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Seguro que a él, quien utilizaba un vocabulario, para algunos trasnochado o decimonónico, 

para otros exquisito y diferente, le hubiera gustado a rabiar que, unas palabras dirigidas a su 

persona, tuvieran como título una expresión en latín.

El 3 de junio de 2022 fallecía nuestro querido amigo y, entre otras facetas, 

colaborador de Soinuenea, miembro del Consejo de Redacción de esta publicación,  

socio-fundador de Zatak Herri Ondarea y componente de la Sección de Folklore de Eusko 

Ikaskuntza, Aingeru Berguices Jausoro.

Con estas líneas no pretendo hacer una corta biografía ni un memorando, sino a modo de 

exposición reflexiva, mediante flashes intermitentes, pulsar el botón de la memoria personal 

ofreciendo algunos aspectos que me ha tocado vivir con él.

Su vida transcurrió con un ritmo irregular, a medio camino entre lo veloz y lo pausado…  

aunque, más creo, lo segundo. De hecho, se auto tildaba, y era conocido como, “el analógico”, 

por su cierto y denodado desinterés hacia todo lo que tenía que ver con el ámbito informático.

Recuerdo que le conocí a finales del decenio de 1980 en la casa de un amigo común, Kepa 

Pérez Urraza y, también, cómo ese día de lluvia conducía una vieja moto que más contaminaba 

que corría, por la estrecha carretera que unía Zeberio, donde aún no vivía, y Ugao-Miraballes. 

Tanto Kepa como él, en aquel momento se dedicaban a recorrer principalmente Bizkaia, 

en busca de acordeonistas a los que intentar capturar memoria del pasado mediante la 

información oral y, por supuesto, imágenes que demostraran ese paso por la vida de los 

mismos: fotos antiguas (testigos vivos, por un lado y, mudos, por otro) de estos en plazas y 

prados. En aquel tiempo, Josu Larrinaga y yo, hacíamos una batida de entrevistas en busca de 

información relativa a los Carnavales celebrados antes de la Guerra Civil. Ellos, generalmente 

nos llevaban ventaja en las visitas a casas y caseríos, con lo que el material visual nunca llegaba 

a nuestras manos.

(Foto: Edu Gauna).
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No tengo constancia de que, durante los siguientes años, coincidiera con él en más de una 

ocasión hasta que, comenzado el siglo XXI, se interesara por los proyectos de la Sección 

de Folklore de Eusko Ikaskuntza (Sociedad de la que él era miembro) y apareciera en las 

reuniones de la misma aterrizando en un terreno no hostil pero sí, probablemente, con 

el paso cambiado. Supongo que también el resto de los que conformábamos la Sección le 

pareciéramos salidos de una película de extraterrestres, no hay duda.

A partir de entonces, la relación se fue convirtiendo cada vez en más directa y fluida, ya que 

le interesaba investigar y se encontraba en el lugar, sino ideal, sí próximo. En aquel momento, 

se centró en los archivos municipales de Arratia. Consiguió, de hecho, una ayuda de dicha 

Sociedad para hacer un estudio de documentación relativo a la música y el baile de dicha 

comarca. Como no era experto en presentar papeles, más de una mano amiga tuvo que 

echarle un capote; cosa que sucedería en otras ocasiones posteriores.

En 2016 presentó su tesis de doctorado, no sin antes materializar sus quejas, a veces airadas, 

dirigidas a la falta de tiempo, ya que su trabajo físico (carpintero) era su subsistencia y no le 

dejaba margen para preparar la defensa de lo que, podemos considerar, su “obra maestra” 

investigadora. De hecho, este estudio no es el resultado de cuatro años; es el fruto de una 

gran parte de su vida. Era tremendamente crítico, y no le faltaba razón: se quejaba de que las 

personas le consultaban aspectos relativos a la música y al baile, y estos ya estaban publicados 

en su tesis: -¿es que nadie se ha leído mi tesis?-, solía decir con estas u otras palabras similares, 

rematando -¡para qué me preguntan si ahí está la información!-.

Posiblemente la realización de la tesis le dio tal impulso que, al margen de seguir con su 

laboriosa tarea de ebanista, se presentó a la primera convocatoria de patrimonio inmaterial 

del Departamento correspondiente del Gobierno Vasco. Consiguió una subvención pero, no 

contento con el logro, convino hacerlo más difícil y en vez de dar las seis charlas previstas en 

el proyecto, decidió sustituirlo por una masiva. Por parte de la administración accedieron al 

Conferencia ilustrada en Eibar en 2011 (Foto: E. X. Dueñas).
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cambio, cosa que generalmente no es tan sencillo debido a la aprobación de lo presentado, 

y el 30 de mayo de 2018 logró atraer al Paraninfo de la UPV-EHU, con todo un aparato 

publicitario y la ayuda de su compañera de fatigas, y pareja Gotzone, a una importante 

cantidad de personas en lo que el tituló “Euskal pandereterea. Una brecha en el patriarcado”.

El siguiente paso, como era de esperar y que fuera de alcance, fue la consecución de la mayor 

concentración posible de pandereteras vascas. Para ello organizó un acto informal en el que, 

curiosamente, no tocaran ni cantaran, sino que en un espacio abierto, moderno y extenso 

como es la sede de Orona Fundazioa en Hernani, se relacionaran y expusieran sus inquietudes 

de  forma manuscrita y con una filmación de por medio. Congregó a muchas intérpretes de 

diferentes generaciones y procedencias. El evento y el resultado, a nivel audiovisual, fue un 

documental, “Eten barik joten” ofrecido en EITB en 2021.

Aunque en esos mismos momentos la enfermedad acababa de ser diagnosticada, la positividad 

manifiesta, al menos de cara al exterior, y el ánimo por continuar su trayectoria, provocaron 

que, incluso, buscara más cometidos en este ámbito cultural. El principal fue la elaboración 

del libro Inicio y éxito del acordeón en Euskal Herria: el baile de La Casilla de Bilbao, cuna de su 

expansión (1880-1923), promovido por su director de tesis Joseba Agirreazkuenaga. Mientras, 

se superponían ponencias, proyecciones de audiovisuales y vídeos donde se explayaba a 

su antojo, como el que hizo para su amigo Sabin Bikandi (Aiko!). Todo lo cual le sirvió de 

acicate para permanecer vivo y bien vivo. Es más, antes de fallecer ya me encomendó la 

comprometida tarea de rematar más de un trabajo en varios de los que él estaba inmerso.

Escribir unas pocas líneas sobre Aingeru, no me ha resultado nada complicado, pero la verdad  

es que, cuando, desde dantzan.eus, me solicitaron información biográfica para elaborar un 

artículo después de su muerte, fue otra cosa. La diversidad de campos que había tocado y 

“Pandereteras vascas”: charla ofrecida en Lemoiz en 2019 
(Foto: E. X. Dueñas).
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controlado (total o parcialmente) obligaba a un ejercicio consultivo importante. De algunos 

de ellos, no tenía ni la más remota idea.

Por citar algunos: en el apartado musical se movía a sus anchas, ya que fue componente de 

Oskorri o Zubipeko swing; acompañó a Gontzal Mendibil, Joseba Tapia o Ruper Ordorika, 

con el bajo, el acordeón o el bombardino. También tocó en romerías, interpretando con 

alguno de sus muchos acordeones o dulzaina, melodías del pasado. Como profesional de 

la carpintería, los trabajos para la UPV-EHU, el Instituto de Bilbo o particulares… Todavía 

queda un armazón (zamari) del personaje de las Maskaradak de Zuberoa, zamaltzain, a medio 

terminar en su taller. Como historiador, ahí están sus charlas, sus trabajos publicados y los 

que han quedado a medio escribir o en su cabeza. Como investigador y coleccionista, sus 

recopilaciones de imágenes antiguas, los testimonios orales de sus informantes, o la lectura y 

análisis de libros, algunos complicados de búsqueda por su singularidad.

Pero no solo eso, también ha estado presente en otras actividades de muy variado signo. 

Por citar algunas: participación en cursos de iniciación a nivel de entidades sociales y su 

funcionamiento; impartición de clases de yoga en Bilbo; reparación de órganos de iglesia 

en Francia; o salidas al mar con tintes de navegante. La amalgama de materias ha sido tan 

variada que ahora ya comprendemos las inquietudes que tuvo desde joven y que, en parte, 

suponemos, se fueron materializando a lo largo de su vida.

Aunque sea una teoría, solo queda por decir que Aingeru hizo de su vida lo que, prácticamente, 

quiso hacer. Por si existiera alguna duda y no nos hubiéramos enterado de su opinión y 

criterios, el legado que nos ha dejado está ahí… Eskerrik asko Aingeru!

Se puede consultar su biografía en: https://eu.wikipedia.org/wiki/Aingeru_Bergizes

https://eu.wikipedia.org/wiki/Aingeru_Bergizes


Editoriala

Emilio Xabier DUEÑAS





Soinuberri, 13, 2022, 15-21              17

/ 3 Editoriala

Aurreko zenbakian ez genuen herrialdearen osasun-egoeraren berri eman, alea aldez 

aurretik egina egoteak izanik zuritzaile. Kasu honetan aipua derrigorrezkoa da, COVIDak 

gure bizitzetan eragin baitu, eta nola eragin. Are gehiago herri eta jai mailan gertatu direnei 

buruz hitz egiten badugu, murrizketekin eta, batez ere, ekitaldi tradizional oro bertan behera 

uztearekin: kontuan izan behar dugu egutegiaren ospakizun orok berezko duen zerbait baldin 

badago, hori espazio publikoa dela, eta leku horretan biltzen garela ospatzeko eta sozialki eta 

kulturalki erlazionatzeko.

Hala ere, espero zitekeen bezala, iragarleak izan gabe, eta hau hemen amaitzen ez bada ere 

arinegi poztu gabe, ospakizunera, dibertimendura eta gure bizitza “antzinako parametro 

sozial eta kulturalen” barruan berregitera itzuli gara. Hauxe da, agian, guztion gogoeta merezi 

duen eta, oro har, norbanako bakoitzak dagokion mailan balioetsiko duen gaia.

Argitalpenaren aurreko zenbakietan behin eta berriz errepikatu dugunez, atzeratutako 

materialekin eta, kasu batzuetan, zaharkituarekin ari gara. Honek ez du aitzakia izan behar 

denbora gutxian  pilatutako lana ez bukatzeko. Horretarako, lanari ekin diogu, bi urteren 

buruan egunean jartzeko asmoz.

Gehiago luzatu gabe, Jardunaldi bakoitzaren kronika labur bat azalduko dugu, oro har. 

Aurretik, orain eskura duzun argitalpenean egindako aldaketa batzuen berri emango dugu.

Lehenik eta behin, giza baliabide eta baliabide ekonomikorik ez dagoelako, ezabatu egin dugu 

erredakzioan jaso ez diren artikuluen laburpena egitea. Hau da, egileek word dokumentuan 

egindako artikuluak (artikulua) alde batera utzita (dena esan behar bada, oso gutxi izan dira), 

ez dugu inolako hitzaldirik aurkezten, eskuetara power point edo pdf artxiboan jatorrizko 

dokumentu bat iritsi ez bazaigu behinik behin1. Lan mota hau diapositibetatik (dokumentu 

horietakoetatik) lortutako irudien, edo kasu bakan batzuetan argazkien, bidez aurkezten da: 

irudiak eta audioa edo argazkiak eta audioa. Honekin batera, hitzaldiaren zuzeneko audioa 

dator. Badakigu lan gehigarri bat ematen ari gatzaizkiola interesdunari, irudi bakoitza behar 

bezala ikusi beharko baitu audioa igaro ahala, baina horrela, alde batetik, proiektatutakoa 

izango dugu, eta, bestetik, parte-hartzaileak ahoz adierazitakoa.

Halaber, aurkezpen bisualik behar izan ez den kasu batzuetan, halakorik ez dagoelako, 

zuzenean grabatutako audioak bakarrik sartu dira: audiora lotura. Gure ustez dinamikoagoa 

da eta, aukera alde batera utzi gabe, jendearen eskura egoteko modu bat da. Nolanahi ere, 

Jardunaldi bakoitzaren kronika azaltzean, parte-hartzaile bakoitzaren materiala sartu den ala 

ez zehaztuko dugu, baina ez izenburua, dagoeneko Aurkibidean azaldu dena.

Mahai-inguruei dagokienez, ez sartzea erabaki dugu; izan ere, audioaren araberako 

testuarekin batera ez daudenez, oso zaila da nork zer esan zuen jakitea. Egoera hau sentitzen 

1 Argitaratu ez diren lanak izendatzeko espresio hau erabili da: materiala ez dago eskuragarri.
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dugu, baina ez da beste erremediorik izan.

Azkenik, Erredakzio Kontseiluak Soinuberri HMBn argitaratzeko interesa duen orori 

dei egiten dio. Aldizkaria zabalik dago bere ikerlana, artikulua eta abar bidali nahi digun 

edonorentzat. Ale honen amaieran, Argitalpen Arauetan, lan bat argitaratzeko asmoa izanez 

gero jarraitu beharreko prozesua adierazten da.

1. HERRI MUSIKAREN 12. JARDUNALDIAK (2013)

Jardunaldi hauen leloa Ikus-entzunezko bildumen kudeaketa izan zen, eta 2013ko azaroaren 

12, 16 eta 17an egin ziren.

Lehenengo egunean Oarsoaldea eskualde gipuzkoarrean abestiak biltzen egindako grabazio 

eta argazkiek osatzen zuten Doinutegi izeneko erakusketa aurkeztu zen. Erakusketa 17ra arte 

egon zen zabalik.

16an Jardunaldiak berak izan ziren, Ergoiengo Auzokalte Elkarteko aretoan. Gaian adituak 

elkartu ziren bertan eta, goizean, ordena kronologikoan, honako hauek aritu ziren: Eresbil-

Musikaren Euskal Artxiboko Jon Bagüés (zenbaki honetan aurkeztutako artikulua Jaione 

Landabereak ere sinatu du); Tabakalerako Arantza Mariskal (eskuragarri ez dauden materialak); 

Juan March Fundazioko Bibliotekako eta Musika Dokumentazioaren Kudeaketako Masterreko 

(UAM)  irakaslea, José Luis Maire. Arratsaldean: Gaizka Aranguren, Labrit Multimediakoa 

(eskuragarri ez dauden materialak). Eguna mahai-inguru batekin amaitu zen, eta bertan izan 

ziren, besteak beste, J. L. Maire, G. Aranguren, Juan Mari Beltran eta Sabin Egiguren.

