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Editoriala





Ikerketak ezagutzera emateko ahaleginak bultzatzen gaitu Soinuberriren bidearekin jarraitzera,
nahiz eta lan horiek zaharkituta edo guztiz indarrean ez egon.

Ez dugu beti izaten gure begirada iraganera zuzendu eta bertan orainaldiko ezaugarri nabariak
aurkitzeko aukera. Are gehiago, batzuetan, gauzak uste baino gutxiago aldatzen dira.

Garai batean argirik ikusi ez zuten gure Kulturako alderdiak bisualki aurkezteko askatasun osoa,
bere garaian irekita utzi ziren ateak ixteko modu bat da. Hala ere, kontuan hartu behar ditugu
eskura ditugun materialen mugak, horiek baitira argitalpen honen oinarria.

Espero dezagun emanaldi berri hau urrats txiki bat gehiago besterik ez izatea, Soinueneako Jar-
dunaldiek eskainitakoa eguneratzeko orduan; izan ere, jardunaldi horiek, urtez urte, beren eginki-
zuna betetzen jarraitzen dute: Kulturari Kulturatik bertatik mundu bat irekitzea.

1. HERRI MUSIKAREN 10. JARDUNALDIAK (2011)
2011. urtean nolazbait erromanizazio garaiarekin eta aintzinako Erromarekin lotu daitekeen mu-
sika, bertatik bertara eta gaian adituak direnen eskutik, ezagutzeko aukera izan genuen

Uztailaren 15ean hitza hartu zuen lehen hizlaria D. García izan zen, “Posible uso de instrumen-
tación musical en el norte Peninsular en la época de Romanización” izeneko aurkezpenarekin. Bere
artikulu zabalak oso datu gutxi ditugun garai bateko soinu-tresnen erabilpen eta musikaren inguruko
hipotesiak, nola bestela, ditu ardatz. Dokumentazioa eskasa da, eta, beraz, indusketa arkeologikoen
laguntza formula interesgarri bihurtzen da denboran benetan urrun dagoen mundu bat aurkitzeko.
Garcíak aurkeztutako lanak, bere jatorri geografikoari, Asturiasi, dagokiona aipatzeaz gain, Europa
osoko testu- eta ikus-informazio ugari erabiltzen du. Ikuspegi zabal bezain xehetasunez betetakoa
eskaintzen digu, Euskal Herriari buruzko aipamen zehatzak eginez. Liretatik, tubetara; flautetatik
launeddetara; albokatik xirimietara; mosaikoetatik pinturetara; kontinente baten iparraldetik hegoaldera;
edo museoetatik ikonografiara.

Jarraian, C. Majnero eta R. Stancok parte hartu zuten antzinako Erroman musikaren eta dan-
tzaren inguruan izaten ziren adierazpenei buruz egindako ikerketez jarduteko: “Spettacolo e ricerca
sulla musica e la danza nell’antica Roma”. Artikulu laburrak, italieraz, historiaren lehen mendeetako
idazle erromatarrei eta une hartaz eman zuten informazioa biltzen ditu. Hizkuntzaren arazoa dela
eta, aurkezpenean zuzenean jasotako audioa ematea egokitzat jo dugu.

Hirugarren hizlaria J. Mª Beltran izan zen, “Errromanizazio garaiko ingurune honetako balizko
hotsak” lanarekin. Euskal Herria ardatz duen Beltranen ekarpenak aurkikuntza arkeologikoak eta
hainbat dokumentu hartzen ditu oinarri gisa. Aldi berean, folkloreko zenbait elementuren sustraietan
bilatzen du, hala nola Jano jainkoaren eta Otsagabiako dantzetako boboaren arteko harremana, iko-
nografia erlijiosoa edo soinu-tresna ezberdinak: aerofonoetatik hasi (flautak, txulubitak, etab.), idio-
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fonoetatik (toberak, txiliñak, etab.) edo kordofonoetatik pasa (ttun-ttuna, adibidez), menbranofo-
noetara iritsi arte (panderoa, danborra, etab.).

Ostiraleko saioari amaiera emateko, mahai-ingurua egin zuten goizean parte hartu zuten kide
guztiek eta haien gertuko pertsonek.

Hurrengo egunean, goizean, Italiako ordezkariek tailer praktiko bat egin zuten. Bertan erroma-
tarren garaiko instrumentuak erakutsi zituzten. Jardunaldiei amaiera emateko, arratsaldeko zor-
tzietan kontzertua izan zen, afariaren aurretik. Bertan, era askotariko soinu-tresnak eta hots-tresnak
bildu ziren; batzuk Oiassoko Baskoiak emandako Euskal Herriko doinuetan eta besteak Italiako
Ludi Scaenici taldeak kantuekin jantziak. Emanaldi hau aire zabalean izan zen, Arditurriko harro-
biaren kanpoaldean.

2. HERRI MUSIKAREN 11. JARDUNALDIAK (2012)
Soinu-tresnen eta haiekin lotutako euskarrien bildumak (soinudunak eta ikus-entzunezkoak) izan
ziren 2012ko Jardunaldien gaiak.

Oiartzungo Udaletxeko osoko bilkuren aretoan egun batzuetan zehar J. L. Loidi eta L. Yarza
senar-emazteek prestatutako “Ikusteko musika” erakusketa jarrita egon zen. Markoak merezi zuen,
eta horrela erakutsi zuten aipatutakoek bisita gidatua eginez.

Lanen aurkezpenak azaroaren 17an, larunbatean, hasi ziren J. L. Loidirekin. L. Yarza bere emaz-
tearekin batera, munduko jatorri oso ezberdinetako soinu-tresna herrikoiez osatutako beraien bil-
dumaren historian zehar ibili zen. Interesgarria bezain harrigarria da bildu duten soinu-tresnen
aniztasuna, fitxen bidez ezin hobeto katalogatuak. Artikuluak aurkezpen osoa eta jasoa izatea merezi
duen bilduma duin bat sortzeko egindako ahalegina azaltzen ditu.

J. Mª Beltranek bere ondarea azaldu zuen jarraian. Istorio hori Etxarri-Aranatzen hasi zen,
1958an, eta bide luzea egin du, soinu-tresnen bildumari, zati handiena museoan ikusgai dago, hots-
grabazioak, biblioteka, ikus-entzunezko grabazioak eta fonoteka batu baitzitzaizkion. Bilketa, in-
bentariatzea, katalogatzea, biltegiratzea, edukiak euskarri batzuetatik besteetara aldatzea eta abar
eguneroko lana dira, atsedenik eta amaierarik ez duena. Eguneroko lan saiatua. Hori guztia eta ge-
hiago eskaintzen digu Juan Marik artikulu batean, nahiz eta sakona izan, beti motz geratzen dena
denboran zehar biltzen duen informazio kopuru handiagatik.

Hirugarren hizlariak, A. Fernándezek, Gijongo Museo de la Gaitako zuzendariak, erakunde ho-
rretan dagoen bilduma eta instrumentu horren mundua ezin hobeto ezagutzen dituenak, estamentu
ofizialek musikaren eta kudeaketaren mundua kalkulatzen ez dutenean edo kontrolatzen ez dutenean
dagoen arazoaren ikuspegi zehatza eskaini zigun. Irautea merezi duen edozein objektu babesteko
lan handiagoa eragiten duten gorabehera guztiak.
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Azkenik, M. Lasartek eta A. Telletxeak, Ortzadar Euskal Folklore Taldeko ordezkariek, urteetan
nagusiki dantza herrikoiak eta kultur adierazpenak, eta haiek gordetzen duten ondare material eta
ez-material aberatsa, ezagutzera ematen dituen elkarte baten ikuspegi berezia erakutsi zuten. Oro
har, denboran aldatzen diren helburuekin jarraitutako urratsak ez dira lagungarriak, baina batzuetan
taldeari bizia emateko balio dute.

Bazkalostean, aurreikusita zegoen bezala, Loidi-Yarza senar-emazteek soinu-tresnak, batez ere 40
urte baino gehiagotan zehar erositakoak, gordetzen dituzten biltegira bisita egin zen. Instalazioa in-
dustrialde batean dago, eta munduko hainbat tokitako mota guztietako tresnak mantentzeko bal-
dintza egokiak betetzen saiatzen da. Xirolarruak, mota guztietako flautak, oboeak, adarrak,
kornamusak, danborrak, lauteak, lirak, biolinak eta txintxirrintak, boomerangak eta era guztietako
hots-jostailuak. Hungariatik Bengalaraino; Boli Kostatik Iraneraino; Txinatik Australiaraino; Ka-
nadatik Argentinaraino. Bisitariek soinu-tresnak gertutik ikusi eta ukitzeko aukera izan zuten, baita
saio batzuk egiteko ere.

Ondoren, Oiartzunera itzuli eta osoko bilkuren aretoan mahai-ingurua egin zen. Juan Mª Beltran,
José Luis Loidi, Mikel Petrirena eta Alfonso Fernández aritu ziren mahaian. Bertan, bildumen, batez
ere soinu-tresnen bildumen, esparrua lantzeko modu ezberdinei buruz hitz egin ahal izan zen, era-
kunde ofizialen eta partikularren jabetzakoak direnen artean alde nabarmenekin. Nola den beha-
rrezkoa, neurri handiagoan edo txikiagoan, soinu-tresnak honda ez daitezen erabiltzea. Edo jendeak
jotzeko helburuarekin agertzeaz.

Jardunaldia amaitzeko, hiru dokumental proiektatu ziren, ekoizpen eta helburu oso ezberdine-
koak.

Lehenik, Luis Fernando González eta Emilio Xabier Dueñasek grabatu, editatu eta ekoitzitako
bideoa, “Uztailaren zazpia Lesakan” izenekoa, urtero uztailaren 7an Nafarroako Lesaka herrian
San Fermin egunean egiten diren dantza herrikoiei buruzkoa; bigarren muntaia, “La música popular
en Asturias”, Alfonso Fernández Gijongo Museoko zuzendariak aurkeztua, jendeari lurralde hartan
kontzen diren soinu-tresna eta kantu sorta zabala eskaini zion. Azkena, Mikel Petrirenak aurkeztuta,
Ortzadar Euskal Folklore Taldearen “Gure folklorearen soinuak eta irudiak” gordetzen dituzte lu-
rralde horretan. Bertan, Nafarroako manifestazio tradizional eta herrikoien aukera zabala azaltzen
da, festa eta ospakizun erlijioso eta mota askotakoak bateratuz.

Hurrengo egunean, igandean, azaroaren 18an, zenbait musikarik kalejira bat egin zuten Oiar-
tzungo erdigunetik (Elizalde), bizilagunak ibilbidean lagun egitera animatzeko asmoz. Ondoren,
soinu-tresna herrikoien kontzertua (txistua, dultzaina, etab.) izan zen udaletxeko batzar aretoan,
bazkaria eta, amaitzeko, urtero Soinueneari laguntzen dioten laguntzaileei omenaldia.
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3. IKERLANAK
Bigarren online ale hau, Materialari lotutako Kultura Ondare Ukiezinaren inguruko ikerketa ba-
tekin amaituko dugu. Egilea, Emilio Xabier Dueñas, elementu bat bere sustraiei kalte egin gabe
nola gorde daitekeen erakusten saiatzen da; pixkanaka eta oharkabean aldatuz doan kontserbazioa-
ren, eta behin eta berriz, nekez eta ahalegin handiz, birsortzen saiatzen diren kolektiboen lanaren
arteko orekari buruz.

Artikulua 2010ean egin bazen ere, nolabait indarrean jarraitzen duela uste dugu, agian Ondarea-
ren arloan eta UNESCOk ikertu, kontrolatu eta ezarritako helburuak lortzean gertatutako nolabai-
teko geldialdiaren ondorioz. Helburu horiek aldatu egin dira, eta, agian, zalantza sor daiteke benetan
(arriskuan dagoen) ondare-elementutzat har daitekeenaren edo besterik gabe katalogatutako ele-
mentu bat izan daitekeenaren artean.

Penintsulako gobernu autonomo batzuek dagoeneko onartu dituzte kalifikazioak eta kultura-inte-
reseko ondasunak. Batzuengandik, edo askorengandik, ez dakigu ez zergatik, ez zertarako; izan ere,
ez dugu ulertzen zergatik duen ondasun batek titulu bat “domina” bat ezartzea beste zereginik gabe.
Izan ere, kasu zehatzetan, etxea teilatutik hasi da, eta ondasunak onartu dira, aurretik inbentario
eta katalogazio orokorrik egin gabe. Horrez gain, zenbait administraziotan beste balio kultural eta
sozial batzuen gainetik sortutako interesak gehitu ditzakegu.

Emilio Xabier DUEÑAS

Soinuberri HMB-ren Zuzendaria



Editorial





El empeño mostrado en ofrecer estudios, a pesar de ser caducos y obsoletos y que pueden seguir
vigentes en parte, es la razón clave que nos empuja en nuestro caminar en Soinuberri.

No siempre tenemos la oportunidad de dirigir nuestra mirada al pasado y encontrar en el mismo
rasgos palpables en el presente. Es más, a veces, las cosas cambian menos de lo que pensamos.

La plena libertad para presentar de forma visual aspectos de nuestra Cultura que un tiempo atrás
no vieron la luz, es una manera de cerrar las puertas que en su momento se dejaron abiertas. No
obstante, debemos tener en cuenta las limitaciones de los materiales con los que contamos y que
son la base de esta publicación.

Esperemos que esta nueva entrega solo sea un pequeño paso más en el itinerario marcado de
lograr ponernos al día en lo ofrecido en las Jornadas de Soinuenea que, año tras año, siguen cum-
pliendo su misión: abrir un mundo a la Cultura desde la propia Cultura.

1. X JORNADAS DE MÚSICA POPULAR (2011)
En el año 2011 tuvimos la oportunidad de conocer, de primera mano, de expertos en la materia
la que podría ser considerada, en cierta forma, música relacionada con la época de la romanización,
así como lo asociado a la antigua Roma.

El primer conferenciante en tomar la palabra el 15 de julio fue D. García con una exposición ti-
tulada “Posible uso de instrumentación musical en el norte peninsular en la época de romanización”.
Su extenso artículo se apoya en hipótesis, como no podía ser de otra forma, del uso de instrumentos
y músicas en una época de la que disponemos muy pocos datos. La documentación es exigua, por
lo que el apoyo de las excavaciones arqueológicas se tornan en una interesante fórmula para descu-
brir un mundo ciertamente lejano en el tiempo. El trabajo presentado por García, no solo hace re-
ferencia a lo que le corresponde a su procedencia geográfica, Asturias, utiliza una cantidad nada
desdeñable de información textual y visual de toda Europa. Nos ofrece una panorámica tan amplia
como a detalle, haciendo menciones específicas en lo referente a Euskal Herria. De liras, a tubas;
de flautas al launeddas; de la alboka a las xirimies; de los mosaicos a las pinturas; de norte a sur de un
continente; o de los museos a la iconografía.

A continuación intervinieron C. Majnero y R. Stanco para tratar de las investigaciones realizadas
respecto de las manifestaciones que giraban alrededor de la música y la danza en la antigua Roma:
“Spettacolo e ricerca sulla musica e la danza nell’antica Roma”. El breve artículo, en italiano, con-
tiene información acerca de escritores romanos de los primeros siglos de la historia y la información
que ofrecieron de aquel momento. Debido a la problemática del idioma, hemos considerado opor-
tuno ofrecer el audio de la exposición en directo.

El tercer interviniente fue J. Mª Beltran con “Errromanizazio garaiko inguru honetako balizko
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hotsak”. La aportación de Beltran, centrada en Euskal Herria, toma como pilares básicos los ha-
llazgos arqueológicos y cierta documentación. Asimismo busca en las raíces de ciertos elementos
del Folclore como la relación entre el dios Jano y el “bobo” de las danzas de Otsagabia, la iconografía
religiosa o los diferentes instrumentos: desde los aerófonos (flautas, txulubitak, etc.), pasando por los
idiófonos (toberak, txiliñak, etc.) o cordófonos (ttun-ttuna, por ejemplo), hasta llegar a los membranó-
fonos (pandero, tambor, etc.).

La sesión del viernes finalizó con una mesa redonda en la que participaron todos los componentes
que habían intervenido por la mañana y personas cercanas a todos ellos.

Al día siguiente, por la mañana, los representantes italianos realizaron un taller práctico en el que
mostraron instrumentos originarios de la denominada época romana. El colofón a las jornadas fue
un concierto a las ocho de la tarde, previo a la cena, en el que se dieron cita los más variados ins-
trumentos musicales u objetos sonoros, aderezados con canciones, de Euskal Herria, mediante la
actuación de Oiassoko Baskoiak, e Italia, con los componentes de Ludi Scaenici, quienes se reunieron
al aire libre, en el exterior de (las minas de) Arditurri.

2. XI JORNADAS DE MÚSICA POPULAR (2012)
Las colecciones de instrumentos musicales y soportes asociados (sonoros y audiovisuales), fueron
la temática de las Jornadas de 2012.

El salón de plenos del Ayuntamiento de Oiartzun se mantuvo durante unos días con la exposición
“Música para ver” preparada por el matrimonio J. L. Loidi y L. Yarza para la ocasión. El marco lo
merecía y así fue mostrado con visita guiada por los citados.

Las exposiciones orales comenzaron el sábado 17 de noviembre con J. L. Loidi quien, junto a su
mujer, L. Yarza, realizó un recorrido por la historia de la colección de instrumentos musicales tra-
dicionales que poseen, procedentes de muy diversas partes del mundo. Tan interesante, como sor-
prendente, la gran variedad de instrumentos, perfectamente catalogados por medio de fichas. El
artículo recoge la presentación completa y el esfuerzo realizado en pos de crear una colección digna
de mantenerse.

J. Mª Beltran expuso a continuación su legado. Una historia que comienza en Etxarri-Aranatz en
1958 y que ha supuesto un largo camino en el que a la colección de instrumentos, en parte existentes
para su observación en el museo, se fueron uniendo grabaciones sonoras, biblioteca, grabaciones
audiovisuales y fonoteca. La recopilación, el inventariado, la catalogación, el almacenamiento, el
trasvase de contenidos de unos soportes a otros, etc. son un trabajo diario que no descansa y que no
tiene fin. Labor esforzada del día a día. Todo esto y más nos ofrece Juan Mari en un artículo que,
aunque exhaustivo, siempre se queda corto por la gran cantidad de información que aglutina en el
tiempo.
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El tercer conferenciante, A. Fernández, director del Museo de la Gaita de Gijón, perfecto cono-
cedor de la colección existente en dicha institución, así como del mundo de dicho instrumento, nos
ofreció una detallada visión de la problemática existente cuando los estamentos oficiales no calculan
o no controlan el mundo musical ni el campo de gestión. Los avatares de todo tipo que provocan un
trabajo mayor para preservar cualquier objeto merecedor de su pervivencia.

Por último, M. Lasarte y A. Telletxea, representantes de Ortzadar Euskal Folklore Taldea, mos-
traron la visión particular de una asociación dedicada, principalmente, a la representación de danzas
tradicionales y manifestaciones de índole cultural y el rico acervo material e inmaterial que atesoran
a lo largo de los años. Los pasos seguidos, generalmente, con fines que se van modificando en el
tiempo, no son un punto positivo de apoyo pero en ocasiones sirven para dar vida al grupo.

Después del almuerzo, tal y como estaba previsto, se efectuó una visita al almacén donde el ma-
trimonio Loidi-Yarza conservan una importante cantidad de instrumentos, fruto, principalmente,
de la adquisición durante más de 40 años. La instalación, situada en un polígono, intenta reunir las
condiciones idóneas para el mantenimiento de todo tipo de instrumentos de diferentes partes del
mundo. Gaitas de odre, flautas de todo tipo, oboes, cuernos, cornamusas, tambores, laúdes, liras,
violines junto a sonajeros, boomerangs y todo tipo de juguetes sonoros. Desde Hungría hasta Bengala;
desde Costa de Marfil hasta Irán; desde China hasta Australia; desde Canadá hasta Argentina. Los
visitantes tuvieron la oportunidad de observar de cerca y palpar los instrumentos; también de hacer
algunas prácticas con los mismos.

A continuación, se regresó a Oiartzun y en el salón de plenos tuvo lugar la mesa redonda. Mesa
en la que participaron Juan Mª Beltran, José Luis Loidi, Mikel Petrirena y Alfonso Fernández. En
la misma se pudo dialogar sobre las diversas formas de trabajar el ámbito de las colecciones, prin-
cipalmente de instrumentos musicales, con diferencias notables entre las que son propiedad de ins-
tituciones oficiales y las de los particulares. De cómo es necesario, en mayor o menor medida, que
los instrumentos sean utilizados para que no se malogren. O de la finalidad palpable de los mismos
al público.

Para finalizar la jornada, se proyectaron tres documentales, de muy diferente producción y fin.
Primeramente el vídeo grabado, editado y producido por Luis Fernando González y Emilio Xabier
Dueñas titulado “Uztailaren zazpia Lesakan” que gira en torno a la realización de las danzas tra-
dicionales que cada 7 de julio se ejecutan en la festividad de San Fermín en la villa navarra de
Lesaka; el segundo montaje, “La música popular en Asturias”, presentado por Alfonso Fernández,
director del Museo de Gijón, ofreció al público toda una gama de instrumentos y canciones que
aún se conservan en dicho territorio; por último, “Sonidos e imágenes de nuestro folklore” de Ort-
zadar Euskal Folklore Taldea, presentado por Mikel Petrirena, en el que expone el amplio abanico
de las manifestaciones tradicionales y populares de Nafarroa, en el que se aúnan fiestas y celebra-
ciones religiosas y de índole lúdico.

Al día siguiente, domingo, 18 de noviembre, varios músicos efectuaron un “pasacalles” por el nú-
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cleo central de Oiartzun (Elizalde), intentando animar a los vecinos a acompañarles en su recorrido.
A esto siguió un concierto de instrumentos tradicionales (txistu, gaita, etc.) en el salón de plenos del
ayuntamiento, un almuerzo y, como colofón, un homenaje a los colaboradores que cada año ayudan
en las labores a Soinuenea.

3. ESTUDIOS
Este segundo número online, lo finalizamos con un estudio que gira en torno al Patrimonio Cultural
Intangible ligado al Material. El autor, Emilio Xabier Dueñas, trata de ofrecer su visión de cómo se
puede preservar un elemento sin dañar sus raíces; del equilibrio producido entre una conservación
paulatina y progresivamente modificada de forma inconsciente y de la labor de los colectivos que a
duras penas y con esfuerzo tratan de reproducirla una y otra vez.

A pesar de que el artículo fue elaborado en 2010, creemos mantiene una cierta vigencia, producida
tal vez por un enquistamiento relativo en el campo del Patrimonio y el de la investigación, control
y consecución de los fines establecidos por UNESCO. Fines que han experimentado cambios y, asi-
mismo, quizá pudieran provocar una confusión entre lo que realmente pueda ser estimado como
elemento patrimonial, en riesgo, o lo que simplemente pueda ser un elemento catalogado.

Algunos gobiernos autónomos de la península ya han aprobado calificaciones y bienes de interés
cultural. De algunos, o de muchos, no sabemos ni por qué, ni para qué, ya que tampoco entendemos
cuál es la razón de que un bien tenga un título sin otro cometido que la imposición de una “medalla”.
De hecho, en casos específicos, se ha comenzado la casa por el tejado, aprobándose bienes, sin re-
alizar previamente un inventario y catalogación general. A esto, podemos añadir, intereses creados
en ciertas administraciones por encima de otros valores culturales y sociales.

Emilio Xabier DUEÑAS

Director de Soinuberri HMB

Emilio Xabier DUEÑAS                                                                                                                            / 6
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HERRI MUSIKAREN
10. JARDUNALDIAK

Erromatarren eta 

baskoi haien musikaren inguruan

X JORNADAS
DE MÚSICA POPULAR

La música de los romanos y 

de aquellos vascones





LABURPENA
Penintsula mailan, erromanizazio garaian erabilitako musika liluragarria bezain gutxi ikertutakoa

da. Aurkikuntza arkeologikoek eta zenbait autorek emandako dokumentazioak garai hartan nolako
soinu-tresnak eta nolako doinuak jo zitezkeen ulertzen laguntzen digute.

Gako hitzak: erromanizazioa, Erroma, Ludi Scaenici, Euskal Herria, Asturias,
erromatar musika.

RESUMEN
La música empleada en la época de la romanización es un tema tan apasionante como poco es-

tudiado a nivel peninsular. Los hallazgos arqueológicos y la documentación aportada por determi-
nados autores nos ayudan a comprender qué tipo de instrumentos y qué posibles melodías pudieron
interpretarse en aquellos tiempos.

Palabras clave: romanización, Roma, Ludi Scaenici, País Vasco, Asturias, música romana.

RÉSUMÉ
La musique employée pendant la romanisation est un sujet aussi passionnant que peu étudié dans

la Péninsule Ibérique. Les trouvailles archéologiques et la documentation apportée par certains au-
teurs nous aident à mieux comprendre quel type d’instruments pouvaient être employés et quelles
mélodies pouvaient être interprétées en ce temps-là.

Mots-clés : romanisation, Rome, Ludi Scaenici, Pays Basque, Asturies, musique romaine.

ABSTRACT
Music of  the Romanization Era in the Iberian Peninsula has been scarcely investigated, despite it

being a thrilling subject. Archaeological findings and documents provided by some authors enable
us to understand what kind of  instruments and melodies could be interpreted at that time.

Keywords: romanization, Rome, Ludi Scaenici, Basque Country, Asturias, roman music.
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IZENA NON EMAN DAITEKE

Jardunaldietan parte hartu nahi baduzu
izena emateko hiru aukera dituzu

1. Orri hau ondorengo helbidera bidali

2. Telefonoz deitu zure datuak emateko

3. Posta elektronikoz bidali datuak

Oharra:
Ordainketa eta txartel banaketa, ostiral eta
larunbat goizean egingo da.
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Dies Oiassonis Jaialdi erromatarraren tes-

tuinguruan antolatzen ditugu Herri Musikaren
10. Jardunaldiak, Irungo Oiasso Erromatar
Museoaren eta Herri Musika Zaleak elkartearen
laguntzarekin. Gure herrian garai hartako musi-
ka ikuspuntu historiko eta antropologiko batetik
aztertzea da helburua. Erromatarrek ekarri zuten
musika, hemen aurkitu zutena, haien musikak
hemengoarengan izan zezakeen eragina, soinu-
tresnak,...

Guzti hori jorratzeko eta aurkezteko antolatu
ditugu 10. Jardunaldi hauek. Ez da ohiko gaia
eta hubilketa zailtasunak handiak dira, baina
ikuspegi berri batetik herri musika zaleei deial-
dia egiteko behar bezain interesgarria dela uste
dugu.

Horretarako berregite historikoan aditu han-
diak direnen laguntza dugu eta, gainera, bere
ezagupenak era desberdinetan aditzera emateko
prest daude: mintegiak, tailerrak eta kontzer-
tuak.

HERRI MUSIKAREN TXOKOA

OIASSO ERROMATAR MUSEOA

HERRI MUSIKA ZALEAK

ANTOLATZAILEAK

Herri Musikaren
Txokoa 

Tornola kalea, 6
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Erromatar Museoa

Eskoleta kalea, 20
20302 IRUN
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2011-07-16, larunbata

Herri Musikaren Txokoan
Oiartzun

11:00 TAILERRA

- Ludi Scaenici. Erromatarren musika eta soinu-
tresnak

14:30 Bazkaria Kapeo jatetxean

Arditurri meategian

20:00    HM UDAKO KONTZERTUA 

- Ludi Scaenici
Daniele Ercoli, Gaetano Delfini,
Roberto Stanco, Cristina Majnero
Spettacolo e Ricerca Sulla Musica e
la Danza Nell’antica Roma

- Oiassoko Baskoiak
Ander Barrenetxea, Aitor Beltran,
Aitor Gabilondo, Juan Mari Beltran
Garai hartako hemengo balizko hotsak: burrunak,
irrintziak, adarrak, ote-jotzea, txalaparta, toberak, pan-
deroak, txanbela, txistua-danbolina, xirula-ttunttuna,
xirolarrua, kantua,...

2011-07-15, ostirala

Oiasso Erromatar Museoan
Irun

10:00 MINTEGIA

Aurkezlea: Mertxe Urteaga

- Daniel García. Posible uso de instrumentación
musical en el norte peninsular en época de
romanización

- Ludi Scaenici (Daniele Ercoli, Gaetano Delfini,
Roberto Stanco eta Cristina Majnero). Musika
Erromatar garaian

- Juan Mari Beltran. Garai hartako inguru honetako
balizko hotsak

14:30 Bazkaria Oiasso Erromatar Museoan 

16:00 MAHAI INGURUA

Moderatzailea: Juan Mari Beltran

Erromatarren eta Baskoi haien musikaren
inguruan

Izen deiturak: ..............……........…..……

…………....................................................

Tlfoa:……………e-posta: ...................... 

6 € �� Ostiraleko mintegian parte hartzea
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� Ostiraleko bazkaria
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� Larunbateko tailerrean parte hartzea
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� Larunbateko bazkaria

18 € �
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� Larunbateko afari herrikoia

Larunbateko kontzertua dohain da

Izena emateko epea: 2011-07-14
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DÓNDE HAY QUE INSCRIBIRSE

Si quieres participar en las jornadas
tienes tres formas de inscribirte

1. Enviar esta hoja a la siguiente dirección

2. Llamar para dar tus datos

3. Enviar tus datos por correo electrónico

Nota:
El pago y recogida de las tarjetas se realizará
el viernes y sábado por la mañana.
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En el contexto del Festival romano Dies
Oiassonis organizamos las X. Jornadas de
Música Popular en colaboración con el Museo
Romano Oiasso de Irún y la asociación Herri
Musika Zaleak. Se trata de analizar la música de
aquellos tiempos en nuestro territorio desde un
punto de vista histórico y antropológico. Las
aportaciones de los romanos, la tradición musi-
cal que encontraron aquí, los instrumentos, las
melodías,... No es un tema habitual y las dificul-
tades de aproximación son grandes, pero enten-
demos que es un reto suficientemente intere-
sante como para convocar a los aficionados a la
música popular desde una nueva perspectiva.
Contamos para ello con grandes especialistas
en reconstrucción histórica y, además, dis-
puestos a compartir sus conocimientos en dife-
rentes formatos: seminarios, talleres y concier-
tos.

HERRI MUSIKAREN TXOKOA

OIASSO ERROMATAR MUSEOA

HERRI MUSIKA ZALEAK

ORGANIZADORES

Herri Musikaren
Txokoa 

Tornola kalea, 6
20180 OIARTZUN

Museo Romano
Oiasso

Eskoleta kalea, 20
20302 IRUN
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16-07-2011, sábado

Herri Musikaren Txokoa
Oiartzun

11:00 TALLER

- Ludi Scaenici. La música y los instrumentos de
los Romanos

14:30 Almuerzo en el restaurante Kapeo

Minas Arditurri

20:00    HM CONCIERTO DE VERANO

- Ludi Scaenici
Daniele Ercoli, Gaetano Delfini,
Roberto Stanco, Cristina Majnero
Spettacolo e Ricerca Sulla Musica e
la Danza Nell’antica Roma

- Oiassoko Baskoiak
Ander Barrenetxea, Aitor Beltran,
Aitor Gabilondo, Juan Mari Beltran
Posibles sonidos de este entorno en aquella época:
burrunas, irrintzis, cuernos, golpe de argoma, txala-
parta, toberas, panderos, txanbela, txistu-tamboril, xi-
rula-ttunttuna, gaita, canto,...

15-07-2011, viernes

Museo Romano Oiasso
Irun

10:00 SEMINARIO

Presentadora: Mertxe Urteaga

- Daniel García. Posible uso de instrumentación
musical en el norte peninsular en época de
romanización

- Ludi Scaenici (Daniele Ercoli, Gaetano Delfini,
Roberto Stanco eta Cristina Majnero). La música
en época Romana

- Juan Mari Beltran. Garai hartako inguru honetako
balizko hotsak

14:30 Almuerzo en el Museo Romano Oiasso 

16:00 MESA REDONDA

Moderador: Juan Mari Beltran

La música de los Romanos y aquellos Vascones

Nombre y apellidos:....……........…..……

…………....................................................

Tlfno:……………eMail:............................ 

6 € �� Seminario del viernes
10 € �

�
� Almuerzo del viernes

6 € �

�
�
� Taller del sábado

15 € �

�
�
�
� Almuerzo del sábado

18 € �

�
�
�
�
� Cena popular del sábado

La entrada al concierto es libre

Fecha límite para la inscripción: 14-07-2011
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10. HERRI MUSIKA JARDUNALDIAK:

ERROMATARREN ETA BASKOI HAIEN
MUSIKAREN INGURUAN

-EGITARAUREN AURRERAPENA-

2011-07-15, ostirala
10:00’etan, Hitzaldiak

-Daniel García: Posible uso de instrumentación musical en el norte peninsular en época de
romanización
-Ludi Scaenici: Spettacolo e Ricerca Sulla Musica e la Danza Nell’antica Roma
-Juan Mari Beltran: Garai hartako inguru honetako balizko hotsak

16:00’etan, Mahainguru-Tailerra
-Erromatarren eta Baskoi haien musikaren inguruan

2011-07-16, larunbata
11:00’etan, Tailerra

-Ludi Scaenici. Erromatarren musika eta soinu-tresnak

20:00’etan, HM udako kontzertua
-Oiassoko Baskoiak
-Erromako Ludi Scaenici

22:00’etan, Afari herrikoia
-Afaria kontzertuko musikariekin Arditurriko mehategian

Antolatzaileak:
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X. JORNADAS de MÚSICA POPULAR:

LA MÚSICA DE LOS ROMANOS Y DE
AQUELLOS VASCONES

-AVANCE PROGRAMA-

15-07-2011, viernes
10:00, Seminario

-Daniel García: Posible uso de instrumentación musical en el norte peninsular en época de
romanización
-Ludi Scaenici: Spettacolo e Ricerca Sulla Musica e la Danza Nell’antica Roma
-Juan Mari Beltran: Garai hartako inguru honetako balizko hotsak

16:00, Mesa redonda-Taller
-La música de los Romanos y de aquellos Vascones

16-07-2011, sábado
11:00, Taller

-Ludi Scaenici. La música y los instrumentos de los Romanos

20:00, Concierto de verano
-Oiassoko Baskoiak
-Erromako Ludi Scaenici

22:00’etan, Cena popular
-Cena con los músicos del concierto en las minas de Arditurri

Organizadores:
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Posible uso de 
instrumentación musical 
en el norte peninsular 
en época de romanización

Daniel GARCÍA DE LA CUESTA





LAbURpEnA
Zirraragarria hainbeste, konplexua da garai batean, duela bi mila urte, penintsulan jotako musika

eta erabilitako soinu-tresnen azterketa. Existitzen den dokumentazioa zenbaitetan xehetasun gutxi-
koa da. Hala ere, aurkikuntza arkeologikoak tresna arkaikoen zenbait erabilera ulertzen laguntzen
ari dira, bai aisialdian, bai ospakizun eta erritu ezberdinetan.

Gako hitzak: erromatarrak, tribuak, xirolarrua, txilibituak, lira, Europa, Asturias.

RESUmEn
Tan apasionante, como complejo, es el estudio de las músicas interpretadas y los instrumentos

empleados en una época, hace dos milenios, en el norte peninsular. La documentación existente es
un apoyo, a veces, un tanto carente de detalle, sin embargo, los hallazgos arqueológicos están ayu-
dando a entender ciertas formas del uso, bien para el ocio, bien para diferentes celebraciones y
rituales, de objetos arcaicos.

Palabras clave: romanos, tribus, gaita, silbos, lira, Europa, Asturias.

RéSUmé
L’étude des musiques interprétées et des instruments employés il y a deux mille ans au nord de la

péninsule Ibérique est aussi passionnant que complexe. La documentation dont on dispose est un
appui qui manque parfois de détail. Les trouvailles archéologiques aident cependant à comprendre
l’usage, pour le loisir ou pour de différentes célébrations et rituels, d’objets archaïques.

Mots-clés : romains, tribus, gaïta, sifflets, lire, Europe, Asturies.

AbSTRACT
Equally interesting, as well as complex, is the study of  the music and the instruments employed

2000 years ago in the north of  the peninsula. Existing documents are certainly of  help, although
sometimes lacking details, and help us understand the use of  archaic objects during leisure time,
celebrations or rituals.

Keywords: romans, tribes, pipes, whistles, lira, Europe, Asturias.





1. PRESENTACIÓN, ACERCAMIENTO
Realizaremos un ejercicio de acercamiento a un tema que encierra gran dificultad, que necesita

del manejo de muchos y variados datos, ya que nada funciona por compartimentos estancos, y del
que siempre pueden aparecer nuevas pistas por caminos por donde uno no pensaba en buscar. 

Al igual que para abordar otros temas, hay muchísimas cosas que definir, analizar e investigar,
pero andaremos un poco del camino, deseosos de ir avanzando en la medida en que los nuevos es-
tudios nos hagan ver con más claridad. 

Lo que voy a exponer está basado en la documentación a la que he podido llegar, siendo una tarea
difícil la de localizar y comprobar lo que se dice en ella. Además, el tratar temas tan específicos,
lleva a la consulta de material que en la mayoría de las ocasiones se encuentra directamente en el
entorno de los investigadores que realizan excavaciones, o descubrimientos, y no salen a la luz por
diferentes motivos, o no se difunden nada más que en círculos muy determinados, con un acceso
más limitado, por lo que es posible que existan nuevos hallazgos y que todavía no estén al alcance
para mostrar en trabajos divulgativos como este.

Si tenemos que comenzar por ubicarnos en un momento de la historia que nos sirva de punto de
referencia para iniciar con la atractiva idea, propondremos el entorno del año 19 adne, por ser esta
fecha una referencia documentada de lo que se supone el fin de las guerras astur cántabras, citadas
a través de varios autores clásicos, con la que, oficialmente, se dio por ocupado un territorio, aunque
distintas rebeliones alargaron este proceso varias décadas más.

A partir de esta fecha, abriremos un abanico secular, arriba y abajo, que nos permita identificar,
en la medida de lo posible, el sentido musical y el gusto por la instrumentación de los pueblos que
habitaban los territorios del llamado septentrión.

Gracias a los datos que recopiló el geógrafo griego Estrabón de diferentes informantes y autores,
entre el final del siglo I adne. y el principio de la nuestra, podemos reconstruir, en parte, la vida y la
historia de algunos pueblos que habitaban un territorio que él definió como una piel de buey exten-
dida, y que expuso en su obra titulada, precisamente, Geografía1.

Datos que siempre deben estar sometidos, junto con sus interpretaciones, al rigor de los actuales
procesos de intervención arqueológica abiertos en muchos lugares, que cada vez aportan mayor in-
formación y arrojan luz sobre la historia social de tiempos pasados, sabedores de que los posibles
hallazgos pueden enriquecer, o dirigir en otros sentidos lo investigado, y que nos puede validar, o
no, lo citado en los antiguos textos.

Siempre buscando sacar un beneficio económico de los recursos ya explotados por otros pueblos,
los romanos funcionaban al estilo de las multinacionales y buscaban implantación en los territorios,
bien con pactos o conquistando militarmente la zona para mantener su hegemonía y aumentar la

1 https://es.wikipedia.org/wiki/Estrab%C<%b<n
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producción. por ello, se encontraron con pueblos más dedicados al comercio culturalmente, donde
la conquista era más sencilla, y con otros pueblos que ni siquiera concebían la moneda o el concepto
del trabajo para otros, manteniendo una economía de supervivencia, aprovechamiento del medio y
autoabastecimiento.

Esto conllevaba un diferente grado de romanización que, siendo el beneficio económico lo que
realmente resultaba de interés para el Imperio, el mantenimiento de tradiciones y costumbres an-
teriores fue un hecho y los cambios sociales y culturales se sucedieron poco a poco, en la medida
que los nuevos ricos, para adquirir prestigio social y comprar su inmortalidad, aportaban parte de
su riqueza a la construcción de nuevas casas, templos o de edificios públicos de ocio, mostrando su
adaptación al modo de vida del Imperio.

Con los hallazgos de muchos de los campamentos utilizados por los romanos, podemos intuir que
conocían perfectamente los territorios que ocupaban, ya que los ganaban con el pago de la sangre
vertida a lo largo de siglos.

podemos ver en un mapa la mayoría de los pueblos mencionados en la obra Geografía, distribuidos
según lo comentado por Estrabón, incluida Oiasso.

por el mayor conocimiento de unos pueblos que de otros, se adivina que en la romanización con-
tribuyeron los viajes por mar, y el comercio, y cuando fue por tierra, se hizo siguiendo el cauce del
río Ebro.
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por lo expuesto, para tratar el tema, debemos entonces tener en cuenta varias cuestiones, como
por ejemplo, las citas de escritores clásicos donde se menciona algún tipo de uso musical, festivo o
de danza.

El reconocimiento de que tipo de rituales religiosos se practicaban, y a que divinidades se dirigían,
también nos proporciona un ámbito de estudio muy interesante.

Otro campo que nos proporciona información contemporánea son las fuentes iconográficas de
época, y sobre manera, el hallazgo in situ de algunos instrumentos.

Debido al gran conocimiento y alta valoración que la cultura romana tenía de la griega, incluso
con la continuación y transmisión de muchos de sus aspectos, podemos entresacar datos que nos fa-
cilitan una aproximación al instrumental usado.

Cabe recordar, que lo que denominamos “romanos”, como concepto general, era un crisol de
gente de distintos pueblos unidos, en este caso, por un sentido de conquista imperial, dando lugar a
la difusión de los hábitos y conocimientos de la gente que integraba los ejércitos y otros sistemas ad-
ministrativos o sociales de explotación comercial, generando nuevos modelos y a veces perpetuando
otros en el tiempo, según el grado de romanización y adaptación.

Como muestra moderna de este crisol, tenemos la famosa imagen del soldado “americano” que
en Irak puso una bandera en la cabeza de la estatua de Sadam Husein, y que derribaron posterior-
mente. Resultó que el joven soldado, Edwar Chin, era de procedencia asiática, de birmania. Según
los documentos, los romanos también contaron entre su tropas con soldados Vascones o Ástures.

El manejo de las ideas de continuación histórica, nos puede ayudar a cubrir, diacrónicamente,
aquellos espacios temporales que por falta de datos concretos nos hacen perder la pista de los usos
musicales. Así, la aparición de diferentes iconografías, tallas, textos, incluso instrumentos, de época
alto medieval y en el románico, nos puede ayudar a entender el desarrollo de los mismos y de sus
usos. El conocimiento de las tradiciones y su puesta en valor, es también un tema merecedor de aná-
lisis, y puede, en ocasiones, por difícil que nos resulte asimilarlo, que todavía mantengan una cone-
xión con un pasado remoto. Existen evidencias de esto, como veremos.
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Es necesario tener presente que el hecho de la conservación de una iconografía en un territorio
concreto, no es señal inequívoca de la utilización del mismo en ese lugar, pero nos sirve de referencia
si otros datos van afirmando su uso, o el posible conocimiento de esa tipología de instrumentos en
la zona, ya que, culturalmente, según que territorios, podemos intuir que existe una inclinación por
interpretar música con un tipo de instrumentación, lo que conlleva un aprendizaje o una trasmisión
oral continuada en el tiempo.

Otra premisa con la que tenemos que trabajar, es que dentro de un mismo periodo los instrumentos
y la música conocida podía ser variada, y convivir costumbres arraigadas de una manera más pro-
funda, más arcaica, con nuevos estilos y gustos. Solo tenemos que escuchar a nuestro alrededor para
observar que el contacto de una población con otra diferente, como fue el largo proceso de invasión
romana, incluido el cambio generacional, hace que la pluralidad musical se expanda y conviva. Así,
hoy día, convive una Opera con el thrashmetal, la música tradicional, disco, etc., y por ello, debemos
pensar que esto también ocurrió en otras épocas dentro de las variantes y conocimientos culturales.
Los procesos de inculturación y aculturación hacen que los instrumentos sobrevivan, se adapten o
desaparezcan, y las personas mantienen, o no, una forma de hacer música. 

probablemente, el uso de algunos instrumentos estaba vinculado a un estilo cultural de vida y por
eso, al desaparecer su ámbito, desapareció su uso, prevaleciendo en las tradiciones aquellos instru-
mentos a los que sí se les encontró un espacio de desarrollo social. Así, aquellos instrumentos que
pudieron estar ligados a rituales religiosos y festivos, pudieron sobrevivir o integrarse en la música
medieval, probablemente con relación monástica, y quizá, los que podemos observar en la rica ico-
nografía del prerrománico y románico nos den la pista de su pervivencia en el tiempo.

Aunque resulte difícil de estudiar, si podemos realizar un acercamiento al uso de algunos instru-
mentos que figuran en la iconografía medieval, que podemos ver en iconografía griega o romana,
y que, en ocasiones todavía están vivos en nuestro tiempo, por lo que tenemos una presencia docu-
mental de ellos en un amplio margen temporal, algunos incluso podrían venir desde más atrás, ya
que, históricamente, los cambios cuanto más atrás, más lentos suelen producirse, además, esto nos
ilustra sobre el gusto por usar o representar algo conocido, aunque en ocasiones pueda ser solamente
simbólico.

Generalmente, los gustos griegos y romanos ornamentales se pueden ver en las villas romanas, en
sus mosaicos, frescos, estatuas, etc. Gustos que responden a antiguas creencias y que la religión cris-
tiana adaptó en sus edificios en aras de mantener un vínculo con un pasado imperial y bizantino,
que para ellos podía resultar culto y proveedor de cierto orden social, quizá añorado debido a los
distintos aconteceres históricos, con invasiones godas y árabes, y quizá buscando la referencia de los
lugares donde esos valores se mantenían a través de la jerarquía eclesiástica. 

Así, percibimos como se retoma en la época del prerrománico y románico la vuelta a ciertos estilos
antiguos, y así vemos de nuevo instrumentos que ya tenían, al menos, <000 años. También podemos
observar incorporaciones de instrumentos de gusto oriental.
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Gracias a la abundante riqueza iconográfica y documental que existe del antiguo mundo griego,
y del romano, y sus transiciones a época medieval, podemos realizar comparaciones, establecer cri-
terios de estudio y tener puntos de referencia tipológica.

Datos del uso de instrumentos frotados con arco los podemos encontrar en el siglo VIII, por lo
que, por lo general, nos aleja del tema propuesto. Tendremos que mirar entre los instrumentos que
se punteaban. Algunos se desarrollarían al ser frotados.

Los instrumentos de arco ya se conocían en el mundo Oriental al menos a mediados del siglo VIII,
ya que el vocablo persa rabiib, o rabib, que da nombre a un instrumento frotado, aparece en el dic-
cionario arábigo de Al Khalil Ibn Ahmad Al Farahidi, datado en esa época.

A continuación propongo un ejemplo para intentar acercarnos al conocimiento de los instrumentos
musicales en la romanización y las posibles secuelas que habrían dejado.

Es curioso comparar la llegada de una cultura como la romana, a la llegada de los jesuitas a tierras
de Suramérica, considerando esto realmente como un genocidio y un total abuso por parte de la
religión. En muy pocos años, los indígenas eran capaces de reproducir, con gran habilidad, aquello
que se les enseñaba y adaptar sus creencias, lo que no quiere decir que lo entendieran como suyo
sino que lo sabían copiar, y que elaboraban objetos con gran destreza, hasta el punto de repentizar
obras barrocas y tocarlas en instrumentos como harpas, violas, clarines, bajones, flautas, voces, etc.
Incluso llegaron a realizar instrumentos que se exportaban a Europa. 

Con la expulsión de los jesuitas de las Reducciones, o misiones, en 1767, se produjo un abandono
total en algunas tierras, donde, recientemente, han aparecido instrumentos y miles de partituras se-
miocultas en los edificios religiosos que se levantaban en medio de la selva, o en nuevas poblaciones,
y en donde permanecieron todo este tiempo, por ejemplo, tras algún órgano.

