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DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN

El actual Término Municipal de Donostia o San Sebastián,  tiene una 
extensión de 61,5 Km2. De entre los municipios guipuzcoanos actuales 
tan sólo Azpeitia, Bergara y Oñate tienen mayor extensión. Limita al este 
con Pasajes y Rentería, al oeste con Orio y Usúrbil; al norte con el mar 
Cantábrico y al sur con los municipios de Astigarraga, Hernani y Lasarte-
Oria. Cuenta con tres enclaves: Zubieta, Landarbaso y Urdaburu.

Desde el punto de vista morfoestructural en el término municipal de San 
Sebastián se distinguen principalmente dos unidades: la cadena costera y 
el corredor Irún-San Sebastián-Orio. 

La porción septentrional del municipio, lindante con el mar, está ocupada 
por la Cadena terciaria costera. La litología de ésta se compone de bancos 
de areniscas cuarzosas de color azulado (amarillento por alteración) 
y cemento calcáreo, entre los que se intercalan delgados niveles de 
naturaleza arcillosa. Se trata de un relieve monoclinal en el que los valores 
del buzamiento rebasan en ocasiones los 75-80 grados. Tal circunstancia 

Casco Histórico de Donostia y entorno de sus fortificaciones (sector coloreado). 
Ortofoto: Diputación Foral de Gipuzkoa.

Donostia / San Sebastián en la comarca (Gobierno Vasco)

Parte Vieja de Donostia / San Sebastián 
(Diputación Foral de Gipuzkoa)

Centro urbano de Donostia / San Se-
bastián (Gobierno Vasco).
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determina el predominio de fuertes pendientes que concluyen en el mar 
en imponentes acantilados en los que, batidos por las olas del Cantábrico, 
tienen lugar frecuentes caídas de bloques de arenisca y la tendencia al 
retroceso progresivo de la línea de costa.

Los ríos Oiartzun, Urumea y Oria aprovechan para desembocar en el 
mar algunos trastocamientos o interrupciones tectónicas que afectan a la 
estructura de la Cadena litoral, dividiéndola en sectores. El primer sector 
(monte Ulía, 231 m.) está limitado al este por la ría de Pasajes, formada 
por el río Oiartzun y, al oeste, por la ensenada de la Zurriola, vinculada a 
la desembocadura del río Urumea. El segundo sector (monte Urgull, 128 
m.) está delimitado por la ensenada de la Zurriola al este y la bahía de la 
Concha al oeste. Continuación de la Cadena Terciaria es también la isla de 
Santa Clara (60 m.), que cierra por el norte la bahía de la Concha. El último 
sector de la Cadena costera dentro del término municipal (Igueldo, 184 
m.-Mendizorrotz, 419 m.) está limitado, al este, por la bahía de la Concha 
y, al oeste, por la desembocadura del río Oria, fuera ya de los límites del 
municipio.

Al sur de la Cadena costera discurre una zona relativamente deprimida: 
el denominado Corredor Exterior, en el sector Irún-San Sebastián-Orio. 
Domina en él la litología formada por margas y calizas impuras del Cretácico 
Superior en facies flysch sobre el que, en las proximidades de los ríos, se 
han instalado depósitos fluviales recientes. 

Dentro del corredor pueden diferenciarse tres bandas: las situadas a los 
extremos -muy estrechas- presentan los estratos del flych (de 10-15 cm de 
espesor) dotados de una coloración rojiza (de ahí que se denomine flych de 
capas rojas). Entre ambas bandas los materiales son de color gris claro o 
muy ligeramente verdoso o azulado, los estratos son algo menos potentes 
(2-10 cm.), además de ser algo más antiguos (Cenomanense superior) 
que los citados en primer lugar (Maestrichtiense). En el denominado “Pico 
de Loro”, pequeño saliente rocoso que separa las playas de la Concha y 
Ondarreta, puede observarse fácilmente el citado flych de capas rojas.

