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AURKEZPENA
Udaberriaren amaierak urteroko hitzordua dakar Errekatxora: Gereziaren jaia. Hamalaugarren
honekin batera dator CIHMA· Luis Choya Almaraz zentroko aldizkariaren hamaikagarren ale hau.
Oraingoan, Gurutzeta, Burtzeña eta Lutxana auzoen artean dagoen Munoa Jauregia ekarriko
dugu orri hauetara.
Elkarrizketaren atalean, historiagile, euskaltzale, K-aldizkariaren lan-taldearen kide eta Barakal
doko Kantutegia osatu duen Txeru Garcia gertuagotik ezagutzeko aukera izango dugu.
Aurten, Argazkiratu lehiaketaren parte-hartzaileen lanak ikusgai izango ditugu Gereziaren jaitik
aurrera. Aldizkarian bereizita agertzen dira irabazleen lanak.
Bukatzeko, eta betiko moduan, datozen hilabeteetan izango dugun eskaintza izango duzue
argitalpen honen bukaeran.

PALACIO MUNOA.
EJEMPLO DE RESIDENCIA
BURGUESA EN BIZKAIA
Nahikari Fernández

El Palacio Munoa es un excepcional ejemplo de vivienda unifamiliar burguesa situado en
tre los barrios barakaldeses de Burceña, Cruces y Lutxana. Desde 2017 tiene la categoría
de Conjunto Monumental junto con los jardines, el edificio de las cocheras y las esculturas
ornamentales. Fue adquirida por El Ayuntamiento de Barakaldo en el año 2014 y el parque
abrió sus puertas al público el 13 de marzo de 2015. Desde febrero a junio se han realiza
do visitas guiadas por la planta noble del palacio.
La finca Munoa se alza sobre un cerro conocido
con ese mismo nombre desde el siglo XV. Desde
el promontorio se observa la desembocadura del
río Kadagua y la ría del Nervión-Ibaizabal. Lugar
estratégico para controlar el tráfico marítimo que
albergó esta última.
Actualmente, el terreno consta de 64.652 metros
cuadrados y está configurado por un edificio de
grandes dimensiones a modo de palacio, un edificio de cocheras y un gran jardín de influencia
inglesa.
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La tenencia de la finca a lo largo de los siglos ha
pertenecido a diferentes propietarios, como la
familia Munoa, Ugarte-Goikoetxea, Uhagón, etc.
Pero no será hasta 1846 cuando Juan Echevarría
La Llana, político y representante de la alta burguesía bilbaína, adquiera la propiedad y ordena

edificar su residencia de veraneo en el año
1860.
A continuación, en el año 1916 Munoa pasará a
manos de Rafael Echevarría Azcarate, sobrino de

Finalmente, los últimos propietarios de la finca serán dos de los hijos de Horacio Echevarrieta que residirán en el Palacio hasta que El
Ayuntamiento de Barakaldo adquirirá la propiedad para ofrecer un recurso de uso público a la
ciudadanía.

Evolución del edificio
El Palacio Munoa tal y como hoy en día lo conocemos está realizado en dos etapas constructivas
que corresponden a los años 1860 y 1916.

Primera etapa
Se desconoce el nombre del arquitecto que diseña el primer edificio, pero se cree que pudiera
ser Julián Salces, ya que Juan Echevarría le encargó en el año 1849 un edificio de viviendas en
la calle Barrencalle Barrena que hoy en día se
mantiene en pie con el número 18. Este, mantiene similitudes arquitectónicas que recuerdan a
Munoa.
El edificio primitivo era de tamaño más pequeño
y originalmente no existían los dos volúmenes laterales ni la escalinata imperial, que era de tamaño más reducido.

Segunda etapa:
reforma de Ricardo Bastida año 1916
La remodelación y ampliación del palacio comienza cuando el sobrino de Juan Echevarría La
Llana, Rafael Echevarría Azcarate adquiere la finca en el año 1916 por 240.000 pesetas. Este ingeniero vizcaíno, casado con Amalia Echevarrieta, encarga en diciembre de ese mismo año a
Ricardo Bastida el proyecto de remodelación y
ampliación del edificio.

