
 
 

 
 

• Torre LABURRA (Torre Motza) 
 
Torre Laburra / Torre Motza / Torre Corta 
Referencia: SS-CAS-061 
Comunidad: País Vasco 
Provincia: Guipúzcoa 
Municipio: Zarautz 
Localidad: Zarautz 
Monumentos militares: Torre 

 
 
 

Este edificio de origen gótico (s. XIV) está muy cambiado en la actualidad por las intervenciones sufridas 
en el tiempo. Su traducción al castellano de “torre Motza”, sería “torre corta”. Cuenta la leyenda que 
una maldición convirtió a 2 hermanas en torres de piedra por haberse casado ambas con el mismo 
joven, la alta y orgullosa (la torre Luzea del siglo XV) y la pequeña y de buen corazón (la torre Motza del 
siglo XIV). Condenó a ambas a estar mirándose para siempre, observando a su joven amante (el 
campanario) y a ellas entre sí. 

Por su carácter de torre posiblemente estaría relacionado con la defensa de una de las entradas a la 
villa. Aunque Zarautz careció de murallas la villa debió de estar defendida por diversas casas-torre. 

La torre Laburra, junto a Torre Luzea, defendió la entrada oriental de la villa en un momento en que no 
tendrían edificaciones a su al rededor. Entre ambas se encontraría la salida que conectaba con el camino 
hacia Orio y San Sebastián. 

La fachada original construida en sillería con muros de gran espesor, consta de 4 alturas y a pesar de las 
modificaciones hechas a lo largo del tiempo, todavía se aprecian los vanos apuntados ciegos en el 
primer y tercer piso y 3 modillones (pieza para sostener el peso de un voladizo) a la altura del segundo. 
Los vanos góticos originales se cegaron para abrir ventanas y balcones más amplios. Presenta un 
añadido de época posterior en la última planta que desvirtúa aún más la estructura del edificio original. 

El muro medianero del lado Este, exento en origen, conserva los vanos apuntados góticos originales, 
aunque cegados. 

Parece ser que la mutilación de algunos elementos militares, como el almenado y el carácter urbano y 
palaciego del edificio impidió su desmantelamiento cuando Enrique IV ordenó el desmochamiento de 
las casas torre para poner fin a las guerras de bandos. 

No es visitable, se usa como vivienda. 
 

Situación 
La Torre Laburra o Torre Motza se encuentra justo enfrente de la Torre Luzea, en la localidad 
de Zarautz, provincia de Guipúzcoa. 

 
Historia 

Aunque Zarautz careció de murallas la villa debió de estar defendida por diversas casas-torre. 
La Torre Laburra y la Torre Luzea defenderían la entrada oriental de la villa en un momento en 
que no tendrían edificaciones a su al rededor. Entre ambas se encontraría la salida que 
conectaba con el camino hacia Orio y San Sebastián. 
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https://www.monumentalnet.org/monumentos.php?cn=Pa%C3%ADs%2BVasco&amp;cc=15
https://www.monumentalnet.org/monumentos.php?pn=Guip%C3%BAzcoa&amp;pc=20&amp;cn=Pa%C3%ADs%2BVasco&amp;cc=15
https://www.monumentalnet.org/monumentos.php?mn=Zarautz&amp;mc=200079&amp;pn=Guip%C3%BAzcoa&amp;pc=20&amp;cn=Pa%C3%ADs%2BVasco&amp;cc=15
https://www.monumentalnet.org/monumentos.php?ln=Zarautz&amp;lc=20079000400&amp;mn=Zarautz&amp;mc=200079&amp;pn=Guip%C3%BAzcoa&amp;pc=20&amp;cn=Pa%C3%ADs%2BVasco&amp;cc=15


 
 

 
 

Descripción 
Se trata de un edificio de origen gótico muy cambiado en la actualidad. 
La fachada original ha quedado desvirtuada por las intervenciones sufridas en el tiempo  
aunque todavía se aprecian los vanos geminados-apuntados ciegos en el primer y tercer piso y 
tres modillones (pieza para sostener el peso de un voladizo) a la altura del segundo. 
Los vanos góticos originales se cegaron para abrir ventanas y balcones más amplios. Presenta 
un añadido de época posterior en la última planta que desvirtúa aún más la estructura del 
edificio original. El muro medianero del lado rste, exento en origen, conserva los vanos 
apuntados góticos originales, aunque cegados. 