A día de hoy, los pobladores de tierras como la Chiquitanía, todavía conservan esos conocimientos
de interpretación barroca y de lutería que en su día aprendieron sus antepasados en las misiones.

Desde 1996 se celebra un gran festival de música barroca en la Chiquitanía boliviana que es un
referente mundial2.

También hay que tener en cuenta en el ejemplo, que los invasores no llegaron a todos los sitios y
hubo grandes espacios que mantuvieron un desarrollo paralelo según sus costumbres y su propia
historia.

Este ejemplo, podría ser válido para saber si en el norte quedó algo de lo que traían los romanos,
o precisamente la ausencia de algunos de ellos es debido a que con la desaparición del espacio ro-
mano y su transformación, desaparecieron los instrumentos de su mundo, recurriendo entonces a
los usos más arcaicos y fáciles de obtener, desarrollándolos bajo otras características.

2 www.festivalesapac.com/musica.htm
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2. PREHISTORIA, FLAUTAS, SILBOS Y BRAMADERAS
partiendo de la base de que tenemos la certeza, ya desde la prehistoria, del uso de instrumentos

de viento hechos en diferentes tipos de huesos, podemos intuir que un entorno musical rodeaba a
los pueblos del norte.
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Flautas encontradas en Schelklingen, Alemania, datadas en 40 000 años y hechas en hueso de buitre.
Fotos en enlace: www.flutopedia.com/dev_flutes_euroasia.htm

Flautas encontradas en Les Roches, Dordogne, Francia, datadas en <2 000 años,
y en Divje babe, Eslovenia, hecha de hueso de oso, datada en 4< 000. Fotos en enlaces:

www.flutopedia.com/img_Dordogne.htm
www.flutopedia.com/dev_flutes_euroasia.htm

http://www.flutopedia.com/dev_flutes_euroasia.htm
http://www.flutopedia.com/img_Dordogne.htm
http://www.flutopedia.com/dev_flutes_euroasia.htm


Y hablamos de la aparición de silbatos y flautas con varios agujeros que nos muestran claramente
que hace unos <2 000 años, la música instrumental cubría un espacio en la vida de las personas que
habitaban en los territorios que nos ocupan, encontrándonos hallazgos en lugares del Centro de
Asturies, como en la cueva de La paloma, Concejo de Les Regueres<.

Así cuenta Eduardo Hernández pacheco el momento del hallazgo en 1915:

“Cuando, limpio de tierra que lo impregnaba, lo hice sonar, sentí gran emoción al considerar que
aquel insignificante y rudimentario instrumento músico volvía a emitir su agudo sonido al cabo de
más de doce mil años que había permanecido mudo, enterrado entre un montón de detritos de la ca-
verna prehistórica.”

En el Oriente asturiano, en la cueva de La Güelga, Cangues d’Onís, en las excavaciones llevadas
a cabo por el equipo de mario menéndez, se hallaron otros dos ejemplares datados en <0 000 y
14 000 años, aunque nuevas dataciones retrasan este ámbito en unos 10 000 años. Agradezco a
mario su ayuda para con este tema y el envío de unas imágenes4.

< www.academia.edu/1942689/La_Cueva_de_La_paloma._El_inicio_de_la_investigaci%C<%b<n_paleol%C<%ADtica_en_Asturias
4 http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:ETFSerie1-715F2DbD-5F<E-ECED-9582-6DCbE705C6E<&dsID=Documento.pdf;

http://ria.asturias.es/RIA/bitstream/12<456789/4<4</1/Excavaciones%20en%20la%20cueva%20de%20la%20Guelga.pdf
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Flauta encontrada en Geißenklösterle, Alemania.
Foto en enlace: www.livescience.com/2056<-ancient-bone-flute.html

Silbato de la cueva de La paloma. periodo magdaleniense, unos 12 000 años.
Imagen catálogo del museo nacional de Ciencias naturales, madrid

https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf�a_de_Estrab�n
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:ETFSerie1-715F2DBD-5F3E-ECED-9582-6DCBE705C6E3&dsID=Documento.pdf
http://ria.asturias.es/RIA/bitstream/123456789/4343/1/Excavaciones en la cueva de la Guelga.pdf
http://www.livescience.com/20563-ancient-bone-flute.html


En la cueva de Isturitze, en Iparralde, se encontraron varios ejemplares datados entre los <5 000
y los 20 000 años. También se localizaron ejemplares en la cueva de El Castillo y la de Rascaño, en
Cantabria.
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Flauta datada en 14 000 años y silbato datado en <0 000 años. Fotos: mario menéndez.

Fragmento de flauta de Isturitze. Foto en enlace inferior.

Ejemplares de flauta de Isturitze. Foto en enlace: www.donsmaps.com/isturitz.html

http://www.donsmaps.com/isturitz.html


Los huesos utilizados eran de buitre, mamut, oso, ganso, etc. Algunos de estos instrumentos se han
vinculado a un posible uso de reclamo en la caza, y como avisadores acústicos.

no he encontrado datos de estos instrumentos en la prehistoria de Galicia y tampoco parece que
se hayan hallado de época romana. En este territorio existe un gran vacío que espero se vaya relle-
nando con los nuevos trabajos y las venideras excavaciones. 

¿Es posible que algo utilizado hace milenios sobreviva entre nosotros?, por increíble que resulte,
existen manifestaciones que así lo demuestran. Veremos algunos ejemplos en este trabajo.

En la tradición de varios lugares peninsulares se conservó hasta nuestros días el gusto por hacer
flautas en huesos de ala de buitre, o de cordero. Así lo podemos constatar, por ejemplo, en la zona
oriental de Asturies, en concejos como Cangues d’Onís, curiosamente el territorio donde aparecieron
las flautas prehistóricas.
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Silbato de la cueva de Isturitze y otros similares, los dos de la izquierda de Tarté, y el otro de Le moustier, en Francia.
Fotos en enlace: http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?txtSimpleSearch=Cueva%20de%20Isturitz&simple-

Search=0&hipertextSearch=1&search=simple&museumsSearch=&museumsRolSearch=1&

Flauta de canilla de cordero. Foto del autor.

Flauta de canilla. museo de la Gaita, Xixón, Asturies. Foto del autor.

http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?txtSimpleSearch=Cueva de Isturitz&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=&MuseumsRolSearch=1&
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?txtSimpleSearch=Cueva de Isturitz&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=&MuseumsRolSearch=1&


Otro ejemplo de supervivencia cultural milenaria, y que vemos registrado en la obra citada Geo-
gráfica, es la utilización de jaras de madera para beber, costumbre que compara con el mismo uso
entre los celtas, a los que ubica a otro lado de los pirineos. 

Hasta hace muy poco tiempo se usaban vasos de madera, sobre todo, en el mundo cultural de la
sidra, y las jarras desde donde se sirve también son de madera y siguen en uso en el norte, donde
reciben el nombre asturiano de zapica, hermosu en Cantabria, y kaiku en Euskadi. También sirven
para el transporte de leche o agua. Así lo cuenta Estrabón, en el libro <, capítulo <, 7: “ξυλίνοις
δὲ ἀγγείοις χρῶνται, καθάπερ καὶ οἱ Κελτοί” (usan vasos de madera, al igual que los celtas).

Un detalle más que nos vincula a la prehistoria, es el recogido por José miguel de barandiaran,
de pastores de balzola y Gibijo, transmitiéndonos que entre los pastores vascos es corriente el uso
de vasijas llamadas kaiku, apartz y txali. En tales vasijas suelen muchos cocer la leche en ciertos casos,
introduciendo en el líquido varias piedras calentadas al fuego. A estas piedras llaman txukunafi en
Aralar, y esneafi en Eugi, nafarroa, y en Zaldibia5.

no podemos menos que alegrarnos y sorprendernos de este uso, probablemente fuera el mismo
procedimiento utilizado para cocer minches/bígaros/karrakela/txutxurrutxu, en la prehistoria, ya que
aparecen en los concheros sin señales de fuego, y solamente cocidos es la única manera de poder
acceder a la carne de su interior.

por otro lado, de época magdaleniense, entre 15 000 y 8000 años, también es posible documentar
la presencia de otro antiguo instrumento conocido por bramadera. Consiste en una pieza de hueso,
oblonga y alargada, que se ata en un extremo con un hilo y que se hace girar por encima de la
cabeza para conseguir una vibración al rozar con el aire.

5 http://hedatuz.euskomedia.org/6091/; http://hedatuz.euskomedia.org/6091/1/012101110.pdf
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Zapicas conservadas en el museo del pueblu d’Asturies, Xixón, foto del autor, y kaiku.
Foto en enlace: http://cronicasirreales.blogspot.com.es/2010/

http://hedatuz.euskomedia.org/6091/
http://www.flutopedia.com/dev_flutes_euroasia.htm
http://cronicasirreales.blogspot.com.es/2010/


Un fragmento de bramadera ha sido reconocido por Ignacio barandiaran entre los utensilios en-
contrados en las excavaciones de la citada cueva asturiana de La paloma, y también se han encon-
trado en las de Altamira y El pendo, en Cantabria, o varios ejemplares en la de Aitzbitarte, en
Errentería, Gipuzkoa, además de en otros lugares de Europa6.

6 www.raco.cat/index.php/pyrenae/article/viewFile/147915/242<54; 
www.euskomedia.org/pDFAnlt/munibe/19650210<7.pdf
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Forma de usar la bramadera. Imagen Kathy King, en enlace: www.donsmaps.com/isturitz.html.

Vistas del fragmento y bramaderas de La paloma, La Roche, El pendo y Aitzbitarte.
Imágenes en enlaces:

www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/munibe/197125528<.pdf
www.europeana.eu/portal/es/record/202270</oai_euromuseos_mcu_es_euromuseos_mnCIA_CE1172<.html

http://cuevas.culturadecantabria.com/el-pendo/galeria-de-fotos/

http://www.raco.cat/index.php/Pyrenae/article/viewFile/147915/242354
http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/munibe/1965021037.pdf
http://www.donsmaps.com/isturitz.html
http://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/1971255283.pdf
http://www.europeana.eu/portal/es/record/2022703/oai_euromuseos_mcu_es_euromuseos_MNCIA_CE11723.html
http://cuevas.culturadecantabria.com/el-pendo/galeria-de-fotos/


Como una muestra más de lo comentado, este tipo de instrumentos han sobrevivido en manos de
varias culturas, por ejemplo en África o Australia, y han llegado a nuestros días en forma de ju-
guete.
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bramaderas conservadas en el pitt Rivers museum.
Imagen en enlace: https://en.wikipedia.org/wiki/bullroarer

Reproducciones de bramaderas. Colección de Juan mari beltrán.
Herri musikaren Txokoa, Oiartzun. Foto del autor.

https://en.wikipedia.org/wiki/Bullroarer


Afortunadamente, se han encontrado algunos instrumentos más próximos a nosotros en el tiempo.
Se recuperaron en las excavaciones de dólmenes como en el conocido por Faulo, en bigüezal, o el
de Aitzibita, los dos en nafarroa, y en uso durante la Edad del bronce, entre 4000 y 1800 años
adne.

En el valle navarro de Yerri, los pastores han desarrollado un lenguaje mediante silbidos que les
ha permitido intercambiar información a distancia hasta nuestros días. Cuando un pastor perdía
los dientes, quedaba incapacitado para silbar correctamente. Esto les llevó a elaborar unos pequeños
silbatos con perforación en T, utilizando para ello un trozo de cerámica o de ladrillo. Se lo metían
en la boca y les permitía emitir los sonidos para entenderse a distancia. Esta información se debe al
etnógrafo local pedro Argandoña.
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Silbatos del dolmen de Aitzibita, nafarroa. Foto de Julio Asunción, en enlace:
http://arqueologianavarra.blogspot.com.es/2011/06/museo-de-navarra-calcolitico-2500-1800.html

Dibujo de un silbato del dolmen de Aitzibita y vista interior. Imagen en enlaces:
http://studylib.es/doc/5048<48/objetos-de-adorno-personal-en-el-dolmen-de-aizibita

http://www.vitoria-gasteiz.org.es/mEmORIA-DE-EXCAVACIOn-E-InVEnTARIO-DE-mATERIALES-DEL-DOLmEn-DE-AIZIbITA-CIRAUQUI-

nAVARRA-2.htm

Silbato en hueso del dolmen de Faulo, en bigüezal, nafarroa. Imagen J. E. Uranga en enlaces:
www.navarra.es/appsext/bnd/Gn_Ficheros_pDF_binadi.aspx?Fichero...0060...pdf

www.euskal-herria.org/system/files/<1-49-01-01+Dolmen+Faulo.pdf

http://arqueologianavarra.blogspot.com.es/2011/06/museo-de-navarra-calcolitico-2500-1800.html
http://studylib.es/doc/5048348/objetos-de-adorno-personal-en-el-dolmen-de-aizibita
http://www.vitoria-gasteiz.org.es/MEMORIA-DE-EXCAVACION-E-INVENTARIO-DE-MATERIALES-DEL-DOLMEN-DE-AIZIBITA-CIRAUQUI-NAVARRA-2.htm
http://www.vitoria-gasteiz.org.es/MEMORIA-DE-EXCAVACION-E-INVENTARIO-DE-MATERIALES-DEL-DOLMEN-DE-AIZIBITA-CIRAUQUI-NAVARRA-2.htm
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero...0060...pdf
http://www.euskal-herria.org/system/files/31-49-01-01+Dolmen+Faulo.pdf


En presencia de los arqueólogos, un visitante de las excavaciones, oriundo de la zona de Aitzibita,
nada más ver la pieza, la cogió y, tapando en parte el agujero central, emitió un largo silbido. Los
silbatos tienen el interior en forma de T.

Gracias al trabajo de José Ramón Cid, también tenemos conocimiento del uso en Salamanca de
silbatos hechos en piedra blanda, cerámica o barro cocido7.

Aquí tenemos otro ejemplo más de lo comentado sobre el valor de las tradiciones locales para dar
explicación a cuestiones que nos parecían perdidas en la historia, y a las que cada vez más arqueó-
logos y científicos hacen referencias, o dejan constancia de las mismas en sus trabajos.

El patrimonio musical que aporta nafarroa continúa en la Edad del bronce, entre el 1800 y el
700 adne, gracias a la aparición, en la cueva de Abauntz, de un silbato de azabache en la órbita del
cráneo de un niño. 

En Araba, la Edad del Hierro, entre el 700 y nuestra era, nos aporta una interesante muestra de
flautas descubiertas en el poblado de La Hoya, Laguardia, y realizadas en asta de ciervo, emitirían
un sonido tipo silbato. Se han encontrado otros ejemplares en lugares de Zamora, Soria, Valladolid,
Zaragoza y palencia.

7 www.funjdiaz.net/folklore/07ficha.cfm?id=<87
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Dibujo del silbato de azabache de la cueva de Abauntz. Imagen en enlace:
www.navarra.es/appsext/bnd/Gn_Ficheros_pDF_binadi.aspx?Fichero...0146...pdf

Flautas del poblado de La Hoya. museo Arqueológico de Áraba. Fotos J. Agote.

http://www.flutopedia.com/img_Dordogne.htm
http://www.navarra.es/appsext/bnd/GN_Ficheros_PDF_Binadi.aspx?Fichero...0146...pdf


Agradezco a Jaione Agirre García, responsable en el museo de Áraba, el envío de imágenes de los
silbos realizadas por J. Agote, al igual que el contacto facilitado con Raquel Jiménez, que pertenece
al Departamento de Historia y Ciencias de la música de la Facultad de la facultad de Filosofía y
Letras de Valladolid, y que me facilitó un par de estudios sobre los silbos, uno de Armando Llanos
y otro de Zoa Escudero navarro y Arturo balado pachón.

Curiosamente, existe, por ejemplo en Cantabria o Asturies, el uso del llamado pito cabrero que se
construye en una cuerna aprovechando su curvatura para disponer los agujeros melódicos, o con
ellos en un lateral.

Además del hueso, otros materiales se han utilizado para construir instrumentos de viento, aunque
su carácter perecedero nos ha privado de conocer su antigüedad, esto sucede con instrumentos cons-
truidos con vegetales como la caña, o con el tallo de cereales, hasta que se citan en textos o podemos
verlos en grabados.

Como veremos, otros datos entorno al siglo 8 adne., atestiguan el conocimiento de instrumentos
de cuerda en el septentrión peninsular, pero nos encontramos con que se produce un gran salto o
vacío histórico, y por tanto, tendremos que buscar pistas por otros territorios y ámbitos para analizar
el tema. Vamos a darnos un paseo.
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Silbato hallado en bilbilis, siglo 1 ó 2. museo de Calatayud. Imagen en enlace:
http://museodecalatayud.blogspot.com.es/2015/11/silbato-de-hueso.html

Rafael San Emeterio “mimi”, con pito cabrero, y chifla de más de 100 años
de un pastor de la sierra de El Cuera, LLanes. Fotos del autor.

http://museodecalatayud.blogspot.com.es/2015/11/silbato-de-hueso.html


Documentalmente, cubriendo en cierta medida el gran vacío, podemos saber de ellos desde las
antiguas culturas mesopotámicas, hace unos 6000 años, egipcias, griegas o romanas.

Los materiales usados para construir instrumentos van a ser una constante durante milenios, esto
nos puede ayudar a entender el mundo musical, incluidos los nombres con los que se denominan.
La etimología también nos ayuda a conocer los viajes históricos que han sufrido algunos instrumen-
tos, puesto que en ocasiones, objeto y nombre viajaron juntos sin cambios, permaneciendo el nombre
en otras estructuras lingüísticas, o realizando una traducción a la lengua en uso.

Según varios autores, como Kurt Sachs, se vincula el nombre, gu-di o gi-di, para un instrumento
de viento, gracias a la traducción de algunos de los primeros sistemas de escritura en tabletas de ar-
cilla.

3. LIRAS, HARPAS, KINNOR, BARBITONES Y OTROS
Existe mucha iconografía donde podemos encontrar diferentes

representaciones de instrumentos de viento, cuerda y percusión.
Veremos algunas imágenes para acercarnos el abanico de posi-
bilidades que nos brinda su antigüedad. De algunos de los ins-
trumentos de cuerda más antiguos representados se conocen sus
nombres, se pueden ver representaciones y hasta instrumentos
originales. Así vemos los bnt, nablas, liras, kinnor, barbiton, pan-
duras, etc…, que se usaron durante milenios en esas áreas.
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Tableta de arcilla sumeria en:
www.flutopedia.com/img_SumerianTablet.htm

Detalle de lira en el estandarte de Ur.
museo británico. Foto del autor.

http://www.flutopedia.com/img_SumerianTablet.htm
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Leonard Woolley con una de las liras de Ur. Imagen en enlace y figura cicládica. museo de Atenas. Foto del autor.
Imagen en enlace: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Leonard_Woolley#/media/File:Woolley_holding_the_hardened_plaster_mold_of_a_l
yre.jpg

Liras de Ur en el museo británico. Fotos del autor.

músicos en los relieves de nimrud, museo británico, y nabla egipcia, museo del Louvre. Fotos del autor.

https://es.wikipedia.org/wiki/Leonard_Woolley" /l "/media/File:Woolley_holding_the_hardened_plaster_mold_of_a_lyre.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Leonard_Woolley" /l "/media/File:Woolley_holding_the_hardened_plaster_mold_of_a_lyre.jpg
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pandero, lira, kinnor y címbalos en relieve asirio de nínive. museo del Louvre. Foto del autor.

Kinnor en el museo del Louvre y en el Altes museum de berlín. Fotos del autor.

Harpas egipcias del museo Arqueológico de Firenze. A su lado flautas y tablillas de entrechoque. Fotos del autor.



Los primeros ejemplares de laúdes de mástil largo los encontramos en estas áreas culturales. Se
les da el nombre de panduras. para encontrar un instrumento de este estilo en la península, tenemos
que acudir a la iglesia prerrománica, del siglo 8, de San miguel de LLiñu, concejo de Uviéu, en As-
turies.

Conocemos el uso de harpas en el norte del Cáucaso y otros lugares, afortunadamente, h.a apa-
recido en la zona de Altai, al sur de Rusia, un ejemplar datado en el siglo < adne.
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Kinnor en el museo del Louvre y en el Altes museum de berlín. Fotos del autor.Terracotas de Susa con músicos de
pandura. museo del Louvre. Foto del autor. Imagen de LLiñu en enlace:

www.elcomercio.es/culturas/arte/201611/<0/misterio-musico-lillo-201611<00044<7-v.html#

Representaciones de panduras y laúd egipcio. museo del Louvre. Fotos del autor.

http://www.elcomercio.es/culturas/arte/201611/30/misterio-musico-lillo-20161130004437-v.html


El mundo griego fue continuador del uso musical de algunos instrumentos que parecen no haber
sufrido evolución, y que conocían bien como para denominarlos y diferenciarlos.

Daniel GARCIA DE LA CUESTA                                                                                                         / 24

52                                                                                                                       Soinuberri, 12, 2020, 29-106

Chang encontrado en Altai y datado del siglo < adne. Imágenes en enlace:
http://depts.washington.edu/silkroad/museums/shm/shmpazyryk.html

Detalles de la enseñanza musical griega y los instrumentos valorados para ello. Fotos m. Tiverios en enlace:
www.beazley.ox.ac.uk/tools/pottery/painters/keypieces/redfigure/douris.htm

http://depts.washington.edu/silkroad/museums/shm/shmpazyryk.html
http://www.beazley.ox.ac.uk/tools/pottery/painters/keypieces/redfigure/douris.htm


Algunos de los instrumentos de cuerda utilizados en la antigüedad han acompañado a rituales y
se han conservado gracias al ámbito religioso, como liras y harpas, muy vinculados al simbolismo
cristiano en Europa, aunque tenemos ejemplos antiguos que muestran su conocimiento en el terri-
torio propuesto, a pesar de la distancia histórica y kilométrica que nos separa de sus apariciones
más tempranas.

Siempre teniendo en cuenta la dificultad que existe en las culturas rurales, de supervivencia y au-
toabastecimiento, para conseguir instrumentos elaborados con cierta complejidad, podemos obser-
var que la tradición en el norte no ha conservado un especial uso, o gusto, por esta tipología de
instrumentos.

por lo que la aparición de los mismos podría deberse a un ámbito más urbanizado, relacionado
con una cultura musical más elaborada y donde su uso estuviera más reconocido y prestigiado dentro
de la cultura del ocio. 

Los instrumentos relacionados con el mundo rural, es probable que sobrevivieran en el tiempo de
una manera más continuada, aunque a veces, como vemos casi sin evolución, lo que es algo muy
llamativo y nos sirve de hilo transmisor para el estudio de la historia musical.

La aparición en Luna, Aragón, que en la antigüedad fue nafarroa, de uno de esos instrumentos
de cuerda en una estela datada del siglo 8 adne, muestra que ya se conocían antes de la llegada de
los romanos, documentada en el siglo 2 adne. 

El estudio de este tipo de estelas datadas de final de la Edad del bronce, entre el 1000 y el 800
adne, revela una adscripción a la zona suroeste peninsular de la que esta estela sería una rara curio-
sidad al aparecer tan al norte.

Otro curioso ejemplo de estela con escudo escotado, ha aparecido en el sur de Galicia, concejo de
Castro de Val, ampliando el territorio. 

Esto parece indicar un viaje musical del instrumento desde el oriente, pasando por las culturas del
suroeste peninsular.
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Representaciones de kelyslira, hechas con un caparazón de tortuga.
museos de napoli, 1, 2, y Atenas, <. Fotos del autor.



En el museo del Louvre, en parís, se conservan varias figuras de barro, llamadas terracotas, donde
se pueden ver instrumentos de cuerda pulsada y de mástil corto, lo que no era habitual. proceden
de Tanagra, al sur de Grecia y están datadas como del siglo < adne.
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Estelas de Luna, Aragón. museo de Zaragoza. Foto del autor.

Terracota de Tanagra con músico, siglo < adne. museo del Louvre. Foto del autor.



En el museo Romano de mérida, en Extremadura, se conserva una de las escasas representaciones
de época de un instrumento de cuerda en la península. Se ve en una estela conocida como de la
niña Lutatia, datada del siglo II. Del mismo siglo, en este museo, recientemente se acaba de mostrar
al público, y de añadir a la colección, un mosaico en donde vemos un par de instrumentos de viento,
una siringa y un aulos, y además, uno de percusión, un tympano, o pandero.

La representación más antigua de una lira de 4 cuerdas en la Europa Central está en unas urnas
grabadas que se encontraron en Sopron, magyar, y están datadas en el siglo 7 adne. puede verse
otra representación en una moneda del siglo 1 adne., que hace referencia al clan baiocasses, en
Francia. Se conserva en la biblioteca nacional de parís.

En el relieve de una pieza del siglo 5, y que se encontró en el norte de Italia, puede verse otra lira
en las manos de una figura que está acompañada de otra que toca un instrumento de viento, tipo
syrinx. En el museo Arqueológico de bologna figura como etrusca.
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Estela de la niña Lutatia y mosaico con siringa y aulos, museo Romano de mérida, siglo 2. Imágenes en enlaces:
http://ceres.mcu.es/pages/main?idt=779<&inventary=CE08241&table=FmUS&museum=mnAR

https://latunicadeneso.files.wordpress.com/2011/04/mnar_mosaico_bc<a1quico2.jpg

Relieve con lira en una pieza Etrusca datada en el siglo 5 adne. Imagen en enlace:
www.ibcmultimedia.it/contenuti/alimentazione-e-cibo-nei-capolavori-etruschi-di-bologna/

http://ceres.mcu.es/pages/Main?idt=7793&inventary=CE08241&table=FMUS&museum=MNAR
https://latunicadeneso.files.wordpress.com/2011/04/mnar_mosaico_bc3a1quico2.jpg
http://www.ibcmultimedia.it/contenuti/alimentazione-e-cibo-nei-capolavori-etruschi-di-bologna/


Del siglo 2 adne, es una figura encontrada en 1988 en paule, breizh, donde se representa clara-
mente la figura de un celta adornado con un torques al cuello y que tiene una lira de siete cuerdas
en sus manos. 

Este hallazgo trae a colación dos citas, que son contradictorias, aunque complementarias. En estas
citas ya se habla de la presencia del instrumento entre los bardos celtas.

Una cita es de un texto del historiador romano Diodorus Siculus, del siglo 1 antes de nuestra era,
donde dice que los bardos celtas usaban unos instrumentos diferentes a las liras romanas. 

La otra cita es de Ammianus marcelinus, cinco siglos más tarde, donde dice que los bardos celtas
cantaban acompañándose de los dulces sonidos de la lira, que no era muy diferente de las liras ro-
manas. O sea, que podían ser diferentes pero no mucho.

En el siglo sexto el obispo de poitiers, Venantius Fortunatus, escribe lo que parece ser la primera
mención del vocablo harpa y escribe este poema donde se mencionan varios instrumentos y donde
se hace comparación de su uso:

“Romanusque lyra plaudut tibi,
barbarus harpa,
Graecus achilliaca,
Chrotta britannia canat.”
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Estatua de músico céltico con lira, encontrada en paule, breizh, siglo 2 adne. Foto en enlace:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2</buste_%C<%A0_la_lyre.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Buste_%25C3%25A0_la_lyre.jpg


Del siglo 4 existe una representación de lira en los mosaicos de la villa romana de Arellano, a unos
<5 kilómetros de Iruñea, en nafarroa. En este mismo mosaico hay unas magníficas representaciones
de auloi que nos sirven para tratar sobre este instrumento.
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Representación de lira y auloi en el mosaico de la villa de Arellano, nafarroa.
museo Arqueológico nacional, madrid. Siglo 4. Fotos del autor.

Ánfora griega con representación de un probable raspador.
Idiófonos frotados de la colección de Juan mari beltrán en Herri musikaren Txokoa. Fotos del autor.



4. AULOI, TIBIAE, LAUNEDDAS, ASLPINX, TUBAS
Volvemos a tomar de referencia la obra del geógrafo griego Estrabón, ya que dejó escrito, entre

otras referencias a su modo de vida, que los pueblos del norte peninsular: Gallegos, Ástures, Cán-
tabros, y Vascones hasta el pirineo, danzaban al son de aulos y salpinx. En el libro tercero, capítulo
<, 7, dice: “καὶ παρὰ πότονὀρχοῦνται πρὸς αὐλὸν kαὶ σάλπιγγα χορεύοντες” (mientras beben, los
hombres danzan al son de aulos y salpinx, blincando arrodillándose).

“ἔστι δὲ τῶνὀρείων ὁ βίος οὗτος, ὧνπερ ἔφην, λέγω δὲ τοὺς τὴν βόρειονπλευρὰν
ἀφορίζοντας τῆς Ἰβηρίας, Καλλαϊκοὺς καὶ Ἄστουρας καὶ Καντάβρους μέχρι Ὀυασκώνων καὶ τῆς
Πυρήνης: ὁμοειδεῖς γὰρ ἁπάντων οἱ βίοι”

(Esta es la vida de los montañeses, como dije, son los que viven en el norte de Iberia, kallaikos, ástouras,
y kántabros, hasta los ouáskones y el Pirénes, todos viven igual)

Veremos qué tipo de instrumentos parece describir el autor en este texto de hace prácticamente
2000 años. Comenzaremos por los auloi.

Los griegos y romanos conocían y utilizaban un instrumento hecho con caña llamado aulos, que
ya usaron egipcios y asirios.

En las obras tituladas Odisea y La Iliada, atribuidas a Homero y datadas en el siglo 8 adne, ya apa-
rece el vocablo auloi como instrumento. Aulos, es singular y auloi, es el plural. Este instrumento llevaba
un sistema de lengüeta como productor de sonido, diferenciándose así de las flautas, que llevan un
corte o bisel, cortes en los bordes, etc. También es posible diferenciarlo por la forma de tocarlo, ya
que, generalmente, los tubos se colocan en ángulo divergente. 

Algunos grabaos del Antiguo Egipto también nos muestran la diferencia entre tubos paralelos y
divergentes, lo que conlleva en los divergentes que cada mano tapa los agujeros de cada tubo y por
lo tanto no puede haber más de cuatro por delante y uno por detrás, si se diera el caso.
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Figura cicládica con auleta, museo de Atenas. Auloi egipcio y funda, museo del Louvre. Fotos del autor.



En el museo Egipcio de Turín, Italia, se conserva un instrumento procedente de las excavaciones
de Deir el-medina, ciudad que estuvo activa entre los años 1550 y 1170 adne, entre las dinastías 18
y 20, aproximadamente.

Esta antigua flauta conocida como nay, que significa caña, todavía sigue presente en la música de
muchos países orientales y en otros en donde se difundió su uso.

Otros de los instrumentos usados en el Antiguo Egipto y en uso en el oriente desde épocas faraó-
nicas, son la zummara, con dos cañas con agujeros dispuestos para uso polifónico, y el arghul; este úl-
timo lleva una caña que hace solamente de roncón, o nota tenida, mientras en la otra se interpretan
las melodías.
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nay egipcio en el museo de Turín. Fotos cedidas por el museo.

Representación de harpa y nay en un bajo relieve de una tumba de Saqqara. museo del Louvre. Foto del autor.

Zummara y arghul. Fotos en enlaces:
http://bbecq.free.fr/EGYmUSIC/page_157x.html

http://instrumundo.blogspot.com.es/2012/07/argul-arghoul-arghool-argol-arghul.html

http://bbecq.free.fr/EGYMUSIC/Page_157x.html
http://instrumundo.blogspot.com.es/2012/07/argul-arghoul-arghool-argol-arghul.html


Los egipcios, incluso utilizaron estos instrumentos iconográficamente para la escritura jeroglífica.
Como algunas palabras podían tener más de un significado, se usaban determinativos, que son sím-
bolos que aclaran lo que quería decirse en la frase. Así, aparecen instrumentos en los jeroglíficos
para asegurar que se hablaba de cantar o tocar con ellos. El determinativo de esta tipología de ins-
trumentos aparece representado en la 5ª Dinastía, entre los años 2504-2<47 adne.

Según investigadores como Hans Hickmans, existió un vocablo egipcio con el que se denominaba
a varias clases de instrumentos de viento y que se translitera como m3t. El significado de m3t, sería
el de caña o cayado. El nombre para los instrumentos de doble tubo en paralelo se translitera como
mmt.

Varios autores y estudios, como los de Gardiner, clasifican estos jeroglíficos musicales con un nú-
mero y una letra. por ejemplo, algunos instrumentos de viento están encasillados dentro de la letra
Y, con los números 22, 2<, 29, <0, <1 y <2.

Vinculados al término aulos, podemos encontrar los étimos plagiaulos, askaules, auleta, pitaules, choraules,
hydraulos, keraules, kerataules, kalamaules o trevaules.

Gracias al escritor griego Tirtamo, conocido como Teofrasto, del siglo 4 adne., y su obra Historia
Plantarum, conocemos el proceso de trabajar las cañas para el aulos. plinio, también proporciona
datos de los gustos y adaptaciones con otros materiales como el loto, la madera de boj, los huesos
de burro y la plata.

El investigador Francis W. Galpin, en la obra The Music of  the Sumerians and Their Immediate Successors,
de 19<7, consultable, en parte, en internet, proporciona el dato de que los sumerios utilizaban un ins-
trumento llamado sem, que era de plata, cobre o bronce. En las excavaciones de las tumbas de Ur,
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Zammara, colección Eugenio Arnao Robledo, La casa del gaitero, Aguarón, Zaragoza. Foto del autor.

Xirimíes mallorquinas. Foto del autor.

Y22                             Y2<



en mesopotamia, Leonard Woolley encontró unos instrumentos de viento, hechos en plata, de hace
unos 4500 años. 

En el libro The Bagpipe, de Francis Collinson, en la página 11, se ve una foto con una posible re-
producción de este instrumento, y se da como un aulos, con 4 agujeros en cada tubo y con un sistema
de producción de sonido de lengüeta sencilla. Este instrumento se conserva actualmente en el Uni-
versity Muséum, de pennsylvania. me puse en contacto con los responsables de museo para echar un
ojo a los originales, y resultó que, en el caso de que sean dos tubos diferenciados, que no se sabe con
certeza, uno de los tubos tiene por lo menos 6 agujeros, y el otro 2, por lo que la reproducción que
se ve en el libro de Collinson, no es una buena referencia, y da pie a confusión, ya que pudiera ser
una flauta de otra clase y desde luego, no es un aulos. Considero importante comentar esto para no
continuar difundiendo este error.

Tibia era el nombre usado por los romanos para las flautas, que podían ser de hueso, como se dice
en algunos textos antiguos, también de madera, o de metal y caña combinados. De hecho, se suele
confundir el uso del aulos y de las tibiae por este motivo. Se cree que el aulos y la tibia se diferenciaban
por la manera de producir el sonido, por su embocadura y el material de su construcción.
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Instrumentos de plata encontrados en las tumbas de Ur y reproducción en el libro de Collinson.

Instrumentos encontrados en pompei, sepultada por la erupción del Vesuvio en el año 79. Fotos del autor.



El aulos se tocaba por insuflación continua y, para facilitar la técnica y evitar la deformación de los
carrillos, se utilizaba el capistro o phorbeía, que era una tira que se ceñía desde la boca a la nuca mien-
tras se tocaba.

Según la iconografía y la documentación consultada, los auletas y tibicines estaban presentes tanto
en fiestas, como en las obras teatrales, actividades circenses, fúnebres, militares, rituales, para acom-
pañar a los cantantes, a la danza, etc…, por lo que su uso social fue muy conocido entre griegos y
romanos durante al menos 1000 años.
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Representación de auloi y su funda, y auleta con phorbeia. museo de Atenas. Fotos del autor.

Auleta con scabellum en un fresco de pompei y en un mosaico. museo de napoli. Fotos del autor.
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Representación de tibias, címbalos y pandero en un mosaico de pompei. museo de napoli. Foto del autor.

Representación de Euterpe con auloi. museo de Tarragona. Foto del autor.

Representación del Tíaso dionisiaco con auleta y percusionista. museo británico. Foto del autor.



Conocemos otra antigua variante de esta tipología de instrumentos que lleva el nombre sardo de
launeddas, Su uso se puede documentar al menos desde hace <000 años, gracias al descubrimiento
de una figura de bronce en la que se distingue su particularidad, el uso de tres tubos sonoros. Las
launeddas, en las que sobrevive el uso de la insuflación continua, siguen utilizándose de manera tra-
dicional en Sardinia, aunque es posible documentar difusión por Europa en época medieval.
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Figura de Korrnelios Korintos, auleta campeón de concursos musicales. museo de Istmia, siglo 2. Foto del autor.
Auloi con protectores de las lengüetas, musei Capitolini. Roma. Foto del autor.

bronce con representación de launeddas datado en <000 años. museo Archeologico de Casteddu/Cagliari, Sardinia.
El investigador y músico sardo pitano perra. Fotos del autor.



Como podemos observar en algunos dibujos, existió un protector para las lengüetas del instru-
mento. También podemos observar que el remate de algunos aulos no era recto, sino que terminaba
acampanado, y en ocasiones con forma de cuerno y otras secciones. Uno de los nombres que dela-
taba la procedencia de Asia menor de esa tipología, era el de aulos Frigio.

Si este tipo de instrumento era al que hacía referencia Estrabón, parece que no ha sobrevivido en
el norte peninsular con esa forma, pero la presencia iconográfica de los aulos llega hasta nuestros
días, y tenemos gran representación de ellos en pórticos románicos y manuscritos medievales, como
los beatos. 
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Auloi frigio en el relieve de un sarcófago. musei Capitolini, Roma. Foto del autor.

Auloi frigio en el relieve de un sarcófago. musées Royaux d’Art et d’Histoire de brussel, bélgica. Foto del autor.

pórtico del monasterio de La Oliva, siglo 12, nafarroa. Foto del autor. beato de San Isidoro, año 1047.



podemos darnos cuenta de que cuando los escritores antiguos hablan, de manera genérica, del
aulos o de la tibiae, suelen usar un nombre o el otro, y no queda muy claro si son instrumentos de
lengüeta o de embocadura, además, estos instrumentos también fueron cambiando con el tiempo,
incluso de material en su construcción, formas, digitación, etc., por lo que, para sacar conclusiones,
nos hace de apoyo el hallazgo de instrumentos de la época en excavaciones arqueológicas, o en
textos muy concretos, como el de Historia Plantarum, de Teofrasto.

Un detalle importantísimo a tener en cuenta para el estudio de lo citado por Estrabón, es que si
los aulos, fundamentalmente, eran de caña, no toda la caña es igual ni ha llegado ha reproducirse
en todos los territorios de la misma manera y época, de hecho, en el norte peninsular sigue siendo
una planta alóctona de la que todavía no sabemos su época de implantación, pero que parece tardía
como para que hace 2000 años se pudieran hacer, tradicionalmente, instrumentos de esta caña. Los
estudios apuntan a que la caña Arundo Donax, con la que se elaboran los instrumentos de viento, apa-
rece primero en la zona mediterránea peninsular. Lo que nos da que pensar sobre a que se refería
entonces Estrabón.
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Representación de aulos en el pórtico de Sasamón, burgos, siglo 12. Foto del autor. beato de Valcavado, año 970.

manuscrito Cantigas a Santa maría, año 1284.

La caña sigue cultivándose hoy día con diferentes usos, entre ellos el musical. Fotos de autor.



La caña, como lengüeta sencilla, ya es un instrumento con capacidad de producir sonido por sí
mismo, es idioglótica. Si la caña es larga y se le practican agujeros, tendremos una especie de clari-
nete de una sola pieza. Así eran algunos de los instrumentos de viento de uso en la antigüedad y
que todavía sobreviven entre nosotros, como la gaita de centeno, o las zamploñas de alcacer, avena.
Instrumentos hechos con el tallo de cereales. 

Cabe recordar, que sí podemos saber que cereales como la cebada, escanda o el centeno, eran co-
nocidos en el norte, ya que todavía es posible encontrar los granos en las excavaciones de diferentes
poblados castreños, algunos del siglo 5 adne., anteriores a la creación de Roma.

Si ponemos la lengüeta a un tubo, o a un cuerno, que amplifique el sonido, tendremos un instru-
mento con dos partes diferenciadas. Este uso es la base para el desarrollo de muchos instrumentos
que varían por el número de agujeros, de tubos, de la digitación, del material usado en su construc-
ción, pero que parecen salir de la misma idea.
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Imágenes actividad de las jornadas de l’asociación Arundo Donax, en la puebla de Hijar. 2009. Foto del autor.

Instrumento conocido en Asturies como zamploña con lengüeta sencilla idioglótica. Foto del autor.

Instrumento idioglótico con capacidad melódica. Fotos del autor.



no podemos dejar de acordarnos de las flautas de corteza, o de temporada, que son un grupo de
flautas con diferentes formas y tamaños, hechos con corteza de fresno o castaño, generalmente, y
que al menos en Asturies y Euskadi continúan vivas en la tradición.
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Lengüetas de caña doble para punteros de gaita gallega y asturiana, y sencilla, para el bordón. Foto del autor.

Gaita de Següenco, Cangues d’Onís, Asturies, hecha con saúco.

Diferentes tipos flautas y silbatos de temporada. Fotos del autor.



Así, conocemos flautas con bisel, lengüeta sencilla o doble, de tubo cilíndrico, y también cónico,
que se consigue enrollando la corteza hasta que tenga esa forma, ayudándose de unos pinchos para
encajar y asegurar mejor el cono que queda. 

Algunas de estas cornetas sirvieron para llamar a conceyu, reunión asamblearia vecinal, lo que nos
da idea de su volumen.

En cuanto a la lengüeta doble, también podemos encontrarla hecha en el mismo tubo sonoro, tal-
mente como pueden hacerse en las flautas de temporada. Sencillamente, con mordisquear un po-
quito el extremo de un tubo hecho con una corteza, por ejemplo de fresno, podemos conseguir una
lengüeta doble. Si como en el caso anterior, separamos esta pieza y la colocamos en otros tubos he-
chos con diferentes materiales y agujeros, conseguimos variados instrumentos musicales.

Estas dos formas de producir sonido llevan a diferenciar los instrumentos por la física acústica.
Generalmente, dependiendo de las características del tubo, las lengüetas dobles suelen ir en un tubo
sonoro cónico para sacar las notas, mientras las lengüetas sencillas suelen ir en un tubo cilíndrico.
Este asunto, dio pie para clasificar las variadas tipologías de instrumentos de viento.

El uso de tubos y sistemas mecánicos productores de sonidos se conocía ya, al menos, desde el
siglo III adne., y se aplicaba a instrumentos como el hidraulus, que veremos después.
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Colección de Juan mari beltran en Herri musikaren Txokoa. Foto del autor.

Turulla, cuerna y corneta, chifla o berrona hecha de corteza de castaño, museo de la Gaita, Xixón. Foto del autor.



Algunas veces, a esos instrumentos se les daba directamente el nombre por el que se conoce a la
planta, como por ejemplo, avena, el alcacer. El autor Virgilio habla de ella en sus églogas.

“égloga 1

Tityre, tu patulae recubans sub tegmine fagi
sivestrem tenui musam meditaris avena
(Títiro, tú descansando a la sombra de una haya picuda
ensayas un cantar con una cañita de avena)

ille meus errare boves, ut cernis, et ipsum
ludere quae vellem calamo permisit agresti
(El dejó que mis vacas anduvieran, como ves,
y que yo mismo tocara lo que quisiera con caña silvestre).”

Como ya vimos, los instrumentos de dos tubos paralelos, bien con un fuelle o sin él, se tocan todavía
en la música de las culturas del mediterráneo y del mar negro, se hacen con cañas y suelen llevar
una lengüeta sencilla como productora de vibración. para tocar las melodías suele combinarse el
sonido de los dos tubos con la digitación de los dedos de ambas manos. Algunos tubos se rematan
con un cuerno que amplifica el sonido, al igual que en la antigüedad. 

pasemos ahora a comentar el otro instrumento citado por Estrabón, el salpinx. para ello, tenemos
que remontarnos a una de las imágenes más antiguas donde se representa un cuerno, el relieve de
la Dama de Laussel, de hace unos 25 000 años. Hablemos de cuernos entonces.
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Instrumento idioglótico melódico hecho de tallo de cereal. muséu del pueblu d’Asturies. Xixón. Foto del autor.

Relieve de mujer con cuerno conocida como dama de Laussel, 25 000  a 20 000 años.
museo de Aquitaine, bordèaux. Reproducción en el museo de Atapuerca, burgos. Foto del autor.

Figura de bronce con auloi rematado en cuernos encontrada en Százhalombatta, magyar, siglo 6 adne.



Los cuernos, entre otros usos, se han utilizado desde hace milenios para amplificar sonidos, enviar
avisos sonoros y comunicarse. Sus formas y volumen han sido inspiración para construir otros ins-
trumentos en materiales como madera, barro o metal, como por ejemplo unas trompetas, con forma
circular, que se conservan en el museo nacional de Dublín, datadas en la Edad del bronce. Algunas
se encontraron amontonadas en grandes depósitos. 

En Escandinavia se encontraron unas trompetas metálicas, llamadas luur, datadas también en la
Edad del bronce. En el museo de Caerdydd, en Cymru, se conservan restos de cuernos metálicos
todavía con la embocadura.

Otras tipologías, se encontraron, por ejemplo, en la tumba de Tutankhamon, datada como de
unos <500 años de antigüedad, donde aparecieron varios instrumentos de unos 55 cm. de largo,
tubo metálico, boquilla y extremo con forma de cuerno.
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Figura con avisador acústico de cuerno. Siglo 5 adne. museo de berlín. Foto del autor.

Reproducción de Luur de la baja Sajonia, museo de berlín y resto de cuerno metálico musical con boquilla.
museo de Caerdydd, Gales. Fotos del autor.



En la época egipcia se les conocía como snb, sheneb. Estos instrumentos continuaron vivos en época
medieval en la cultura árabe con el nombre de Nafir y solían tocarse en pares.
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Sheneb, trompetas en la tumba de Tutankhamon. Siglo 15 adne. Imagen en enlace:
https://mat7f.blogspot.com.es/2016/05/treasures-of-tutankhamun.html

Al nafir o añafil.

Detalle de la decoración de un nafir. Dibujo de la cántiga número <20. Imágenes en enlace:
www.funjdiaz.net/museo/ficha.php?id=98

Nafires representados en el Arco de Tito. Roma, año 70. Foto del autor.

https://mat7f.blogspot.com.es/2016/05/treasures-of-tutankhamun.html
http://www.funjdiaz.net/museo/ficha.php?id=98


Carnix, que significa cuerno, era el vocablo céltico con el que se denominaba a unos instrumentos
de viento de la tipología de las trompetas y adornadas con la forma de la cabeza de un animal,
jabalí, culebra, etc.

En el año 2004, en la región de Limousin, en Francia, han aparecido varios carnix originales da-
tados entre los siglos 4 y 2 adne., lo que permitió rehacerlos gracias a lo bien conservados que esta-
ban.

También se han podido encontrar instrumentos hechos en cerámica y estatuas donde se ve cómo
se tocan. Uno de los ejemplares se encontró en numancia, Soria.
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monedas con carnix y relieve del caldero de Gundestrup. Fotos en enlaces:
www.humanities.mq.edu.au/acans/caesar/GallicWars.htm; www.kernunnos.com/culture/warriors/trophiesAV.jpe

www.planethugill.com/2016/12/sounds-of-ancient-world-celtic-horns.html

Carnix encontrado en Arènes de Tintignac, Corrèze, Limousin. Fotos en enlace:
https://ordendruidafintan.wordpress.com/201</02/04/

el-descubrimiento-de-un-carnyx-lleva-a-los-arqueologos-a-investigar-su-sonido-real/

Instrumento encontrado en numancia siglo 2 adne. museo de numancia. Foto del autor.

http://www.humanities.mq.edu.au/acans/caesar/GallicWars.htm
http://www.kernunnos.com/culture/warriors/trophiesAV.jpe
http://www.planethugill.com/2016/12/sounds-of-ancient-world-celtic-horns.html
https://ordendruidafintan.wordpress.com/2013/02/04/el-descubrimiento-de-un-carnyx-lleva-a-los-arqueologos-a-investigar-su-sonido-real/
https://ordendruidafintan.wordpress.com/2013/02/04/el-descubrimiento-de-un-carnyx-lleva-a-los-arqueologos-a-investigar-su-sonido-real/


El salpinx, vocablo usados por los griegos, era un tipo de trompeta bien documentada en el uso
militar durante al menos mil trescientos años, ya que figura en la obra La Iliada, canto 18, verso 219,
del siglo 7 adne., y en la de procopius, de Bello gótico, del siglo 6. 

