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Conjunto Monumental de Mutriku. Calificado como Bien Cultural del País Vasco. Perderse 
entre las calles del Casco Histórico de Mutriku es descubrir gran parte 
de la historia de la costa vasca. También se puede palpar la impronta que dejaron personajes 
ilustres como los navegantes Cosme Damian Txurruka y Antonio 
Gaztañeta. 

Dentro del patrimonio civil destaca el casco histórico de Mutriku, con bellos palacios 
barrocos, así como las innumerables casas-torre diseminadas por los pueblos y barrios de 
esta comarca. A pesar de su sencillez, la arquitectura rural es la que mejor sintetiza el pasado 
y forma de vida de nuestros pueblos con antiguos caseríos blasonados, centenarios molinos y 
sencillas caleras. Todos ellos convertidos hoy en verdaderas joyas etnográficas. 

 
 

 
 

 

Mutriku 

 

Mutriku es una bonita villa pesquera, cuyos habitantes se dedicaron a la pesca de 
la ballena. El Casco Histórico de Mutriku, declarado Conjunto Monumental, es una 
de las villas medievales mejor conservadas de toda Gipuzkoa y el País Vasco. 
Formada por estrechas calles adoquinadas que se entrelazan hasta llegar al puerto 
pesquero, encontramos Palacios y Casas Solariegas de gran interés 
arquitectónico. 
 
Mutriku es la cuna de los eminentes marinos Gaztañeta y de Churruca, reconocidos a nivel mundial por las 
aportaciones a la construcción naval y por la heroica actuación en la batalla de Trafalgar, respectivamente. 
 
Mutriku forma parte del Geoparque de la Costa Vasca, con impresionantes en la zona litoral del flysch y 
numerosos valles kársticos de especial interés (Astigarribia, Olatz...). Es una de las zonas más fotografiadas 
de la costa vasca con sus numerosas playas y acantilados, y zonas donde practicar surf y otros deportes 
acuáticos. 
Mutriku cuenta con el Museo Nautilus, centro de interpretación geológica de obligada visita. 

 
Hay que señalar también la importante industria conservera establecida en Mutriku; productos muy solicitados 
por su calidad son el bonito, las anchoas, el atún o el sucedáneo de caviar. 

 
Mutriku es la localidad más occidental del litoral guipuzcoano. 
Edificada sobre una pendiente ladera que desciende del monte 
Arno (628 m), esta pintoresca villa pesquera, cuna de los 
eminentes marinos Antonio Gaztañeta y Cosme Damián 
Churruca, fue fundada a comienzos del siglo XIII y aún conserva 
su trazado medieval y vestigios de sus antiguas murallas. 

 
Su casco histórico, declarado conjunto monumental en 1995, 
destaca por sus estrechas y empinadas callejuelas, donde el 
visitante tendrá la posibilidad de descubrir bellos palacios y torres de los siglos XV, XVI y XVII. 

 
En los alrededores de plaza principal, presidida por el monumento dedicado a Churruca (héroe de la batalla naval de 
Trafalgar), encontraremos algunos de los edificios más significativos de Mutriku, como la iglesia neoclásica de la 
Asunción, catalogada como monumento nacional, la casa consistorial y el palacio Galdona. Asimismo, los palacios Zabiel 
y Montalibet y las casas Gaztañeta y Olazarra llamarán nuestra atención. 

 

https://www.mutriku.eus/es/turismo/mutriku/casco-historico
https://www.debabarrenaturismo.com/es/comarca/nuestros-pueblos-a-tu-gusto-y-medida/mutriku-autentico-sabor-marinero
https://www.mutriku.eus/es/turismo
https://www.debabarrenaturismo.com/es/que-ver-en-debabarrena/patrimonio/patrimonio-historico-artistico
https://www.debabarrenaturismo.com/es/que-ver-en-debabarrena/costa-vasca/geoparque
https://www.debabarrenaturismo.com/es/que-ver-en-debabarrena/costa-vasca/playas
https://www.debabarrenaturismo.com/es/que-ver-en-debabarrena/costa-vasca/surf
https://www.debabarrenaturismo.com/es/que-ver-en-debabarrena/patrimonio/museos/nautilus-mutriku
https://www.debabarrenaturismo.com/es/comarca/gastronomia
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Puerto con sabor 

 
El puerto de Mutriku es uno de los más antiguos de Gipuzkoa. Durante años, sus habitantes se han dedicado a la pesca 
de la ballena y, hoy en día, muchos continúan con la actividad pesquera y sus industrias derivadas. 