En la fachada del edificio se pueden apreciar elementos característicos de las Beaux-arts como
son las mansardas de los cuerpos laterales, las pilastras almohadilladas, el color rojo del
para
mento y la crestería abalaustrada.
Bastida también diseñó la decoración del interior del palacio manteniendo el lujoso estilo “II Imperio”. Por esa razón
predominan elementos eclécticos en el interior que denotan cierto clasicismo francés que se aprecia en las ricas
maderas de los empanelados, puertas, zócalos,
suelos y cornisa del comedor; el recubrimiento
de las paredes con telas adamascadas enmarcadas en madera doradas al pan de oro; la rica ornamentación realizada en yeso de los techos; las
escaleras principales coronadas por una vidriera
de grandes dimensiones realizada por la empresa Delclaux y elementos y detalles que dan gran
suntuosidad al espacio como son las manillas de
elaborados diseños, esplendidas chimeneas (hoy
en día dos de ellas desaparecidas) elaboradas
con gran detalle y realizas en materiales cómo el
mármol rojo de Ereño y maderas exóticas.
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Juan de La Llana y marido de
Amalia Echevarrieta, hermana de
Ho
ra
cio Echevarrieta. Este último, un importante empresario
industrial vizcaíno, residirá temporalmente en la finca desde que
su hermana enviudará en el año
1926 y muy especialmente en los
últimos años de su vida, donde
morirá en el año 1963.

La intervención de Bastida no solo abordaba la
remodelación del edificio, sino que también incluía la construcción de un garaje y una portería
que ejecutó en el mismo estilo que el palacio y
la construcción de una explotación agrícola, hoy
en día desaparecida, que costaba de un caserío
y un establo. Estas dos edificaciones las resolvió
en un estilo neovasco influido por el estereotipo
del mundo rural vasco.

Distribución interior del Palacio
El Palacio está dividido originalmente en cuatro
alturas: planta principal, primera planta, sótano y
bajo-cubierta o último piso. Estas plantas en su
interior están distribuidas mediante crujías a par-

La aportación más relevante del arquitecto bilbaíno fue la ampliación de la vivienda al añadir
dos cuerpos laterales creando una planta rectangular de 1771 metros cuadrados.
Además, sustituyó las escaleras de entrada originales por dos monumentales escaleras simétricas de piedra caliza que culminan en una gran
terraza que dan a la entrada principal.
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tir de un pasillo central que sirve para distribuir
las diferentes habitaciones. Este último las enfila
hacia la fachada principal o hacia la fachada de la
parte zaguera.
La planta principal del inmueble es el espacio
más importante de la vivienda. Tras la entrada
principal se encuentra el vestíbulo que articula la
cómoda circulación interna de la vivienda. Este
vestíbulo, es la antesala a la zona pública y representativa del palacio, que está compuesta por un
gran salón con órgano y piano, dos salones, despacho, capilla, cuarto de costura, tocador con retrete, comedor, office y retrete de servicio.
En la planta principal cabe destacar la capilla ya
que Ricardo Bastida en este espacio no siguió el
estilo “II Imperio” y se decantó por el “neomedievalismo” de corte “neorrománico” acorde a
las directrices que regían la arquitectura religiosa
de la época.
El primer piso corresponde a la parte de la vivienda más íntima de los propietarios y de uso
nocturno, puesto que es donde se disponen los
siete dormitorios de los cuales uno es el principal
y de mayor tamaño. Además de tener cuatro baños-tocador, un tocador, un retrete para criados y
un vertedero.
En el sótano se sitúa el área de trabajo de la servidumbre. Por tanto, se encuentran situados: el
lavadero, el tendedero, el cuarto de la plancha,
el almacén, la bodega, la despensa, la calderacarbonera, el fregadero, el tocador, la cocina, el
comedor para el servicio y las escaleras de servicio, única manera de llegar al desván.
El sótano, así mismo, dispone de una galería de
uso privado para los propietarios debajo de las
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escaleras para contemplar el jardín a resguardo
de las inclemencias meteorológicas. Esta galería
que se encuentra ricamente decorada con unos
bellísimos azulejos de inspiración neoárabe y regionalista también es fruto de la intervención de
Ricardo Bastida.
En el último piso o bajo-cubierta se encuentran
seis dormitorios para la servidumbre, un retrete,
dos desvanes y un ropero destinados al almacenaje.