Eta 17an, goizean, zuzeneko musikaren txanda izan zen. Lehenik eta behin, kalejirak 

Elizalden barrena, Oiartzungo Herri Musika Eskolako albokari, dultzainero eta txistulariekin, 

informatzaile eta musikariek abestutako abestiekin jarraitzeko. Amaitzeko, herri bazkaria 

Girizia Elkartean, nola ez, musika lagun.

2. HERRI MUSIKAREN 13. JARDUNALDIAK (2014)

“Intonazioak eta kantu tradizionala” gaiaren txanda izan zen 2014an, Auzokalte Elkartearen 

aretoan. Azaroaren 15eko hitzaldi eta entzunaldiak, goizez, honako hauek izan ziren: Agustin 

Mendizabalena (irudiak eta audioa); Jean-Mixel Bedaxagarren entzunaldia (audiorako esteka); 

eta Marie Hirigoyenena, Tolosako Unibertsitatean doktoratua (Pantxix Bidarten lankidetzan 

sinatutako artikulua). Arratsaldean hitza eta intonazioa hartu zuten: Jaume Ayats, Bartzelonako 

Museu de la Música-ko zuzendaria (material ezinduak); eta Ester G. (García) Llop (irudiak eta 

audioa), Kataluniako Tornaveus taldearen parte-hartzearekin.
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Amaitzeko, Jon Baguesek moderatutako mahai-ingurua izan zen, J. Ayats, M. Hirigoyen eta 

A. Mendizabalek parte hartuta, eta Soinuenea museora bisita gidatua.

Hurrengo egunea zuzeneko musikari eskaini zitzaion. Goizean, kalejirak izan ziren euskal 

soinularien eskutik. Ondoren, entzunaldia izan zen Oiartzungo udaletxeko areto nagusian. 

Bertan aritu ziren J-M. Bedaxagar, Jon Enbeita eta Tornaveus (Anaís Falcó, E. G. Llop, Heura 

Gaya, Iris Gayete eta J. Ayats-ek osatutako taldea).

Ibargain Elkarteko bazkariaren ondoren, kantu festa izan zen.

3. HERRI MUSIKAREN 14. JARDUNALDIAK (2015)

Horizonteak zabaltzeko ahaleginean, Soinuenea Fundazioak Jardunaldien espazio-aukera 

partzialki irekitzea erabaki zuen, eta 2015ean "Dantza plazan" izenburupean egin ziren.

Hitzaldiak azaroaren 14an Auzokalte Elkartean izan ziren. Aurkezpen labur baten ondoren, 

Sabin Egigurenek (artikulua) hartu zuen hitza eta, ondoren, Patxi Perezek (audiorako esteka) 

jarraitu zion. Anònia Oliver-ek eman zion amaia goizeko saioari Mallorcako plazako dantzei 

buruzko hitzaldiarekin (materiala ez dago eskuragarri).

Auzokalteko instalazioetan bazkaldu ondoren, arratsaldeko egitarauari ekin zitzaion. Lehenik 

eta behin, bisita gidatua egin zen Soinuenea museoan. Ondoren, Juan Antonio Urbeltzek 

emandako hitzaldia (audiorako esteka), Xabier Etxabek moderatutako mahai-inguruari 

txanda emanez. Bertan izan ziren: A. Oliver, Joseba Altube, Mikel Lasarte, J. A.º Urbeltz, Josu 

Larrinaga eta Jon Fernandez.

Eguna Mallorcako Es Revetlers taldeak Oiartzungo udaletxeko areto nagusian eman zuen 

kontzertuarekin bukatu zen.

Hilaren 15a dantza egiteko eguna izan zen. Hasiera Donostiako Kresala elkartearen egoitzan 

izan zen, A. Oliver eta Es Revetlersen Mallorcako dantzei buruzko tailerrarekin. Jarraian, 

mundu guztia  Easo plaza donostiarrera joan zen, non dantza plazan egin zen, modalitatearen 

sortzailea den Patxi eta Konpainiak zuzendu eta interpretatuta.

Ekitaldiak Kresalako lokaletan egin zen bazkariarekin bukatu ziren.

4. HERRI MUSIKAREN 15. JARDUNALDIAK (2016)

Donostiaren europar kultur hiriburutzarekin bat eginez, hainbat jarduera antolatu ziren, 

herri musikaren munduko hiru pertsona ospetsuren ibilbideek lotzen zuten proiektu baten 

barruan: Joaquín Díaz, Juan Mari Beltran eta Mário Correia. Leloa, argi eta garbi, biltzailea: 
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Hiru museo, hiru musikari, hiru histori, hiru proiektu, hiru bizitza.

Egitaraua, Jardunaldien ohiko hilabetea aldatuz, irailaren 2an hasi zen Oiartzungo Udaletxeko 

areto nagusian, Danbolintero europarra. Bertakoa eta unibertsala izeneko tailerrarekin. Hauek 

izan ziren emaileak: Manuel Pérez, Gaztela eta Leondik; Aitor Arozena, Euskal Herritik; eta 

Angelo Arribas, Miranda do Dourotik. Horiek izan ziren, hain zuzen ere, segidan leku berean 

kontzertu bat eman zutenak.

Larunbatean, hilak 3, Jardunaldien txanda izan zen. Ohiko aurkezpenaren ondoren, hiru 

musikariek (Díaz, Beltran eta Correia: imágenes y audio) euren bizitza osoa musikara nola 

eman dioten azaldu ziguten: beren proiektuak, museoak, lanak, argitalpenak, funtsak, 

irakaspenak, etab. Arratsaldean, mahai-ingurua eta eztabaida musikari horien eskutik eta 

Karlos Sánchez Ekizaren parte-hartzearekin. Moderatzaile lanak egiten Xabier Etxabe aritu 

zen. Eguna amaitzeko, Brigada Victor Jara talde portugaldarreko kideak, Juan Mari Beltranen 

hirukoteak eta beste musikari batzuek kontzertua eman zuten Elizaldeko (Oiartzun) Done 

Eztebe plazan.

Azken egunean, 4an, egitarauari hasiera emateko Elizaldeko kaleetan zehar kalejirak egin 

ziren, tailerra eman zuten musikarien, txistularien, albokarien, dultzaineroen, trikitilarien 

eta xirolarru taldearen eskutik. Eguerdian bazkaria eta musikaz eta dantzaz girotutako 

bazkalondoa izan ziren.

Horri guztiari gehitu behar zaio aipatutako Díaz, Beltran eta Correiaren bildumetako 

materialekin egindako erakusketa, udal areto nagusian ikusi ahal izan zena.

5. IKERLANAK

Dakizuenez, atal hau jasotako artikuluei buruzkoa da, eta ez datoz bat urteroko Jardunaldietan 

aurkeztutakoarekin.

Oraingoan, jatorri oso ezberdineko bi ikerlan ekarri ditugu.

Alde batetik, Xabier Etxabek gori-gorian eta gaurkotasunik galdu ez duen gai baten inguruko 

ikuspegia zabaltzen digu, dantza tradizionalaren eta dantza taldeen egoera pandemia eta 

krisi garai batean: azken aldiko ibilbidea, 2020 eta 2021 urteak, eta orainaldi bihurtutako 

etorkizuna.

Bestetik, denborazkanpokoa baino gehiago, iraganekoa den gaia: 1923 eta 1928 artean, gutxi 

gorabehera, Manuel M.ª de Ynchausti mezenasak egindako filmei buruzko artikulu zabala. 

Film gehienek Eusko Ikusgayak serieko izenburua dute, eta gutxi batzuk errotulatu gabe 
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geratu ziren.

Autoreak, Emilio Xabier Dueñas, bertsio laburtua argitaratu du, hau da, hein handi batean 

Dantzariak aldizkariaren 66. zenbakiko dantzaren atalari dagokiona. Oraingo honetan, 

Soinuberrin, filmatutako gai guztiak jorratu dira, eta, nolabait, Folklorearen eta Etnografiaren 

alorrak hartu dira.





Editorial

Emilio Xabier DUEÑAS
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En el anterior número no nos hicimos eco de la situación sanitaria del país, teniendo la 

disculpa de que esto fue debido a que el ejemplar estaba elaborado con antelación. En esta 

ocasión es obligado, ya que el/la COVID ha incidido en nuestras vidas y de qué forma. Cabe 

más si hablamos de lo que ha supuesto a nivel popular y festivo, con las restricciones y, sobre 

todo, con la cancelación de todo acto tradicional: debemos tener en cuenta que si hay algo 

consustancial a toda celebración del calendario, eso es el espacio público, lugar donde nos 

reunimos para conmemorar y relacionarlos social y culturalmente.

Sin embargo, como era de esperar, sin ser videntes, y tampoco enaltecernos alegremente 

por si esto no termina aquí, hemos vuelto a la celebración, a la diversión y a rehacer nuestra 

vida dentro de los “antiguos parámetros sociales y culturales”. Cuestión esta que igual también 

merece una reflexión por parte de todos y que, a buen término, cada individuo lo estimará 

en su grado correspondiente.

La insistencia en números anteriores de la publicación, de que estamos tratando con 

materiales atrasados y, en algunos casos obsoletos, no nos debe servir de excusa para un 

acumulado que vamos a tratar de dilapidar, esperemos, en poco tiempo. Para ello, nos hemos 

puesto manos a la obra con la intención de conseguir que en dos años nos pongamos al día.

Sin más dilación, vamos a exponer, de forma generalizada una breve crónica de cada una de 

las Jornadas, no sin antes advertir de ciertos cambios realizados en la publicación que ahora 

tienes al alcance de tu vista.

Primeramente, hemos eliminado por falta de medios humanos y económicos el elaborar 

un resumen de los artículos no recibidos en la redacción. Es decir, al margen de los artículos 

(artículo) elaborados por sus autores en documento word (los cuales, todo hay que decirlo han 

sido muy pocos), no presentamos ninguna charla, a menos que haya llegado a nuestras manos 

un documento, en archivo power point o pdf original1. Este tipo de trabajo es presentado por 

medio de imágenes obtenidas de las diapositivas (de dichos documentos), o fotografías en 

algunos casos aislados: imágenes y audio o fotografías y audio. A este le acompaña el audio 

grabado en directo de la charla. Sabemos que estamos dando un trabajo extra al interesado, 

ya que deberá visualizar correctamente cada imagen a medida que transcurre el audio pero, 

de esta forma tendremos, por un lado, lo que se proyectó y, por otro, lo que el participante 

expresó oralmente.

Asimismo, en algunos casos en los que no ha sido necesaria una presentación visual, por no 

existir esta, se incluyen únicamente los audios grabados en directo: enlace al audio. Creemos 

es más dinámico y, no dejando escapar la ocasión, es una manera de que esté a disposición 

del público. En cualquier caso, al exponer la crónica de cada Jornada, especificaremos la

1 Los trabajos no publicados en Soinuberri aparecen como materiales no disponibles.
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incorporación, o no, de material de cada interviniente, no así el título, ya indicado en el 

Índice.

En lo que corresponde a las mesas redondas, hemos decidido no incluirlas, ya que, como 

no acompañamos el texto acorde con el audio, se hace muy difícil saber quién dijo el qué. 

Sentimos esta situación, pero no ha quedado más remedio.

Por último, desde el Consejo de Redacción se hace un llamamiento a toda persona interesada 

en publicar en Soinuberri HMB. La revista está abierta a cualquiera que desee enviarnos su 

estudio, artículo, etc. En las Normas de Edición, al final de este ejemplar, se indica el proceso 

a seguir en el caso de tener intención en que salga publicado un trabajo.

1. XII JORNADAS DE MÚSICA POPULAR (2013)

El lema de estas Jornadas fue la “Gestión de las colecciones audiovisuales” y se llevaron a 

cabo los días 12, 16 y 17 de noviembre de 2013.

El primer día se dedicó a la presentación de la exposición con materiales editados y 

recopilados de canciones, de la comarca guipuzcoana de Oarsoaldea, a la que se denominó 

“Doinutegi”. Esta exposición permaneció abierta hasta el 17.

El 16 fueron las Jornadas propias, en el salón de Auzokalte Elkartea, de Ergoien. Se contó con 

la presencia de expertos y estudiosos en el tema y que, por la mañana, por orden cronológico, 

fueron: Jon Bagüés de Eresbil-Archivo Vasco de la Música (el artículo presentado en este 

número está firmado también por Jaione Landaberea); Arantza Mariskal, de Tabakalera 

(materiales no disponibles); José Luis Maire, de la Biblioteca de la Fundación Juan March y 

profesor del Master en Gestión de la Documentación Musical (UAM) (imágenes y audio). Por 

la tarde: Gaizka Aranguren, de Labrit Multimedia (materiales no disponibles). Finalizó el día 

con una mesa redonda en la que estuvieron presentes, entre otros: J. L. Maire, G. Aranguren, 

Juan Mari Beltran o Sabin Egiguren.

Y el 17, por la mañana, tocó el turno a la música en directo. Primeramente, “pasacalles” 

por Elizalde, con albokaris, dulzaineros y txistularis de la Escuela de Música de Oiartzun 

para continuar con un recital de canciones interpretadas por informantes y músicos que 

participaron en la recopilación de “Doinutegi”. Como colofón, una comida popular en Girizi 

Elkartea, acompañada, como no podía ser de otra forma, de música.
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2. XIII JORNADAS DE MÚSICA POPULAR (2014)

En 2014 tocó el turno a la “Entonación y canto tradicional”, en el salón de Auzokalte Elkartea. 

Las ponencias y audiciones del día 15 de noviembre, por la mañana, fueron: la de Agustín 

Mendizabal (imágenes y audio); la audición de Jean-Mixel Bedaxagar (enlace al audio); y 

la de Marie Hirigoyen, doctorada por la Universidad de Toulouse (artículo firmado con la 

colaboración de Pantxix Bidart). Por la tarde tomaron la palabra y la entonación: Jaume Ayats, 

director del Museu de la Música de Barcelona (materiales no disponibles); y Ester G. (García) 

Llop (imágenes y audio), con el concurso del conjunto catalán Tornaveus.