 
Tampoco podemos olvidar el tradicional Berdel Eguna, una fiesta que se celebra cada primer sábado de abril y que tiene 
como objetivo promocionar el verdel y las distintas formas de preparar este sabroso pescado azul. 

 
Un entorno de excepción 

 
Mutriku también destaca por su entorno natural. Desde los barrios de Laranga y Galdona, por ejemplo, se pueden 
contemplar preciosas vistas de la montaña y el mar. El barrio de Astigarribia, por su parte, guarda un auténtico tesoro: 
La iglesia de San Andrés (siglo XI), la más antigua de Gipuzkoa, y el barrio de Olatz, situado al interior, es conocido por 
sus numerosas cuevas y caleros. La belleza del entorno del municipio supone un gran potencial para el desarrollo 
turístico de la zona. 

 
El litoral de Mutriku está considerado como uno de los tramos más bellos de la costa vasca. En bajamar, merece pasear 
por la zona denominada "Siete playas" que comprende desde el puerto de Mutriku hasta la playa de Saturraran, ubicada 
en el límite con Bizkaia. Por otro lado, el municipio ofrece en verano otro aliciente, dado que en el mes de julio se 
celebran las fiestas patronales de "Las Madalenas". Otra festividad que ha cobrado mucha notoriedad en los últimos 
años son las fiestas de "Kalbaixo", en septiembre, pues congregan a mucha gente de localidades vecinas. 

 

Patrimonio 
 

Tipología general: Casco histórico medieval 
pueblo.Epoca: Edad Media 

 
El pueblo de Mutriku es muy antiguo. Incluso hace mucho tiempo, no sabemos cuándo se creó. Según los documentos, fue 
reconstruida en 1209 por orden de Alfonso VIII de Castilla, y recibió el nombre de Villanueva de Motrico. Estuvo rodeada de 
murallas desde su fundación, ya en el siglo XVII. En el siglo XIX, al menos, tenía cinco puertas y algunas torres defensivas 
(algunos elementos góticos de estos edificios se han conservado hasta nuestros días). 

Mutriku se incendió varias veces y fue destruido varias veces, por lo que la estructura y organización urbana ha cambiado 
mucho. El incendio de 1543 lo quemó casi todo, y nada quedó ileso: el reval cerca de la puerta de Deba, sólo dos torres y la 
iglesia. Diez años después, en 1553, Mutriku volvió a incendiarse, quemándose la mayor parte de los edificios y el archivo 
municipal. 

Mutriku ha estado vinculado a la pesca, desde su creación, además; el puerto era de gran importancia, y las condiciones 
también eran muy buenas, aunque, en más de una ocasión, estuvo en disputa con la villa de Deba, por asuntos relacionados 
con la venta de pescado, entre otras cosas. 

La importancia de la pesca a lo largo de los años queda claramente reflejada en Mutriku; de hecho, el centro de la ciudad 
está organizado según el muelle: las calles conducen hacia él y terminan en el puerto. En un intento de proteger el puerto, una 
vez fue fortificado, pero hoy no hay rastro de él. Alrededor del puerto se pueden ver algunos de los edificios más singulares de 
Mutriku. 

El urbanismo es similar al de otros pueblos de la costa, similar al de Orio y Zumaia, por ejemplo. La zona escogida para construir 
el pueblo determina por completo la estructura urbana. Mutriku tiene grandes desniveles, de arriba abajo hacia el mar, por lo 
que hay muchas escaleras y rampas. 

El núcleo urbano de Mutriku tiene el trazado habitual: tiene un eje principal, Erdiko Kalea, y atraviesa la población por ambos 
lados, partiendo de la plaza Beheko y finalizando en la plaza Tchurruka. El resto de las calles están al este y al oeste de la Calle 
Central. La mayoría de los pueblos que se construyeron sobre montañas escarpadas tenían esta estructura. 