Era semejante a otros instrumentos usados generalmente como avisadores y que se tocan con los
labios o con boquilla, como los conocidos en Latín por tuba, lituus, cornu o bucina.

Bukane, era el nombre griego equivalente bucina, y está relacionado con el preindoeuropeo bukos,
bughos, con el significado de cuernos.

Sobre la palabra salpinx, comentar que, consultados varios diccionarios y las herramientas que fa-
cilita la página de Perseus en internet, no encontré un significado o etimología. Con este vocablo se
denomina exclusivamente a las trompetas en muchísimos autores durante toda la escritura griega
antigua, y por metáfora con su sonido, o forma, hay una cita a una tormenta, una especie de cometa,
un pájaro y unas divinidades, Atenea y Argos.

Esto me hace pensar que quizás los griegos importaron este vocablo, y el objeto, de otra cultura,
ya que en su lengua no tenía más uso que el conocido para el instrumento, al igual que gaita entre
nosotros.
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Dibujos de salpinx conservados en el museo Antonio Salinas y el museo británico. Siglo 6 adne. Fotos en enlaces:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salpinx_player_mAR_palermo_nI185<.jpg

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=<99<10&par-
tId=1&searchText=salpinx&page=1

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salpinx_player_MAR_Palermo_NI1853.jpg
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=399310&partId=1&searchText=salpinx&page=1
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=399310&partId=1&searchText=salpinx&page=1
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Tuba conservada en el museo de Villa Giulia, y representación en el sarcófago Ludovisi. Siglo <. Roma. 
Fotos del autor.

Tuba y lituus en la tumba de la familia Hescanas, Orvieto, Italia. Siglo 4 adne. Fotos en enlaces:
http://cienciayarte2010.blogspot.com.es/2016/05/los-instrumentos-musicales-en-el-mundo.html

músico de bucina encontrado en Osuna, Sevilla, siglo 2 adne. museo Arqueológico nacional, madrid.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Relieve_de_Osuna_(m.A.n._madrid)_01.jpg

Bucina o Cornu en el museo Aalen, Alemania.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cornu_Aalen.JpG

Lituus etrusco. museo de berlín. Fotos del autor.

http://cienciayarte2010.blogspot.com.es/2016/05/los-instrumentos-musicales-en-el-mundo.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Relieve_de_Osuna_(M.A.N._Madrid)_01.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cornu_Aalen.JPG
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mosaico con lituus o salpinx en la Villa romana del Casale, palestra, Italia. Siglo 4.
Foto en enlace: http://forum.archaeologie-online.de/discussion/20<1/cornu-in-der-spaetantike

Representación de hydraulus y de salpinx o bucina,  siglo 1. museo del Louvre. Foto del autor.
mosaico de la villa romana de nening. Siglo 2. Imagen en enlace:

http://penelope.uchicago.edu/~grout/encyclopaedia_romana/gladiators/nennig.html

mosaico circense con salpinx, hidraulis y tubas de la villa romana de Zliten, Libia, siglo 2 adne. Foto en enlace:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/musicians_from_the_Zliten_mosaic_2.JpG

http://forum.archaeologie-online.de/discussion/2031/cornu-in-der-spaetantike
http://penelope.uchicago.edu/~grout/encyclopaedia_romana/gladiators/nennig.html
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Musicians_from_the_Zliten_mosaic_2.JPG
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mosaico circense con salpinx, hidraulis y tubas de la villa romana de Zliten, Libia, siglo 2 adne.
Foto en enlace: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:musicians_from_Zliten_mosaic.JpG

Instrumentos utilizados por el grupo de recreación musical romana Lvdi Scaenici. Foto del autor.

Imagen del uso de bucina en Romania, instrumentos originales en el museo de Cluj napoca. Fotos del autor.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Musicians_from_Zliten_mosaic.JPG


Vemos entonces, que el uso del salpinx era conocido en un gran territorio y que tenía una forma y
utilización similar, aunque parece que tenía pocas posibilidades musicales para interpretar melodías
y por ello, se puede ver acompañado de otros instrumentos como el hidraulus. 

Según los datos consultados, su cometido era el de avisador acústico y sobre todo de realizar señales
y órdenes sonoras con carácter militar.
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Hidraulos del siglo 1 adne. conservado en el museo de Dion, macedonia,
Foto en enlace: www.holidaycheck.at/m/aelteste-orgel-der-welt/05f5e60<-1<f1-<1d2-8bed-6b667bb87<76

Reproducción de hidraulos de Justus Willberg. Foto del autor.

Lampara de aceite con hydraulus. museo Lavigeríe, Cartago,Tunicia, siglo 2.
Foto en enlace: www.musique-millet.com/2006_07/option_facultative_bac_2007/alain_litanies/alain_litanies_coursx.htm

http://www.holidaycheck.at/m/aelteste-orgel-der-welt/05f5e603-13f1-31d2-8bed-6b667bb87376
http://www.musique-millet.com/2006_07/option_facultative_bac_2007/alain_litanies/alain_litanies_coursx.htm


Como en el texto de Estrabón, también se cita que los pueblos del norte se entrenaban con dis-
tintos ejercicios para la lucha, podemos intuir que algún formato de estos instrumentos era conocido
y usado habitualmente, y como además, se compara también el modo de vida con el de los celtas,
que ubica justo al otro lado de los pirineos y denomina Keltiké, su forma podría parecerse más bien
a los ejemplares llamados carnix, o sencillamente fueran un gran cuerno.

El uso de cuernos, aunque de manera ocasional, está vivo en la tradición de las culturas del norte,
y podemos documentarlo desde época alto medieval. 

Un descubrimiento realizado en Francia, en Colletière, departamento de L’Isère, de varios objetos
datados entre los años 1008 y 1010, nos aportan  más información sobre los instrumentos de viento
usados en esa época, entre los que se encuentran instrumentos de lengüeta doble, simple y que po-
dían llevar cuernos como pabellón. En total se han podido recuperar 15 instrumentos.
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Olifante, cuerno del romance de Roland, bode museum, de berlín, y relieve de la  iglesia de Etxano,
Oloritz, nafarroa, siglo 12. Fotos del autor.

Instrumentos encontrados en Colletière y reproducción.
Fotos en enlaces: http://blogs.sapiens.cat/medievalistesenbloc/files/2014/0</Fig<_Reconstituci%C<%b<-2.jpg

www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/charavines/fr/cpmusiq.htm

http://blogs.sapiens.cat/medievalistesenbloc/files/2014/03/Fig3_Reconstituci%25C3%25B3-2.jpg
http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/charavines/fr/cpmusiq.htm
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Detalles del uso de cuernos en los beatos.

músico con cuerno y agujeros melódicos, iglesia San Andrés de Valdebarcena, Asturies, siglo 12. Foto del autor.

Cantiga número 270 y  grabado de la revista La Ilustración Gallega y Asturiana, 1879.
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Joseba Zuaznabar tocando en la 25 Txalaparta Festa, 21 de mayo del 2011. Foto del autor.

Turulla y búgara usadas en Asturies para llamar a conceyu. Fotos del autor.

Albogues en Revilla de Santullán, siglo 12, burgo de Osma, siglo 1< y Uncastillo, siglo 12. Fotos del autor.



por los datos expuestos, y la gran proliferación de imágenes y datos en época medieval de albogues,
podemos barruntar que su uso fue más antiguo. 

En Cáceres, con la turuta, y en palencia, con la chifla de Campoo, se conserva la memoria del
uso de otros instrumentos que llevan lengüeta sencilla y que recuerdan en sus embocaduras a los
pabellones de los cuernos. En el sur de Aragón, en Rubielos de mora, se construyen instrumentos
muy similares a la chifla de Campoo.

Daniel GARCIA DE LA CUESTA                                                                                                         / 54

82                                                                                                                       Soinuberri, 12, 2020, 29-106

Representaciones en biota. Zangoza y Tudela, siglo 12. Fotos del autor.

Chifla de Campoo, norte de palencia, constructor Luis payno. Foto del autor.

Embocadura y lengüeta de chiflo de Campoo, foto del autor, y de instrumento hallado en pompei.
Foto Roberto melini.



Ya que sabemos del uso de cañas y cuernos desde la antigüedad, cabe preguntarse una cuestión,
¿Es posible que se conociera el uso de albogues/albokak en el norte en época de romanización?

Se pensaba que este vocablo estaba relacionado directamente con el mundo árabe y por tanto,
objeto y palabra vendrían desde ese entono cultural, pero he realizado un estudio al respecto, y de
él se desprende que el vocal bog/buk, relacionado con los cuernos, es preindoeuropeo y por tanto,
de la misma manera que llegó al mundo árabe a través del griego, ya podía existir en el norte pe-
ninsular sin mucho problema, evidentemente, antes de la llegada de la culturas orientales.

El prefijo al-, que también se consideraba una prueba de orientalismo, he documentado como se
usa en lenguas como el Asturiano, sin vinculación con el árabe,  en la que todavía conservamos el
vocablo albugre para denominar a un marisco, el bogavante, en Euskara abakandoa, que también
parece conservar relación con la raíz bok.

Bugle, en inglés, significa cuerno y da nombre a un tipo de corneta. Buki, en Georgia, es lo que co-
nocemos por trompeta natural. En Albania se llama bucçalla al roncón de la gaita. Existen otros mu-
chos ejemplos que relacionan vocablos, instrumentos y cuernos, entre ellos albogues/albokak.

Aunque podemos documentar el uso en Grecia de instrumentos de fuelle en el siglo 4 adne., y al-
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plano de construcción. Luis payno.

Imágenes de Rubielos proporcionadas por el investigador y artesano aragonés mario Gros.



gunos órganos usaban un tipo de fuelle, no será hasta el siglo 12 cuando podemos documentarlos
en la península en instrumentos como la gaita.

El uso de fuelles es algo posterior, o mejor dicho, el fuelle es un elemento que se añade a instru-
mentos que ya existían, por tanto, tubos melódicos hechos con cañas, tocados juntos, en paralelo y
con un cuerno como amplificador ya eran conocidos, y así podemos saberlo gracias a autores griegos
antiguos por el uso del vocablo askaules, que significa fuelle y aulos, la unión de los dos elementos
que conforman el instrumento.

marcus Valerius martialis, autor del siglo I nacido en bílbilis, la actual Calatayud, Zaragoza, habla
del ascaules en el Epigrama 10, capítulo < y verso 9:

“Credis hoc, prisce?, 
Voce ut loquatur psittacus coturnicis
Etconcupiscat esse Canus ascaules?

¿Crees esto, prisco?
¿Qué el loro grite con voz de codorniz
y que a Cano le apetezca tocar el ascaules?”

Curiosamente, martialis escribe el vocablo griego ascaules, un nombre descriptivo de hecho, mien-
tras el texto está escrito en Latín, lo que hace pensar que era algo novedoso para ellos en esa época
y no acababa de asegurarse un nombre latino que ponerle, así que directamente usaban el Griego.

Si acaso otras citas del mismo siglo nos cuentan que nerón podía tocar el utricularium, un instru-
mento que llevaba un odre y que se colocaba debajo del sobaco.

Esto es importante porque conocemos el uso de instrumentos con fuelle que son iguales a los al-
bogues, con una disposición de dos tubos de caña dentro de un armazón de madera, y cuernos en
un extremo como amplificadores. Sobre todo, se conserva su tradición en Grecia.

Su evolución, pasando de la caña a la madera, también la podemos documentar en instrumentos
como el diple, que significa doble, y otras gaitas.
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Fuelles en pequeños órganos, relieve de Taq i bustan, siglo 7, y en bandeja museo de Teheran, siglo 10.
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Gaitas griegas en el museo de Instrumentos de Grecia, Atenas. mezoued, museo de la Gaita, Xixón. Fotos del autor.

Askomandoura o tsambouna y koza en el museo de la Gaita, Xixón, Asturies. Fotos del autor.



Concretamente en Ajara, Georgia, se conserva el uso de una gaita de fuelle llamada chiboni, que
significa sinfonía, con idéntica morfología, disposición de agujeros, digitación y tesitura que las
albokak conservadas en Euskadi, por tanto, éstas últimas, debido a la técnica de insuflación continua
usada para interpretar, que es más antigua que el uso de fuelles, nos dan la pista para reconocer su
antigüedad y posibilidad de uso desde hace siglos.

La representación de albogues en época medieval es muy rica y variada, contando con la particu-
laridad de las albokak, por tanto nada nos impide pensar en su uso en la antigüedad, sobre todo re-
cordando la ausencia de fuelle como dato arcaico, y la dificultad que entraña el uso de la insuflación
continua y la necesidad de una trasmisión oral para ello, tradición que se conserva en muchos países
del Oriente próximo, balcánicos o en la India, donde los cambios sociales se han producido de ma-
nera más pausada.
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Tubos melódicos de gaitas griegas del museo de Instrumentos de Grecia, Atenas. Fotos del autor.
Diples del museo de Instrumentos de Grecia, Atenas. Foto en enlace: www.flickr.com/photos/unforth/<<71082787/

Chiboni usado en Ajara, Georgia. Foto en enlace:
http://instrumundo.blogspot.com.es/2012/04/clarinetes-dobles-con-bolsa-de-aire.html

http://www.flickr.com/photos/unforth/3371082787/
http://instrumundo.blogspot.com.es/2012/04/clarinetes-dobles-con-bolsa-de-aire.html
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Albokak actuales del artesano Osses. Detalle de las modernas fitak, o lengüetas. Fotos del autor.

Albogues en la cantiga número <40.

Albokak de la colección de Juan mari beltrán, Herri musikaren Txokoa, Oiartzun. Foto del autor.



para finalizar con el tema de las cañas, comentar que existió la syrinx, vocablo con el que se daba
nombre a un instrumento de viento ya en la antigua Grecia, conocido también por flauta de pan,
y que se construye con diferentes tubos cortados a medida para que cada uno dé la nota elegida.

multitud de iconografía y algunos instrumentos originales han llegado hasta nosotros. Curiosa-
mente, a pesar de aparecer en época medieval en muchísimos pórticos y algunos manuscritos, no
ha sobrevivido nada más que en Romania.

Lo más parecido que se conserva en el norte peninsular, es el llamado silbato de afilador o capa-
dor.
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Representación de la divinidad pan con Daphnis, siglo 2 adne. museo de napoli. Foto del autor.

músico de Uncastillo, Etxano y capitel de boscherville siglo 12. Fotos del autor.



Su difusión en Suramérica, sin que parezca que exista un contacto directo con Europa antes de la
llegada de los invasores, llama la atención, y sugiere quizá una conexión prehistórica muy intere-
sante.
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Silbato de afilador o capador. Foto del autor.

Instrumento galo romano encontrado en Alesia. Siglo 1. Foto E. Rabeisen, en enlace:
www.musees-bourgogne.org/les_musees/musees_bourgogne_gallerie.php?lg=fr&id=20&theme=&id_ville=&id_ga-

llerie=50<<6

Antara nasca, costa sur del perú, siglos 1 al 6, flauta de pan de la Amazonía, siglo 19. museo de América. madrid.
Fotos del autor.

http://www.musees-bourgogne.org/les_musees/musees_bourgogne_gallerie.php?lg=fr&id=20&theme=&id_ville=&id_gallerie=50336
http://www.musees-bourgogne.org/les_musees/musees_bourgogne_gallerie.php?lg=fr&id=20&theme=&id_ville=&id_gallerie=50336


5. PERCUSIONES
En cuanto a instrumentos de percusión, sabemos del uso de sistros, phormiskos, pequeños sonajeros,

platages, tablillas de entrechoque, címbalos, panderos, etc., que también llegaron hasta nuestros días
de diferentes formas.

Idiófonos como el sistro, estaban directamente vinculados, ya en el Antiguo Egipto, al servicio de
rituales de contacto, o de algún tipo de mediación, entre lo humano y lo divino, sirviendo probable-
mente como profiláctico, o ahuyentador de mal.

precisamente, el puerto de Oiasso estaba dedicado a la divinidad Egipcia Isis, que se helenizó y
romanizó, y que portaba en su mano un sistro. 

Las tablillas de entrechoque también llegaron a nuestro tiempo en forma de tarrañueles o tejoletas,
tablillas de San Lázaro, kalakas, etc. 
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Sistros en el museo del Louvre, estatua de Isis romana y sistro en museo de napoli. Fotos del autor.

phormiskos. Fotos en enlaces:
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:phormiskoi?uselang=de#/media/File:phormiskos_Louvre_CA94<.jpg

https://de.wikipedia.org/wiki/phormiskos#/media/File:phormiskos_Louvre_CA1418.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Phormiskoi?uselang=de%23/media/File:Phormiskos_Louvre_CA943.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Phormiskos%23/media/File:Phormiskos_Louvre_CA1418.jpg
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Tablillas egipcias, museo del Louvre. Enano con crótalos, Ercolano. museo de napoli. Fotos del autor.

Triscas en Santa maría de la Oliva, Villaviciosa, Asturies, siglo 12. Foto del autor.

Cantiga número <<0 / Kalakas, Euskadi / Tarrañueles,  Asturies. Fotos del autor.



Existe un gran campo de estudio en este tipo de instrumentos, junto con carracas, matracas, cím-
balos, lignus sacrum, hagiosideron, simandra, toaca, tablas tañidas, tsalaparta, tintinnabulum, aes, campanas,
caccabulum, etc., que son avisadores acústicos usados en la antigüedad, probablemente en algunos
casos desde la prehistoria, y que también se adaptaron en los ritos religiosos, quizás por utilizar algo
ya existente y conocido en el entorno.

Debido a ello, y su capacidad de enviar códigos musicales entendibles por el grupo social al que
van dirigidos, todavía podemos reconocerlos, aunque en algunos casos, se han perdido estos códigos.
La posible vinculación entre estos instrumentos debe de estudiarse con profundidad, ya que tenemos
documentación del uso de tablas percutidas, o golpeadas, dentro del mundo religioso católico desde
los siglos 5 y 6, y que debieron utilizarse de manera anterior, ya que esta religión adoptaba tradicio-
nes más antiguas.

Johannes Moschus, siglo 6, habla de tañer la madera en una hora insólita dentro de la congregación
y San Sabas, siglo 5 subió para sus oraciones antes de la hora de golpear. En Asturies existe docu-
mentación de entre los siglos 1< y 16, del uso de la tabla tañida en varios monasterios medievales.
En la Catedral de Uviéu se conserva una campana del siglo 12 llamada Wamba.
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“Castañueles” y pitos. muséu de la Gaita, Xixón. Foto del autor.

Carracas colección Joaquín Díaz, Urueña. Foto del autor.



El mundo litúrgico cristiano ortodoxo conserva en varios lugares como Romania, Grecia, Serbia,
etc., el uso de tablas para convocar a los fieles y también dentro de la liturgia, al igual que se usan
campanillas, campanas y el hagiosideron, el hierro sagrado. Según antiguas normas, deben percutirse
los tres formatos a un tiempo.

En China, en donde se han conservado campanas de cerámica, se han encontrado también cam-
panas en metal que ofrecen toda una gama de sonidos.
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Colección de campanas de cerámica del Templo museo de las Grandes Campanas, en beijing.
Fotos en enlace: http://www.china.org.cn/english/features/FbiCh/78194.htm

Campanas encontradas en una excavación arqueológica en China y datadas en el año 4<< adne.
Foto en enlace: http://depts.washington.edu/chinaciv/archae/2marbell.htm

http://www.china.org.cn/english/features/FbiCh/78194.htm
http://depts.washington.edu/chinaciv/archae/2marbell.htm
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Bianzhong, conjunto de campanas chinas. Siglo 5 adne.
Foto en enlace: https://es.wikipedia.org/wiki/bianzhong#/media/File:bianzhong.jpg

Tintinnabulum egipcios, siglos 8 al 4 adne, junto a auloi y tablillas de entrechoque. museo de berlín. Foto del autor.

Tintinnabulum para uso casero y comercios encontrados en pompei. LLoqueru asturiano. Fotos del autor.

https://es.wikipedia.org/wiki/Bianzhong%23/media/File:Bianzhong.jpg
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Címbalos usados para la liturgia, bailes y danzas rituales. museos de napoli y Atenas. Fotos del autor.

Fresco con danzarinas tocando címbalos sobre la cabeza, pompei. Foto en enlace:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roman_fresco_Villa_dei_misteri_pompeii_-

_detail_with_dancing_menad_02.jpg

Campana “Wamba” Catedral de Uviéu, Asturies, siglo 12. Foto del autor.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roman_fresco_Villa_dei_Misteri_Pompeii_-_detail_with_dancing_menad_02.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roman_fresco_Villa_dei_Misteri_Pompeii_-_detail_with_dancing_menad_02.jpg
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monja rumana golpeando la toaca.
Foto en enlace: www.crestinortodox.ro/religie/toaca-cantec-lemnului-96044.html

Toaca portátil y hagiosiderón del monasterio rumano de neamt. Foto del autor.

monja rumana tocando una simandra o toaca portátil, y grabado del libro De Tintinabulus, siglo 16.

http://www.crestinortodox.ro/religie/toaca-cantec-lemnului-96044.html


Sobre el uso de instrumentos hechos de pieles tensadas sobre aros, conocidos entre otros nombres
como panderos, tenemos referencias muy arcaicas, ya que aparecen en la iconografía del Antiguo
Egipto, Grecia, Roma, etc.
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músicos vascos tocando la toberak o palanca, 1952. Foto: Herri musikaren Txokoa.

Tsalapartaris de bilandegui, 1961 y 196<. Fotos: Herri musikaren Txokoa.

(Imagen izda.) Representación egipcia con pandero rectangular. museo de berlín. Foto del autor.
(imagen derecha) pintura en la tumba de Rekhmire Dinastia 18.
Imagen en enlace: http://relaxmedia.biz/harpimagesscroll.html

http://relaxmedia.biz/harpimagesscroll.html


Su uso, a través del tiempo, en formato redondo o rectangular, ha recaído mayoritariamente en
manos femeninas y todo un simbolismo acompaña a tal uso, que ha ido cambiando según las épo-
cas.

Su utilización en rituales y diferentes ceremonias, nos acerca a los cultos, por ejemplo, de Dionisos,
Artemisa o Cibeles. Este uso femenino ha permanecido hasta nuestros días.
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Figuras femeninas con percusión. Altes museum de berlín. Fotos del autor.

Capitel con pandero cuadrado de Santolaya de la LLoraza, Asturies, siglo 12. Interior de pandero. Fotos del autor.



no podemos olvidarnos de los lugares para los grandes espectáculos, como los anfiteatros y teatros,
en donde la música y la danza estaban presentes y las representaciones servían de difusión de los
instrumentos utilizados. 

Se han catalogado unos cuarenta hallazgos de la antigua Hispania de espacios donde se podía dis-
frutar de los actos públicos dedicados a distintas divinidades, y las representaciones teatrales o ludi
scaeni. Entre ellos el de bílbilis, Calatayud, el de Caesaraugusta, Zaragoza, el de mérida, el de Ta-
rraco, Tarragona, etc. Hay que tener en cuenta que algunos teatros8 eran móviles, a modo de los
circos actuales, y se instalaban en cualquier lugar, por lo que la difusión era mayor.

8 http://eltablerodepiedra.blogspot.com.es/2008/10/teatros-romanos-en-hispania.html
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Continuación en la tradición de mujeres percusionistas. Foto del autor.

Figuras de danzantes. museo de Atenas. Foto del autor.

http://eltablerodepiedra.blogspot.com.es/2008/10/teatros-romanos-en-hispania.html


Gracias a una ley encontrada en Osuna, llamada Urso, del año 44 adne., incluso se conoce quienes
debían pagar las actividades, cuanto debía de poner cada entidad, cargo o personaje, y como se de-
bían de ocupar y distribuir los diferentes asientos del aforo. 

Esto conllevaba que danzantes, actores, músicos y cantantes deambularan por un gran territorio
para mostrar sus representaciones, y que además probablemente se realizaran no solo en donde hu-
biera grandes teatros, sino también en villas y palacios.

Terminaremos esta presentación recordando la cita de Estrabón donde se hace referencia a que
los pueblos del norte se casaban al modo de los griegos.

Algunos autores como pollux o Hesiquio, documentan parte del epitalamio, todo lo que rodeaba al
proceso del matrimonio, y gracias a algunos grabados hasta podemos ver algunos rituales prematri-
moniales en los que participaban las mujeres, acompañadas de música.

me gustaría acabar recordando un datos que nos proporcionó manuel Lekuona en su obra, y que
parecían poder relacionarse ya entre los romanos el uso de las toberak, o palancas, en el epitalamiun,
y cita: tereti tinitus tenues aere ciebant, y traduce como: tocaban dulces tintineos en barra de hierro.
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Teatro romano de Tarraco. Foto del autor.

Teatro romano de Caesarugusta. Foto en enlace:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:museo_del_Teatro_Romano_de_Zaragoza._Estructura_<.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Museo_del_Teatro_Romano_de_Zaragoza._Estructura_3.jpg


El autor del texto es el poeta Gayo Valerio Catulo. Un poeta latino del siglo 1 adne, que escribió
el texto citado como un poema con referencia mitológica griega haciendo alusión a Ariadna. Con-
cretamente, el texto está en una recopilación de textos conocido como Carmina, y dentro de ella, or-
denado como poema número 64, señala: 

“euhoe bacchantes, euhoe capita inflectentes.
harum pars tecta quatiebant cuspide thyrsos,
pars e divulso iactabant membra iuvenco,
pars sese tortis serpentibus incingebant,
pars obscura cavis celebrabant orgia cistis,
orgia quae frustra cupiunt audire profani,
plangebant aliae proceris tympana palmis
aut tereti tenuis tinnitus aere ciebant,
multis raucisonos efflabant cornua bombos
barbaraque horribili stridebat tibia cantu.”9

He realizado varias consultas sobre su traducción, y la cita no habla de barras de hierro o bronce,
sino de campanillas, tintinnabulum, que es el nombre que tenían en aquella época y durante muchos
siglos más. Así se ha utilizado en Latín para denominarlas, instrumento que tintinea, y, aere, es, efec-
tivamente, el nombre del material, generalmente bronce. A las campanas se llamó aes en el mismo
sentido del material utilizado en su construcción. Además, el contexto de la cita no es el de una
fiesta nupcial, sino que el autor se arropa en sus versos de los instrumentos que tocaban las bacan-
tes10, en sus rituales orgiásticos, instrumentos que son reconocibles todavía a día de hoy. Tympana =
panderos; tinnitus aere = campanillas de bronce; cornua = cuernos; tibia = flauta, con la posibilidad
de que también fueran aulos, ya que en las representaciones iconográficas así se ven, y en los docu-
mentos a veces no queda claro si algunas tibias eran de lengüeta o bisel, aplicándose como genérico
por los romanos.

por tanto, creo necesario aclarar esta cita en aquellos lugares donde sea necesario para que no de
lugar a confusiones futuras.

9 https://es.wikipedia.org/wiki/Catulo; http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=perseus%<Atext%<A1999.02.000<%<Apoem%<D64
10 https://es.wikipedia.org/wiki/bacantes
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Imagen con cortejo musical en un lutróforo o recipiente para el baño nupcial. museo de Atenas.
Imagen en enlace: http://hortushesperidum.blogspot.com.es/2011/02/el-matrimonio-en-grecia.html

https://es.wikipedia.org/wiki/Catulo
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%253Atext%253A1999.02.0003%253Apoem%253D64
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacantes
http://hortushesperidum.blogspot.com.es/2011/02/el-matrimonio-en-grecia.html


Doy las gracias a todas aquellas personas que de alguna o de otra manera han aportado sus co-
nocimientos para poder desarrollar este trabajo. También creo oportuno reconocer el gran trabajo
de investigación y recreación que lleva desarrollando el grupo italiano Ludi Scaenici durante los úl-
timos años.

Esta labor se realiza sin ánimo de lucro y con un enfoque didáctico y de investigación. Si alguien
tiene algún tipo de derecho de autoría sobre alguna de las imágenes y no viene mencionado expre-
samente su origen o enlace consultado, se debe a que algunas de las imágenes están recogidas de in-
ternet y desconocemos su autoría y otros datos de interés. para esclarecer esta posible desinformación
esperamos que las personas o entidades a las que les afecte este tema se pongan en contacto con los
editores o autor de este trabajo para adecuarlo con la cita oportuna11.

parte de lo aquí expuesto se puede consultar en otros de mis trabajos, como el titulado Les gaites,
donde puede ampliarse mucha información sobre estas temáticas. 

11 dagarcues@yahoo.es.

Daniel GARCIA DE LA CUESTA                                                                                                         / 74

102                                                                                                                     Soinuberri, 12, 2020, 29-106

Cortejo musical en un lutróforo o recipiente para el baño nupcial. 690 adne. Foto de marie-Lan nguyen, en enlace:
https://es.wikipedia.org/wiki/pintor_de_Analato#/media/File:Loutrophoros_Analatos_Louvre_CA2985_n2.jpg

portada de libro Les Gaites, del autor.

http://cienciayarte2010.blogspot.com.es/2016/05/los-instrumentos-musicales-en-el-mundo.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintor_de_Analato%23/media/File:Loutrophoros_Analatos_Louvre_CA2985_n2.jpg
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Spettacolo e ricerca sulla 
musica e la danza 
nell’antica Roma

Cristina MAJNERO, Roberto STANCO





Nell’antica Roma la musica faceva parte della vita quotidiana sia per quanto riguarda le cerimonie
pubbliche che quelle private. Vi era una netta prevalenza degli strumenti a fiato come dimostrano
le numerose raffigurazioni e le testimonianze scritte di molti autori come Cicerone, Quintilliano,
Varrone, Livio, Seneca, Vitruvio, Virgilio, Svetonio, Orazio, Ovidio, Apuleio ecc.

Nella “Istitutio Oratoria” di Quintilliano e nella “V Bucolica” di Virgilio si parla di notazione
scritta anche se nulla in questo senso c’è pervenuto. In ogni caso vi erano scuole di musica, associa-
zioni sindacali di musicisti e forme di divismo per alcuni esecutori.

L’importanza dei suonatori di tibiae (Tibicines) è testimoniata anche da un famoso sciopero del
309 a.C. (Livio) che paralizzò completamente l’amministrazione statale in quanto essi erano indis-
pensabili per lo svolgimento di molti riti pubblici. Le loro richieste furono accolte. Nel V° sec. a.C.
fu promulgata una legge che vietava che ci fossero più di dieci Tibicines durante i funerali ed un’altra
del 115 a.C. prescrive che a Roma i suonatori di tibiae potessero essere solo Latini, mentre come si
sa più tardi affluirono a Roma musicisti da tutte le province dell’Impero.

Anche fra gli Imperatori vi furono molti appassionati e musicisti: Adriano cantava e suonava la
cithara; Vero portò al ritorno dalla Siria dopo la guerra partica, suonatori di corde e fiati; Commodo
cantava; Eliogabalo cantava, danzava, declamava accompagnato dalle tibie e suonava la tuba, la
pandura e l’organo. Nerone prendeva lezioni di canto e cithara dal famoso Terpno e partecipò a
varie competizioni musicali, facendo anche alcune tournee in Grecia. Svetonio narra che Nerone
assoldò una claque composta da più di 5.000 persone divise in gruppi con tre tipi d’applauso: Bombi
dovevano produrre un suono simile al ronzio delle api; Imbrices che indicava un suono come pioggia
o grandine sul tetto; Testae un suono come pentole di terracotta che vanno in pezzi.

Dal punto di vista spettacolare, i romani non scherzavano. Nel 284 l’Imperatore Carino organizzò
un concerto cui parteciparono 100 Tubicines, 100 Cornicines e 200 Tibicines mentre Ammiano
Marcellino parla di cithare grandi come carri. E’ però sotto Adriano la massima espansione della
cultura e quindi della musica, con un recupero della cultura ellenistica ed un fiorire di strumenti e
musicisti provenienti da tutto l’Impero e dall’Oriente.

La lunga durata della civiltà romana ci permette di affermare che i tipi di musica, gli strumenti e
le tecniche esecutive furono senz’altro molteplici e che la musica spaziò dalla semplice melodia del
flauto pastorale alle complesse e raffinate architetture sonore dei grandi insiemi.

1. CONTESTI MUSICALI
Vita quotidiana: i Circulatores erano piccoli gruppi di musicisti ambulanti da strada che

suonavano in genere tibiae, cymbala e tympanum.
Durante i banchetti vi era musica sia in forma di spettacolo sia come
accompagnamento alla narrazione di gesta eroiche e mitologiche o alla parola
improvvisata.
Nei riti Nuziali e nei Funerali la musica era sempre presente. Se il defunto
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era nobile si aggiungeva anche la tuba alle tibiae, alle Preficae (lamentatrici
di professione che intonavano Neniae cui si univano le donne della famiglia)
ed ai crotala il cui suono considerato sgradevole si pensava servisse a scacciare
gli spiriti maligni. Entrò come uso comune la frase “ad tubicines mitta” che
significa “manda a chiamare i tubicines” per dire “prepara il funerale”.

Vita pubblica: vi era musica durante le pratiche giudiziarie, le investiture dei Magistrati, i
comizi ecc. Erano impiegate soprattutto le tibiae.

Cerimonie: nelle processioni dei Salii che erano la più antica casta sacerdotale, vi erano
danze e canti arcaici. Si svolgevano in Marzo, Ottobre e negli Ambarvalia
(fine Maggio) venivano purificati i campi.
Nei culti dedicati alla Magna Mater (Cybele) venivano suonate tibiae, cymbala
e tympana. In alcune occasioni i sacerdoti (Coribanti) durante danze estatiche
si ferivano arrivando anche all’evirazione.
Altri riti estatici che si svolgevano nella natura erano i Baccanali dedicati a
Bacco e Dioniso. Le Baccanti danzavano al suono dei tympana, delle tibiae,
dei cymbala e delle bucinae.

Spettacoli: nel teatro dal III° sec. a.C. parti recitate (deverbia) venivano alternate ad altre
cantate (cantica) in cui vi erano monodie, duetti e cori, accompagnati dalle
tibiae e spesso un assolo delle tibiae introduceva lo spettacolo.
Dal I° sec. d.C. acquistarono un ruolo importante le esecuzioni anche in
forma di concerto di solisti virtuosi e di vere e proprie orchestre con tibiae,
kithara, cymbala e scabillum.
Negli anfiteatri durante i combattimenti dei gladiatori si usavano più che altro
cornu e tuba. In età neroniana si aggiungerà l’organo idraulico.

Militari: bucina, lituus, tuba e cornu erano gli strumenti militari usati sia per la vita
all’interno degli accampamenti militari che per segnalazioni tattiche durante
le battaglie. Erano anche usate per ingannare il nemico sulla posizione delle
truppe.
Il 23 Marzo ed il 23 Maggio si celebrava il Tubilustrium per purificare le tubae
attraverso un rituale.
Dei carmi celebravano i trionfi dei vincitori.

2. GLI STRUMENTI MUSICALI
Syrinx: con 5 o 7 canne per arrivare a 12 e più era costruito in canna, cicuta, legno

o terracotta. Il mito narra che il Dio Pan si era perdutamente innamorato
della Ninfa arcade Syrinx che per sfuggirgli si trasformò in canna palustre.
Pan che credeva d’averla presa e che al posto della Ninfa si trovò in mano un
mazzetto di canne, sospirò e così produsse un suono dolce e delicato. Unì poi
le canne con la cera e chiamò lo strumento Syrinx come la Ninfa.

Avena, Calamus,
Fistulae: fischietto, flauto pastorale dritto o traverso (meno usato). Strumento singolo

o doppio nel qual caso prende il nome generico di tibiae. In canna, legno,
metallo, osso o avorio.

Tibiae: nome generico che indica uno strumento doppio, poteva avere ancia semplice,
doppia o imboccatura a zeppa.
Principalmente le tibiae erano costruite in tre modi: Dorico, Frigio e Lidio. Il
modo era determinato dalla posizione del semitono all’interno del tetracordo
discendente. Il modo Dorico aveva il semitono alla fine (la, sol, fa, mi); quello
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Frigio in mezzo (sol, fa, mi, re) e quello Lidio all’inizio (fa, mi, re, do).
Potevano essere Pares od Impares. Quelle Pares, della stessa lunghezza,
avevano i fori posti nello stesso modo e potevano essere più acute (dextrae) o
più gravi (sinistrae). Probabilmente la melodia era suonata
contemporaneamente con le due mani oppure solo con la destra mentre la
sinistra produceva una nota fissa d’accompagnamento (bombus).
Le Impares avevano la canna destra più corta e quindi più acuta della sinistra,
cosa che permette di proporre una melodia con la mano destra ed una risposta
con la sinistra. A questo proposito Varrone nel I° sec. a.C. le chiama tibia
incentiva e tibia succentiva. Un’altra possibilità è quella di suonare la melodia
con la destra accompagnandosi con un ostinato della mano sinistra. Anche
con le tibiae impares è possibile l’accompagnamento della melodia con il
bordone.
I numero dei fori per ogni singola mano è passato da 3 a 15. Era possibile
avere così tanti fori, in quanto ogni singola canna dello strumento era a sua
volta composta da 2 tubi, ambedue forati ed inseriti l’uno dentro l’altro, che
con un sistema di segmenti rotanti permetteva di aprire o chiudere
determinati fori passando così da un modo all’altro. Questo permetteva ai
tibicines di avere un solo strumento anziché i tre dei modi già detti.
Le tibiae a volte erano suonate con una fascia che copriva la bocca
(Capistrum) che serviva a mantenere fermi gli strumenti ed a facilitare la
tecnica del fiato continuo. In questa tecnica le guance dell’esecutore fungono
da riserva d’aria come la sacca della zampogna, permettendo così di produrre
un suono senza interruzione e contemporaneamente prendere fiato.
Durante le Idi di Giugno nel Quinquatrus Minore si festeggiava il Collegium
Tibicinum Romanorum.

Utricularius: zampogna con sacca di pecora o capra. Probabilmente simile alla attuale
zampogna cretese (askomadura), aveva due canne ad ancia.

Bucina: strumento da segnalazione in corno animale o conchiglia. Imboccatura dritta
o laterale.

Lituus: d’origine etrusca era una tromba a forma di J orizzontale, con bocchino molto
allargato. Nella forma più arcaica era in canna con padiglione in corno, poi
in bronzo. Il suo suono è stato descritto come acutus, stridor o strepens.

Tuba: principalmente d’uso militare, in bronzo con tubo cilindrico con campana
finale. Non ha fori ma può produrre vari suoni basandosi sul principio degli
armonici naturali. Il suo suono è stato descritto come horribilis, raucus, rudis
o terribilis ma anche con un termine onomatopeico “ taratantara” (Ennio).

Cornu: in bronzo con il tubo leggermente conico con padiglione finale.  È di notevole
lunghezza, circa 3 mt. e per questo ha la forma di una G. La sua lunghezza
permette di suonare più note e lo rende più versatile e dolce della tuba. Era
usato dai militari ma anche nei funerali e negli spettacoli circensi.
Nell’Epigrafe di Lambaesis si parla di 36 cornicines che facevano parte della
legione africana.

Rhombus: strumento rituale usato nei culti di Giove. Costituito da una tavoletta di legno,
osso od avorio legata ad una corda che roteando emette un suono roboante
che ricorda il rombo del tuono.

Iynx: ronzatore tondo con fori attraverso cui passa una corda che si avvolge e svolge
rapidamente producendo un ronzio. Legato al culto di Venere e agli
incantesimi d’amore.

Hydraulis: organo a canne. La pressione dell’aria era mantenuta per mezzo di un sistema
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ad acqua. Ne è stato trovato un esemplare a mantice del 228 d.C. ad
Aquincum (Budapest). Ha 4 file di 13 canne. Poteva eseguire musica in diversi
modi utilizzando le diverse file di canne. Quelli più grandi erano utilizzati nei
circhi, anfiteatri e arene.

Lyra: strumento usato principalmente dai non professionisti. La cassa armonica era
formata da un carapace di tartaruga, sostituito in seguito dalla stessa forma
di legno e poi in bronzo, ricoperta di pelle. Due corna animali trasformate
poi in legno sostenevano una traversa orizzontale. Le corde fissate alla cassa
armonica, poggiavano su di un ponticello ed erano fissate alla traversa con
dei rotoli in cuoio bovino e successivamente con dei piroli. Le corde, tutte
della stessa lunghezza e di diverso spessore, erano di canapa, lino, seta o
budello e variavano da 3 a 12, ma più comunemente ne erano usate 4 o 7.
Era suonata sia con le dita sia con dei grandi plettri d’osso od avorio.

Kithara: di maggiore sonorità rispetto alla lyra, era usata dai professionisti. Era
realizzata interamente in legno. Da 3 arrivò fino a 18 corde della stessa
lunghezza e spessore diverso. Era suonata sia con le dita sia con dei grandi
plettri d’osso od avorio.

Pandura: aveva un lungo manico e una piccola cassa armonica. Era solitamente suonato
dalle donne. Ci sono poche raffigurazioni.

Chordae 
Obliquae: arpa. Ne parla Giovenale nelle sue Satire, affermando che fu portata a Roma

dall’Oriente. Di forma triangolare ha corde di diversa lunghezza. Secondo
Ateneo fu introdotta a Roma da Alessandro d’Alessandria nel II° sec. d.C.

Crotala: sono percussioni in legno di varie forme: tavolette, cucchiai, nacchere. Le
Crotalistrie erano danzatrici che ballavano con movimenti ritenuti lascivi
accompagnandosi con i crotala. Molto richieste nei banchetti, le più famose
erano le Gaditanae, provenienti da Cadice.

Scabillum: nacchera da piede in legno suonata prevalentemente dal suonatore di tibiae,
aveva la funzione di scandire stacchi ed attacchi.

Cymbala: piattini in bronzo di varie dimensioni, suonati in coppia. Usati per scandire il
tempo e per la danza. Arrivarono a Roma insieme al culto di Cybele, da cui
prendono il nome.

Discos: grande piatto di bronzo. Era usato anche per segnalare l’apertura e la chiusura
delle terme.

Tympanum: grande tamburo a cornice monopelle. Usato per scandire il tempo. Per la
danza ne era usato uno più piccolo a volte con piattini inseriti nella cornice.

Sistrum: sonaglio rituale in bronzo, proveniente dall’Egitto insieme al culto di Iside, fu
introdotto a Roma nel I° sec. a.C. Consisteva in un manico a forma di
colonnetta sormontato da una verga piegata a forma di U attraversata da una
serie di sbarrette mobili che tintinnavano scuotendo lo strumento.

Tintinnabulum: campanello di bronzo di varie forme. Era usato anche appeso alle porte per
segnalare il passaggio delle persone.

(LINK ALL’AUDIO)
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Erromanizazio garaiko
inguru honetako balizko
hotsak

Juan Mari BELTRAN ARGIÑENA





LABURPENA
Ez dugu informazio edo dokumentazio askorik Erromanizazio garaian gure lurrean erabiliko ziren
soinu-tresnei buruz. Horregatik, inguru honetako balizko hotsez hitz egin behar dugu. Hala ere,
euskal herri musikan gaur egun erabiltzen direnen artean badira garai haietan —eta lehenagotik
ere— erabiliko zirela suposatzeko moduko soinu-tresna batzuk.

Gako hitzak: erromanizazioa, soinu-tresnak, musika, Euskal Herria.

RESUMEN
No disponemos de mucha información o documentación sobre los instrumentos sonoros que se
utilizarían por estas tierras en la época de la Romanización. Por ello, nos vemos obligados a hablar
de los hipotéticos sonidos de la zona. No obstante, podemos suponer que algunos de los instrumentos
que se utilizan hoy en día en la música popular vasca podrían haber sido utilizados en aquellos tiem-
pos e incluso antes.

Palabras clave: romanización, instrumentos de música, música, País Vasco.

RÉSUMÉ
Nous ne disposons pas de trop d’information ou de documentation concernant les instruments so-
nores employés chez nous pendant la Romanisation. Il faudra donc parler pour notre région de sons
hypothétiques. Nous pouvons néanmoins supposer que certains des instruments employés au-
jourd’hui dans la musique populaire basque pourraient avoir été employés par nous à l’époque et
même avant.

Mots-clés : romanisation, instruments de musique, musique, Pays Basque.

ABSTRACT
We count on very little information or documentation regarding the instruments that were used
on this land during the Romanization. Therefore, we must talk about the presumed sounds of  this
area. But still, we can assume that some of  the sound instruments that are used nowadays in Basque
traditional music could have existed at that time or even before.

Keywords: romanization, musical instruments, music, Basque Country.





1. SARRERA
Zerbaitean ziur bagara, honetan da, erromatarrek entzun zutela gure euskararen hotsa eta soinua,
eta beraiek izan ziren gure hizkuntza “Lingua Vasconum” izendatu zutenak.

Baina hortik aurrera musika arloan ezin dugu gauza bera esan. Aspaldikoa eta iluna den halako
gai zailari aurre egiteko lau euskarrietan oinarritu behar dugu gure lanerako jardueran:

Etnomusikologoek eta historiagileek historiaurreko eta antzinako soinu-tresnei buruz egin-•
dako ikerketa lanetan.
Garai haietan eta zaharragokoak izanik, gure lurretan aurkitutako soinu-tresnak.•
Gure antzinako kultura, musika eta soinu-tresnei buruz historian zehar idatzitako doku-•
mentuetan.
Gure historian eta gaur egun erabili izan diren eta erabiltzen diren soinu-tresnak.•

Hori bai, ondorioak beti balizkoak izango dira eta ziurtasun gehiago edo gutxiagorekin beti hipo-
tesi eremuan ibiliko gara.

2. HISTORIAURREKO ETA ANTZINAKO SOINU-TRESNAK
Ongi frogaturik dago historiaurrean eta antzinako garaietan mota guzietako soinu-tresnak era-
biltzen zirela:

Curt Sachs musikologo alemaniarrak bere Historia Universal de los Instrumentos Musicales1 liburuko
“Instrumentos primitivos” tituludun atalean besteak beste honako hauek aipatzen ditu:

Haizezkoen motakoak diren hezurrezko, adarrezko, kanaberazko edo zurezkoak izanik mota as-
kotako flautak, adarrez, itsas kurkuiluaz eta zurez egindako tronpeta tipotakoak, mihikoak, gaita ti-
potakoak, burrunak bezalako aerofono libreak…

Sokazkoetan ere ugariak ziren erabiltzen ziren soinu-tresnak: arpak, lirak, zitarak eta igurtzitako
mota askotako soinu-tresnak.

Idiofonoak oso erabiliak izan dira mundu osoan, zuzenean kolpatutakoak, astindutakoak, arras-
katurikoak…

Menbrafonoak kultur guztietan ezagutu dira antzinatik, hamaika tipotako danborrak eta pande-
roak erabili dira.

Aipatutako historiaurreko soinu-tresna hauetako batzuk erabili izan dira gure artean eta erabiltzen
dira.

1 (SACHS, 1947).
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3. GURE LURRETAN AURKITUTAKO ANTZINAKO HAINBAT
SOINU-TRESNA

3.1. ISTURITZEKO HEZURREZKO FLAUTAK
Isturitzeko kobazuloan aurkitutako hezurrezko flautak dira gure lurraldeetako zaharren artean
zaharrenak.

Aurkitutako hezurrezko flauta hauek garbi adierazten dutena zera da, garai ahietan halako soinu-
tresnak erabiltzen zirela. Victor Mair (2006) putre hegala hezurrak egindako flautak historiaurreko
bilduma bat deskribatzen du2:

“...Frantziako hego-mendebaldeko Isturitzeko Goi Paleolitoko Flauta (edo hodiak) bilduma ikusgarria.
Aparteko hogei ale baino gehiago osatzen dute, Isturitz flautak sorta data oso Aurignacian desde la
Madeleine (ca. Duela 20 000 eta 35 000 urte bitartean).