Para finalizar, una mesa redonda moderada por Jon Bagüés, en la que participaron J. Ayats, 

M. Hirigoyen y A. Mendizabal, y una visita guiada al museo de Soinuenea.

El día siguiente se dedicó a la música en directo. Por la mañana, “pasacalles” a cargo de 

instrumentistas vascos. A continuación, audición en el salón de actos del Ayuntamiento 

de Oiartzun, en la que participaron: J-M. Bedaxagar, Jon Enbeita y Tornaveus (formación 

compuesta por Anaís Falcó, E. G. Llop, Heura Gaya, Iris Gayete y J. Ayats).

Después de la comida en Ibargain Elkartea, kantu festa.

3. XIV JORNADAS DE MÚSICA POPULAR (2015)

En un intento por ampliar horizontes, Soinuenea Fundazioa decidió abrir parcialmente el 

abanico espacial de las Jornadas y bajo el título de “Dantza plazan”, se realizaron las de este 

año 2015.

El día 14 de noviembre, tuvieron lugar en Auzokalte Elkartea las ponencias. Después de una 

breve presentación, tomó la palabra Sabin Egiguren (artículo) para, a continuación, seguirle 

Patxi Pérez (enlace al audio). Finalizó la mañana, Antònia Oliver (materiales no disponibles) 

con el baile en la plaza en Mallorca.

Después de la comida en las instalaciones de Auzokalte, se pasó al programa de la tarde. 

Primeramente, una visita guiada por el museo de Soinuenea. A continuación, la charla 

impartida por Juan Antonio Urbeltz (enlace al audio), dando paso a una mesa redonda, 

moderada por Xabier Etxabe y en la que estuvieron presentes: A. Oliver, Joseba Altube, Mikel 

Lasarte, J. A.º Urbeltz, Josu Larrinaga y Jon Fernández.

El día finalizó con un concierto a cargo del conjunto mallorquín Es Revetlers en el salón de 

actos del Ayuntamiento de Oiartzun.
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El 15 fue el momento de la práctica dancística. Esta tuvo lugar, primeramente, en la sede de 

la asociación Kresala en Donostia, con la participación de A. Oliver y Es Revetlers con bailes 

de Mallorca. Acto seguido, todo el mundo se desplazó a la plaza Easo donostiarra; lugar donde 

se realizó dantza plazan dirigido por el creador de la modalidad, el lapurtarra Patxi Perez, e 

interpretado por él mismo y Konpañia. 

Terminaron los actos con una comida en los locales de Kresala.

4. XV JORNADAS DE MÚSICA POPULAR (2016)

Coincidiendo con la capitalidad cultural europea de Donostia, se organizaron varias 

actividades que se englobaron en un proyecto unido por la trayectoria de tres personalidades 

del mundo de la música tradicional y popular: Joaquín Díaz, Juan Mari Beltran y Mário 

Correia. El lema, a todas luces, aglutinador: “Tres museos, tres músicos, tres historias, tres 

proyectos, tres vidas”.

El programa comenzó, modificando el mes propio de las Jornadas, el día 2 de septiembre en 

el salón de actos del Ayuntamiento de Oiartzun, con un taller titulado “El tamborilero europeo 

autóctono y universal”. Fueron los impartidores: Manuel Pérez, por parte de Castilla y León; 

Aitor Arozena, en representación de Euskal Herria; y Angelo Arribas, por parte de Miranda 

do Douro. Estos mismos fueron los encargados de ofrecer, acto seguido un concierto en las 

mismas instalaciones.

El sábado 3, fue el turno de las Jornadas. Después de la presentación de rigor, los tres músicos 

(Díaz, Beltran y Correia: imágenes y audio), nos enseñaron cómo han ido dedicando sus 

vidas enteramente a la música: sus proyectos, sus museos, sus trabajos, sus publicaciones, sus 

fondos, sus enseñanzas, etc. Por la tarde, mesa redonda y debate a cargo de dichos músicos, 

con la colaboración de Karlos Sánchez Ekiza y haciendo las veces de moderador, de Xabier 

Etxabe. Finalizó la jornada con un concierto en la plaza Done Eztebe, de Elizalde (Oiartzun), 

a cargo del grupo portugués Brigada Víctor Jara, el trío de Juan Mari Beltran y otros músicos.

El último día, el 4, se abrió la espita con un “pasacalles” por las calles de Elizalde, a cargo 

de los músicos del taller, así como de txistularis, albokaris, dulzaineros, trikitilaris y Xirolarru 

taldea. Al mediodía, comida, amenizada la sobremesa con música y danza.

A todo esto, hay que sumar la exposición con materiales procedentes de los citados Díaz, 

Beltran y Correia, que se pudo ver en el salón de actos municipal.
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5. ESTUDIOS

Como bien sabéis, esta sección está dedicada a los artículos recibidos y que no se corresponden 

con lo presentado en las Jornadas anuales.

En esta ocasión, presentamos dos trabajos de muy diferente procedencia.

Por un lado, Xabier Etxabe nos abre la visión a un tema candente y actual, la situación de la 

danza tradicional y los grupos de danza en un momento de pandemia y crisis: el recorrido de 

los últimos tiempos, los años 2020 y 2021, y el futuro convertido en presente.

Por otro, algo más que atemporal, del pasado: un extenso artículo que versa alrededor de 

las películas realizadas entre 1923 y 1928 aproximadamente, por el mecenas Manuel M.ª de 

Ynchausti. La mayoría de los films tienen el título, de la serie, “Eusko Ikusgayak”; unos pocos 

se quedaron sin rotular.

El autor, Emilio Xabier Dueñas, ha publicado la versión reducida, es decir, únicamente lo 

correspondiente, en gran parte, al apartado de danza en la revista Dantzariak n.º 67, así como 

otra más breve en http://www.dantzan.eus. En esta ocasión, en Soinuberri, se trata toda la 

temática filmada y que, en cierta forma, abarca los campos del Folclore y la Etnografía.

http://www.dantzan-eus
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Preliminares para un mapa 
de archivos sonoros en la 
Comunidad Autónoma Vasca, 
Navarra y País Vasco-Francés

Jon BAGÜÉS - Jaione LANDABEREA
(Eresbil – Archivo Vasco de la Música)





LABURPENA

Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian soinu-artxiboen mapa bat 

ezartzeko lehen urrats gisa 2013an egindako inkestaren emaitzak. Artxibo terminoari buruzko 

zenbait zehaztapenekin batera, inkestaren mugak adierazten dira, 17 erakundek bidalitako 

emaitzak aztertzen dira eta azken gogoeta batzuk eta erakundeen zerrenda gehitzen dira.

Gako hitzak: soinuzko ondareak, grabazio argitaragabeak, mapak, inkestak, soinu-euskarriak, 

digitalizazioa.

RESUMEN

Resultados de la encuesta realizada en el año 2013 como un primer paso hacia el 

establecimiento de un mapa de archivos sonoros en la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra 

y País Vasco-Francés. Junto con algunas puntualizaciones sobre el término archivo, se señalan 

los límites de la encuesta, se analizan los resultados enviados por diecisiete instituciones y se 

añaden unas reflexiones finales así como la lista de instituciones.

Palabras clave: archivos sonoros, grabaciones inéditas, mapas, encuestas, soportes sonoros, 

digitalización.

RÉSUMÉ

Résultats de l'enquête réalisée en 2013 comme première étape vers l'établissement d'une 

cartographie des archives sonores de la Communauté Autonome Basque, de Navarre et du 

Pays Basque français. Parallèlement à quelques précisions sur le terme archive, les limites de 

l'enquête sont indiquées, les résultats transmis par 17 institutions sont analysés et quelques 

réflexions finales sont ajoutées, ainsi que la liste des institutions.

Mots-clés: archives sonores, enregistrements inédits, cartes géographiques, enquêtes, 

supports sonores, numérisation.

ABSTRACT

Results of the survey carried out in 2013 as a first step towards the establishment of a map 

of sound archives in the Basque Autonomous Community, Navarre and the French Basque 

Country. Along with some remarks about the term archive, the limits of the survey are pointed 

out, the results sent by 17 institutions are analyzed and some final reflections and the list of 

institutions are added.

Keywords: sound archives, unpublished recordings, maps, surveys, sound media, digitization.
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Esta contribución pretende ser un primer paso hacia el establecimiento de un mapa de 

archivos sonoros en la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra y País Vasco-Francés. Está 

basada en una sucinta encuesta enviada a instituciones de las que teníamos conocimiento de 

que albergaban fondos sonoros inéditos.

Conviene justificar, ante todo, por qué hemos ceñido el mapa a los archivos sonoros y no 

a los archivos audiovisuales, en un momento en el que todas las instituciones comienzan 

a tener documentos audiovisuales. Creemos que hay suficientes razones históricas, de 

carácter técnico y de carácter documental, que aconsejan tener en cuenta, por el momento, la 

perspectiva de la documentación sonora diferenciada de la estrictamente audiovisual:

- La evolución de los soportes conforma un conjunto de tipos de documentos y de 

maquinaria necesaria para su funcionamiento que aconseja una perspectiva propia.

- Las cualidades físicas del sonido grabado, juntamente con las necesidades de calidad de 

toda la producción dedicada a la música, conllevan unas especificidades que requieren 

de personal especializado en el sonido.

- Los tratamientos y normativas documentales diferenciadas, cercanas a veces al entorno 

bibliotecario, específicas y propias.

- Las referencias asociativas internacionales diferenciadas del ámbito específico de la 

imagen. IASA1 es el referente para el conjunto de los archivos sonoros.  

1. ARCHIVO: ALGUNAS PUNTUALIZACIONES SOBRE EL TÉRMINO

Para poder establecer los límites del mapa de archivos sonoros, hemos de establecer qué 

entendemos por archivo y qué por colección.

Según el diccionario de Archivística del Ministerio de Cultura2, un ARCHIVO es un conjunto 

orgánico de documentos producidos y/o recibidos en el ejercicio de sus funciones por las personas 

físicas, jurídicas, públicas y privadas. Cuando hablamos de COLECCIÓN hacemos referencia a 

un conjunto de documentos reunidos según criterios subjetivos (un tema determinado, el criterio de un 

coleccionista, etc.) y que, por lo tanto, no conserva una estructura orgánica ni responde al principio de 

procedencia.

Puesto que un archivo es una organización, las colecciones deberían quedar fuera de este 

1 Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales,  https://www.iasa-web.org/es/sobre-iasa.
2 Diccionario de Terminología Archivística (2 ed.). Madrid: Subdirección General de los Archivos Estatales, 1995.  
Versión electrónica en: http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/dta/diccionario.html.

https://www.iasa-web.org/es/sobre-iasa
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/dta/diccionario.html
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ámbito, aunque habrá una excepción. Algunas instituciones guardan colecciones procedentes 

de personas (coleccionistas, melómanos, intérpretes, compositores, etc.) que las han ido 

reuniendo a lo largo de su vida y que responden a criterios personales. Estos materiales 

(colecciones discográficas en su origen) al ser depositados en nuestros centros, pasan a formar 

parte del archivo, puesto que son recibidos en el ejercicio de nuestras funciones patrimoniales.

Conviene recordar que dentro de las funciones patrimoniales tienen destacado lugar las 

colecciones de registros sonoros publicados tanto en la Comunidad Autónoma Vasca, de 

los que Eresbil recoge una copia desde el año 2000 (aunque la completa con su propia 

colección), como en Navarra, donde la Biblioteca de Navarra alberga grabaciones sonoras 

desde aproximadamente 1985. 

2. LÍMITES DE LA ENCUESTA

La encuesta solamente se ha enviado a instituciones, no se han tenido en cuenta  

particulares. En el caso de las instituciones, se han primado las públicas sobre las privadas; 

de estas últimas, solamente se ha enviado la encuesta a instituciones con cierta tradición. 

Tiene su justificación. En el ámbito de la empresa privada son frecuentes las absorciones y 

desapariciones, de manera que la inestabilidad temporal es grande. Por otra parte, tampoco  

están incluidos los festivales de música, algunos de los cuales, como los festivales de jazz 

de Vitoria-Gasteiz, de Donostia o el Certamen de Masas Corales de Tolosa, hemos de  

suponer que conservan fondos sonoros. No pocas veces, como en el caso de la Quincena  

Musical de Donostia, las series de documentos sonoros se depositan con el tiempo en instituciones  

patrimoniales. 

Fecha de realización de la encuesta: octubre-noviembre del año 2013.

Número de instituciones a las que se les ha enviado la encuesta: 31.

Número de instituciones que han contestado: 17.

Koldo Mitxelena Kulturunea – Gipuzkoa

Musikene – Gipuzkoa

Euskadiko Orkestra Sinfonikoa-OSE – Gipuzkoa

Euskal Kultur Erakundea – Iparralde

Badihardugu Euskara Elkartea – Gipuzkoa

Sü Azia – Iparralde

Soinuenea – Gipuzkoa

Xenpelar Dokumentazio Zentroa – Gipuzkoa

Eusko Irratiak – Euskadi

Orquesta Sinfónica de Bilbao – Bizkaia

Fundación Sancho el Sabio – Araba
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Archivo Foral de Bizkaia

Euskarabidea – Nafarroa

Conservatorio-Escuela de Música “A. Isasi”, Getxo – Bizkaia

Euskaltzaindia – Bizkaia

Elkar – Gipuzkoa

Eresbil – Gipuzkoa

Resumen de los resultados de la encuesta:

Los archivos sonoros pueden ser de diferentes tipos y custodian diverso material audiovisual, 

de temáticas y soportes bien diferentes. Guardan no sólo el sonido registrado, sino también 

los equipos necesarios para su reproducción y todo el material relacionado (textos, fotografías, 

etc.).

No existen, en nuestro entorno cultural, archivos específicamente sonoros, como han 

podido tener otros países: Austria o Alemania con sus Phonogrammarchiv o Inglaterra con el 

National Sound Archive.

Por ello, proponemos este esquema a modo de clasificación preliminar de instituciones que 

conservan archivos sonoros:

- Instituciones de Radio y Televisión: normalmente contienen una  

selección de los programas que han emitido y grabaciones comerciales  

utilizadas para la radiodifusión.

- Instituciones patrimoniales: tienen como misión principal preservar el  

patrimonio, incluido el sonoro, de un área geográfica.