 

https://turismo.euskadi.eus/es/agenda/dia-del-verdel-en-mutriku/aa30-12375/es/
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En el conjunto histórico, XVI., XVII. y XVIII. Mutriku cuenta con casas y palacios que datan del siglo XVIII, todos ellos muy 
interesantes desde el punto de vista histórico y arquitectónico. Destaca también la iglesia parroquial de la Asunción de la Virgen 
María; Es obra del arquitecto Silvestre Pérez, de estilo neoclásico, y está situado en la plaza de Txurruka. También hay hermosos 
edificios renacentistas, así como edificios barrocos y neoclásicos, entre otros. Esta abundancia de estilos también es visible en el 
puerto, en el siglo XVI. Desde el siglo XIX hasta la actualidad se han realizado muchas obras para renovar y ampliar el puerto. 

• Palacio Galdona 
• Palacio de castaños 
• Iglesia de la Virgen de la Asunción 
• Palacio Montalib 
• Palacio de Olazarra-Mizkia 
• Ayuntamiento 
• Palacio Zabiel 

 
Casco antiguo de Mutriku 
 
Tipo de recurso: Edificios o estructuras de interés 
Tipo de monumento: Casco antiguo 
Dirección: Casco antiguo - 20830 Mutriku 
Teléfono:  +34 943 603 378 (Oficina de Turismo) 
E-mail: turismo@mutriku.net 

 

Web: https://www.mutriku.eus/es/turismo/mutriku/casco-historico 
 

Periodo: Edad Media 
 
El casco antiguo de Mutriku, población fundada a comienzos del siglo XIII (año 1209), está formado por estrechas calles 
adoquinadas por las cuales admiraremos numerosos palacios, torres y casas blasonadas. 

 
El Palacio Galdona, por ejemplo, es una construcción con fachadas de sillería del siglo XVII. La Iglesia Parroquial de 
Nuestra Señora de la Asunción es otro de los edificios más emblemáticos de la zona, puesto que se trata del ejemplo 
más representativo de la arquitectura neoclásica de Gipuzkoa. 

 
Destacan, asimismo, la Casa Consistorial; el Palacio de Zabiel, actual casa de cultura; la Casa-Torre de Luardo; el Palacio 
de Olazarra-Mizkia; el Palacio de Montalivet, una impresionante construcción barroca del siglo XVIII; la Torre de 
Berriatua, uno de los pocos edificios que sobrevivió al incendio que arrasó la villa en 1543; y la Vieja Lonja, sede de la 
primera cofradía de Mutriku. 
 
 
 

 

https://www.hiru.eus/eu/arte/patrimonio-cultural/hiribilduak/mutriku/-/journal_content/56/10137/4661162
https://www.hiru.eus/eu/arte/patrimonio-cultural/hiribilduak/mutriku/-/journal_content/56/10137/4661281
https://www.hiru.eus/eu/arte/patrimonio-cultural/hiribilduak/mutriku/-/journal_content/56/10137/4661138
https://www.hiru.eus/eu/arte/patrimonio-cultural/hiribilduak/mutriku/-/journal_content/56/10137/4661249
https://www.hiru.eus/eu/arte/patrimonio-cultural/hiribilduak/mutriku/-/journal_content/56/10137/4661321
https://www.hiru.eus/eu/arte/patrimonio-cultural/hiribilduak/mutriku/-/journal_content/56/10137/4661216
https://www.hiru.eus/eu/arte/patrimonio-cultural/hiribilduak/mutriku/-/journal_content/56/10137/4661195
https://turismo.euskadi.eus/es/localidades/mutriku/aa30-12375/es/
mailto:turismo@mutriku.net
https://www.mutriku.eus/es/turismo/mutriku/casco-historico
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Antigua Lonja de Mutriku 
 
Tipo de recurso: Edificios o estructuras de interes 
Dirección: -  Mutriku 
 
La Antigua Lonja es uno de los edificios más emblemáticos del hermoso 
puerto de Mutriku. 

