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PARTE VIEJA / ALDE ZAHARRA, DONOSTIA – SAN SEBASTIAN 
 
19 Elementos a destacar en la Parte Vieja / Alde Zaharra  (Casco Histórico) de Donostia 

 

 
 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
Plaza de la Constitución s/n / Konstituzio plaza z/g, Parte Vieja Donostia / San Sebastián (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 766 
Tipologías: Civil y de Servicios. Dependencias administrativas. Ayuntamiento 
Período general: Edad Contemporánea 
Siglo: XIX 
Estilo: Neoclasicismo 
Categoría: Monumento 
Grado de protección: Calificado 
Último boletín: BOPV 04/08/1984 
Categoría: Conjunto Monumental. Parte Vieja (Casco 
Histórico) 
Grado de protección: Calificado 
Último boletín: BOPV 02/05/2019 

 

CASA IÑIGO 2 
IÑIGO 2, Parte Vieja, Donostia / San Sebastián (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 759 
Tipologías: Residencial. Casa 
Período general: Edad Contemporánea 
Siglo: XIX 
Estilo: Neoclasicismo 
Categoría:Monumento 
Grado de protección:Calificado 
Último boletín: BOPV 04-08-
1984 
Categoría: Conjunto Monumental. Parte Vieja 
(Casco Histórico) 
Grado de protección: Calificado 
Último boletín: BOPV 02/05/2019 

 

 

 

 

 

https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23069%232808&amp;descripcion=Parte%20Vieja&amp;descripcioneu=Parte%20Vieja
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-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-territorio/gipuzkoa/consultaOndarea/codter-20/desc-gipuzkoa/desceu-gipuzkoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/civil-y-de-servicios/consultaOndarea/codtip-G-1/desc-civil-y-de-servicios/desceu-zibila-eta-zerbitzuzkoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/dependencias-administrativas/consultaOndarea/codtip-E-2/desc-dependencias-administrativas/desceu-administrazio-bulegoak/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/ayuntamiento/consultaOndarea/codtip-S-9/desc-ayuntamiento/desceu-udaletxea/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-periodo/edad-contemporanea/consultaOndarea/codper-16/desc-edad-contemporanea/desceu-aro-garaikidea/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-siglo/xix/consultaOndarea/codsig-XIX/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-estilo/neoclasicismo/consultaOndarea/codest-16/desc-neoclasicismo/desceu-neoklasizismoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-con-categoria/monumento/consultaOndarea/codcat-2/desc-monumento/desceu-monumentua/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1984/08/8401568a.pdf
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-con-categoria/conjunto-monumental/consultaOndarea/codcat-3/desc-conjunto-monumental/desceu-monumentu-multzoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Parte%20Vieja%20(Casco%20Hist%C3%B3rico)
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Parte%20Vieja%20(Casco%20Hist%C3%B3rico)
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/05/1902064a.pdf
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23069%232808&amp;descripcion=Parte%20Vieja&amp;descripcioneu=Parte%20Vieja
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-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-territorio/gipuzkoa/consultaOndarea/codter-20/desc-gipuzkoa/desceu-gipuzkoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/residencial/consultaOndarea/codtip-G-8/desc-residencial/desceu-egoitzakoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/casa/consultaOndarea/codtip-E-20/desc-casa/desceu-etxea/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-periodo/edad-contemporanea/consultaOndarea/codper-16/desc-edad-contemporanea/desceu-aro-garaikidea/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-siglo/xix/consultaOndarea/codsig-XIX/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-estilo/neoclasicismo/consultaOndarea/codest-16/desc-neoclasicismo/desceu-neoklasizismoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-con-categoria/monumento/consultaOndarea/codcat-2/desc-monumento/desceu-monumentua/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1984/08/8401568a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1984/08/8401568a.pdf
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-con-categoria/conjunto-monumental/consultaOndarea/codcat-3/desc-conjunto-monumental/desceu-monumentu-multzoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Parte%20Vieja%20(Casco%20Hist%C3%B3rico)
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Parte%20Vieja%20(Casco%20Hist%C3%B3rico)
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Parte%20Vieja%20(Casco%20Hist%C3%B3rico)
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/05/1902064a.pdf
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CASA JUAN DE BILBAO 15 / PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 2 
Juan de Bilbao 15 / Plaza de la Constitución 2, Parte Vieja, Donostia / San Sebastián (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 754 
Tipologías: Residencial. Casa 
Período general: Edad Contemporánea 
Siglo: XIX 
Estilo: Neoclasicismo 
Categoría: Monumento 
Grado de protección: Calificado 
Último boletín: BOPV 04-08-1984 
Categoría: Conjunto Monumental. Parte Vieja (Casco Histórico) 
Grado de protección: Calificado 
Último boletín: BOPV 02/05/2019 

 

CASA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 11 
Plaza de la Constitución 11 / Konstituzio plaza 11, Parte Vieja, Donostia / San Sebastián (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 761 
Tipologías: Residencial. Casa 
Período general: Edad Contemporánea 
Siglo: XIX 
Estilo: Neoclasicismo 
Categoría: Conjunto Monumental. Parte Vieja 
(Casco Histórico) 
Grado de protección: Calificado. 
Media Último boletín: BOPV 
02/05/2019 Categoría: Monumento 
Grado de protección: Calificado. Media 
Último boletín: BOPV 04/08/1984 

 

CASA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 13 
Plaza de la Constitución 13 / Konstituzio plaza 13, Parte Vieja, Donostia / San Sebastián (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 763 
Tipologías: Residencial. Casa 
Período general: Edad Contemporánea 
Siglo: XIX 
Estilo: Neoclasicismo 
Categoría: Conjunto Monumental. Parte Vieja 
(Casco Histórico) 
Grado de protección: Calificado. 
Media Último boletín: BOPV 
02/05/2019 Categoría: Monumento 
Grado de protección: Calificado. Media 
Último boletín: BOPV 04/0/1984 

 

CASA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 15 
Plaza de la Constitución 15 / Konstituzio plaza 15, Parte Vieja, 
Donostia / San Sebastián (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 765 
Tipologías: Residencial. Casa 
Período general: Edad Contemporánea 
Siglo: XIX 
Estilo: Neoclasicismo 