- Instituciones académicas: Universidades y centros de enseñanza con  

una colección de materiales audiovisuales, formados por grabaciones  

propias, y también por grabaciones comerciales utilizadas por  

profesores y estudiantes para su estudio o investigación.

- Archivos de la Administración (provinciales, municipales, etc.): actúan en  

su ámbito administrativo, la mayoría dedicando especial atención a la  

colección local.

- Instituciones temáticas o archivos especializados: en este grupo  

entran una gran variedad de archivos. Aquí podrían incluirse también  

aquellos que dependen de entidades superiores dedicadas a diferentes  

actividades culturales (orquestas, coros, grupos de danza, etc.).

- Archivos virtuales: vinculados en ocasiones a proyectos de historia oral,  

lingüística o mapas sonoros. Son ya digitales en origen.
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El conjunto de entidades que han respondido a la encuesta se podría agrupar de esta manera:

. Instituciones de Radio y Televisión:   1

. Instituciones patrimoniales:   4

. Instituciones académicas:    2

. Archivos de la Administración:   1

. Editoriales:      1

. Instituciones temáticas o especializados:  8

3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA

¿Qué tipo y cantidad de soportes tiene su colección sonora?

Por soportes sonoros

   - Cilindros de cera                   551   
   - Discos 78 rpm                3.056   
   - Discos 45 rpm              51.154   
   - Discos 33 rpm              78.109   
   - Rollos de pianola                   975   
   - Carretes de cinta                6.225   
   - Casetes              18.855   
   - Discos compactos            157.346   
   - Minidisc                   502   
   - DAT                2.422   
   - CD-ROM                   304   

TOTALES
           

319.499   

Por soportes audiovisuales

   - Vídeos VHS                2.601   
   - Vídeos VHS-C                       7   
   - Vídeos BETA                2.737   
   - Laser-disc                       5   
   - CD-R                     71   
   - DVD              16.988   
   - DVD-ROM                       3   
   - Mini-DV                     33   
   - KD                       8   
   - HI                       8   
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   - Cintas de 8 mmm                     46   
   - Cintas U-matic                     16   
   - Betacam digital                     36   
   - Materiales mixtos                4.017   

TOTALES              26.576   

Contendores digitales

CONTENEDORES DIGITALES  
   - Discos duros                            101
   - Archivos digitales        2.292.349   

Hay que explicar que el número de archivos digitales solamente lo han consignado cuatro 

instituciones pero su relación con los contenidos de los discos duros es difícil de cuantificar 

sin tener en cuenta la capacidad de los mismos.

Soportes por antigüedad en su comercialización:

. Cilindros de cera: 1 institución

. Discos de 78 rpm:  2 instituciones

. Rollos de pianola:  1 institución 

. Discos de vinilo:  11 instituciones

. Cintas de bobina:  11 instituciones

. Soportes digitales: 17 instituciones
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Llama la atención el porcentaje mayoritario en soporte de CD, formato digital doméstico al que 

se prevé una pronta caducidad. Podría pensarse, quizás, en que buena parte de las colecciones 

están creadas con una finalidad de uso público y no tanto de preservación patrimonial. Pero 

es probable que solamente sea expresión de un estadio inicial de las colecciones digitales, que 

con el tiempo estarán obligadas a migrar a soportes de larga duración.

¿Cuál es el criterio de formación de la colección sonora de su institución?

. Colección que refleja la propia producción o actividad:   7

. Colección de difusión pública:      1

. Preservación de fondos patrimoniales:     3

. Preservación del patrimonio de un ámbito o materia:   6

¿Custodia su institución fondos o colecciones personales o de otras instituciones?

Hemos contabilizado un total de 75 fondos y colecciones que conservan las instituciones en 

los territorios del País Vasco y de Navarra. Sin duda hay más, y es de esperar que con el tiempo 

vayamos teniendo noticias de otros fondos hoy todavía poco conocidos.

Relación de fondos sonoros que conservan las instituciones:

A modo de resúmenes ofrecemos tres visiones del conjunto de estos fondos sonoros.

- Visión cronológica de los fondos sonoros en colecciones vascas en función de la fecha 

de inicio de la colección o fondo:

1898 – 1909:   5 

1910 – 1919:   2

1920 – 1929:   4
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1930 – 1939:   -

1940 – 1949:   2

1950 – 1959:   17

1960 – 1969:   11

1970 – 1979:   6

1980 – 1989:   19

1990 – 1999:   5

2000 – 2009:  4

No hay rastro de colecciones inéditas como las existentes de 1900 de París3 o las colecciones 

de R. Trebitsch de 1913 en Viena4 y Berlín5.

Parece evidente el influjo de la guerra civil en el parón que se observa en la década de los 

treinta.

Coinciden los picos con la salida al mercado de nuevos soportes más populares. La década 

de los cincuenta con los vinilos y la década de los ochenta con la aparición del CD.

. Visión funcional:

- Grabaciones de la actividad de una institución:  13

  . Coros:     4

  . Orquestas:     2

  . Ballet:     1

  . Festivales:     2

  . Producción de editoriales:   4 

- Fondos de entidades de radiodifusión:   9

- Entidades educativas:     6

- Entidades de difusión:               13

- Entidades patrimoniales:     5 

- Colecciones personales y familiares:           29 

3 Euskarazko lehen soinuak [Recurso electrónico] [Ikertzailea, Inaxio López de Arana; sarrera, Josemai Vélez de 
Mendizabal; musikaren transkribaketa, José Luis Ansorena; partituren edizio digitala, Angel Enfedaque; Koordinazio 
orokorra, Arantza Cuesta Ezeiza  musika, Angel Illarramendi]. Donostia: Eusko Ikaskuntza, Mediateka, L. G. 2000.
4 The Collections of Rudolf Trebitsch. Basque recordings 1913 [Grabación sonora]. [Wien]: Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften, p. 2003.
5 Las grabaciones relativas al País Vasco del antiguo Phonogramm-Archiv de Berlín se conservan hoy en día en 
el StaatlicheMuseen zu Berlin, pendientes de su publicación. Con posterioridad al año 2013 se ha conocido la  
existencia de una colección de grabaciones sonoras de 1916-1917 realizadas a prisioneros vascos y conservada en el 
Berliner Lautarchiv de la Universidad Humboldt así como en el Staatliche Museen zu Berlin, de la que conservan  
copia el EKE-Institut Culturel Basque y Eresbil. Véase https://www.mintzoak.eus/eu/grabaketak/programak/ 
prusiako-komisio-fonografikoaren-artxiboak-alemani/lehen-mundu-gerlako-euskal-presoen-grabaketak-1916-1917.

https://www.mintzoak.eus/eu/grabaketak/programak/prusiako-komisio-fonografikoaren-artxiboak-alemani/lehen-mundu-gerlako-euskal-presoen-grabaketak-1916-1917
https://www.mintzoak.eus/eu/grabaketak/programak/prusiako-komisio-fonografikoaren-artxiboak-alemani/lehen-mundu-gerlako-euskal-presoen-grabaketak-1916-1917
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. Visión temática o de contenidos:

Bertsolarismo:           25

Etnografía:                2

Euskera:                   2

Historia oral:             5

Jazz:                       1

Música clásica:               11

Música clásica – popular: 9

Música coral:                    3

Música de autor:               3

Música para banda:          1

Música para danza:          1

Música popular:                1

Música sinfónica:              2

Música tradicional:            2

Música vasca:                   5

Programas de radio:         2

¿Se pueden consultar los documentos? ¿En qué condiciones?

De las 16 instituciones que han contestado:

 Consulta libre:   7

 Consulta con permiso:  3

 Consulta interna:   2

 Investigación:   1

 Fuera de consulta:   3

 Online:    1

Existe una evidente diferencia entre instituciones privadas o que,  aunque soportadas con 

dinero público, se gestionan de acuerdo al derecho privado: orquestas, radios… que restringen 

el acceso a los documentos, e instituciones públicas que tienen la difusión como uno de sus 

principales cometidos.

¿Tienen catálogos o inventarios de sus colecciones?

La pregunta ha sido voluntariamente muy genérica. De las contestaciones puede deducirse la 

enorme variedad de prototipos de catalogación empleados. No parece que se sigan estándares 

internacionales en buena parte de las instituciones:
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Catálogos consultables on-line:   8

Catálogos internos:     7

Sin catalogar:      2

Ello nos debiera plantear una reflexión sobre la futura problemática de la difusión de los 

contenidos de las colecciones sonoras en relación a las redes de difusión internacionales 

(Europeana) sus exigencias de estándares y metadatos (Dublincore…), etc.6.

¿Tienen previsto digitalizar sus colecciones sonoras?

Todo digitalizado:     4

En proceso de digitalización (parcial):  7

Previsiones de digitalización:   1

No tienen prevista la digitalización:  5

Se percibe una gran diferencia entre:

- Instituciones que generan o conservan documentación de carácter patrimonial y 

aquellas que están en proceso o tienen en proyecto la digitalización.

- Instituciones que conservan el fondo sonoro como parte de su archivo de actividades 

y que no tienen previsto el uso público de sus colecciones sonoras.

 

6 Diversos proyectos de repositorios están en marcha, como Euskariana, portal web para la Biblioteca Digital de
Euskadi, Bilketa (http://www.bilketa.eus/eu/), o la Biblioteca Navarra Digital (BiNaDi), que tímidamente comienzan a 
incorporar grabaciones sonoras a sus colecciones.

http://www.bilketa.eus/eu/
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Se produce, por otra parte, una situación peculiar. Varias de las instituciones señalan que 

no tienen prevista la digitalización cuando en realidad la colección es ya digital de origen. 

Podrían referirse a que no tienen prevista la migración y/o refresco para el mantenimiento y 

pervivencia de los contenidos digitales. 

4. ALGUNAS REFLEXIONES A MODO DE RESUMEN

- No conservamos hasta prácticamente mediados del siglo XX grabaciones originales inéditas 

en el País Vasco. Lo que conservamos son grabaciones comerciales, buena parte de ellas 

editadas en las casas discográficas de Pasajes y Donostia. ¿Pueden conservarse aún colecciones 

privadas inéditas? ¿Qué ocurre con los fondos sonoros vinculados a festivales?.

- En lo que respecta a los soportes, más de la mitad del conjunto de soportes son ya de 

tecnología digital, destacando los CDs. 

- Buena parte de las grabaciones inéditas tienen como único soporte el CD-R o  DVD-R, 

formatos digitales domésticos, de gran fragilidad.  

- Los instrumentos de acceso a la información, los catálogos, son muy dispares.

- Los procesos de digitalización se desarrollan principalmente en las instituciones de carácter 

público. No hay datos sobre estrategias de conservación de los soportes digitales.

- No hay instituciones que pudieran servir de cabeceras de subsistema de archivos sonoros 

o subsistema de archivos audiovisuales. Deberían servir de referencias para temas comunes 

de archivos digitales de conservación permanente, procesos de transferencia tecnológica, 

aspectos de conservación y tratamiento documental, etc.
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ANEXO

Archivos de ámbito nacional

Eresbil

Archivos de ámbito provincial

Koldo Mitxelena

Diputación Foral de Bizkaia

Fundación Sancho El Sabio

Archivos académicos

Musikene

UPV/EHU

Univ. Deusto 

Univ. Mondragon 

Univ. Navarra

Univ. Publica Navarra

Archivos temáticos

• Archivos autónomos (No pertenecen a otra entidad superior)  

Soinuenea

  Sü azia

  Xenpelar dokumentazio zentroa

  Bizkai Folklor Elkartea

  Instituto Navarro del Vascuence - Euskarabidea

• Archivos de entidades interpretativas

 Euskadiko Orkestra

  Bilbao Orkestra Sinfonikoa

  Orquesta Sinfónica de Navarra

  Orfeón Donostiarra

  Sociedad Coral de Bilbao

  Orfeón Pamplonés

• Archivos “born digital” ligados a proyectos

 Ahotsak.com 

 Ahoa. Ahozko historiaren artxiboa 

 Mintzoak: Ipar Euskal Herrriko ahozko memoria

 Archivo del patrimonio inmaterial de Navarra

https://www.eresbil.eus/
https://www.kmliburutegia.eus/?lng=es
https://www.bizkaia.eus/kultura/foru_liburutegia/moduluak/portada.asp?Tem_Codigo=4611&idioma=CA&dpto_biz=4&codpath_biz=4%7C4611
https://www.sanchoelsabio.eus/
https://musikene.eus/mediateka/
https://www.ehu.eus/es/web/biblioteka/egitura
https://biblioteca.deusto.es/cs/Satellite/biblioteca/es/biblioteca-crai
https://www.mondragon.edu/es/biblioteca
https://www.unav.edu/web/biblioteca
https://www.unavarra.es/biblioteca
https://www.soinuenea.eus/es/
https://www.suazia.com/index.php?lang=fr
https://www.bertsozale.eus/eu/xenpelar
https://bizkaielkartea.blogspot.com/
https://bizkaielkartea.blogspot.com/
https://es.euskadikoorkestra.eus/
https://bilbaorkestra.eus/
https://www.orquestadenavarra.es/
http://www.orfeondonostiarra.org/es
https://www.coraldebilbao.com/
https://www.orfeonpamplones.com/
https://ahotsak.eus/spanish/
http://www.ahoaweb.org/historia-oral/que-es-ahoa.php
https://www.mintzoak.eus/eu/
http://www.navarchivo.com/es
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 Erakusketaren aurkezpena.
Presentación de la exposición.

Erakusketa.
La exposición.
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Jon Bagüés.

Arantza Mariskal.
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Gaizka Aranguren.

José Luis Maire.
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Mahai ingurua.
Mesa redonda.

Kontzertua: Doinutegi.
Concierto: Doinutegi.
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LABURPENA

Artikulu honek, lehenik eta behin, musika tenperamentuaren ideia, eta ondotik, 1900 eta 

1990 artean bildutako soinu artxiboen funtsak, Ipar Euskal Herriko euskal kantu monodikoari 

eskainiak, lantzen ditu. Artxibo horietatik ateratako kantu baten analisi musikologiko eta 

akustikoari esker, euskal kantagintzan gradu egonkorrak eta gradu mugikorrak egoteari 

buruzko hipotesi ezberdinak atera daitezke.