 
Estado de conservación 

Se encuentra en buen estado de conservación aunque muy transformada puesto que ha sido 
rehabilitada para viviendas. 

 
Protección 

El Patrimonio Histórico Español está protegido por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español (B.O.E. núm. 155, de 29 de junio de 1985). 
Bajo la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949 y la Ley 
16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español. 

 
Zarautz se fundó en 1237 como villa y aunque no tuvo muros defensivos, se construyeron varias casas-torre que 
se apropiaron de esa función y que hoy en día no pasan desapercibidas. Una de las más impresionantes es Torre 
Luzea (torre larga en castellano), que junto a la Torre Laburra (torre corta...) defendieron la entrada oriental a la 
villa durante la Baja Edad Media, dejándonos en herencia estos dos magníficos ejemplos del Gótico civil vasco. 

• TORRE MOTXA 
NAGUSIA 21, Casco Histórico Zarautz (Gipuzkoa) 
Tipologías: Residencial. Casa 
Período general: Edad Moderna 
Siglo: XVI 
Estilo: Gótico, Renacimiento 
Categoría: Conjunto Monumental. Casco Histórico de Zarautz 
Grado de protección: Calificado. Media 
Último boletín: BOPV 19-08-1994 

 

Edificio entre medianeras enfrentando a la Torre Luzea, que tiene planta rectangular cubierta a dos 
aguas con caballete paralelo a la fachada principal. Consta de planta baja y cuatro alturas que se 
aparejan en sillería y mampostería. La fachada principal presenta cuatro ejes de vanos verticales que la 
recorren. Los de la planta baja tienen marco de madera y son de diferentes dimensiones debido a su 
diferente funcionalidad: acceso a la vivienda, comercio, galería de arte... En el resto de las plantas los 
ejes laterales forman ventanas, mientras que los centrales, en la primera y segunda alturas, se 
componen de sendos balcones volados y corridos. En la tercera planta, aparecen dos balcones 
antepechados muy sencillos, mientras que los de la cuarta, parecen fruto de un levante posterior. Una 
cornisa de piedra, volada, remata esta fachada, que se superpone a otra anterior medieval de la cual 
quedan numerosos vanos cegados. En la primera planta, en los extremos, aparecen ventanas geminadas 
que se repiten en la tercera y, entre ambas alturas, emergen cuatro modillones. Este es un bello 
ejemplar de arquitectura doméstica medieval adaptado a las necesidades actuales. 
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https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23079%232840&amp;descripcion=Casco%20Hist%C3%B3rico&amp;descripcioneu=Hirigune%20historikoa
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-municipio/zarautz/consultaOndarea/codmun-20079/desc-zarautz/desceu-zarautz/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-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%20Zarautz
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1994/08/9402956a.pdf


 
 

• TORRE LABURRA 
 

Nombre: Torre Laburra (Torre Motza) 

Cronología: Siglo XV 
 

Tipo: Casa-torre 

Edificio de origen gótico muy cambiado en la actualidad. La fachada original ha quedado desvirtuada por las 
intervenciones sufridas en el tiempo aunque todavía se aprecian los vanos geminados-apuntados ciegos en el 
primer y tercer piso y tres modillones (pieza para sostener el peso de un voladizo) a la altura del segundo. Los 
vanos góticos originales se cegaron para abrir ventanas y balcones más amplios. Presenta un añadido de época 
posterior en la última planta que desvirtúa aún más la estructura del edificio original. El muro medianero del 
lado Este, exento en origen, conserva los vanos apuntados góticos originales, aunque cegados. 
Por su carácter de torre posiblemente estaría relacionado con la defensa de una de las entradas a la villa.  
Aunque Zarautz careció de murallas la villa debió de estar defendida por diversas casas-torre, Torre Laburra, 
junto a Torre Luzea, defendió la entrada oriental de la villa en un momento en que no tendrían edificaciones a su 
al rededor. Entre ambas se encontraría la salida que conectaba con el camino hacia Orio y San Sebastián. 
Su traducción al castellano sería “torre corta”. 
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