La morfología característica del Corredor son lomas y colinas de escasa 
altura. Del mismo emergen algunos relieves vinculados con el macizo de 
Cinco Villas que se encuentra al sur del corredor, (zonas de San Marcos y 
Martutene), en los que están presentes calizas jurásicas, arcillas yesíferas 

del Keuper y materiales del Cretácico inferior cabalgando en algunos puntos 
sobre el flych del Cretácico superior.

La bahía de la Concha está labrada sobre los materiales margosos del flych 
del Cretácico Superior, quedando enmarcada en sus extremos por las rocas 
areniscosas, más resistentes, de Igueldo y Urgull. Con anterioridad a la 
apertura de la bahía de la Concha ambos montes formaban un único frente 
litoral. La acción erosiva del Urumea y de la regata de Añorga desmantelaron 
la misma, formando una gran bahía (suma de las actuales bahías de la 
Concha y de la Zurriola) en la que desembocaba el Urumea, dejando como 
relieves testigo dos islas: Santa Clara y Urgull.

Transcurridos miles de años, los aportes fluviales fueron uniendo por medio 
de un tómbolo arenoso la “isla” de Urgull con la tierra firme, formando 
una pequeña península. En un proceso simultáneo, el río Urumea quedó 
desplazado al este de Urgull, perdiendo la bahía contacto con el río. En 
la parte más próxima al monte Urgull se edificó el núcleo urbano de San 
Sebastián y la acción antrópica fijó definitivamente el tómbolo, quedando 
la isla de Santa Clara cerrando parcialmente la bahía de la Concha por su 
parte septentrional.

De lo afirmado se deduce que en el municipio predomina el litoral acantilado; 
sin embargo presenta tres playas arenosas de cierta entidad: La Zurriola , 
la Concha y Ondarreta, formadas en lugares protegidos del oleaje. Las dos 
primeras están vinculadas con la desembocadura del río Urumea y la tercera 
con la regata de Añorga. Existe otra playa, poco accesible, denominada de 
Agiti, situada en la costa de Mendizorrotz. No está formada por acumulación 
de arenas, sino por bloques procedentes del desmantelamiento y caída del 
acantilado que han sufrido posteriormente una movilización continua por el 
fuerte oleaje, pero no un transporte largo como sucede con la arena.

El clima es oceánico. La precipitación anual alcanza en torno a 1500 mm. 
La estación más lluviosa es el otoño, con máximo en Diciembre (180 mm) y 
la más seca el verano, con mínimo en Julio (71 mm), registrándose alguna 
precipitación en torno al 60% de los días. Las temperaturas son suaves. 
La temperatura media máxima y mínima más frías corresponden a enero 
(5,4 y 10,5 Cº) y las temperaturas medias mínima y máxima más cálidas 
corresponden al mes de Agosto (17,5 y 22,8 Cº). 
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Los vientos más frecuentes son los de componente Sur y Norte, 
predominando la componente Sur especialmente en invierno. Con relación 
a la fuerza del viento, existe un claro predominio de los vientos flojos (el 
57% es inferior a 20 Km/h), mientras que los vientos superiores a 62 Km/h 
tienen lugar durante el 0,77% del año. Las rachas máximas se producen 
a lo largo del otoño y del invierno invierno en componente Sur, mientras 
que en primavera y verano corresponden a la componente Norte. Por regla 
general las temperaturas más elevadas del año coinciden con viento de 
componente Sur.

El municipio está drenado principalmente por el río Urumea que, procedente 
de Navarra y tras cruzar el municipio guipuzcoano de Hernani, constituye 
a lo largo de kilómetro y medio el límite entre San Sebastián y Astigarraga. 
Realiza después un primer pequeño meandro donde, por la orilla derecha, 
se incorpora el arroyo Petritegi y, un kilómetro río abajo, por su margen 
izquierda, lo hace el arroyo de Loiola. Tras cruzar los actuales barrios de 
Sarrueta y Martutene, donde describe un amplio meandro en forma de 
abanico, baña el barrio de Loiola, describiendo un último meandro en el 
barrio de Amara en el que toma las direcciones S-N/E-W/N-S/S-N. En su 
recorrido por el Término Municipal de San Sebastián, el Urumea tiene 
influencia mareal, formando antaño en su desembocadura marismas y 
arenales. La longitud total del río es de 40 Km., a lo largo del cual recibe 
como afluentes principales dentro de la comarca donostiarra al Landarbaso 
y al Añarbe.  Su caudal medio es de 11,1 m2/sg (menor que el Oria, Bidasoa 
y Deba, pero mayor que el Urola y el Oiartzun).