 

https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23069%232808&amp;descripcion=Parte%20Vieja&amp;descripcioneu=Parte%20Vieja
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-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-territorio/gipuzkoa/consultaOndarea/codter-20/desc-gipuzkoa/desceu-gipuzkoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/residencial/consultaOndarea/codtip-G-8/desc-residencial/desceu-egoitzakoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/casa/consultaOndarea/codtip-E-20/desc-casa/desceu-etxea/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-periodo/edad-contemporanea/consultaOndarea/codper-16/desc-edad-contemporanea/desceu-aro-garaikidea/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-siglo/xix/consultaOndarea/codsig-XIX/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-estilo/neoclasicismo/consultaOndarea/codest-16/desc-neoclasicismo/desceu-neoklasizismoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-con-categoria/monumento/consultaOndarea/codcat-2/desc-monumento/desceu-monumentua/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1984/08/8401568a.pdf
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-con-categoria/conjunto-monumental/consultaOndarea/codcat-3/desc-conjunto-monumental/desceu-monumentu-multzoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Parte%20Vieja%20(Casco%20Hist%C3%B3rico)
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/05/1902064a.pdf
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23069%232808&amp;descripcion=Parte%20Vieja&amp;descripcioneu=Parte%20Vieja
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-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-territorio/gipuzkoa/consultaOndarea/codter-20/desc-gipuzkoa/desceu-gipuzkoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/residencial/consultaOndarea/codtip-G-8/desc-residencial/desceu-egoitzakoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/casa/consultaOndarea/codtip-E-20/desc-casa/desceu-etxea/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-periodo/edad-contemporanea/consultaOndarea/codper-16/desc-edad-contemporanea/desceu-aro-garaikidea/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-siglo/xix/consultaOndarea/codsig-XIX/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-estilo/neoclasicismo/consultaOndarea/codest-16/desc-neoclasicismo/desceu-neoklasizismoa/tipoinv-1%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-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Parte%20Vieja%20(Casco%20Hist%C3%B3rico)
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Parte%20Vieja%20(Casco%20Hist%C3%B3rico)
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Parte%20Vieja%20(Casco%20Hist%C3%B3rico)
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/05/1902064a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/05/1902064a.pdf
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-con-categoria/monumento/consultaOndarea/codcat-2/desc-monumento/desceu-monumentua/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1984/08/8401568a.pdf
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23069%232808&amp;descripcion=Parte%20Vieja&amp;descripcioneu=Parte%20Vieja
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-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-territorio/gipuzkoa/consultaOndarea/codter-20/desc-gipuzkoa/desceu-gipuzkoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/residencial/consultaOndarea/codtip-G-8/desc-residencial/desceu-egoitzakoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/casa/consultaOndarea/codtip-E-20/desc-casa/desceu-etxea/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-periodo/edad-contemporanea/consultaOndarea/codper-16/desc-edad-contemporanea/desceu-aro-garaikidea/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-siglo/xix/consultaOndarea/codsig-XIX/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-estilo/neoclasicismo/consultaOndarea/codest-16/desc-neoclasicismo/desceu-neoklasizismoa/tipoinv-1%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-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Parte%20Vieja%20(Casco%20Hist%C3%B3rico)
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Parte%20Vieja%20(Casco%20Hist%C3%B3rico)
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Parte%20Vieja%20(Casco%20Hist%C3%B3rico)
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/05/1902064a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/05/1902064a.pdf
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-con-categoria/monumento/consultaOndarea/codcat-2/desc-monumento/desceu-monumentua/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1984/08/8401568a.pdf
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23069%232808&amp;descripcion=Parte%20Vieja&amp;descripcioneu=Parte%20Vieja
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-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-territorio/gipuzkoa/consultaOndarea/codter-20/desc-gipuzkoa/desceu-gipuzkoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/residencial/consultaOndarea/codtip-G-8/desc-residencial/desceu-egoitzakoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/casa/consultaOndarea/codtip-E-20/desc-casa/desceu-etxea/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-periodo/edad-contemporanea/consultaOndarea/codper-16/desc-edad-contemporanea/desceu-aro-garaikidea/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-siglo/xix/consultaOndarea/codsig-XIX/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-estilo/neoclasicismo/consultaOndarea/codest-16/desc-neoclasicismo/desceu-neoklasizismoa/tipoinv-1%26locale%3DES
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Categoría: Conjunto Monumental. Parte Vieja 
(Casco Histórico) 
Grado de protección: Calificado. 
Media Último boletín: BOPV 
02/05/2019 Categoría: Monumento 
Grado de protección: Calificado. Media 
Último boletín: BOPV 04/08/1984 

 

CASA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 4 - 5 
Plaza de la Constitución 4-5 / Konstituzio plaza 4-5, Parte Vieja, Donostia / San Sebastián (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 756 
Tipologías: Residencial. Casa 
Período general: Edad Contemporánea 
Siglo: XIX 
Estilo: Neoclasicismo 
Categoría: Conjunto Monumental. Parte Vieja 
(Casco Histórico) 
Grado de protección: Calificado. 
Media Último boletín: BOPV 
02/05/2019 Categoría: Monumento 
Grado de protección: Calificado. Media 
Último boletín: BOPV 04/08/1984 

 

CASA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 7 
Plaza de la Constitución 7 / Konstituzio plaza 7, Parte Vieja Donostia / San Sebastián (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 758 
Tipologías: Residencial. Casa 
Período general: Edad Contemporánea 
Siglo: XIX 
Estilo: Neoclasicismo 
Categoría: Conjunto Monumental. Parte Vieja 
(Casco Histórico) 
Grado de protección: Calificado. 
Media Último boletín: BOPV 
02/05/2019 Categoría: Monumento 
Grado de protección: Calificado. Media 
Último boletín: BOPV 04/08/1984 

 

CONVENTO DE SAN TELMO 
ZULOAGA PLAZA 1, Parte Vieja, Donostia / San Sebastián (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 791 
Tipologías: Religiosa y/o Funeraria. Convento 
Período general: Edad Moderna 
Siglo: XVI 
Estilo: Renacimiento, Historicismo 
Categoría: Monumento 
Grado de protección: Calificado 
Último boletín: BOPV 04/08/1984 
Categoría: Conjunto Monumental. Parte Vieja 
(Casco Histórico) 
Grado de protección: Calificado 
Último boletín: BOPV 02/05/2019 

 

 

