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Palacio de Etxezarreta
(Museo de Arte e Historia)
Durango. (San Agustinalde, 16.
En las inmediaciones del casco
antiguo de Durango, al otro lado
del río).

Otros lugares de interés
cercanos:
(Durango)

• Casa Consistorial.
• Iglesia de San Pedro Tabira.
• Arco de santa Ana.
• Iglesia de Santa Ana.
• Convento de San Agustín.

Situado en uno de los viales periféricos de la Villa de
Durango, junto al antiguo convento de San Agustín, es un
edificio de planta cuadrangular que se traduce en un potente
volumen cúbico cubierto con tejado a cuatro vertientes.

Etxezarreta concentra en la fachada principal todos los
elementos de interés. Se ordena en una retícula simétrica de
cinco ejes de vanos, distribuidos en cuatro alturas separadas
entre sí por molduradas impostas, que se quiebran al centro
para enfatizar los elementos más significativos de cada planta.
En el piso bajo se abre el ingreso principal, un vano arquitrabado
definido por molduras mixtilíneas con orejetas y patas. Sobre
éste se ubica un reloj de sol, con esfera rematada en un paño
de encaje, puntillas y borlones. En la tercera altura sobresale
el balcón de hierro forjado que apea sobre un gran mensulón
del que cuelgan carnosas hojas de acanto. A él asoman dos
vanos-puerta definidos por molduras baquetonadas con orejetas
y patas, enmarque que se repite en los restantes huecos que
se rasgan en la fachada, excepto en el desván. Y por último,
el escudo, uno de los más voluminosos de los conservados en
la Villa.

Toda la pantalla de la fachada está enmarcada  lateralmente
por pilastras cajeadas que se superponen hasta perforar la
cubierta del tejado para  rematar en pináculos y, en alto, por
una  moldurada cornisa sobre la que vuela un alero con canes
tallados a base de motivos vegetales y animales.
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Palacio de Etxezarreta (Durango)

El edificio, que ha perdido su función residencial al
convertirse en la sede actual del Museo de Arte e Historia de
la Villa de Durango, es un magnífico palacio barroco urbano
que ofrece todos los ingredientes básicos del estilo: ordenación
equilibrada de la fachada potenciando el eje central, empleo
jerarquizado de los materiales constructivos, vanos regularizados
adintelados y placados, galería orientada hacía el Sur, jardín
zaguero, y un marcado predominio de la fachada principal.
Etxezarreta es un buen ejemplo de palacio  barroco en versión
ornamentada, aunque comedida, del tipo de los  que se
edificaban en el Señorío a mediados del siglo XVIII.

Lamentablemente es un edificio del que no se conserva
documentación para acercarnos a su historia constructiva.
Perteneció a la familia Etxezarreta, una de las más importantes
de la villa a mediados del siglo XVIII, época de la construcción
del Palacio.

Los fondos artísticos que conserva el edificio en su calidad
de museo son muy variados, recogiéndose allí tanto elementos
de interés histórico antiguo como obra artística moderna y
aún reciente.

Dispone tanto de exposición estable como de espacios para
exposiciones temporales.
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