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CASCO HISTORICO DE MUTRIKU 
 
Casco Histórico, Mutriku (Gipuzkoa) 
Categoría: Conjunto Monumental 
Grado de protección: Calificado. Especial. Media. Básica 
Último boletín: Modificación: BOPV 10-06-2002 

 
 

Mutriku es la villa costera más occidental del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Fundada a comienzos del siglo XIII, le 
fue otorgada Carta-Puebla por Alfonso VIII, siendo confirmados sus privilegios por Fernando III y Alfonso X. 

 
Esta villa se asienta en desnivel sobre el puerto, y su casco presenta el trazado típico de las villas medievales 
desarrolladas en ladera. El eje principal de éste es la calle Erdiko Kalea que parte de Beheko Plaza en su zona norte y 
recorriendo longitudinalmente la villa desemboca en Txurruka Plaza. El resto de las calles se disponen a E y W de 
Erdiko Kalea, y son atravesadas por callejas estrechas en fuerte pendiente con rampas y escaleras. 

 
El Casco Histórico de Mutriku conserva parte de su parcelación gótica, y se ubican además en él casas y palacios de 
los siglos XVI, XVII y XVIII, de notable interés histórico-artístico. Es también especialmente reseñable la Iglesia 
Parroquial de la Asunción, obra neoclásica del arquitecto Silvestre Pérez situada en la Plaza Txurruka. 

 

 

Se toman algunos elementos señalados 
 
CASA IPAR KALE 1 
IPAR 1, Casco Histórico, Mutriku (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 14 
Tipologías: Residencial. Casa 
Período general: Edad Media, Edad Moderna 
Siglo: XV - XVI 
Estilo: Gótico, Renacimiento 
Categoría: Conjunto Monumental. Casco Histórico de Mutriku 
Grado de protección: Calificado. Básica 
Último boletín: BOPV 10-06-2002 

 

https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23056%235563&amp;descripcion=Casco%20Hist%C3%B3rico&amp;descripcioneu=Hirigune%20historikoa
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-municipio/mutriku/consultaOndarea/codmun-20056/desc-mutriku/desceu-mutriku/tipoinv-4%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-territorio/gipuzkoa/consultaOndarea/codter-20/desc-gipuzkoa/desceu-gipuzkoa/tipoinv-4%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-4%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-4%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2002/06/0203354a.pdf
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23056%232755&amp;descripcion=Casco%20Hist%C3%B3rico&amp;descripcioneu=Hirigune%20historikoa
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-municipio/mutriku/consultaOndarea/codmun-20056/desc-mutriku/desceu-mutriku/tipoinv-1%26locale%3DES
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-tipologia/residencial/consultaOndarea/codtip-G-8/desc-residencial/desceu-egoitzakoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/casa/consultaOndarea/codtip-E-20/desc-casa/desceu-etxea/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-periodo/edad-media/consultaOndarea/codper-17/desc-edad-media/desceu-erdi-aroa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-periodo/edad-moderna/consultaOndarea/codper-18/desc-edad-moderna/desceu-aro-modernoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-siglo/xv-xvi/consultaOndarea/codsig-XV%2B-%2BXVI/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-estilo/gotico/consultaOndarea/codest-9/desc-gotico/desceu-gotikoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-estilo/renacimiento/consultaOndarea/codest-25/desc-goticorenacimiento/desceu-gotikoaerrenazimentua/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%20Mutriku
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-1%26locale%3DES
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CASA CONSISTORIAL 
TXURRUKA PLAZA S/N, Casco Histórico, Mutriku (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 2 
Tipologías: Civil y de Servicios. Dependencias 
administrativas. Ayuntamiento 
Período general: Edad Moderna 
Siglo: XVIII 
Estilo: Barroco 
Categoría: Conjunto Monumental. Casco Histórico de Mutriku 
Grado de protección: Calificado. Media 
Último boletín: BOPV 10-06-200 

 
Edificio de planta rectangular y cubierta a cuatro aguas, constituido por un cuerpo central que se flanquea con dos 
cuerpos laterales. El bloque principal es el central, de tres alturas cubiertas con un tejado piramidal, mientras que los 
cuerpos menores, de dos pantas, se cubren a tres aguas. El edificio está realizado en sillería, en la planta baja y 
esquinales; el resto está revocado y enlucido. La fachada principal, se ordena mediante ejes de vanos rigurosamente 
dispuestos. La planta baja es porticada, con tres grandes arcos de medio punto dovelados, en el cuerpo central y ciegos 
en los laterales. En la primera altura, un balcón corrido y volado, se apoya sobre el firme pétreo sostenido con ménsulas 
de piedra y protegido por una baranda de hierro forjado. A él se abren tres vanos rectangulares, sobre los cuales, se 
colocan tres escudos que se incorporaron tras la última restauración.. El de mayor tamaño es el lateral derecho, que 
presenta las armas de la villa. El lateral izquierdo es el escudo de Guipúzcoa. El central, no identificado, presenta dos 
columnas laterales que flanquean un escudo con águila bicéfala y corona rodeada de cadena. En el centro se distinguen 
dos castillos torreados y dos leones. En la segunda altura del cuerpo central, tres balcones antepechados, rasos, se 
desarrollan sobre la platabanda que define las alturas. En las alas laterales se abre un único  vano: un balcón 
antepechado que aparece rematado por un frontoncillo triangular. Tipológicamente responde a las características de 
las casas consistoriales vascas. 

 
CASA GIL DONEAREN 2 
GIL DONEAREN 2, Casco Histórico, Mutriku (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 10 
Tipologías: Residencial. Casa 
Período general: Edad Moderna 
Siglo: XVIII 
Categoría: Conjunto Monumental. Casco Histórico de Mutriku 
Grado de protección: Calificado. Básica 
Último boletín: BOPV 10-06-2002 

 
CASA KONDE DE MOTRIKO S/N 
KONDE DE MOTRIKO S/N, Casco Histórico, Mutriku (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 8 
Tipologías: Residencial. Casa 
Período general: Edad Moderna 
Siglo: XVI 
Estilo: Gótico 
Categoría: Conjunto Monumental. Casco Histórico de Mutriku 
Grado de protección: Calificado. Básica 
Último boletín: BOPV 10-06-2002 

 
CASA LUARDO 
KALE BARREN 12, Casco Histórico, Mutriku (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 26 
Tipologías: Residencial. Palacio 
Período general: Edad Moderna 