Gako hitzak: euskal kantua, musikologia, tenperamentua, goratasuna, bikaintasuna, azterketa.

RESUMEN

Este artículo se centra en primer lugar en la noción de temperamento musical, y luego en 

fondos de archivos sonoros recopilados entre 1900 y 1990, dedicados al canto monódico 

vasco del País Vasco-Francés. El análisis musicológico y acústico de una canción extraída de 

estos archivos permite identificar diversas hipótesis relativas en particular a la presencia de 

grados estables y grados móviles en el canto vasco.

Palabras clave: canción vasca, musicología, carácter, excelencia, estudio.

RÉSUMÉ

Cet article s’intéresse tout d’abord à la notion de tempérament musical, puis à des fonds 

d’archives sonores collectés entre 1900 et 1990, consacrés au chant basque monodique du 

Pays Basque nord. L’analyse musicologique et acoustique d’un chant tiré de ces archives 

permet de dégager diverses hypothèses concernant notamment la présence de degrés stables 

et degrés mobiles dans le chant basque.

Mots-clés: chanson basque, musicologie, caractère, excellence, étude.

ABSTRACT

This article focuses first of all on the notion of musical temperament, and then on sound 

archives collected between 1900 and 1990, dedicated to Basque monodic singing in the 

French Basque Country. The musicological and acoustic analysis of a song extracted from 

these archives allows us to identify several hypotheses concerning in particular the presence 

of stable and mobile degrees in Basque singing.

Keywords: Basque song, musicology, character, excellence, study.
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1. TENPERAMENTUA

1.1. TENPERAMENTUA: NOTEN GORATASUNA

Galdera batekin has giten: zer da tenperamentua?

Tenperamentuak finkatzen du noten goratasuna.

Do Ré Mi Fa Sol La Si Do eskala hartzen badugu, tenperamentuak nota bakoitzaren goratasuna 

finkatzen du, noten arteko aldea emaiten du.

Oso teorikoa da.                                                                                                                                           

Arau bakarra Do apal eta Do goraren artean (lehen eta azken notaren artean) notarte 

akustikoki purua ukaitea da. 

Zer da notarte akustikoki purua, akustikoki 

garbia?

Oinarrizko soinua1 eta harmonikoaz osatua da 

soinua.

1 Serie harmonikoaren lehen bibrazioa edo soinua.
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Bi soinuek harmoniko amankomun batzuk dituztelarik, erran dezakegu notarte akustikoki 

purua dela.

Beraz, erran dugun bezala, tenperamentu batean, arau bakarra Do apal eta Do goraren artean 

(lehen eta azken notaren artean) notarte akustikoki purua ukaitea da. 

Gero hautatzen dugun tenperamentuaren arabera kokatzen dira beste notak. Aldiz, ez da 

posible notarte guztiak puru-puruak izaitea tenperamentu batean. Nota batzuk, notarte batzuk 

musikaren arabera lehenetsi behar ditugu, musikaren arabera. Ondorioz, beste notarteak 

makurrak ala "ez akustikoki puruak" izanen dira. Hauta bat da.

Garai desberdinetan, toki desberdinetan, musika tresna desberdinekin, jendeak afinatze 

desberdinak hautatzen zituen / hautatzen ditu. Aberastasun haundi bat da, baina, egia 

erraiteko, elgarrekin jotzek arazo batzuk sortzen dira.

1.2. NOTARTE BERDINETAKO TENPERAMENTUA

Hastapenetik teorialariek notarte berdinetako tenperamentua asmatu dute. Ideia da Do apal 

eta Do gora eskala hamabi notarte berdin-berdinetan moztea. 

Horrela, pianoan bezala, nota guztiak jotzen ahal ditugu, denekin jotzen ahal dugu. Baina, 

sistema horretan, nota guztiak makurrak dira, ala erran dudan bezala, akustikoki purua 

(garbia) den notarterik ez dago (lehen eta azken noten artean aparte). Horregatik zuten 

baztertu sistema hau lehen teorialariek
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Baina, hemezortzigarren mendetik geroz, notarte berdinetako tenperamentua jende 

batzuren gustukoa izaiten hasi zen eta emeki-emeki Mendebaldeko musika sabantaren eredu 

bihurtu da.

1.3. NOTARTE DESBERDINETAKO TENPERAMENTUAK

Haatik, musika mota batzuek berezitasunak atxiki dituzte, beharrik! Klabikordioaren edo 

«clavecin» delakoaren adibidea edo ahozko tradizioko musikena baditugu.

Hemezortzigarren mendetik geroz, beraz, musika tenperatua eta "ez tenperatuaren" artean, 

erran nahi du notarte berdinetako tenperamentua eta beste tenperamentu guztien artean, 

gerla ttipi bat, isila, hasten da.

1.4. KULTURAK ETA ENTZUMENAK ERAGIN NORMA

Erran dudan bezala, hemezortzigarren mendetik geroz notarte berdinetako tenperamentua 

norma bilakatu da, lehenik musika sabantan, eta gero musika guztietan.

Eta ohartu behar gira bi mendez entzuleen pertzepzioa ere aldatu dela.

Bere hamabi notarte matematiko berdin-berdinekin, akustikaren ikuspegitik denak 

makurrak direnekin, erreferentzia bihurtzen da.

Denek, musikariek, musikazaleek, musika maite ez dutenek ere, denok erran dezakegu  

kontzertu batean, soinua makurra ala zuzena denez. Makur ala zuzen, baina zertan oinarrituz?
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Sébastien Wonner, antzinako musikan adituak, erraiten duen bezala, notarte berdinetako 

tenperamentua ez da hemezortzigarren mendeko asmakizuna. Hastapenetik teorialariek 

asmatu zuten. Baina, ez zen erabilia, makurrena baitzen besteei konparatuz. Soinu guztiak 

ezin jotzekotan, hautu bat nahiago zuten egin, nota batzuk lehenetsi.

Eta gaur egun, dena egin ahal izan behar duen sistema temperatu honi esker, nota guziak 

egin ditzakegu, kasik sekulan erabiltzen ez direnak ere. Dena egin ahal izan behar dugu, dena 

makur, baina dena. 

2. NOTA MUGIKORRAK

Ene ikerlanean, Euskal Herrian zertan gauden ikusterat saiatu naiz. Master eta Tesian, noten 

goratasunari interesatu natzaio. 

Alde batetik, nota bereziak entzuten nituen kantuak biltzen nituelarik eta euskal kantuen 

artxiboak entzuten nituelarik. Euskal kantuen literaturan ere, berezitasunak aipatzen zituzten 

idazleek.

Baina beste aldetik, Euskal Herrian ez dela fitxik berezirik erraiten zuen ethnomusikologoen 

eliteak. 

Beraz, aitzin aipatu ditugun prinzipioak kontuan hartuz, soinu batzuk aztertu ditut.

2.1. ARTXIBOAK

Bostehun oren inguru artxibo entzun dut, 1900 eta 1990 urteen artean grabatuak. 

1900: Dr Azoulay eta Pariseko Antropologia Sozietatea

Dakigunez, Ipar Euskal Herriari buruzko euskarazko lehen soinu iturriak 1900. urtekoak  

dira, eta Léon Azoulay doktoreak bildu zituen, Pariseko Antropologia Sozietateak galdeginik, 

Pariseko erakusketa unibertsalaren karietara. Kasik bost hilabetez, Azoulay doktoreak laurehun 

fonograma baino gehiago bildu zituen, inkesta linguistiko baten baitan, erakusketaren baitan 
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eta erakusketatik kanpo grabatuak. 

Grabaketa horietako batzuk erranak dira; bertzeak, ahots-musikak edo/eta instrumentu-

musikak. Egun, soinu-artxibo horiek Etnomusikologiako Ikerketa Zentroan daude 

(Laboratoire d'Ethnologie et de Sociologie Comparative - UMR 7186). 

(AUDIORA LOTURA) 1: "Maitia nun zira" (1900, Paris)

1913: Rudolf Trebitsch eta Phonogrammarchiv

Dakigunez, Ipar Euskal Herriko bigarren soinu corpus zaharrena 1913koa da, eta Rudolf 

Trebitschek osatua da. Dokumentu horiek Vienako Phonogrammarchiven bilduak dira.

Musikaren ikuspuntutik, artxibo horien berezitasuna da Ipar Euskal Herriko berezko 

testuinguruan grabatuak izan diren lehen iturriak izatea.

Eresbil euskal musika artxiboen zentroak helarazi datuen arabera, hirurogeita hamalau 

Edison zilindro lirateke, bakoitza bi minutu ingurukoa, Euskal Herriari buruz: lekukotasun, 

kontakizun, poesia eta gisa horretako anitz; lau instrumentu-item eta hamabi kantu (item 

batzuetan kantu labur zenbait badira). 

(AUDIORA LOTURA) 2: "Plenitzen naiz biotzetik", Jean Pierre Lemoine (1913/07/21 – Sara)

Tesia bukatuz geroztik, beste batzuk entzun ditzakegu gaur egun, Alemanian grabatuak, 

garai berekoak…

1927: Hubert Pernot eta Archives de la Parole artxiboak 

1927ko soinu corpusa Hubert Pernotek Pariseko Archives de la Parole artxiboetako 

“laborategian” egin grabaketez osatua da. Pathé diska bat argitaratu zuen xiberotar hitz eta 

kantuekin.

Artxibo horien xedea fonografoari esker ahozko hizkuntza grabatzea, ikertzea eta 

kontserbatzea da. Baina, Euskal Herriari buruzko 1927ko binilozko bi disko eskura ditugu2, 

biak Hubert Pernotek grabatuak. 

(AUDIORA LOTURA) 3: "Etxahun eta Otxalde", M. L’abbe Jean Larrasquet (1927/03/15 – Paris)

2 Gallica artxibategi numerikoa, Bibliothèque Nationale de France

https://go.ivoox.com/rf/100846337
https://go.ivoox.com/rf/100846478
https://go.ivoox.com/rf/100846634
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1947: Claudie Marcel Dubois eta Musée des Arts et Traditions Populaires erakustokia

1947ko grabaketak Musée National des Arts et Traditions Populaires erakustokiko funtsekoak 

dira. Claudie Marcel-Dubois-k egin zituen, maiz Marie-Marguerite Pichonnet-Andralekin, 

lekuko misio etnologikoen karietara.

Euskal Herriari dagokion funtsak hamazazpi inkesta biltzen ditu (1947-1984), batez ere 

bertsulariei, kantuari, maskaradei eta pastoralei buruzkoak. Inkesta horretan, Claudie Marcel-

Dubois-k 216 kantu, hogei bat instrumentu-doinu, berrogeita hamar bat hauta kantu, leloak, 

ipuinak, oihuak (etab...) bildu zituen3 (Perre & Le Gonidec 2013).

2011z geroztik, grabaketa horien kopia numerikoa kontsulta daiteke Baionako eta Euskal 

Herriko artxibo poloan, Marseillan dagoen Musée des Civilisations de l'Europe et de la 

Méditerranée erakustokiarekin (MNATP ohiarekin) partaidetza-hitzarmena izenpetu baitzen.

Gaur egun, entzungai dira:

URL:https://didomena.ehess.fr collections/7d278t377?utf8=%E2%9C%93&sort=system_reate_

dtsi+asc&per_page=100&locale=fr, 2021ko apirilaren 12an kontsultatua.

(AUDIORA LOTURA) 4: "Gure etxen badira bi etxeko andere", Arnaud Laxague  

(1947(09/13 – Soule)

1950-1960ko hamarkada: Ximun Haranen grabaketak

1960ko hamarkadan egin grabaketak Ximun Haranen funtsekoak dira. Egun, Mauleko 

(Xiberoa) Sü Azia elkartean daude.

Ximun Haran (1928-2013) Arrangoitzen sortu zen. Farmazialaria zen, pilotaria, eta “Enbata” 

mugimenduaren sortzaileetakoa. Harekin mintzatu ginelarik4, grabaketak zein testuingurutan 

egin zituen kontatu zigun.

Egun Sü Azian dagoen Ximun Haranen funtsa hogeita bi DAT kasetetan banatua da (hots, 

orotara, kasik berrogei oren)5. Kantuak (txapelketa, lekuko inkesta6, kontzertu/kantaldi), 

3 Misio hori Euskal Museoaren eta zuzendari zuen Boisel komandantearen laguntzaz egin zen. Gavel irakasleak, 
okzitanieran, gazteleran eta euskaran berezitu hizkuntzalariak, inkesta-puntuen hizkuntzalaritza-zuzendaritza eta 
antolaketa beregain hartu zituen (Marcel-Dubois 2003). 
4 Ondoko aipu guziak 2012ko urtarrilaren 21ean izan genuen elkarrizketako zatiak dira.
5 DAT kaseteak 300etik 322ra zenbakituak dira. Datuak euskarri informatikora pasatu ditugu, Sü Azia elkartearen,  
Euskal Kultur Erakundearen, Xiberoko Herri Elkargoaren eta Pirinio Atlantikoetako Kontseilu Nagusiaren arteko 
lankidetzari esker. 
6 Pierre Cherbero Lohidoy, Pierre Oyhanart Tzapelo, Jean-Pierre Bordaleku, Bidegai Mohorade, Quehellechipy,  
Jeannot Duleau Hagola, Laurent Loyatho, Michel Labéguerie, Robles familia, Petti Phoi Queheille, Anne-Marie 
Achigar, Agnès Aguer Cocosteguy, Junes Chuburu, Alexis Etxekopar Attuli, Irigoien, etab.

URL:https://didomena.ehess.fr/collections/7d278t377?utf8=%E2%9C%93&sort=system_create_dtsi+asc&per_page=100&locale=fr
URL:https://didomena.ehess.fr/collections/7d278t377?utf8=%E2%9C%93&sort=system_create_dtsi+asc&per_page=100&locale=fr
https://go.ivoox.com/rf/100846750
https://go.ivoox.com/rf/100846750
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bertsuak, pastoralak, antzerki-lanak, irratsaioak, erlisionezko musika, mintzaldiak, politika 

edo kultura arloko bilkura eta eztabaidak, lekukotasunak, (etab...) biltzen ditu. Kantuak toki 

garrantzitsua du funts horretan. Grabaketa gehienak Ipar Euskal Herrian eginak izan dira, 

baina Hego Euskal Herriko grabaketa zenbait ere bada. 