El jardín, otro valor añadido a la finca
El Conjunto Monumental también cuenta con un
bonito jardín de influencia inglesa que intenta
reproducir la naturaleza mediante la creación de
un bosque frondoso con caminos serpenteantes
e irregulares.
El bosque cuenta con un total de 652 árboles y
100 arbustos de especies variadas como palmeras, chopos secuoyas, acacias, cedros etc. y tiene
la función de salvaguardar la intimidad y aislar
de ruidos la vivienda.
El jardín cuenta con numerosos elementos decorativos, como las dos obras del escultor Valentín
Dueñas, Copia de Eva, de Nemesio Mogrobejo
y Ruth; un gran estanque añade el elemento natural del agua al paisaje, cuatro bancos revestidos con azulejos que muestran pasajes de la
obra de “Don Quijote de la Mancha” y de clara
influencia regionalista. Por último, una balaustrada realizada en piedra caliza de tono ecléctico
que aún se mantiene en pie y que bordea la explanada frente a la fachada principal.
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ELKARRIZKETA

Txeru García
Txeru García Izagirre 1947. urtean jaio zen
Barakaldon, San Bizente auzoan. Familia
ugariko hirugarren semea da.

Historiagile eta euskaltzale amorratua da eta Barakaldoko historia, toponimia eta folklorea berreskuratzeko intentzioarekin ikertzen du. Azken
bolada honetan oso pertsonaia arrakastatsua bihurtu da Barakaldon, Udalak Txeruk sortutako
kantutegia argitaratu duelako.

Nondik atera dituzu Barakaldoko kantute
gia osatzen duten abestien ideiak?
Geografia eta Historia ikasketak hasi baino lehenago baneukan nik barneratuta holako gogoeta,
Barakaldori buruz eta euskaraz uztartuta zeozer
egitea. Nire familia barruan oso ohitura handia
bazegoen betidanik kantatzeko eta Barakaldori
buruzko kantu eta soinuak erreflejatzea oso normala zen, orain dela 10 urte hasi nintzaion forma
ematen holako kantutegiari. Beste alde batetik
pentsatu nuen, antzekorik egina ez zegoenez,
oso polita litzatekeela holako egitasmoa aurrera
eramatea. 2009. urtean Barakaldori buruzko Bibliografia lana Bizkaiko Batzar Nagusien eskutik
argitaratu genuenean, konturatu nintzen liburuak
zeukan informazioa oso baliotsua izango zela
kantutegia egiteko.

Zailtasun bereziren bat edo laguntza zeha
tzen bat izan duzu elkarte batena kantute
gia egiteko orduan? Nahi duzu aprobetxa
tu eskerrak emateko?
Orain dela sei urte baneukan eginda eskema eta
zeintzuk izan behar ziren iturriak informazioa lor
tzeko. Lehenengo zirriborroarekin hasi nintzen
kontaktuak hartzen herriko abesbatzekin bakoitzari
kopia bat luzatuz. Bitartean, nik neuk neukan materiala Interneten bidez eta bibliografiak kontrastatzen nituen, hemengo biblioteketan eta bereziki
Bilbokoetan, Bidebarrietakoan eta Forukoan. Ko-

ruen (Barakaldon 10 koru daude) la
gun
tza ona
izan da kantutegia osatzeko. Bereziki aipatu nahi
ditut bi, niretzat hurbilak direlako; lagunak, oro
har eta batez ere nire kuadrilla Zakilixut BeurkoBagatzakoa, baita ere nire familiakoak, zeren urte
luze hauetan ahal zuten bakoitzean edonondik
ekartzen zidaten kantaren bat edo kantutegiren
bat bilduma aberasteko.

