
 
 

• DEBA 
 

Deba se encuentra en el extremo occidental de la costa de 
Gipuzkoa, en la comarca Debabarrena, muy cerca de la 
frontera con Bizkaia. Situada en el Geoparque de la Costa 
Vasca y rodeada por pequeñas cumbres, se trata de uno de los 
tramos más espectaculares del litoral vasco debido a la erosión 
del mar. 

 
Deba ha sido desde tiempos ancestrales un pueblo con un gran 
vínculo con el mar. De hecho, antes de su fundación, las gentes 
que habitaban este tramo de la costa gipuzkoana ya vivían del 
mar, según lo atestiguan los diferentes restos arqueológicos del Paleolítico encontrados en las cuevas del 
municipio. 

 
El origen de Deba se encuentra en la carta Puebla que Sancho IV concedió a Iciar (Itziar) en 1294. Y es que 
los vecinos y vecinas de Itziar decidieron en 1343 desplazarse hasta la costa para fundar “Monreal de 
Deva” el núcleo urbano originario. 

 
Este núcleo urbano se desarrolló en la orilla derecha del río Deba, generando nuevos negocios 
relacionados con la pesca, el campo y la industria. Así se crearon las primeras ferrerías y buques para 
pescar ballenas. 

 
Durante el siglo XV el comercio marítimo entre Castilla y Europa ofreció prosperidad a Deba. Sin embargo, 
a partir del siglo XIX el comercio marítimo entra en claro declive a favor del turismo. 

 
Desde entonces Deba ha sido uno de los destinos más demandados de la costa vasca, un espacio, en el 
que los acantilados, las playas y la gastronomía cobran especial protagonismo. 

 
Así nos encontramos ante uno de los tramos más espectaculares del litoral vasco debido a la erosión del 
mar. Junto a los abruptos acantilados, se contempla una superficie llana, muy peculiar desde el punto de 
vista geológico, que queda al descubierto en bajamar y que da cobijo a numerosas aves migratorias. 

 
Este municipio también destaca por las tranquilas calas de Mendata, Aitzuri y Sakoneta, y por sus 
dos hermosas playas: Santiago con una longitud de 400 metros y fina arena, y Lapari. Junto a ellas, existen 
diferentes paseos: Sorozabal, Cárdenas y Arrantzales que nos llevarán por la ría hasta el puerto deportivo 
de la localidad. 

 
Asimismo, Deba cuenta con un patrimonio arquitectónico importante. 

 
En el corazón del casco histórico, por ejemplo, se encuentra la iglesia de Santa María de Deba, 
considerada monumento nacional y joya del gótico vasco en la que destacan el claustro y el pórtico del 
S.XV, así como el Ayuntamiento que fue diseñado en 1747 por Ignacio de Ibero. Una estructura ubicada 
en el corazón de Deba, en pleno casco histórico, que cuenta con varios escudos esparcidos por todas sus 
fachadas, destacando también el balcón y el pórtico. 

 
También es de destacar el Geoparque de la Costa Vasca, uno de los espacios más impresionantes de 
nuestro litoral, compuesto por los ayuntamientos de Zumaia, Deba y Mutriku. Desde el año 2.010 es 
miembro de la Red Europea y Global de Geoparques y desde el año 2.015 Geoparque Mundial Unesco 
un nombre que enfatiza la importancia de los lugares de especial valor y los paisajes geológicos. 
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Se trata de un lugar que destaca por el gran número de elementos geológicos y por la variedad de los 
mismos. Un patrimonio geológico único en el mundo, que en su abrupto litoral permite disfrutar de 
impresionantes acantilados formados por el conocido flysch negro del Geoparque. 

 
Por otro lado, el interior de Deba permite descubrir sus rincones más ocultos, valles de un color verde 
intenso salpicados de caseríos, ideales para realizar excursiones a pie, en bicicleta o a caballo. Además, 
más de medio centenar de cuevas y yacimientos prehistóricos se extienden en el municipio. En algunas 
de estas cuevas se esconden los más valiosos yacimientos prehistóricos de Euskal Herria. En la cueva de 
Ekain, concretamente, se han hallado destacables pinturas rupestres y abundante material que resultan 
fundamentales para el estudio de la prehistoria en Euskal Herria. Es Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO desde 2008. Es visitable la réplica de Ekainberri. 
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