Hodi osoenetako bi, haitzuloko Gravetiense mailetakoak dira, duela 25000 urtekoak. Oso ondo eginak
dira, putrearen ego hezurrekin eginak eta oso ondo grabatutako identifikatzeko markak ditu, eta ikus
daitezke asko erabiliak izan diren frogak.”

2 www.donsmaps.com/isturitz.html
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3.2. ATXETAKO KORNETA (FORUA)

“A kilómetro y medio de Gernika, en término de Forua, descubrió José Miguel de Barandiarán en
1960 otro instrumento musical prehistórico: un cuerno de ciervo con tres pitones. Se trata de una cor-
neta capaz de emitir hasta cuatro notas musicales. Este instrumento, que se conserva en el Museo Ar-
queológico de Bilbao, apareció en un estrato de la Edad de Bronce; pero estudios posteriores, como
los de Mac Collough, demuestran que puede retrotraerse hasta el Aziliense, es decir, a unos 8.000
años antes de nuestra era”3.

3.3. ARABAKO LAGUARDIAKO “La Hoya” herrixkako flautak
La Hoya herrixkako aztarnategi garrantzitsuak, K.a. 1200 eta K.a. 250 artean bertan bizi izan
ziren pertsonen bizimoduak eta antolamendua erakusten ditu.

3 http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/eu/historia-de-la-musica-en-euskal-herria/ar-79408-146479/
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Música. Silbato sobre roseta de desmogue de ceirvo, hallado en la cueva de 
Atxeta, Forua (Vizc.). Aziliense. Calificado como corneta.

La Hoya herrixkako aztarnategian aurkitutako burdin aroko orein adarrez
egindako flautak edo txilibituak (Gasteizko Bibat Museoa).

http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/eu/historia-de-la-musica-en-euskal-herria/ar-79408-146479/


4. IDATZITAKO DOKUMENTUAK
Lehenago aipatu dudan bezala, garai hartan hemen erabiliko ote ziren soinu-tresnei buruz eta
are gutxiago zer nolako musika egingo zen jakiteko ez dugu informazio edo dokumentazio askorik
aurkitu.

Gure herri soinu-tresnen artean badira batzuk, beren egiturak, funtzionamenduak, ezaugarriak,
funtzioak eta halako soinu-tresnei munduan ezagutzen zaien edapena kontuak harturik, zaharrak
direla pentsarazten digutela, eta itxuraz gaur egungoen bezalakoak edo antzekoak izanik, erroma-
tarren garai haietan eta lehenagotik ere gure artean erabiliko zirela.

Estrabon (Amasia edo Pontoseko hiria (Turkia), K.a 63 - K.a 19) historialari eta geografo greziarra
izan zen gure ohiturei buruz zerbait idatzi zuena. Hona hemen beste bi idatzietatik harturik histo-
rialari honek gure musikari buruz esandakoa:

“He aquí el texto de Estrabón tomado del LIBRO TERCERO DE LA GEOGRAFIA DE ESTRA-
BON QUE COMPRENDE UN TRATADO SOBRE ESPAÑA ANTIGUA. TRADUCIDO DEL
LATIN por D. JUAN LOPEZ, Geógrafo pensionista de S. M… Madrid, MDCCCXXXVII, por la
Viuda de Ibarra, Hijos y Compañía.

‘Cenan sentados, y tienen a este fin asientos construidos junto a la pared. Los primeros lugares se
ceden a los mayores en edad y gobierno. La cena se lleva alrededor de todos. En medio de la bebida
danzan al son de la flauta, y guían el bayle con trompeta, saltando unas veces; y otras se hincan de ro-
dillas baxando el cuerpo recto. Lo mismo hacen en Bastetania las mugeres, teniéndose una a otra de
la mano’ (p. 155). Dice también Estrabón ‘Esta es la vida de los montañeses, que terminan el lado
septentrional de España y la de los Gallegos, Astures y Cantabros, hasta los Vascones y el Pyreneo,
pues todos viven de la misma manera.’ (pp. 157-158)”4

“Estrabón refiere que en su tiempo los Vascos hacían sus comidas acompañadas al son de instrumentos
de música. Los convidados se sentaban al rededor de una larga mesa dispuesta en forma de media
luna. Los viejos, los magistrados, los guerreros más distinguidos ocupaban los primeros puestos. Mu-
chachas estaban empleadas en el servicio y detrás de ellas sobre un estrado, se veían a los músicos y
cantores. El festín terminaba con la improvisación de los bardos y alegres danzas.”5

Aimeric de Peyrat (? - 1406) en su “Stromatheus Tragicus de Gestis Caroli Magni” (Rey de los
Francos, Rey de los Lombardos y Emperador de Occidente 800-814) contando las fiestas que se hi-
cieron dice:

“Quidam cabreta vasconizabant,

Levis pedibus persaltantes.

Que, traducido, diría:

Algunos, al son de la cabreta, vasconizaban

Saltando, danzando con pies ágiles.

4 (DONOSTIA, 1951; 157-158).
5 (CHAHO, 1930; 101).
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Vasconizare quiere decir bailar al estilo de los vascos. Es curioso este verbo que parece indicar que los
vascos tenían un estilo propio de baile. ¿Sería la cabreta una especie de gaita?” 6

5. ERROMATAR KULTURAKO
HAINBAT EREDU GURE ARTEAN

5.1. JANO, BOBO-OTSAGIKO DANTZAK
Bada euskal folklorean figura bat erromatarren kulturarekin zer ikusi izan zezakeen beste adibide
bat, Otsagiko dantzariekin batera, eta hauen gidari gisa, agertzen den “Bobo” izenarekin ezagutzen
dena.

Julio eta Caro Barojak anaiek 1971an egindako Navarra. Las cuatro estaciones tituludun filmazioan
horrela esaten dute: “Aquí en el santuario los danzantes tienen una actuación clásica pero en ella lo
que destaca más es la actuación del “Bobo” una especie de Jano bifronte que actúa en la “Danza
del pañuelo””7.

Juan Antonio Urbeltzek ikertu zuen euskal folklorean erromatarren kulturarekin zer ikusi izan ze-
zakeen Otsagiko adibidea8:

“Símbolos en las danzas de Otsagi

Las danzas de esta bellísima aldea pirenaica, tienen un interés fuera de toda duda. Si importantes son
las estructuras de los bailes de palos, no menos importante es el personaje que se conoce como «Bobo».
Podemos decir que gran parte de la fiesta se singulariza a través de él y que, por otra parte, es el que
ha despertado una curiosidad más intensa entre folkloristas y antropólogos.

(…) Sí nos parece importante la posición enigmática del «Bobo» de la que se hizo eco D. Julio Caro
Baroja:

6 (DONOSTIA, 1951, 1983).
7 1971. urteko filmazioa, Julio eta Pio Caro Baroja anaiek zuzendutako Navarra: las cuatro estaciones dokumentaletik hartua.
8 (URBELTZ, 1983).
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«Ya no es el pellejo, de significación problemática, sino una especie de Jano, una especie de ser de
doble naturaleza el que aparece. ¿Qué es o qué representa éste? He aquí lo que aclare, acaso, un ma-
terial comparativo».

(…) No intentaremos convertir al «Bobo» de Otsagi en un Jano redivivo, aún cuando algunos atributos
de ambos sean sorprendentemente coincidentes.

(…) La correspondencia que pudiera existir entre el extraño dios romano y nuestro «Bobo» pirenaico,
bien pudiera reflejarse en el cuadro siguiente:

JANO BOBO

BICEFALO MASCARA DE DOS CARAS

BASTON Y LLAVES BASTON

ROBLEDAL: Colina del Janículo ROBLEDAL: Colina de Muskilda-Roble sagrado”

5.2. “JANO” ETXANOKO SAN PEDRO ELIZAKO PORTIKOAN9

“San Pedro de Etxano (XII mendea)

(…) Pero si toda esta decoración en sí misma sería relativamente importante y diferenciadora para
con respecto a las demás iglesias rurales, además nos encontramos con un hecho insólito en el romá-
nico europeo, en la arquivolta intermedia hay esculpido un personaje con dos cabezas, Jano, una más-
cara (objeto mediante el cual el portador pretende disfrazarse y personificar aquello que la máscara
representa. En su uso hay un trasfondo de concepciones mágico religiosas) y veintitrés personajes más
sentados ante una mesa constituida por la rosca de la arquivolta baquetonada. En el centro, en la
clave, un señor (¿el comitente o palaciano? *) con grandes barbas de rizos vueltos hacia fuera y las
manos en las rodillas preside la fiesta popular que están celebrando de las Kalendae Januariae que en
Cantabria, bajo el nombre de la Vijanera se siguen celebrando actualmente desde el 25 de Diciembre
al 5 de Enero (en otros lugares el cristianismo las adoptó como carnaval atrasándolo en las fechas).

A su derecha tiene la máscara citada, y, a la derecha de ésta, se encuentra la representación del dios
Jano en un personaje con dos cabezas que atestigua que se celebra su fiesta.

9 ORTEGA ALONSO, Andrés. “Arte románico en Navarra, recorridos: Etxano, San Pedro. Valdorba románica”:
http://www.romanicoennavarra.info/echano.html
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Los demás asistentes, que visten mantos, túnicas e incluso algunos rodilleras de perpunte (acolchado
que utilizaban los hombre de armas), son cuatro músicos (dos de ellos cojos con pata de palo) que
tocan instrumentos de música profana, cuernos, albogue y flauta de pan, el resto entrechocan
entre sus dedos las tejoletas, levantan las manos (símbolo de la voz y el canto ) o las tienen sobre la
mesa. Las barbas y peinados es un derroche de imaginación nunca visto en la escultura románica,
posiblemente confirmando la representación del ambiente carnavalesco y festivo . 

(…) Es muy posible también que en el Val de Orba, en el que existieron “fundus romanos”, se siguieran
celebrando los festejos a Jano mezclados con los autóctonos de la zona.”

6. GURE ARTEAN ERABILITAKO HERRI SOINU-TRESNAK

6.1. AEROFONOAK
Aerofonoen artean hor dauzkagu hezurrezko edo kanaberazko flautak, ondoren zurezkoak eta
metalezkoak izan direnak. Hauek mota ezberdinetakoak; zuzenak, zeharkakoak, Pan motakoak, pis-
toi flautak… Gure artean hauetako lekuko zaharrena Isturitzeko hezurrezko flauta da (Auriñaciense:
+-20.000 urte). Burruna – Furrunfarra, ziria eta firringila motakoak. Mihi bakuneko korneta, turuta
eta albokak. Mihi bikoitzeko tutubia, sunpriñua, txanbela eta dultzainak. Adarra motakoak.

6.1.1. Flautak
Hezurrez eta adarraz egindako antzinako garai ezberdinetako flauta ugari agertu dira gure az-
tarnategi ezberdinetan. Pentsatzekoa da beste materialez egingo zirela halako flauta eta txulubitak,
baina material horiek ez dute irauten eta galduko ziren arrastorik utzi gabe.

Nolako flautak izango ziren? Jostailuak? Apeuak? Soinu-tresnak? Pentsa dezakegu denetakoak
izango zirela eta antzekoak izango direla gaur ezagutzen ditugunak:
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Txulubitak (hots jostailuak)
Lizar, gaztainondo edo makalaren makiltxoekin, Euskal Herri
osoan egiten zaizkie haurrei “txulubita” hauek, hotsarekin jolas
dezaten.

Txilibituak (flauta zuzenak)
Flauta mota hau, sasi soinu.-tresna gisa Euskal Herri zabalean
erabili izan da. Haurrak jolasteko, gazteek ere jotzen zuten bes-
telako musikarien aukerarik ez zutenean eta dultzainaren
antzeko digitazioa duenez, euskal dultzaineroek ere asko era-
biltzen zuten etxean dultzaina errepertorioa lantzeko.



6.1.2. Oboeak
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Zeharkako flautak. Flautie
Txilibitua bezala, zeharkako flauta hau, “flautie”
izenarekin Durango aldean denetarako erabiltzen
zen.

Zikiratzaile-txilibitua
Besteak beste zikiratzaileek erabiltzen zituzten Pan-flauta
hauek herrietara eta etxeetara inguratzen zirenean beren pre-
sentzia adierazteko. Ahuntzainek ere jotzen zuten flauta mota
hau hainbat etxeetako ahuntzez osatu behar zuen taldea elkar-
tzeko.

Txistu eta xirula (esku bateko flautak)
Hiru zuloko flauta zuzena izan da Euskal Herriko soinu-tres-
nen erreferentzi nagusienetako azken mila urtetan. Dokumen-
tazio zaharra begiratuz esan dezakegu danbolinteroak izan
direla, baserritar nahiz kaletar inguruetan, Euskal Herri zaba-
lean ibili diren soinulariak. Esku batekin flauta jotzen dute eta
bestearekin danborra. Danborra arrunta izan daiteke bai eta
“ttun-ttun” izenarekin ezagutzen den sokazko danborra.

Tutubia-tronpeta
Digitaziorako zulorik gabe egiten den eta nota bakarra jotzen
duen oboe hau haurrentzat egiten zen hots-tresna izan da.
Bolumen handiko hotsa ematen du eta urrutitik entzun zite-
keen.



6.1.3. Klarineteak

Turuta (klarinetea)
Haurrentzat egiten ziren hots-jostailu hauek. Digitaziorako
egiten zaizkion zuloen arabera doinu sinpleago edo konplexua-
goak jotzeko aukera ematen du.
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Sunpriñua
Urritzaren azalez egindako artzainen oboe motako soinu-
tresna. Artzainek, soinu-tresna honekin besteak beste “Durun-
bele” izeneko doinu librea interpretatzen zuten. Joaldien forma
berezia kontuan harturik, badirudi musika honek erroak oso lu-
zeak dituela eta oso antzinakoa izan daitekeela. Egin berria de-
nean bolumen handiko hotsa ematen du eta urruti urrutitik
entzun daiteke.

Txanbela
Soinu-tresna honek duen errepertorioa erritmikoki oso librea
da eta interpretazioa ere bai. Artzainen soinu-tresna eta musika
interpretatzeko oboea da. Pieza guztiak kantuak dira eta ezber-
dinak izaten dira abestutako eta jotako bertsioak.

Dultzaina
Oboe hau dugu azken mendeetan Euskal Herriko festetan ga-
rrantzitsuenetakoa izan den soinu-tresna. Bere errepertorioan
estilo ezberdinetako musikak ditu, baina bereziki plaza dantza-
rakoa.



6.1.4. Xirolarrua-Gaita-Tibia utricularis

Antzinako Grezian ezagutzen zituzten kornamusa tipotako
soinu-tresnak, askaulos izenarekin. Antzinako erromatarren ar-
tean tibia utrikularis izeneko kornamusa armadako infanteriako
soinu-tresna omen zen eta diotenez Neron berak ere jotzen
omen zuen. Faraoien Egipton ere ezagutzen zuten soinu-tresna
hau10.

Ez dakigu orain dela 2000 urteko baskoi haiek erabiliko zuten,
baliteke. Gure artean erabileraren aipamen zaharrenak IX
mendera garamatza11. Gure lurraldetako erdi-aroko ikonogra-
fian eta dokumentazioan bi motako xirolarruak agertzen dira,
oboe motako xirola dutenak (Bota) eta klarinete motako xirola
dutenak (Boha)12.

6.1.5. Tronpetak

Adarra
Hainbat funtzioetarako erabili izan dira halako ada-
rrak gure artean. Abeltzainek taldea elkartzeko deia
jotzeko erabiltzen zuten, ehiztariek beraien arteko
abisuak emateko erabiltzen zituzten, santa-eskeko tal-
deek beren kokapena adierazteko, txalaparta saioetan
hots giroa emateko...
10 https://es.wikipedia.org/wiki/Gaita
11 (DONOSTIA, 1951, 1983).
12 (BELTRAN, 2005; 69-84).
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Alboka
Klarinete bikoitza den euskal alboka soinu-tresna
berezi hau gure baserritar inguruko festa eta ospaki-
zunetako dantza saioetan erabiltzen zen. Berezitasu-
netako bat, albokariek alboka jotzeko erabiltzen duten
arnasketa zirkularraren teknika da. Honen antzeko
soinu-tresnak ezagutzen dira munduko beste lurral-
deetan.

Xirolarrua - Boha.

Gaita de bota.

https://es.wikipedia.org/wiki/Gaita


6.1.6. Aerofono libreak

7. IDIOFONOAK

7.1. ZUZENEAN KOLPATUTAKOAK
Idiofonoen motako txalapartaren hamaika aldaera: idaurrak, ote-jotzea, kirikoketa, toberak…
Modu ezberdinetan eragindako kilikalaska, kalaka, matraka, karraka…

7.1.1. Txalaparta aldaerak
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Itsas kurkuiluak
Adarra gisa erabiltzen zuten Pirinio aldeko euskal uso ehiz-
tariak. Argazkikoak Oskixen ari ziren 1950 urte inguruan.

Burruna-Furrunfarra
Araban, Bizkaian, Gipuzkoan, Lapurdin... Euskal Herri za-
balean erabili izan dira haize hotsa ematen duten hots-tresna
hauek. Amezketan “haizearen negarra” izenarekin ezagutzen
zen aerofono libre motako tresna hau.

Ote-jotzea
Oiartzungo Ergoien auzoko Sarobe baserrian ote-
jotzen. Otaska gainean jarririk, trabazak eskuan har-
turik, alternantzian joaz, hiruen arteko joko
erritmikoan ote-jotzearen berezko musika emanez.
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Kirikoketa
Tolareko “patxola” eta sagarra jotzeko lan tresnak
harturik, auzolaneko bukaera ospatzeko kirikoketa
izeneko musika jotzen zuten. Hau hiru lagunen arteko
alternantziazko joko erritmiko eginez jotzen da.

Txalaparta
Sagardoa egiteko auzolaneko bukaera ospatzeko, to-
lareko “patxola”ko oholak hartu eta lau makilekin
joaz, txalapartaren musika jotzen zen. Argazkian La-
sarteko Sausta baserriko Pello eta Migel Zuaznabar
txalaparta jotzen. Beraiekin betera adar-joleak.

Toberak
Txalapartaren aldaera bat da toberak izenarekin
ezagutzen dugun ohitura hau. Jose Joakin eta Iñaxio
Etxeberria Oiartzungo “Biyok” etxean toberak jotzen
(1965).



7.2. EZ ZUZENEAN KOLPATUTAKOAK

8. SOKAZKOAK
Lira, salterio, kitara, pandura eta arpa tipotakoak dira garai haietan munduko inguru hauetan
agertzen diren sokazko soinu-tresnak.

/ 17                                                                          Erromanizazio garaiko inguru honetako balizko hotsak

Soinuberri, 12, 2020, 113-132                                                                                                                   129

7.2.1. Dantzarien txiliñak
Euskal dantzarik dantza batzuetarako zangoetan halako txi-
liñak eramaten dituzte. Hamaika tipotakoak dauzkagu: Du-
rango aldekoak, Gipuzkoakoak, Lesakakoak, Otsagikoak…

7.2.2. Arxaluak
Dantza egiterakoan eta musika erritmikoki laguntzeko erabili
izan dira harrizko kaskainetak. Argazkikoak Burgiko Karlos
Zabalzak prestatutako harrizko kaskainetak edo arxaluak dira.

8.1. ARRABITA
Ez dakigu zein den gure Erdi-aroko ikonografian presentzia
handia duen arrabitaren jatorria. Agian munduko alde hone-
tako beste herrialdeetan bezala, halako edo antzeko soinu-
tresnak erabiliko ziren orain dela 2000 urte.



9. MENBRANOFOAK
Menbrafonoetakoen artean egitura eta jotzeko eraren arabera hainbat soinu-tresnak agertzen dira
gure lurraldeetan, besteak beste: panderoa, hainbat danbor mota, tupinutsia-zanbonba, eltzagorra
eta turutak bezalako.

9.1. PANDEROA
Hau da erromatarren ikonografian asko agertzen den soinu-
tresna. Gure artean aspaldiko izango dela dirudi, dokumentu
zaharrena XVI mendekoa da, eta kontuan hartzekoa da zenbait
tokietan soinu-tresna hau tambour de basque izenarekin ezagutzen
dela13. Gure artean kantua laguntzeko izan den soinu-tresna
gaur egun talde mota askotan erabiltzen da, bereziki trikitixa
eta alboka laguntzeko.

9.2. DANBORRA
Nagusiki atabala, danborra eta danbolina izenekin ezagutzen
dira bi makilekin edo makila bakarrarekin jotzen diren larruzko
bi mintzezko danbor arrunta hauek. Hamaika forma eta neu-
rriekin Euskal Herriko toki guztietan erabili dira txistulari, dult-
zainero eta bestelako musika taldeetako erritmoa markatzeko.

13 (BELTRAN, 1996).
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8.2. TTUN TTUN
Euskal danbolinteroek erabili dituzte sokazko danbor hauek
flautaren doinuari laguntzeko. Makilarekin erritmoa markatuz
jotzen da. Bi funtzio ditu, flautak ematen dituen doinuei errit-
moki laguntzea eta baxu iraunkor gisa, bi notako base harmo-
niko bat jartzea.



9.3. IGURTZITAKOAK

9.3.1. Eltzagorra
(Funtzio ez musikalerako erabilia)
Igurtzitako menbranofono hau, batzuetan eltzabor, eltzao-
rra eta eltzagor izenekin azaltzen da. Gure inguruan izan duen
funtzioa ez da izan batere musikala. Zalaparta egitea eta za-
rata ateratzea. Besteak beste animaliak edo pertsonak izutzeko
eta uxatzeko erabili izan da. Badakigu horrela erabili izan dela
Gipuzkoan, Nafarroan, Lapurdin eta Baxenafarrean.

9.3.2. Tupinutsia-zanbonba
(Erabilera musikalerako)
Nafarroako erdialdean eta hegoaldean, gutxi bada ere,
oraindik erabiltzen da zanbonba arrunta zarata ateratzeko eta
kantuaren erritmo lagungarritzat. Zuberoan ere, mota horre-
tako tresnak erabili izan dira. Han tupinutsia eta ttipiuntzia
izenak ematen dizkiete.

10. AHOTSA
Ahotsa izan da betiko izan den beste hots garrantzitsua, ohiak eta irrintziak egiteko eta mota guz-
tietako kantuetarako.

11. BUKATZEKO
Beraz, hau izan da erromatarrak gure artera iritsi ziren garaian gure lurraldeetan entzun izango
zitekeen balizko hotsei buruz esan dezakedana eta dena hipotesia moduan hartu beharko genukeena. 

Gai honek, ilun dauden gauza eta idei asko argitu zezakeen beste ikerketa sakonago bat beharko
luke eta gure musikaren eta soinu-tresnen iraganari buruz guzti hori argitzeak duen garrantzia kon-
tuan harturik, noizbait, norbaitek lan hori egingo duelakoaren esperantza badut.
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La música y 
los instrumentos de 
los romanos
(resumen)

Ludi Scaenici





Uno de los autores que habla del uso militar de instrumentos es Polieno. Pueden existir diferencias
en cuanto a la escritura del nombre pero seguro que lo comprenderéis, en su obra Estratagemas, del
siglo 2 adne., consultable en internet, donde hace referencia en el libro 1,1, de címbalos, salpinges y
tímpanos, y nel 1,10, habla del ritmo y melodía y de los aulos.

Titus Livius, escribió a finales del siglo 1 adne., Ad urbe condita, en ella cuenta la historia de Roma,
en el libro 1.43, habla de Servius Tullius, rey romano del siglo 6 adne., y dice que reformó el ejército
romano. Entre las divisiones que hace, habla de los cornicines y tubicines.

Flavius Vegetius Renatus, del siglo 4, en su obra De re militari, en el libro 2,22, habla de que la mú-
sica del ejército es la de tubicines, cornicines y bucinatores. El tubicines toca la carga y la retirada.  En el
libro 3, >, también habla de las señales y órdenes militares, clasificándolas en, por la voz, de media
voz, y mudas. Unas entran por los oídos, y las mudas por los ojos. Las de media voz se dan con las
tuban, cornu y bucinam. Con la tuba se dan órdenes para el lado derecho, la bucina está hecha de bronce
con forma de círculo, el cornu es de buey salvaje, entorchado con plata, el sonído cambia según en
soplido. Estos son los tres instrumentos que marcan las órdenes. No se menciona ninguno más.  

Algunos autores dan por hecho el uso de gaitas en el texto del autor, ya tardío, Procopius de Ce-
sarea, en su obra escrita en Griego De Bello Gótico, libro 2, 23-24, pero la palabra utilizada es salpinx,
o sea un tipo de trompeta, instrumento bien documentado en el uso militar durante al menos mil
trescientos años, ya que figura en La Iliada, canto 18, verso 219, al igual que otros como la tuba,
lituus, cornu y buccina, que son instrumentos usados, generalmente, como avisadores, que se tocan con
los labios o con boquilla, pero ninguno lleva fuelle.

Sobre la palabra salpinx, comentar que consultados varios diccionarios y las herramientas que
ofrece la página de Perseus en internet, no encontré un significado o etimología. Con este vocablo se
denomina exclusivamente a las trompetas en muchísimos autores durante toda la escritura griega
antigua, y por metáfora a su sonido, o forma, hay una cita a una tormenta, una especie de cometa,
un pájaro y unas divinidades, Atenea y Argos. Esto me hace pensar que quizás los griegos importaron
este vocablo, y el objeto, de otra cultura, ya que en su lengua no tenía más uso que el conocido para
el instrumento, lo mismo que gaita entre nosotros.

De este texto, Bello Gotico, sale la idea de donde se basan algunos escritos para decir que los ejércitos
romanos tocaban la gaita, ya que la traducción que hicieron varios autores la encauzaban en este
sentido, pero un análisis más detallado nos proporciona otra visión diferente, y hace que la cita
pueda entenderse de otra manera, o que incluso contenga alguna equivocación.

Procopius, en el libro 2, 23, cuenta en primera persona el asedio de Roma de ente los años >3> y
>>4, y comenta, para asesorar a Belisarius, que antiguamente los músicos de salpinx del ejército ro-
mano estaban entrenados para, según ordenase el Capitán, tocar de dos maneras, una para incitar
a la lucha y otra para la retirada de los soldados. Unas líneas más adelante, proporciona una curiosa
descripción donde parece que habla del uso distinto de salpinx, hechas con distinto material, 
cuero y madera delgada y otra de bronce grueso. Así dice el texto:
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“


”

(Con las salpinx de la caballería incitan a los soldados a luchar contra el enemigo, y con las de la infantería llaman a
la retirada, es imposible reconocer el sonido de cada una, ya que uno viene del cuero y de madera delgada, y otra de bronce
grueso)

La cuestión es, que en el texto se usa la palabra griegabursa, de donde viene, por ejemplo,
la palabra bolsa, o bursátil, y de aquí se interpretó que podía hacer referencia a un pellejo, un odre,
pero el vocablo bursa, varios autores griegos antiguos lo utilizan como sinónimo de cuero, algo hecho
con piel curtidas, pero no a un fuelle como entendemos actualmente el de la gaita. De
hecho, era el nombre del curtidor y de los que trabajaban los pellejos como profesión.

Este uso podemos leerlo en textos ya desde el siglo 8 adne, y al menos 1300 años después, por lo
que el vocablo estaba muy bien definido en la lengua griega y se usaba para hablar del pellejo cur-
tidou en general, no de un objeto concreto. 

Así se usa en la obra Batracomiomaquia, 127, atribuida a diferentes autores, entre ellos Homero; en
la obra Historias, 3, 110, de Herodotu; en la Historia de los animales, 4: 6, 1, de Aristoteles; en Los Ca-
balleros, 892, de Aristofanes; en Lexifanes, 6, de Lucianu; o en la obra de Teocritu, Idilios, 2>: 238,
272. Consulté otras 10 citas de diferentes autores con el mismo resultado.

Pero además, hay una cita de Euripides, en su obra Bacantes, >13, donde se hace referencia al vo-
cablo bursa como pellejo y como parte de instrumento musical en manos de mujeres, precisamente
de las Bacantes. El texto dice: “τάσδε  δ᾽  ἃς  ἄγων  πάρει κακῶν  συνεργοὺς  ἢ  διεμπολήσομεν
ἢ χεῖρα δούπου τοῦδε καὶ βύρσης κτύπου παύσας, ἐφ᾽ ἱστοῖς δμωίδας κεκτήσομαι.”

(y en cuanto a estas mujeres que has traído aquí para ensalzar tus crímenes, cualquiera de nosotros las venderá, parándoles
las manos de hacer ruido batiendo en los pellejos, las mantendré como esclavas en el telar.)

O sea, tenía que ser algún tipo de pandero, tympanos, que era el instrumento que solían usar en los
rituales báquicos y que llevaba piel, lo que abre las posibilidades de que la referencia de Procopius
quizás sea para el son de algún tipo de timbal, tambor o tympanum, usados también por los ejércitos
como avisadores acústicos, y que si pudiera llevar una caja de madera. 

Otra cita donde aparece la palabra bursa en el sentido de un instrumento de percusión, y usado en
los ejércitos, nos la proporciona Plutarcu, autor del siglo 1, en su obra Crasus, 23, 7, donde pone:
“Πάρθοι  γὰρ  οὐ  κέρασιν  οὐδὲ  σάλπιγξιν  ἐποτρύνουσιν ἑαυτοὺς   εἰς μάχην,  ἀλλὰ  ῥόπτρα
βυρσοπαγῆ καὶ κοῖλα περιτείναντες ἠχείοις χαλκοῖς”.

(Los Partos no se incitan a la batalla con cuernos ni salpinges, pero tienen maderas agujereadas con cuero tensado y
sonajas de bronce alrededor)
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Para hablar de pellejos, tipo fuelle, en Griego se usaban otros vocablos conocidos desde siglos
como askon, y en ocasiones el vocablo korykos, pero aquí no se utilizan. Así puede comprobarse en la
consulta del texto griego citado, actualmente a disposición en internet. 

Otra cita, de difícil interpretación, que da pie a equívoco y donde algunos autores quieren ver
gaitas, habla realmente de aulos y salpinx, y se dice que está hecho con piel de vacuno, pero no queda
claro que es. Podemos encontrarla en el texto del autor Xenofonte, del siglo 4 adne., y titulado Aná-
basis, en el libro 7.3.32, donde dice: “meta tauta eisêlthon kerasi te hoiois sêmainousin aulountes kai salpinxin
ômoboeiais rhuthmous te kai hoion magadi salpizontes”.

(Después de esto entraron con las copas de cuerno, y como dando señales de aulos y salpinx, hecho de cuero crudo de buey,
al mismo tiempo y resonando como el magadi)

En este texto no queda claro qué se quiere decir; habla de dar señales con el aulos y salpinx, y del
sonido del magadi, al mismo tiempo que del material usado en la construcción de alguno de ellos,
piel de buey. Como ya conocemos que el aulos es generalmente de caña, tiene que hablar del salpinx.
El texto puede consultarse en este enlace: http://eremita.di.uminho.pt/gutenberg/1/1/7/1170/1170.txt

Al uso de este tipo de piel de buey, también se hace referencia en el texto titulado Argonautika, en
el libro 3.206, del autor griego Apolonio de Rodas, del siglo 3 adne., donde se dice que se utilizaba
para envolver los cadáveres y dejarlos colgados de las ramas de árboles, lejos de la ciudad. Lo que
muestra el tamaño que tenían para poder acoger dentro el cuerpo de una persona. Consultable en
este enlace: www.sacred-texts.com/cla/argo/argo28.htm.

Una referencia en Griego, ya del siglo 8 adne., al uso de pellejos de buey como recipientes donde
guardar algo, es en la obra Odisea, canto 10, donde se habla de que la divinidad  Eolo metió sus
doce vientos en un odre que le dio a Ulises para que pudiere retornar a casa navegando sin proble-
mas, lo que no sucedió. El término usado para el fuelle es askon. En el mismo canto se habla de tocar
aulos, así que, de aquella, ya existía una terminología que pudiera acompañar perfectamente a ins-
trumentos que llevaren fuelle, sin embargo no hay referencias a ello hasta unos siglos después.

Actualmente, la piel de vacuno, curtido en crudo, se usa, por ejemplo, para hacer bolsos, zapatos
y cinturones, pero el de buey no sirve para hacer un fuelle de un instrumento de los que están en es-
tudio, ni por el tamaño, ni por lo grueso, ni por la textura.

Entonces, parece que en este texto se hace el comentario sobre el material usado en el salpinx, y
no sobre que llevara un fuelle. Como el pellejo queda duro en el proceso de curtido en crudo, se me
ocurre que pudiera enroscarse a modo de chifla, o berrona, trompetas hechas de corteza en tempo-
rada, para hacerlo resonar. Instrumento que todavía queda vivo, por ejemplo, en la tradición astu-
riana, y que se hace con corteza de castaño, o fresno. Además, pudiera llevar una boquilla, o una
lengüeta, lo que daría explicación a este relato y nos ofrecería la pista de cómo era el salpinx descrito
en el texto. También había salpinx hechas con cuerno de buey, y tenemos la cita de Titus donde se
dice que el cornu usado en el ejército era de buey salvaje, probablemente por el largo, para tener un
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sonido más grave y con más volumen. 

En Romania se conserva el uso de la bucina, hecha en madera de la siguiente manera. Se corta
una gran rama gruesa que en su parte inferior ya tenga una forma curva para aprovecharla como
futuro pabellón del instrumento. Se abre por la mitad y se vacía convenientemente para crear un
tubo sonoro. Una vez vaciado se vuelve a unir utilizando corteza, o piel mojada, que se va enrollando
a tensión y cubriendo todo el instrumento, de manera que cuando seque quede bien apretado y
unido. Es del estilo del instrumento conocido en Laponia como lur, que se hace con el mismo sistema
y se envuelve con corteza de abedul. El resultado es una especie de salpinx, lituus, hecho de madera
delgada y cuero. La descripción parece coincidir exactamente con los textos en donde se hace refe-
rencia a esta cuestión, que llamaría la atención a los escritores como para especificarlo en sus ma-
nuscritos. 

El texto de Xenofonte se puede consultar en el sitio de internet Perseus Digital Library:

www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0201•
www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0201:book%3D7:chap-•

ter%3D3:section%3D32

Otro trabajo que dio pie a error debido a las traducciones, y de donde quiso interpretarse que en
las batallas militares griegas se tocaba la gaita, es el titulado Noctes Atticae, de Aulus Gellius, escrito a
mediados del siglo 2. En este texto se hacen referencias a textos de autores de otras épocas, como
Tucídides, que contó la guerra del Peloponeso, entre los años 431 y 411 adne., y de donde Gellius
saca unas notas.

El equívoco viene de la torna en Inglés como pipes de los vocablos usados para otro tipo de instru-
mentos, como el aulos, o las tubas, y de aquí creer que son gaitas.

Es de tener en cuenta, a la hora de las traducciones, que en Inglés recorder es la flauta de pico o
dulce, y flute, es la travesera. El vocablo recorder aparece en la literatura inglesa sobre el año 1400. En
un diccionario Inglés-Latín de 1499, aparece recorder como lytyl pype, y traducido por canícula, que es
un diminutivo de caña.

En el libro primero, capítulo 11, lo que se dice es que los lacedaemonios, que conocemos como los
espartanos y que dominaron la península de Peloponeso ya desde el siglo 7 adne., desde el punto
vista militar, no hacían señas con tubas hechas de cuerna, cornuum tubarumve, sino con tibiarum, algo
documentado en otros trabajos que hablan del uso de instrumentos musicales en el terreno militar.
Lo que si muestra este texto es que no se tocaban estos instrumentos como se hacía en el terreno re-
ligioso, o de cualquier otro tipo de ceremonia, que no era para enardecer sino para que los soldados
marcharan tranquilos, lentamente, en algún tipo de orden, probablemente rítmico, con varios mú-
sicos colocados entre el ejército a distancias concretas, y así no hacer desbandadas al atacar. Además
de esta descripción, afortunadamente, existe iconografía antigua donde podemos verlo para sacarnos
de dudas. El texto puede consultarse en este enlace:
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http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Gellius/1*.html.

Otros vocablos usados en este texto para instrumentos o instrumentistas, en Latín y Griego, son:
tibicinis, tibicinem, tibicinia, tibiae, cornua, litui, fistula, fistulatorem, tuba, auleton, aulos, pero no se hace re-
ferencia ninguna a gaitas, es más, casi todos los instrumentos se usaban como avisador, para enviar
señales acústicas, que era lo que podían hacer musicalmente algunos de los instrumentos citados,
ya que no tenían posibilidad de hacer melodías, y, donde se habla de los que si podían, se dice que
el ejército iba en silencio, quizás por su poca capacidad sonora.

Hay que darse cuenta de que entre los escritos de Tucídides y Gellius, pasaron casi 600 años, y en
el siglo 2, ya existían palabras para denominar instrumentos con fuelle, como askaules, pero no las
usó ninguno de los autores. También existía el vocablo korykos, citado por Hesiquio, para una bolsa
hecha de cuero, que tampoco aparece vinculada al uso musical.

En este texto se dice que los cretenses usaban la cithara en el terreno militar, y también que otro
autor Herodoto, en su obra Historia, cuenta que Alyattes, rey de Lidia en el siglo 6 adne., en las gue-
rras contra los milesios, usó de músicos fistulatores y fidicines, y de mujeres que tocaban las tibicinas.
Por otro lado, también se hace referencia a Homero, siglo 8 adne., y la guerra contra los aqueos, di-
ciendo que no iba a la guerra con sones de fidicularum tibiarumque.

Otro autor que recogió en el siglo 16 los nombres de instrumentos, en textos antiguos, usados en
los ejércitos griegos y romanos, fue Justus Lipsius. En internet puede consultarse su obra Militia Ro-
mana, y en el libro 4, diálogo 10, habla de ello. Las referencias son a tubas, salpinx, tibicinem, o cornu,
y de percusión el tympanu, pero ninguna referencia a fuelles.

Por otro lado, recuerdo que en vuestra charla, Daniele, comentó el uso de los rombos entre los ri-
tuales a divinidades por los coribantes. Me gustaría saber en que texto se documenta esto, porque
lo he leído en varios sitios pero no he podido encontrar un original donde se mencione claramente
esto sino que se usan címbalos con forma de rombo.

He consultado los siguientes textos donde se menciona el vocablo rombo, pero no tengo claro si
las traducciones son correctas, creo que es una tarea difícil. Si tenéis alguna referencia os agradezco
que me la enviéis.

El texto encontrado donde se menciona a las coribantes es de Estrabón, en su obra Geografía
10.3,13. se halla en:

www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0197:book=10:chapter=3&high-
light=r%28o%2Fmboi

El texto presentado es: “μᾶτερ μεγάλα, πάρα ῥόμβοι κυμβάλων, ἐν δὲ κεχλάδειν κρόταλ᾽”. La tra-
ducción es: “por ti, oh Madre, junto a címbalos en forma de rombo, y del resonante crotala”.
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Helena. Eurípides. Verso 1362, en:

www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0099:card=13>3&highlight=r%28
o%2Fmbou

El texto dice así: 

“1360κισσοῦ τε στεφθεῖσα χλόα
νάρθηκας εἰς ἱερούς,
ῥόμβου θ᾽ εἱλισσομένα
κύκλιος ἔνοσις αἰθερία,
βακχεύουσά τ᾽ ἔθειρα Βρομί”

“Para anhelar por el extraño alimento y nuevo brote de las
varitas bacanales, (tirso,) con forma de rombo para venerar, girando y agitando al viento la melena
para mantener las fiestas de Baco en honor a Bromios”

Y en:

www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0227:book=1:card=1078&high-
light=r%28o%2Fmbw|

Apollonius Rhodius, Argonautica libro 1.1139

ἔνθεν ἐσαιεὶ ῥόμβῳ καὶ τυπάνῳ Ῥείην Φρύγες ἱλάσκονται.

(De ahí el frigio jamás busca el favor de Rhea con rombo y tímpano.)

Este es el único texto que conocemos que parece corroborar el uso de rombos, pero no está claro.
Otros autores parecen hacer referencia al rombo como algún tipo de objeto circular; rueda mágica,
girada alternamente en cada dirección por la torsión de dos cuerdas pasadas por dos agujeros en
ella, utilizada como un encantador amoroso. Instrumento que también ha llegado a nuestros días.

Por otro lado, para terminar, se ha oído comentar que la siringa se llamaba así por la ninfa. Los
datos que ofrece Teofrastos en su capítulo 11.11, comenta que existe la caña hueca, que algunos la
llaman siringias, porque no tienen madera o carne.

(ENLACE AL AUDIO)
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Daniel Garcia eta Mertxe Uranga aurkezpenean.
Daniel García y Mertxe Uranga durante la presentación.

Daniel Garcia.
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Roberto Stanco eta Cristina Majnero (Ludi Scaenici taldekoak).
Roberto Stanco y Cristina Majnero (miembros del grupo Ludi Scaenici).

Ludi Scaenici taldea.
Grupo Ludi Scaenici.
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Jardunaldien une batean.
Un momento de las Jornadas.

Juan Mari Beltran bere hitzaldian.
Juan Mari Beltran dando la charla.
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Jardunaldien une batean.
Un momento de las Jornadas.

Partehartzaileak HM Txokoan (Daniele Ercoli, Rossana Damiani, Roberto Stanco, Cristina Majnero eta Gaetano
Delfini Ludi Scaenici taldekideak Juan Mari Beltran eta Daniel Garciarekin).

Los participantes de visita en Herri Musikaren Txokoa (Daniele Ercoli - Rossana Damiani - Roberto Stanco - Cristina
Majnero - Gaetano Delfini componentes del grupo Ludi Scaenici junto a Juan Mari Beltran y Daniel García).
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Ludi Scaenici taldeak eskainitako tailerra.
Taller musical impartido por el grupo Ludi Scaenici.

Ludi Scaenici taldeak eskainitako tailerra.
Taller musical impartido por el grupo Ludi Scaenici.
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Oiassoko Baskoiak kontzertuan (Juan Mari Beltran, Beñat Ralla eta Ander Barrenetxea).
Oiassoko Baskoiak en concierto (Juan Mari Beltran, Beñat Ralla y Ander Barrenetxea).

Oiassoko Baskoiak kontzertuan (Aitor Gabilondo, Ander Barrenetxea, Juan Mari Beltran eta Beñat Ralla).
Oiassoko Baskoiak en concierto (Aitor Gabilondo, Ander Barrenetxea, Juan Mari Beltran y Beñat Ralla).
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Ludi Scaenici kontzertuan (Daniele Ercoli, Rossana Damiani, Roberto Stanco, Cristina Majnero eta Gaetano Delfini).
Ludi Scaenici en concierto (Daniele Ercoli, Rossana Damiani, Roberto Stanco, Cristina Majnero y Gaetano Delfini).

Ludi Scaenici kontzertuan (Daniele Ercoli, Rossana Damiani, Roberto Stanco, Cristina Majnero eta Gaetano Delfini).
Ludi Scaenici en concierto (Daniele Ercoli, Rossana Damiani, Roberto Stanco, Cristina Majnero y Gaetano Delfini).





HERRI MUSIKAREN
11. JARDUNALDIAK

Herri musika bildumak

XI JORNADAS
DE MÚSICA POPULAR

Colecciones de Música Popular





LABURPENA
Soinu-tresnen bildumak iraganeko eta egungo bitxiak dira. Hala ere, partikularrek eta erakundeek

kulturaren alderdi horrekiko oso sentipen desberdina dute, eta horrek jokabide dibergentea dakar.
Horri erantsita, kontserbatzeak eta mantentzeak dakarren ahalegina eta lana aurkitzen dugu, batetik,
eta, bestetik, zaintzeko eta erabiltzeko zailtasun ekonomikoak eta metodologikoak.

Gako hitzak: bilduma, katalogazioa, soinu-tresna, Euskal Herria, Asturias.

RESUMEN
Las colecciones de instrumentos musicales son una joya del pasado y del presente. No obstante,

los particulares y las instituciones tienen muy diferente sentir hacia ese aspecto de la Cultura, lo cual
deriva en un proceder más o menos divergente. Añadido a esto, encontramos el esfuerzo y trabajo
que conlleva la conservación y el mantenimiento, por un lado y, por otro, las dificultades económicas
y de índole metodológico de preservación y uso.

Palabras clave: colección, catalogación, instrumento musical, País Vasco, Asturias.

RÉSUMÉ
Les collections d’instruments de musique sont un bijou du passé et du présent. Cependant, les par-

ticuliers ont sur cet aspect de la culture une appréciation très différente de celle des institutions, ce
qui aboutit à des actuations plus au moins divergentes. Il y a, en plus, d’un côté l’effort et le travail
qui entrainent la conservation et le maintien, et d’autre, les difficultés économiques et de nature
méthodologique de leur préservation et leur usage.

Mots-clés : collection, catalogage, instrument de musique, Pays Basque, Asturies.

ABSTRACT
Collections of  musical instruments are a jewel of  the past and present. Nevertheless, individuals

and institutions have different approaches and therefore divergent behaviours towards them. On
the one side, we observe the effort and hard work involved in conservation and maintenance. On
the other side, we underline financial hardships and difficulties related to methodology, preservation
and use.

Keywords: collection, cataloguing, musical instrument, Basque Country, Asturias.
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Zalantzarik gabe Juan Mari
Beltranek urtetan biblioteka, fonoteka,
irudi eta soinu-tresnaz osatutako herri
musika bilduma izan zen gaur egun
Soinuenea den proiektu honen oina-
rrietako bat eta errealitate hau gauza-
tzeko behar zena ahalbideratu zuena.
Halako bildumak dira museo, zentro
eta bestelako edozein proiekturen
mamia eta edukia.

Horregatik aukeratu genuen “Herri
Musika Bildumak” izenburuko gaia
gure hamargarren urteurreneko edizio-
rako.

Jardunaldi hauetan biltzaileak eta
hauen jarduerak ezagutu nahi ditugu.
Batetik biltzaileen izaera, prestakun-
tza, biltzeko eta antolatzeko sistemak,
motibazioak, erronkak, helburuak,...
ezagutu nahi ditugu, baina baita jaso
dituzten bildumen historiak, ezauga-
rriak eta arima ere. Bilduma hauen
kontserbazioa, zaintza, funtsa, balioa,
antolaketa, erabilpena, zabalkundea
eta, azkenean, dokumentazio bilduma
hauek gaur egungo eta biharko gizarte-
an kultur ezagutzan eta sorkuntzan
egin dezaketen ekarpena.

Ospatuko ditugun Jardunaldi hauen
antolaketan Soinueneak eta Herri
Musika Zaleak Kultur Elkarteak gai

honetan eskarmentu handiko bi
laguntzaile paregabe ditugu, “Ikusteko
Musika-Música para ver” Munduko
Soinu-tresna Bilduma eta Iruñeko
Ortzadar Euskal Folklore Elkartea.

Oiartzunen 2012ko azaroaren 12tik
18ra ospatuko dugun edizio honetara-
ko “Herri Musika Bildumak” gaiaren
inguruko adituen parte hartzearekin
egitarau zabala antolatu dugu:

Azaroak 12, astelehena.
19:30: Oiartzungo Udaletxeko Areto

Nagusian José Luis Loidi & Lourdes
Yarzaren Ikusteko Musika-Entzuteko
Artea erakusketaren inaugurazioa.
Ekitaldi honetan biltzaileek bisita gida-
tua eskainiko dute. Erakusketa hau
azaroak 24 arte zabalik egongo da.

Azaroak 15, osteguna.
16:00etan Ikusteko Musika-Entzuteko

Artea Oiartzungo ikastetxeetako ikas-
leentzat erakusketaren bisita gidatua.

Azaroak 16, ostirala.
19:30etan Oiartzungo Udaletxeko

Areto Nagusian Kepa Ugarte eta Juan
Mari Beltranek 2008an egindako HM
Txokoa Oiartzunen DVDaren proiek-
zioa. Lan honetan irudi eta hotsen
bitartez Soinuenearen historiaurrea,
historia eta gaurko jardueren  aurkez-
pen orokorra ageri da.