El oeste del Término Municipal está drenado por la regata de Añorga que, 
actualmente cubierta en su tramo final, vierte a un colector. El este del 
Término Municipal está drenado por la regata de Molinao, que desemboca 
en la ría de Pasajes formando una pequeña ría denominada Mare-Alta. 
Las vertientes septentrionales de los montes que limitan con el mar están 
drenados por pequeños arroyos que vierten directamente al mar

El noreste del municipio está constituido actualmente por espacios 
antropogénicos (zona urbanizada, viario, etc.), suponiendo aproximadamente 
un 40% de la actual superficie municipal. En el sur y oeste la vegetación 
contemporánea presenta alternancia de pastizales (30%), robledales (13%) 
y repoblaciones forestales de coníferas (10%), que alternan con matorral en 
los montes costeros.

Las primeras noticias históricas sobre San Sebastián datan del año 1014. 
Esta es, al menos, la fecha que consta en el documento más antiguo 
relacionado con la Ciudad que ha llegado hasta nuestros días. Se trata de 
la donación del “Monasterio de San Sebastián” que Sancho III “el Mayor” 
de Navarra (1000-1035) efectuó al Monasterio de San Salvador de Leyre. 
En las proximidades del pequeño monasterio -actual barrio donostiarra de 
El Antiguo- se asentaba un reducido núcleo de población cuyo nombre fue 
Izurun, tal vez construido sobre los restos de un pequeño asentamiento 
romano. 

Es creencia generalizada que el documento en cuestión se trata de una 
falsificación realizada hacia finales del siglo XII. Esta afirmación no inplica 
necesariamente que el contenido del documento sea totalmente falso: 
la donación fue efectivamente realizada por Sancho el Mayor, puesto 
que Pedro I (1094-1104) la confirmó en 1101. Sin embargo, se levantan 
fundadas sospechas sobre la autenticidad de algunos párrafos concretos del 
documento que, beneficiando descaradamente los intereses del monasterio 
de Leyre, probablemente no formaron parte del documento original de la 
donación. Todo ello se entiende en el contexto de los conflictos existentes 
entre Leyre y el obispado pamplonés. 

Un segundo núcleo de población, no lejano al primitivo Izurun, se emplazaba 
en los arenales próximos al monte Urgull. Sus escasos pobladores eran 
mayoritariamente gascones. A este segundo núcleo, el rey Sancho VI “el 
Sabio” de Navarra (1150-1194) otorgó el fuero de Jaca a través del fuero 
estellés de 1164. La fecha de fundación de la villa propiamente dicha, que 
se denominó San Sebastián, tuvo que estar situada cronológicamente en 
torno al año 1180. No se conoce con seguridad, puesto que no ha llegado 
hasta nuestros días el documento original. 

La fundación de la villa de San Sebastián respondía a la estrategia de 
Sancho VI de dotar a Navarra de un puerto marítimo. Reforzaba a la vez 
la defensa de su reino frente a la apetencia de Alfonso VIII de unir Castilla 
con Gascuña -inglesa desde 1152- mediante su matrimonio con Leonor de 
Plantagenet, hija de Enrique II de Inglaterra. También estaría presente en la 
mente del rey navarro la reafirmación de su poder político en la zona frente 
a los dominios señoriales, tanto laicos como eclesiásticos.

Los privilegios y exenciones de la nueva villa aceleraron la atracción de 
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Sebastián tan solo 63 años (1821-1823 y 1879-1940), aunque gozó en 
algunos períodos de cierta autonomía. Astigarraga, vinculado a Murgía y 
Ergobia, tuvo una compleja formación, consiguiendo el villazgo en 1660; 
en 1943 se unió a San Sebastián, para desanexionarse definitivamente en 
1987.