https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-con-categoria/conjunto-monumental/consultaOndarea/codcat-3/desc-conjunto-monumental/desceu-monumentu-multzoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Parte%20Vieja%20(Casco%20Hist%C3%B3rico)
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Parte%20Vieja%20(Casco%20Hist%C3%B3rico)
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Parte%20Vieja%20(Casco%20Hist%C3%B3rico)
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1984/08/8401568a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1984/08/8401568a.pdf
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-con-categoria/monumento/consultaOndarea/codcat-2/desc-monumento/desceu-monumentua/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1984/08/8401568a.pdf
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23069%232808&amp;descripcion=Parte%20Vieja&amp;descripcioneu=Parte%20Vieja
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-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-territorio/gipuzkoa/consultaOndarea/codter-20/desc-gipuzkoa/desceu-gipuzkoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/residencial/consultaOndarea/codtip-G-8/desc-residencial/desceu-egoitzakoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/casa/consultaOndarea/codtip-E-20/desc-casa/desceu-etxea/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-periodo/edad-contemporanea/consultaOndarea/codper-16/desc-edad-contemporanea/desceu-aro-garaikidea/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-siglo/xix/consultaOndarea/codsig-XIX/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-estilo/neoclasicismo/consultaOndarea/codest-16/desc-neoclasicismo/desceu-neoklasizismoa/tipoinv-1%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-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Parte%20Vieja%20(Casco%20Hist%C3%B3rico)
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Parte%20Vieja%20(Casco%20Hist%C3%B3rico)
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Parte%20Vieja%20(Casco%20Hist%C3%B3rico)
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/05/1902064a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/05/1902064a.pdf
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-con-categoria/monumento/consultaOndarea/codcat-2/desc-monumento/desceu-monumentua/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1984/08/8401568a.pdf
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23069%232808&amp;descripcion=Parte%20Vieja&amp;descripcioneu=Parte%20Vieja
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-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-territorio/gipuzkoa/consultaOndarea/codter-20/desc-gipuzkoa/desceu-gipuzkoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/residencial/consultaOndarea/codtip-G-8/desc-residencial/desceu-egoitzakoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/casa/consultaOndarea/codtip-E-20/desc-casa/desceu-etxea/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-periodo/edad-contemporanea/consultaOndarea/codper-16/desc-edad-contemporanea/desceu-aro-garaikidea/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-siglo/xix/consultaOndarea/codsig-XIX/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-estilo/neoclasicismo/consultaOndarea/codest-16/desc-neoclasicismo/desceu-neoklasizismoa/tipoinv-1%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-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Parte%20Vieja%20(Casco%20Hist%C3%B3rico)
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Parte%20Vieja%20(Casco%20Hist%C3%B3rico)
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Parte%20Vieja%20(Casco%20Hist%C3%B3rico)
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/05/1902064a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/05/1902064a.pdf
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-con-categoria/monumento/consultaOndarea/codcat-2/desc-monumento/desceu-monumentua/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1984/08/8401568a.pdf
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23069%232808&amp;descripcion=Parte%20Vieja&amp;descripcioneu=Parte%20Vieja
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-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-territorio/gipuzkoa/consultaOndarea/codter-20/desc-gipuzkoa/desceu-gipuzkoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/religiosa-y-o-funeraria/consultaOndarea/codtip-G-7/desc-religiosa-y-o-funeraria/desceu-erlijiosoa-edota-hiletakoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/convento/consultaOndarea/codtip-E-25/desc-convento/desceu-komentua/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-periodo/edad-moderna/consultaOndarea/codper-18/desc-edad-moderna/desceu-aro-modernoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-siglo/xvi/consultaOndarea/codsig-XVI/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-estilo/renacimiento/consultaOndarea/codest-25/desc-renacimiento/desceu-errenazimentua/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-estilo/historicismo/consultaOndarea/codest-10/desc-historicismo/desceu-historizismoa-/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-con-categoria/monumento/consultaOndarea/codcat-2/desc-monumento/desceu-monumentua/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1984/08/8401568a.pdf
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-con-categoria/conjunto-monumental/consultaOndarea/codcat-3/desc-conjunto-monumental/desceu-monumentu-multzoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Parte%20Vieja%20(Casco%20Hist%C3%B3rico)
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Parte%20Vieja%20(Casco%20Hist%C3%B3rico)
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Parte%20Vieja%20(Casco%20Hist%C3%B3rico)
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/05/1902064a.pdf
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Descripción: 

 
El antiguo Convento de San Telmo, se encuentra enclavado en la parte más antigua de la ciudad, al pie del 

Monte Urgull y enfrente de la amplia Plaza de Zuloaga. Los monjes dominicos llegaron a San Sebastián a 

principios del siglo  XVI y se hicieron con un terreno extramuros, ocupado hasta entonces por el polvorín, que 

les sirvió de residencia hasta la construcción del convento. La desamortización de Mendizábal, en 1836, les 

obligó a abandonar su casa, que siguió utilizándose para cuartel de artillería. En1928, el ayuntamiento adquirió 

el edificio para destinarlo a Museo Municipal de Etnografía y Bellas Artes. Hubo de realizar restauraciones y 

adaptaciones para el nuevo fin. La fachada es obra de aquellos tiempos. La construcción del templo, así como 

la del claustro parece que se realizó según planos o traza que Fray Martín de Santiago, fraile dominico, trajo de 

Salamanca. Fray Martín fue colaborador de Gil de Montañón en el Palacio de Monterrey de aquella ciudad. A la 

entrada de la iglesia se pueden admirar las estatuas yacentes de don Alonso de Idiáquez y de su mujer Gracia. 

Son dos sepulcros están trabajados en mármol blanco y corresponden a la escuela italiana, en concreto, a la 

escuela de los Leoni y, tal vez, a su taller. Parece ser que su autor fue Pedro Castelo. En 1928, el ayuntamiento 

donostiarra adquiere San Telmo y por consejo de Ignacio Zuloaga encarga a José María Sert una serie de 

lienzos para la iglesia con efemérides de las gentes de esta tierra. Estos lienzos estarán colocados para 1932. El 

conjunto está formado por tres partes bien diferenciadas: la iglesia y el claustro, realizadas según trazas de 

Fray Martín Santiago, y el convento propiamente dicho, rehecho según trazas de Francisco Urcola en época 

más reciente. El convento se proyectó de acuerdo con los modelos renacentistas imperantes en la época, 

siendo su precedente inmediato el Convento de San Esteban de Salamanca. Por ello la nueva fachada, la que 

actualmente muestra, es de estilo neo-renacentista. Su estructura es horizontal, flanqueada por dos torreones 

de escasa altura, y consta de tres alturas, la última a modo de ático. En el primer piso se encuentra la puerta 

de entrada. El acceso se produce a través de un arco de medio punto flanqueado por dos columnas corintias 

sobre podium y entablamento   que se prolonga a lo largo de la fachada, separando este piso del superior. A 

ambos lados de la portada se suceden amplios ventanales rectangulares rematados por arcos escarzanos. El 

segundo piso repite la estructura de los vanos  del claustro del mismo nivel, pero en la zona central se abre un 

balcón rectangular rematado por un frontón. En el  ático encontramos vanos adintelados entre las cuales se 

ven sencillos rectángulos en relieve adornando el paramento. El claustro es lo más interesante de la 

arquitectura renacentista de San Telmo y está inspirado en el convento antes mencionado. El piso inferior 

tiene, en cada uno de los lados, seis amplios y sencillos ventanales entre contrafuertes  que sobresalen hacia 

el patio y columnillas por maineles y óculos. Son muy notables las tracerías de esta parte. Las crucerías de las 

bóvedas están muy trabajadas a base de terceletes, curvas y ante curvas y grandes círculos en torno de la 

clave principal. El piso superior es una típica galería renacentista, con doble número de arcos y techo 

artesonado de madera. La iglesia tiene planta de cruz latina, con crucero rectangular en las proximidades del 

presbiterio, y se cubre con bóvedas de crucería estrellada, con terceletes y ligaduras curvas. La construcción 

de los muros es de mampostería, siendo de piedra sillar labrada las columnas, arcos y nervios de las bóvedas. 

Posee dos entradas: una la principal y otra que da al claustro por un portalón. La principal es de medio punto y 
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adosadas a sus jambas se hallan dos columnas corintias, que sostienen un arquitrabe, friso y cornisa, sobre la 

cual y bajo un frontón se halla la estatua en piedra de San Telmo. La decoración interior y exterior es 

puramente arquitectónica. La riqueza y el buen gusto de las crucerías  de las bóvedas y las dimensiones y 

proporciones del templo contribuyen a su aspecto artístico. En 1932, cuando la propiedad recayó en manos 

del Ayuntamiento, las instalaciones se rehabilitaron y se destinaron a sede del Museo Municipal. En este 

proceso se derribaron los pabellones que sirvieron de residencia a los monjes y luego a los soldados, y se 

rehabilitó una plaza en su lugar. 