 

https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23056%232755&amp;descripcion=Casco%20Hist%C3%B3rico&amp;descripcioneu=Hirigune%20historikoa
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-municipio/mutriku/consultaOndarea/codmun-20056/desc-mutriku/desceu-mutriku/tipoinv-1%26locale%3DES
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-tipologia/civil-y-de-servicios/consultaOndarea/codtip-G-1/desc-civil-y-de-servicios/desceu-zibila-eta-zerbitzuzkoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/dependencias-administrativas/consultaOndarea/codtip-E-2/desc-dependencias-administrativas/desceu-administrazio-bulegoak/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/dependencias-administrativas/consultaOndarea/codtip-E-2/desc-dependencias-administrativas/desceu-administrazio-bulegoak/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/ayuntamiento/consultaOndarea/codtip-S-9/desc-ayuntamiento/desceu-udaletxea/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-periodo/edad-moderna/consultaOndarea/codper-18/desc-edad-moderna/desceu-aro-modernoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-siglo/xviii/consultaOndarea/codsig-XVIII/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-estilo/barroco/consultaOndarea/codest-3/desc-barroco/desceu-barrokoa/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%20Mutriku
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/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23056%232755&amp;descripcion=Casco%20Hist%C3%B3rico&amp;descripcioneu=Hirigune%20historikoa
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-municipio/mutriku/consultaOndarea/codmun-20056/desc-mutriku/desceu-mutriku/tipoinv-1%26locale%3DES
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-tipologia/residencial/consultaOndarea/codtip-G-8/desc-residencial/desceu-egoitzakoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/casa/consultaOndarea/codtip-E-20/desc-casa/desceu-etxea/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-periodo/edad-moderna/consultaOndarea/codper-18/desc-edad-moderna/desceu-aro-modernoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-siglo/xviii/consultaOndarea/codsig-XVIII/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%20Mutriku
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/2002/06/0203354a.pdf
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23056%232755&amp;descripcion=Casco%20Hist%C3%B3rico&amp;descripcioneu=Hirigune%20historikoa
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-municipio/mutriku/consultaOndarea/codmun-20056/desc-mutriku/desceu-mutriku/tipoinv-1%26locale%3DES
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-tipologia/residencial/consultaOndarea/codtip-G-8/desc-residencial/desceu-egoitzakoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/casa/consultaOndarea/codtip-E-20/desc-casa/desceu-etxea/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-periodo/edad-moderna/consultaOndarea/codper-18/desc-edad-moderna/desceu-aro-modernoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-siglo/xvi/consultaOndarea/codsig-XVI/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-estilo/gotico/consultaOndarea/codest-9/desc-gotico/desceu-gotikoa/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%20Mutriku
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/2002/06/0203354a.pdf
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23056%232755&amp;descripcion=Casco%20Hist%C3%B3rico&amp;descripcioneu=Hirigune%20historikoa
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-municipio/mutriku/consultaOndarea/codmun-20056/desc-mutriku/desceu-mutriku/tipoinv-1%26locale%3DES
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-tipologia/residencial/consultaOndarea/codtip-G-8/desc-residencial/desceu-egoitzakoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/palacio/consultaOndarea/codtip-E-22/desc-palacio/desceu-jauregia/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-periodo/edad-moderna/consultaOndarea/codper-18/desc-edad-moderna/desceu-aro-modernoa/tipoinv-1%26locale%3DES
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Siglo: XVI 
Estilo: Gótico, Renacimiento, Rural 
Categoría: Conjunto Monumental. Casco Histórico de Mutriku 
Grado de protección: Calificado. Media 
Último boletín: BOPV 10-06-2002 

 
 

Edificio medianero por su parte trasera, de planta rectangular, que consta de planta baja y 
tres alturas. Está realizado en mampostería pobremente  revocada, con numerosos 
desconchados, y sillares que se reservan para el recerco de los huecos y esquinales. Sus muros 
se cierran con una cubierta a dos aguas de caballete perpendicular a la fachada principal. En 
la planta baja, presenta un acceso en arco  ojival adovelado en cantería arenisca y dos 
ventanas de factura reciente. En la primera altura, sobre una moldura que recorre la fachada, se abren dos pares de 
ventanas geminadas en arco de medio punto. Tres nuevos vanos, adintelados, con repisa y guardapolvos, aparecen en 
el piso superior; y sobre ellos, en la última planta, ventanas sencillas de menor tamaño, completan el fenestraje de 
esta fachada. La fachada se remata con un alero de madera de gran vuelo que descansa sobre modillones a través de 
tornapuntas de madera. El lateral derecho está realizado en mampuesto y ladrillo, con sillería reservada para las zonas 
nobles: esquinales y recercos de huecos. Lo más reseñable es la planta baja, que presenta un acceso en arco de medio 
punto adovelado en arenisca y un par de ventanas geminadas en arco de medio punto. Además, en la primera altura, 
muestra un vano adintelado con guardapolvos y repisa, de iguales proporciones y características a los de la otra 
fachada. 

ITXAS ETXEA - CASA DEL MAR 
MUELLE S/N, Casco Histórico, Mutriku (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 18 
Tipologías: Residencial. Casa 
Período general: Edad Media 
Siglo: XV 
Estilo: Gótico, Renacimiento 
Categoría: Conjunto Monumental. Casco Histórico de Mutriku 
Grado de protección: Calificado. Media 
Último boletín: BOPV 10-06-2002 

 
 

La casa del mar o Itxas Etxea, se sitúa en el puerto, al final de Trampa kale. Es un edificio medianero por su fachada 
lateral izquierda, de planta rectangular y cubierta a cuatro aguas, cuyos muros están realizados en aparejo de 
mampostería sin enlucir. La sillería se reserva para las zonas nobles: esquinales y cercos de vanos. La fachada más 
interesante es la principal, que se adelanta respecto a la línea de fachada para formar tres cuerpos en altura. El inferior 
es un pórtico con tres arcos de medio punto que por su interior acoge el paso de personas y vehículos. En el piso bajo 
presenta, en los cuerpos laterales, dos puertas adinteladas; y en el central, ventanas. El segundo cuerpo, o planta 
principal, está formado por tres grandes ventanas rectangulares con cercos de sillar. La planta superior se corresponde 
con un levante realizado recientemente. En la fachada lateral derecha destaca un arco apuntado realizado en sillería 
de piedra arenisca. El edificio se adapta a las irregularidades del terreno, de modo que pierde una altura por la parte 
trasera. Posee una placa con la siguiente inscripción: "Instituto social de la marina. Mº de trabajo y Sdad. Social. Casa 
del Mar". Es uno de los edificios más característicos de la villa. 

PALACIO OLAZARRA 
KALE BARREN 4, Casco Histórico, Mutriku (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 24 
Tipologías: Residencial. Palacio Período general: Edad Moderna Siglo: 
XVII 
Estilo: Barroco 
Categoría: Conjunto Monumental. Casco Histórico de Mutriku 
Grado de protección: Calificado. Especial 
Último boletín: BOPV 18-01-1996 

 