En las ordenanzas de la Provincia de 1457 queda reflejado que San 
Sebastián era una de las 18 villas que acogían las reuniones de las Juntas 
Generales de Guipúzcoa, formando parte del denominado Valle de las 
Marismas, uno de los tres valles en que se dividía Guipúzcoa a efectos 
de establecer el turno de celebración de las Juntas. En el conocido Libro 
de los Bollones se recoge el turno que seguían las citadas 18 villas en la 
celebración de las Juntas. San Sebastián ocupaba el decimotercer lugar, 
entre Mondragón y Hernani.

Uno de los elementos importantes de toda villa es su cerca defensiva. La 
muralla medieval donostiarra era sencilla, sin terraplén, dotada de siete 
puertas y varias pequeñas torres. Dejó de ser militarmente operativa en el 
s. XVI, no solo porque los avances de la artillería la hacían muy vulnerable, 

nuevos pobladores. Entre ellos continuaron destacando por su número 
los comerciantes gascones; tanto es así que llegaron éstos a constituir 
inicialmente el colectivo dirigente de la villa y una de sus dos iglesias, la 
de San Vicente, parece que atendió especialmente sus necesidades 
espirituales. Su lengua, el gascón, se habló abundantemente. Éste es el 
momento en el que surgen los topónimos gascones que hoy en día aún 
perduran: Urgull, Mons, Ayete, Miramón, Monpas, Puyo, Morlans, Ulía, 
Embeltrán, Narrica, Polloe, etc. 

Donostia no se encuentra entre ellos y tampoco existe unanimidad sobre el 
origen de tal denominación. La hipótesis más probable parece ser aquella 
que afirma provenir de la traducción literal al euskara de la denominación 
San Sebastián con la que el rey sabio aforó a la villa. La actual denominación 
oficial es indistinta en euskera (Donostia) y en castellano (San Sebastián).

El territorio que inicialmente concedió Sancho el Sabio a los pobladores de 
la nueva villa se extendía “desde Undarabia hasta el Oria, de Arrenga hasta 
San Martín de Arano toda la región que yo poseo dentro de aquel término, 
y todo lo que allí está sea de realengo”, es decir, el Noreste de la actual 
Guipúzcoa. No tardaría tan extenso término en sufrir numerosos recortes.

En el año 1200 el territorio guipuzcoano pasó a formar parte del reino de 
la Corona de Castilla. Su rey, Alfonso VIII, confirmó el fuero donostiarra en 
1202; pero también privó a San Sebastián de una parte importante de su 
territorio al otorgar al año siguiente el fuero de San Sebastián a Fuenterrabía, 
cuyo término se extendió hasta la desembocadura del río Oiartzun. 

Los recortes al territorio donostiarra fueron igualmente importantes en el 
siglo XIV: en 1320 Alfonso XI funda Villanueva de Oiarso (Rentería); Enrique 
II, Belmonte de Usúrbil (1371); Juan I Villareal de San Nicolás de Orio (1379). 
Hernani accede también al villazgo hacia 1380. 

Andoain (1615), Alkiza (1731) y Aduna (1883) tuvieron emancipaciones 
más  complicadas y tardías, vinculándose a Tolosa antes de acceder a 
ella. Pasajes se emancipó definitivamente en 1898, si bien la parte que 
seguía perteneciendo al término donostiarra hasta esa fecha, a la que se 
denominaba comunmente Pasajes de la banda de San Sebastián, esto es, 
el contemporáneo distrito de Pasajes de San Pedro, disfrutó de un corto 
período de independencia hacia 1805. Alza fue independiente de San 

Castillo de Santa Cruz de la Mota, en el monte Urgull. Vista parcial.
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sino también por su lamentable estado de conservación  y por estar parte 
de sus lienzos cubiertos, incluso por el lado de la campaña, de pequeñas 
edificaciones. 