(AUDIORA LOTURA) 5:  "Orai banoazu herritik", Laurent Loyatho (1960/01/09 – Azparne)

1990eko hamarkada: Marcel Bedaxagar eta Sü Azia elkartea

1980ko hamarkada hondarrean, “Collectage - Archivage - Transmission du chant souletin” 

izeneko proiektua sortu zen Xiberoan, tokiko garapen proiektu baten baitan. Proiektu horrek 

Kultura Ministerioaren manuekin bat egiten zuen, eta hiru xederen inguruan antolatua zen, 

izenak dioen bezala. Bilketa Marcel Bedaxagarrek egin zuen, 1990eko hamarkada hastapenean. 

211 DAT kaseteko (bakoitza 120 minutuko) corpusa osatu zuen; hots, orotara, soinu 

argitaragabez osatu laurehun oren baino gehiago. Berak egin grabaketez gain, corpusak bertze 

batzuek bildu zinten kopiak ere baditu (1960ko hamarkadako Ximun Haranenak, 1980ko 

hamarkadako Diddue Eppherrenak...). Kantuak dira gehienbat, mota guzietakoak (kontzertuak, 

gaualdiak, bertsulariak, mezak, pastoralak, maskaradak edo grabaketa informalagoak...). 

Bertzalde, lekukotasunak, kontakizunak, bilkurak eta irratsaioak ere badaude. 

(AUDIORA LOTURA) 6: "Hamar manüak", Jean Pierre Epherre Etxeber  

(1987/11/20 – Aussurucq)

2.2. AZTERKETA

Ene tesian, fondo guzi horiek entzun ditut eta kantu batzuk hautatu ditut, ene hipotesiari 

erantzuteko edo konfirmatzeko. Ene corpusean, gizonek kantatzen dute, euskaraz, ahots 

bakarrean (molde monodikoan), musika tresnarik gabe. Iparraldean bakarrik grabatuak izan 

dira.

Gaur, adibide baten analisia pribilegiatuko dut:

Goizean goizik, Sauveur Harambourek emanik, 1947an Claudie Marcel-Dubois eta Marie-

Marguerite Pichonnet-Andralek Donibane Garazin grabatua, ATP museoaren kondu.

Kantu hau idatzi dut Do tonika oinarri batean7, melodiaren gorabeherak eta soinu-altuera 

absolutua kontuan hartu gabe, analisiaren errazteko gisan. Hiruki gora delarik nota goiti 

buruz doa. Hiruki behera delarik, nota beheti buruz doa.

7  Tonika : Eskalaren lehen gradua.

https://go.ivoox.com/rf/100846873
https://go.ivoox.com/rf/100846976
https://go.ivoox.com/rf/100846976
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Kantu hau sei gradutako eskalan ibiltzen da. Seigarren gradurik ez dugu. Zazpigarrena 

mugitzen da: tonikatik tonura edo erdi-tonura edo bien artean.

Lehenak eta hirugarrenak egonkorrak iduri dute. 

Grabaketak kalitate ona du eta koplen artean melodia eta erritmo gorabehera askorik 

ez dugunez, analisi akustikoa proposatu nahi ginuen. Hiru zati goratasunaren pundutik 

konparatzea hautatu dugu. Lehen koplako A partearen bigarren zatia da, kasik berdin-berdin 

errepikatzen da.

Transkripzio musikala (Marie Hirigoyen Bidart): Goizean goizik, amoros eresia, Sauveur Harambourek kantaturik, 
Uharte-Garaziko zapatagina (1947ko irailaren 9an - Donibane Garazi). Bilketari: Claudie Marcel-Dubois.
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Grafiko honetan, hiru zati horiek bat bestearen gainean ezarri ditugu, bakoitza kolore 

batekin. Egonkortasuna aipatzen da bi kurbek bat egiten dutelarik. Kurbak berexten direlarik, 

aldiz, nota mugikorrak ala aldakorrak direla erraiten ahal dugu. 

Kurbak gainjarriz, erran dezakegu gradu batzu egonkorrak direla (lehena eta hirugarrena), 

eta beste gradu batzuk champ de liberté 8 edo "askatasunaren eremua" biziki handia dutela.

Zazpigarren graduarendako adibidez, 2 eta 3garren segundoen artean, tonu-erdi bat bada 

bigarren eta hirugarren zatien artean. Bigarren  Si-ak  lehenak baino egonkorrago iduri du 

baina hala ere mugitzen da pixka bat.

Bosgarren graduak (Sol), pixka bat apal iduri du, nahiz bakarrik hirugarren zatian ohartu 

ginen.

Analisi akustikoak laguntzen gaitu gradu egonkorren eta mugikorren hipotesia baieztatzen. 

Hunen erakusteko, TVPIko emankizunaren elkarrizketak lagunduko digu. Milesker Iban 

Rusinoli.

Melodia berdineko hiru bertso entzunen dugu.

(BIDEORA LOTURA) 1: Azterketa akustikoa: "Goizian goizik": "HEMEN #6 Marie Hirigoyen 

Bidart – Thèse musicologie". BaxterAndRojos.

8  Emile Leipp-en hitzak berriz hartzen ditugu, flautaren goratasunen azterketaren kari (Leipp, 1971).

Noten goratasunaren azterketa (tonu-erdiak):  
s8-extrait1, s8-extrait2 eta s8-extrait3 konparaketa.

https://youtu.be/cpwk3MPGCUM
https://youtu.be/cpwk3MPGCUM
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Erran dezakegu adibide honekin (ondorioak):

• Nota mugikorrak eta egonkorrak entzun ditzakegu. 

• Nota horiek notarte berdinetako tenperamentutik urruntzen dira.

• Emeki-emeki notarte berdinetako tenperamentuaren erreferentziarekin entzuleen 

pertzepzioa aldatzen denez, nota haien aberastasunaz ez gira gehiago konturatzen, 

ez ditugu nota horiek gehiago konsideratzen.

• Berezitasun horien galtzen ari gira, hedabide, elgarren arteko praktika, eta tresna 

tenperatuengatik.

• Soinuen egitura hori arrunt akustikoki logikoa da, beraz, Europa guztian ber notak 

entzun ditzakegu.

3. ONDORIOAK

Adibide horren analisi akustikoak gure hipotesia baieztatzen du; hau da, euskal kantuan (edo 

kantu batean) gradu egonkorrak eta gradu aldakorrak badirela (hemen VII. gradua). Baina, 

analisi horrek zenbait galdera sortzen ditu.

Zer dago ahots horien atzean? Akustikak bidea ematen ote digu jakiteko gizon hori nor den, 

kantu hori zein testuingurutan grabatu zuen, eta zergatik gisa horretara kantatu zuen? Zer 

dakigu, egiazki, aztertzen dugunaren testuinguruari buruz? Interesik ba ote du jada desagertua 

den zerbait aztertzeak, edo beharbada bertze molde batera bizi den zerbait aztertzeak?

Goizean goizik egun grabatuko baginu, goratasun mugikor horiek ematen saiatuko litaikeen 

edozein jendek kantaturik, inportantea dea erraten duena uler dezan? Inportantea dea kantu 

hori aita-amenganik ikasia izan ala ez? Inportantea dea jakitea lehen aldikoz kantatzen 

duen, ala hamar milagarren aldikoz? Inportantea dea zerbait konda dezan ala ez? 1947an, 

baxenafartar batek kantatu zuen Xiberoko kantu hori. Nola bizi zuten hori garaiko jendeek? 

Zein baliozkotasun ematen zioten kantari manex horri? 

Kantu baten konprenitzeko baliatu arloak objektu baten balioa neurtzeko bidea ematen ote 

digu? Eta zenbateraino gira zilegi bere balioaren neurtzeko?

Beraz, zertarako aztertzen ditugu goratasun mugikor edo aldakor horiek? Kultura bati 

balioa emateko, hain segur; munduko bertze kulturen ondoan bizitzeko parada emateko ere, 

hain segur; euskal musikak batere interes etnomusikologikorik ez duela uste dutenei kontra 

egiteko, segurki; kantatzeko “molde” hori desagertzen ez uzteko, dudarik gabe; eta abar handi 

bat…
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Baina, euskal kantu hori testuinguruaren kontzientziarik gabe garatzen balitz… 

Analisi huni esker, ulertu dugu zergatik hainbertze idazlek antzeman zituzten “tonu 

laurdenak” euskal kantuan. Ohartu gira euskal musikak gure arreta atxikitzeko gisako 

ezaugarriak dituela, goratasunaren aldetik. Baina, zertarako?

Xede nagusietako bat, nik uste, praktikarena da. Hau da, zer egiten dugu, Iparraldean, funts 

eta grabaketa horiekin? Noiz zabalduko dira, egiazki, kantu horiek guziak, errepertorio ahantzi 

edo ezezagun hori euskaldun bakoitzak berriz bere egin dezan?

Zeren eta… kantu hori akustikoki aztertzea posible izan badugu, jende batzuek grabatu 

zutelako izan da.

XXgarren mendean, jende anitzek grabatu zituzten Euskal Herriko kantuak. Horien artean, 

behin baino gehiagotan topatu ahal izan dugun Ximun Haranek – Arrangoitzen sortu zen 

1928an. Farmazialaria zen, pilotaria, eta Enbata mugimendu abertzalearen sortzaileetakoa. 

2012ko urtarrilaren 21ean ikusi ginuelarik, baliatu ditugun grabaketen testuingurua kontatu 

zigun.

(AUDIORA LOTURA) 7: Ximun Haran (1. partea)

Zertarako egin zituen grabaketa horiek Ximun Haranek? Bertze jende batzuek entzun ahal 

izateko, etxean edo museoan, eta/edo aztertuak izan daitezen? Gure elkarrizketan, erran 

zigun bilketa horiek euskal xiberotar kantuen eskola bat sortzeko baliatu beharko litaizkeela. 

(AUDIORA LOTURA) 8: Ximun Haran (2. partea)

Beraz, zer desira behar diogu euskal musikari? Bizi dadin, baina ez nolanahi, eta ez edozein 

baldintzatan. Mugikorra eta aldakorra izan dadin, eta bizirik izan dadin. Gogoan duena 

errateko eskubidea ukan dezan, egokiena zaion tokian, hau da, maite duten, ulertzen duten, 

bizi duten jendeen ahoan, irudikatzen duen guziarekin, belaunaldiz belaunaldi transmititua 

izan delako, balio sistema batean oinarritu gizarte arkaiko bat islatzen duelako, eta bere egiten 

duen komunitate batek partekatzen duelako.

Goratasun mugikorrak aztertuz, gorago aipatu hastapeneko helburuei ihardetsi diegu. Aldiz, 

bigarren helburu zerrenda horri ihardesteko, hizkuntzaren eta musikaren arteko arlo-arteko 

egiazko lana ezin da saihestu. Gure ustez, hori da bidea, euskal kantuari, euskal musikari eta 

euskal gizarteari buruzko ikerketetan urrunago joateko.

2013ko irailean, musika eta bere arloei buruzko udako unibertsitatea izan da Miarritzen, 

Denis Laborde ikerlariak antolaturik. Preseski Euskal Herrian zertan gira? Loturarik ba 

ote da musikologia eta beste diziplinen artean? Zertan gira euskal musika eta bere arloei 

buruz? Akustika euskal musikari buruz datu berriak ematen ahal dizkigun arloetako bat da. 

https://go.ivoox.com/rf/100990598
https://go.ivoox.com/rf/100991231
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Baina hastapena baizik ez da. Bertze hainbat ere izaten ahal dira. Egiazko ikerketa talde bat 

beharko litzateke, hizkuntzari, musikari, fonologiari, etnologiari eta bertze hainbat arlori 

buruz gogoetatzeko. Ene ustez, praktika horri egiazko arrapostuak emateko bide bakarra 

elgarrenganik hurbiltzea da, elgar laguntzea. Tesi lan hunek bide ttipi bat ideki du goratasunei 

buruz. Baina, noiz abiatuko da euskal musikari eta bere arloei buruzko egiazko lan luze eta 

neketsua?
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Agustin Mendizabal.

Jean-Mixel Bedaxagar.
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Ester G. Llop.

Tornaveus hitzaldietan.
Tornaveus en las charlas.
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Kontzertua: Tornaveus.
Concierto: Tornaveus.

Mahai ingurua: J. Ayats, M. Hirigoyen, A. Mendizabal eta Jon Bagües.
Mesa redonda: J. Ayats, M. Hirigoyen, A. Mendizabal y Jon Bagüés.
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Kontzertua: J-M. Bedaxagar.
Concierto: J-M. Bedaxagar.

Kontzertua: Jon Enbeita.
Concierto: Jon Enbeita.
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Azken urte luzeetan ohiko bihurtu den bezala, hau hamalaugarren edizioa dute Herri 

Musikaren Jardunaldiek, Soinueneak Jardunaldien sorrera ekarri zuen espiritua eta oinarrizko 

filosofiari eusten dio.

Gogoeta eta eztabaiden erakusleihoa izan nahi du, egun gutxiko tartean bada ere, ikerlanen 

azalpen eta aurkezpenekin, tailerrak eginez eta teoria praktikan in situ irudikatuz.

Aurten Soinueneak “Dantza plazan” izena hartzen duen gertakariak urteroko Jardunaldietan 

bere tarte txikia izan behar duela eta gizarte- eta kultur-arlo honetan jakin-mina duten guztiek 

eskura dezaketen produktoa eskaintzea  pentsatu du.

Aurtengo gonbidatuak, dantza eta musikarekin lotuta dauden norbanakoak edo talde, elkarte 

eta erakunde ezberdinetako partaideak, egiteko era berrien, iraganekoetan oinarritutakoen, 

ordezkariak dira. Orain historiko honetan gauzatu da iragan hartako hainbat garairen 

nahasketa eta, erabat ziur, hurrengo zaintza eta aldaketa mugimenduei bidea emango die. 

Bestalde, aldaketa hori nahi ta ezkoa izango da irauteko.

Gaur, 2015eko azaroak 14, lehenik goizeko eta arratsaldeko hitzaldiak izango ditugu, baita 

mahai-ingurua ere. Arratsaldeko zazpi t'erdietan Es Revetlers talde mallorcarrak adeitsuki 

emango duen kontzertua.