Azaroak 17, larunbata.
10:30etan Oiartzungo Udalaletxeko

Areto Nagusian: MINTEGIA
• 10:30: Aurkezpena
• 11:00: Ikusteko Musika bildumaren

historia. José Luis Loidi & Lourdes
Yarza.

• 11:45: Xixongo Museoko bilduma.
Alfonso Fernández García.

• 12:45: Gure herri musikaren hots
eta irudiak-Ortzadar Taldeko Herri
Musika Bildumak. Ortzadar Taldea.

• 14:30: Bazkaria.
• 16:00: José Luis Loidi & Lourdes

Yarzaren Ikusteko Musika bildumaren
biltegian bisita (25 bisitarira mugatua).

• 17:30: Mahai ingurua. 
Moderatzailea: Juan Mari Beltran.
• 19:00: HERRI MUSIKA FILMAZIO 

PROIEKZIOAK
Lesakako Sanferminak

E.X. Dueñas/L.F. Gonzalez
Asturiaseko herri musika

Muséu del Pueblu d'Asturies
Gure folklorearen hots-irudiak

Ortzadar taldea

Azaroak 18, igandea.
• 11:00: Oiartzun. Elizalde auzoan.

Euskal herri soinu-tresnak kalez kale
• 12:30: Kontzejupean Euskal herri

soinu-tresnak kontzertua. 
• 14:30: Ergoiengo Auzokalte

Elkartean. Bazkaria
• 16:30: Soinuenean. Laguntzaileei

omenaldia. Herri Musika Festa.

“HERRI MUSIKA BILDUMAK” HM 11. JARDUNALDIAN
Dagoeneko gure inguruko guztientzat ezaguna denez, aurten dira hamar urte publikorako Herri Musikaren
Txokoaren ateak zabaldu genituenetik. Hori ospatzeko urtean zehar ekintza ezberdinak antolatzen ari gara, eta
urteroko Jardunaldien aurtengo edizioko gaiak gure proiektuarekin zer ikusia behar zuela eduki pentsatu genuen.

Azaroaren 12 eta 18 artean

Ikusteko Musika bildumako zenbait soinu-tresna. José Luis Loidi & Lourdes Yarza

(2012/11/12-18)
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No cabe duda de que los materiales
de audio, imagen, literatura e instru-
mentos de música popular recopilados
durante años por J.M. Beltran han sido
uno de los pilares y uno de los elemen-
tos necesarios para que pudiera fraguar
el proyecto Soinuenea. Con ellos se han
organizado la biblioteca, fonoteca,
archivo de imágenes y colección de ins-
trumentos musicales de nuestro cen-
tro.

Por eso mismo decidimos titular
“Colecciones de Música Popular” a la
edición de estas Jornadas coincidentes
con nuestro décimo aniversario.

En estas Jornadas queremos conocer
tanto los coleccionistas como su activi-
dad. Por una parte queremos conocer
su naturaleza, formación, sistemas de
recopilación y organización, motiva-
ción, retos, objetivos,… pero también
queremos conocer la historia, carac-
terísticas y alma de las colecciones reu-
nidas, cómo se conservan, cuidan, cuál
es su valor, explotación, difusión y,
�nalmente, qué es lo que pueden apor-
tar estas colecciones documentales al
conocimiento y creación cultural a las
sociedades del presente y del futuro.

En la organización de estas Jornadas,
Soinuenea y Herri Musika Zaleak cuen-

tan con la colaboración de dos socios
muy experimentados: la Colección de
Instrumentos del Mundo “Ikusteko
Musika-Música para ver” y Ortzadar
Euskal Folklore Elkartea de Pamplona.

El programa elaborado para esta edi-
ción se celebrará en Oiartzun entre los
días 12 y 18 de noviembre del 2012
para lo cual contará con la participa-
ción de expertos en el ámbito de las
“Colecciones de Música Popular”.

12 de noviembre, lunes.
19:30 Salón de Plenos del Ayun-

tamiento de Oiartzun. Inauguración de
la exposición Música para ver-Arte para
oír de José Luis Loidi & Lourdes Yarza.
Durante el acto los recopiladores de la
colección ofrecerán una visita guiada.
La exposición se podrá visitar hasta el
24 de noviembre.

15 de noviembre, jueves.
16:00 Visita guiada a la exposción

Música para ver-Arte para oír dedicada a
los centros de educación de Oiartzun.

16 de noviembre, viernes.
19:30 Salón de Plenos del Ayun-

tamiento de Oiartzun. Proyección del
DVD “HM Txokoa Oiartzunen” realizado
por Kepa Ugarte y Juan Mari Beltran
en 2008. Este trabajo utiliza imágenes
y sonido para hacer una presentación
general de los antecedentes, historia y
actividad actual de Soinuenea.

17 de noviembre, sábado.
10:30 Salón de Plenos del Ayun-

tamiento de Oiartzun: SEMINARIO
• 10:30 Presentación
• 11:00 Historia de la colección Música

Para Ver. J.L. Loidi & Lourdes Yarza.
• 11:45 Colecciones del Museo de Gijón.

Alfonso Fernández García.
• 12:45 Sonidos e imágenes de nuestra

música popular-Colecciones de Música
Popular de Ortzadar Taldea. Ortzadar
Taldea.

• 14:30 Comida.
• 16:00 Visita al almacén de la colec-

ción Música Para Ver de José Luis Loidi
& Lourdes Yarza (máx. 25 visitantes).

• 17:30 Mesa redonda.
• 19:00 PROYECCIÓN DE PELÍCULAS

SOBRE LA MÚSICA POPULAR
Los San Fermines de Lesaka

E.X. Dueñas/L.F. Gonzalez
La música popular de Asturias

Muséu del Pueblu d'Asturies
Sonidos e imágenes de nuestro folklore

Ortzadar taldea

18 de noviembre, domingo.
•11:00 Oiartzun. Barrio Elizalde.

Pasacalles con instrumentos populares
vascos

•12:30 Soportales del Ayuntamiento
de Oiartzun. Concierto con instrumen-
tos populares de Euskal Herria.

•14:30 Comida
•16:30 Soinuenea. Homenaje a los

colaboradores de Herri Musikaren
Txokoa-Soinuenea. Fiesta de Música
Popular.

“COLECCIONES DE MÚSICA POPULAR” EN LAS XI. JORNADAS
Como ya saben quienes nos siguen, este año se cumplen 10 años desde que Herri Musikaren Txokoa abriera sus puer-
tas al público. Con este motivo estamos organizando diferentes actividades para celebrarlo, y  pensamos que el tema
a tratar en las Jornadas debía ser algo directamente relacionado con nuestro proyecto.

Entre el 12 y 18 de noviembre

Algunos instrumentos de la colección Música para ver. José Luis Loidi & Lourdes Yarza

(12 A 18/11/2012)
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Colección: Música para Ver

José Luis LOIDI, Lourdes YARZA





LAbuRpenA
Herri musikari dioten maitasunaren ondorioz, Loidi-Yarza senar-emazteek disko etnikoekiko ha-

sierako zaletasunetik 3.500 soinu-tresna herrikoi baino gehiagoko bilduma batera pasa ziren.

30 urtetan zehar hainbat bidetatatik soinu-tresnak biltzeko egindako lanak kontinente guztietako
hainbat kategoriatako aleak bildu ditu: aerofonoak, kordofonoak, menbranofonoak eta abar. Horren
ondorioz, fitxen bidezko katalogazio zehatza egin behar izan da, web-orri bat sortu da eta hainbat
motatako erakusketak egin dira.

Gako hitzak: bilduma, katalogazioa, soinu-tresna.

Resumen
A causa del amor por la música tradicional, el matrimonio Loidi-Yarza pasó de una inicial afición

por los discos étnicos a una colección de más 3.500 instrumentos populares. 

el trabajo de recopilación de instrumentos por diversos medios a lo largo de 30 años ha confor-
mado una colección con ejemplares de diversas categorías: aerófonos, cordófonos, membranófonos
etc. de todos los continentes. esto ha conllevado la elaboración de una minuciosa catalogación me-
diante fichas, la creación de una página web y exposiciones de diferente índole.

Palabras clave: colección, catalogación, instrumento musical.

Résumé
L’amour pour la musique traditionnelle a transformé une activité à titre amateur de recherche de

disques ethniques en une collection de plus de 3.500 instruments populaires, qui ont été acquis par
le couple Loidi-Yarza.

Tout au long de 30 ans, une compilation réalisée par des moyens divers s’est traduit en une collec-
tion intégrée par tout genre d’instruments (aérophones, cordophones, membranophones, etc.) issus
de tous les continents. Cela a conduit à l’élaboration d’un inventaire approfondi par le moyen de fi-
ches, la création d’une page web et des expositions de différentes natures.

Mots-clés : collection, catalogage, instrument de musique.

AbsTRACT
Driven by their love for traditional music, the Loidi-Yarza couple started with an initial passion

for ethnic records, which ended up with a collection of  more than 3,500 popular instruments.

The work of  collecting instruments by various means over 30 years has formed a collection with
compiles various categories: aerophones, chordophones, membranophones, etc. from all continents.
This has led to the elaboration of  a meticulous cataloguing through files, the creation of  a web page
and different kinds of  exhibitions.

Keywords: collection, cataloguing, musical instrument.





Colecciones de instrumentos de música pueden encontrarse reunidos en el seno de diferentes or-
ganismos e instituciones, principalmente en: museos de instrumentos propiamente dichos; museos
generales que tiene una sección de instrumentos de música; museos especializados en tal o cual dis-
ciplina (antropología, etnografía, arte, folclore) comprendiendo una sección más o menos importante
consagrada a la música; institutos de investigación o universidades que albergan un departamento
de musicología o etnomusicología, con colecciones de estudio; y colecciones privadas, éste es nuestro
caso.

Opinamos que coleccionista no naces, te haces, y por eso toda colección tiene una historia. La de
“música para Ver” podríamos resumirla de esta forma:

en los años 60/70, cuando mis amigos se compraban discos (LP) de los Rolling o de los beatles,
yo me acercaba a la vecina Francia para comprar discos tan interesantes como: “polifonías aborí-
genes de Taiwán”. Allí había un mercado muy amplio en cuanto a músicas étnicas y tradicionales.
Te podías comprar un disco de música de Vietnam, de madagascar, de panamá… algo que aquí
era imposible. Todas aquellas escuchas y lecturas de los folletos de los discos crearon un germen et-
nomusicológico. Además, por aquellas fechas, participaba activamente en el grupo “Irungo Atse-
giña”, tanto como txistulari como dantzari. en cierta ocasión, coincidiendo con un grupo rumano,
me pregunte: ¿por que no voy a ser capaz de tocar el fluier? Conseguí uno a cambio de un paquete
de tabaco y, con la armónica y alguna otra flauta que ya tenía, comenzó a formarse lo que entonces
podríamos llamar: una incipiente colección de instrumentos. La primera noción de colección eran
los dieciséis instrumentos, quince flautas y una armónica, que colgaban enmarcados en la pared de
mi habitación.

posteriormente, me desplazo a madrid para estudiar la carrera. en la capital la oferta cultural es
grande: hay conciertos de grupos étnicos, de bailes folclóricos, tiendas especializadas en instrumentos.
Oigo, veo y me documento sobre instrumentos de otras culturas y, poco a poco, voy ampliando el
número de flautas.

Lo que comenzó como un mero hecho casi anecdótico, se convirtió en una gran afición, acumu-
lando unos 200 instrumentos, prácticamente todos de la familia de los aerófonos. mi afición musical
prosigue, lo que me permite colaborar en distintos grupos y es, precisamente en uno de ellos, donde
conozco a Lourdes. La pasión y el interés por los instrumentos es mutuo y, es a partir de esa fecha,
1982, cuando consideramos que el fondo existente tiene ya categoría de “colección”. es, a partir de
entonces, cuando se van ampliando las familias organológicas, buscando no solo aerófonos. De los
200 instrumentos que aproximadamente teníamos en el año 1982, a los más de 3.500 que tenemos
actualmente, han sido 30 años de trabajo continuo con pasión, ilusión y ganas de llegar hasta este
punto. punto que no es el final, ya que esta colección no se acaba nunca. el deseo es continuar y
continuar… Han sido y son muchos años de investigación, búsqueda, muchos kilómetros para re-
copilar a veces un instrumento, otras veces varios y en muchísimas ocasiones ninguno.

Fue a partir de 1992, cuando decidimos que los 1000 instrumentos recopilados y almacenados en
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cajas, tenían que salir a la luz de alguna manera. La casualidad fue, que a la primera llamada reali-
zada, aceptaron nuestra propuesta y se exhibieron 400 instrumentos en el “salón pallares” de León,
donde en esos mismos momentos estaban exhibiendo “Las edades del Hombre” dedicadas a la mú-
sica en la Catedral de León. era nuestra primera andadura, entre ilusión, miedo, curiosidad… en
fin, los instrumentos salían de su cobijo y se daban a conocer al público. Durante las tres semanas
que duró la exposición fue visitada por 23.000 personas. según nos confirmó la Diputación de León,
que era la institución que se encargó de mostrarla, había sido todo un record. estaban realmente
encantados de la apuesta que habían realizado, pero claro, para nosotros lo fue en modo superlativo.
Después de esta exposición vinieron otras y, pudimos comprobar que el trabajo que estábamos de-
sarrollando gustaba a todo tipo de público, además de todas las edades. Desde el año 1992 hasta
hoy hemos realizado 109 exposiciones por toda la geografía española y parte de Francia. Hemos
intentado que todas fuesen diferentes y bajo distintas temáticas. Como curiosidad, podemos decir
que la más grande se hizo en Vitoria con 500 instrumentos y, quizás, una de las que mayor satisfac-
ción nos ha dado, fue la realizada en Tarragona.

son muestras que aportan un gran valor etnográfico, antropológico y musical, dando juego a di-
versas facetas como la geografía, la música, las etnias,… a parte de la satisfacción visual que generan,
de ahí su nombre “música para Ver”, que además en esta pequeña muestra que podemos contem-
plar en este salón de plenos del Ayuntamiento de Oiartzun se le suma el atributo del “arte”: “música
para ver, arte para oír”. simplemente un vistazo a cualquiera de las piezas expuestas, nos demuestra
el ingenio y el trabajo, realizado por el artesano o luthier para lograr no solo que sea la parte musical
la que se oiga, sino que se vea el arte que se exhibe en su conjunto. un binomio gratamente con-
juntado para el disfrute de la vista y del oído. un tesoro inexorable, para todos los que podamos
disfrutar viéndola.

Hace cinco años, dotamos a la colección de su correspondiente página web. Había que actualizarse
y mostrarse en la red. en la dirección: www.musicaparaver.org se pueden ver varios instrumentos
con información detallada y, algunos, con sonido, así como el historial de las exposiciones realiza-
das.

nos gustaría que todos los instrumentos, muchos de ellos obras de “arte musical”, pudieran estar
expuestos de forma correcta en un lugar adecuado. Con esto queremos decir que: tenemos un mag-
nifico contenido pero sin el continente adecuado. Actualmente, se pierden en cajas, baldas, cajo-
nes,… sólo se disfruta de ellos en pequeñas dosis, cuando alguien se interesa por ellos y nos solicita
una exposición.

nuestro sueño sería poder dotar a los instrumentos de esas energías, que suponemos que ellos cap-
tan, cuando son contemplados de una forma continuada. es decir, que sea permanente su exhibi-
ción, llenando con su magia musical y artística a todo el público que lo mire y los haga sonar, sacando
las notas más brillantes que sean capaces de dar, para deleite de la vista y el oído.

A modo de resumen podemos indicar que el número total de instrumentos actualmente es de
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3.657. De los cuales son: 964 africanos, 417 americanos, 1.084 asiáticos, 1.065 europeos, 87 oceá-
nicos y 40 sin determinar. si nos atenemos a las cuatro grandes familias, la distribución es: 971 idió-
fonos, 464 membranófonos, 646 cordófonos y 1.576 aerófonos.    

el trabajo que realizamos abarca los aspectos de recolección, catalogación, conservación y expo-
sición de los instrumentos. pero vamos a hablar del instrumento que es la pieza más importante de
la colección.

Hay un proverbio dan que dice: “el pueblo donde no hay músicos no es un lugar donde el hombre
pueda vivir”. Con esto queremos decir que es extremadamente raro que una civilización, una cultura
o un pueblo este desprovisto de instrumentos creados por ellos o importados de sus vecinos. para la
realización de esta música se necesitan unas herramientas que están entre las creaciones más com-
plejas del espíritu humano. el instrumento encarna un patrimonio musical que generalmente re-
presenta un elemento esencial en la vida de los grupos y los individuos. Representan el aspecto
visible del patrimonio inmaterial. bien sean creaciones de expertos artesanos o sencillos objetos ru-
dimentarios pero no por ello menos expresivos, los instrumentos son parte de los bienes más signi-
ficativos del patrimonio etnológico.

La función del instrumento y la música no se sujeta únicamente a la creación de sonidos melodio-
sos. Ambos juegan un papel muy importante, ya que intervienen en todos los niveles del la vida de
un grupo. Transportan los valores culturales y espirituales de una civilización y garantizan la trans-
misión de los conocimientos en numerosos ámbitos: literatura oral, religión, historia… Dentro de
cada cultura, la expresión musical se perpetúa y se renueva gracias ellos. el instrumento de música
no es un objeto como los demás, es una herramienta a la vez productora de sonidos y portadora de
sentimientos.

Los instrumentos de música tradicional están desapareciendo actualmente en muchos grupos cul-
turales, por no decir los que ya han desaparecido. A nosotros, nos interesan no solo por su valor cul-
tural y patrimonial, sino también por la situación en la que se encuentran muchos de ellos, que
infelizmente están desapareciendo del panorama etno-musical, y es por ello que los coleccionamos.

en una primera observación, podemos comprobar la diversidad de materiales que forman parte
de los instrumentos. muchos materiales que la naturaleza proporciona al hombre, hablamos del
reino mineral, vegetal y animal, se encuentran utilizados, bajo distintas técnicas, en los instrumentos
musicales:

Los materiales minerales. Las piedras, talladas convenientemente en forma de placas de dife-
rentes tamaños, constituyen los litófonos de Corea, Vietnam y China. bajo una forma más
rudimentaria, se utilizan entre los Kabre de Togo y los Dogon de malí. Con la arcilla se
puede moldear la caja de resonancia de numerosos tambores generalmente en forma de
copa, desde India hasta el norte de África. Así mismo, multitud de pequeñas flautas globu-
lares (ocarinas) prácticamente utilizadas en todo el mundo. Con este mismo material los
amerindios realizaron trompas, silbos y flautas.
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Los diferentes metales extraídos de los minerales pueden servir para la construcción de
instrumentos, y para ello se utilizan distintas técnicas: moldeado, martilleo, forja, fundición
a la cera perdida, etc. Como ejemplos están: las campanas de hierro africanas, los metaló-
fonos y gongs de bronce asiáticos, los sistros etíopes de plata, las trompas chinas de latón, los
timbales de cobre en India. También se recupera, en muchos lugares del mundo, el metal
de objetos en desuso: las latas de conserva sirven para construir la caja de resonancia de un
instrumento de cuerda o el resonador de un piano de pulgar, los grandes bidones de las steel-
band de Trinidad.

Los materiales vegetales. La caña es, en todo el mundo, la materia prima para crear flautas así
como clarinetes. el bambú es empleado con mucha frecuencia en Asia, y particularmente
en Indonesia, para construir cítaras tubulares, órganos de boca, xilófonos de tubos o sona-
jeros de tubos oscilantes (angklung). Con la calabaza se hacen sonajeros, resonadores de xiló-
fonos, cajas de resonancia de instrumentos de cuerda africanos y, con la nuez de coco, las
cajas de resonancia de los delicados violines del este y sudeste asiático. en África y América
se utiliza el junco, la rafia y la fibra vegetal para, una vez trenzados, realizar sonajeros. Los
granos y las  cáscaras de frutos reunidos en collares o cinturones de danza, constituyen el
accesorio sonoro de los bailarines.

La madera representa la materia favorita para la construcción de instrumentos. Desde las
raíces a las hojas, todas las partes del árbol sirven. Con el tronco del árbol se tallan los tam-
bores de hendidura melanesios y africanos, o los teponaztli mexicanos. También se tallan los
cuerpos de los tambores de membrana, instrumentos de cuerda, como cítaras, violines y laú-
des, así mismo las láminas de los xilófonos africanos, de Guatemala o de Java. Con las ramas
se construyen las trompas de Australia y países centroeuropeos, mientras que con la corteza
enrollada en espiral se construyen instrumentos en Finlandia, en suiza o en Amazonia.

Los materiales animales. La piel, el hueso, los cuernos, las vísceras de ciertos animales forman
también parte de algunos instrumentos de música. Desde las grandes trompas africanas ta-
lladas en colmillos de elefante o en de cuerno de antílope, a las flautas peruanas de hueso,
así como las trompas de los lamas tibetanos en fémur humano, y sus tambores hechos con
cráneos humanos. Las caracolas marinas utilizadas como instrumento de llamada por los
pescadores del mediterráneo, del pacifico o del océano Indico. el caparazón de armadillo
para construir cajas de resonancia de instrumentos de cuerda en sudamérica o, con tortugas,
laúdes en el magreb o liras en Kenya.

La piel de vaca, cabra, reptil o pez sirve para cubrir los tambores, o confeccionar la bolsa de
aire de las cornamusas. Con el pericardio del buey se hace la tabla de armonía de algunos
instrumentos de cuerda, como el tar. muchas cuerdas de arpas, laúdes y violines están hechas
de tripa, crines o seda.
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Desde tiempo inmemorial, numerosas civilizaciones han clasificado los instrumentos de música
de una forma u otra. Los chinos los catalogaban en ocho categorías, más tarde los indios las redu-
jeron a cuatro fundándose en la forma de producción sonora. A partir de este sistema es cuando, a
principios del s. XX, se elabora un sistema de clasificación que, hoy en día, es utilizado por la ma-
yoría de las colecciones, en la cual los instrumentos se distribuyen según cuatro categorías: idiófonos,
membranófonos, cordófonos y aerófonos. este sistema, que permite la definición organológica de
cualquier tipo de instrumento, tiene en cuenta tres datos esenciales: la materia vibrante principal,
los métodos de producción sonora y las características estructurales. nosotros nos basamos en este
sistema a la hora de catalogar los instrumentos. Aunque hay que decir que la ficha de cada instru-
mento conlleva más de veinte campos: nombre vernáculo, procedencia, etnia, sub-familia, medidas,
foto, lugar adquisición, etc.

Las cuatro principales familias organológicas se subdividen, siguiendo diferentes criterios, en sub-
familias y que en rasgos generales son:

Idiófonos
Los instrumentos que entran en esta categoría presentan una sorprendente diversidad. se

diferencian con relación a la puesta en vibración de la materia (piedra, madera, bambú,
metal, hueso, etc.), que puede producirse de distintas maneras:

entrechocando dos objetos similares –macizos o huecos– como címbalos, crótalos, casta-•
ñuelas, bastones o tubos.
Golpeando un objeto –macizo o hueco– con una barra, un martillo, un mazo, como es el•

caso de las series de placas en madera de los xilófonos, en metal de los metalófonos, en piedra
de los litófonos, los gongs y las campanas.
sacudiendo elementos móviles dispuestos dentro (sonajero) o exteriormente (sonajero-so-•

naja) de un objeto hueco, sacudiendo discos o anillos enfilados en una varilla (wasamba), sa-
cudiendo tubos de bambú deslizándolos  en un marco (angklung de Java).
Raspando con una barra los bordes dentados de un objeto –hueco o macizo– de madera,•

hueso, piedra o metal (raspadores).
Frotando con los dedos, o un arco, el borde o la cara lisa de un objeto –hueco o macizo–•

(bloque frotado livika de nueva Irlanda, copas musicales, sierra musical).
punteando la extremidad flexible de una lengüeta fijada en un marco (guimbarda) o de•

una serie de lengüetas (metálicas o vegetales) dispuestas sobre una caja de resonancia (sanza
y mbira africanas).

Membranófonos
Las distintas clases de tambores se diferencian por el número y la disposición de las mem-

branas, el método de puesta en vibración, así como por la forma de la caja de resonancia y
el sistema de fijación de la piel, o de las pieles. La puesta en vibración de la piel se efectúa
por percusión (con las dos manos, dos baquetas, una mano y una baqueta, o con ayuda de
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bolas golpeantes conectadas a la caja), o frotando una varilla fijada en el centro de la mem-
brana (zambomba). según la forma del cuerpo de resonancia será: tubular, hemisférico, ba-
rril, reloj de arena, marco circular, etc. La piel puede estar clavada, pegada, lazada, etc.

Cordófonos
el elemento vibrante está tensado entre dos extremos sobre un soporte cuya forma, que

determina la posición de las cuerdas, va a influir sobre la manera de tocarlo.

para distinguir los distintos tipos es necesario examinar un par de cosas: en primer lugar
la disposición de las cuerdas con relación a la estructura del instrumento, y luego su método
de puesta en vibración (pellizco, fricción, golpeo y, muy raramente, por la acción del viento).

De la disposición de los elementos estructurales se deriva el montaje de las cuerdas, según
un plano paralelo (cítara, laúd, violín) o no paralelo (arco, arpa, lira) al del cuerpo del ins-
trumento, lo cual incide directamente sobre la forma de tocarlo. en el primer caso, se puede
modificar la porción vibrante de la cuerda, presionándola sobre una parte determinada del
mástil para los laúdes y violines, o sobre distintos puntos de la caja de resonancia para las cí-
taras. De esta forma, una única cuerda, puede producir varios sonidos. son los casos de la
cítara, cuyas cuerdas están tensadas en paralelo al cuerpo del instrumento (bastón, tubo, cu-
beta, balsa, tabla convexa, caja), con la particularidad de no estar provisto de mástil y, por
otro lado, el laúd y el violín cuyas cuerdas están tensadas en paralelo entre una caja de re-
sonancia y un mástil. en el segundo caso (lira, arpa, arco y poliarco), las cuerdas se tocan al
aire, y cada una ellas sólo produce una nota. son los casos del arco musical, cuya cuerda
está tensada entre las dos extremidades de una rama arqueada; el poliarco que comporta
varios mástiles arqueados, cada uno con una cuerda;  el arpa, cuyas cuerdas están tensadas
entre un mástil (curvo o recto) y una caja de resonancia que forman, el uno con el otro, una
curva o un ángulo; la lira, con las cuerdas tensadas entre una caja de resonancia y un mástil
horizontal conectados por dos largueros. Lo mismo sucede para dos tipos de instrumentos
específicamente africanos: el arpa-laúd gingiru de los Dogon de malí y el arpa-cítara mvet de
los Fang de Gabón.

el método de puesta en vibración de la cuerda varía de un instrumento a otro. La cuerda
del arco musical puede ser pellizcada o golpeada. Las de las arpas, poliarcos, liras y distintos
tipos de cítaras (valiha malgache, kanun árabe, épinette de los Vosgos francesa, koto japonés, dan
tran de Vietnam) son pellizcadas. mientras que otras cítaras de caja (santour persa, cimbalom
húngaro o hackbrett alemán) sus cuerdas son golpeadas con baquetas delgadas. Los laúdes de
cuerdas pellizcadas (de los que forman parte guitarras, mandolinas, etc.) se diferencian de
los violines, cuyas cuerdas son frotadas con un arco. También son frotadas las cuerdas de la
zanfoña mediante una rueda accionada por una manivela.
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Aerófonos
La vibración del aire contenido en un tubo, de formas y materias diversas, puede obtenerse

de distintos modos.

en las flautas, el intérprete envía una corriente de aire sobre una parte biselada de la em-
bocadura, cuyo emplazamiento estará en un extremo o en un lateral, como es el caso de las
flautas traveseras. según la forma de la embocadura, existen flautas provistas de un conducto
de aire delimitado por medio de distintos dispositivos, tales como bloque (flauta dulce, masula
marroquí, tarka andina, etc.), cinta o anillo (suling indonesio), y, por otro lado, flautas cuya
embocadura no presenta más que un perímetro biselado (nay iraní, gasba tunecino, kaval turco)
o una muesca (kena de los Andes, shakuachi de Japón, endere de uganda).

en los instrumentos de lengüeta, el volumen de aire se pone en vibración por medio de
una fina tira vibrante, llamada lengüeta, que puede ser libre o batiente. Los tubos de los ór-
ganos de boca asiáticos (khène laosiano, mbuat de Vietnam, sheng chino), la armónica y el acor-
deón se equipan con lengüetas libres. Los clarinetes pueden tener un tubo (magruna de Túnez,
tule de los Wayampi de Guyana), dos tubos (zummara de Irak, arghul de egipto) o tres tubos
(launeddas sardo), funcionan con una lengüeta batiente simple, mientras que los oboes (balaman
armenio, zurna oriental, shanai de India o rgya gling tibetano) tienen una lengüeta batiente
doble. en cuanto a los tubos de las gaitas, pueden tener lengüetas batientes simples (tulum
turco, mashak indio) y/o dobles (zampogna de Italia, gayda búlgara, biniou de bretaña).

en las trompas, cuernos y trompetas, la corriente de aire es provocada por la presión y la
vibración de los labios del músico contra la embocadura, que puede estar situada en un ex-
tremo o sobre un lado del instrumento.

se puede también hacer vibrar el aire mediante el giro y rotación de una placa, o disco,
sujeta del extremo de una cuerda. este procedimiento es otra variedad de aerófono, siendo
la bramadera el ejemplo más representativo.

Todos los instrumentos de música de cualquier tradición, tanto sabia como popular, europea o no
europea, pueden entrar en una u otra de las cuatro categorías organológicas descritas.

¿Qué nos ha enseñado el instrumento? Después de tantos años, compartiendo espacio y tiempo
con ellos, nos han aportado muchas cosas:

Desde el punto de vista acústico y musical.
Que la vibración de una cuerda, por tanto su sonido, difiere si se pellizca con los dedos, si

se frota con un arco, o si se golpea con unos macillos. Que las cuerdas simpáticas (sarangi
indio, hardingfele noruego) o los tubos bordones de los instrumentos de viento (satara de Ra-
jasthan, launeddas de Cerdeña) enriquecen el sonido. Que el resultado sonoro es distinto, por
ejemplo, si utilizamos respiración circular o alterna.
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Desde el punto de vista tecnológico.
se aprende sobre las herramientas y las técnicas de la metalurgia, del trabajo de la madera

y el bambú, de la cestería o la alfarería, aplicadas a la construcción de los instrumentos. para
ello, hay que observar el proceso de fabricación de una campana por un herrero africano,
el tallado de un laúd por un músico de bhután, el trabajo del alfarero argelino para hacer
un tambor, o la afinación de los elementos de bronce de un gamelan javanés.

Desde el punto de vista estético y simbólico.
Que el antropomorfismo o el zoomorfismo de algunos instrumentos (arpas africanas, vio-

lines del entorno del Himalaya, tambores de hendidura melanesios, etc.) o su decoración
pintada, tallada o grabada, ayudan a comprender los conceptos en que se basan muchas
creencias de tal o cual sociedad.

Desde el punto de vista etnológico.
Que en algunas civilizaciones, particularmente en África, el instrumento se encuentra a

menudo asociado a un ser mítico, antropomórfico o zoomórfico y, en ocasiones, se le consi-
dera no solo como un objeto usual sino como una extensión de la persona que lo toca. Tam-
bién se puede ver el cambio de función o la evolución que ha tenido un instrumento dentro
de un grupo cultural. Que la utilización de muchos instrumentos refleja la separación de los
géneros, masculino y femenino. en algunas áreas geográficas, hay instrumentos que son pa-
trimonio de los hombres, mientras que otros son de uso exclusivo de las mujeres. Algunos
instrumentos, por ejemplo la bramadera, están rigurosamente prohibidos a los no iniciados
en varias culturas amerindias, africanas y melanesias. Que la contribución de los instrumen-
tos tradicionales populares es fundamental a causa del rol que cada sociedad le ha atribuido,
allí donde la música ejerce múltiples funciones. Así podemos ver, por ejemplo, en que mo-
mento de las bodas polacas se cambia de cornamusa; como algunos instrumentos de cuerda
han ayudado a la transmisión del repertorio épico-religioso de generación en generación; el
papel de muchos instrumentos en las ceremonias funerarias; el uso de instrumentos singulares
e insólitos (matracas, tambores de fricción y otros objetos percutidos), empleados para paliar
el silencio de las campanas, en distintas regiones de europa durante la semana santa; la
función del arco musical en la lucha ritual practicada hoy en día en brasil; el extendido uso
de los tambores con marco entre los chamanes.

Desde el punto de vista histórico.
el instrumento nos enseña cómo ha evolucionado a través de los años, si comparamos su

estado actual con sus representaciones más antiguas (ilustraciones de códices, pinturas, ba-
jorrelieves, esculturas, etc.), o con sus descripciones en tratados árabes, chinos o indios escritos
hace varios centenares de años. A modo de ejemplo, podemos comparar las actuales arpas
africanas con las del egipto faraónico, las liras tocadas hoy en día en etiopía con las de los
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asirios, los instrumentos aún tocados en europa con los tallados en numerosos pórticos de
iglesias, como cítaras, rabeles...

Otros instrumentos nos enseñan sus rutas de difusión e influencias culturales entre distintas
áreas geográficas o entre diferentes civilizaciones. podemos encontrar instrumentos de la
etnia yoruba de nigeria en la música afrocubana, ver las influencias de los instrumentos del
sudeste asiático y africanos en los de madagascar, comprobar la ruta de expansión de los
instrumentos árabes bajo la influencia del Islam.

el instrumento de música tradicional tiene frecuentemente un papel funcional y simbólico en mu-
chas culturas del mundo. La función socio-cultural del instrumento va más allá del soporte sonoro,
y puede estar incluida en el ámbito de la religión, de la magia o del ejercicio del poder temporal o
espiritual.

De esta forma, podemos comprobar que con un instrumento de música podemos:

Interpretar un repertorio puramente instrumental: recital, música de corte, música militar,•
ritual, etc.
utilizarlo como soporte melódico y rítmico en la música vocal, garantizando la transmisión•

de los valores culturales e históricos mediante los repertorios de cuentos, leyendas, epopeyas
y mitos. 
Asociarlo a otras formas de expresión tales como la danza o el teatro (nô y kabuki japonés,•

ópera china, kathakali indio, teatro de sombras wayang kulit indonesio, teatro de marionetas
wayang golek indonesio, etc.).
emplearlo como medio de comunicación entre el individuo o la comunidad y los poderes•

sobrenaturales. es el caso de los chamanes de nepal o siberia, o los curanderos africanos o
indios, que apoyan sus poderes mágicos, en los rituales de curación o hechizo, con los sonidos
de su instrumento (tambor con marco, guimbarda, sonajero, raspador). 
Transmitir mensajes o señales sonoras mediante los tambores de hendidura en África cen-•

tral así como en melanesia, con las trompas o las caracolas en diferentes regiones del mundo,
con las campanas de las iglesias anunciando los oficios o los acontecimientos importantes
(fallecimiento, guerra, inundación, incendio, etc.).

La música no tiene fronteras. es un lenguaje internacional y a la vez plural y personal, el cual se
desarrolla con sus instrumentos musicales. ellos hablan por sí solos. Transmiten el sentir de un pue-
blo, su carácter, hábitos, costumbres… son la expresión de sus gustos y sus gentes.

Resumiendo, podemos decir, que la semilla plantada allá por los años 60/70 ha ido dando sus fru-
tos. Allí donde germinó, fue el inicio del crecimiento de un esplendoroso árbol musical, que cada
vez abarca más ramas, más altura, más vida. La colección “música para ver” se ha ampliado por
todas las sub-familias que abarca las cuatro categorías organológicas. Cada hoja nueva que nace, es
un instrumento más, así día tras día, año tras año, esfuerzo tras esfuerzo. el árbol ha crecido mucho
en estos últimos treinta años. Tiene ramas de mucho peso de gran valor musical, etnográfico y ar-
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tístico.

para terminar, diremos que es indiscutible el valor y la importancia que tienen los instrumentos y
la música en el patrimonio cultural de una civilización. Con esta colección de instrumentos preten-
demos que las tradiciones musicales, algunas todavía vivas a través de los cinco continentes y otras
desgraciadamente perdidas, se conozcan, se protejan y se estudien con el fin de enriquecer el fondo
común de los conocimientos de las generaciones presentes y futuras. este es nuestro legado cultural
para el disfrute de todos los amantes de la música y sus instrumentos.
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Soinuenea-Herri Musikaren Txokoako

“Juan Mari Beltran 
Argiñena bilduma”
La colección depositada en 
Soinuenea-Herri Musikaren Txokoa

Juan Mari BELTRAN ARGIÑENA





LABuRpENA
“Juan Mari Beltran Argiñena Bilduma” da Soinuenea-Herri Musikaren Txokoan dugun bilduma.

Zalantzarik gabe bilduma hau izan da proiektu honen oinarria. Berez, bilduma honen eraginez
sortu zen Dokumentazio Zentro hau antolatzeko egitasmoa. Bilduman badira 1961an eskuratutako
objektuak, baina esan daiteke 1967an hasi zuela Juan Mari Beltranek bildumako materialen osaketa.
Harrezkeroztik eta gaur arte bere bilakaera etenik gabe osatzen joan da.

Gako hitzak: herri musika, soinu-tresnak, fonoteka, biblioteka, Soinuenea, Juan Mari Beltran.

RESuMEN
La colección “Juan Mari Beltran Argiñena Bilduma” es la colección de materiales de música e

instrumentos populares depositada en Soinuenea-Herri Musikaren Txokoa. De hecho, esta colección
es el origen del que parte el proyecto de creación de este Centro de Documentación. Aunque los
primeros objetos adquiridos sean de 1961, es a partir de 1967 cuando Juan Mari Beltran inicia la
recopilación de materiales que ha continuado de manera ininterrumpida hasta el día de hoy.

Palabras clave: música popular, instrumentos de música, fonoteca, biblioteca, Soinuenea,
Juan Mari Beltran.

RéSuMé
La collection « Juan Mari Beltran Argiñena Bilduma » est la collection de matériels de musique et

instruments populaires déposée au Soinuenea-Herri Musikaren Txokoa. Elle est d’ailleurs à l’origine
du projet de création de ce Centre de Documentation. Bien que les premiers objets acquits datent
de 1961, c’est à partir de 1967 que Juan Mari Beltran commence cette collecte de matériels qu’il a
continué de réaliser de manière ininterrompue jusqu’à présent.

Mots-clés : musique populaire, instruments de musique, phonothèque, bibliothèque, Soinuenea,
Juan Mari Beltran.

ABSTRACT
The “Juan Mari Beltran Argiñena Bilduma” collection is a compilation of  music materials and

instruments kept in Soinuenea-Herri Musikaren Txokoa. In fact, this collection was the origin of
the whole project of  this Documentation Center. Although the first objects date back to 1961, Juan
Mari Beltran has gathered materials uninterruptedly from 1967 until today.

Keywords: popular music, musical instrument, sound library, library, Soinuenea, 
Juan Mari Beltran.





1. SARRERA
“Juan Mari Beltran Argiñena Bilduma” da Soinuenea-Herri Musikaren Txokoan dugun bilduma.

Zalantzarik gabe bilduma hau izan da proiektu honen oinarria. Berez, bilduma honen eraginez
sortu zen Dokumentazio Zentro hau antolatzeko egitasmoa. Bilduman badira 1961an eskuratutako
objektuak, baina esan daiteke 1967an hasi zuela Juan Mari Beltranek bildumako materialen osaketa.
Harrezkeroztik eta gaur arte bere bilakaera etenik gabe osatzen joan da.

Bildumak lau atal nagusiak ditu: Soinu-tresna bilduma, Biblioteka bilduma, Fonoteka bilduma eta
Irudi Artxiboa. Bilduma Orokorraren Jabetza Juan Mari Beltranena da eta honek Fundazioarekin
adostu duen akordioaren bitartez erabilera uzten dio Soinuenea proiektu honi modu dohainean eta
mugagabeko denborarako. Behar litzakeenetarako Juan Mari Beltran Argiñenaren Bilduma honek
badu bere kudeaketarako eta zaintzarako hamabi lagunek osatutako babesleen talde bat.

Bilduma honen informazio gehiago behar izanez gero ikusi “Herri Musikaren Txokoa Oiartzu-
nen” liburua.1

2. BILDUMAREN HASTAPENAK
Espero dut arratsaldeko mahai inguruan denbora izango dugula dokumentuen fitxaren ezaugarriei

buruz hitz egiteko. Niri gero eta gehiago gertatzen zait, soinu-tresna bat bitrinan ikusi eta pentsatzen
hastea; nongoa da? noizkoa eta nola eskuratu nuen? Nor zen egilea? zertan ari nintzen? Hori guztia
fitxetan idatzita baldin badago han aurkituko ditugu erantzun guztiak.

Bilduma honi buruz hitz egiten hasteko zera esan behar dut. Nik ez dut sekulan nire burua bildu-
magile edo bildumazale bezala ikusi. urte luzetan osatutako bilduma honen bilakaeran beste arra-
zoiek eragin dute. Hasieran nagusiki nire erabilerako eta nire bestelako beharretarako erosten nituen
liburuak, diskoak eta soinu-tresnak: ikasteko, irakasteko, ikerketarako.... Adibidez, bildumako esku-
ratze data zaharrena duen soinu-tresna 1961ekoa da. Nik hamalau urte nituela, Etxarri Aranatzen
bizi ginela, gure aita zenak Bilboko Landaluze txistu eta danbolin egile ospetsuak egindako danbolina
bana oparitu zigun anai Bixenteri eta niri.

1 Juan Mari Beltran Argiñena. Herri Musikaren Txokoa Oiartzunen. (Liburu+DVD) Mugarri, 15. Oiartzungo udala. 2008.
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Danbolinaren barnean eskuz idatzitako hau irakur daiteke.
Egilea: Joaquin de Landaluce.

15-10-1961. BILBAO.
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Han eta hemen jotzen ari ginela, bai Euskal Herrian eta kanpoan ere, ikusten banu herri musika
inguruko niretzat interesgarria zen zerbait, ahal izanez gero erosi egiten nuen: diskoak, liburuak edo
soinu-tresnak.

Nik nire adineko besteek bezala erosten nuen The Beatles taldeko diskoak noski,  baina erosten
nituen ere Cinsa bezalako disko-etxeek argitaratzen zutena. Txistua ikasteko Isidro Ansorenaren
eta H. Olazaran de Estellaren ikasliburuak. Hasiera hartakoa da ere gure bibliotekan aurkitzen den
“Txistulari” aldizkariko bilduma. Hau, danbolinarekin batera, anaiari eta niri gure gurasoek 1961an
oparitutako aldizkarirako harpidetza (gaur egun mantentzen dudana noski).

Eta gero denborarekin konturatzen zara, pixkanaka bilduma bat osatzen ari dela eta badagoela
zer edo zer, bai fonoteka arloan, bai soinu-tresna aldetik, bai eta literaturan ere.

1966ean Donostiako Argia Euskal Dantza Taldean sartu nintzen. Ondoren tokatu zitzaidan J. A.
urbeltz etorri zitzaigunean Argia taldearen aro berriko sorreran parte hartzea. Orduan hasi ginen
herri musika eta herri kultura beste modu batean ikusten eta ulertzen. 1968an hasi ginen, jatorrizko
bertsioak ikasi naian, herriz herri, hainbat herri dantza bilketan. Handik aurrera beste izaera hartu
zuen bilketaren proiektuak.

3. ORÍGENES DE LA COLECCIÓN
La colección “Juan Mari Beltran Argiñena Bilduma” sobre la que se apoya el proyecto que durante

diez años ha sido Herri Musikaren Txokoa y que hoy es Soinuenea, tiene un comienzo, aunque en
aquel momento no se supiera que lo era. Así, esta colección tiene un primer instrumento musical y
tiene una primera publicación escrita. El año 1961, cuando yo tenía 14 años mi padre nos regaló a
mi hermano y a mí un tamboril a cada uno. Nosotros tocábamos el txistu desde 1958 en la agrupa-
ción de txistularis de Etxarri Aranatz. En la Academia Municipal de Música nos dejaban el txistu
pero no teníamos tamboril. Además de este regalo mis padres nos regalaron una suscripción de la
revista Txistulari a cada uno. Estos son los primeros materiales, los más antiguos de la colección
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Txistulari aldizkaria 26 zenbakia (1961).



JMBA depositada en Soinuenea.

Comencé adquiriendo los instrumentos y materiales que yo, como músico necesitaba. Además de
txistulari, con 11 años comencé a tocar como clarinetista en la Banda Municipal de Música de Etxarri
Aranatz. Esta foto que vemos corresponde a nuestra participación en el alarde de txistularis de 1961
en los Sanfermines de Iruñea-pamplona a la que acudimos con la agrupación de Etxarri Aranatz.

El año 1962 mi familia cambio su residencia de Etxarri Aranatz a Donostia. Al comienzo del curso
1982-63 mi padre nos  matriculó en la asignatura de Txistu en el Conservatorio de Música y co-
menzamos nuestra nueva andadura musical de la mano del prestigioso profesor de txistu Isidro An-
sorena. 

Cuando comenzamos en el conservatorio con el profesor Isidro Ansorena mi hermano y yo ya te-
níamos un nivel de interpretación aceptable. Además ya estábamos acostumbrados a tocar a dos
voces y podíamos formar la pequeña agrupación de dos txistularis. por ello, cada vez que desde di-
ferentes organismos y asociaciones solicitaban la actuación de txistularis a nuestro profesor, éste en
muchas ocasiones nos enviaba a los dos hermanos para realizar esta tarea. Así es como actuábamos
por las fiestas, actos, actuaciones de grupos de danzas y celebraciones de muchos barrios de Donostia
y pueblos de los alrededores. También en aquellas bodas que se celebraban en la Catedral del Buen
pastor, Santa María y San Vicente. Aunque no fuera mucho, en muchas de estas actuaciones se co-
braba una pequeña cantidad de dinero. Entonces fue cuando logré tener una fuente de financiación
para mis necesidades en la adquisición de nuevos materiales.

En aquella época tanto mi hermano como yo, entregábamos todo nuestro pequeño salario en casa
y fue entonces cuando acordé con mis padres el que yo no pediría dinero para comprar un instru-
mento, un libro o un disco si me podía quedar con esos ingresos procedentes de mis actuaciones.
Mi idea y mi deseo era poder hacerme de manera autónoma con nuevos materiales financiados con
los ingresos “extras” procedentes de los toques en aquellas bodas en el Buen pastor, de tocar en las
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Iruñea-pamplona. San Fermín, 1961. (Arg. Txistulari, 27).



fiestas de Morlans, Ategorrieta, Intxaurrondo, “San Marziales” de Alza, Añorga... hasta en el Alto
Vinagres (Alto Miracruz) tocábamos todos los años. para poder hacerse una idea de esto puede
servir el ejemplo de las bodas. En aquel momento un grupo de ocho dantzaris con dos txistularis co-
braba 500 pesetas, por lo que cada uno cobrábamos 50 pesetas.

A partir de entonces era con ese dinero es con el que yo iba adquiriendo los discos, los libros, los
instrumentos.

pero para que hoy existan estas colecciones tan importante como conseguir la fuente de financia-
ción fue tomar conciencia de lo que es la cultura tradicional y que cambiara nuestra forma de en-
tenderla, utilizarla y disfrutarla. Este cambio se dio y se generó con la llegada de Jorge Oteiza y su
Escuela Vasca de Arte. Además de los grupos de escultores y pintores, dentro de ese movimiento es-
taban otros como el grupo Ez dok hamairu y el nuestro grupo de danza vasca Argia dirigido por J.
A. urbeltz. En muchas ocasiones podíamos ver a Oteiza en los ensayos de nuestro grupo y en más
de una ocasión nos acompañaba a nuestras actuaciones. Oteiza influyó de manera notoria en todos
nosotros. Aprendimos mucho de él.

