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cenizas las dos terceras partes del núcleo urbano, quemándose alrededor 
de 150 casas. En 1628, la escuadra francesa sorprendió a una flota españo-
la fondeada en la Concha de Guetaria, destruyéndola totalmente. Durante el 
fragor de la batalla, la villa resultó seriamente dañada. Durante la Guerra de 
la Convención Guetaria no se vió afectada, pero la Diputación se trasladó a 
la villa ante el avance de las tropas francesas. En la Guerra de la Indepen-
dencia las tropas francesas tomaron la villa sin resistencia, pero al retirarse 
en 1813 volaron el muelle y el dique que unía la isla con tierra firme. 

Peores consecuencias tuvo la I Guerra Carlista, ya que el 1 de enero de 
1836 la población fue incendiada, salvándose tan sólo 15 casas de la que-
ma. Cuando todavía no se habían recuperado de este desastre, la población 
se vio afectada por una virulenta epidemia de cólera morbo (1854). Durante 
la Guerra Carlista, la villa fue asediada entre los años 1874 y 1876, aunque 
sus murallas impidieron su conquista. Concluida la contienda, el rey Alfonso 
XIII ordenó su demolición en 1885.

El plano de la villa es rectangular con 4 calles longitudinales paralelas  y 
cantones transversales. Originalmente, las edificaciones eran de madera, 
excepto los palacios urbanos, las casas-torre y la iglesia que estaban con-
struidas con piedra, material que se fue generalizando con el paso del tiem-
po.

Entre los edificios más destacados pueden señalarse la casa-torre de los 
Zarauz, la casa-torre de los Olaso, la torre Aldamar y la casa Larrumbide. 
Mención especial merece la iglesia Parroquial de San Salvador. Se descon-
ocen detalle de su construcción, aunque se sabe que ya existía a finales del 
siglo XIV. Un siglo más tarde se realizaron diversas obras de ampliación, 
aunque como consecuencia de los graves daños sufridos durante las guer-
ras carlistas fueron precisas obras de reparación. El templo tiene tres naves 
divididas en tres tramos cada una. El presbiterio está elevado siguiendo la 
topografía. 

En 2013 la población del municipio ascendía a 2.013 personas. La actividad 
industrial es escasa, estando vinculada al sector naval (reparación de bar-
cos), metalúrgico y alimentación (txakoli, conservas...). 
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Existen algunos indicios que nos sugieren que en la zona de Guetaria  pudo 
existir un primitivo asentamiento romano (Menosca), e incluso que la propia 
denominación del municipio -a modo de hipótesis- pudiera ser de origen 
latino, y pudo designar un lugar donde se realizaban salazones, caso similar 
a la Ghetary de la costa vascofrancesa, donde se han encontrado restos 
materiales de tal industria.

En rey castellano Alfonso VIII fundó la villa en el año 1209, concediéndole 
el fuero de San Sebastián. A finales del siglo XIV la villa firmó con Zarauz 
un documento de anexión, aunque la unión no debió durar mucho tiem-
po, porque en 1397 ya se había roto. Ese mismo año las reuniones de la 
Hermandad General de Guipúzcoa -las juntas- se reunen en la iglesia de 
Guetaria, considerándose las primeras representativas de la generalidad de 
Guipúzcoa.

Entre los hechos destacables acaecidos en la villa deben citarse la peste 
declarada en el año 1401, el incendio del 5 de enero de 1597 que redujo a 

Iglesia parroquial de San Salvador, en Getaria.