Fue entonces -1516- cuando se levantó delante de aquella cerca vieja una 
nueva muralla mucho más poderosa. La obra estuvo dirigida probablemente 
por el capitán Pedro Navarro  y por Diego de Vera. Algunos años más tarde 
-1528- el Rey envió al ingeniero italiano Gabriel Tadino de Martiniego, conocido 
como Prior de Barleta, para hacerse cargo de las obras de fortificación.

Su actuación será importante, ya que modificará el proyecto en curso 
proponiendo en el frente sur el engrosamiento de la muralla principal y la 
construcción de un baluarte en su centro (el Cubo imperial) y dos medios 
baluartes a uno y otro lado de la misma que no se se construyeron hasta el 
siglo XVII bajo proyecto de otro ingeniero.

El espacio comprendido entre las cercas nueva y vieja permitió una pequeña 
ampliación de la superficie intramuros, al añadirse hacie el oeste y sur de la 
villa una serie de edificios. Se formó en este momento la “Plaza vieja”, en el 
entorno de lo que constituiría la principal entrada a la población: la “Puerta 
de Tierra”.

La nueva muralla defendía el frente sur, único que no disponía de alguna 
protección natural. Constaba inicialmente de un terraplén de tierra recubierto 
hacia el lado de la campaña de un muro principal de piedra y de un muro de 
contención hacia la Plaza. En el parapeto dispuesto en su parte alta se abrían 
trece cañoneras. 

Aproximadamente en la mitad de la muralla se levantó el ya citado “Cubo 
Imperial” (1530). En su interior albergaba dos bóvedas superpuestas, dotadas 
de cañoneras que se abrían a los flancos retirados del baluarte; desde ellas se 
podía hacer fuego para proteger la muralla. La planta superior, descubierta, 
contaba con seis cañoneras dispuestas hacia la campaña y otras cuatro -dos 
por cada flanco retirado- que permitían el flanqueo de la muralla principal.

En el extremo occidental se alzaba el cubo de planta circular denominado 
del Ingente (1542), sustituido por el medio baluarte de San Felipe (1637-
82) y su contraguardia que, diseñada de forma deficiente, fue totalmente 
remodelada entre 1754 y 1755, prologándose hacia el sur por medio de un 

muro guardamar de menor altura. En la parte oriental de la muralla principal 
fue construido el medio baluarte de Santiago (1637-82), de dimensiones 
ligeramente menores que el de San Felipe.

El frente de tierra se completaba con las denominadas fortificaciones 
exteriores, que ocupaban el espacio comprendido entre las actuales 
Alameda del Boulevard y Avenida de la Libertad. Estaban constituidas por 
un foso principal antepuesto  a la muralla, un hornaveque, esto es, dos 
semibaluartes unidos por una cortina (1637-39) y un revellín situado frente 
a la cortina del hornaveque, con el que se comunicaba por medio de una 
caponera o pasillo a cubierto. Contraguardia, hornaveque y revellín estaban 
rodeados por un foso secundario que desembocaba en el principal y de un 
camino cubierto dotado de parapeto, plazas de armas y traveses. Desde 
el camino cubierto el terreno descendía hacia la campaña por la suave 
pendiente del glacis.

El acceso a la Plaza se realizaba en el siglo XVIII a través de la llamada 
Puerta de Tierra, protegida por el orejón occidental del Cubo imperial y 
adornada por el escudo real en su parte superior. Para llegar a la misma era 
preciso salvar las diversas fortificaciones exteriores de la Plaza: subir por 
el glacis al camino cubierto, tomar un pequeño puente para salvar el foso 
secundario que rodeaba el hornaveque, traspasar una puerta de entrada al 
hornaveque y un segundo puente, de mayor longitud que el primero, que 
salvaba el foso principal y conducía hacia la Puerta.

El frente oriental constaba de una muralla sencilla -bañada por el mar- 
denominada de la Zurriola, que corría por las inmediaciones de la actual 
calle de Aldamar. Hacia el norte estaba flanqueada por el baluartillo de San 
Telmo -con capacidad para dos piezas artilleras- y hacia el sur por el cubo 
con planta semicircular denominado de Amézqueta, también llamado de D. 
Beltrán. A pocos metros de éste último se levantaba, siguiendo un pequeño 
chaflán que hacía la muralla en ésta parte, el cubo de Los Hornos o de 
Santa Catalina. Ambos cubos datan de 1542. Este frente demostró ser el 
más débil de las fortificaciones y en el que se cebó la artillería enemiga en 
los diversos sitios que sufrió la Plaza a lo largo de los siglos.