Con el grupo Argia actuamos por todo Euskal Herria y también fuera, mostrando esa nueva forma
de interpretar la danza tradicional a partir del conocimiento integral aprendiéndola en sus lugares
de origen: historia, coreografía, indumentaria y música. En la siguiente fotografía podemos ver junto
a los txistularis a Juan Antonio vestido de blanco con chaleco y una flor “siempreviva” en su pecho
portando la bandera de Berriz y no la ikurriña como se hacía habitualmente en esa época. Sin duda
este cambio que vemos en la vestimenta de urbeltz era fruto del estudio de esas danzas realizado
en Berriz y el Duranguesado.

4. PRIMEROS TRABAJOS DE CAMPO
Los trabajos realizados a partir de 1967 y de manera prácticamente ininterrumpida hasta hoy for-

man una parte importante de los fondos de la colección.

En esa nueva dinámica de recogida de materiales, el mes de febrero de 1967 realicé la que posi-
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Txistularis del Grupo Argia (1967).



blemente sea primera grabación de audio en mi trabajo de campo. Acudimos varios miembros del
grupo Argia a Barkoxe en febrero de 1967 con motivo de la representación de la Maskarada que se
realizó ese día. Yo me ocupé de grabar la música instrumental y los cantos de la Maskarada.

En poco tiempo, el grupo Argia consiguió ser un grupo de referencia en el mundo de la danza
tradicional vasca. El año 1968 fue el encargado de organizar y dirigir el Aurresku de Honor celebrado
en Zaldibia con motivo del segundo centenario de J. I. de Iztueta. En ese Aurresku, en el que el Au-
rreskulari fue J. A. urbeltz, bailaron personalidades de la cultura y de la política, entre otros el Go-
bernador Civil, el presidente de la Diputación Foral de Gipuzkoa, los bertsolaris Basarri y uztapide…
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Maskarada de Barkoxe 1967. En la parte superior derecha de la fotografía los músicos
a los que grabé: pierre Copen “xirulari” y pierre Ager “tabalari”.

(Fot. M. Estornés Lasa. Auñamendi Eusko Entziklopedia).

Aurresku de Honor. Zaldibia 26-11-1967. Aurreskulari Juan Antonio urbeltz.
A la izquierda el txistulari Juan Mari Beltran (fot. Iztueta Fundazioa).



Teniendo en cuenta mis orígenes larraundarras por parte de madre, el año 1968 comencé la recogida
de canciones y danzas que hacía mucho que ya no se bailaban en Iribas. Mi madre era natural de
Alli (Larraun) y su familia vivía en Argañea de Alli y en Trutxonea de Iribas. En esas casas pasábamos
nuestras vacaciones de verano todos los años y con motivo de la enfermedad de mi madre pasé una
larga temporada en Iribas (mi hermano Bixente en Alli). Durante esa temporada acudimos a las es-
cuelas de Iribas y Alli. por todo esto  para mí fue muy fácil el conseguir buenos informantes. Además
de recoger danzas y canciones de los mayores, estando aprendiendo el Ingurutxo juntamos un grupo
de jóvenes de Iribas y ellos también lo aprendieron con nosotros. Con casi todos los que aparecen
en esta fotografía fui a la escuela en Iribas.

En este caso el trabajo de campo consistió en recoger la información en grabaciones de audio,
hacer las transcripciones y conseguir que los jóvenes del pueblo también lo bailaran.

En aquella época comenzamos a utilizar la fotografía en nuestro trabajo de campo. Al principio
pidiendo prestada la máquina y posteriormente con maquina propia. De esta manera se inició otra
sección en la colección de materiales; la dedicada a la imagen. Las máquinas de fotos no solamente
las utilizamos para fotografiar a las personas entrevistadas en las grabaciones, sino que también las
utilizábamos para sacar fotos a las fotografías que guardaban los entrevistados.

La siguiente fotografía es un ejemplo de esto. El año 1969 acudí a Lesaka formando parte del
grupo de trabajo de Argia con el objetivo de recoger las danzas de esa localidad. Yo me ocupaba de
la música y los músicos. Entrevistamos al txistulari Santiago Irigoien y pude sacar fotografías a una
pequeña colección que guardaba y nos mostró durante la visita. En una de ellas vemos a la agrupa-
ción de txistularis de Lesaka. Copia de toda aquella colección hoy se encuentra en nuestro archivo
de imagen.
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Grupo del Ingurutxo de Iribas. Lekunberri, 1968.



Viendo el fondo de la fotografía puede parecer que se encuentran en Donostia junto al puente del
Kursaal, con el antiguo palacio del Kursaal al fondo. pero no es así. Se trata de una de aquellas fo-
tografías de “estudio” que hacían los fotógrafos ambulantes, realizada en Lesaka durante las fiestas
patronales.

La mayor parte del material de la colección, pienso que entre un 80 y un 90 % aproximadamente,
ha sido adquirida por medio de la compra de los objetos. pero muchos han sido adquiridos de otras
maneras: regalos personales, donaciones, instrumentos hechos por mí.

5. COLECCIÓN DE INSTRUMENTOS
Ya he dicho anteriormente cuales fueron aquellos primeros objetos, regalados por mis padres, que

hoy forman parte de la colección. A partir de 1965 comencé a recopilar instrumentos para mi uso
que posteriormente. Estos, con los años y el aumento del número de piezas, pasaron a ser el inicio
de la actual colección de instrumentos.

por ejemplo este txistu de boj lo adquirí estando tocando el txistu en el Barrio de Añorga (Donostia).
Haciendo la ronda por los caseríos, en uno de ellos la etxekoandre me regaló este viejo txistu de boj
que guardaban en casa, que nadie le hacía ningún caso y que pensó que quizás a mí me pudiera in-
teresar. Ya lo creo que me interesaba.

Se trata de uno de aquellos txistus que Eusko Ikaskuntza encargó a principios del siglo XX, para
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Txistularis de Lesaka. Década de 1930.
El primero por la izquierda es Santiago Irigoien.

Txistu adquirido alrededor de 1965 en Añorga.



repartirlos por todo el país, para la formación y promoción de nuevos txistularis. En la parte frontal
de la embocadura lleva esta inscripción: Eusko Ikaskuntza’k Emandakoa. 

Este otro txistu lo compré con el dinero que cobré tocando el txistu durante tres días en las fiestas
de San Juan del Monte en Miranda de Ebro el año 1965.

Fue el txistulari donostiarra Fernando Bergara quien solicitó a Isidro Ansorena dos txistularis que le
acompañaran a tocar en Miranda de Ebro. No recuerdo cuanto cobré pero sí que era mucho porque
con el dinero ganado pude comprarme este txistu de ébano fabricado por I. Ansorena. Estos txistus
estaban considerados como los mejores del momento y eran los más caros. Hoy se encuentra en
una de las vitrinas de nuestra exposición permanente.

Otro ejemplo de modo de adquisición de un instrumento es el caso de la primera alboka de la co-
lección. En el programa de las actuaciones del grupo Argia se propuso el que entre las diferentes
danzas, y a su vez para que los y las dantzaris tuvieran tiempo de cambiarse de vestimenta, los músicos
debíamos interpretar algunos toques de instrumentos tradicionales como la alboka, la txalaparta, la
dulzaina, la tronpa... Entonces urbeltz me propuso aprender a tocar la alboka.

En aquellos tiempos no era fácil comprar una alboka. José Mariano Barrenetxea me pasó el plano
para construir una. Los cuernos los compré en el matadero de Sagüés. para limpiarlos y prepararlos
los cocí en la cocina de casa. Toda la vecindad se enteró por el fuerte olor que se produjo al cocerlos
y mi madre me dijo que no volviera a hacer eso en casa. Terminé de hacer la alboka y tocaba con
ella en las actuaciones del grupo. Después de la primera alboka hecha en casa el año 1966 hice otras
dos más. El año 1967 la segunda y el 1968 la tercera.
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Txistu comprado a Isidro Ansorena el año 1965.

Mi segunda alboka, fabricada el año 1967.



por tanto esta es otra forma de adquisición de instrumentos para la colección. La colección también
ha ido formándose a base de hacerme los instrumentos yo mismo, con o sin ayuda, porque los ne-
cesitaba para mis actuaciones.

Después de haber fabricado tres albokas, el año 1969 le compré la que aparece a continuación en
la foto al famoso albokari arratiano Silvestre Elezkano “Txilibrin”.

puede parecer una alboka extraña si la comparamos con las que posteriormente hacía “Txilibrin”.
Al poco tiempo este albokari cambió algunas partes del diseño y la forma de sus albokas. Entre otros
cambios tenemos el de tallar los yugos y los cuernos, reforzar el cuerno de embocadura, no ponía
clavos o chinchetas para adornar los cuernos...

Esta carraca era la de “Trutxonea”, mi casa en Iribas, y era la que yo tocaba en Iribas los días de
luto de la Semana Santa en que no se tocan las campanas. Esos días los niños salíamos cinco minutos
antes de las doce de la escuela, íbamos a casa, cogíamos la carraca y recorríamos el pueblo “dando”
las doce haciendo sonar las carracas y gritando “hamabiiiiiiiiiiiiiik”, “hamabiiiiiiiiiiiiiik”... y de nuevo
las carracas “trrrrrrrrrrrrrrrra”... Como podemos ver no teníamos vacaciones de Semana Santa en
la escuela.

Muchos de los instrumentos, libros y discos de música popular de fuera de Euskal Herria los he
ido adquiriendo en los viajes que he ido realizando como músico de diversos grupos. En cada viaje
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Alboka comprada a “Txilibrin” el año 1969.

Carraca de Trutxonea.



que he realizado he adquirido todo el material relacionado con la música tradicional que he podido.
por ejemplo, el año 1968 fuimos con el grupo Argia al Festival Internacional de Folklore de Midd-
lesbrourg y allí entre otros materiales pude adquirir una flauta whistle y un libro de música para ser
interpretada por músicos de tabor-pipe, tamborileros del tipo de nuestros txistularis.

Tuvimos un gran éxito en el Festival de Middlesbrourg y ganamos un premio importante. por ese
motivo a la vuelta nos quisieron hacer un recibimiento en la estación de Irun, pero este se tuvo que
suspender porque la víspera ETA había matado al famoso inspector de policía Melitón Manzanas
y no se podía o no era oportuno ni conveniente organizar una fiesta en ese momento.

Con todos los acontecimientos que estaban ocurriendo el ambiente y la situación cambió mucho.
Yo tenía que ir a la mili en enero de 1969 y en el sorteo me había tocado Donostia como destino,
pero a todos los que nos había correspondido Donostía nos cambiaron el destino y nos enviaron a
Burgos. En una situación normal me hubiera gustado haber ido a la mili con mis txistus, albokas...
pero con lo que estaba ocurriendo por esas fechas, el ambiente en el ejército no era el más tolerante
con el movimiento cultural vasco y fue por ello que no me atreví a mostrarme de esa manera en el
cuartel. pero quería llevar algún instrumento musical que me permitiera practicar y para ello me
compré una guitarra en la tienda de música Erviti. Aprendí a tocar algunos acordes y con esta gui-
tarra ambientaba nuestras reuniones vespertinas en el cuartel. Esta guitarra es otro de los instru-
mentos de la colección.

En mayo de 1970 regresé del servicio militar y participé activamente como músico en los ensayos
y las actuaciones del grupo Argia durante toda la campaña. A comienzos de 1971 dejé el grupo
Argia. posteriormente organicé el grupo de instrumentos tradicionales vascos Sustraiak y el año
1980 el grupo Azala. De esa época son el ttun-ttun y las xirulas que encargué al fabricante de instru-
mentos zuberotarra y residente en pontac, pierre Errekalt.
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Guitarra comprada en Erviti para practicar en el cuartel.



Se trata de un ttun-ttunmodelo zuberotarra y una xirula con embocadura y remate inferior reforzados
con cuerno. él fabricaba más modelos de estos instrumentos; flautas de tres agujeros y ttun-ttunes
bearneses, gascones, aragoneses... pero estos que yo adquirí eran modelos zuberotarras. Este fue el
ttun-ttun que yo usé durante años. Hoy en día está en la vitrina de nuestra exposición y yo actualmente
toco con una copia del original.

Entre las cosas que queríamos recoger y recuperar estaban aquellas sonoridades que habíamos
perdido, en algunos casos en épocas recientes, y que las mantenían nuestros vecinos. Así es como
adquirí este primer zarrabete en el Conservatorio Occitano de Toulouse. Según los expertos del
conservatorio este es uno de los modelos que sonaban por nuestras tierras el siglo XVIII y XIX.
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Xirula y ttun-ttun fabricados por pierre Errekalt aproximadamente el año 1980.

Zarrabete adquirido en el Conservatorio Occitano de Toulouse.



6. INSTRUMENTOS, TRABAJO DE CAMPO, LITERATURA,
GRABACIONES E IMAGENES

En un principio la colección era entendida como una colección de instrumentos musicales. pero
pronto se pasó a tomar en cuenta todo lo relacionado con ellos: su música, su sonido, su construcción,
su interpretación, los intérpretes, su función...

Así, el año 1971 inicié en Iribas, con informantes de la talla de Juan Bautista Lasarte, el trabajo
de recopilación de información acerca del sunpriñu. Ese rústico oboe que habían utilizado los pastores
de Aralar hasta la década de 1930 (en algún  caso aislado hasta 1960). También recogí mucha in-
formación relacionada con txulubita, esa flautilla con la que jugaban los niños, además de los cantos
y danzas del Valle Larraun.

Con Juan Bautista aprendimos a hacer sunpriñus y txulubitas, canciones de navidad, “danzas juego”,
“danzas de corro”... Juan Bautista fue auténtico un filón. Su gran aportación es notoria en las fichas
de nuestra colección.

Le recogida se va haciendo por diversas zonas y localidades de Euskal Herria, principalmente en
Gipuzkoa, Nafarroa, Bizkaia e Iparralde.

pero muchas veces hacía trabajo de campo acerca de culturas lejanas sin viajar a esas tierras. por
ejemplo en esta fotografía podemos ver una muestra de ello. Esta sacada durante el festival Inter-
nacional de Folklore celebrado en Donostia el año 1977. Grabé el audio y saqué fotografías a los di-
ferentes grupos participantes, sus instrumentos, sus danzas... En la fotografía vemos a un músico del
grupo armenio tocando el duduk. En nuestro archivo se encuentran las fotografías y las músicas gra-
badas aquel día a los grupos participantes a lo largo del festival: Antillas, Grecia, Aragón, polonia,
California, Armenia, portugal, Normandía, Túnez, Senegal, Italia y Rumanía.
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Juan Bautista Lasarte y Juan Mari Beltran. Iribas, 1973.



Todo esto es lo que yo hacía habitualmente en estos festivales que se organizaban por aquí y ade-
más cuando podía les compraba instrumentos, discos y libros.

Como se puede ver cada sección de la colección va generándose, formándose, de modo particular
y a su vez va adquiriendo una personalidad, carácter y contenido propio.

De 1979 es el trabajo de campo realizado en Idiazabal con Leon Telleria natural de Segura, acerca
de la construcción, el manejo, el uso y la historia del eltzegor. Recuerdo que el trajo un puchero an-
tiguo para hacer un eltzegor. Le llevamos otros pucheros nuevos, la cuerda, la resina y las pieles. Los
pucheros y todo el material que le llevamos fue de su gusto, tal y como lo había pedido. Tal y como
nos dijo, le llevamos pieles finas, de las que se usan en la parte del bordonero de los tamboriles. De-
lante de  nosotros hizo varios eltzegor y tocó con ellos. Nosotros le hicimos fotografías y le grabamos
en audio todo el proceso y un sin fin de historias y anécdotas que acerca de este curioso instrumento
sonoro y su uso.

El año 1979 inicié una serie de grabaciones con el músico o interprete de harmónica periko Ga-
raikoetxea de la casa Martikonea de Iribas. periko era ciego y aprendió a tocar cuando siendo un
niño un tío suyo le trajo una harmónica (ezpainetako soñua) de los sanfermines de pamplona. periko
era el como el depósito o el almacén en el que quedaban guardadas las músicas interpretadas por
los músicos que acudían a tocar en las fiestas patronales y en carnavales de Iribas. Aquello que había
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Músico armenio tocando el duduk. Donostia, agosto de 1977.

Leon Telleria, “Leon txiki” tocando el eltzegor. Idiazabal, 1979.



oído a los músicos ya lo tocaba a los quince días con su harmónica. También era el que animaba
las reuniones de niños y jóvenes los domingos y festivos en Iribas. Estas sesiones de fiesta y baile se
celebraban con buen tiempo en la era de su casa y con mal tiempo en la parte interior de la gran
entrada de la casa. A lo largo de los años hice muchas visitas en las que realicé varias sesiones de
grabación.

El año 1980 visitamos al txistulari del caserío Zumitzketa de Bedaio Juan Antonio Sarasola. Además
de hacer fotografías de los instrumentos y grabarle una larga entrevista y algunos toques, nos informó
de cómo, cuando él era un niño, su madre animaba muchas tardes tocando la tronpa (mosugitarra) en
la cocina de casa. Todavía conservaban la tronpa que tocaba su madre.

A partir del año 1980 y hasta su fallecimiento fueron muchas las veces que visité José Sudupe del
caserío Montte, barrio Martirieta, de Azkoitia. Este hombre sabio ha sido otro de mis más impor-
tantes informantes. De él y su hermano Jose Mari recopilé una parte importante del repertorio de
dulzaina, así como historias de dulzaineros, de romerías e información general acerca del instru-
mento y los instrumentistas. Tocando con él aprendí bastante del estilo y modo particular de inter-
pretar de estos dulzaineros guipuzcoanos. También acerca del tambor. Además Jose era buen
fabricante de dulzainas, tanto de madera como metálicas, y de boquillas. A él le compré una amplia
colección de dulzainas con sus boquillas. José era zurdo y construía dulzainas para zurdos. Sus dul-
zainas se vendían principalmente en Gipuzkoa pero las metálicas se vendían mucho en Bizkaia. En
la colección tenemos ejemplares de todos los modelos que fabricaba y en algunos casos varios ejem-
plares de cada modelo.
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periko Garaikoetxea. Iribas, 1980.

Tronpa que tocaba la madre de J. A. Sarasola.



por la forma en la que coge la dulzaina se puede ver que Jose era zurdo. En la fotografía él toca
una dulzaina de madera y yo una metálica.

El año 1981 visité en Baraibar a José pérez de la casa Zalduenea. Recogí música e información
acerca del Ingurutxo, el sunpriñu, el eltzegor, la carraca, la tronpa... En Errazkin visitamos a Zelestino
Artola del caserío Eraso txik. él nos cantó muchas melodías de canciones y de música de danza.
Nos hizo varias tronpeta-tutubias (oboes del tipo del sunpriñu), nos dio amplia información acerca de la
celebración de la navidad, la semana santa, las fiestas, el Ingurutxo…

Aunque anteriormente ya habíamos estado con Migel Zuaznabar del caserío Sausta, el año 1981
realicé con él una larga entrevista. Migel junto a su hermano pello fue una de las parejas de refe-
rencia que quedaban en la década de 1960. Con ellos aprendimos mucho acerca de la txalaparta y
de su forma de tocar. Además de enseñar la txalaparta a los de casa, los hermanos Migel y pello Zuaz-
nabar han sido maestros de muchos nuevos txalapartaris.

Aquellos años también recogimos mucha información y aprendimos a tocar la txalaparta con los
Hermanos Asentsio y Ramon Goikoetxea del caserío Erbetegi Etxeberri. De estos, además de gra-
baciones de audio y las  fotografías, también tenemos algunas filmaciones.

El año 1982 recogimos la música y coreografía de las danzas que se bailaban en el Carnaval de
Arantza (Aranaz).

En año 1984 realicé mucho e importante trabajo de campo. Entre otros filmé a grandes e impor-
tantes informantes como el dulzainero de Bedia Juan Aiesta, que tocó para nosotros con 94 años, el
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José Sudupe “Montte” y Juan Mari Beltran tocando juntos. Caserío Montte, 1980.

Zelestino Artola tocando la tronpeta-tutubia. Errazkin, 1981.



famoso y extraordinario albokari arratiano León Bilbao que nos mostró como se hacía una alboka y
como se tocaba. En algunas ocasiones Leon estaba acompañado de la famosa Maurizia Aldeitu-
rriaga. También al txanbelari y cantor de Lakarri pierre Caubet de quien recogimos esas formas mu-
sicales tan antiguas y ese modo de interpretar tan libre que el denominaba txanbela bezala, a Jose
peña Gozategi del caserío Sarobe del barrio de San Martin de Orio que nos ofreció mucha infor-
mación acerca de danzas juego, melodías de dulzaina, de tronpa, de toberak, bertsos viejos... Del txistulari
de Arizkun Maurizio Elizalde, acompañado del atabalari Felix Iriarte, recogimos una parte impor-
tante del rico repertorio y estilo particular de los tamborileros del Baztan.

Además de Maurizia Aldeiturriaga, en Gipuzkoa estaba la panderetera primi Erostarbe. Esta
mujer natural del barrio Araoz de Oñati y residente en Donostia acompañó a muchos acordeonistas
y trikitilaris. Era conocida como urratzen ez den eztarria (la garganta que nunca se rompe) y además
por su buen tocar y cantar era conocida por su magistral forma de interpretar los irrintzis. A ella
grabamos ese modo antiguo de trikitixa que había realizado desde niña, cantado y acompañándose
ella misma con la pandereta.

Con una parte de este trabajo el año 1984 de campo se inició el proyecto “Euskal Herriko Soinu
Tresnak”, del cual solamente se publicó el disco de presentación y posteriormente su vídeo. 

Con algunos de estos músicos volví a grabar más de una vez, aunque tocaran los mismos temas,
porque cada vez que tocaban, en cada interpretación aparecía algo nuevo, fruto de esa forma libre
y a su vez creadora de interpretar. 

para comprender bien esto de la forma de interpretar libre y creadora en la música tradicional,
para mí fue muy importante la lectura del libro de Béla Bartók Escritos sobre música popular. Si no hu-
biera leído a Bartók, seguramente no hubiera vuelto a grabar tantas veces los mismos temas, que
por supuesto no era volver a grabar lo mismo. Toda esta riqueza se puede apreciar en las grabaciones
realizadas en tantas visitas que hice a León Bilbao, Mauricio Elizalde.

para no alargarme, resumiendo, diré que desde 1985 hasta hoy en día que continuamos en esta
tarea, han sido muchos los pueblos y personas visitadas en nuestro trabajo de campo recopilando
mucha y amplia información de música popular. En su mayor parte la recopilación ha sido realizada
en Euskal Herria pero hay una parte importante del trabajo de campo que ha sido realizado fuera:
tamborileros, dulzaineros, gaiteros, rabelistas, danzas, cantos...

En todos estos años hemos recopilado información y toques de campaneros navarros, guipuzcoa-
nos, vizcaínos... La Silla-dantza y el Almute-dantza en Iribas. Los toques del albokari de Zegama patxi
Gorrotxategi, el último de los albokaris de esa familia. En estas grabaciones se puede apreciar esa
forma tan compleja de utilizar los dos tubos de la alboka para conseguir esas polifonías tan intere-
santes. 

El año 1991 en Baigorri recopilamos información acerca del eltzegor y de su uso con peio Curut-
charry. Este es el eltzegor más grande que he conocido. El 1992 grabé a los músicos en la romería de
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Zelatun en la falda del monte Ernio. Allí grabamos a Manuel Sudupe “Montte” tocando la dulzaina
junto a los jóvenes trikitilaris hermanos Zabale. Y así, de pueblo en pueblo, de caserío en caserío, de
cocina en cocina y de fiesta en fiesta hemos seguido realizando el trabajo de campo hasta hoy en
día.

para ir acabando diré que partir del año 1996, acompañado de Julio Abascal, realizamos un im-
portante trabajo de campo en Cantabria con rabelistas y otros músicos populares. En algún escrito
del p. Donostia creo haber leído que todavía se podían escuchar a los rabelistas en las romerías de
las Encartaciones en la década de 1920. Nosotros no pudimos escucharlos pero si hemos escuchado
y filmado a los rabelistas cántabros tocando esas danzas “a lo pesado y a lo ligero” que también son
nuestras.

Voy acabando. Como decía anteriormente creo que soy un coleccionista atípico movido primero
fue la necesidad personal para mi uso de los materiales recopilados, luego del que me interesaba
para el estudio y para ampliar mi conocimiento. Cuando hice aquellas primeras grabaciones mi in-
terés no era salvar nada. Yo quería saber y aprender como tocaban Maurizio Elizalde, Santiago Iri-
goien, Leon Bilbao... y como proponía Béla Bartók yo los grababa siempre que podía, aunque
tocaran los mismos temas, los escuchaba y a veces los transcribía y los estudiaba.

7. BIBLIOTECA, FONOTECA, ARCHIVO DE IMÁGENES
A lo largo de todos estos años he ido haciéndome con una Biblioteca, Fonoteca y Archivo de Ima-

genes en la que se puede encontrar mucha información acerca de la música y los instrumentos tra-
dicionales, principalmente vascos, pero en la que también se puede encontrar mucho material de
otras partes del mundo.

Con el paso del tiempo y con el proyecto en marcha, según iban configurándose las diferentes sec-
ciones de la colección, yo iba viendo que materiales importantes faltaban en ella e intentaba ir com-
pletando esos “cromos” que necesitaba en cada uno de estos apartados de la colección general.
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Antonio Morante “Quintana” tocando en su casa. Salceda de polaciones, 18-01-1998.
El rabel con el que está tocando se encuentra en una vitrina de nuestra exposición.



para la Biblioteca he gastado mucho de mi dinero en la librería de libros antiguos Manterola de
Donostia. por ejemplo en libros como este Álbum Gráfico Descriptivo del País Vascongado. Años 1914-
1915. Tomo de Guipúzcoa en el que podemos encontrar mucha información gráfica y escrita acerca
de la música y los músicos populares de aquella época.

En Manterola adquirí también cancioneros como Chants Populaires du Pays Basque de Salaberry, el
Euskel Eres-Sorta del padre Donostia, el Cancionero Popular Vasco de R. M. de Azkue... y otros muchos.

En nuestra Biblioteca se pueden encontrar muchos cancioneros, tanto vascos como foráneos. Entre
las cancioneros vascos, además de los ya mencionados, tenemos muchos más y colecciones de gran
interés como Txistulari, Dantzariak o Gure Herria...

En la Fonoteca además del trabajo de campo, podemos encontrar material publicado de música
popular de Euskal Herria y de otras muchas partes del mundo, en formatos como cilindros de cera
para fonógrafo, discos de pizarra, discos de vinilo pequeños y LPs, cintas de casetes y CD.
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Álbum Gráfico Descriptivo del País Vascongado. Años 1914-1915. Tomo de Guipúzcoa.

Todos los tomos del Cancionero Popular Galego.



En el Archivo de Imagen además del material de trabajo de campo tenemos muchas películas y
reportajes publicados en los que aparecen la música y los instrumentos populares. Entre otros, do-
cumentales como el de pio Caro Baroja “Gipuzkoa” publicado en dos partes el año 1979. Se edita-
ron dos versiones; euskara y castellano. En esta película, entre otros reportajes interesantes, podemos
ver a José Sudupe “Montte” haciendo dulzainas en su taller y tocando con su hermano Jose Mari y
su hijo Manuel. 
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Número 1 de la colección Herrikoi-Musika Sorta de la discográfica vasca Herri Gogoa.

parte de la colección de música popular ibérica, editada en cinta de casete
por la casa discográfica madrileña Saga.



Entre tantos trabajos interesantes que se pueden encontrar en nuestro Archivo de Imagen se en-
cuentra este otro documento, imprescindible para conocer algo de música popular vasca, realizado
el año 1978 por Fernando Larrukert. Se trata de la película titulada “Euskal Herri Musika”.

8. Y, PARA ACABAR…
Aunque es evidente que esta presentación ha quedado incompleta, con lo presentado hemos po-

dido mostrar cual es nuestra filosofía y cuáles son nuestros deseos. Todas sus secciones; Colección
de Instrumentos, Biblioteca, Fonoteca y Archivo de Imagen están montadas con el mismo objetivo
común; dar a conocer de manera integral el mundo de la música popular y todo lo relacionado con
ella. Solo de esa manera se podrá valorarla, apreciarla y disfrutarla.

Soinuenea-Herri Musikaren Txokoa es un proyecto de aquí, pero no cerrado; con todas las puertas
y ventanas abiertas. Se trata de conocer la cultura tradicional, la música y los instrumentos de fuera
desde conocer lo de aquí y a su vez conocer lo de aquí desde conocer lo de fuera. Conocer nuestros
tamborileros conociendo también los tamborileros de otras culturas, conocer a nuestros dulzaineros
conociendo a su vez a los otros dulzaineros y así todo.

Esperamos poder seguir avanzando en este interesante camino y en esta apasionante aventura.

9. ANEXO: BREVE COLOQUIO
Al finalizar la exposición, Juan Mari Beltran tuvo que responder a algunas preguntas que el público

asistente le realizó. A continuación adjuntamos este breve coloquio.

público: —Juan Mari, en tu colección ¿cómo valorarías la importancia de los objetos o la impor-
tancia de las grabaciones del trabajo de campo? ¿Están unos en función de otros, prevalecen unos
sobre otros? ¿te ves más como un museo de objetos o más como un centro donde lo que importa es
la música tradicional? 
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J. M. Beltran: —Creo que todo esto queda claro entrando en nuestra casa (en el museo). Sin duda,
todos los instrumentos de la colección por un lado son objetos para ver en la exposición, pero son
objetos que existen para hacerlos sonar, son instrumentos de música y creo que todo es uno. Es el
txistu con los sonidos de Santiago Irigoien, de Alejandro Aldekoa, con la música de Maurizio Elizalde.
Esa alboka con el sonido y la música de Leon Bilbao, de “Txilibrin”.

De este modo la colección adquiere otra dimensión. Todas las secciones son partes complemen-
tarias de un todo; instrumentos musicales, grabaciones hechas con los músicos que tocaban esos ins-
trumentos, de la literatura que se encuentra en nuestra biblioteca acerca de esos músicos y esos
instrumentos, de esas películas filmadas a esos músicos....

pero yo diría que en nuestro caso es más que toda la documentación recopilada. A su vez, la co-
lección ha propiciado la existencia de este proyecto que organiza conciertos de música popular en
los que se escuchan en directo tantos tipos de músicas y de instrumentos de aquí y de allí, en los que
hay encuentros de músicos, de aficionados y en los que conocemos y aprendemos tanto. Ya llevamos
43 conciertos dobles de música popular (en cada concierto un grupo vasco y otro foráneo). Se ha
organizado y funciona una escuela de instrumentos tradicionales. Se han publicado libros, discos y
películas... 

por otro lado está el uso que yo personalmente le he dado a todo este material. En el primer disco
que grabé el año 1983, titulado Azala, ya utilicé más de la mitad del repertorio material tomado de
mi trabajo de campo. para grabar la Sagar dantza en el CD “Egurraren orpotik dator” utilicé uno de
los viejos txistus de la colección por sus características sonoras. En los repertorios, cuando he actuado
en solitario o en las diversas agrupaciones que he participado, siempre ha estado presente el material
de esta colección.

Cuando he hecho música nueva, música de nueva creación, he echado mano de todo este material:
ritmos, estilos, sonoridades... pero no solo yo. Otros músicos también acuden a nuestro centro en
busca de todo esto. Ya mucho antes de que existiera Soinuenea-Herri Musikaren Txokoa en Oiart-
zun, yo ya recibía la visita de músicos conocidos que acudían a nuestra casa en Intxaurrondo en
busca de mis grabaciones.

Eso sí, lo más vistoso y lo que más se visita en Soinuenea es la Exposición de instrumentos musi-
cales.

público: —Sobre todo te lo preguntaba por una razón concreta. No sé si eres consciente, es muy
importante, pocas veces se da el caso de colecciones o de fondos en los que buena parte de las gra-
baciones está hecha por la propia persona que ha hecho esa colección, pero no con los instrumentos
de la colección. Sería interesante ir haciendo grabaciones con los instrumentos de la colección. 

J. M. Beltran: —Estamos en ello. Ese trabajo ya lo hemos iniciado. Grabamos con los instrumentos
y, además de la sonoridad, recogemos las escalas de cada uno de ellos. De hecho hemos conseguido
una subvención para el estudio de la alboka y estamos grabando con cada una de las albokas de la co-
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lección para, por medio de un programa informático, conocer, analizar y estudiar todas las albokas
originales.

En algunos casos contamos con instrumentos que son copia de piezas que están en otros museos
como las flautas de capadores vascos que encontramos en el Horniman Museum de Londres y que
fueron llevadas de aquí el siglo XIX. También copias de piezas que se encuentran en los almacenes
del Museo Vasco de Bilbao. Reproducciones realizadas a partir de dibujos encontrados en libros,
como los realizados por Don José Miguel de Barandiaran  de los burrun de Sara. Siempre que se
puede con todas estas reproducciones practicamos haciéndolos sonar.
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Colección del
Museo de Gijón
(resumen)

Alfonso FERNÁNDEZ





Alfonso Fernández, como responsable del proyecto del Museo de la Gaita de Gijón, que en su ori-
gen se llamaba Museo Internacional de la Gaita, nos presenta su exposición desde una perspectiva
interna e histórica.

Hay que señalar que este museo no comenzó, como muchos otros centros museísticos, con un de-
sarrollo particular: con alguien que tiene una inquietud por una colección, recopila instrumentos,
fallece, luego vienen los herederos que no tienen ningún interés en la colección y, finalmente el ayun-
tamiento de turno no tiene más remedio que hacerse cargo de ella. El de Gijón no tuvo ese reco-
rrido.

En Gijón –según palabras de Fernández-, a pesar de que sociológicamente es una ciudad muy de
izquierdas, la reivindicación de la cultura local como motor de una promoción, regionalista primero,
nacionalista después, no estaba entre sus intereses. Es más, lo consideraban, incluso en la década de
1970, a punto de morir Franco, una reivindicación pequeño-burguesa. A pesar de ello, hubo una
trayectoria de festivales folclóricos, a partir de los cuales fueron recopilándose instrumentos musicales,
por medio de los grupos y conjuntos que acudían invitados y que los donaban a modo de regalo.
Todos ellos iban almacenándose en el ayuntamiento, formando una pequeña colección.

De toda esta cultura que iba acercándose, el Ayuntamiento de Gijón quedó perplejo al conocer
que la gaita, al margen de Galicia y Escocia (por las películas de cine), también se tocara fuera de
Asturias. En lugares tan recónditos como la India o el Norte de África, entre otros.

A raíz de ello, se les ocurrió crear una colección mayor en la que se presentara ese material y
donde, además, estuviera incluida la gaita de Gijón. Ese proyecto se llevó a cabo en el año 1966.
Posteriormente se integró en un proyecto museográfico mayor que es el proyecto del Museo del
Pueblo de Asturias (Muséu del Pueblu d’Asturies); de gestión municipal.

Alfonso Fernández detalla que hasta el siglo XIX Gijón fue una ciudad pequeña, marinera, de
muy poca entidad, pero que en ese momento comenzó el despegue industrial y que este fue tan im-
portante que en siglo XX finalizó convirtiéndose, sin ser la capital, en el núcleo de población más
importante de Asturias. Sociológicamente, la población era mayoritariamente obrera, pues la bur-
guesía apenas existía. En la época del franquismo se sumó alocadamente al desarrollismo y se con-
virtió en un “no-lugar”; un lugar sin carácter.

En este marco espacial se encuadra un museo, cuya estructura administrativa está conformada de
la siguiente manera: el Museo de la Gaita, y el Museo del Pueblo de Asturias, en el cual está inte-
grado, forma parte del organigrama cultural del Ayuntamiento de Gijón; depende de la Fundación
Municipal de Cultura, que tiene dos divisiones: Educación y Cultura. Dentro de la división de Cul-
tura hay centros municipales, donde se proyectan determinadas actividades: bibliotecas y la red de
museos municipales; entre ellas, el Museo del Pueblo de Asturias, que recoge, de una forma un tanto
nostálgica y con un pensamiento romántico detrás, la vida de los asturianos de otras épocas. Otra
superestructura asturiana es, dependiente de la Administración del Principado, la red de Museos
Etnográficos de Asturias, que consta de catorce museos. Ahí es donde se incluye el Museo del Pueblo
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de Asturias.

Haciendo un poco de historia y refiriéndose al apartado musical el Museo de la Gaita se instaló
el día de San Pedro (29 de junio) del año 1966, en la casa del Instituto Jovellanos. Su primer director
fue Rafael Meré, una persona muy aficionada a la gaita, que ya desde 1950 colaboraba en distintas
publicaciones en torno dicho instrumento. Era sordo y, a base de mucho ingenio, consiguió incre-
mentar considerablemente la colección del museo; una política de ampliación que se sigue aplicando
actualmente, a pesar de la crisis y demás dificultades.  El edificio es una casa solariega, traída de
Serín en 1757 y reconstruida. Una casa solariega es lo peor para un museo, porque son edificios
que cuesta adecuarlos para otras funciones que no sean los de vivienda.

Acto seguido, Alfonso Fernández enumera el tipo de colecciones que guarda y divulga el museo,
tanto actualmente como a lo largo de su historia. La colección que presentaba inicialmente era ex-
clusivamente de gaitas, pero luego se amplió, dando cabida a otros instrumentos tradicionales. El
romanticismo supuso un lastre para todos ellos, pues puso en valor únicamente a la gaita, a la vez
que arrinconó a los restantes instrumentos; como por ejemplo las castañuelas.

Además, se recogen todo tipo de materiales gráficos, que reflejan el mundo musical asturiano: car-
teles de programas festivos, cuadros, algún busto de un gaitero... También se coleccionan discos: de
pizarra, de vinilo… En las décadas de 1960 y 1970 hubo una gran producción en Asturias. Las por-
tadas representan la forma de entender la cultura popular de aquella época y hoy son auténticos
documentos históricos. Otro tipo de material que se recoge es la música popular editada: recopila-
ciones de cantos populares asturianos, por ejemplo. En Asturias hubo una serie de compositores, de
corte más bien regionalista, que se dedicaron a recopilar cantos populares asturianos: Víctor Sáenz,
Fidel Maya Barandalla, Rodríguez Lavandera, Baldomero Fernández ya en siglo XX... Además, la
casa de sidra “El Gaitero” sacó 200.000 ejemplares de colección de cantos populares, porque ex-
portaban a América ya que allí había gran cantidad de público emigrante. Todos estos materiales
están recogidos y transcritos, porque están elaborados para gaita. Otro tipo de materiales, que son
bastante abundantes en Asturias, son los carteles, a veces de productos industriales locales, o también
sobre espectáculos que inciden en músicas locales.

Ampliando al espectro de la Cultura: las aleluyas o pliegos de cordel y también programas de
fiestas y programas de mano. Otro tema muy interesante: las correspondencias populares, las mi-
crohistorias; abandonando los grandes macro-relatos históricos, lo que se intenta es ver la historia a
través de sus agentes, en este caso de particulares populares: por ejemplo, tenemos una carta del
año 1956, que el gaitero mayor de Asturias al que habían nombrado aquel año, Remis Ovalle, le
dirige al director del Museo, Rafael Meré, poniéndole verde porque se había atrevido a decir que
él era tan buen gaitero como el gaitero de Libardón, que es uno de los grandes mitos de Asturias. 

Otra de las partes fundamentales en el museo es la colección de fotografía, que encierra cantidad
de testimonios visuales de música popular, no sólo campesina sino también urbana, e incluso también
de la reinterpretación folclórica hecha: primero desde la alta sociedad; y después por el pueblo a
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través de grupos folclóricos.

Tan importante como la labor de recopilación, catalogación e investigación, incluido el trabajo
de campo, es la presentación que tiene ese material de car al público. Cuando empezó el “boom”
de la gaita, se comenzó con una costumbre horrible y esta era la de clasificar la gaita dependiendo
de los países. Se vio que así no sirve para nada, porque las gaitas de unos y otros países se parecen
mucho, dando una visión muy distorsionada. Por eso, se optó por clasificarlas por su morfología: o
son clarinetes, o son oboes.

Alfonso Fernández explica que las gaitas no están todas en el mismo nivel de evolución aunque se
haga un corte sincrónico en un momento de la historia; por eso, también se ha introducido un cri-
terio evolutivo a la hora de clasificar las gaitas. Se partió de la base de que los aerófonos, las gaitas,
no se inventaron ex novo. Nadie llegó y dijo “voy a inventar la gaita”, sino que se utilizaron materiales
preexistentes a los que se les introdujo un elemento organológico más que, en este caso, es el depósito
de aire. Los albokaris, en Euskadi, hacen lo mismo: simplemente que en vez de tener un fuelle de
piel bajo del brazo, lo que tienen es la boca, y basándose en la técnica de la respiración circular
hacen el mismo efecto que los gaiteros con una piel. Por lo tanto, tenemos una primera familia de
instrumentos que son lengüetas simples, de caña, y se tocan con respiración circular. Son la prehis-
toria de la gaita; en ese sentido, el origen de la alboka es mucho más antiguo que un instrumento de
fuelle. Hay acuerdo en considerar que la clave es la adición de un elemento a algo que ya existía, así
nos lo muestra Fernández con una imagen de lo que llaman una “gaita primitiva”: gaitas que, a
esos elementos de caña y cuerno, se le añade una piel de animal cerrada.

Un segundo grupo de gaitas serían las gaitas que son clarinetes, es decir corresponden en un corte
a lo que es Europa Oriental, de Alemania hacia el Este. De Alemania hacia acá, lo más usual es que
todas las gaitas sean oboes: lengüetas dobles, tubos cónicos y sonoridades muy potentes.  

Alfonso Fernández detalla la evolución de la gaita en los siglos XVII y XVIII, indicando que hubo
una gran evolución en este último al introducirse en la corte, a través de familias francesas, antes de
la Revolución Francesa al ser un instrumento de clase. Menciona las gaitas del barroco.

Alfonso Fernández relata el cuidado que tienen en el museo con las generaciones más jóvenes; en
verdad, es una realidad no forma parte del horizonte cultural de los jóvenes: su horizonte es Gijón,
que puede ser una ciudad parecida a Londres, o a cualquier otra capital.

Aparte de todo lo dicho, Alfonso Fernández explica que se hacen todo tipo de actividades didác-
ticas: cursos de formación de instrumentos, talleres de baile, actividades relacionadas con las activi-
dades tradicionales… Incluso se presta el museo a otras entidades, siempre que tengan alguna
relación con la cultura tradicional.

El museo, en estos momentos, se dedica a todo tipo de actividades didácticas (cursos de formación
de instrumentos, talleres de baile, labores tradicionales, etc.), incluso se cede a otras entidades que
se relacionen con la Cultura Tradicional. En un intento se busca atraer a las generaciones más jó-
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venes, aunque no es su única meta, ya que su horizonte es Gijón, una ciudad que puede ser parecida
a Londres o cualquier otra capital europea.

(La exposición de Alfonso Fernández contó con una cifra importante de imágenes, que fue pre-
sentando y explicando a medida que realizaba la misma)

(ENLACE AL AUDIO)
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Gure herri musikaren
hots eta irudiak
(laburpena)

Ortzadar Euskal Folklore Taldea
(Mikel LASARTE, Ana TELLETXEA)





Lehenik, Juan Mari Beltrani eta Herri Musikaren Txokoari eskerrak eman behar dizkiogu jardu-
naldi hauetara gonbidatzeagatik, ulertzen baitugu gure taldeak urteetan egindako lanaren nolabai-
teko aitortza dela.

Gaurko gaiari kasu eginez, onartu behar dugu gainera, urteetan bildutakoa ez dela bilduma fisiko
oso nabaria gure taldeak duena, egiazki, dokumentazioa jaso izanaren formatu edo euskarriari
baino, hari eman diogun erabilpena izan da taldearen nolabaiteko berezitasuna. Betiere esparru
aunitz landu baditugu ere, dantza izan da taldearen lan-alor nagusia, baina sorreratik kantuak eta
soinuak ere leku garrantzitsua izan dute taldean.

Gure aurkezpena antolatu nahirik, esaten ahal dugu hamarkadaka banatzea erabaki baldin bage-
nuen, ez zela kasualitatea izan, taldean izan diren mugarriak horrela ere banatu ahal ditugulako
baizik.

Taldea sortzean eragin nabaria izan zuen Argia taldeak, non Juan Mari Beltranek parte hartu
zuen, eta bertan egiten ari zen ikerketa lana. Une hartan Nafarroan ez zen horretan ari zen talderik
eta esparru zabala zegoen lanerako, gainera, oso momentu berezia zen gerra zibilaren aurretik azken
dantzatu ziren hainbat dantza berreskuratzeko.

Esan beharra dago gurea, nahiz eta kolaborazio ugari izan bai administrazioarekin, bai beste era-
kundeekin ere, talde independentea dela.

Helburu argi bat zegoen: berreskuratzen zena zabaldu egin behar zen eta ezagutzera eman, eta
hortik ikuskizun bereziak sortu ziren, taldea aitzindari izan zelarik formatu eta egindako aurkezpe-
netan.

Esan bezala, beraz, taldeak dantzaz gain, beste hainbat esparru landu nahi izan ditu eta honek
ere ekarri du indarrak gehiegi zabaltzea, akaso. Gogoa handia izanagatik, taldearen baliabideak oso
mugatuak izan dira.

Honela bada, taldea ezaguna egin duena ikuskizunak izan dira, baina berezi egin gaituena ikerketa
da.

1. LEHEN HAMARKADA
Errekuperazio lanetan indar handia jarri zen, esan bezala momentua baitzen. Orduan behar zuen,

edo galduko ziren. Arantza, Baztan, Lesaka, Uitzi, Lakuntza, Ihabar, Lapurdi eta Baxe Nafarroan
mugitu ziren gure aitzindariak, eta emanaldi monografikoak baliatu zituzten, baina garai hartako
lehen emanaldi ezagunena “Erribera” izan zen. Herri guztiak bisitatu ziren eta zegoena jaso ikus-
kizun benetan berezia eta garai hartan zeharo berritzailea kaleratu zen, “Función del palotiau” de-
lakoa ere kaleratuz. Kasu askotan Ortzadarrek erakutsitako interesak bertakoek euren dantzetan
arreta jartzea eragin zuen, eta zuzenean ez bazen izan ere, zenbaitetan gure eragina horretan ere
asmatu ahal da.
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Bigarren ikuskizun bat ere kaleratu zen garai honetan, berriro ere tartean antzerkia zuena, “Mu-
getan Irri” tobera, 1936az geroztik Nafarroan euskara hutsean egiten zen lehen antzerkia izanik.

Ikusten ahal denez, lehen urteak benetan emankorrak izan ziren eta zenbait adierazpen erreku-
peratu nahiak beste batzuk ahaztea ekarri zuen, esan bezala, baliabideak oso mugatuak zirelako.

Ikuskizun horiek izan baziren ezagunenak, taldearen lehen emanaldia fanfarrearena izan zen. Eta
fanfarrea izan da taldea nabariarazi duen beste eginbide bat, Nafarroan lehenetarikoa izan zelarik
geurea. Eta taldearen kantu taldeak bi disko kaleratu zituen garai honetan ere.

2. BIGARREN HAMARKADA
Folklore diagnosiarekin hasi zen taldea. Kasu honetan, herriz herri dantza eta bestelako ohituren

jasotzeari ekin zitzaion adineko jendeari elkarrizketak eginez.

Bertako musika tresnei eman zitzaiolarik garrantzia, alboka eta txalaparta bezalako tresnei ekin
zitzaien Nafarroan aitzindari bihurtuta, bi kasu hauetan Juan Mari Beltranen laguntza eta irakas-
kuntza maisua izan genuelarik. Eta Lehen Txalaparta Festan ortzadarkideek lehen aldiz kirikoketa
jo zuten. Jasotako eta emandako soinu-tresnei buruzko ikastaroen ondorio bezala, martxan jarri zen
herri “Musika Tresnak” ikuskizuna.

“Bianako Printzea” erakundearentzako ere zenbait dantzaren bideoak grabatu ziren taldean sasoi
hartan.

Eta garai honetakoa dugu “Gaueko” ikuskizuna, Pragako antzerki beltza eta txinatar itzalak agertu
zituena.