CASA ARRANDEGI 1 
ARRANDEGI 1, Parte Vieja, Donostia / San Sebastián (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 760 
Tipologías: Residencial. Casa 
Período general: Edad Contemporánea 
Siglo: XIX  
Estilo: Neoclasicismo 
Categoría: Monumento 
Grado de protección: Calificado 
Último boletín: BOPV 04-08-1984 
Categoría: Conjunto Monumental. Parte Vieja (Casco Histórico) 
Grado de protección: Calificado 
Último boletín: BOPV 02/05/2019 

 

CASA JUAN DE BILBAO 13 / PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 3 
Juan de Bilbao 13 / Plaza de la Constitución 3, Parte Vieja, Donostia / San Sebastián (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 755 
Tipologías: Residencial. Casa 
Período general: Edad Contemporánea 
Siglo: XIX 
Estilo: Neoclasicismo 
Categoría: Monumento 
Grado de protección: Calificado 
Último boletín: BOPV 04-08-1984 
Categoría: Conjunto Monumental. Parte Vieja (Casco Histórico) 
Grado de protección: Calificado  
Último boletín: BOPV 02/05/2019 

  

CASA JUAN DE BILBAO 17 / PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 1 
Juan de Bilbao 17 / Plaza de la Constitución 1, Parte Vieja, Donostia / San 
Sebastián (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 753 
Tipologías: Residencial. Casa 
Período general: Edad Contemporánea 
Siglo: XIX 
Estilo: Neoclasicismo 
Categoría: Monumento 
Grado de protección: Calificado 
Último boletín: BOPV 04-08-1984 
Categoría: Conjunto Monumental. Parte Vieja (Casco Histórico) 
Grado de protección: Calificado 

 

https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23069%232808&amp;descripcion=Parte%20Vieja&amp;descripcioneu=Parte%20Vieja
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-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-territorio/gipuzkoa/consultaOndarea/codter-20/desc-gipuzkoa/desceu-gipuzkoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/residencial/consultaOndarea/codtip-G-8/desc-residencial/desceu-egoitzakoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/casa/consultaOndarea/codtip-E-20/desc-casa/desceu-etxea/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-periodo/edad-contemporanea/consultaOndarea/codper-16/desc-edad-contemporanea/desceu-aro-garaikidea/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-siglo/xix/consultaOndarea/codsig-XIX/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-estilo/neoclasicismo/consultaOndarea/codest-16/desc-neoclasicismo/desceu-neoklasizismoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-con-categoria/monumento/consultaOndarea/codcat-2/desc-monumento/desceu-monumentua/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1984/08/8401568a.pdf
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-con-categoria/conjunto-monumental/consultaOndarea/codcat-3/desc-conjunto-monumental/desceu-monumentu-multzoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Parte%20Vieja%20(Casco%20Hist%C3%B3rico)
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/05/1902064a.pdf
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23069%232808&amp;descripcion=Parte%20Vieja&amp;descripcioneu=Parte%20Vieja
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-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-territorio/gipuzkoa/consultaOndarea/codter-20/desc-gipuzkoa/desceu-gipuzkoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/residencial/consultaOndarea/codtip-G-8/desc-residencial/desceu-egoitzakoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/casa/consultaOndarea/codtip-E-20/desc-casa/desceu-etxea/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-periodo/edad-contemporanea/consultaOndarea/codper-16/desc-edad-contemporanea/desceu-aro-garaikidea/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-siglo/xix/consultaOndarea/codsig-XIX/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-estilo/neoclasicismo/consultaOndarea/codest-16/desc-neoclasicismo/desceu-neoklasizismoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-con-categoria/monumento/consultaOndarea/codcat-2/desc-monumento/desceu-monumentua/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1984/08/8401568a.pdf
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-con-categoria/conjunto-monumental/consultaOndarea/codcat-3/desc-conjunto-monumental/desceu-monumentu-multzoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Parte%20Vieja%20(Casco%20Hist%C3%B3rico)
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/05/1902064a.pdf
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23069%232808&amp;descripcion=Parte%20Vieja&amp;descripcioneu=Parte%20Vieja
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-1%26locale%3DES
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-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-territorio/gipuzkoa/consultaOndarea/codter-20/desc-gipuzkoa/desceu-gipuzkoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/residencial/consultaOndarea/codtip-G-8/desc-residencial/desceu-egoitzakoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/casa/consultaOndarea/codtip-E-20/desc-casa/desceu-etxea/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-periodo/edad-contemporanea/consultaOndarea/codper-16/desc-edad-contemporanea/desceu-aro-garaikidea/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-siglo/xix/consultaOndarea/codsig-XIX/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-estilo/neoclasicismo/consultaOndarea/codest-16/desc-neoclasicismo/desceu-neoklasizismoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-con-categoria/monumento/consultaOndarea/codcat-2/desc-monumento/desceu-monumentua/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1984/08/8401568a.pdf
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-con-categoria/conjunto-monumental/consultaOndarea/codcat-3/desc-conjunto-monumental/desceu-monumentu-multzoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Parte%20Vieja%20(Casco%20Hist%C3%B3rico)
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-1%26locale%3DES
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Último boletín: BOPV 02/05/2019 
 

CASA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 12 
Plaza de la Constitución 12 / Konstituzio plaza 12, Parte Vieja, Donostia / San Sebastián (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 762 
Tipologías: Residencial. Casa 
Período general: Edad Contemporánea 
Siglo: XIX 
Estilo: Neoclasicismo 
Categoría: Conjunto Monumental. Parte Vieja 
(Casco Histórico) 
Grado de protección: Calificado. 
Media Último boletín: BOPV 
02/05/2019 Categoría: Monumento 
Grado de protección: Calificado. Media 
Último boletín: BOPV 04/08/1984 

 

CASA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 14 
Plaza de la Constitución 14 / Konstituzio plaza 14, Parte Vieja, Donostia / San Sebastián (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 764 
Tipologías: Residencial. Casa 
Período general: Edad Contemporánea 
Siglo: XIX 
Estilo: Neoclasicismo 
Categoría: Conjunto Monumental. Parte Vieja 
(Casco Histórico) 
Grado de protección: Calificado. 
Media Último boletín: BOPV 
02/05/2019 Categoría: Monumento 
Grado de protección: Calificado. Media 
Último boletín: BOPV 04/08/1984 

 

CASA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 17 
Plaza de la Constitución 17 / Konstituzio plaza 17, Parte Vieja, Donostia / San Sebastián (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 724 
Tipologías: Residencial. Casa 
Período general: Edad Contemporánea 
Siglo: XIX 
Estilo: Neoclasicismo 
Categoría: Monumento 
Grado de protección: Calificado 
Último boletín: BOPV 04-08-1984 
Categoría: Conjunto Monumental. Parte Vieja 
(Casco Histórico) 
Grado de protección: Calificado 
Último boletín: BOPV 02/05/2019 

 

 