El frente occidental contó también con una muralla sencilla, pero de mayor 
grosor que la de la Zurriola. Tuvo dos puertas: la del “Muelle Viejo” -pronto 
clausurada- y la “de Mar”. Sobre ésta última, dos piezas de artillería permitían 



Cartografía antigua en el Archivo General de Simancas 

el flanqueo del frente occidental, reforzadas por las existentes en la batería 
de Santa Teresa, instalada en la parte baja de Urgull. Extramuros de la 
muralla se extendía el puerto.

Además de la fortificación descrita, llamada “baja”, existía la fortificación 
“alta”. Estaba formada por el castillo de Santa Cruz de la Mota, edificado 
en la parte más elevada del monte Urgull, y de una serie de plataformas 
artilleras, murallas, polvorines, almacenes y otras instalaciones de función 
militar que fueron construidas y modificadas a lo largo de los siglos. 

La planta delimitada por las murallas era aproximadamente cuadrada. 
Limitaba al norte con el monte Urgull, al sur con los arenales del tómbolo y, 
al este y oeste -donde existía una ligera elevación o puyo-, por el mar. 

Pegados a las laderas del monte Urgull se levantaban, de este a oeste, 
el convento dominico de San Telmo (1531), el Colegio de los Jesuitas (h. 
1650) -hoy en día Plaza de la Trinidad-, la iglesia de Santa María -primero 
románica, luego gótica y últimamente (1774) barroca- y el Convento de 
Santa Teresa (1663), que sustituyó a la basílica de Santa Ana. La 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 murado.

Es preciso mencionar la apertura en 1723 de la denominada Plaza Nueva -en 
el lugar que ocupa la actual Plaza de la Constitución- a costa de viviendas 
de vecindad. En ella se instaló la barroca Casa Consistorial diseñada, al 
igual que la plaza, por Hércules Torrelli.

En la morfología urbana de la antigua población destaca la existencia de las 
llamadas belenas. Eran éstas estrechas callejas, normalmente sin salida, 
que terminaban en un pequeño patio en el interior de las manzanas de 
casas. También fueron surgiendo, arrimadas a las murallas, toda una serie 
de edificaciones de construcción más o menos precaria,  que con el tiempo 
tendieron a consolidarse.

Fuera del recinto murado también existieron diversas edificaciones. Sobre 
el cercano cerro de San Bartolomé, dotado en algunos momentos de ligeras 
fortificaciones, se alzaba el convento de las agustinas del mismo nombre; a 
sus pies se extendía el barrio de San Martín, que en algunas épocas contó 
con el edificio de la Misericordia (1714) y un cementerio (s. XIX). 

Al este, el barrio de Santa Catalina se edificó aprovechando una pequeña 
lengua de arena que, además, permitía su utilización como puerto. De ella 
partía un puente -el de Santa Catalina- que posibilitaba el paso a la otra 
orilla del río Urumea. En ésta se levantaba el convento de San Francisco 
(1606) hasta que, tras su arrasamiento en la I Guerra Carlista, se construyó la 
Misericordia (1840). Repetidas veces los barrios San Martín y Santa Catalina 
fueron objeto de destrucción, incluso a manos de la propia guarnición de la 
Plaza, evitando con ella que los enemigos pudieran parapetarse tras sus 
edificios. 

Más lejos, cercano al primer núcleo de población donostiarra, se levantó el 
Convento de monjas dominicas de San Sebastián el Antiguo, que antaño y 
en otras circunstancias había estado vinculado a Leyre, Iranzu y después al 
obispado pamplonense. 