Hamarkada honetan hasi ginen Folklore Jardunaldiak ere antolatzen, azpimarratzekoa delarik
Herri musikari eskaini zitzaiona eta erakusketa bat ekarri zuena berarekin. Aipatzekoak halaber,
Jantzigintzari eta Ahozko Transmisioari eskaini zitzaizkionak.

Jardunaldietan inon publikatu gabeko lanak aurkezteko aukera eman nahi zitzaien ikerlariei eta
gero “Cuadernos de Etnología y Etnografía” delako aldizkarira bidaltzen ziren publikatzeko. Azke-
nean, bertan dena argitaratzeko aukerarik ez zegoenez, “Sukil. cuadernos de Cultura Tradicional”
argitaratu zuen Ortzadarrek.

3. HIRUGARREN HAMARKADA
1995ean “Soinu-dantza” izeneko ikuskizuna abiatu zen, bere garaian ere guztiz berritzailea izan

zena formatuan eta gerora talde gehienek bereganatuko zutena euren ikuskizunak plazaratzeko.

Xabier Saguesek taldeari utzitako postal zaharrekin beste liburu bat argitaratu zen eta erakusketa
bat prestatu: “Antzinako Euskal Herriko bizimodua postal irudietan”.

Ortzadarren eraginez eta bere laguntzari esker zenbait dantza talde sortu ziren herri ezberdine-
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tan.

Garai honetan Materiagabeko Ondareari hasi zitzaion definizioa (2003) eta jarraipena ematen
eta Ortzadarrek UNESCOk definitu baino urte bat lehenago, gai hau jorratu zuen Folklore Jardu-
naldietan aitzindaria jokatuz. Eta hemen ezagutu genuen gerora Nafarroako Materiagabeko On-
darearen Artxiboa martxan jarriko zuen lan-taldea, gure kolaborazioa eskainiz eta emanez.

4. LAUGARREN HAMARKADA
2009an “Aunitz urtez” ikuskizunak ikusi zuen argia 35. urteurrenarekin batera, egindako ikerketen

eta ikuskizunen erakusgai zena.

Eta 2012n Nafarroaren konkistaren urteurrenaren aitzakiarekin “Librea ninçana…” ikuskizuna
sortu eta plazaratu genuen auditorioetan eskaintzeko.

Bi ikuskizun hauetan musikak eta kantuak toki berezia zuten ideiaren sorburuan berean.

2010ean, taldeak Larraineko gazteekin duen harremanari esker, Iruñeko kaleetara Xiberoko mas-
karada ekarri genuen, lehen aldiz Nafarroa Garaian ikusten zen zuberotarrek egindako Zuberoako
Maskarada osoa.

Jardunaldiek hamarkada honetan aldaketa nabariak izan zituzten, bereziki ikerketa eskasia zela
eta, formatua aldatu egin zen. Geroztik mahai-inguruak edota hitzaldi “magistralak” izan dira na-
gusi.

Materiagabeko Ondarearekin jarraitu zuen Ortzadarrek garai honetan eta ortzadarkide diren
Karlos Irujo eta Mikel Ozkoidik egindako lanari esker, Ituren eta Zubieta eta Lantzeko inauteriak
lehenik, eta Erronkariko Hiru Behien tributoa gero, hala nola Luzaideko Bolant eguna, Nafarroako
Materiagabeko Ondare izendatzea lortu zen.

Artetako Museo Etnografikoarekin dugun harremana dela eta, erakusketa bikaina jarri ahal izan
genuen Iruñeko gotorlekuan garai honetan ere, etnografiari estuki lotutako lan-saio bat aurrera eka-
rriz.

Garai honetan ere abian jarri genuen Nafarroako Dantzen Atlasa eta Behatokia proiektua.

2010az geroztik, Iruñeko sanferminetan ttunttuneroen topaketa egiten da, Ortzadar izanik pro-
graman azaltzen den talde independente bakarra txistulariekin ekinbidean aritzen dena.

Hamarkada hauen errepasoa egiten dugun unean proiektu berriekin pentsatzen hasiak gara ho-
nezkero eta antzerako ildoetatik taldeak folklorearen alorrean bide emankorra izanen duela espero
dugu. Besteak beste, Atlasa eta Behatokia lantzeko eta garatzeko asmo irmoa dugu, jardunaldi hauen
aztergai-funtsa daitekeen lana, alegia, eta baita dagoeneko abian diren dantzaren gaineko umeent-
zako unitate didaktikoa eta umeendako kantutegien gaineko unitate didaktikoak ere, Nafarroako
Materiagabeko Ondarearen Artxiboak bideratutako eta Ortzadarko kideek landutako proiektua.
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Mahai-ingurua (laburpena)/
Mesa redonda (resumen)

Moderatzailea/Moderador: Juan Mari BELTRAN ARGIÑENA
Partaideak/Participantes: José Luis LOIDI, 
Mikel PETRIRENA (Ortzadar E. F. E), Alfonso FERNÁNDEZ





HERRI-FUNTS ETA -TRESNEN KUDEAKETA
MUSEO ETNOGRAFIKOETAN

LA GESTION DE FONDOS E INSTRUMENTOS
POPULARES EN LOS MUSEOS ETNOGRÁFICOS

En opinión del representante del Museo de la Gaita de Gijón, A. Fernández, las principales
problemáticas en estas instituciones están centradas en torno a la gestión del patrimonio acumulado,
a la que compete a las nuevas adquisiciones en cuanto a la actualización de las normativas catalo-
gadoras actualizadas, a la escasez de personal para asumir tantas tareas y, en definitiva, a la estabi-
lidad presupuestaria y a la elección de prioridades a que dedicarlo. A ello se añade el que la
conservación de los materiales obliga a personal especializado externo, a gastos obligados para
mantenimiento de las de condiciones ambientales de las salas, de la adquisición de materiales espe-
ciales para su archivo, etc.

Y por repasar las funciones habituales, se sabe que un Museo de estas características ha de incidir,
además, en la catalogación de fondos, conservación preventiva de los mismos, labores de documen-
tación, fichas de ubicación y, por supuesto, generar, mientras tanto productos propios, exposiciones,
conciertos, actividades pedagógicas, etc., que devuelvan a la sociedad la validez de todos los mate-
riales para que no se convierta, simplemente en una almacén de trastos etnográficos.

Por contra, la problemática de un Grupo de Danzas como Ortzadar (Iruñea) es bien distinta. A
pesar de haber hecho trabajo de campo durante años, los materiales originales están dejados a su
suerte. El compromiso que asumieron fue el transcribirlos y darles salida en publicaciones. La situa-
ción con los instrumentos musicales que poseen no es grave ya que al no ser de excesivo interés por
su antigüedad, se exponen eventualmente pero como siguen estando en uso, ello ya va dando la
medida de su pervivencia. Tienen claro que podría ser conveniente dar a todo ello una protección
o someterlos a medidas de prevención, pero, por el momento, no hay ni organizaciones que lo pue-
dan asumir, ni dotaciones presupuestarias que contemplen algo así.

Varias aportaciones más son unánimes al coincidir en la obsolescencia de todo tipo de materiales.
Debido a ello, la obligatoriedad de mantener intocables las partidas del presupuesto relacionadas
con la conservación: un museo cerrado (Como el caso del Etnográfico Catalán creado por Ramón
Violant i Simorra) deviene en ruina total de sus fondos en un tiempo breve.

Los participantes estiman que esta decadencia no solo afecta a las piezas de bulto redondo. Por
ejemplo, los formatos de grabación van quedando anticuados pero incluso tecnologías contempo-
ráneas de almacenaje como CDs y discos duros móviles, están sujetas a la obsolescencia. Varios de
ellos ya han detectado la pérdida de su practicidad ante el evidente deterioro de su información in-
terna por las imparables actualizaciones y versiones de los instrumentos para su lectura sea cual sea
el sistema de almacenaje.
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Desgraciadamente, ha de asumirse que esto es algo con lo que se ha de convivir irremediablemente
ya que, por el momento, no parece haber solución salvo la inversión de ingentes cantidades de dinero
como es el caso de la Biblioteca Nacional que recopia los materiales cada 6 meses. Tan cierto como
que todos ellos están digitalizados, es que la cuantía de los medios con los que cuenta es importante.

De ir por esa vía, incluso convendría utilizar sistemas  de archivado redundantes, dos y tres veces.
También podría plantearse la opción de acceder a la “nube” o al uso de discos duros rígidos cuando
su precio se vuelva asequible por su uso más generalizado. En definitiva, la digitalización de los ma-
teriales antiguos se vuelve perentoria así como la priorización de lo más urgente; en este sentido las
bobinas antiguas y los VHS, etc., tan deteriorables por la humedad, deberían ser atendidos en primer
término.

Siguiendo por estos derroteros, se comenta que la Ley del Patrimonio Inmaterial de 2001 con-
templaba que muchos bailes, romances, cuentos y tradiciones eran susceptibles de ser englobados
bajo este rublo. En el caso del Museo de Gijón se inició el proceso de recuperación de la música
tradicional que había contado con tantas iniciativas apresuradas y diletantes. Desgraciadamente, lo
que les fue llegando estaba en formato casete y en Super8 rara vez. Otra cuestión que agrava el de-
terioro en estos casos deviene de cómo se recopilaron esos materiales dado que si los micrófonos no
se encontraban en los lugares adecuados -como sucedía en la mayoría de los casos-, lo primero que
se perdía eran voces y sonidos agudos frente a tambores y panderetas que lo ocupaban todo.

Ciertamente, el CD es uno de los formatos que se ha considerado más estable hasta el momento
y, pareciendo imperecedero, no se ha podido evitar su uso. Hay que entender que este revolcado
sistemático y periódico de toda la información adquiere características metafóricas de eternidad
inabordable como el mito de Sísifo y solo los archivos de instituciones más solventes podrán abar-
carlo.

Cuestión bien diferente es la que afecta a los instrumentos musicales depositados en estos museos.
Algún participante comenta, de forma tajante, que instrumento en vitrina es instrumento muerto.
Retomar una gaita varada hace 50 años en el marasmo de una estantería aunque se encuentre bajo
los focos que marca la norma y las condiciones meteorológicas correctas es reencontrar algo que se
fue para siempre. Más lógica tendría que las personas músicas acudieran a servirse de ellos cuando
lo requiriese la fiesta de turno; al fin y al cabo a ellos correspondería saber si se encuentran en con-
diciones cuando los testan para la ocasión. Pero hay casos en que los fondos son bienes municipales
y habilitar un protocolo para uso esporádico es definitivamente impensable ya que jamás se conse-
guiría un visto bueno con tal fin. Incluso si se organizara un taller musical en el mismo centro habría
que pensar en adquirir instrumentos nuevos entendiéndolos no como “fondos”, sino como “mate-
riales didácticos”, o bajo cualquier otra calificación.

A su vez, restaurar un instrumento en desuso y deteriorado plantea cuestiones interminables. ¿Se
ha de cambiar el fuelle de una gaita de hace 80 años completamente carcomido por la lógica de la
edad? ¿Se pierde la singularidad de la pieza o se ha considerar que se ha adulterado? Y si se atiende
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al origen de la pieza deteriorada ¿sería el artesano local el indicado para la reparación de algo cons-
truido a 3.000 Km. cuando lo normal es que solo conozca las técnicas locales? Cada gestor hace lo
que puede, unas veces por ausencia de criterio, otras por falta de presupuesto y así sucesivamente.
Téngase en cuenta que a pesar de la escasa distancia que separa Galicia de Asturias, “punteiros” y
bordones de gaitas se insertan en los fuelle en posiciones opuestas. En todo caso, no es este el mo-
mento de debatir estos asuntos.

Por otro lado, frente a instrumentos de deterioro lento, hay otros que se consideran “de tempo-
rada”. Su fecha de caducidad es corta debido a la naturaleza de sus materiales como flautas de pan,
violines de mazorcas o sunpriñus hechos con corteza, por señalar algunos. Algunos tratamientos que
vuelven las fibras vegetales rígidas los inutilizan para sonar pero los estabilizan para ser contempla-
dos.

Frente a lo estático del instrumento intocable se dan excepciones. En Soinuenea  (Oiartzun) las
vitrinas se abren y los instrumentos se hacen sonar. Es cierto que con respecto a algunos de ellos
como dulzainas y albokas, para el toque prolongado se usan los particulares de los profesionales que
los enseñan (llevaría demasiado tiempo componer los expuestos). No obstante, se tañen la zanfoña,
la trikitixa Larrinaga y muchos más que están expuestos. Y en estos casos, cuando alguno se rompe,
como pasó con una zambomba de Tierra Estella, la piel se manda reparar para que se pueda con-
tinuar mostrando en directo y que suene; es un criterio más entre otros.

Ha de decirse que es muy particular la situación legal de estos instrumentos de los que hablamos.
Se trata de una colección privada (en este caso de Juan Mari Beltran) y en Soinuenea han llegado a
un acuerdo legal de “cesión de uso público” con el Ayuntamiento de Oiartzun que, a su vez, costea
los gastos del local. Por contra, cualquier nueva adquisición ha de correr a cargo del dueño de la
colección, mientras que los fondos que genera el Museo se invierten en publicaciones propias.

Hay consenso en que un museo de instrumentos, Centro de Documentación o como se les quiera
llamar ha de ser un organismo vivo. Por eso se atendió también a la difusión de sus contenidos y
productos en internet con lo que volvieron a aparecer casuísticas variadas. Soinuenea ha completado
su web recientemente y el acceso de usuarios les ha desbordado absorbiendo 3/5 de toda su dedica-
ción. Hay usuarios de cualquier parte del mundo, por lo que han tenido que poner un filtro econó-
mico cuando se piden materiales que obligan a elaboraciones por parte del personal. El museo de
instrumentos de Irun va para los cinco años en estas lides, y en vista de los indicadores de la propia
web, está siendo muy visitada. Reciben todo tipo de preguntas a las que tratan de contestar salvo la
de los precios de instrumentos que guardan como un “secreto de la casa”.

El caso del Museo de Gijón es más peliagudo ya que al ser de patrocinio municipal su web cuelga
de la del ayuntamiento que es una enorme caja de Pandora. Ni siquiera su actualización depende
de ellos sino de la diligencia de un técnico municipal con lo que están obligados a perder más tiempo
visitándose porque, a veces, las informaciones están erróneas o quedan confusas. Para ellos son muy
importantes estos medios de difusión y aún mucho más Facebook y Twitter por su inmediatez y velo-
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cidad de expansión ya que, en su caso, han empezado a difundir las exposiciones que montan tam-
bién por vía digital. Coinciden todos en que el abordaje a estas nuevas realidades se ha vuelto im-
prescindible, pero que mientras no lleguen más medios económicos, la capacidad de respuesta es
limitada al verse completamente sobrepasados por las demandas vía internet.

Se cierra la mesa redonda observando colectivamente que la temática presente ha sacado a relucir
un montón de preocupaciones comunes. Desde ese punto de vista se recalca el interés suscitado co-
lectivamente por conocer las soluciones que se van implementando en cada institución.

(ENLACE AL AUDIO)
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Uztailaren zazpia Lesakan/
El 7 de julio en Lesaka

Emilio Xabier DUEÑAS





1. INTRODUCCIÓN
Iruñea es conocida mundialmente por sus fiestas de San Fermín. Otra localidad, también navarra

y perteneciente a Bortziriak-Cinco Villas festeja al santo (en ninguno de los dos casos es el patrón
local) que, desde hace siglos conmemora al que fue, durante cierto tiempo, el patrón de Nafarroa;
siendo desbancado inicialmente de forma parcial, y luego total, por San Francisco de (Xabier) Jaso
y Azpilkueta.

Lesaka es una pequeña localidad en la que durante gran parte del año se palpa la quietud y la se-
renidad. Sin embargo, en las Navidades y, sobre todo en los Carnavales y las fiestas de San Fermín
los decibelios se disparan. Durante varios días, alrededor del 7 de julio las actividades se suceden.
Esta celebración sirve de reclamo turístico, principalmente a la juventud que se acerca y acampa
prácticamente en el núcleo urbano, llenando todo de un ambiente de jolgorio, mezclado con el
ruido y música de sus bares.

Al visitante, que preferentemente busca la cultura, lo que más le va a llamar la atención el día
grande, la festividad de San Fermín por excelencia, es la importancia que tiene la música interpre-
tada por txistularis o la Banda Municipal de Música y, sobre todo, las danzas ejecutadas por los ezpata
dantzaris adiestrados para la ocasión y que, en gran medida, son los que acaparan la imagen y con-
forman la estética de los diferentes actos o, mejor dicho: las idas y venidas; las subidas y bajadas; iti-
nerantes o en posiciones fijas. Fuerza coreográfica que se demuestra al ritmo de melodías
tradicionales o compuestas por diferentes autores, que han cuajado en la localidad y bien diferen-
ciadas en sus momentos: ritual y social.

Cuando no son los txistularis, es la Banda de Música y sino, y en medio, el tintineo de los cascabeles,
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Bandera arbola delante de la iglesia de San Martín de Tours (07/07/2012). Foto: Emilio Xabier Dueñas.



los que, junto con el apabullante bullicio de algunas calles, provocan una mezcla de sonidos un tanto
desconcertante y confusos. El público, de diferentes edades, toma sus espacios y parcelas. Se hace
difícil precisar, no obstante, el peso específico atribuible a música y danza en un intento de buscar
un equilibrio sonoro y corporal.

2. BREVE DESCRIPCIÓN
El conjunto de actos comienza a las 8:30 h. de la mañana. En el primer recorrido los dantzaris1

ejecutan Makil gurutze2 (dantza), al compás que el Grupo de Txistularis de Lesaka-Lesakako Txistulari
Taldea interpretando la melodía “Iria”: desde el ayuntamiento hasta la iglesia parroquial de San
Martín de Tours. Allí se puede escuchar la misa rezada. Al finalizar, es de obligado cumplimiento
el volver de nuevo a Plaza Zaharra para tomar el desayuno en una taberna.

A las 10:30 h. se inicia el segundo trayecto, previamente de haber bajado la bandera por la fachada
principal de la Casa consistorial. A partir de aquí se vuelve todo más ceremonioso y duradero y la
bandera local a modo de poder simbólico. Esta vez es la Banda de Música de Lesaka-Lesakako Mu-

1 El grupo o comparsa de dantzaris que danza durante la mañana, está formado por jóvenes muchachos. Mientras algunos son componentes del grupo
de danzas local (Tantiru Mairu Euskal Folklore Taldea), la gran mayoría únicamente, por norma, solo bailan en la festividad local y van sucediéndose
año tras año, o cada cierto número de años.
2 Makil gurutzea. Esta danza, al igual que una parte importante de las existentes en Nafarroa, pueden consultarse en la información ofrecida por
Ortzadar en el Atlas de las danzas de Navarra. Todo/a aquel/la interesado/a puede acceder a dicha información en:
http://www.danzatlas.navarchivo.com/es/node/1468.
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Ziarkakoa en Albistur kalea (07/07/2012). Foto: Emilio Xabier Dueñas.
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sika Banda la que acompaña al grupo de dantzaris, Corporación Municipal y resto del pueblo, desde
el ayuntamiento hasta el templo parroquial; lugar donde se celebra la misa mayor. Una vez finalizada
esta, en el exterior se ondea por primera vez la bandera municipal (Bandera arbola) por parte del an-
taño denominado síndico municipal, que suele coincidir con la labor del teniente-alcalde. A conti-
nuación txistularis y Banda de Música se relevan en su función durante la procesión, teniendo como
compañía la imagen de San Fermín y el clero, hasta su vuelta a la iglesia, no sin antes danzar en dos
ocasiones Ziarkakoa3.

Terminados los actos religiosos, sobre los pretiles del río Onin y ante un gran gentío que se agolpa
en sus alrededores, balcones y ventanas, se ejecutan Zubigainekoa4 y Bandera arbola5. De regreso al
ayuntamiento, se sube la bandera por la fachada para ser izada. De esta forma, se efectúa el recorrido
inverso, ya que anteriormente ha sido descolgada para ser utilizada durante los actos de la mañana.
Finalmente sirve de elemento simbólico, presidiendo la fiesta que continuará a lo largo del resto del
día y los posteriores (y anteriores).

Por la tarde, dantzaris, Banda de Música y Corporación municipal, en su tercera salida completa,
se dirigen hasta la iglesia a escuchar las vísperas (el que lo desee). A la vuelta, las mozas esperan en
los soportales o arkupes del ayuntamiento y, en la plaza, se desarrollan Mutil Dantza (Zantzo monona)6,
Neska Dantza7, Aurreskua, Jota y Porrusalda.

De esta forma, tan estructurada, se da por finalizada la labor de los principales protagonistas del
día: la imagen y el movimiento (e incluso el sonido) = los dantzaris; el ritmo y la sonoridad = los mú-
sicos; el ambiente, los silbidos y el griterío de ánimo, y el silencio = el pueblo.

3. ALGUNOS DETALLES
La importancia que tienen la danza y la música para los habitantes de Lesaka en este día es evi-

dente. ¿Tradición o ritual? Simplemente ritual y tradición. La procesión, la imagen de San Fermín,
la entonación a coro de los puentes o zubiak elaborados por los dantzaris o el tarareo en la marcha
“Napoleones” por parte del público presente y expectante, el griterío y los aplausos marcando el
ritmo, las indicaciones del kapitaina para marcar los movimientos…

3 Ziarka o Zeharkakoa. Ver: http://www.danzatlas.navarchivo.com/es/node/1470.
4 Zubi gainekoa. Ver: http://www.danzatlas.navarchivo.com/es/node/1471. En la web del Ayuntamiento de Lesaka, http://www.lesaka.eus/es/lugar-
y-gentes/patrimonio-historico-artistico/fiestas/san-fermines/, podemos leer: “… los ezpatadantzaris bailan el Zubigainekoa, en recuerdo de la paz
que se firmó en el siglo XV entre los barrios de la Villa.”. Los barrios, según la web de Ibardin, http://www.ibardin.net/es/informacion-turistica/le-
saka/, son Legarrea y Pikuzelaia; uno a cada lado del río. Sin embargo, esta noticia que apareció de forma sensacionalista en la prensa hace ya unos
años, se ha convertido en una fórmula recurrente para darle cuerpo histórico a un hecho no documentado.
5 Según nos cuenta Rafael Eneterreaga, recopilador de la historia local y colaborador en diferentes publicaciones, la melodía de “Bandera arbola”,
erróneamente se confunde con la de “Tantiru mairu” (las dos sirven para el ondeo de bandera). Según testimonio recogido, a su vez, al txistulari
Irigoyen, mencionado en el texto, este únicamente la interpretó en una ocasión en fiestas.
Ver, asimismo, Bandera arboltu en: http://www.danzatlas.navarchivo.com/es/node/1469.
6 Existe un interesante artículo en Auñamendi Eusko Entziklopedia titulado “Danzas de Lesaka”. Firmado por Mikel Aranburu, nos rescata otros
nombres para esta danza, en relación a la letra de la canción que la soporta: “Zalza Monona Zalzate…” o “Santxo Monona”:
http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/es/danzas-de-lesaka/ar-154105/.
7 La danza denominada Neska Dantza, contrariamente a que se pudiera pensar (por su título), es ejecutada por varones que, enfrentados a las muchachas,
las agasajan con sus pasos.
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La procedencia de las melodías nos obliga a diferenciar entre las anónimas y las que tienen autoría,
y no únicamente por la procedencia, sino más bien por la repercusión representacional. Tanto unas
como otras, se sienten de igual forma: “Iria” y “Lesakako txistulari banda obenari”, fueron creadas
por el txistulari local Santiago Irigoyen, gran conocedor de la fiesta; la “Marcha triunfal” fue elabo-
rada en diferentes momentos de la historia por J. I. Buska de Sagastizabal (melodía “cantemos al
Señor”), Restituto del Valle (letra), José Blanco (autor introducción y final) y Emilio Cebrián (instru-
mentador). Y, por último, “Napoleones”, la cual parece dar otra presencia y un potente impulso al
grupo de dantzaris y al público asistente, que tararea y acompaña rítmicamente con palmadas. Se
trata de una Marcha militar compuesta en 1953. Obra de Ricardo Vidal Tolosa (1915, Llanera de
Ranes <Valencia>), quien fuera Director de la Banda de Música del Ejército de Garellano (Bilbo),
terminando su trayectoria profesional como Director de la Banda de Música del dictador F. Franco.

Es admirable como un pueblo logra año tras año amoldarse a las circunstancias sociales y celebrar
su fiesta. El conjunto de actos de la festividad de San Fermín en Lesaka conforman un patrimonio
vivo, conservado durante muchas generaciones y representado por las personas que participan di-
rectamente en la fiesta. Las cuestaciones de Olentzero, Navidades o Carnavales, también son parte
integrante de ese patrimonio. La danza, la música, la canción o la indumentaria no tendrían signi-
ficado sino se perpetúan en la comunidad y una y otra vez se repiten cíclicamente. 
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4. CRONOLOGÍA DEL 7 DE JULIO DE 2012
A continuación se presenta el guion o cronología coreográfica y musical completa de los actos re-

alizados el día 7 de julio del año 2012, base de la película de vídeo, cuyo enlace se encuentra al final
del artículo.

4.1. REPRESENTACIÓN COMPLETA DE LA MAÑANA
Primer recorrido itinerante (ida y vuelta)

(1: ayuntamiento (Plaza Zaharra) – iglesia)

Makil gurutze (dantza) – (autor de la melodía “Iria”: Santiago Irigoyen; interpretada por el•
Grupo de Txistularis de Lesaka-Lesakako Txistulari Taldea)

(2: iglesia – taberna (Plaza Zaharra)

Makil gurutze (dantza) – (autor de la melodía “Lesakako txistulari banda obenari”: Santiago•
Irigoyen; interpretada por el Grupo de Txistularis)

Segundo recorrido itinerante

(1: ayuntamiento (Plaza Zaharra) – iglesia)

Makil gurutze (dantza) – (autor de la melodía “Napoleones”: Ricardo Vidal Tolosa; interpre-•
tada por la Banda de Música de Lesaka-Lesakako Musika Banda)

Exterior de la iglesia

(1: frente al pórtico y fachada principal)

Bandera arbola – (melodía interpretada por el Grupo de Txistularis)•

Procesión

(1: iglesia – Plaza Zaharra) 

zubiak – “San Fermin zortzikoa” (melodía interpretada por el Grupo de Txistularis)•
zubiak – (autoría de la “Marcha triunfal”: J. Blanco / E. Cibrián / I. Buska de Sagastizabal•
/ …; melodía interpretada por la Banda de Música)

(2: Plaza Zaharra)

Ziarkakoa – “Ziarkakoa-Zubigainekoa” (melodía interpretada por el Grupo de Txistularis)•

(3: Plaza Zaharra – Albistur kalea)

zubiak – “San Fermin zortzikoa” (melodía interpretada por el Grupo de Txistularis)•
zubiak – (melodía de la “Marcha triunfal” interpretada por la Banda de Música)•
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(4: Albistur kalea)

Ziarkakoa – “Ziarkakoa-Zubigainekoa” (melodía interpretada por el Grupo de Txistularis)•

(5: Albistur kalea – iglesia)

zubiak – “San  Fermin zortzikoa” (melodía interpretada por el Grupo de Txistularis)•

Tercer recorrido itinerante (1ª parte)

(1: iglesia – Eskol ttiki)

Makil gurutze (dantza) – (melodía “Napoleones”, interpretada por la Banda de Música)•

Eskol ttiki

(1: sobre los pretiles del río Onin)

Zubigainekoa – “Ziarkakoa-Zubigainekoa” (melodía interpretada por el Grupo de Txistula-•
ris)
Bandera arbola – (melodía interpretada por el Grupo de Txistularis)•

Tercer recorrido itinerante (2ª parte)

(1: Eskol ttiki – Plaza Zaharra)

Makil gurutze (dantza) – (melodía “Iria”  interpretada por la Banda de Música)•

Plaza Zaharra

(1: Esquina plaza)

Makil gurutze (dantza) – (melodía “Iria” interpretada por la Banda de Música)•
Bandera arbola – (melodía interpretada por el Grupo de Txistularis)•
Ziarkakoa – “Ziarkakoa-Zubigainekoa” (melodía interpretada por el Gruo de Txistularis)•

(2: Esquina – ayuntamiento)

Makil gurutze (dantza) – (melodía “Iria” interpretada por el Grupo de Txistularis)•

4.2. REPRESENTACIÓN COMPLETA DE LA TARDE
Cuarto recorrido itinerante (ida y vuelta)

(1: ayuntamiento (Plaza Zaharra) – iglesia)

Makil gurutze (dantza) – (melodía “Napoleones” interpretada por la Banda de Música)•

(2: iglesia – ayuntamiento (Plaza Zaharra)

Makil gurutze (dantza) – (melodía “Iria” interpretada por la Banda de Música)•

Emilio Xabier DUEÑAS                                                                                                                            / 8

226                                                                                                                   Soinuberri, 12, 2020, 219-228



Plaza Zaharra

(1: exterior plaza)

Mutil Dantza – “Zantzo monona” (melodía interpretada por la banda de txistularis)•
Neska Dantza – (melodía interpretada por el Grupo de Txistularis)•

(2: interior plaza)

Aurreskua – (melodía interpretada por el Grupo de Txistularis)•
Jota – (melodía interpretada por el Grupo de Txistularis)•
Porrusalda – (melodía interpretada por el Grupo de Txistularis)•

(3: interior-exterior plaza)

Neska Dantza – (melodía interpretada por el Grupo de Txistularis)•

5. LA PELÍCULA DE VÍDEO
El vídeo que se presenta en estas Jornadas y cuyo enlace puede verse más abajo, intenta aproximar

una parte de la fiesta, la que se corresponde con un día completo de danza y música por las calles
de la villa lesakarra. Es una parte, la más importante, de los actos tradicionales públicos mantenidos
en este día, coincidentes con la celebración de San Fermín, con el único sonido original, el del di-
recto, en una cronología abreviada, y parcial8 (dantzaris y música), de lo sucedido el 7 de julio de
2012, desde las 8:30 hasta las 19:30 horas9: del inicio, al fin.

8 La película no recoge ni todos los momentos de danza, ni todos los recorridos realizados por la comparsa de dantzaris. Se ha procedido a presentar
elementos completos (danzas: Ziarkakoa, Bandera arbola o Zubigainekoa), en detrimento de repeticiones de los mismos.
9 Cuando se efectuó la grabación, no se tuvo en cuenta un posterior uso público, lo cual es observable en el mayor peso específico de las escenas
donde aparecen dantzaris en relación directa a las que aparecen los músicos.
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Para distinguir los diferentes momentos, la película ha sido dividida en tres partes, denominadas
recorridos, finalizando con una cuarta, la representación en la plaza. Esto no indica, en absoluto,
ni una realidad numérica, ni definitoria de contenido y actuación. Simplemente se trata de una
forma de encuadrar cada apartado utilizando los espacios principales (no itinerantes): el ayunta-
miento, la plaza principal, la iglesia y Eskol ttiki, y siguiendo los aspectos religiosos y lúdicos del día.

Duración: 32 minutos, 46 segundos

Grabación y edición: Luis Fernando González

Locución: Jorge González

Guion y producción: Emilio Xabier Dueñas

(ENLACE A VÍDEO)
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Argazki bilduma/
Reportaje fotográfico

Orkatz ARBELAITZ OLAZIREGI
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Erakusketa bisitatzen, José Luis Loidi zeremonia-maisu zela.
Visitando la exposición con José Luis Loidi como maestro de ceremonias.

“Música para ver” erakusketaren atal bat.
Una parte de la exposición “Música para ver”.
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Erakusketa: menbranofonoak.
Exposición: membranófonos.

Erakusketa: idiofono bat.
Exposición: un idiófono.
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Erakusketa: soinu-tresna kordofonoa.
Exposición: instrumento cordófono.

Lourdes Yarza eta Jose Luis Loidiren aurkezpeneko une bat.
Un momento de la presentación de Lourdes Yarza y José Luis Loidi.
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Juan Mari Beltran bere hizketaldian.
Juan Mari Beltran durante su presentación.

Alfonso Fernández bere lana aurkezten.
Alfonso Fernández exponiendo su charla.
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Ortzadar Euskal Folklore Elkarteko Mikel Lasarte eta Ana Telletxea.
Mikel Lasarte y Ana Telletxea de Ortzadar Euskal Folklore Elkartea.

Mahai-inguru atsegina.
Mesa redonda amena.
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Lehen proiekzioa Emilio Xabier Dueñasen kontura izan zen.
La primera proyección corrió a cargo de Emilio Xabier Dueñas.

Alfonso Fernández bere proiekzioa aurkezten
Alfonso Fernández presentando su proyección.
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Ortzadar Euskal Folklore Elkarteko Mikel Petrirena proiekzioa aurkezten.
Mikel Petrirena, de Ortzadar Euskal Folklore Elkartea, en la presentación de la proyección.

Euskal soinu-tresnekin Oiartzungo Elizalde auzoan barrena kalejiran.
Pasacalles con instrumentos vascos por Elizalde (Oiartzun).
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Jon Ansorena kontzertuan.
Jon Ansorena, en concierto.

Jon Ansorena, Iñaki Eguren, Haritz Ezeiza eta Diego de Vera kontzertuan.
Jon Ansorena, Iñaki Eguren, Haritz Ezeiza y Diego de Vera en concierto.
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Gaiteros de Estella-Lizarrako Gaiteroak (Gorka Sarasa, Juan Carlos Doñabeitia eta Salvador Martínez) kontzertuan.
Gaiteros de Estella-Lizarrako Gaiteroak (Gorka Sarasa, Juan Carlos Doñabeitia y Salvador Martínez) en concierto.

Hernaniko laukotea (Lara Mitxelena, Sebastian Ustarroz, Ixiar Jauregi eta Haritz Ezeiza) kontzertuan.
Hernaniko laukotea (Lara Mitxelena, Sebastian Ustarroz, Ixiar Jauregi y Haritz Ezeiza) en concierto.
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Tras las huellas del elemento
patrimonial
Transmisión individual – bien colectivo

Emilio Xabier DuEñas





LaburpEna
Kultur Ondareak, “etno” ikuspegitik ulertuta, ezin ditu bereizi ukiezina eta materiala. bai bata,

bai bestea, osotasun bat dira. are gehiago, funtsezko elementua, gizakia, galkor gisa integratuta da-
goena da, baina, aldi berean, transmisore euskarria da, iraungipena duten euskarriak alde batera
utzita. unEsCOk termino eta araudi bat sortu zuen, konfiantza eta zorroztasuna eman beharrean,
ustez originalak diren “ritualen” bila dabilen turista harrapatu nahian dabiltzan gobernuen interes
orduan eta handiagoa piztuaz.

Gako hitzak: Kultur Ondare ukiezina, identitatea, katalogazioa, unEsCO, transmisioa, 
Folklore.

rEsumEn
El patrimonio Cultural entendido desde una perspectiva “etno” no puede separar entre lo intan-

gible y lo material. Tanto lo uno, como lo otro, son un todo. Es más, el elemento clave, el ser humano,
es el que está integrado como perecedero pero, al mismo tiempo, es el soporte transmisor, al margen
de soportes que también tienen caducidad. unEsCO se encargó de crear un término y normativa
que, lejos de infundir confianza y rigurosidad, ha devenido en un interés creciente por parte de go-
biernos para atrapar al turista ávido de “rituales” supuestamente originales.

Palabras clave: patrimonio Cultural Intangible, identidad, catalogación, unEsCO,
transmisión, Folclore.

résumé
Le patrimoine Culturel, d’un point de vue « ethno », ne peut pas séparer l’intangible du matériel.

Tous deux constituent un ensemble. D’ailleurs, l’élément clé, l’être humain, y est intégré comme
périssable et il constitue en même temps le support de la transmission, en dehors d’autres supports
qui ont aussi une date de péremption. L’unEsCO s’est chargée de créer un terme et une normative
qui, loin de susciter de la confiance et de la rigueur, sont devenus d’intérêt croissant pour les gou-
vernements afin d’attraper le touriste anxieux de soi-disant rituels originaux. 

Mots-clés : patrimoine Culturel Immatériel, identité, catalogage, unEsCO, transmission,
Folklore.

absTraCT
Cultural Heritage, from an “ethno” perspective, ignores categories such as tangible and intangible:

both are part of  a whole. moreover, the key element, the human being, is a perishable participant
but supports transmission at the same time, together with other perishable mediums. The term and
the regulations created by unEsCO, far from building on trust and rigour, brought about an in-



creasing interest of  Governments to catch tourists who are seeking for seemingly original “rituals”. 

Keywords: Intangible Cultural Heritage, identity, cataloguing, unEsCO, transmission,
Folklore.



El presente artículo fue elaborado en 2010 y expuesto en el marco del bilbao Congress 2010 In-
tangible Cultural Heritage. Este se celebró en bilbo entre los días 13 y 16 de octubre de dicho año,
en la sala de Conferencias del archivo Foral de bizkaia.

En este evento internacional, organizado por la asociación europea Txoke! intervinieron expertos
en patrimonio Cultural Intangible procedentes de diferentes organismos y entidades del país (Insti-
tuto Labayru, ahotsak.com, aHEb-bEHa, Eresbil o Labrit) así como de: argelia, Francia, ma-
rruecos, Francia, austria, bretaña, alemania o méxico, bretaña, La rioja, Cataluña, Valencia,
andalucía o madrid.

a pesar del tiempo transcurrido, el Consejo de redacción de Soinuberri HMB ha considerado opor-
tuna su publicación por tratarse de un texto inédito y tener cierta relevancia en el, cada vez más es-
tudiado y proyectado, campo del patrimonio.

1. INTRODUCCIÓN
El uso de un vocablo depende en gran parte del ámbito geográfico de actuación que abarca y de

una reactualización continua para evitar su caducidad. En lo que se refiere al término “patrimonio”,
este es asignado a diferentes estadios de actuación que dependen invariablemente del propósito por
el que es concebido en cada discurso: sentido personalizado de propiedad individual; sentido colec-
tivo “de todos” pero circunscrito a una comunidad de mayor o menor tamaño.

El conocimiento que tiene el pueblo del fundamento patrimonial cultural colectivo, no es coinci-
dente en la generalidad, tanto en la forma como en el fondo, con el establecido por las normas ela-
boradas por gobiernos e instituciones. sobre este dato insistiremos en todo momento y lugar, ya que
se trata más bien de un hecho identitario, según la lectura efectuada por el pueblo, que de otras
cuestiones anexas a intereses económicos, turísticos, etc. Es decir, las diferentes causas y efectos es-
tablecidos en la obtención de un “certificado de calidad”, nada altruista, poco tiene que ver con la
necesidad, sentido e, incluso, obligatoriedad mantenida por los componentes de un colectivo unido
cultural y socialmente por medio, por ejemplo, de sus tradiciones.

La búsqueda y consecución de un elemento como parte integrante del patrimonio Cultural In-
material, sigue un camino afín con otros (elementos) de diversos niveles de la Cultura; de cada Cul-
tura. La diversificación de productos (tangibles e intangibles) y contenidos (actos o conjuntos y sus
elementos) está sustentada, principalmente, en la investigación, la preservación y la divulgación.
Estos pueden ser considerados, prioritariamente, los tres pilares básicos en la constitución de un
producto cultural; tanto desde una parcela formalista y normativizada, como respecto de la vía que
debiera haberse confinado en todos los casos que hubiera necesitado de tal apoyo.

Lo cual, no indica la gran diferencia existente entre un esquema de trabajo que certifique la validez
de la categoría y la conservación, y transmisión, por ley natural que continúa, en la actualidad, en
su proceso contribuyendo al mantenimiento y realización.
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por un lado, primeramente, se creó la calificación de patrimonio Etnológico, también conocida
por Etnográfico en diferentes momentos a lo largo del siglo XX, como ley establecida para preservar,
de una forma cuestionable no obstante, elementos que conforman las reglas no escritas de las tra-
diciones de un colectivo. Otra cosa es que así fuera finalmente, o incluso inicialmente, desarrollado.
por otro lado, debemos tener en cuenta que, por el contrario, el más que leve resurgimiento, según
modas de época de otros patrimonios “oficiales”, se encuentra en continuo movimiento alrededor
de una denominación, la tradición o lo tradicional, de la cual emergen ambigüedad terminológica,
ilimitado abanico de prospección e indefinición temporal.

Es más, con las conclusiones y aportaciones finales, por parte de unEsCO, concretándose en la
referencia insalvable por parte de los gobiernos adheridos a la misma (España en 2006) sobre el pa-
trimonio Cultural Inmaterial en 2003, se rompen, en cierta forma, dos apartados que, no sólo se
encuentran estrechamente ligados, sino que según el ejercicio representacional, en realidad son uno.

Es prácticamente impensable que detrás de cada producto patrimonial (intangible) no se encuentre
otro (tangible), y viceversa. un testimonio es recogido en una grabadora; una indumentaria es tan-
gible y también visual.

La más que evidente relación de lo palpable, de lo que no lo es, tanto lo uno (material) como lo
otro (Inmaterial) se tornan coincidentes en algo tan básico como el elemento receptor-transmisor:
el ser humano. Este hace las veces de hilo conductor: con su legado tangible, su pensamiento y su
acción.

Otra cosa, y con esto entraríamos en materia al margen, sería el dilucidar si las normas están bien
establecidas, correctamente aplicadas y son consecuentes en un entorno no viciado con la aplicación
de leyes-guía.

La legitimidad de unas consabidas y no formalizadas reglas pero que, durante muchas generacio-
nes han tenido el mismo denominador común, lo “propio” (frente al “otro”) y “auténtico” (frente a
lo “foráneo”), ha dado paso a otras fórmulas de gestión de la información, sin duda, dejando un
sustrato, incomprendido por la sociedad actual, al igual que lo son muchos rituales que se conme-
moran por una, llamémoslo, inercia inconsciente.

2. INMATERIAL = ORAL
Dejando de lado las perspectivas histórica y cultural que se dan a todo capítulo valorado por cada

comunidad, por pequeña que ésta sea, me dispongo a efectuar un recorrido, breve a pesar del tiempo
transcurrido desde el inicio en mi labor investigadora, pero con una referencia clave desde y hacia
la misma. Hecho por el cual he sido invitado al Congreso por los fundadores de Txoke! (Ingrid Kus-
chick y raphaël parejo-Coudert) y a los que agradezco sinceramente, además, por la idea y la re-
alización del evento (con todo el esfuerzo que ello conlleva).

La falta de recursos para ejecutar las investigaciones en este país han hecho, en la mayoría de los
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casos, difícil su proceso y finalización. por lo que, atendiendo a estos y otros obstáculos, convertidos
en premisas personales, el desarrollo de mi labor se ha efectuado pausada e intermitentemente, en
los últimos treinta años1, en el ámbito de toda celebración festiva en Euskal Herria y que, en mo-
mento alguno, salvo casos excepcionales, ha coincidido con estudios o proyectos derivados de una
incursión en el terreno del patrimonio Cultural legislado.

Esta circunscripción se refiere a varios campos incluidos en el Folclore como disciplina de estudio
y la Etnografía como medio descriptivo y analítico para llevar a cabo el mismo: trabajo de campo
en todas sus facetas2.

Los tres principales apartados en los que he sustentado mi trabajo metodológico, todos ellos per-
tenecientes a las materias que abarcan las costumbres mantenidas, recreadas o recientes del ámbito
festivo y “tradicional”, son los siguientes:

La entrevista oral3 sobre acontecimientos del pasado, cuya pérdida de realización, deterioro y
transformación, forman parte de la historia de las comunidades y son referencias clave  asociadas a
unas fechas determinadas: repúblicas, dictaduras, guerra civil, etc.

La conversación instructiva alrededor de actos que en la actualidad se siguen conmemorando. Las
diferentes categorías de edad viven de muy diferente manera las celebraciones. aspecto cambiante,
tanto en cuanto a la fuerza que ha tenido la religión en el pasado principalmente: desde finales del
siglo XIX.

1 Tal y como lo comento en otra sección del artículo, para estructurar y realizar el trabajo de campo no me he valido de publicación alguna, a pesar
de que existieran trabajos sumamente importantes (mauss, 1>>1; Hammersley y atkinson, 1>>3).
2 Los estudios de diversa índole abarcan diferentes disciplinas (mitología, Cancioneros, o Literatura Oral): unos son monotemáticos, otros pluritemá-
ticos (azkue, 1>>>).
3 Es importante matizar la falta de un criterio investigador, con una base sólida, en la gran mayoría de los trabajos de Folclore realizados en Euskal
Herria. La única salvedad científica en la materia son todos los concernientes a la Etnografía, producto de los grupos Etniker y su Atlas Etnográfico de
Vasconia.
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La observación directa, participante y no participante, de hechos que continúan realizándose o
que, en su caso, desde hace unos años han ido quedando en el olvido. Fortalecidas las bases, desde
finalizada la dictadura mediante un mayor apoyo popular, se han ido consolidando muchas fiestas,
incrementando la participación y siendo patrocinadas por los organismos e instituciones, general-
mente, públicos.

En relación al primer punto, alrededor de las celebraciones perdidas, lo cual no quiere decir olvi-
dadas, tomaré como ejemplo de estudio la entrevista formal y estructurada acerca de los festejos
carnavalescos4, utilizada en todas las comarcas o merindades de bizkaia5, en el valle alavés de ara-
maio, merindad de Trasmiera en Cantabria y diferentes poblaciones de Gipuzkoa y nafarroa entre
1>>5 y 20006. Debemos recordar que, prácticamente la totalidad de actos quebraron su historia
hacia 1>36, teniendo recuperación parcial en tres casos concretos del estudio en territorio vizcaíno,
a partir de la década de 1>60 y posteriores.

al tratarse de una festividad, en su mayoría no recuperada, se buscaba que la edad media, posi-
blemente mínima, de los informantes debería aproximarse a los >5 años. se trataba, por lo tanto,
de obtener recuerdos, sin tener en cuenta su participación directa o como espectadores. una parte
importante de los que fueron seleccionados confirmaron su pasividad de actuación en la celebración
de los Carnavales. Hecho individual que ejemplifica un comportamiento en el pasado, el cual debiera
ser estudiado como un elemento unido a la sicología social y carácter de los entrevistados.

Los festejos de esta índole confluyen en una celebración que dejó de realizarse, no habiendo un
traspaso legítimo de los componentes de la tradición, aproximadamente desde 1>36. Es decir, con
la no conmemoración del acto, se ha producido un corte generacional de transmisión-tradición oral
que, al mismo tiempo, ha influido en otras festividades. Las principales causas por las que los Car-
navales fueron reducidos a una nula expresión> son:

Estrictas prohibiciones legisladas, mediantes órdenes y decretos oficiales, por parte del poder civil
en determinados momentos de la historia, que fueron sesgando y agotando progresivamente la re-
lativa unidad de celebración, siendo el momento culminante, por lo que ello significó, el año 1>36,
con la absoluta y radical restricción y que se formalizó durante toda la dictadura de Franco. asi-
mismo, con el apoyo, o mejor dicho con la persecución religiosa mantenida por el poder eclesiás-
tico.

4 no obstante, este apoyo informativo, en los que respecta a la entrevistas no es total. a lo largo del texto, aunque no se evidencie, los comentarios
analíticos tendrán referencia específica hacia los otros dos apartados descritos: entrevistas para la obtención de información relativa a actos y actividades
actuales; y la obtención de material fotográfico y audiovisual.
además, deberemos añadir que la consideración personal del período carnavalesco se refiere al invierno, en cuanto a festividades de diversa índole,
ocupando los meses de diciembre a febrero-marzo. por lo tanto, se trata de una variopinta mezcla de fechas móviles y fijas, religiosas (cristianas,
aunque con origen incierto o pre-cristianas) y paganas: unas mantenidas; otras depauperadas.
5 Los principales estudios sobre Carnavales de Euskal Herria son los de Juan Garmendia Larrañaga (1>>4, 1>>> y 1>>>). sin olvidar a Julio Caro
baroja y su El Carnaval, traducido a varias lenguas. 
6 Todos los artículos publicados por el autor y que se han realizado en base a una sistematización etnográfica y folclórica se adjuntan en el apartado
de bibliografía.
> Con el paso de los años, durante la dictadura, se fue produciendo una cierta relajación en el mantenimiento de la fatídica orden gubernamental que
prohibía de forma explícita y radical este tipo de festejos, encuadrados en el ámbito de las celebraciones paganas, “muy lejos”, según dicen algunos
expertos, de la tradición cristiana.
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La limitación del ejercicio de disfrazarse a jóvenes y adultos, circunscribiéndose este acto, de forma
exclusiva, al mundo infantil. anteriormente (primer tercio del siglo XX), el disfraz ya había sufrido
recortes parciales: máscara y vestimentas que simulaban los estamentos políticos, militares y sacer-
dotales.