CASA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 6 
Plaza de la Constitución 4 / Konstituzio plaza 6, Parte Vieja,Donostia / San 
Sebastián (Gipuzkoa) 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/05/1902064a.pdf
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23069%232808&amp;descripcion=Parte%20Vieja&amp;descripcioneu=Parte%20Vieja
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-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-territorio/gipuzkoa/consultaOndarea/codter-20/desc-gipuzkoa/desceu-gipuzkoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/residencial/consultaOndarea/codtip-G-8/desc-residencial/desceu-egoitzakoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/casa/consultaOndarea/codtip-E-20/desc-casa/desceu-etxea/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-periodo/edad-contemporanea/consultaOndarea/codper-16/desc-edad-contemporanea/desceu-aro-garaikidea/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-siglo/xix/consultaOndarea/codsig-XIX/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-estilo/neoclasicismo/consultaOndarea/codest-16/desc-neoclasicismo/desceu-neoklasizismoa/tipoinv-1%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-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Parte%20Vieja%20(Casco%20Hist%C3%B3rico)
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Parte%20Vieja%20(Casco%20Hist%C3%B3rico)
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Parte%20Vieja%20(Casco%20Hist%C3%B3rico)
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/05/1902064a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/05/1902064a.pdf
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-con-categoria/monumento/consultaOndarea/codcat-2/desc-monumento/desceu-monumentua/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1984/08/8401568a.pdf
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23069%232808&amp;descripcion=Parte%20Vieja&amp;descripcioneu=Parte%20Vieja
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-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-territorio/gipuzkoa/consultaOndarea/codter-20/desc-gipuzkoa/desceu-gipuzkoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/residencial/consultaOndarea/codtip-G-8/desc-residencial/desceu-egoitzakoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/casa/consultaOndarea/codtip-E-20/desc-casa/desceu-etxea/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-periodo/edad-contemporanea/consultaOndarea/codper-16/desc-edad-contemporanea/desceu-aro-garaikidea/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-siglo/xix/consultaOndarea/codsig-XIX/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-estilo/neoclasicismo/consultaOndarea/codest-16/desc-neoclasicismo/desceu-neoklasizismoa/tipoinv-1%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-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Parte%20Vieja%20(Casco%20Hist%C3%B3rico)
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Parte%20Vieja%20(Casco%20Hist%C3%B3rico)
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Parte%20Vieja%20(Casco%20Hist%C3%B3rico)
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/05/1902064a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/05/1902064a.pdf
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-con-categoria/monumento/consultaOndarea/codcat-2/desc-monumento/desceu-monumentua/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1984/08/8401568a.pdf
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23069%232808&amp;descripcion=Parte%20Vieja&amp;descripcioneu=Parte%20Vieja
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-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-territorio/gipuzkoa/consultaOndarea/codter-20/desc-gipuzkoa/desceu-gipuzkoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/residencial/consultaOndarea/codtip-G-8/desc-residencial/desceu-egoitzakoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/casa/consultaOndarea/codtip-E-20/desc-casa/desceu-etxea/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-periodo/edad-contemporanea/consultaOndarea/codper-16/desc-edad-contemporanea/desceu-aro-garaikidea/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-siglo/xix/consultaOndarea/codsig-XIX/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-estilo/neoclasicismo/consultaOndarea/codest-16/desc-neoclasicismo/desceu-neoklasizismoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-con-categoria/monumento/consultaOndarea/codcat-2/desc-monumento/desceu-monumentua/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-1%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-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Parte%20Vieja%20(Casco%20Hist%C3%B3rico)
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Parte%20Vieja%20(Casco%20Hist%C3%B3rico)
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Parte%20Vieja%20(Casco%20Hist%C3%B3rico)
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/05/1902064a.pdf
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23069%232808&amp;descripcion=Parte%20Vieja&amp;descripcioneu=Parte%20Vieja
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23069%232808&amp;descripcion=Parte%20Vieja&amp;descripcioneu=Parte%20Vieja
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-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-territorio/gipuzkoa/consultaOndarea/codter-20/desc-gipuzkoa/desceu-gipuzkoa/tipoinv-1%26locale%3DES
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Nº ficha: 757 
Tipologías: Residencial. Casa 
Período general: Edad Contemporánea 
Siglo: XIX 
Estilo: Neoclasicismo 
Categoría: Conjunto Monumental. Parte Vieja (Casco Histórico) 
Grado de protección: Calificado. Media Último boletín: BOPV 
02/05/2019 Categoría: Monumento 
Grado de protección: Calificado. Media 
Último boletín: BOPV 04/08/1984 

 

CASA SAN JERONIMO 20 
SAN JERONIMO 20, Parte Vieja, Donostia / San Sebastián (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 932 
Tipologías: Residencial. Casa 
Período general: Edad Contemporánea 
Siglo: XIX 
Estilo: Neoclasicismo 
Categoría: Conjunto Monumental. Parte Vieja (Casco Histórico) 
Grado de protección: Calificado. Básica 
Último boletín: BOPV 02/05/2019 
 
 
 
 
 

 

IGLESIA DE SAN VICENTE 
SAN BIZENTE S/N, Parte Vieja, Donostia / San Sebastián (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 792 
Tipologías: Religiosa y/o Funeraria. Iglesia 
Período general: Edad Moderna 
Siglo: XVI 
Estilo: Gótico, Barroco, Neogótico 
Categoría: Conjunto Monumental. Camino de Santiago 
Grado de protección: Calificado. 
Especial Último boletín: BOPV 27-01-
2012 Categoría: Monumento 
Grado de protección: Calificado. Especial 
Último boletín: BOPV 04/08/1984 
Categoría: Conjunto Monumental. Parte Vieja (Casco Histórico) 
Grado de protección: Calificado. Especial 
Último boletín: BOPV 02/05/2019 

 
 

La Iglesia de San Vicente es, probablemente, el monumento más antiguo de la ciudad de Donostia-San 
Sebastián. Este templo comenzó a construirse en 1507, bajo la dirección de los maestros canteros Miguel de 
Santa Celay y Juan de Urrutia. Es un templo gótico de planta rectangular, de tres naves con crucero alineado con 
las fachadas laterales y que sólo se observa interiormente por su altura. La nave central es más alta, conforme 
al canon del estilo ojival. Las crucerías son muy sencillas, excluyéndolas del presbiterio, que se hicieron según la 
estética de su momento de construcción (1775). Éste, siguiendo la tradición del país, es poligonal y presenta 
gruesos contrafuertes. Los cuatro rosetones que lucen en la iglesia son iguales dos a dos. Los mayores 
corresponden a los muros laterales. El trazado de los rosetones pequeños es semejante al de los grandes; el 