https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-siglo/xvi/consultaOndarea/codsig-XVI/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-estilo/gotico/consultaOndarea/codest-9/desc-gotico/desceu-gotikoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-estilo/renacimiento/consultaOndarea/codest-25/desc-goticorenacimiento/desceu-gotikoaerrenazimentua/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-estilo/rural/consultaOndarea/codest-28/desc-rural/desceu-landa-estiloa/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%20Mutriku
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/2002/06/0203354a.pdf
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23056%232755&amp;descripcion=Casco%20Hist%C3%B3rico&amp;descripcioneu=Hirigune%20historikoa
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-municipio/mutriku/consultaOndarea/codmun-20056/desc-mutriku/desceu-mutriku/tipoinv-1%26locale%3DES
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-tipologia/residencial/consultaOndarea/codtip-G-8/desc-residencial/desceu-egoitzakoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/casa/consultaOndarea/codtip-E-20/desc-casa/desceu-etxea/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-periodo/edad-media/consultaOndarea/codper-17/desc-edad-media/desceu-erdi-aroa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-siglo/xv/consultaOndarea/codsig-XV/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-estilo/gotico/consultaOndarea/codest-9/desc-gotico/desceu-gotikoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-estilo/renacimiento/consultaOndarea/codest-25/desc-goticorenacimiento/desceu-gotikoaerrenazimentua/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%20Mutriku
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/2002/06/0203354a.pdf
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23056%232755&amp;descripcion=Casco%20Hist%C3%B3rico&amp;descripcioneu=Hirigune%20historikoa
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-municipio/mutriku/consultaOndarea/codmun-20056/desc-mutriku/desceu-mutriku/tipoinv-1%26locale%3DES
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-tipologia/residencial/consultaOndarea/codtip-G-8/desc-residencial/desceu-egoitzakoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/palacio/consultaOndarea/codtip-E-22/desc-palacio/desceu-jauregia/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-periodo/edad-moderna/consultaOndarea/codper-18/desc-edad-moderna/desceu-aro-modernoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-siglo/xvii/consultaOndarea/codsig-XVII/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-estilo/barroco/consultaOndarea/codest-3/desc-barroco/desceu-barrokoa/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%20Mutriku
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/1996/01/9600327a.pdf
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La Casa Olazarra es una casa señorial propia de finales del siglo XVII, con su fachada principal toda de sillería, con planta 
baja y tres pisos. En la planta baja una entrada con moldura alrededor de la puerta y ventanas con barrotes a los lados. 
En su primero, cuatro huecos unidos de dos en dos por un balcón de hierro forjado y en su intermedio un gran escudo; 
en el segundo un ancho y largo balcón de hierro forjado cubre los cuatro huecos y lleva en su centro un dibujo en 
abanico, siendo todos de artesanía y en su tercero se encuentran también cuatro huecos, dos extremos y los centrales 
unidos por un balcón de hierro forjado y en su intermedio un gran escudo; en el segundo un ancho y largo balcón de 
hierro forjado cubre los cuatro huecos y lleva en su centro un dibujo en abanico. En el tercero se encuentran también 
cuatro huecos, dos extremos y los centrales unidos por un balcón de la misma factura que los demás. Como remate 
lleva la un amplio alero con dibujos tallados entre las vigas también dibujadas que son similares a la casa solar de 
galdona. En su fachada existe un bello y gran escudo. 

MONUMENTO A COSME DAMIAN DE CHURRUCA 
TXURRUKA PLAZA, Casco Histórico, Mutriku (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 49 
Tipologías: Espacios Urbanos y Urbanización. Monumento - Escultura 
Período general: Edad Contemporánea 
Siglo: XIX 
Estilo: Neoclasicismo 
Categoría: Conjunto Monumental. Casco Histórico de Mutriku 
Grado de protección: Calificado. Media 
Último boletín: BOPV 10-06-2002 

 
 

La estatua de Txurruka se ubica frente al ayuntamiento y a la iglesia parroquial de Nuestra 
Señora de la Asunción, en el centro de la plaza que lleva su mismo nombre. Se trata de un monumento conmemorativo, 
erigido en honor a un personaje emblemático para la villa de Mutriku: Don Cosme Damián de Churruca. Éste, fue un 
importante hombre de mar al tiempo que un conocido hombre de ciencias que murió en la batalla de Trafalgar. Su 
estatua se sitúa en lo alto de un basamento de importantes dimensiones. Por medio de dos escalones, se sustenta un 
enorme pedestal colmado de molduras de distintas dimensiones. Encima se sitúa un cuerpo  vertical, de base 
cuadrangular, que porta en sus cuatro costados placas de grandes dimensiones en las que se narra la historia del 
conmemorado: "A Don Cosme Damián de Churruca. Vivió para la humanidad. Murió por la Patria."; "Nació en esta villa 
el 27 de Septiembre de 1761."; "Murió gloriosamente en el combate de Trafalgar mandando el navío S. Juan 
Nepomuceno, el 21 de Octubre de 1805."; "La provincia de Guipuzkoa acordó en sus juntas generales de Villafranca, 
en el año 1865, erigir este monumento." En lo más alto se encuentra la estatua exenta del homenajeado, que aparece 
vestido de época, señalando con el dedo el horizonte y acompañado con los atributos de los navegantes: el ancla, el 
cañón con su bala, cadenas... Sobresale la decoración de guirnaldas del basamento, que se complementa con motivos 
ornamentales geométricos a modo de cadeneta, lazos, cabezas de animales sujetando palmas y motivos vegetales. 

PALACIO ZABIEL 
ERDIKO 28, Casco Histórico, Mutriku (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 13 
Tipologías: Residencial. Palacio 
Período general: Edad Moderna 
Siglo: XVII 
Estilo: Barroco, Gótico, Renacimiento 
Categoría: Conjunto Monumental. Casco Histórico de Mutriku 
Grado de protección: Calificado. Especial 
Último boletín: BOPV 18-01-1996 

 
 

Edificio que alberga en la actualidad la casa de cultura del municipio. La fachada principal está realizada en piedra sillar 
de arenisca en su totalidad. Presenta tres alturas separadas por platabandas molduradas. Destaca el cuerpo central 
por la decoración arquitectónica: dos pisos de columnas de fuste helicoidal y capitales jónicos, coronados por un 
pequeño frontón donde se coloca el escudo. La puerta adintelada da acceso a un amplio zaguán. El balcón del primer 

 

https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23056%232755&amp;descripcion=Casco%20Hist%C3%B3rico&amp;descripcioneu=Hirigune%20historikoa
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-municipio/mutriku/consultaOndarea/codmun-20056/desc-mutriku/desceu-mutriku/tipoinv-1%26locale%3DES
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-tipologia/espacios-urbanos-y-urbanizacion/consultaOndarea/codtip-G-2/desc-espacios-urbanos-y-urbanizacion/desceu-hiri-eremuak-eta-urbanizazioa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/monumento-escultura/consultaOndarea/codtip-E-49/desc-monumento-escultura/desceu-monumentua-eskultura/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-periodo/edad-contemporanea/consultaOndarea/codper-16/desc-edad-contemporanea/desceu-aro-garaikidea/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-siglo/xix/consultaOndarea/codsig-XIX/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-estilo/neoclasicismo/consultaOndarea/codest-16/desc-neoclasicismo/desceu-neoklasizismoa/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%20Mutriku
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/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23056%232755&amp;descripcion=Casco%20Hist%C3%B3rico&amp;descripcioneu=Hirigune%20historikoa
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-municipio/mutriku/consultaOndarea/codmun-20056/desc-mutriku/desceu-mutriku/tipoinv-1%26locale%3DES
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-tipologia/residencial/consultaOndarea/codtip-G-8/desc-residencial/desceu-egoitzakoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/palacio/consultaOndarea/codtip-E-22/desc-palacio/desceu-jauregia/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-periodo/edad-moderna/consultaOndarea/codper-18/desc-edad-moderna/desceu-aro-modernoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-siglo/xvii/consultaOndarea/codsig-XVII/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-estilo/barroco/consultaOndarea/codest-3/desc-barroco/desceu-barrokoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-estilo/gotico/consultaOndarea/codest-9/desc-gotico/desceu-gotikoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-estilo/renacimiento/consultaOndarea/codest-25/desc-renacimiento/desceu-errenazimentua/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%20Mutriku
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/1996/01/9600327a.pdf
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piso presenta molduras de orejetas en el cerco del vano y baranda de hierro forjado. A cada lado del acceso se colocan 
dos ejes vanos formados, el primero formado por óculo con recerco cuadrado en el piso bajo, ventana en el primero y 
balcón volado en el segundo piso. El otro eje formado por balcón volado en el primer piso y ventana en el segundo. La 
fachada remata en un alero volado restaurado recientemente. El resto de las fachadas son de mampostería y no 
denotan especial interés. Las fachada laterales están formadas por tres ejes de vanos, en su mayoría son ventanas 
algunas de las cuales conservan el antepecho moldurado y el recerco de sillar resaltado sobre el enlucido. El escudo 
pertenece a las armas de Zabiel. 