Bihar alde praktikoari eskainiko diogun eguna izango da, Mallorcako dantzen tailerra eta 

Patxi Perezek zuzenduko duen “dantza plaza”; guztia Donostian.

Soinueneatik hondar ale txiki honekin gure baloreetako batzuk, bizi nahian izate hutsarengatik 

eraldaketa  amaigabea dutenak, zabaltzen laguntzea espero dugu.

------------------------------

Como ya viene siendo habitual desde hace muchos años, y con esta son catorce las ediciones 

de las Jornadas de Cultura Tradicional, Soinuenea continúa manteniendo el espíritu que las 

vio nacer y la filosofía que las sustenta.

Ni más, ni menos, que el servir de escaparate, aunque sea por unos pocos días, de reflexión y 

debate: de exposición y presentación de estudios; de realización de talleres; y de plasmación 

de la teoría en práctica in situ.

Este año 2015, Soinuenea ha entendido que un fenómeno como la/el “dantza plazan” debe 

tener su pequeño hueco en las Jornadas anuales y ofrecer un producto asequible a todos los 

interesados en este apartado socio-cultural.
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Los y las invitados/as de este año, individuales o pertenecientes a colectivos, asociaciones 

y entidades, entroncadas con la danza y la música, son meros representantes de fórmulas 

de realización novedosas pero, al mismo tiempo, apoyadas en esa aportación que procede 

del pasado. Un pasado mezcla de diversas épocas que han cristalizado en el momento 

histórico actual y que, con toda seguridad, dará paso a los siguientes movimientos en pos 

de la conservación y del cambio. Cambio, por otro lado, obligado para su mantenimiento y 

conservación.

Hoy, día 14 de noviembre de 2015, tendremos las ponencias de la mañana y de la tarde, 

así como una mesa redonda. A las 19:30 h. el concierto ofrecido amablemente por los 

mallorquines Es Revetlers.

Mañana será el día dedicado al apartado práctico, con los talleres de danzas de Mallorca y el/

la “dantza plaza” a cargo de Patxi Perez; todo en Donostia.

Esperamos, desde Soinuenea, contribuir con este pequeño grano de arena a la difusión de 

algunos de nuestros valores y que, en un afán de existencia, están en un continuo cambio por 

su estabilidad.

++++++++++++++++++++++++++++

Frente a la gran cantidad de posibilidades de diversión existentes en la sociedad actual, la 

oferta que existía en la comunidad tradicional de antaño era el ocio convertido en el baile de 

los días festivos y domingos. Sin embargo, la relación social, en cierta forma, sigue existiendo, 

de idéntica manera pero con otros parámetros. En los mismos lugares: la plaza, el prado o 

el monte, delante de una ermita o de la iglesia parroquial, en el frontón… e incluso en una 

concentración familiar y/o vecinal en una casa. Y en los mismos instantes: una fiesta patronal, 

una celebración cíclica o una conmemoración festiva particular.

En franca cordialidad, o solapándose, hemos pasado por la romería, por la verbena, por el 

“chicharrillo”… hasta llegar al dantza-plaza y todas sus posibles variantes lingüísticas o de acción 

(dantza plazan, plazan dantza, dantza plazetan, etc.). Entre todas ellas, continuamos utilizando el 

vocablo romería o erromeria pero, generalmente, con diferente contenido conceptual. Muchos 

cambios se han ido sucediendo y es obligado dejar constancia de los mismos.

Un primer cambio lo notamos en la modalidad coreográfica a realizar. Se ha pasado de 

danzas y bailes propios o admitidos en un momento histórico pasado, a una amalgama de 

procedencia variada, de tal forma que, por ejemplo, el “Baile de la era” (Larrain Dantza), 

un jauzi, una “Jota” y una danza húngara modificada se ejecuten en un mismo sitio como 

el Boulevard de Donostia. Lugar o lugares que, a veces, no mantienen una uniformidad 

intergeneracional: mientras en unos son jóvenes, en otros son adultos, los que disfrutan del 
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ejercicio físico y de contacto.

Otra diferencia palpable es que hemos pasado de la antigua vía de transmisión directa 

oral, generacional, a una en la que el aprendizaje se viene realizando en grupos de danza 

vasca, academias de danza, colegios de enseñanza primaria y secundaria, etc. mediante 

diferentes sistemas audiovisuales para, finalmente, al menos hasta el día de hoy, llegar a una 

conexión explícita, en el espacio físico de ejecución, entre el maestro de danza y sus alumnos, 

implicándose este en pequeñas o grandes concentraciones.

Simplificando las distintas fases históricas o niveles didácticos existentes, la agrupación de 

cuatro aspectos claves inciden en la determinación del ejercicio activo, al mismo tiempo 

convertido, quizá indirectamente en ocasiones, en espectáculo: el espacio físico de realización 

(calles y plazas, locales privados y otros escenarios provisionales); la tecnología utilizada 

(megafonía inalámbrica); los músicos actuantes ligados a producciones y composiciones 

propias; y la predisposición y conocimientos, de diferente nivel, de los bailarines. 

Las pautas pedagógicas, el proceso histórico, el desarrollo socio-cultural, o las técnicas y 

soluciones on line utilizadas, son algunos de los capítulos teóricos a tratar en las Jornadas de 

2015 a celebrar en Oiartzun, sin olvidar las actividades prácticas a realizar como complemento 

a las mismas.
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LABURPENA

Bizkai Euskal folklore elkartea duela zenbait hamarkadatik dantza tradizionala defendatzen 

duen elkartea da, hainbat jarduerarekin, hala nola Folklorearen irakaskuntzarekin eta, bere 

garaian, Basauriko Dantza Agerketa jaialdiaren hasiera eta sendotzearekin. «Bilbo dantzan» 

ekimenarekin Bizkaiko hiriburuan espazio publikoan dantza sustatzen bete-betean asmatu 

genuen.

Gako hitzak: Bizkai, Bilbo dantzan, dantza, Dantza Agerketa, dantza maisua, Folklore.

RESUMEN

Bizkai Euskal folklore elkartea es una asociación que lleva defendiendo la danza tradicional 

desde hace varias décadas, con diferentes actividades como la enseñanza del Folclore y, en su 

momento, el inicio y consolidación del festival Dantza Agerketa de Basauri. La creación de 

“Bilbo dantzan” fue un gran acierto en la capital vizcaína de cara a promover la danza en el 

espacio público. 

Palabras clave: Bizkai, Bilbo dantzan, danza, Dantza Agerketa, maestro de danzas, Folclore.

RÉSUMÉ

Bizkai Euskal folklore elkartea est une association qui défend la danse traditionnelle depuis 

plusieurs décennies, avec différentes activités telles que l'enseignement du folklore et, à 

l'époque, le début et la consolidation du festival Dantza Agerketa à Basauri. La création de « 

Bilbo dantzan » a été un grand coup afin de promouvoir la danse dans l'espace public de la 

capitale biscayenne.

Mots-clés: Bizkai, Bilbo dantzan, danse, Dantza Agerketa, maître de danse, Folklore.

ABSTRACT

Bizkai Euskal folklore elkartea is an association that has been defending traditional dance for 

several decades, with different activities such as the teaching of Folklore and, at the time, the 

beginning and consolidation of the Dantza Agerketa festival in Basauri. The creation of "Bilbo 

dantzan" was a great success in the Biscayan capital in order to promote dance in the public space.  

Keywords: Bizkai, Bilbo dantzan, dance, Dantza Agerketa, dance teacher, Folklore.
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Nací en Bilbo en 1940 y a la edad de diez años recibí las primeras clases de baile del profesor 

Bittor de Olaeta Torrezuri.

En 1959 ingresé en el grupo de danza vasca Bizi Nai de Bilbo.

A finales de 1962, Gaztedi de Bilbo, me invita a formar parte del grupo y así es como ingreso 

en el mismo. 

Durante un tiempo en 1962-63, la dirección del grupo Edurre de danza vasca, de Ariz-

Basauri, fundado en 1957, me llama para que dirija el grupo como dantza-maisu.

En 1963, siendo campeón de aurreskularis de Bizkaia, y con la idea de ver, por primera vez, el 

auténtico Folclore vizcaíno, realicé mi primera visita a Garai, en la Merindad de Durango, los 

días 25 y 26 de julio. Son estas, las fechas en que bailan sus ezpatadantzaris.

Al ver las distintas actuaciones de los dantzaris garaitarras durante dos días, no podía creer 

que aquello que se venía bailando en Garai, desde muchas generaciones atrás, y sin saber de 

cuándo databa, pudiera ser tan distinto a todo lo que yo conocía y bailaba.

Esta, mi primera visita a Garai, así como, posteriormente, otras muchas a Berriz, Abadiño, 

Iurreta, Mañari, etc., me hicieron descubrir qué era y cómo se bailaba la Danza Tradicional 

vizcaina en su origen. Este descubrimiento fue lo que hizo que cambiara el concepto que yo 
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tenía de lo que era la Danza Tradicional vasca. Me propuse, entonces, que de allí en adelante 

estudiaría y trabajaría por la misma. 

Así fue también, como empecé a formar mi biblioteca sobre la Cultura Vasca y nuestro 

Folclore.

A medida que iba estudiando el mismo, me daba cuenta de la importancia de su riqueza y  

era consciente del valor que para mi Pueblo, Euskal Herria, tenían nuestras danzas  

tradicionales.
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En este mismo año, inicié el aprendizaje del Folclore de Garai bajo la dirección de Santos 

Oregi Etxebarria, Dantza-maisu, entonces, del citado grupo, además de los dantza-maisus 

Balendin Negugogor Agirrebeitia «Prantxo zaharra» y Juan Oarbeakoa Sarriugarte, ambos 

famosísimos dantzari-zaharrak de Garai.

 

A su vez inicié contactos con otros grandes dantza-maisus de la Merindad de Durango, 

como, por ejemplo, Serafín Amezua Usaola, de Berriz. El último de la famosa dinastía de los 

«Patxikos», con cinco generaciones de txistularis y dantza-maisus; Alejandro Aldekoa Aranburu, 

de Berriz. Considerado este el mejor Dantza-maisu de los últimos tiempos. 

Con él inicié el aprendizaje de la Dantzari-dantza y Soka-dantza, con sus Erregelak, Aurresku 

eta Atzesku, en su variante de Berriz. 

Continué el trabajo con la variante de Abadino. Teniendo como dantza-maisus a Anjel y Sabin 

Azkarate Etxeandia, txistularis y dantza-maisus, de Abadino. 

A los dantza-maisus anteriores habría que añadir a algunos otros dantzari-zaharrak de la 

Merindad de Durango y en lo que respecta al folclore del resto de Euskal Herria a otros 

muchos dantza-maisus.

Entre ellos, voy a recordar a: Betti Betelu, de Arrangoitze (Lapurdi); Pierra Elizabe, de Alose 

(Zuberoa); Cruz Etxeberria Aristegi, de Berastegi (Gipuzkoa); Iñaki Gordejuela Manterola, 

de Donostia (Gipuzkoa); Camille Laborde, de Atharratze (Zuberoa), Maurixio Elizalde 

Etxeberria, de Arizkun, Valle de Baztan (Nafarroa Garaia); Patxi Arrikaberri Kamino, de 

Luzaide (Nafarroa Garaia); Xabier y Patxi Larralde, de Arizkun, Valle de Baztan (Nafarroa 

Garaia); Pierra Bordazarre, “Etxahun-Iruri”, de Iruri (Zuberoa); Pierra Ager Gat, de Lakarri 

(Zuberoa).
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Y así hasta más de cuarenta, cuyos nombres y para no alargar esta relación, no se incluyen 

aquí. 

La mayoría de estas personas, han sido libros abiertos que hablan sobre nuestro folclore y 

todo lo que rodea a este. Sus conocimientos fueron muy enriquecedores para mi formación. 

Una de las cosas que más me inculcaron mis dantza-maisus, es que cuidara y que conservara lo 

que ellos me enseñaban, ya que todo ello venía, como me decían, aintzinatik datoz.

Jamás, ninguno de ellos me dijo ven a pasártelo bien a mis clases. Todos ellos me ofrecieron 

sus conocimientos, seriedad en el aprendizaje y su amistad para siempre.
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En 1964, tuve la oportunidad de viajar a París, atendiendo a la invitación que me hizo Philipe 

Oihanburu, director de la compañía profesional Ballets et Choeurs Basques Etorki, para actuar 

durante seis días con su nuevo espectáculo en el Theatre Champs Elyssées de París y con 

esta misma, en 1969, realicé una gira de aproximadamente cinco meses por distintos países 

europeos.

En 1964 y sin abandonar Gaztedi fundé junto a otros 

compañeros dantzaris, como eran José Fernández Armiñanzas 

y Josu Martínez, el grupo de danza vasca Gorantza, que 

posteriormente se llamaría Herrikoi y finalmente se convertiría 

en Bizkai dantzari taldea. 

Teníamos la intención de estudiar y trabajar sobre la 

Cultura Tradicional vasca, para después poder ofrecer unos 

espectáculos con mayor calidad y garantía de autenticidad de 

la Danza Tradicional de nuestro País. 

Finalmente, con el importante trabajo de aprendizaje de 

pasos y coreografías realizado con mis maisu-zaharrak, ultimé 

la recogida del ciclo completo (diez danzas, variante de Garai) 

conocido con el nombre genérico de Dantzari-dantza. 

Por primera vez un grupo urbano como era Gorantza, asumió el compromiso de presentarlo 

en público en su totalidad, como durante generaciones se ha hecho y se continúa haciendo 

en la Merindad de Durango. 

Así también y tras haber terminado el trabajo de recogida de las koplak de la Dantzari-Dantza, 
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que antiguamente se cantaban, cuando no había txistulari, nuestro grupo Herrikoi, las presentó 

públicamente, a finales de la década de los sesenta, por primera vez en muchísimos años.

- - - - - - - - -

En aquel tiempo, la autenticidad de la danza tradicional, 

no era precisamente una preocupación del momento. Por 

ello no existía iniciativa alguna para que nuestras auténticas 

danzas tradicionales pudieran presentarse ante el público.                              

Lo normal era que, en el mundo de la danza vasca, ni siquiera 

se pensara que existieran grupos autóctonos o, por lo menos, 

eso era lo que parecía. 