 

A pesar de haber sufrido varias transformaciones, aún mantiene el estilo gótico renacentista de sus orígenes, datados 
en el S. XV. Construido en mampostería y sillería, su fachada principal tiene un gran pórtico con amplios arcos de medio 
punto. 

 
Este edificio fue sede de la Cofradía de Mareantes de Mutriku y aún hoy sigue vinculado a la población marinera de la 
localidad. 

 
Casa Consistorial de Mutriku 
 
Tipo de recurso: Edificios o estructuras de interes 
Tipo de monumento: Edificio oficial 
Dirección: Plaza Churruca - 20830 Mutriku 
Teléfono:  +34 943 603 244 (Ayuntamiento) / +34 943 603 378 (Oficina de 
Turismo) 
E-mail: euskara@mutriku.net 

 

Web: https://www.mutriku.eus/es/ayuntamiento/ayuntamiento-de-mutriku 
 

Periodo: Siglo XVIII 
 
La casa consistorial, ubicada en la Plaza Churruca, es una de las construcciones más emblemáticas de Mutriku. Su 
edificación data del año 1731. Se trata de un edificio amplio, con tres plantas. 

 
Tiene planta rectangular y cubierta a cuatro aguas. Constituido por un edificio central y dos cuerpos laterales, está 
realizado en sillería y posee un pórtico tradicional y soportales de entrada. 

 
Además, cuenta con un balcón corrido y tres escudos que adornan la fachada. La oficina de turismo organiza visitas 
guiadas por el casco histórico de la localidad, donde se da información sobre la Casa Consistorial. Son visitas para 
grupos de entre 4 y 50 personas. 

 
Casa Torre Luardo 
Tipo de recurso: Edificios o estructuras de interes 
Dirección: Sabanika aldapa , 4 -  Mutriku 
 
La Casa Torre Luardo es una antigua edificación medieval, con 
características góticas, situada en el casco antiguo de Mutriku. Sus 
elementos arquitectónicos más sobresalientes son las ventanas geminadas, dos puertas con arcos de medio punto y una 
de arco apuntado. 

 
Asimismo, la casa torre conserva la escalera de patín en su fachada lateral izquierda, dando acceso a la planta noble del 
edificio. 

 
Actualmente acoge varios servicios relacionados con el euskara como el Euskaltegi HABE y la escuela de Bertsolaris. 

 
 
 

 

 

https://turismo.euskadi.eus/es/localidades/mutriku/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/localidades/mutriku/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/localidades/mutriku/aa30-12375/es/
mailto:euskara@mutriku.net
https://www.mutriku.eus/es/ayuntamiento/ayuntamiento-de-mutriku
https://turismo.euskadi.eus/es/localidades/mutriku/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/localidades/mutriku/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/localidades/mutriku/aa30-12375/es/
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Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (Mutriku) 

 
Tipo de recurso: Edificios religiosos 
Tipo de monumento: Iglesia parroquial 
Dirección: Plaza Churruca - 20830 Mutriku 
Teléfono:  +34 943 603 987 / +34 943 603 378 (Oficina de Turismo de 
Mutriku) 
E-mail: turismo@mutriku.net 

 

Estilo artístico: Arquitectura neoclásica guipuzcoana 
Periodo: Siglos XVIII-XIX 

 
La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, nombrada Monumento Nacional de Euskadi y emplazada en el centro 
de Mutriku, es uno de los ejemplos más representativos de la arquitectura neoclásica guipuzcoana. Se construyó en 
base a un proyecto del arquitecto madrileño Silvestre Pérez, pero fue llevada a cabo por Manuel Vicente Laca y Mariano 
José Lascurain, arquitectos de la academia de San Fernando y vecinos de la villa. El templo tiene planta de cruz griega y 
su exterior está realizado en piedra sillar, mientras que en el interior alterna el mampuesto del muro con el sillar de las 
columnas y los arcos torales. La fachada del pórtico está compuesta por seis columnas dóricas sobre las que se asienta el 
arquitrabe. En el interior, en la capilla izquierda, se puede contemplar un hermoso lienzo de Cristo crucificado realizado 
por Francisco de Zurbarán. 