 

https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/residencial/consultaOndarea/codtip-G-8/desc-residencial/desceu-egoitzakoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/casa/consultaOndarea/codtip-E-20/desc-casa/desceu-etxea/tipoinv-1%26locale%3DES
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https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Parte%20Vieja%20(Casco%20Hist%C3%B3rico)
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-1%26locale%3DES
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https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23069%232808&amp;descripcion=Parte%20Vieja&amp;descripcioneu=Parte%20Vieja
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https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-territorio/gipuzkoa/consultaOndarea/codter-20/desc-gipuzkoa/desceu-gipuzkoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/residencial/consultaOndarea/codtip-G-8/desc-residencial/desceu-egoitzakoa/tipoinv-1%26locale%3DES
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https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-periodo/edad-contemporanea/consultaOndarea/codper-16/desc-edad-contemporanea/desceu-aro-garaikidea/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-siglo/xix/consultaOndarea/codsig-XIX/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-estilo/neoclasicismo/consultaOndarea/codest-16/desc-neoclasicismo/desceu-neoklasizismoa/tipoinv-1%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-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Parte%20Vieja%20(Casco%20Hist%C3%B3rico)
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/05/1902064a.pdf
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23069%232808&amp;descripcion=Parte%20Vieja&amp;descripcioneu=Parte%20Vieja
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-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-territorio/gipuzkoa/consultaOndarea/codter-20/desc-gipuzkoa/desceu-gipuzkoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/religiosa-y-o-funeraria/consultaOndarea/codtip-G-7/desc-religiosa-y-o-funeraria/desceu-erlijiosoa-edota-hiletakoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/iglesia-/consultaOndarea/codtip-E-27/desc-iglesia-/desceu-eliza-/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-periodo/edad-moderna/consultaOndarea/codper-18/desc-edad-moderna/desceu-aro-modernoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-siglo/xvi/consultaOndarea/codsig-XVI/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-estilo/gotico/consultaOndarea/codest-9/desc-gotico/desceu-gotikoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-estilo/barroco/consultaOndarea/codest-3/desc-barroco/desceu-barrokoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-estilo/neogotico/consultaOndarea/codest-17/desc-neogotico/desceu-gotiko-berria/tipoinv-1%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-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Camino%20de%20Santiago
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2012/01/1200433a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2012/01/1200433a.pdf
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-con-categoria/monumento/consultaOndarea/codcat-2/desc-monumento/desceu-monumentua/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1984/08/8401568a.pdf
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-con-categoria/conjunto-monumental/consultaOndarea/codcat-3/desc-conjunto-monumental/desceu-monumentu-multzoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Parte%20Vieja%20(Casco%20Hist%C3%B3rico)
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/05/1902064a.pdf
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calado es igual en sus caras interior y exterior. La piedra que se empleó en ellos fue la arenisca. Son posteriores 
a la primera construcción de la iglesia el pórtico barroco que precede a la puerta exterior y la bóveda del bajo 
coro. En la fachada sur existe un gran garitón, terminado en su parte inferior en una puerta de arco conopial y 
con algunas aspilleras a lo largo de toda su altura. Hay también aspilleras en  la fachada que mira hacia el mar, 
lo que indica su carácter defensivo en tiempos modernos. En esta misma fachada quedan algunas pequeñas 
gárgolas, como últimos testigos de las que en sus primeros años estarían encargadas de recoger y arrojar el 
agua de lluvia que caía sobre el tejado. La parte exterior de la iglesia contrasta en cuanto a armonía y 
uniformidad con la simplicidad y finura del interior. Cuantos hablan de este templo subrayan el que el exterior 
no responda a la belleza del interior; debido, sin duda alguna, a los muchas aditamentos y arreglos que se han 
ido haciendo externamente al pasar los años. Al interior destaca el retablo de San Vicente. Su ejecución se 
acordó en   1583, encargándose la obra a Ambrosio de Bengoechea, de cuyo taller salió en 1586. 

Retablo mayor de San Vicente 
SAN BIZENTE S/N, Parte Vieja, Donostia / San Sebastián (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 2693 
Tipologías: Retablo. Retablo 
fachada Período general: Edad 
Moderna Siglo: XVI 
Estilo: Renacentista 
Categoría: Ninguna 
Grado de protección: Calificado 
Último boletín: BOPV Nº8, de 11 de enero de 2001 

 
 

Como no podía ser menos, este retablo de San Vicente de San Sebastián, obra 
cumbre de Ambrosio de Bengoechea -máximo exponente del romanismo en 
Gipuzkoa después de Anchieta-, en colaboración con Juan de Iriarte, presenta 
un programa iconográfico 
muy completo y de fácil lectura. En el banco y piso del primer cuerpo se efigia la Pasión de Cristo. De lo aquí 
hecho por Juan de Iriarte, a quien también se debe el pedestal de piedra, sobresalen los dos relieves de la 
Ultima Cena y el Lavatorio, aunque el nivel técnico de lo restante es elevado. Los temas son: Apóstoles 
dormidos en Getsemaní, Visión en Getsemaní, Prendimiento y ataque a Malco, Cristo ante Pilatos y ya en el 
friso: Flagelación, Coronación de espinas,  Jesús ante Anás, Camino del Calvario, Cristo clavado a la Cruz y 
Descendimiento. El colegio apostólico se reparte en las entrecalles presentando, sobre todo en las más 
exteriores, todo el empaque de los santos-héroes prototípicos del romanismo. En las calles se recogen de 
arriba abajo, la Anunciación, un Salvador -éste barroco-, la Adoración de los Pastores, Martirio de San Vicente, 
San Vicente Mártir y su Crucifixión; Juicio de San Sebastián, San Sebastián, y su Martirio. Ya en el ático nos 
encontramos con un cuerpo central en el que dos santos mártires escoltan una monumental Asunción y fuera 
de la estructura arquitectónica, como culminación de este ático de Calvario con la  Virgen y San Juan y dos 
virtudes, la Fortaleza y la Justicia. Desde una visión estilística, el retablo de San Vicente constituye un señalado 
manifiesto del Romanismo. Así lo aseguraban, antes de su materialización, la traza y condicionado de Juan de 
Villarreal. A él debemos atribuirle la ortodoxia de su arquitectura. La labor escultórica es igualmente ejemplar, 
presentando un cierto contrapunto a la manera de Anchieta. Dentro de una misma "maniera" e iconografía 
Ambrosio de Bengoechea se muestra más comedido, menos terrible, aunque mantiene la  monumentalidad y 
heroísmo propios del Romanismo escultórico. El dominio iconográfico, una gran calidad técnica, un modelado 
menos duro y una elegancia consustancial al manierismo romanista son notas propias de su estilo. El contraste 
perceptible, por ejemplo, con los relieves de la Pasión en el banco, obra de Juan de Iriarte, más cercano al 
modo de Anchieta y a la denominada forma clasicista de Briviesca resulta sumamente revelador. En cuanto al 
programa iconográfico, los temas cristíferos se refugian en la parte inferior del retablo. Los pasionales en el 
banco y zócalo del primer cuerpo, aunque se cierran con la crucifixión del ático. La infancia en el primer 
cuerpo, en sus calles laterales. En el cuerpo central la hagiografía del titular del templo, San Vicente, e 
inmediatamente la del patrono de la ciudad, San Sebastián. El paralelismo de la Santidad de sus vidas y 