Kantutegira begira, zein pentsatzen duzu
Barakaldoko hiria gehien adierazten duen
abestia dela?
Esanguratsuak diren kanta batzuk badaude, ez
dago bakarra, baina bat aukeratu behar badugu,
badago bat ereserki modukoa erabiltzen duguna: barakaldarrok Bengolea, izen hau, esaten dugunean, beti pentsatzen dugu ederra eta zoragarria den lekuaz, barakaldarron baitan sartuta
dagoelako. Badaude beste kanta batzuk garrantzitsuak direnak, esate baterako: Somos de Barakaldo edo Antón Antón, La Perdiz, Las cuadrillas de Barakaldo, Fandango eta abar.

Kantutegia, egia esan, nahiko heteroge
neoa da, non Iberiar penintsulako hainbat
zonalde geografikoren ezaugarriak naba
ritzen diren. Horrela da?
Bai, dudarik gabe horrela da, doinuak, musikak
eta folkloreak oso joera ibiltaria ukan dute betidanik, adibidez, jota kanta mota hartzen badugu penintsula osoan, iparraldetik hegoaldera zabalduta
dagoela esaten badugu egia borobila da, esate
baterako, Alindingo, alindingo, alindango gereziaz hitz egiten duen kantaren soinua eta letra
leku desberdinetan ezagunak dira eta gaur egun
ere kantatzen da. Baina, oro har hartuta, «nongoa
da jota?» galdetzen dugunean ez daukagu eran
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tzunik, etnologoek ezin izan dute baieztatu, eta
ez da hori bakarrik, jotak eta fandangoak oso antzinakoak dira eta. Dena den, honi buruz nahiko
interesgarria izan daiteke Aingeru Berguices Jausoro etnografoak egin duen artikulua irakurtzea:
«A propósito del cancionero de Txeru», K-Bara
kaldo aldizkarian, 4. zk. (2018), 106.-129. or.

Badaude abesti batzuk oraindik entzuten
direnak, adibidez, De Barakaldo jolín edo
Bengolea. Beste batzuk, ordea, ez hainbes
te. Zergatik uste duzu dela arrazoia?
Ondo dakigu gaur egun ere modak eta ohiturak
aldakorrak direla, eta, kantutegi honetan agertzen
diren kanta batzuk mantendu egin diren heinean,
beste batzuk aldiz ahanzturan geratu ohi dira. Halan eta guztiz ere, gazteentzat baliteke garrantzi
tsua izatea gure historia eta gure ohiturak zelakoak izan diren ondo jakitea eta horrekin batera
ere euskara arrastoak agerian geratzen direla gure
kantutegi tradizionalean. Etnografia eremuan kontuan hartuta ere guztiz aberasgarria suertatu daiteke Barakaldoko kantutegia, gure herriko nortasunaren zati garrantzitsua islatzen duelako.

Uste zenuen kantutegia hain arrakastatsua
izango zenik?
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Bai, ni seguru nengoen kantutegiaren arrakastaz,
zeren nik bai ahoz aho eta gaurko sareetan nahiko
publizitatea eginda neukan, baita ere TV7an
2017an. Otsailean Yolandak niri egindako elkarrizketa asko zabaldu zen, beste alde batetik lagunartean, koruetan eta dantza taldeetan zabalduta
zegoen modu digitalean. Halan eta guztiz ere,
esan beharra daukat beldur pixka bat banuela.

Gero Udaleko kultura sailak, udal gobernu taldeak eta zuek ere emandako bultzadari esker lortu dena izugarria izan da. Egia esateko, nik ez
nuen uste hainbesteko arrakastarik izango zuenik.

Abesti bat asmatu beharko bazenu zein
izango zen aukeratuko zenukeen gaia?
Ni oso pertsona erromantikoa naizenez, segur
aski amodioari eta maitasun erromantikoari buruz
egingo nuke kanturen bat, baina badakizue, poemak edo bertsoak sortzea ez da batere erraza,
noizean behin okurritu bazait zeozer ez dut maila
handirik lortzen.