El puerto, situado al oeste de la villa, inició su construcción moderna en 
la segunda mitad del s. XV. A la altura de la puerta de Mar avanzaba un 
espigón exterior denominado Kaiburu; paralelos a éste otros dos muelles: 
Kaimingancho, corto, y Kaierdi, más largo. Frente a ellos el segundo espigón 
exterior: Kaiarriba y paralelo a éste Torrekokaia, cuya denominación procede 
de una torre que en él se levantaba para la arboladura de las embarcaciones. 
En el siglo XIX el puerto donostiarra duplicó su capacidad gracias a la 
construcción de una nueva dársena (1858) diseñada por Manuel de 
Peironcely, que se antepuso a Kaiburu. Estaba dotada de unas compuertas 
que permitían el mantenimiento del nivel de agua durante la bajamar. Más 
tarde se realizaron algunas reformas en la dársena antigua hasta adoptar la 
configuración presente.

El puerto tuvo actividad pesquera, pero mucho más importante fue el comercio 
marítimo que en él radicaba, vinculado en los últimos siglos con el Consulado 
y Casa de Contratación y, más tarde, con la Real Compañía Guipuzcoana de 
Caracas.

Entre los hitos positivos que pueden citarse en la vida de San Sebastián se 
encuentra la concesión en 1522 a la entonces Villa del título de Noble y Leal; 
Felipe IV (1621-1665) le concederá el título de Noble y Leal Ciudad (1662) y 
en 1672 recibirá el dictado de Muy Noble y Muy Leal que orna actualmente su 
blasón. Entre los hitos negativos están las catástrofes: epidemias, terremotos, 
incendios, tan virulentos... que varias veces redujeron considerablemente 
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su población o destruyeron una parte importante los edificios (1265, 1278, 
1338, 1361, 1374, 1397, 1433, 1489, etc.). El último de los incendios citados  
provocó la decisión de generalizar el uso de la piedra en las construcciones 
de la villa, medida que no impidió que éstos continuaran produciéndose.

Como Plaza fuerte que fue, los sitios y ocupaciones militares marcaron su 
vida. De estos últimos pueden mencionarse como más próximos los de 1719, 
1794, 1813, 1823 y los derivados de las guerras carlistas del siglo XIX.

El primero de los mencionados se corresponde con la Guerra de la Sucesión. 

San Sebastián desde el monte Ulía.

En ella, las tropas francesas, bajo las órdenes del inglés Duque de Berwick, 
cruzaron el Bidasoa; tomaron Irún, Vera de Bidasoa y Fuenterrabía, 
poniendo 16.000 hombres sitio a San Sebastián. El grueso de la artillería 
disparó hacia las defensas orientales, en las que abrió dos brechas que 
provocaron la rendición de la ciudad el 1 de agosto 1719, permaneciendo 
ocupada la Plaza durante dos años.

Tras la ocupación intervinieron en las fortificaciones donostiarras varios 
ingenieros militares. Entre ellos destaca Isidro Próspero de Verboom, que 
diseñó en 1726 un Proyecto General de la fortificación. Se tuvo tal proyecto 
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presente en diversas intervenciones en las defensas donostiarras, aunque 
éstas solo llegaron a estar conformes al mismo en su parte occidental.

En abril de 1766 se formó una fuerza militar al mando del alcalde D. Manuel 
Antonio de Arriola con objeto de perseguir a los amotinados en la Matxinada 
(revuelta causada por la carestía del cereal) iniciada en Azpeitia que se 
extendió por parte de Guipúzcoa. Constituían la misma trescientos soldados 
de la guarnición donostiarra y fuerzas de naturales del propio San Sebastián, 
Hernani, Urnieta, Oiartzun y Rentería, que consiguieron restablecer el orden.

La Guerra de la Convención también afectó a San Sebastián. Guillotinado 
Luis XVI, Godoy decretó la expulsión de los súbditos franceses residentes en 
España, invadiendo las tropas españolas el Rosellón. La reacción francesa 
no se hará esperar y los convencionales, al mando del general Moncey, 
pusieron sitio a San Sebastián que, indefensa, capituló el 4 de agosto 1794 
sin oponer resistencia. Las tropas francesas abandonaron la ciudad tras la 
firma de la Paz de Basilea el 22 de julio de 1795.