 

https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23069%232808&amp;descripcion=Parte%20Vieja&amp;descripcioneu=Parte%20Vieja
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-mueble-vasco-en-el-municipio/donostia-san-sebastian/consultaOndarea/codmun-20069/desc-donostia-san-sebastian/desceu-donostia-san-sebastian/tipoinv-3%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-mueble-vasco-en-el-territorio/gipuzkoa/consultaOndarea/codter-20/desc-gipuzkoa/desceu-gipuzkoa/tipoinv-3%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-mueble-vasco-tipologia/retablo/consultaOndarea/codtip-G-30/desc-retablo/desceu-erretaula/tipoinv-3%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-mueble-vasco-tipologia/retablo-fachada/consultaOndarea/codtip-E-346/desc-retablo-fachada/desceu-fatxadako-erretaula/tipoinv-3%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-mueble-vasco-tipologia/retablo-fachada/consultaOndarea/codtip-E-346/desc-retablo-fachada/desceu-fatxadako-erretaula/tipoinv-3%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-mueble-vasco-en-el-periodo/edad-moderna/consultaOndarea/codper-23/desc-edad-moderna/desceu-aro-modernoa/tipoinv-3%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-mueble-vasco-en-el-periodo/edad-moderna/consultaOndarea/codper-23/desc-edad-moderna/desceu-aro-modernoa/tipoinv-3%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-mueble-vasco-en-el-siglo/xvi/consultaOndarea/codsig-XVI/tipoinv-3%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-mueble-vasco-estilo/renacentista/consultaOndarea/codest-44/desc-renacentista/desceu-errenazentista/tipoinv-3%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-mueble-vasco-con-categoria/ninguna/consultaOndarea/codcat-1/desc-ninguna/desceu-bat-ere-ez/tipoinv-3%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-mueble-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-3%26locale%3DES
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martirio se legitima con el colegio apostólico, pilares de la doctrina cristiana. Todo se completa con el pasaje 
mariano de la Asunción, santas de devoción local y unas cultas referencias a dos de las cuatro virtudes 
cardinales. Es un programa completo en el que los temas capitales del cristianismo se mezclan con 
hagiografías de devoción local que complementan la coherencia del discurso. 

 

IGLESIA DE SANTA MARIA 
NAGUSIA S/N, Casco Histórico, Donostia / San Sebastián (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 527 
Tipologías: Religiosa y/o Funeraria. Iglesia 
Período general: Edad Moderna 
Siglo: XVIII 
Estilo: Barroco 
Categoría: Conjunto Monumental. 
Camino de Santiago 
Grado de protección: Calificado. 
Especial Último boletín: BOPV 
27/01/2012 Categoría: Monumento 
Grado de protección: Calificado. 
Especial Último boletín: BOPV 
04/08/1984 Categoría: Conjunto 
Monumental. Parte Vieja (Casco 
Histórico) 
Grado de protección: Calificado. Especial 
Último boletín: BOPV 02/05/2019 

 
La iglesia de Santa María, ubicada al final de la calle Mayor, fue reformada y modificada en el siglo XVII, 
coincidiendo con el estilo barroco. En origen fue una iglesia románica, aunque se amplió entre 1522 y 1560, de 
acuerdo con el gótico-renacentista que tanta implantación tuvo en los territorios vascos. La explosión del 
polvorín del castillo, en  1688, le afectó seriamente, al igual que varias catástrofes posteriores, por lo que fue 
preciso apuntalarla. Tenía un claustro en la parte trasera, donde se impartían lecciones de Cosmografía para 
futuros navegantes. Las obras de reconstrucción se iniciaron hacia 1740, ocupándose para ello varios solares de 
viviendas. Se convocó a varios arquitectos para hacer las trazas, eligiéndoselas de San Ignacio de Ibero y 
Francisco Ignacio de Lizardi. El nuevo templo se inauguró en 1774, aunque lo fundamental de la construcción 
estaba terminado para 1759. El edificio es de planta rectangular, con ábside semicircular y otras dependencias 
secundarias. Por el norte tiene adosada la nave de Santa María, que ocupa el lugar del viejo claustro. La nave 
central alcanza gran altura y está cubierta con bóvedas de crucería que apoyan en gruesos pilares. El coro, 
amplio, se sitúa al final de la misma. Una de las partes más admirables de este templo es la fachada principal, 
constituida por una hornacina de grandes dimensiones, a la que le sigue otro cuerpo avanzado en convexidad 
con remate triangular a modo de piñón. Dos torres de mayor altura la enmarcan. El zócalo del gran nicho está 
decorado con elementos rococó inscritos en rectángulos finamente cajeados, que desbordan el marco, 
expansionándose como algo vivo. Poseen un repertorio decorativo a base de representaciones del sol, estrella, 
un ciprés, luna azucenas, rosas y otros elementos florales. El edículo de la Virgen rompe el entablamento con 
afán de ascendencia. Siguiendo la tensión vertical se dispone un óculo elipsoidal con los símbolos papales y una 
hornacina con la figura de San Sebastián. Un piñón triangular unifica la fachada al prolongarse en los cuerpos de 
campanas. El retablo del Altar Mayor, barroco, está dedicado a la Virgen del Coro. Los laterales forman parte 
del mismo proyecto y aluden a la vida de San Pío y Santa Bárbara. Todo el conjunto fue diseñado por Diego de 
Villanueva y ejecutado por Francisco de Azurmendi. El testimonio más antiguo conservado se sitúa en la nave de 
Santa María. Se trata de un Cristo de tamaño natural, realizado en la primera mitad del SXVI. 
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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-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-territorio/gipuzkoa/consultaOndarea/codter-20/desc-gipuzkoa/desceu-gipuzkoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/religiosa-y-o-funeraria/consultaOndarea/codtip-G-7/desc-religiosa-y-o-funeraria/desceu-erlijiosoa-edota-hiletakoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/iglesia-/consultaOndarea/codtip-E-27/desc-iglesia-/desceu-eliza-/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-periodo/edad-moderna/consultaOndarea/codper-18/desc-edad-moderna/desceu-aro-modernoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-siglo/xviii/consultaOndarea/codsig-XVIII/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-estilo/barroco/consultaOndarea/codest-3/desc-barroco/desceu-barrokoa/tipoinv-1%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-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Camino%20de%20Santiago
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Camino%20de%20Santiago
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2012/01/1200433a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2012/01/1200433a.pdf
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-con-categoria/monumento/consultaOndarea/codcat-2/desc-monumento/desceu-monumentua/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1984/08/8401568a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1984/08/8401568a.pdf
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-con-categoria/conjunto-monumental/consultaOndarea/codcat-3/desc-conjunto-monumental/desceu-monumentu-multzoa/tipoinv-1%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-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Parte%20Vieja%20(Casco%20Hist%C3%B3rico)
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Parte%20Vieja%20(Casco%20Hist%C3%B3rico)
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Parte%20Vieja%20(Casco%20Hist%C3%B3rico)
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/05/1902064a.pdf
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Retablo Mayor de Santa María y Colaterales de San Pío V y Santa Bárbara 
NAGUSIA S/N, Casco Histórico, Donostia / San Sebastián (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 2631 
Tipologías: Retablo. Retablo cuerpo único 
Período general: Edad Moderna 
Siglo: XVIII 
Estilo: Neoclásico 
Categoría: Ninguna 
Grado de protección: Calificado 
Último boletín: BOPV nº 8, de 11 de enero de 2001 

 
 