 
 

Palacio Arrietakua 
 

Tipo de recurso: Castillos, casas torre y palacios 
Dirección: Conde de Motrico Kalea, 9 - 20830 Mutriku 
Web: https://geoparkea.eus/es/visitas-guiadas/palacio-arrietakua 
Horario: Consultar web: https://geoparkea.eus/es/visitas- 

 

guiadas/palacio-arrietakua 
 
 
El Palacio Arrietakua, que fue construido a finales del siglo XVII en el casco histórico de Mutriku, es uno de los recursos 
históricos y patrimoniales mejor preservados de la costa guipuzcoana. Fue declarado Bien de Interés Cultural en el año 
1965. 

 
De gran valor histórico-artístico, entre sus moradores se encuentran grandes marinos y navegantes, científicos, oficiales 
de la Armada, ingenieros y hombres de Estado, destacando entre ellos el brigadier Cosme Damián de Churruca y el 
Almirante Antonio de Gaztañeta, gran constructor naval. 

 
Se puede realizar una visita guiada a este palacio construido sobre los restos de la casa-torre de los Arrieta (en euskera 
“Arrietakua”) en la que se hace particular mención a las mujeres que a lo largo de los siglos contribuyeron al 
mantenimiento y transmisión del legado familiar. 

 
El Palacio Arrietakua es actualmente residencia de la familia Areilza Churruca. 

 
Palacio de Montalivet 
Tipo de recurso: Edificios o estructuras de interes 
Tipo de monumento: Palacio 
Dirección: Tranpakale, 18  - 20830 Mutriku 
Teléfono:  +34 943 603 378 (Oficina de Turismo) 

 

https://turismo.euskadi.eus/es/localidades/mutriku/aa30-12375/es/
mailto:turismo@mutriku.net
https://turismo.euskadi.eus/es/localidades/mutriku/aa30-12375/es/
https://geoparkea.eus/es/visitas-guiadas/palacio-arrietakua
https://geoparkea.eus/es/visitas-guiadas/palacio-arrietakua
https://geoparkea.eus/es/visitas-guiadas/palacio-arrietakua
https://turismo.euskadi.eus/es/localidades/mutriku/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/localidades/mutriku/aa30-12375/es/
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E-mail: turismo@mutriku.net 
 

Estilo artístico: Barroco 

Periodo: Siglo XVIII 

El Palacio Montalivet es un edificio de aspecto señorial que llama la atención por sus ventanas de arco rebajado. Fue 
construido sobre una casa anterior por mandato del barón de Oña en el siglo XVIII. Francisco Ibero se encargó de dirigir las 
obras. Presenta planta cuadrada y cuenta con tres plantas, erigidas sobre una estructura de gran desnivel. Tiene una 
cubierta a tres aguas. La fachada principal es de sillería, y en su parte inferior hay un semisótano. Mientras, a la izquierda, 
entre pilastras, hay un acceso en arco escarzano que tiene un ojo de buey encima. El balcón corrido que ocupa la fachada 
principal y el escudo de armas, situado en el ángulo que forman las fachadas delantera e izquierda, son otros de los 
elementos más destacados del edificio. 

 

Palacio de Olazarra-Mizkia 
Tipo de recurso: Edificios o estructuras de interes 
Tipo de monumento: Palacio 
Dirección: Barrenkale, 4  - 20830 Mutriku 
Teléfono:  +34 943 603 378 (Oficina de Turismo de Mutriku) 
E-mail: turismo@mutriku.net 
Estilo artístico: Barroco 
Periodo: Siglo XVII 

 
El capitán Lucas de Olazarra y de Mizkia mandó construir esta casa señorial a finales del siglo XVII, con su fachada 
principal de sillería, planta baja y tres pisos. En la planta baja, tiene una entrada con moldura alrededor de la puerta y 
ventanas con barrotes a los lados. En el primer piso, cuenta con cuatro huecos unidos de dos en dos por un balcón de 
hierro forjado, y en su intermedio un gran escudo. En la segunda planta, 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. Por último, en el tercer piso se 
encuentran también cuatro huecos, dos extremos y los centrales unidos por un balcón de la misma factura que los demás. 
Como remate lleva un amplio alero con dibujos tallados entre las vigas también dibujadas que son similares a las del 
Palacio de Galdona. Actualmente, alberga viviendas particulares. 