TORRE DE BERRIATUA 
TRANPA 5, Casco Histórico, Mutriku (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 22 
Tipologías: Militar y/o Defensiva. Torre 
Período general: Edad Moderna 
Siglo: XVI 
Estilo: Gótico, Renacimiento 
Categoría: Conjunto Monumental. Casco Histórico de Mutriku 
Grado de protección: Calificado. Media 
Último boletín: BOPV 10-06-2002 

 
 

La Torre Berriatua, también conocida como Suilangoa, es decir "anterior al fuego", fue una de las torres que se salvó 
del violento incendio que sufrió Mutriku en el siglo XVI. Es un edificio exento, de planta rectangular y cubierta a cuatro 
aguas, que fue levantado en mampostería vista y sillería, reservada para el recerco de los vanos y esquinales. Consta 
de planta baja y cuatro alturas, levantándose sobre éstas, en el lateral derecho de la fachada principal, un cuerpo de 
dos pisos que ocupa la mitad de la planta del edificio. En la fachada principal abre, en la planta baja, cuatro huecos: 
tres accesos y una ventana. El de la derecha es adintelado, el central es en arco de medio punto, y el lateral izquierdo, 
de mayores proporciones, es un arco apuntado de estilo gótico que muestra en su clave un escudo con un anagrama, 
borrado en parte. En la primera altura, tres pares de ventanas geminadas en arco de medio punto, dos de ellas sin 
parteluz, se coronan con una línea de modillones que delimita las alturas. En la segunda, se repiten las ventanas 
geminadas, pero aquí se abren cuatro pares de ventanas con repisas de piedra decoradas con bolas. En la tercera, se 
alternan ventanas antepechadas con ventanas geminadas en arco de medio punto, ambas sin parteluz. Otra línea de 
modillones, sobre la cual se abren pequeños huecos de medio punto -hoy cegados-, define las alturas. Una moldura 
con decoración de bolas recorre la fachada sirviendo de repisa a los vanos de la cuarta altura. En origen, eran cuatro 
ventanas geminadas en arco de medio punto con parteluz, de las que hoy tan solo queda una. Tanto la mitad izquierda 
de la fachada principal como el lateral izquierdo, rematan en una sucesión de triples modillones sobre los que descansa 
el alero de madera. En la esquina conserva un garitón ligeramente desmochado respecto al nivel original de la torre. 
Lo más destacado de este lateral son los vanos conopiales, dos de ellos accesos recercados en sillar. En la última altura 
destaca un vano rectangular con guardapolvos, decorado con una moldura de bolas. Una escalera exterior daba acceso 
a cada uno de los pisos, excepto al último, al cual se accedía a través de un pasadizo por la parte alta, junto a la muralla. 

CASA KONDE DE MOTRIKO 11 
KONDE DE MOTRIKO 11, Casco Histórico, Mutriku (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 9 
Tipologías: Residencial. Casa 
Período general: Edad Moderna 
Siglo: XVI 
Estilo: Renacimiento 
Categoría: Conjunto Monumental. Casco Histórico de Mutriku 
Grado de protección: Calificado. Básica 
Último boletín: BOPV 10-06-2002 

 
PALACIO GALDONA 
TXURRUKA PLAZA 6, Casco Histórico, Mutriku (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 3 
Tipologías: Residencial. Palacio 

 

https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23056%232755&amp;descripcion=Casco%20Hist%C3%B3rico&amp;descripcioneu=Hirigune%20historikoa
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-municipio/mutriku/consultaOndarea/codmun-20056/desc-mutriku/desceu-mutriku/tipoinv-1%26locale%3DES
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-tipologia/militar-y-o-defensiva/consultaOndarea/codtip-G-5/desc-militar-y-o-defensiva/desceu-militarra-edota-defentsazkoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/torre/consultaOndarea/codtip-E-68/desc-torre/desceu-dorrea/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-periodo/edad-moderna/consultaOndarea/codper-18/desc-edad-moderna/desceu-aro-modernoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-siglo/xvi/consultaOndarea/codsig-XVI/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-estilo/gotico/consultaOndarea/codest-9/desc-gotico/desceu-gotikoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-estilo/renacimiento/consultaOndarea/codest-25/desc-goticorenacimiento/desceu-gotikoaerrenazimentua/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%20Mutriku
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/2002/06/0203354a.pdf
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23056%232755&amp;descripcion=Casco%20Hist%C3%B3rico&amp;descripcioneu=Hirigune%20historikoa
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-municipio/mutriku/consultaOndarea/codmun-20056/desc-mutriku/desceu-mutriku/tipoinv-1%26locale%3DES
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-tipologia/residencial/consultaOndarea/codtip-G-8/desc-residencial/desceu-egoitzakoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/casa/consultaOndarea/codtip-E-20/desc-casa/desceu-etxea/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-periodo/edad-moderna/consultaOndarea/codper-18/desc-edad-moderna/desceu-aro-modernoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-siglo/xvi/consultaOndarea/codsig-XVI/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-estilo/renacimiento/consultaOndarea/codest-25/desc-renacimiento/desceu-errenazimentua/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%20Mutriku
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/2002/06/0203354a.pdf
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23056%232755&amp;descripcion=Casco%20Hist%C3%B3rico&amp;descripcioneu=Hirigune%20historikoa
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-municipio/mutriku/consultaOndarea/codmun-20056/desc-mutriku/desceu-mutriku/tipoinv-1%26locale%3DES
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-tipologia/residencial/consultaOndarea/codtip-G-8/desc-residencial/desceu-egoitzakoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/palacio/consultaOndarea/codtip-E-22/desc-palacio/desceu-jauregia/tipoinv-1%26locale%3DES
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Período general: Edad Moderna 
Siglo: XVII 
Estilo: Barroco 
Categoría: Conjunto Monumental. Casco Histórico de Mutriku 
Grado de protección: Calificado. Especial 
Último boletín: BOPV 18-01-1996 

 
Casa situada en la plaza de Churruca frente al ayuntamiento de la villa. Es un 
edificio de planta cuadrangular realizado en aparejo de mampostería salvo la 
fachada principal donde se utiliza el sillar. Tiene tres alturas y cubierta a cuatro 
aguas. El edificio hace medianera por su fachada lateral izquierda. La fachada 
principal realizada totalmente en sillar, presenta tres alturas separadas por platabandas y los vanos distribuidos en 
tres ejes. En el piso bajo se abren dos vanos rectangulares y una puerta adintelada con recerco de orejeras. En los otros 
dos pisos son balcones de ligero vuelo en hierro forjado, todos con recerco de orejetas. El edificio remata con una 
cornisa moldurada y alero de gran vuelo con los canes ricamente tallados, de factura semejante a los de la casa 
Olazarra. La fachada lateral derecha actualmente queda semi oculta por un quiosco para los músicos. Mantiene los 
tres ejes de vanos. El central son ventanas en todas las alturas y los ejes laterales balcones del mismo tipo que los de 
la fachada principal. En el primer piso y en la esquina se coloca el escudo de armas cuartelado. 

