
 

 
 

 
 

 
 

• Ayuntamiento, Plaza, Frontón 

ELKANO 2, Casco Histórico Getaria (Gipuzkoa) 
Tipología: Civil y de Servicios. Ayuntamiento 
Categoría: Conjunto Monumental 
Siglo: XX 
Estilo: Eclecticismo 
Grado de protección: Calificado. Media 
Último boletín: Modificación: BOPV 22-11-1999 

 
El edificio del actual Ayuntamiento se ubica en la parte alta de casco antiguo, junto a la plaza mayor 
(Gudarien Enparantza) y la carretera nacional N-634 que une con las localidades de Zarautz y Zumaia, y 
fue inaugurado por Alfonso XIII en 1919. Se trata de un edificio de planta rectangular con tres de sus 
fachadas exentas y la posterior formando medianera con la antigua casa consistorial, con un tejado a 
cuatro aguas. 

 
La fachada principal consta de planta baja, primer piso y desván. En este frente la planta baja está 
aparejada en mampostería, mientras que la piedra de sillar sólo aparece en el resto de la fachada, en los 
esquinales y en los cercos de los vanos. Mantiene las características de las casas consistoriales, con un 
enorme carpanel de entrada sobre columnas dóricas y un gran balcón volado en la primera planta. El 
cuerpo central se corona con una arquería compuesta de siete arquitos de medio punto. Flanqueando la 
zona descrita aparecen dos cuerpos ligeramente avanzados compuestos de una ventana, un balcón y un 
vano apaisado. En la sala capitular hay un dibujo de Elkano de grandes proporciones firmado por Zuloaga. 
Posee, también, un famoso Salaberría que representa el desembarco de Elkano y de sus 17 compañeros 
supervivientes de la expedición. 

 
Al inicio de Kale Nagusia y formando medianera con el actual, se encuentra el antiguo ayuntamiento. Se 
trata de un edificio de planta rectangular con tejado a dos aguas y cuya fachada 
principal está realizada en piedra de sillería de arenisca. 

 
Consta de planta baja y dos alturas con cuatro ejes de vanos. El acceso se realiza a 
través de una portada abovedada de arco de medio punto. En la primera planta, 
hay cuatro balcones enrasados y separados dos a dos por un escudo de piedra de 
la villa. Figura en el mismo una ballena arponeada, símbolo de la importancia de su 
actividad ballenera a lo largo de la Edad Media y Moderna. Se ha descubierto que 
sus habitantes practicaban esta actividad al menos desde el siglo XI. 

 
Coronando el conjunto, en la segunda planta, posee un balcón volado corrido. 
Desde la construcción del nuevo Ayuntamiento, el antiguo apenas tiene uso, aunque el edificio se 
encuentra en perfecto estado de conservación. 

 
Junto a la plaza mayor y adosado al monumento a Elkano, se 
encuentra el frontón, espacio abierto al aire libre que permite el juego 
de la pelota vasca. Su construcción data de 1.907, habiendo sido 
remodelado en 2.012. 

 
Hay que destacar como elemento de interés que la pared lateral del 
frontón es un segmento del paño de muralla sur, muralla que fue 
derribada en su mayor parte a finales del siglo XIX, y cuya vista más 
significativa es la trasera, frente a la torre de Aldamar, donde se puede 
apreciar una de las cuatro puertas de la muralla de principios del siglo XVI. 
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