Iniciando nuestro comentario por el retablo mayor, digamos que es una 
Andra Mari, la Virgen del Coro, la que preside el mueble. En este caso, el 
resto del temario es pictórico en su totalidad. Así, a sus lados, se sitúan 
sendos lienzos de dos mártires, Santa Dorotea en el lado del evangelio y 
Santa Ursula en el de la epístola. Como prolongación del retablo, sobre las 
puertas laterales que dan acceso a dependencias internas se disponen 
otros dos lienzos, los de Santa Marta y María Magdalena 
respectivamente. Por último, corona el conjunto el cuadro dedicado a San 
Sebastián. En cuanto a los retablos colaterales, el del evangelio es el de San Pío V. Preside el mueble un relieve 
dedicado al milagro del crucifijo  de Pío V. A sus lados hay efigies de San Juan Bautista y San Lorenzo, mientras 
en el remate se halla San José. El  colateral de la epístola, por su parte, se dedica a Santa Bárbara, titular del 
mueble en buena lógica. Sendas imágenes  de Santo Domingo y San Roque la escoltan, con San Miguel en el 
remate y San Nicolás en el sagrario. Tanto la imaginería como la pintura que complementan a estos retablos es 
desigual, cosa lógica, dada la existencia de distintas autorías. Los lienzos asignados a Torre no son muy 
destacables, mostrando la imagen más fría y simplificada del clasicismo. Por contra, el San Sebastián de Boccia 
es mucho más destacable con una emotividad lumínica y cromática ciertamente encomiables. En cuanto a los 
retablos colaterales, muy distinta es la calidad de las imágenes, alguna de las cuales se ha asignado a Arizmendi, 
y los relieves. Aunque simplificado, el de Santa Bárbara -cuya autoría se ha  otorgado a la escuela de Michel-, 
tanto éste como, sobre todo, el de San Pío V, muestran un academicismo avanzado, de calidad, mientras que la 
imaginería resulta un tanto insulsa, simplificada y de escasa belleza formal.\ El significado del retablo mayor es 
fácil de entender, en la medida en la que se halla centrado esencialmente en la exaltación del martirio, 
relegando a un segundo plano los valores representados por Marta y María Magdalena. Mucha menor 
coherencia e interés poseen los retablos colaterales. Como es norma, a los titulares los escoltan distintas   
agrupaciones, con San José y San Miguel en los remates, sin que realmente debamos pensar en un significado 
particular como tal. 

********************************* 

Parte Vieja de San Sebastián 
Tipo de recurso: Edificios o estructuras de interés 
Tipo de monumento: Parte Vieja 
Dirección:   - 20003 Donostia / San Sebastián 
Teléfono: +34 943 481 166 (San Sebastián  Turismo)  
E-mail: sansebastianturismoa@donostia.eus Periodo: Edad Media 

El lugar más visitado de Donostia / San Sebastián es, sin duda, la Parte Vieja. Está situada al pie 
del monte Urgull, encajada entre el puerto y la desembocadura del río Urumea, y fue construida 
tras el incendio de 1813. Sus calles, llenas de tiendas, restaurantes, bares de pintxos y sociedades 
gastronómicas, suelen estar totalmente animadas en cualquier época del año. 

 

 

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-mueble-vasco-en-el-municipio/donostia-san-sebastian/consultaOndarea/codmun-20069/desc-donostia-san-sebastian/desceu-donostia-san-sebastian/tipoinv-3%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-mueble-vasco-en-el-territorio/gipuzkoa/consultaOndarea/codter-20/desc-gipuzkoa/desceu-gipuzkoa/tipoinv-3%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-mueble-vasco-tipologia/retablo/consultaOndarea/codtip-G-30/desc-retablo/desceu-erretaula/tipoinv-3%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-mueble-vasco-tipologia/retablo-cuerpo-unico/consultaOndarea/codtip-E-345/desc-retablo-cuerpo-unico/desceu-gorputz-bakarreko-erretaula/tipoinv-3%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-mueble-vasco-en-el-periodo/edad-moderna/consultaOndarea/codper-23/desc-edad-moderna/desceu-aro-modernoa/tipoinv-3%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-mueble-vasco-en-el-siglo/xviii/consultaOndarea/codsig-XVIII/tipoinv-3%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-mueble-vasco-estilo/neoclasico/consultaOndarea/codest-39/desc-neoclasico/desceu-neoklasikoa/tipoinv-3%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-mueble-vasco-con-categoria/ninguna/consultaOndarea/codcat-1/desc-ninguna/desceu-bat-ere-ez/tipoinv-3%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-mueble-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-3%26locale%3DES
https://turismo.euskadi.eus/es/top10/localidades/donostia-san-sebastian/aa30-12375/es/
mailto:sansebastianturismoa@donostia.eus
https://turismo.euskadi.eus/es/top10/localidades/donostia-san-sebastian/aa30-12376/es/
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Dentro de este recinto están dos de los templos religiosos más importantes de la ciudad: la Basílica 
de Santa María del Coro y la Iglesia San Vicente. Cabe visitar, también, el Museo San Telmo, 
situado en un antiguo convento, y la Plaza de la Constitución. En la misma tienen lugar la mayoría 
de los acontecimientos festivos de la ciudad. Sus coloridas fachadas, con números pintados en 
cada balcón, nos recuerdan que antiguamente fue una plaza de toros. 
Las calles de la Parte Vieja estuvieron amuralladas hasta la Edad Moderna. 

 
Museo San Telmo 
Dirección: 
Plaza Zuloaga, 1 - 20003 Donostia / San Sebastián 
 
El Museo San Telmo, inaugurado en 1902, es el más antiguo  
de Euskadi. Reabierto en 2011 tras un proceso de 
rehabilitación y ampliación de cinco años, es el mayor museo 
dedicado a la interpretación de la sociedad vasca, desde la 
prehistoria hasta nuestros días. El edificio histórico es un 
convento dominico del siglo XVI y se ha realizado un nuevo 
pabellón, situado bajo el monte Urgull, que entre otras cosas, 
acoge exposiciones temporales. 

 
El Museo cuenta con una superficie construida de 11.000 metros cuadrados y una colección de más 
de 
26.000 piezas, una selección de las cuales se muestra al público en diversos segmentos expositivos: 
Historia del sitio, Los desafíos de nuestra sociedad, Huellas en la memoria, Despertar de la modernidad 
y Colección histórica de arte. 

 
Por otra parte, el Torreón del convento alberga un espacio denominado "Museo de los museos 
guipuzcoanos", que ofrece información sobre los centros que componen la Red de Museos de 
Gipuzkoa. 

 

Mercado de La Bretxa 

Lugar: Centro Comercial La Bretxa / Donostia / San Sebastián 

El mercado de La Bretxa está emplazado en plena parte vieja donostiarra, en un entorno 
privilegiado. En la planta baja del centro comercial La Bretxa encontraremos más de 40 puestos 
de frutas, verduras, conservas, charcutería, carnicerías y pescaderías. 
En el exterior se encuentran los puestos de "las caseras", donde podemos adquirir verduras, flores 
o queso. 

 

https://turismo.euskadi.eus/es/museos/museo-san-telmo/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/top10/localidades/donostia-san-sebastian/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/top10/localidades/donostia-san-sebastian/aa30-12375/es/
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