AMBULATORIO 
BEHEKO PLAZA, Casco Histórico, Mutriku (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 50 
Tipologías: Civil y de Servicios. Sanitario - Asistencial. Hospital 
Período general: Edad Contemporánea 
Siglo: XX 
Estilo: Eclecticismo 
Categoría: Conjunto Monumental. Casco Histórico de Mutriku 
Grado de protección: Calificado. Media 
Último boletín: BOPV 10-06-2002 

 
Edificio de factura reciente ubicado en uno de los laterales de Beheko plaza. Se trata de una construcción de planta 
rectangular muy marcada y escasa altura, que consta de planta baja y primera. La fachada principal se divide en tres 
ejes, que en realidad son tres cuerpos bien diferenciados: dos laterales y el central, que se resalta con los elementos 
decorativos y con el frontón triangular que parte y eleva en altura la fachada. La planta baja se desarrolla bajo un 
pórtico de cinco arcos escarzanos sostenidos por pilares. El central, que cobija el acceso al edificio, es de menores 
dimensiones y presenta la clave resaltada mediante varias dovelas salientes. Aquí, el arco se apoya en dos columnas 
circulares pintadas de rojo. El cuerpo de la izquierda reproduce una pequeña plaza porticada, con bancos, que se 
presenta como un lugar de esparcimiento y reunión. El cuerpo lateral derecho, se cierra para albergar el club de los 
jubilados. Una línea de imposta que se moldea para respetar y resaltar el lugar que ocupan los dos escudos presentes 
en la fachada, separa esta altura de la superior. En la primera planta se abren enormes ventanas adinteladas y una de 
menor tamaño, escarzana, en el eje central. Todas aparecen flanqueadas por dobles pilastras sencillas, carentes de 
todo tipo de decoración. En el lateral derecho, debido al desnivel del terreno, se abre una nueva altura bajo el nivel de 
la plaza: la biblioteca. Bolas pétreas sobre pirámides coronan la cubierta a dos aguas del frontón central. 

 
ANTIGUA ALHONDIGA 
BEHEKO PLAZA S/N, Casco Histórico, Mutriku (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 5 
Tipologías: Civil y de Servicios. Comercial - Terciario. Alhóndiga 
Período general: Edad Contemporánea 
Siglo: XIX 
Categoría: Conjunto Monumental. Casco Histórico de Mutriku 
Grado de protección: Calificado. Básica 
Último boletín: BOPV 10-06-2002 

 

https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-periodo/edad-moderna/consultaOndarea/codper-18/desc-edad-moderna/desceu-aro-modernoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-siglo/xvii/consultaOndarea/codsig-XVII/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-estilo/barroco/consultaOndarea/codest-3/desc-barroco/desceu-barrokoa/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%20Mutriku
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/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23056%232755&amp;descripcion=Casco%20Hist%C3%B3rico&amp;descripcioneu=Hirigune%20historikoa
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-municipio/mutriku/consultaOndarea/codmun-20056/desc-mutriku/desceu-mutriku/tipoinv-1%26locale%3DES
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-tipologia/civil-y-de-servicios/consultaOndarea/codtip-G-1/desc-civil-y-de-servicios/desceu-zibila-eta-zerbitzuzkoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/sanitario-asistencial/consultaOndarea/codtip-E-7/desc-sanitario-asistencial/desceu-sanitario-asistentziala/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/hospital/consultaOndarea/codtip-S-66/desc-hospital/desceu-ospitalea/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-periodo/edad-contemporanea/consultaOndarea/codper-16/desc-edad-contemporanea/desceu-aro-garaikidea/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-siglo/xx/consultaOndarea/codsig-XX/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-estilo/eclecticismo/consultaOndarea/codest-5/desc-eclecticismo/desceu-eklektizismoa/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%20Mutriku
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/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23056%232755&amp;descripcion=Casco%20Hist%C3%B3rico&amp;descripcioneu=Hirigune%20historikoa
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-municipio/mutriku/consultaOndarea/codmun-20056/desc-mutriku/desceu-mutriku/tipoinv-1%26locale%3DES
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-tipologia/civil-y-de-servicios/consultaOndarea/codtip-G-1/desc-civil-y-de-servicios/desceu-zibila-eta-zerbitzuzkoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/comercial-terciario/consultaOndarea/codtip-E-113/desc-comercial-terciario/desceu-merkataritza-hirugarren-sektorea/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/alhondiga/consultaOndarea/codtip-S-479/desc-alhondiga/desceu-alondegia/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-periodo/edad-contemporanea/consultaOndarea/codper-16/desc-edad-contemporanea/desceu-aro-garaikidea/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-siglo/xix/consultaOndarea/codsig-XIX/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%20Mutriku
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-1%26locale%3DES
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CASA BARREN 5 
KALE BARREN 5, Casco Histórico, Mutriku (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 25 
Tipologías: Residencial. Casa 
Período general: Edad Moderna 
Siglo: XVIII 
Categoría: Conjunto Monumental. Casco Histórico de Mutriku 
Grado de protección: Calificado. Básica 
Último boletín: BOPV 10-06-2002 

 
CASA GARZARAKOA 
BAJADA ATXITXIN 2, Casco Histórico, Mutriku (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 27 
Tipologías: Residencial. Casa 
Período general: Edad Moderna 
Siglo: XVII 
Categoría: Conjunto Monumental. Casco Histórico de Mutriku 
Grado de protección: Calificado. Básica 
Último boletín: BOPV 10-06-2002 

 
CASA KAIKALE 1 
KAIKALE 1 - MUELLE 1, Casco Histórico, Mutriku (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 19 
Tipologías: Residencial. Casa 
Período general: Edad Moderna 
Siglo: XVI 
Estilo: Renacimiento, Gótico 
Categoría: Conjunto Monumental. Casco Histórico de Mutriku 
Grado de protección: Calificado. Media. Básica 
Último boletín: BOPV 10-06-2002 

 
 

Edificio medianero en su lateral derecho, de planta rectangular y cubierta a tres aguas, que se ubica en la zona del 
puerto. Sus muros se aparejan, en los dos niveles inferiores, en mampostería vista, que en los dos niveles superiores, 
aparece revocada y blanqueada. El sillar únicamente recerca los escasos huecos que aparecen sin alterar. Consta de 
planta baja y tres alturas más, aunque las dos superiores pertenecen a un levante. En la fachada principal, como 
elemento destacable, sobresale un acceso adintelado reciente, inscrito en otro de medio punto, del que apenas vemos 
algún resto de las dovelas. En la primera planta, vacante, se observan los restos artísticos más importantes: dos 
ventanas geminadas de medio punto con mainel, que escoltan a un amplio acceso adovelado en arco carpanel. En la 
segunda altura, semioculto por un balcón volado y corrido de madera, hay un pequeño ventanuco de medio punto 
cegado. En el lateral izquierdo, destaca un acceso adovelado en arco de medio punto. 

IGLESIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 
TXURRUKA PLAZA S/N, Casco Histórico, Mutriku (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 1 
Tipologías: Religiosa y/o Funeraria. Iglesia 
Período general: Edad Contemporánea 
Siglo: XVIII - XIX 
Estilo: Neoclasicismo 
Categoría: Conjunto Monumental. Casco Histórico de Mutriku 
Grado de protección: Calificado. Especial 
Último boletín: BOPV 18-01-1996 

 
 

 

https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23056%232755&amp;descripcion=Casco%20Hist%C3%B3rico&amp;descripcioneu=Hirigune%20historikoa
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-municipio/mutriku/consultaOndarea/codmun-20056/desc-mutriku/desceu-mutriku/tipoinv-1%26locale%3DES
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-tipologia/residencial/consultaOndarea/codtip-G-8/desc-residencial/desceu-egoitzakoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/casa/consultaOndarea/codtip-E-20/desc-casa/desceu-etxea/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-periodo/edad-moderna/consultaOndarea/codper-18/desc-edad-moderna/desceu-aro-modernoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-siglo/xviii/consultaOndarea/codsig-XVIII/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%20Mutriku
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/2002/06/0203354a.pdf
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23056%232755&amp;descripcion=Casco%20Hist%C3%B3rico&amp;descripcioneu=Hirigune%20historikoa
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-municipio/mutriku/consultaOndarea/codmun-20056/desc-mutriku/desceu-mutriku/tipoinv-1%26locale%3DES
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-tipologia/residencial/consultaOndarea/codtip-G-8/desc-residencial/desceu-egoitzakoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/casa/consultaOndarea/codtip-E-20/desc-casa/desceu-etxea/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-periodo/edad-moderna/consultaOndarea/codper-18/desc-edad-moderna/desceu-aro-modernoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-siglo/xvii/consultaOndarea/codsig-XVII/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%20Mutriku
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/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23056%232755&amp;descripcion=Casco%20Hist%C3%B3rico&amp;descripcioneu=Hirigune%20historikoa
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-municipio/mutriku/consultaOndarea/codmun-20056/desc-mutriku/desceu-mutriku/tipoinv-1%26locale%3DES
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-tipologia/residencial/consultaOndarea/codtip-G-8/desc-residencial/desceu-egoitzakoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/casa/consultaOndarea/codtip-E-20/desc-casa/desceu-etxea/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-periodo/edad-moderna/consultaOndarea/codper-18/desc-edad-moderna/desceu-aro-modernoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-siglo/xvi/consultaOndarea/codsig-XVI/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-estilo/renacimiento/consultaOndarea/codest-25/desc-renacimiento/desceu-errenazimentua/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-estilo/gotico/consultaOndarea/codest-9/desc-gotico/desceu-gotikoa/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%20Mutriku
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/2002/06/0203354a.pdf
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23056%232755&amp;descripcion=Casco%20Hist%C3%B3rico&amp;descripcioneu=Hirigune%20historikoa
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-municipio/mutriku/consultaOndarea/codmun-20056/desc-mutriku/desceu-mutriku/tipoinv-1%26locale%3DES
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-tipologia/religiosa-y-o-funeraria/consultaOndarea/codtip-G-7/desc-religiosa-y-o-funeraria/desceu-erlijiosoa-edota-hiletakoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/iglesia-/consultaOndarea/codtip-E-27/desc-iglesia-/desceu-eliza-/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-periodo/edad-contemporanea/consultaOndarea/codper-16/desc-edad-contemporanea/desceu-aro-garaikidea/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-siglo/xviii-xix/consultaOndarea/codsig-XVIII%2B-%2BXIX/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-estilo/neoclasicismo/consultaOndarea/codest-16/desc-neoclasicismo/desceu-neoklasizismoa/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%20Mutriku
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-1%26locale%3DES
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La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción es un edificio ubicado en el casco histórico de Mutriku. Esta se eleva sobre 
una plataforma rectangular en la plaza del ayuntamiento. Se construyó en base a un proyecto de Silvestre Pérez, 
arquitecto madrileño, pero fue llevado a cabo por los arquitectos de la Academia de San Fernando y vecinos de la villa, 
Manuel Vicente Laca y Mariano José Lascurain. El templo, con planta de cruz griega y cuatro bellas columnas dóricas 
sobre las que se asientan los arcos, presenta pórtico autónomo y torre en la cabecera. Los espacios se cubren con una 
bóveda rebajada en la parte central, que al exterior forma un cuerpo poligonal, o linternón, cuya finalidad no es 
iluminar el interior sino que sólo sirve de coronamiento al mismo. La iluminación de la iglesia se realiza a través de 
ventanas semicirculares, cubiertas con vidrieras. Los brazos se cubren con bóveda de cañón y el ábside central, con 
bóveda de cuarto de esfera. Se estructura en varios volúmenes, bien jerarquizados, cuya organización permite la 
configuración de varias fachadas. Estas circunstancias obedecen al carácter de encuentro del lugar donde se sitúa, una 
plaza extramuros del burgo medieval, a través de la que se articulaba la red viaria que llegaba a la villa. Está realizado 
en piedra sillar al exterior y por el interior alterna el mampuesto del muro con el sillar de las columnas y arcos torales. 
Como en los templos romanos, una gran escalinata, necesaria para salvar el desnivel, nos conduce al pórtico, cuya 
fachada está compuesta por seis columnas dóricas sobre las que se asienta el arquitrabe. La cornisa, sencillamente 
moldurada forma un frontón clásico, ausente de decoración, en el que se sitúa el reloj. En el conjunto predomina el 
tratamiento volumétrico, caracterizado por una gran sobriedad y un juego de cubiertas que crea un escalonamiento 
de la arquitectura. En lo decorativo domina la sobriedad y claridad de volúmenes. En la capilla izquierda, situada a los 
pies, se conserva un Cristo crucificado atribuido a Zurbarán. Sobresalen tres murales realizados por Iriondo y Gabilondo 
en el año 1981. Dichos murales presentan temas con escenas y enseñanzas de la vida de Cristo: parábolas del Hijo 
Pródigo y del Buen Samaritano y Cristo acompañado por sus discípulos. La Iglesia de la Asunción constituye el ejemplo 
más representativo de la arquitectura neoclásica en Gipuzkoa. 

PALACIO DE LOS CONDES DE MOTRICO 
ERDIKO 7, Casco Histórico, Mutriku (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 6 
Tipologías: Residencial. Palacio 
Período general: Edad Moderna 
Siglo: XVIII 
Estilo: Barroco 
Categoría: Conjunto Monumental. Casco Histórico de Mutriku 
Grado de protección: Calificado. Media 
Último boletín: BOPV 10-06-2002 

 
 

El palacio de los condes de Motrico es un edificio medianero, de planta rectangular, que consta de planta baja, dos 
alturas y desván. Su cubierta viene proporcionada por un tejado a dos aguas de caballete paralelo a la fachada principal, 
que está realizada en su totalidad en sillería de cantería caliza. El frente principal, dividido visualmente por medio de 
platabandas que definen las distintas alturas, abre vanos adintelados ordenados en tres ejes. En la planta baja se 
encuentran: el acceso, centralizado, y dos ventanas. En la primera altura, abre tres ventanas que se convierten en 
balcones volados en la tercera. Dichos balcones poseen firme pétreo y baranda de hierro forjado, siendo el central de 
mayor tamaño que los laterales. Tres ventanucos, en el desván, completan el fenestraje de esta fachada, que se remata 
con un alero de madera decorado con canes moldurados. La fachada posterior consta de sótano, planta baja y desván- 
camarote. Sus vanos adintelados, se distribuyen a lo largo de cuatro ejes que, horizontalmente, se rompen con el 
acceso. Lo más llamativo y destacado es el escudo que se ubica entre dos vanos de la primera planta. Muestra -según 
reza en las inscripciones- las armas de Andonegi y de sus correspondientes alianzas: Andonegui, Aguinaga, Barrenetxea 
y Urain-. Bajo un casco que mira al frente, se desarrolla un blasón cuartelado y decorado con los símbolos de los 
referidos linajes. El primer campo hace referencia a la familia Andonegui-jabalí pasante-, el segundo a la de Urain -tres 
jabalíes andantes, seguidos de otros tres que salen del costado derecho-. El tercer campo se reserva a los Aginaga, que 
cuartelan nuevamente el escudo para mostrar los siguientes elementos: una cruz flordelisada en el primer tramo, un 
jabalí pasante en el segundo y tercero, y tres fajas en el cuarto. Por último, el cuarto campo se destina a los Barrenetxea 
-dos lobos andantes, uno sobre el otro, con roel entre ambos y orla de ocho eslabones sueltos con dos aspas en los 
ángulos superiores-. 