Garaiko testuingurua kontuan hartuta, jo
tak oso lizunak dira gaur egunerako. Gaur
egun jota bat idaztekotan kutsu lizun hori
beste era batez planteatu beharko zen
kantan. Zer deritzozu? Uste duzu jotaren
mamia galduko zela?
Kantutegian agertzen diren koplatxo batzuk bai,
modu lizun batez idatzita daude, baina beste ba
tzuk, aldiz, oso finak dira gauza bera adierazteko.
Gaur egun ezin ulertuko lirateke genero berdintasunaren eskubideak betetzen ez diren koplak edo
kantak, ez hitzetan, ez diseinuan, edo eguneroko
bizimoduan sortze lana egitean. Gauza bakoitza
adierazteko modu ezberdinak daude eta aukeratu
behar dugu beti emakumeentzat iraina ez den
modua. Kanta zaharrak ere gaur egun iraingarriak
badira, dauden hitzak aldatu edo egokitu beharko dira, zergatik ez? Eta jotaren mamia ez da
aldatuko horrexegatik, begiratu bestela trikitixa
eremuan zenbat letra egiten diren urtero eta
gaurko letra gehien horiek ez dira iraingarriak.

Iratxe Gandarias

Durante el mes de abril tuvo lugar el V Concurso de Fotografía Creativa llamado ARGAZKI
RATU. En su quinta edición, participantes presentaron sus fotografías en una única categoría,
adultos mayores de 16 años. El tema para las fotografías enviadas fue “BARAKALDO
DE NOCHE”. Para dar el fallo, se contó con la colaboración de la Asociación fotográfica
Denbora y de la Asociación de Comerciantes de Barakaldo, ya que los premios a entregar
eran vales para consumir en comercios adscritos a dicha Asociación.
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CONCURSO FOTOGRÁFICO
V EDICIÓN

1. saria / 1er premio:
Juan Cruz Natividad

Akzesita / Accésit:
Iraitz Camio Herrero
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agend a

IBILBIDE GIDATUAK

VISITAS GUIADAS

ONDAREA

PATRIMONIO

Ekainak 16, 23
INGURUMENA

16, 23 de junio
MEDIOAMBIENTE

Uztailak 14, 21

14, 21 de julio

ERAKUSKETAK

EXPOSICIONES

“Carlos Ibañezen ondarea”
“Argazkiratu lehiaketako argazkiak”

“El legado de Carlos Ibáñez”
“Fotografías concurso Argazkiratu”

2019/06/01 - 2019/11/26

01/06/2019 - 26/11/2019

JARDUERAK
CIHMA·Luis Choya Almarazen

ACTIVIDADES EN EL
CIHMA·Luis Choya Almaraz

MOTXILA IKERTZAILEA
IGANDERO

MOTXILA IKERTZAILEA
IGANDERO

Ekainak 30 “Katilu dekoratiboak”

30 de junio “Tazas decorativas”

Irailak 29 “Hatz txontxongiloak”

29 de setiembre “Títeres de dedo”

Azaroak 10 “Zintzilikatzeko txoria”

10 de noviembre “Pájaro para colgar”

Azaroak 24 “Sorpresa poltsa”

24 de noviembre “Bolsa sorpresa”

Abenduak 15 “Gabon zuhaitza”

15 de diciembre “Arbolito de navidad”

Abenduak 29 “Gabon txartelak”

29 de diciembre “Tarjetas navideñas”

• Luis Choya Almaraz

Barakaldoko Historia eta Ingurumena
Interpretatzeko Zentroa
Centro de Interpretación
Histórica y Medioambiental de Barakaldo

Egin zaitez lagun!

¡Hazte amigo/a!

CIHMA·Luis Choya Almaraz
CIHMA·Luis Choya Almaraz zentroko lagun izan, eta bertan egiten
diren ekintzen berri izan nahi baduzu, e-posta bidali ondoko posta
elektronikora ezagutubarakaldocihma@barakaldo.org edo deitu
944 971 390 zenbakira.
Informazio gehiago: www.ezagutubarakaldocihma.barakaldo.org
Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak
xedatutakoaren arabera kudeatuko dira.

Si quieres ser amigo/a de CIHMA·Luis Choya Almaraz y recibir
información sobre sus actividades envíanos un email al siguiente
correo electrónico ezagutubarakaldocihma@barakaldo.org o
llama al 944 971 390.
Más información: www.ezagutubarakaldocihma.barakaldo.org
Todos los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

