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Los primeros avatares históricos del municipio acaecieron en el núcleo de 
Itziar, puesto que en 1027, el rey de Navarra, Sancho Garcés III el Mayor, 
al restaurar la sede episcopal de Pamplona alude a "Ticiar", topónimo que 
puede identificarse con la actual Itziar. Posteriormente, -en 1179-, este en-
clave aparece mencionado en un documento por el que el rey Alfonso VII 
devolvía a Sancho el Sabio, rey de Navarra, diversos lugares entre los que se 

cita a Itziar. Un siglo más tarde, el 24 de junio de 1294, Sancho IV de Castilla 
(el Bravo), funda Monreal de Icíar, otorgándole el fuero de Vitoria.

Sin embargo, sus pobladores solicitaron a Alfonso XI el traslado de la villa a la 
desembocadura del río Deba (Monreal de Deba), lográndolo el 17 de junio de 
1343. Las primeras ordenanzas municipales se elaboraron y discutieron por 
un consejo de vecinos, el 29 de septiembre de 1394, siendo posteriormente 
autorizadas por el rey Enrique II. Deba fue una de las villas que participaron 
en el turno establecido para la reunión de las Juntas Generales de Guipúz-
coa.

A lo largo del siglo XIX, merecen destacarse diversos acontecimientos como 
por ejemplo la apertura de la carretera que unía la población con San Se-
bastián, sustituyendo al antiguo camino de Deba-Muniasoro. Al mismo tiem-
po, en 1852 el barrio de Arrona se separó de Deba por voluntad propia pas-
ando a integrarse en Cestona (Zestoa) y en 1882, el barrio de Garagarza 
tomó decisión similar, uniéndose a Elgoibar.

La trama urbana del siglo XIV estaba constituida por las calles Lertsundi, 
Iturralde, Ostolaza, San Roque, Portu y Gurutze. El plano es oval, con dos 
ejes perpendiculares orientados de N a S y de E a O. La calle Mayor (N-S) o 
Lertsundi centralizaba el paso de la calzada a la costa, lo que dio lugar a la 
aparición de arrabales extramuros: Maxpe y Amillaga. 

La iglesia  se situaba en el borde de la población, sobre la línea de muralla 
que envolvía el recinto urbano. Sin embargo, en el siglo XVI las primitivas 
casas de madera fueron sustituidas por otras de piedra, al mismo tiempo que 
se abrieron diversos espacios, entre los que destaca la Plaza de los Fueros 
(siglo XVIII). Nuevas reformas tuvieron lugar a principios del siglo XX y con-
sistieron en la ejecución de diversos Ensanches, que ocupan diversas zonas 
de marisma y arenales. 

La evolución de la población ha experimentado un continuo aumento hasta el 
año 1975, estancándose la misma en torno a los 5.000 hab.
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