
 
 

• Villa MUNDA (Zeleta Berri) 
 

NAFARROA KALEA 22, Zarautz (Gipuzkoa) 
Tipología: Residencial. Palacio 
Siglo: XIX 
Estilo: Eclecticismo 
Categoría: Conjunto Monumental. Camino de Santiago 
Grado de protección: Calificado. Media; BOPV 27-01-2012 

 
 
 
 
 
 

También conocida como Zeleta Berri, es una de las pocas muestras, al igual que “Sanz Enea”, de los 
grandes palacetes de veraneo de finales del siglo XIX que existían en la localidad y que han llegado hasta 
nuestros días. 

 
El palacete, de estilo ecléctico y rodeado de un bello jardín, fue mandado construir en el último tercio del 
siglo XIX, en los terrenos del antiguo cementerio municipal, por el Doctor Pedro González de Velasco, 
insigne médico segoviano, uno de los grandes anatomistas de la historia y fundador del Museo Nacional 
de Antropología. Pagó 14.500 reales por su construcción más los gastos de exhumación y traslado de los 
cadáveres al cementerio actual. Se dice que el propietario de la casa embalsamó a su hija muerta y la 
sacaba a pasear. 

 
Se trata de una construcción de estilo ecléctico de clara inspiración neoclásica que consta de semisótano, 
planta baja y dos alturas, rematado por una linterna, con cubierta a cuatro aguas. 

 
La planta original del edificio era cuadrada aunque posteriormente se alargó la fachada Sur añadiendo 
dos cuerpos de menor altura que forman un patio en forma de "U". 

 
El cuerpo central de la fachada principal esta adelantado respecto a los laterales y se accede por medio 
de una escalera que da paso a dos puertas gemelas resguardadas por una elegante marquesina de hierro 
y cristal apoyada en finas columnas con volutas de hierro. 

 

 
 

Hoy en día, tras ser habilitada, Villa Munda está destinada a Conservatorio y Academia Municipal de 
Música de Zarauz, siendo también la sede de la Banda Municipal. 
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El palacete está rodeado de un extenso jardín, hoy en día público, delimitado por verjas en ambos lados 
con una doble puerta flanqueada por templetes de piedra arenisca y pizarra en su lado norte. En todo 
este conjunto, destacan las rejas de hierro, los singulares templetes y la pareja de leones de la entrada 
Norte. 
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