
 
 

• Casa ZULOAGA 

 
CALLE NAGUSIA 8, Hondarribia (Gipuzkoa) 
Tipología: Residencial. Palacio 
Siglo: XVIII 
Estilo: Barroco 
Categoría: Conjunto Monumental. Casco Histórico de Hondarribia 
Grado de protección: Calificado. Media; BOPV 30-01-2001 

 
 
 

Se trata de un Palacio urbano situado en el casco histórico, reconstruido sobre una antigua casa-torre, 
siendo en su mayor parte del siglo XVIII y catalogado como monumento histórico. 

Se levanta próximo a la iglesia parroquial, con tres fachadas libres y la cuarta medianera. 

Es de planta rectangular, que se aproxima al cuadrado y con cubierta a tres aguas. Consta de planta baja 
y dos alturas. 

El aparejo es de sillería arenisca en la fachada principal y el lateral derecho. La fachada posterior es de 
mampostería, excepto los recercos que son de sillar en los vanos y esquinales. 

La fachada principal presenta tres huecos en la planta baja y cuatro en las superiores, dispuestos en ejes, 
excepto el central de la planta baja. 

En la planta baja los huecos, una ventana y dos accesos, se recercan con almohadillado. 

Las plantas quedan separadas por platabandas y, en los extremos de la fachada, tiras verticales. En la 
primera y segunda planta los huecos son balcones individuales, con piso y ménsulas de piedra y baranda 
de hierro forjado. Los vanos llevan enmarques con dibujo geométrico de curvas y contra curvas típicas del 
barroco. 

En la segunda planta, y centrado, se observa un escudo de buen tamaño muy bien labrado. La fachada se 
remata con una cornisa de piedra moldurada. 

El lateral derecho tiene las plantas separadas por platabandas y lleva cinco ejes de vanos, además de una 
ventana fuera de ejes que es el único hueco de la planta baja. El eje de la izquierda está formado por 
balcones volados con piso de piedra y mensulones, el de la derecha por ventanas y los tres centrales por 
balcones antepechados. 

En la moldura de piedra de la fachada posterior se lee la siguiente inscripción: "Christus vincit Christus 
regnat Christus imperat". 

Alberga la Biblioteca Municipal y el Archivo Histórico. 
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https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-territorio/gipuzkoa/consultaOndarea/codter-20/desc-gipuzkoa/desceu-gipuzkoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-con-categoria/conjunto-monumental/consultaOndarea/codcat-3/desc-conjunto-monumental/desceu-monumentu-multzoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Casco%20Hist%C3%B3rico%20de%20Zarautz
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1994/08/9402956a.pdf