 

https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23056%232755&amp;descripcion=Casco%20Hist%C3%B3rico&amp;descripcioneu=Hirigune%20historikoa
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-municipio/mutriku/consultaOndarea/codmun-20056/desc-mutriku/desceu-mutriku/tipoinv-1%26locale%3DES
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-tipologia/residencial/consultaOndarea/codtip-G-8/desc-residencial/desceu-egoitzakoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/palacio/consultaOndarea/codtip-E-22/desc-palacio/desceu-jauregia/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-periodo/edad-moderna/consultaOndarea/codper-18/desc-edad-moderna/desceu-aro-modernoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-siglo/xviii/consultaOndarea/codsig-XVIII/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-estilo/barroco/consultaOndarea/codest-3/desc-barroco/desceu-barrokoa/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%20Mutriku
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-1%26locale%3DES
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PALACIO MONTALIBET 
TRANPA 18, Casco Histórico, Mutriku (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 23 
Tipologías: Residencial. Palacio 
Período general: Edad Moderna 
Siglo: XVIII 
Estilo: Barroco 
Categoría: Conjunto Monumental. Casco Histórico de Mutriku 
Grado de protección: Calificado. Especial 
Último boletín: BOPV 18-01-1996 

 
 

Edificio palaciego situado en la calle que baja al puerto. Ocupa un solar con fuerte desnivel, por lo que la construcción 
se adapta a a esta circunstancia, medianera por su fachada lateral derecha. Está realizado en aparejo de mampostería 
enlucida salvo la fachada principal en piedra sillar y con cubierta a tres aguas. La fachada principal hacia la calle en 
cuesta está realizada en sillar, presenta tres alturas separadas por platabandas molduradas. Destaca por las grandes 
ventanas de arco rebajado adornadas por molduras. En el piso bajo se abre la puerta de acceso en arco rebajado y 
óculo sobre el dintel enmarcada por dos pilastras semihundidas que se sitúa en el extremo izquierdo de la fachada, el 
resto de los vanos son cuatro grandes ventanas enrejadas formadas por arco rebajado y molduras. La planta principal 
es un balcón corrido de hierro forjado que recorre toda la fachada y continúa por la lateral, que acoge los cinco vanos 
del mismo tipo que los del piso inferior, en el chaflán se sitúa el escudo con armas de Montalibet. El tercer piso, desván, 
presenta cinco vanos con recerco de orejetas. Remata en cornisa moldurada y alero volado con ricas tallas de motivos 
vegetales. 

MURALLAS 
Casco Histórico, Mutriku (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 151 
Tipologías: Militar y/o Defensiva. Muralla 
Categoría: Conjunto Monumental. Casco Histórico de Mutriku 
Grado de protección: Calificado. Especial 
Último boletín: BOPV 18-01-1996 

 
 

Poco  después  de  su  fundación  Alfonso  VIII  en  1209  y  Alfonso  X  en  1256 
mandaron construir las murallas de Mutriku. En la muralla se abrían cinco puertas de las que no se ha conservado 
ninguna. Por detrás de la iglesia se levantaba la muralla, en el lugar donde se aprecia el resto de una pared que 
probablemente formó parte de la cabecera del templo. Esta pared de mampuesto apuntalada por contrafuertes de 
sillar, sigue su camino por un jardín abandonado entre lo que fue la iglesia y la torre Berriatua, la cual quedaría fuera 
de la villa. Este muro de mampuesto, de unos dos metros de alto y construido sobre roca madre lo cual se observa al 
llegar cerca de la torre de Berriatua expone en este mismo sitio un contrafuerte que parece más antiguo que los otros 
dos, con fábrica de sillarejo, forma trapezoidal y cubierto de vegetación. En la calle San José, entre dos construcciones 
nuevas existe una antigua en la que parecen subsistir antiguas partes de la muralla, donde se aprecia un resalte que 
mide 1, 55 m de anchura en el muro con fábrica de mampuesto hecho a cal y canto de unos 2 m de alto y que solo 
constituye la planta baja. En esta misma línea se pasa bajo un puente de sillarejo para encontrarnos, en otro de los 
edificios, con unos resaltes de 1,17 y 1,38 m de profundidad, quizá pudieron ser parte de dos contrafuertes. 

CASA DE GAZTAÑETA 
KONDE DE MOTRIKO 9, Casco Histórico, Mutriku (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 7 
Tipologías: Residencial. Casa Período general: Edad Moderna Siglo: XVII 
Estilo: Barroco 
Categoría: Conjunto Monumental. Casco Histórico de Mutriku 
Grado de protección: Calificado. Especial 
Último boletín: BOPV 18-01-1996 
 

 

https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23056%232755&amp;descripcion=Casco%20Hist%C3%B3rico&amp;descripcioneu=Hirigune%20historikoa
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-municipio/mutriku/consultaOndarea/codmun-20056/desc-mutriku/desceu-mutriku/tipoinv-1%26locale%3DES
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-tipologia/residencial/consultaOndarea/codtip-G-8/desc-residencial/desceu-egoitzakoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/palacio/consultaOndarea/codtip-E-22/desc-palacio/desceu-jauregia/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-periodo/edad-moderna/consultaOndarea/codper-18/desc-edad-moderna/desceu-aro-modernoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-siglo/xviii/consultaOndarea/codsig-XVIII/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-estilo/barroco/consultaOndarea/codest-3/desc-barroco/desceu-barrokoa/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%20Mutriku
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/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23056%232755&amp;descripcion=Casco%20Hist%C3%B3rico&amp;descripcioneu=Hirigune%20historikoa
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-municipio/mutriku/consultaOndarea/codmun-20056/desc-mutriku/desceu-mutriku/tipoinv-1%26locale%3DES
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-tipologia/militar-y-o-defensiva/consultaOndarea/codtip-G-5/desc-militar-y-o-defensiva/desceu-militarra-edota-defentsazkoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/muralla/consultaOndarea/codtip-E-66/desc-muralla/desceu-harresia/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%20Mutriku
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/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23056%232755&amp;descripcion=Casco%20Hist%C3%B3rico&amp;descripcioneu=Hirigune%20historikoa
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-municipio/mutriku/consultaOndarea/codmun-20056/desc-mutriku/desceu-mutriku/tipoinv-1%26locale%3DES
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-tipologia/residencial/consultaOndarea/codtip-G-8/desc-residencial/desceu-egoitzakoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/casa/consultaOndarea/codtip-E-20/desc-casa/desceu-etxea/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-periodo/edad-moderna/consultaOndarea/codper-18/desc-edad-moderna/desceu-aro-modernoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-siglo/xvii/consultaOndarea/codsig-XVII/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-estilo/barroco/consultaOndarea/codest-3/desc-barroco/desceu-barrokoa/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%20Mutriku
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-1%26locale%3DES
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Edificio solariego que destaca entre las casas donde se encuentra. Sólo es visible la fachada principal realizada en 
piedra de sillar de cuatro alturas separadas por platabandas. Los vanos se disponen en cinco ejes. Destaca el eje central 
con una gran puerta de acceso adintelado con la puerta de madera tachonada. Sobre ella un gran dintel formado por 
dovelas acodadas, en el piso bajo. En las tres alturas restantes, un balcón de hierro forjado, volado sobre careles, que 
acoge un sólo vano. El del primer piso flanqueado por un gran relieve a cada lado con temas alegóricos al oficio de 
marino, constructor de barcos y explorador Gatañeta. En los ejes intermedios, flanqueando el acceso, todos los vanos 
son ventanas rectangulares, las del piso inferior enrejadas. Los ejes extremos están formados por puerta adintelada, 
con dintel de una sola pieza en piso bajo y balcones volados en los restantes. 