La necesidad de obtener permisos ante la autoridad competente para su realización, distinguiendo
en el ámbito de las canciones: letras alusivas a los gobernantes; idioma utilizado en los recitados y
narraciones; o las letras de canciones, euskera, para efectuar cuestaciones.

El temor a represalias en el orden político por ideologías, teniendo presente la defensa de una
parte de la cultura autóctona, en la que incide, de nuevo, el idioma (euskera).

La falta de juventud e infancia por un destierro forzoso a otros lugares.

El exilio de adultos y familiares amenazados por el bando contrario.

O la sensación extendida de tratarse de algo del pasado, trasnochado o sin un sentido obvio que
marcara las pautas en su realización.

Todo esto se resume y funde en el clásico sistema de transmisión, el fomento de la utilización de
dicha fórmula, la práctica tradicional y la investigación, las orales, no han seguido la misma línea
de alteración: declive o refortalecimiento. mientras que la tradición oral ha ido naufragando lenta-
mente pero sin pausa, vía transmisión por testimonio directo de la propia tradición, la realización
de la costumbre en espacios más apartados se ha visto sorprendida por la renovación de actos o,
por el contrario, la supresión de estos en toda su extensión respecto de sus elementos contenidos.

Es indispensable medir el resultado final, comparativamente hablando, con el esfuerzo y metodo-
logías: tanto por medio de la entrevista oral; como por la revisión documental de archivo. no obs-
tante, la problemática va más allá de la mera utilización de uno u otro sistema. Tan importante es
la información que se ha transmitido generacionalmente, como la que podamos encontrar en ar-
chivos eclesiásticos, civiles o privados. La conexión y complemento son ineludibles y más si tenemos
en cuenta que tal apoyo sirve frecuentemente para dilucidar similitudes y diferencias. a pesar de
que muchos piensan que por encima de todo se encuentra el dato oral, la experiencia nos demuestra
día a día la fragilidad de la mente, la pérdida del recuerdo o la defensa de una información errónea,
encubierta bajo testimonios incontestables, en ocasiones.

Lo aquí expuesto no trata sino de analizar los diferentes segmentos que componen y dividen el
entramado vivencial de un legado en estado de complejo mantenimiento, agrupándolo en dos gran-
des capítulos (transmisión y tradición) pero continuamente interconectados y siempre desde una
perspectiva de investigación ejemplificada en la representación actual (de la actualidad) de cada ele-
mento considerado tradicional.

De hecho, en un sentido funcional, la cadena de información finalizaba en la realización de la
propia tradición, o en la emisión (de la información) de la misma.
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El receptor o ejecutante actúan de transmisores, dentro de la oralidad, consolidando el testimonio.
De este modo, la supervivencia de cada elemento del Folclore estaba perpetuada. Esto es evidente
en lo que respecta a la estructura que se ha mantenido hasta, los últimos cuarenta años, salvo ex-
cepciones, en muchos lugares.

sin embargo, los cambios sociales se han ido sucediendo dando paso a otros sistemas de transmi-
sión. La labor llevada a cabo por los familiares más cercanos (madres-padres, abuelas-abuelos, tíos
y tías…), se ha reconvertido, a otro nivel y con otros fines, con una prospección clave desde el mundo
de la enseñanza, generalmente, reglada y en clara combinación con toda la tecnología punta que
nos invade.

En el hogar, en la taberna o en la plaza, desde la invención de la radio, hasta la multitud de pro-
ductos digitales de hoy en día, las sucesivas fases de transformación no han hecho sino mediatizar
y relegar constantemente todas esas relaciones familiares, vecinales y de amistad en las que se de-
senvolvían, promocionando y gratificando emocionalmente la propia cultura. La narración de cuen-
tos, la entonación de melodías y canciones, o la ejecución de una danza, servían de cohesión a los
agentes intergeneracionales.

3. PROCESO Y COMPONENTES DEL LEGADO ORAL
absolutamente insalvable, si es que así se puede definir, en el desarrollo de una investigación que

trata de absorber, recopilar, analizar y divulgar, mediante una metodología coherente el legado tra-
dicional (en este caso el festivo) es la recogida de datos: señal que ejerce de indiscutible barómetro
del apartado inmaterial de nuestro patrimonio.
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Inmaterial respecto del dato oral, material por los medios utilizados (elementos tecnológicos) para
recepcionar, almacenar y conservar la información por vía sonora y/o visual, distinguiendo en todo
caso la vía directa oral y corporal (familiar, vecinal, local, etc.) de la indirecta (lectura de información
de un aspecto cercano, o incluso interno, para su transmisión posterior) con diversas y variadas ra-
mificaciones en ambos sentidos.

La constitución de “pasado” es un hecho insalvable para la existencia del presente, en cualquier
cultura y mentalidad. pasado, natural y ambiguo por su conceptualización temporal y por su relativa
calidad en cuanto a la información que se recibe y transmite y que, sin embargo, es la base que so-
porta cada una de las vivencias y recuerdos.

3.1. FUENTE Y TESTIMONIO
Informante e información forman un solo cuerpo. De hecho el dato es ofrecido por la fuente oral>,

la cual mantiene, y refrenda, la línea continua (o discontinua) de salvar su patrimonio mediante, in-
conscientemente (o conscientemente), traducir imágenes y textos que cree intocables para una co-
rrecta preservación hacia las generaciones venideras: testigos de las diferentes capas temporales.

Testigos que, dependiendo de la zona que habitan, climatología que soportan y cultura o subcul-
tura a la que pertenecen, mantienen lazos de índole coyuntural, sin un aparente y supuesto contacto,
y similitud de actividades, con los habitantes de los otros de pueblos colindantes. Es imprescindible
distinguir entre las diversas formaciones y estadios sociales que conforman estas entidades, diri-
miendo algunos grupos y sus facultades, principalmente, a lo largo de la primera mitad del siglo
XX.

Incidiremos, no obstante, en lo referente a las celebraciones festivas por ser lo estudiado personal-
mente y en lo que basaremos nuestras apreciaciones. Lo cual no indica, en cuanto a las opiniones
expuestas, que las mismas puedan ser polarizadas o comparadas en otros apartados de la vida social
y cultural de comunidades de muy diferente orden. para ello, más que importante, es insalvable e
insoslayable la capacidad mental de los testigos en un ejercicio de memoria a largo plazo.

La confusión en lo pertinentemente recordado, la omisión en el relato o la variabilidad en el len-
guaje, son solo algunos de los casos que, con criterio, quizá, debieran ser admitidos para su correc-
ción en un futuro informe. Estas alteraciones, con rasgos evidentemente (más de uno diría
supuestamente) negativos, pueden haber sido debidas por defecto o por exceso, a diferentes causas:
frecuencia baja o nula de la tradición; transmisión errónea en alguno, o algunos, de los niveles an-
teriores; relativa espontaneidad o variabilidad en el acto... no sabiendo a ciencia cierta cuándo y
cómo se produjo el primer testimonio, a nosotros nos llega con el tiempo, a pesar y de como sucede
en todo tipo de tradición, un tanto modificado por el hilo conductor temporal.

La transmisión oral no se ha roto en su largo trayecto cognitivo, simplemente ha variado en busca

> La metodología es clave en toda operación que recopile la tradición oral. para ello existe una publicación que recoge todas las capas de actuación
y su fundamento (Vansina, 1>6>). Ver también: (Gómez pellón, 1>>>; Havelock, 1>>5; asiain, 2000).
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de su supervivencia. se utiliza con una intención clara de comunicación, bajo un sistema pedagógico
más que deliberado por mantener las tradiciones. El efecto de la preservación obligatoria ha dado
paso a la enseñanza con elementos didácticos que intervienen en la psicomotricidad de los niños y
niñas. El elemento que genera y fundamenta la transmisión se basa en documentación elaborada
con unos fines específicos, sino no tendría una validez actualizada, siguiendo los cánones de cada
momento educacional.

3.2. LA INFORMACIÓN Y SU PROCEDENCIA
La aparente pequeña diferencia existente en la actualidad entre la vida en las zonas rurales y ur-

banas, antaño tenía unos componentes totalmente arbitrarios producidos por la más que una ine-
quívoca fórmula de supervivencia. se trata de los hábitos, de una rutina adquirida y de unos
momentos extraordinarios, pocos pero perfectamente recordados. Vida cotidiana y festiva, a la que
se suman las localidades costeras y que en forma alguna dejan de lado la dispersión de las viviendas,
y su consiguiente relación, en los territorios de bizkaia, Gipuzkoa y diversas zonas de nafarroa.

La dureza del trabajo, manifiesta en el ámbito laboral, en el caserío poco tenía que ver con la más
holgada, aunque no por ello mucho más llevadera, en los cascos urbanos. no tenía por qué existir
confrontación entre ambos mundos, pero todo ello influía en la conservación de un tipo de ritos y
tradiciones ligados indefectiblemente al hogar y, en menor medida, a las celebraciones cuyo ámbito
se circunscribían a recorridos itinerantes (postulaciones), conectados a la naturaleza (bendiciones o
fórmulas de preservación) y relativos, o enfundados en la religión: procesiones, asistencia a actos li-
túrgicos, reglamentaciones en la vía pública, etc.

La variabilidad en la información obtenida surge directamente del testimonio ofrecido. Este puede
haber sido modificado en el tiempo, consciente o inconscientemente, por cada uno de los interlocu-
tores en la larga cadena. La credibilidad debe ser contrastada con diferentes testigos, ya que nos re-
ferimos a hechos del pasado, pero el dato ¿hasta dónde ha sido analizado? Cuando la información
es actual surge la comprobación mediante otras vías: observación directa (participante o no partici-
pante), comprobación mediante respaldo de los datos y análisis sistemático. En caso contrario, las
pautas de prospección romperían la rigurosidad que es vital en cada estudio.

al día de hoy se ha producido un cambio, ciertamente desequilibrado en toda nuestra geografía.
La pluralidad de culturas que sobreviven en ciertos espacios, algunos pequeños, o los  mayoritarios
en cuanto a personas llegadas del exterior, no hace sino buscar, por medio de la investigación, las
fases de comportamiento ante diferentes situaciones.

3.3. EMISIÓN Y RECEPCIÓN
Es importante tener en cuenta, en todo momento, la diferencia entre transmisión oral y tradición

oral. ambas no tienen una obligatoriedad manifiesta de ir en compañía. Es más, una comunidad
puede seguir conservando su tradición oral en ciertos apartados de su cultura, con lo cual, automá-
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ticamente se convierte en transmisión. mientas, la transmisión oral puede proceder de cualquier
conocimiento y  ser atemporal. no tiene que tener una tradición arraigada. sin embargo una cos-
tumbre, tal y como era percibida y sustentada hasta, al menos, mediados del siglo XX, contenía los
dos conceptos.

al igual que la calidad de la información tiene una importancia considerable, no lo es menos la
fuente oral utilizada. La psicología interpretativa en relación directa al informante resulta esencial.
La posibilidad de que alguien escuche a un anciano sobre hechos del pasado o circunstancias actuales
sirven para crear un ambiente de relación directa, pero esto que en el fondo se antoja sencillo, no
lo es tanto, por desgracia. En muchas ocasiones, el tema o temas a tratar se apoya(n) en un sustrato,
todavía presente en el subconsciente, de definición de un pasado colapsado por las penurias, caren-
cias alimenticias y rodeado de adversidades. La influencia de este doloroso lastre se deja sentir en la
comunicación oral del informante.

4. LO TANGIBLE DE LO INMATERIAL Y LO INTANGIBLE
DE LO MATERIAL

Otra parcela unida inexorablemente al trabajo de campo ha sido y es la observación participante,
o no participante, en lo que se refiere a la obtención de imágenes fijas y audiovisuales en celebra-
ciones, dentro del marco, hoy considerado festivo, pero que en algunas ocasiones constituía en otro
tiempo la vida diaria, o extraordinaria, de supervivencia. La imagen fotográfica, desde el siglo XIX,
lleva ofreciendo un documento que, salvo excepciones (montajes, trucos y otras posibilidades de dis-
torsión de la realidad gráfica o textual) y a pesar de las numerosas opiniones y críticas negativas, es
ni más ni menos, el fruto de la unión de dos mundos, aparentemente distantes: la ciencia = la química
(elemento); y el sentido visual = la apariencia, el cuerpo del ser humano (físico).
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anciano entrevistado, en la víspera de san Juan, junto a su nieto. En la puerta,
San Juan sortie. Gamiz-Fika (bizkaia), 1>>6. (Foto: E. X. Dueñas)



* Este cuadro únicamente trata de enfatizar y compendiar una idea o pensamiento, así como el po-
tenciar la búsqueda de una respuesta a preguntas tan necesarias como básicas entre dos apartados li-
gados, pero que de una u otra manera han estimado separar por vía oficial.

mi labor de fotógrafo y videocámara no ha tenido un marco geográfico ilimitado, puesto que Eus-
kal Herria ha sido una parte del campo de trabajo básico y físico. por lo tanto, el control sobre todo
elemento que conforma la actividad festiva, es el reflejado por el conocimiento recibido, acumulado
y analizado. En este punto es necesario remarcar la participación ejercida y efectuada, tanto en el
plano presencial como en los referentes metodológicos y geográficos.

Las fiestas, unas veces masivas y públicas, otras minoritarias, clandestinas o dentro de una confi-
dencialidad manifiesta, surten de la espontaneidad de la vida cotidiana de muchos rincones. podemos
visitar un caserío donde se realiza la típica txarriboda (matanza del cerdo) en familia y también la
práctica competitiva de arrancar el cuello a los gansos colgados en una cuerda (de un lado a otro
del puerto) en Lekeitio, donde la afluencia de espectadores es importante. Otro día acudimos al txu-
pinazo (lanzamiento del cohete desde el balcón principal de la casa consistorial) que da inicio a las
fiestas de san Fermín en Iruñea o asistimos a una cuestación (dineraria y de viandas) de santa
Águeda por los diferentes barrios del alavés Valle de aramaio.

Es importante que todo ese material sonoro y visual, pueda utilizarse con posterioridad. para ello,
previamente debe haber sido tenido en cuenta este aspecto.

La utilización de grabadora es un medio para transcribir las encuestas, sin percibir una futura uti-
lización para otros fines. Es más, ante la desconfianza por parte de algunos informantes, el intento
por aclarar que el material únicamente va a ser utilizado por el entrevistador en la fase del trasvase
a papel. Lo que, en este caso concreto, nos aporta la escasa validez del material sonoro, debido prin-
cipalmente a la baja calidad sonora del mismo, para otra utilización que no sea la meramente des-
crita.
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patrimonio Etnológico: material e Inmaterial

Cuán difícil es separar dentro del patrimonio Cultural Inmaterial los conocimientos, la me-
moria y el proceso histórico que tiene su espacio en el cerebro, de toda materia táctil. al igual
que, tanto o más complicado, se hace distinguir en la arquitectura, en un mueble o un vehículo
de tracción, el proceso investigador de unas mentes iluminadas y creativas.

Tanto o más curioso es cómo, de forma habitual, no distinguimos la obra de un pintor famoso
sin su significado. En este caso, al parecer, es cuando más patente se hace la unión de lo tangible
y lo intangible.

pero, por qué no aceptamos que en el patrimonio Cultural Etnológico, generalmente, se con-
gregan dos mundos en uno. por un lado, tenemos el hecho en sí que no se puede tocar, pero si
sentir y plasmar (visual y auditivamente); por otro, los condimentos básicos (una indumentaria
tradicional, o un animal de tiro).



mención especial, al menos en lo que concierne al trabajo de investigación, es la obtención de
pruebas palpables. La fotografía desde 1>>> y el vídeo desde 1>>6, me han servido para completar,
y complementar, la labor de visualización y de fundamento comparativo con algunas de las infor-
maciones recibidas. En lo que a la fotografía se refiere he buscado un cierto equilibrio entre lo dis-
tintivo, lo individual o lo singular y lo colectivo, general y básico de las formas habituales de
realización o fundamento por el que se conserva.

además, la constancia visual que dejan estos materiales contiene tal carga histórica como para
preservarlos sin reserva a lo largo del tiempo; lo cual no se consigue únicamente con archivarlos y
ordenarlos correctamente. Todo un laborioso proceso que intenta la salvaguarda total, o parcial y
que, siendo de suma importancia, no ha sido tenido en cuenta por los expertos, investigadores y/
académicos.

pero tampoco ha sido en vano todo lo anterior. En un intento de equilibrar la balanza, desde estas
líneas desearía hacer un alegato en favor de todos los folcloristas, etnógrafos, antropólogos, pintores
y, en general, todos los que sí han utilizado las artes sonoras y visuales. Ellos, y solo ellos, nos han
dejado un testimonio cuando menos certero por el valor, en muchas ocasiones, más histórico y et-
nográfico que fotográfico. Es la herencia, sin duda a respetar, del pasado: de nuestro pasado.

no creo que esté demás defender “a ojos cerrados” la indiscutible fusión de dos patrimonios en
uno. Tanto o más por la evidencia que denotan la posible inexistencia del uno sin el otro. ¿acaso a
alguien no se le ha pasado por la cabeza que para tener capturado un cuento ofrecido por un anciano
(fallecido posteriormente), necesitamos previamente haberlo, al menos, recogido, archivado y alma-
cenado? ¿una grabación, o un documento visual, no son algo tangible cuyo contenido no se puede
palpar? ¿Y si la Patum de Berga o el Misteri d’Elx no tuvieran indumentarias y elementos específicos,
o no se realizaran sobre asfalto o en una iglesia, se podrían celebrar y festejar?

En un ejercicio de ingenio probemos a separar: el elemento capacitador de transmisión, del aparato
con que lo captamos y recogemos; el producto que se encuentra en el interior de una vitrina, del
conocimiento desarrollado por sus conservadores; o la imagen fija del papel, con el significado, con-
cepto y contenido interno para toda una sociedad.

5. EL FOLCLORE: CENTRO AGLUTINADOR DE 
CONCEPTOS

En algunos textos, hemos podido leer que la Etnografía, a grandes rasgos, es el método descriptivo
que se hace de una Cultura. También que la Etnografía ocupa el apartado físico o material de las
funciones del ser humano y el Folclore el inmaterial. pero, al mismo tiempo, otras connotaciones
que hacen pensar en una cierta contradicción a esto anterior. La difícil descripción fija de estos dos
términos, lleva creando confusión desde su comienzo y la ambigüedad demostrada, así como el
cambio histórico sufrido, no deben ser objeto de polémica, en cuanto a su exposición se refiere, al
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menos, en este artículo>.

Esto me recuerda una reiteración en mis trabajos -y no me importa mantener esta opinión- de
matizar la utilización primigenia del término Folklore, tal y como así lo presentó en sociedad W. J.
Thoms10, estableciendo el campo de acción (recopilación de la sabiduría popular) o, cómo se buscó
con posterioridad con su homólogo, G. L. Gomme11, en la sociedad creada a tal efecto, con el pos-
tulado de “ciencia”12. Cuestión esta que, a lo largo del siglo XX, se ha mantenido hasta el día de
hoy por parte de la real academia Española en todos sus diccionarios.

no podemos obviar el doble sentido del término. además del referido en el anterior párrafo, desde
aproximadamente mediado el siglo XX, oficialmente eso sí, la adjudicación de “conjunto de las tra-
diciones” ha cumplido con su labor, incluso más que la inicial, captando una parcela del vocabulario
popular en nada inmune al sentimiento colectivo.

El porqué de este apoyo y revitalización habría que buscarlo en las personas que, de una u otra
manera, en un alarde defensivo constitutivo de afianzamiento popular de las diversas formas propias
y singulares, empujan a su realización, conservan y hasta recuperan o recrean pequeñas partes en
el entorno geográfico al que pertenecen o con él se identifican. Los motivos son diversos: desde el
plano meramente redefinido de una determinada costumbre, hasta el puramente turístico, a lo que
debiéramos añadir la defensa a ultranza desde el desconocimiento temporal, no cultural, de tales
actos, su procedimiento y actualización en la propia comunidad.

La falta de un estudio profundo de opinión y análisis sobre la historia del Folclore en Euskal Herria,
ha comprimido los pasos a seguir y las pautas que, inexorablemente, podían haber marcado las
líneas de estudio, corrompiendo circunstancial e invariablemente sustancia y sustrato. una sistema-
tización del trabajo, con rasgos relativamente científicos, no observada desde el primer momento
hasta el día de hoy, ha desembocado en la infrautilización del término y desprestigio del mismo ante
otros campos análogos, e incluso paralelos y esto no ha sucedido únicamente en estas latitudes.

Volviendo a la generalidad, pero sin apartarnos de las concisas apreciaciones suministradas. Lo
que se ha dado en llamar por los investigadores como tradición cuajada, con su fundamento corres-
pondiente, y la tradición libre, también con su apartado contextual, componen las dos formas de
expresión verbal más concluyentes.

La primera trataría del aprendizaje por medio de la memoria de ciertos aspectos de la tradición;
en tal caso nos referimos a las canciones, coreografías, oficios, etc., o unas reglas fijas en la realización

> pero no sólo la Etnografía y el Folclore tienen problemas de índole conceptual. no menos importantes son las teorías difundidas y criterios establecidos
por las diversas escuelas, así como los cambios temporales, en la antropología general, en la Cultural y en la social. Lo mismo sucede con otras
ciencias que, a lo largo del tiempo, se han hecho más habituales entre nosotros, derivadas de los núcleos clásicos: Ciencias naturales o de la naturaleza,
Ciencias de la salud, Farmacia, medicina, etc.
10 una carta dirigida al director de la revista The Athenaeum por parte de Thoms, bajo el seudónimo de “ambrose merton”, fue publicada el 24 de
agosto de 1>46. En la misma, el autor defiende la acuñación del término en base a dos palabras (folk y lore), cumpliendo una supuesta solicitud
requerida por una parte del academicismo inglés (Dundes, 1>65; 4->).
11 (Gomme, 1>0>).
12 Entre los siglos XIX y XX han existido corrientes intelectuales que han defendido el valor científico del término Folclore como disciplina de estudio
(Dundes, 1>>0; 1-21. Hoyos, 1>>5; 26-32 y 214-240 principalmente. burne, 1>>>; 11-2>).
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de las costumbres. En cuanto a las libres existiría una apertura total de expresión dialéctica y cor-
poral; un relato explicativo puede contener uno o varios parámetros espontáneos dentro de la rigidez
del concepto global.

La amplia gama de elementos que constituyen el patrimonio fundamentan el acervo cultural de
un pueblo, sin una estipulación espacio-temporal delimitada. Han servido de forma ambivalente,
en contraposición con una cierta relatividad de criterios, para denominar contextualizadamente el
conjunto de las tradiciones de un colectivo o grupo, pueblo o comunidad.

no es mi intención el delimitar los apartados que abarca el Folclore, ni de materializar el término
temporal que debiera aglutinar. algunos ejemplos los encontramos en las diferentes capas que se
superponen en todo este mundo y controlan su proceso. Campos paralelos y de desarrollo progre-
sivos que, a su vez, se encuentran subdivididos e interconectados.

6. PROCESO Y TRANSFORMACIÓN
Existen connotaciones evidentes de cambio en el tiempo. Todo elemento, por pequeño que este

sea, forma parte de nuestra vida, de una fiesta, de un acto... al mismo tiempo tejen una tela de
araña que sirve para dar forma al rito, a una tradición, a una forma de pensar y de actuar. se aprecie
o no, a lo largo de la historia, surge una transformación, consciente o inconsciente, por parte de los
protagonistas.
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Cualquier proceso se antoja complejo, pero nada se resiste a ello. Oficios que se han convertido
en deportes: abarcando la exhibición y la competición. Con los años, se ha instaurado la profesio-
nalización en algunos de ellos.

El resto de ámbitos cumple con unos requisitos mínimos de operativa funcional y dinámica. Los
avatares históricos de la música, han ido sembrando el espectro de la costumbre, provisionalmente,
hasta llegar al presente con unas creencias a las que se atribuye un don entre la virtud o beneficio
por mantener las tradiciones y una falsedad provocada por intereses muy específicos. La realidad
vital intenta flotar en una ciénaga, pero el peso de la historia le presiona hacia el fondo… ¿agoniza
o sobrevive?

una desigual aceptación hace que aparezcan, desaparezcan y/o vuelvan a reaparecer, maquilladas
bajo estas y otras denominaciones, formas estéticas y, probablemente, con un significado más que
discutible. Intentamos no introducir todo en el mismo saco, pero el día a día nos devuelve a la re-
alidad.

Definiciones subrayadas por la institución de turno que marcan la operativa y son la base de las
políticas de recomendación por parte de unEsCO. La gran mayoría de elementos patrimoniales
(arquitectónicos, muebles e inmuebles, por citar algunos) se basan en la “autenticidad” de sus bienes
y la nula, o escasa  alteración sufrida, atendiendo a un uso aceptable de la misma. En el caso del pa-
trimonio Cultural Inmaterial es justamente la continua actualización, consensuada y, más o menos,
aceptada por el grupo, de la tradición la que sirve de punto de apoyo a la consecución del título. no
es obligatoria esta puesta al día, pero se “premia” su utilización, lo cual conlleva, sin querer, su re-
conversión por sobrevivir. al mismo tiempo, esta necesidad por darle la validez de algo vivo, lo cual
se haya en constante cambio, dificulta en exceso (el) qué y (el) cómo se debe proteger.

una de las particularidades de todo ello es que el fundamento de tradicional, tan básico como im-
placable, nos lleva a otros derroteros. mientras se aplica la circunstancia ponderada  sobre algo que
se ha mantenido a través de generaciones, se solicita que para seguir en su punto álgido, debe ser
utilizado o realizado con valoración cotidiana13.

sin embargo, el Folclore sirve de atracción, tanto a los protagonistas, como a todo ese otro mundo
que gira a su alrededor, e incluso vive de ello.

realidad que se mueve entre el espectáculo, los presupuestos y costos, y la diversión contenida.
producto todo ello de las necesidades, sagradas o profanas, tanto de una parte de la población, como
de las empresas o individuos que manejan ese, digamos, comercio. reciprocidad que se produce, y
reproduce, entre contratista y contratado, con o sin intermediarios.

El consumo del mismo es visible en todo tipo de fiestas, actos protocolarios, concursos... donde la
bebida, la comida, el espectáculo en escena o la publicidad controlan el espacio y generan esa otra
economía, con diferentes fines, pero en la mayoría de los casos gracias al mismo contribuyente, di-

13 La cotidianidad, en este caso, no viene marcada, obligatoriamente, por su continuo uso, sino por la realización cíclica y pautada.
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recto o indirecto: el pueblo.

Todo este camino que ya de por sí “no es de rosas” se agrava con los diferentes significados, acep-
tados por una gran parte de la población que, en un afán de alejarse de todo lo que une a su pasado,
creando una escala de valores para diferenciar cada uno de los status, procura arrinconar ese aspecto
cultural ligado a su idiosincrasia.

por otro lado y a otra escala, la aceptación del Folclore bajo unas formas predeterminadas, las
cuales han sido, generalmente, asimiladas durante años por la información ofrecida a diferentes ni-
veles, dan un resultado peyorativo. En una sociedad que vive con un alto nivel de bienestar, con
adelantos domésticos y sin una clara necesidad perentoria de mantener su pasado, la utilización de
ciertos vocablos (ejemplo: Folclore) no hace sino mantener postulados de indiferencia y, aunque pa-
rezca lo contrario, de relegar a un segundo término valores que en otro tiempo tenían una impor-
tancia indudable. La existencia del “desprecio” también es palpable cuando nos referimos a todo
tipo de recuerdos y vivencias festivas del pasado. unas son consideradas “tabú”, no porque hoy en
día se deban circunscribir con ese apelativo, si no debido a cómo eran entendidas por el pueblo en
general en aquellos tiempos. Otras, eran incluidas en el apartado de “tonterías”, oportunamente
olvidadas: bien por directrices prohibitivas institucionales; bien por su escaso valor simbólico; o bien
por significados religiosos directos o de fondo.

Incluso hoy en día, el apoyo económico, social y laboral hacia, por ejemplo, la danza, la artesanía
o el deporte, se limitan únicamente a la imagen, con o sin derivación política, de ciertos estamentos,
público en general y seguidores de cada uno de estos campos.

La referencia va más allá del simple hecho de entendimiento de por qué deben existir sectores y
representantes o intérpretes en los que, de una forma aficionada, recaen atribuciones de peso: como
conservadores e incluso salvadores de los preceptos comunitarios. El pueblo, la otra parte, ha hecho
recaer en este grupo o individuo, el devenir del evento. Tienen todo el apoyo de la comunidad, hasta
que lo pierden en un abrir y cerrar de ojos.

Los fundamentos de convivencia social son delimitados por la imagen que se da del mismo. mien-
tras existe una confraternidad de patrones, basados en una evidente asimilación por parte de la po-
blación, oriunda o foránea, el sentido se diluye en una dicotomía que se fundamenta en la
salvaguarda de cada patrimonio cultural, vigente y plural, que al mismo tiempo hace de fuerza de
choque, protección e incluso hasta de modelo antisocial.

no debemos olvidar las tendencias actuales a nivel de movimientos transculturales, o situadas
entre las culturas autóctona y foránea, popular o de elite, tradicional o contemporánea y así una
larga serie de sinónimos y antónimos localizados alrededor de factores de conexión humana y de
celebración generalmente de masas. La riqueza reside en la positiva conjunción y relación, sin obviar
cada pasado. Las luchas y celos en una pequeña sociedad como ésta, donde colectivos de diversa
procedencia dentro de localidades industrializadas se someten al fuero municipal de subvenciones,
son sinónimo de una convivencia negativa que se traslada a otros aspectos sociales.
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7. UNA OLA DE IDA Y VUELTA
La reflexión aquí presentada, trata de ofrecer la casuística y el fundamento que sustenta un trabajo

etnográfico con un análisis, tanto desde el punto de vista de la información recibida, como en rela-
ción directa a los resultados.

El ámbito festivo se diversifica en cuanto al sistema de obtención del dato e información. por un
lado, la transmisión oral; por otro las representaciones ofrecidas por los colectivos e individuales
que, con unas premisas claras por defender su propia identidad cultural se esfuerzan en llevar ade-
lante un camino no perfilado ni escrito: unas veces desde un punto de vista grupal y altruista; otras
con fines e intereses, directos e indirectos, más complejos y, en muchas ocasiones,  comerciales.

postulados que se circunscriben a un detalle pormenorizado y encauzado continuamente que se
redirecciona desde la información obtenida, al análisis de la misma y al poder simbólico, a veces so-
brenatural, del olvido por el interés social e histórico, teniendo en el apartado humano, particular
y/o colectivo, de cada testimonio (entrevistado/a) un fundamento palpable. Hemos llegado, en cierta
forma, a materializar un cambio sustentado por el paso del tiempo y el cambio continuo de la so-
ciedad.

Este argumento, imbuido en el campo de las tradiciones, en su concepción más rudimentaria,
forma parte de una importante secuencia del pasado. La historia contemporánea delimita que los
cambios de diferente orden, producidos durante la primera mitad del siglo XX por unas causas, y
durante la segunda (mitad) por otras, nos llevan a determinar todo un proceso, continuado, con
mayor o menor aceleración. Guerras, posguerras, exilio, dictaduras (vivas o solapadas), liderazgo y
falsas soluciones políticas, transformación cultural, movimientos migratorios y la velocidad con que
discurren los eventos, además de los avances tecnológicos y las grandes posibilidades de ocio actuales,
hacen de este nuevo estilo de vida de las últimas décadas la solución ideal para que el ser humano
materialice su alto grado de bienestar social y se convierta en  receptor, directo o indirecto, de todo
un mundo de información, siendo inevitablemente actor pasivo.

Trasladando el sentido entre comunidad e individuo, las situaciones en cualquier encuesta se an-
tojan variadas. La gran mayoría de estudios, si no todos, basados en la entrevista oral, no han tenido
en cuenta al encuestado o encuestada. El valor del testimonio, como es sabido, sí. Características
éstas que incluyen las físicas, como son la edad o el sexo; culturales como son el idioma nativo y la
enseñanza; o sociales como son el oficio, el nivel cultural, la religión que profesa, e incluso el estado
civil. Todos ellos inciden de forma directa en ese valor testimonial. Curiosamente, a veces, es el pro-
pio entrevistador al efectuar la investigación, o los lugareños en el caso de una reflotación de la tra-
dición, los que se convierten en receptores de una simbólica mediación cultural para mostrar la
quebrada transmisión.

sin duda alguna se ha perdido esa característica y primordial vía que tenía el calificativo en pueblos
con muy determinada transmisión escrita (bertsoak, representaciones teatrales, etc.) de la tradición.
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somos capaces de percibir estos grandes cambios como, asimismo, las salidas que están surgiendo,
ya desde hace años, para emitir la transferencia de la tradición.

De entre todas ellas se ha consolidado, como la más importante, la enseñanza. por un lado la re-
glada, impartida a nivel oficial en centros docentes y colegios. por otro, la no reglada, con sus co-
rrespondencias establecidas por ciertos colectivos, privados o institucionales, e individuales. podemos
observar que, además de ser en este preciso momento las principales vías de mantenimiento, sobre
todo desde la perspectiva del mundo infantil y juvenil, se están agrupando a su alrededor la consi-
guiente base y fuerza como para poder ser, al menos en un futuro cercano, una parte muy importante
de dicha tradición.

En relación a un estudio más certero, el método histórico, en la actualidad, se presenta como la
disciplina académica por excelencia. De hecho, el planteamiento etnológico pasa por la Historia,
sociología y Lingüística, entre otros apartados y el uso de la Etnografía se utiliza en diferentes ma-
terias: medicina, Derecho o Historia Oral, entre otras muchas. sin embargo, hasta hace unos años,
muchos folcloristas, emplearon esta información oral como elemento costumbrista y exclusivo. En
innumerables ocasiones, desde una perspectiva más etnocentrista que científica.

Todo estol nos conduce a una actualidad que viene marcada mediante aspectos relevantes a nivel
oficial. por un lado, lo que considera la institución como patrimonio Cultural: lo relativo a la arqui-
tectura histórica y la arqueología, principalmente. por otro, los recientemente creados espacios y
títulos, mediante convocatorias “oficiales”, a expensas del patrimonio Cultural Inmaterial, convir-
tiéndose, vía votación popular, en precursores, sustentadores, defensores y auto-receptores de dichos
títulos, incluso incumpliendo ciertos requisitos (derivados a su vez de las normativas, sin duda orto-
doxas, o cuando menos discutibles) de unEsCO, convirtiéndose en un fuerte componente turístico
de atracción monetaria, en fórmula de referencia épica, o en patriótica e identitaria.

rigidez relativa demostrada en ciertas culturas (a nivel institucional, en el espectro popular, en el
campo metodológico, etc.), junto a un mundo titubeante, cambiante y condicionado por sistemas
imperialistas, no hacen sino repercutir en lo más profundo de la investigación. Es sumamente difícil
que los variados estudios que se han realizado, o se están elaborando, alrededor del patrimonio Cul-
tural Inmaterial, tengan un apoyo institucional serio y social firme. Y volvemos, una y otra vez, a lo
mismo… ¿nadie es capaz de afrontar los retos del siglo XXI? no miremos a otro lado, se trata de
unir y aunar esfuerzos: el beneficio será de toda la sociedad, como así demuestra un hecho; el del
origen de las palabras, nada vacías de significado, de patrimonio, propiedad y legado.
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EDIZIO ARAUAK

NORMAS DE EDICIÓN





Ondorengo arauak betetzen dituzten artikuluak eta lanak soilik onartuko dira, argitaragabeak eta1.
luzera mugarik gabeak, eta azalean izenburua, azpi-izenburua (halakorik balego), egiletza osoa eta
filiazioa (datu profesionalak, posta elektronikoa eta telefono zenbakia) zehazturik dutela. Letra-mota:
Arial 14.
Lanak Euskal Herriko hizkuntza nagusietan (euskara, gaztelera eta frantsesa), mundu mailan pre-2.
sentzia duten besteetan (ingelesa edo alemana), zein geografikoki gertu ditugun hizkuntzetan (kata-
lana, galegoa, eta abar) igorri ahal izango dira. Beste edozein hizkuntzatan idatzitako lanak ere
onartuko dira, betiere argitalpenaren gaiarekin bat baldin badatoz eta beronen irakurleentzat egokiak
badira.

Argitaratzeko edozein lan bidali aurretik, lanaren laburpena aurkeztu beharko da. Honek ezingo3.
du 1.000 karakterren kopurua gainditu, izenburua, egiletza eta harremanetarako informa-zioa barne.

Erredakzio-kontseiluak lan bakoitza ebaluatuko du, edizio arauak betetzen direla zainduko du eta4.
argitaratu edo ez erabakitzeko gaitasuna izango du.

Aurkezpena. Igorritako lanak Word dokumentua izan beharko du, DIN A4 tamainakoa, alde guz-5.
tietan 2 zm-ko marjina (goian, behean, eskuinean eta ezkerrean) eta eskuinaldean eta ezkerraldean
justifikazioa duena.

Testua. Letra-mota, tamaina eta lerro arteko tartea: Arial 11, tarte arrunta. Koska/sangria edo ta-6.
bulaziorik ez parrafo hasieretan.

Testuak kapitulurik, atalik, azpi-atalik edo beste adarrik izatekotan, izenburu bakoitzak zenbaki ko-7.
rrelatiboz laguntzea aholkatzen dugu, inongo koskarik/sangriarik gabe:
1. BELTZINGOZ (Arial 11)
1.1. LETRA ETZANEZ (Arial 11)
1.1.1. Letra arruntez (Arial 10)
1.1.1.1. Letra etzanez (Arial 10)

Atal edo azpi-atal bakoitzaren bukaera eta hurrengoaren hasiera tarte arrunt batez bereiziko dira.
Atal baten izenburua eta haren ondorengo lehenengo parrafoa 1,5 lerroko tarte batekin banatuko
dira.

Bineta edo epigrafeek, letraz zein zenbakiz, ezkerraldean 1,25ko koska izango dute.8.

Artikuluak darabilen hizkuntza ez den beste batean idatziriko hitzak letra etzanez edo komatxo9.
artean azaltzea aholkatzen da.

Aipu testualak: bi lerro edo gutxiago hartzen badute, gainontzeko testuaren tamaina eta letra-mota10.
berean txertatuko dira, komatxo artean, eta testuaren jarraian; hiru lerrotik gorako kasuetan, apar-
teko parrafo batean, komatxo artean, Arial 9 letra-motan eta ezkerraldean 1,25 zm-ko koskarekin
aurkeztuko dira.

Oin-oharrak (Arial 8, tarte arrunta eta justifikatua): argibideak eta zehaztapenak egiteko erabiliko dira,11.
eta baita zita bibliografikoak egiteko ere. Azken hauek parentesi artean txertatuko dira, egileen abi-
zena(k), argitalpen urtea eta orrialdea(k) adieraziz.
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Bibliografia. Argitalpen bakoitza dagokion ereduaren arabera azalduko da, zer motakoa den kontuan12.
hartuta.

LIBURUA EDO ANTZEKOA:

- ABIZENA(K), Izena. Argitalpenaren izenburua. Bilduma: halakorik balego. Argitalpen tokia: Argi-
taletxea, Urtea.

Orrialdea(k) zehaztekotan: Urtea; X or. (bakarra bada)
X-XX orr. (gehiago badira)

SERIE BATEKO ALDIZKARI EDO PUBLIKAZIO PERIODIKOA:

- ABIZENA(K), Izena. “Artikuluaren izenburua”. In: Publikazioaren izenburua. Bilduma: halakorik
balego. Argitalpen tokia: Argitaletxea, Urtea.

Orrialdea(k) zehaztekotan: Urtea; X or. (bakarra bada)
X-XX orr. (gehiago badira)

Hainbat egile daudenean, puntu eta komaz banatuko ditugu. Hiru egiletik gora egonez gero, lana
argitaragabea bada edota egilea ezagutzen ez badugu, HE (Hainbat egile) jarriko da.

Hainbat ale edo liburuki badira, izenburuaren ondoan adieraziko da, parentesi artean: (5 liburuki).
Alea edo liburukia izenburuaren ondoan zehaztu nahi bada, honela egingo da: (3. liburukia).

Argitalpena partekatua bada eta editorea, editore literarioa, koordinatzailea etab. badu, hau artiku-
luaren edo atalaren izenburuaren ondoren adieraziko da: In: Argitalpenaren izenburua,
ABIZENA(K), Izena.

Artxiboaren iturriak dauden nomenklatura eta datuekin erantsiko dira.

Audio edo bideo materiala, edozein euskarri analogiko edo digitalean (CD, DVD, etab.). Egiletza13.
datuak honela aurkeztuko dira:
- ABIZENA(K), Izena edo taldearen izena. Euskarriaren izenburua. Tokia: Argitaletxea, Urtea.

Web orriak edo helbideak. Egiletza datuak honela aurkeztuko dira:14.
- ABIZENA(K), Izena. “Artikuluaren izena”. In: http://www.xxxxx.xxx (lotura zuzena). 20XXko
xxxxxxaren XXan kontsultatua.

Irudiak (marrazkiak, partiturak, etab.) eta argazkiak (zuri-beltzean zein koloretan), “jpg” edo “tif ’15.
moduan bidaliko dira, gutxienez 150 ppp (edo dpi)-rekin, zabalean gutxienez 18 zm dutelarik.

Audioen kasuan, barne- zein kanpo-loturak txerta daitezke, artxiboak edo estekak baliatuta. Artxiboa16.
eskainiz gero, “mp3” formatuan izan beharko du, 128-192 Kbps artean.

Bideoen kasuan, barne- zein kanpo-loturak txerta daitezke, artxiboak edo estekak (link-ak) baliatuta.17.
Artxiboak eskainiz gero, “ogg” (lehentasunez), “webm”, “mov” edo “mp4” formatuak onartuko dira.
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Solo se aceptarán artículos y trabajos, inéditos y sin límite de extensión, que cumplan la siguiente1.
normativa, especificando en la portada el título, subtítulo (si tuviera), autoría completa y filiación
(datos profesionales, e-mail y número de teléfono). Todo ello en fuente Arial 14.
Aun siendo lenguas válidas, tanto las existentes en Euskal Herria (euskera, castellano y francés), como2.
otras imperantes en el orden internacional (inglés o alemán), o cercanas en el espacio geográfico
(catalán, gallego, etc.), no existe una limitación en la recepción de trabajos para su publicación en
otros idiomas, siempre que estos tengan cabida dentro de la temática de la misma y de coherencia
hacia el lector.

Previamente al envío de cualquier trabajo para su publicación, se aportará un resumen que en3.
ningún caso excederá de 1.000 caracteres, incluyendo título, autoría y datos de contacto.

Cada trabajo será evaluado por el Consejo de Redacción, el cual observará el cumplimento de las4.
Normas de Edición y tendrá facultad para aceptar o no su publicación.

Presentación. Documento Word, en tamaño DIN A4, con márgenes de 2 cm. en cada uno de sus5.
lados (inferior, superior, derecha e izquierda) y justificación en los lados derecho e izquierdo.

Texto. Fuente, tamaño y distancia entre líneas: Arial 11, interlineado sencillo. Sin sangría o tabulación6.
en inicio de párrafo.

En caso de dividir el texto del artículo o trabajo, se aconseja que los capítulos, apartados, sub-apar-7.
tados, etc., sin ningún tipo de sangría, lleven un orden correlativo:
1. EN NEGRITA (Arial 11)
1.1. EN CURSIVA (Arial 11)
1.1.1. Normal (Arial 10)
1.1.1.1. Cursiva (Arial 10)

Entre el final de un apartado, sub-apartado, etc. y el título del siguiente, dejar un espacio. Entre el
título del apartado, sub-apartado, etc. y el comienzo del texto del primer párrafo, dejar un espacio
de 1,5 líneas.

Las viñetas o epígrafes, en letra o número, tendrán sangría en el lado izquierdo de 1,25 cm.8.

Se aconseja que los términos o vocablos de idiomas diferentes al de expresión general del artículo,9.
se presenten en cursiva o, en todo caso, entrecomillados.

Citas textuales (mismo tamaño y letra que el resto): cuando ocupen dos líneas se expondrán, entre-10.
comilladas, a continuación del resto del texto; cuando ocupen tres o más líneas se presentarán en
párrafo aparte y entrecomilladas, en fuente Arial 9, con sangría en el lado izquierdo (a 1,25 cm. del
margen izquierdo).

Notas a pie de página (Arial 8, sencillo y justificado): servirán para aclaraciones y puntualizaciones,11.
así como las citas bibliográficas. Estas últimas se expondrán entre paréntesis indicando el apellido o
apellidos de los autores, el año de publicación y la página o páginas.

Bibliografía. Cada publicación deberá presentarse con los datos correspondientes, dependiendo del12.
tipo de la misma.
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LIBRO O SIMILAR:

- APELLIDO(S), Nombre. Título de la publicación. Colección: si existiera. Lugar: Editorial, Año.

En caso de especificar la paginación: Año; p. X. (si es una concreta)
Año; pp. X-XX. (si son varias)

REVISTA O PUBLICACIÓN SERIADA Y/O PERIÓDICA:

- APELLIDO(S), Nombre. “Título del artículo”. En: Título de la publicación. Colección: si existiera.
Lugar: Editorial, Año.

En caso de especificar la paginación: Año; p. X. (si es una concreta)
Año; pp. X-XX. (si son varias)

Cuando sean varios autores, estos se separarán por punto y coma. En caso de ser más de tres auto-
res, inédito o de autor desconocido, en la autoría se indicará VVAA.

Si son varios volúmenes o tomos, se citará después del título, entre paréntesis: (5 volúmenes). En
caso de especificar el tomo o volumen, después del título se determinará de la siguiente forma:
(volumen 3).

Si la publicación es compartida y tiene un editor, editor literario, coordinador, etc. se especificará
esta, después del título del apartado o artículo dentro del mismo: En: Título de la publicación,
APELLIDO(S), Nombre.

Las fuentes de archivo se adjuntarán con las nomenclaturas y datos que correspondan.

Material o documentación de audio y vídeo en cualquier soporte analógico o digital (CD, DVD, etc.).13.
Los datos de autoría se presentarán en el siguiente orden y forma:
- APELLIDO(S), Nombre o nombre de la banda o conjunto musical. Título del soporte. Lugar:
Casa discográfica, Año.

Sitios o páginas web. Los datos de autoría se presentarán en el siguiente orden y forma:14.
- APELLIDO(S), Nombre. “Título del artículo”. En: http://www.xxxxx.xxx (enlace con ruta directa).
Consultado el XX de xxxxxxx de 20XX.

Las imágenes (dibujos, partituras, etc.) y las fotografías (en blanco y negro o color), deberán adjun-15.
tarse en archivos con extensión “jpg” o “tif ”, de un mínimo de 150 ppp (o dpi) y de un tamaño a
partir de 18 cm. en el lado ancho. A ser posible, además, integradas en el texto. Se indicará número,
pie y autoría.

Existe la posibilidad de incluir enlaces, internos o externos, de audio, aportando los diferentes16.
archivos o links. En caso de ofrecer el archivo, este deberá ser en formato “mp3”, de entre 128
(mínimo) y 192 Kbps (máximo).

Existe la posibilidad de incluir enlaces, internos o externos, de vídeo, aportando los diferentes archivos17.
o links. En caso de adjuntar el archivo, este deberá ser en “ogg” (prioritariamente), “webm”, “mov”
o “mp4”.
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