 
Palacio Galdona 
Tipo de recurso: Edificios o estructuras de interes 
Tipo de monumento: Palacio 
Dirección: Plaza Churruca - 20830 Mutriku 
Teléfono: +34 943 603 378 (Oficina de Turismo) 
E-mail: turismo@mutriku.net 

 

Periodo: Siglo XVII 
 
El Palacio Galdona está situado en pleno casco histórico de la localidad, al lado de la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción y frente al Ayuntamiento de la villa. Construido a finales del siglo XVII, 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. En un lateral del primer piso se puede ver un escudo de armas cuartelado. Al lado de la casa principal, existe 
otra pequeña construcción que data también del siglo XVII y que actualmente sirve de oficina de turismo. En su entrada se 
halla la fuente de Arraturriaga. 
 

 

mailto:turismo@mutriku.net
https://turismo.euskadi.eus/es/localidades/mutriku/aa30-12375/es/
mailto:turismo@mutriku.net
https://turismo.euskadi.eus/es/localidades/mutriku/aa30-12375/es/
mailto:turismo@mutriku.net
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Periodo: Siglo XVI 

 
Torre de Berriatua 
Tipo de recurso: Edificios o estructuras de interes 
Tipo de monumento: Torre 
Dirección: Tranpa Kale, 5 - 20830 Mutriku 
Teléfono:  +34 943 603 378 
E-mail: turismo@mutriku.net 

 

Estilo artístico: Gótico-Renacentista 
Periodo: Siglo XVI 
 
La Torre de Berriatua, también conocida como Sulengua, es decir "anterior al fuego", fue una de las pocas edificaciones 
que sobrevivió al violento incendio que arrasó Mutriku en 1543. 

 
Se cree que es el edificio más antiguo de la población. Está considerada la casa-torre medieval más alta de las 
conservadas en Gipuzkoa. 

 
Antiguamente, fue utilizada como torre de vigilancia del puerto. Se trata de un gran edificio construido en sillería de 
arenisca con características góticas y renacentistas. Posee ventanas geminadas y conopiales, además de arcos 
apuntados. Cuenta, además, con una entrada en la que se puede ver una interesante decoración geométrica. 

 
Actualmente, es una vivienda privada. 

 
 

Palacio Zabiel 
Tipo de recurso: Edificios o estructuras de interes 
Tipo de monumento: Palacio 
Dirección: Erdiko Kale, 28 - 20830 Mutriku 
Teléfono:  +34 943 603 378 (Oficina de Turismo) / +34 943 604 182 (Casa 
de Cultura) 
E-mail: turismo@mutriku.net 
Período; Siglo XVI 

El palacio Zabiel fue erigido en el siglo XVI y su fachada principal está realizada en piedra sillar de arenisca. Tiene tres 
alturas. El cuerpo central es el más bonito por la decoración arquitectónica que presenta. En esa segunda planta se 
pueden apreciar columnas de fuste helicoidal con unos preciosos capiteles jónicos. Además, cuenta con un hermoso 
escudo, colocado sobre un pequeño frontón. El palacio está coronado por un alero volado de bello artesonado. El 
Palacio Zabiel ha conservado algunos de sus antiguos elementos. Por ejemplo, en la parte inferior de la fachada 
izquierda hay un acceso en arco apuntado con siete dovelas. En la fachada trasera, a su vez, en el camino que conduce a 
un callejón, pueden verse los vestigios de un matacán de arenisca tallada. En otra época, se utilizó como escuela. 
Actualmente, tras ser rehabilitado, funciona como casa de cultura de Mutriku. 

 

https://turismo.euskadi.eus/es/localidades/mutriku/aa30-12375/es/
mailto:turismo@mutriku.net
https://turismo.euskadi.eus/es/localidades/mutriku/aa30-12375/es/
mailto:turismo@mutriku.net
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