CASA IPAR KALE 3 
IPAR 3, Casco Histórico, Mutriku (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 28 
Tipologías: Residencial. Casa 
Período general: Edad Moderna 
Siglo: XVI 
Estilo: Renacimiento 
Categoría: Conjunto Monumental. Casco Histórico de Mutriku 
Grado de protección: Calificado. Básica 
Último boletín: BOPV 10-06-2002 

 
CASA IPAR 11 
IPAR 11, Casco Histórico, Mutriku (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 129 
Tipologías: Residencial. Casa 
Categoría: Conjunto Monumental. Casco Histórico de Mutriku 
Grado de protección: Calificado. Básica 
Último boletín: BOPV 10-06-2002 

 
CASA TRANPA KALE 4 
TRANPA 4, Casco Histórico, Mutriku (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 71 
Tipologías: Rural - Agropecuaria. Caserío 
Categoría: Conjunto Monumental. Casco Histórico de Mutriku 
Grado de protección: Calificado. Básica 
Último boletín: BOPV 10-06-2002 

 
CASA TRANPA KALE 24 
TRANPA 24, Casco Histórico, Mutriku (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 74 
Tipologías: Residencial. Casa 
Categoría: Conjunto Monumental. Casco Histórico de Mutriku 
Grado de protección: Calificado. Básica 
Último boletín: BOPV 10-06-2002 

 
CASA ERDIKO 29 
ERDIKO 29, Casco Histórico, Mutriku (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 99 
Tipologías: Residencial. Casa 
Categoría: Conjunto Monumental. Casco Histórico de Mutriku 
Grado de protección: Calificado. Básica 
Último boletín: BOPV 10-06-2002 

 

https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23056%232755&amp;descripcion=Casco%20Hist%C3%B3rico&amp;descripcioneu=Hirigune%20historikoa
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-municipio/mutriku/consultaOndarea/codmun-20056/desc-mutriku/desceu-mutriku/tipoinv-1%26locale%3DES
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-tipologia/residencial/consultaOndarea/codtip-G-8/desc-residencial/desceu-egoitzakoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/casa/consultaOndarea/codtip-E-20/desc-casa/desceu-etxea/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-periodo/edad-moderna/consultaOndarea/codper-18/desc-edad-moderna/desceu-aro-modernoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-siglo/xvi/consultaOndarea/codsig-XVI/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-estilo/renacimiento/consultaOndarea/codest-25/desc-renacimiento/desceu-errenazimentua/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%20Mutriku
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/2002/06/0203354a.pdf
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23056%232755&amp;descripcion=Casco%20Hist%C3%B3rico&amp;descripcioneu=Hirigune%20historikoa
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-municipio/mutriku/consultaOndarea/codmun-20056/desc-mutriku/desceu-mutriku/tipoinv-1%26locale%3DES
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-tipologia/residencial/consultaOndarea/codtip-G-8/desc-residencial/desceu-egoitzakoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/casa/consultaOndarea/codtip-E-20/desc-casa/desceu-etxea/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%20Mutriku
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/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23056%232755&amp;descripcion=Casco%20Hist%C3%B3rico&amp;descripcioneu=Hirigune%20historikoa
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-municipio/mutriku/consultaOndarea/codmun-20056/desc-mutriku/desceu-mutriku/tipoinv-1%26locale%3DES
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-tipologia/rural-agropecuaria/consultaOndarea/codtip-G-9/desc-rural-agropecuaria/desceu-landatarra-nekazaritza-eta-abeltzaintzakoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/caserio/consultaOndarea/codtip-E-10/desc-caserio/desceu-baserria/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%20Mutriku
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/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23056%232755&amp;descripcion=Casco%20Hist%C3%B3rico&amp;descripcioneu=Hirigune%20historikoa
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-municipio/mutriku/consultaOndarea/codmun-20056/desc-mutriku/desceu-mutriku/tipoinv-1%26locale%3DES
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-tipologia/residencial/consultaOndarea/codtip-G-8/desc-residencial/desceu-egoitzakoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/casa/consultaOndarea/codtip-E-20/desc-casa/desceu-etxea/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%20Mutriku
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/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23056%232755&amp;descripcion=Casco%20Hist%C3%B3rico&amp;descripcioneu=Hirigune%20historikoa
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-municipio/mutriku/consultaOndarea/codmun-20056/desc-mutriku/desceu-mutriku/tipoinv-1%26locale%3DES
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-tipologia/residencial/consultaOndarea/codtip-G-8/desc-residencial/desceu-egoitzakoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/casa/consultaOndarea/codtip-E-20/desc-casa/desceu-etxea/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%20Mutriku
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-1%26locale%3DES
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CASA ERDIKO 34 
ERDIKO 34, Casco Histórico, Mutriku (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 113 
Tipologías: Residencial. Casa 
Categoría: Conjunto Monumental. Casco Histórico de Mutriku 
Grado de protección: Calificado. Básica 
Último boletín: BOPV 10-06-2002 

 
CASA ERDIKO 6 
ERDIKO 6, Casco Histórico, Mutriku (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 103 
Tipologías: Residencial. Casa 
Categoría:  Conjunto Monumental. Casco Histórico de Mutriku 
Grado de protección: Calificado. Básica 
Último boletín: BOPV 10-06-2002 

 
CASA PORTU 9 
PORTU 9, Casco Histórico, Mutriku (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 65 
Tipologías: Residencial. Casa 
Categoría: Conjunto Monumental. Casco Histórico de Mutriku 
Grado de protección: Calificado. Básica 
Último boletín: BOPV 10-06-2002 

 

https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23056%232755&amp;descripcion=Casco%20Hist%C3%B3rico&amp;descripcioneu=Hirigune%20historikoa
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-municipio/mutriku/consultaOndarea/codmun-20056/desc-mutriku/desceu-mutriku/tipoinv-1%26locale%3DES
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-tipologia/residencial/consultaOndarea/codtip-G-8/desc-residencial/desceu-egoitzakoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/casa/consultaOndarea/codtip-E-20/desc-casa/desceu-etxea/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%20Mutriku
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/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23056%232755&amp;descripcion=Casco%20Hist%C3%B3rico&amp;descripcioneu=Hirigune%20historikoa
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-municipio/mutriku/consultaOndarea/codmun-20056/desc-mutriku/desceu-mutriku/tipoinv-1%26locale%3DES
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-tipologia/residencial/consultaOndarea/codtip-G-8/desc-residencial/desceu-egoitzakoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/casa/consultaOndarea/codtip-E-20/desc-casa/desceu-etxea/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%20Mutriku
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/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23056%232755&amp;descripcion=Casco%20Hist%C3%B3rico&amp;descripcioneu=Hirigune%20historikoa
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-municipio/mutriku/consultaOndarea/codmun-20056/desc-mutriku/desceu-mutriku/tipoinv-1%26locale%3DES
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-tipologia/residencial/consultaOndarea/codtip-G-8/desc-residencial/desceu-egoitzakoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/casa/consultaOndarea/codtip-E-20/desc-casa/desceu-etxea/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%20Mutriku
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-1%26locale%3DES
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