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Hacia el s. X se conocía con el nombre de Valle de Hernani al entorno del cur-
so bajo del río Urumea. Cuando el rey navarro Sancho el Sabio fundó la villa 
de San Sebastián en 1180, le concedió un amplio término en el que se incluía 
el actual territorio de Hernani, y bajo su jurisdicción permanecería hasta que, 
hacia 1380, fue fundada la villa de Hernani propiamente dicha. No se conoce 
la fecha de fundación con exactitud, puesto que la carta-puebla consta como 
desaparecida desde el s. XV. 

En las ordenanzas de la Provincia de 1457 queda reflejado que Hernani era 
una de las 18 villas que acogían las reuniones de las Juntas Generales de 
Guipúzcoa y en el denominado Libro de los Bollones (obra recopilatoria de 
normativas medievales de la Provincia) se recoge el turno que seguían las 
citadas 18 villas en la celebración de las Juntas. Hernani ocupaba el deci-
mocuarto lugar, entre San Sebastián y Elgoibar.

En noviembre de 1512, tras la unión del Reino de Navarra a Castilla, un ejér-
cito francés -que en el fondo aspiraba la anexión navarra- invade Guipúzcoa 
e incendia y saquea Irún, Oiartzun, Rentería, y Hernani. Sus primeras orde-
nanzas municipales las concedieron los Reyes Católicos, pero a consecuen-
cia del citado ataque francés de 1512 se perdieron y tuvieron que redactarse 
otras nuevas, que sufrieron posteriormente gran número de reformas. 

Hernani fue hasta el siglo XIX una villa fortificada, si bien sus murallas eran 
de mucha menor entidad que las de San Sebastián o Fuenterrabía. La Guer-
ra de la Convención también afectó a Hernani. Guillotinado Luis XVI, Godoy 
decretó la expulsión de los súbditos franceses residentes en España y las 
tropas españolas invaden el Rosellón. La reacción francesa no se hará es-
perar y los convencionales, al mando de los generales Moncey y Laborde, 
ocuparon el noreste de Guipúzcoa, siendo tomado Hernani el 2 de agosto de 
1794. Durante la Guerra de la Independencia (1808-1913) la villa sufrió tam-
bién la ocupación de las tropas napoleónicas, siendo liberada por las tropas 
inglesas de Sir Thomas Grahan en 1813.

En la I Guerra Carlista fue ocupado y fortificado por los carlistas, pero en 
mayo de 1837 cayó en manos de los liberales. De ésta época datan el rosario 
de fuertes que poblaron los alrededores de los que todavía quedan algunas 

estructuras. La última Guerra Carlista conllevó el cerco carlista de la Villa 
desde el 30 de mayo de 1874 hasta casi el final de la contienda, sufriendo 
grandes destrozos causados por la artillería.