Creo recordar que fue a finales de 1968, cuando aparece 

Argia, de Donostia, entre los grupos urbanos, rompiendo 

moldes de todo lo visto hasta entonces. Su trabajo se dedicaba 

a la investigación de nuestras danzas tradicionales. 

En este tiempo, ningún grupo de danza urbano, o casi ninguno, si exceptuamos a Argia y 

Gorantza, también al donostiarra y amigo nuestro, Jaime Albillos Arnaiz, que fue presidente y 

dantzari de Goizaldi, se preocupaba de la autenticidad de la danza tradicional.

- - - - - - - - - 

En 1969 enviamos un escrito a todos los grupos urbanos de Bizkaia y algunos de Gipuzkoa

 y Araba, (150 en total) con el fin de ofrecernos, como grupo Gorantza, de forma gratuita, a 

enseñarles a bailar la Dantzari-dantza vizcaina con sus pasos y coreografías tradicionales y que 

habíamos aprendido en  Garai-Bizkaia.

Este ofrecimiento tuvo una respuesta muy importante por parte de los grupos de danza de 

entonces.

Y así fue cómo se empezó a corregir esta anómala situación en los grupos de danza urbanos, 

que venía desde principios del pasado siglo, cuando Euzko Gaztedia de Bilbo, inicia una 

enseñanza masiva en los batzokis de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Lapurdi. 

Este fue el principio de la restauración de las formas originales de la Dantzari-dantza vizcaina, 

en la mayoría de los grupos de danza urbanos de Euskal Herria que la practicaban y la exhibían 

en público, erróneamente, por desconocimiento, hasta entonces.
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- - - - - - - - - -

Pudo ser entre los años 1970-1972 cuando los ezpatadantzaris de Garai en Bizkaia, recuperan 

la coreografía de su Ezpata Joko Nagusia.

A petición de Santos Oregi Etxebarria, dantza-maisu del grupo de  ezpatadantzaris de Garai, 

les enseñamos a bailar la antigua coreografía de su Ezpata Joko Nagusia, ya que estos, estaban 

bailando otra variante coreográfica que pertenecía al folclore de Berriz. 

La verdad, me daba vergüenza ponerme delante de aquellos dantzaris para enseñarles algo, 

aunque yo bien sabía que lo que bailaban, los garaitarrak, como coreografía propia en su 

Ezpata Joko Nagusia, no era así.

Santos Oregi Etxebarria se esforzó en conseguir que accediera a ir a Garai. Finalmente, acepté. 

Y así en Garai, desde entonces continúan felizmente bailando la coreografía de Ezpata Joko 

Nagusia (antigua variante de Garai) que habían perdido.

- - - - - - - - - 

 
En 1972, creamos en Basauri Euskal Herriko I. Dantza Agerketa Nagusia. 
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Muestra folclórica, única en su género y que por 

primera vez se presentaba en Euskal Herria. 

Hicimos 10 Muestras de danza tradicional vasca, desde 

1972 hasta 1981, ambos inclusive. 

Tuvieron una duración media de ocho horas cada 

una, y una participación aproximada, por año, de 

cuatrocientos dantzaris autóctonos, procedentes de 

todos los Territorios Históricos de Euskal Herria. 

En aquellos años, fueron muchas las localidades, de 

diferentes herrialdes, que nos llamaban pidiendo que les 

ayudáramos para hacer ellos algo parecido. 

Fue modelo para otros muchos pueblos de Euskal 

Herria. 

Desde esta fecha en adelante este tipo de muestra folclórica se extendió por toda la geografía 

vasca.

- - - - - - - - - -

Los días del 20 al 26 de octubre de 1975, se presentó 

en Basauri Euskal Janzkeraren I. Erakusketa. Entre otras 

cosas, presentaba también, aperos de labranza.

Es la muestra sobre indumentaria vasca más importante 

de todas las presentadas en Euskal Herria hasta aquel 

momento.

Estuvo acompañada de la proyección de películas como 

“Los almadieros de Navarra” y “Las cuatro estaciones”, 

las dos con el apoyo del historiador Julio Caro Baroja.

Además, también hubo una proyección de diapositivas 

sobre indumentaria vasca, a cargo, entonces, de uno 

de los más renombrados especialistas, como era el 

donostiarra Mikel Lizarza.

- - - - - - - - - -

En Basauri, y para sus fiestas, organizamos en los años 1975-76 y 78. Bertsolariak. Fueron tres 
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festivales, los dos últimos, con bertsolaris procedentes de los siete territorios históricos de 

Euskal Herria. 
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También, en Basauri, del 14 al 20 de junio de 1981, organizamos “Etxahun-Iruri” eta Zuberoa 

Erakusketa. 

Esta exposición contó con la mayor muestra de materiales, que jamás haya salido de Xiberoa. 

Entre otros objetos se mostraron manuscritos de las pastorales escritas por “Etxahun-Iruri”. 

La indumentaria que él solía usar cuando salía a cantar o tocar, varias de sus txirulas, efectos 

personales, etc.

La exposición estaba acompañada de la proyección de dos películas etnográficas y algunas 

conferencias a cargo de Roger Idiart y Pier Paul Dalgalarrondo, etc.

- - - - - - - - - - 

En el invierno de 1979 y a petición de Betti Betelu, a la sazón dantza-maisu de Begiraleak, de 

Donibane Lohitzune y del antropólogo Thierry Truffaut, de Lauburu elkartea, de Baiona, 

impartimos un Curso de danza bajo la denominación de Lantzeko Zortzikoa. 

Estaba orientado a los dantzaris de los grupos de danza vasca de Lapurdi. El curso se impartió 

en la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC), de Balichon de Baiona. 

Por este medio y por primera vez, en Iparralde, se introducían los pasos tradicionales 

correspondientes al que más tarde se hiciera tan conocido, incluso fuera de las fronteras de 

Euskal Herria, Lantzeko Zortzikoa. 
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Posteriormente nuestros amigos de Begiraleak, bajo la dirección de Betti Betelu, ponía en 

escena, en Donibane Lohitzune, Lantzeko Ijotiak.

También decir que publicamos su partitura en la revista Dantzariak núm. 8, 1978, en su 

apartado “Euskal Dantza Herrikoiaren Soinua” añadiendo, en la misma, la melodía que en su 

día recogí mientras oía el tarareo de Fermín Martikorena Mariezkurrena, de casa Maestarnia, 

antiguo txistulari y dantzari de Lantz, fallecido hace ya muchos años. 

- - - - - - - - - -

En la década de los setenta, las dificultades en los grupos de danza, para conseguir algo de 

provecho en la formación del grupo con vistas a ofrecer al público un espectáculo digno, se 

iban agudizando. 

La mayoría de jóvenes que hasta entonces trabajaban, empezaban a estudiar también. Ello 

suponía que éstos tenían muchas más dificultades para acudir a los ensayos o clases del grupo 

donde bailaban. 

A ello había que añadir la falta de hombres, que ya empezaba a notarse para formar los 

grupos. 

En nuestro caso, en el seno de Bizkai euskal dantzari taldea, se fueron suscitando ciertas 

dificultades, tanto por la imposibilidad de los dantzaris y dantzarisas para acudir a las clases 

de danza, como por la situación económica extremadamente complicada, lo que incidía, por 

ejemplo, de una manera muy importante en la confección de indumentaria necesaria para el 

grupo. 

Teníamos muchas danzas que habíamos aprendido en distintas partes de Euskal Herria, 

pero no podíamos hacer su indumentaria ante, como ya hemos dicho, la falta de medios 

económicos. 

Siempre habíamos dicho que o hacíamos bien las cosas, o dejábamos la actividad de la 

danza. No nos parecía que pudiéramos estar engañando a nuestros posibles espectadores 

continuamente.

- - - - - - - - - -

Y así fue como, en 1976 presentamos a la Asamblea  General Extraordinaria de Bizkai un 

novedoso proyecto para la creación de una escuela de danza tradicional vasca, dirigida a 

personas mayores de dieciséis años y sin límite de edad, bajo la denominación de “Bizkai. 

Euskal Dantza Tradizionaleko Eskola”. 

Este se trató en la misma y se aprueba por unanimidad. 
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Desde este momento desaparece Bizkai, como grupo 

de danza y nace la primera Dantza Eskola de Euskal 

Herria con la denominación, en principio, de “Euskal 

Dantza Herrikoiaren San- tutxuko Eskola” (actualmente 

denominada, como ya hemos dicho, Bizkai. Euskal Dantza 

Tradizionaleko Eskola al amparo de Bizkai euskal folklor 

elkartea. 

Y por nuestra parte, por no tener, no teníamos ni local 

donde trabajar. Habíamos tenido que abandonar los de 

las escuelas de la calle Solokoetxe, en Bilbo, que era donde 

habíamos trabajado hasta entonces desde 1964. 

Nos dijeron que nuestros locales se van a utilizar para 

otra actividad, donde la Danza folclórica vasca no tiene 

cabida.

Para la consecución de un local con el fin de poder desarrollar nuestro trabajo, se realizó una 

recogida de firmas en apoyo a nuestra iniciativa entre las entidades culturales del barrio de 

Santutxu. 

Tuvimos una acogida muy favorable. Entre otras cosas 

nos decían muchos de los firmantes que: «Es una idea 

muy buena, pero es una utopía». 

Esta utopía, Bizkai, con su trabajo, esfuerzo y sus 

conocimientos sobre la Danza Tradicional vasca de Euskal 

Herria, la convirtió en una maravillosa realidad, como lo 

demuestra el gran éxito de la misma, conseguido hasta 

nuestros días. Son ya casi cuarenta años de trabajo, desde 

su inicio. 

Así también, necesitábamos conseguir medios económicos y materiales como, por ejemplo, 

disponer de un equipo de megafonía para uso en nuestras clases de danza.

Los momentos que siguen a la puesta en marcha de nuestra Dantza Eskola, fueron muy 

difíciles para nosotros, pero eso sí, teníamos mucha ilusión y ganas de trabajar por la Danza 

Tradicional vasca.

Los objetivos de nuestra Dantza Eskola eran y son, los siguientes:
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— Conseguir que las personas adultas aprendan nuestras danzas tradicionales de 

carácter social y así puedan convertirse en ejemplo para los más jóvenes; 

— Que los alumnos adquieran un conocimiento teórico-práctico sobre el contexto 

en que se desarrollan nuestras fiestas tradicionales en Euskal Herria; 

— Creación de espacios públicos, para que nuestros alumnos y público en general, 

puedan bailar lo aprendido en nuestra Dantza Eskola (de aquí viene nuestra “Bilbo 

dantzan”); 

— Que nuestros alumnos puedan divertirse, disfrutando con la ejecución de nuestras 

danzas tradicionales, manteniendo siempre la dignidad y prestancia en su ejecución, 

como durante generaciones lo han hecho nuestros mayores; 

— Que la práctica de nuestras danzas tradicionales sirva para recuperar y revitalizar 

las mismas en Euskal Herria; 

— Formación de futuros dantza-maisus.

- - - - - - - - - -
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Cuando se creó nuestra Dantza Eskola, ésta era una primicia y en Euskal Herria no había nada 

parecido entonces. 

Únicamente había grupos de danza. Estos eran los únicos que bailaban en las plazas de los 

pueblos y la mayoría de ellos, cuando terminaban su actuación, preparaban su maletita y se 

iban. 

Generalmente en nuestras plazas, en sus tiempos festivos no bailaba casi nadie y en 

muchos casos nadie. Las plazas estaban vacías de dantzaris y dantzarisas. Ahora, eso sí, había 

“Txitxarrillo”.

A este respecto, transcribimos aquí una nota publicada en la Colección Auñamendi por 

Antonio Valverde (Ayalde) en 1965. Donde queda reflejada la situación que se vivía en las 

plazas de nuestros pueblos en aquel tiempo.

Y dice así refiriéndose primero a la plaza de Amezketa en Gipuzkoa:

“Salen dos hombres de una taberna y se dirigen a los arkupes, a los soportales, cogen 

unos silbos y tambores que estaban depositados sobre un carro de bueyes, ensayan unos 

pitidos y comienza el thun-thun. 

Es una antigua tonada que la teníamos olvidada desde hacía muchos años. La tarde 

ya no parece tan triste; diríase que el sol quiere rasgar los negros nubarrones. Pero a 

la vieja tonada nadie responde, nadie baila en la plaza, como no sean esas pocas niñas 

que brincan, con los brazos extendidos, junto a los dos juglares y a un vendedor de 

caramelos.

Empapados de nostalgia, abandonamos el pueblo, sin sospechar que muy pronto —

aquella misma tarde— íbamos a presenciar la siguiente fase de la decadencia del 

tradicional baile guipuzcoano.

Por una carretera estrecha, salpicada a los lados de fábricas recién nacidas entre caseríos 

de labor, y teniendo que soportar en algún que otro paraje la pestilencia de los arroyos, 

llegamos al pueblo, mal llamado, de Alegría. Mal llamado no solo porque no es ése su 

antiguo y verdadero nombre (Alegi), sino por la tristeza que emanaba. Allí también se 

oían los sones del chistu y tamboril; pero en la plaza, salvo los dos músicos, no había ni 

un alma. Ni una, lo aseguro. Ni las obligadas cuatro niñas, ni el caramelero, ni el viejo 

rumiador de recuerdos. La desolación era total. Como la pesadilla de un guipuzcoano 

de no muy lejano tiempo.

Allí nos detuvimos un momento para pensar en la inminente desaparición del chistu y 

tamboril como divertimento popular, como música para la danza.”
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Esta situación o muy parecida a ella, la vivían entonces muchas otras plazas de nuestros 

pueblos y aldeas de Hegoalde.

El franquismo que soportábamos nos estaba destrozando culturalmente, nos estaba 

desvasquizando como pueblo vasco.

Nosotros veíamos cómo la mayor parte de nuestra población adulta permanecía pasiva en 

cualquier romería o fiesta tradicional y esto sucedía, en muchos casos, no porque no quisieran 

bailar, sino simplemente, porque no sabían bailar nuestras danzas tradicionales.

- - - - - - - - - 

Se preparó un nuevo programa de trabajo, 

en lo que se refiere a las danzas a impartir, ya 

que ahora nuestras clases, se iban a dirigir a 

otro tipo de personas y con otros objetivos 

de los que pudiera tener un grupo de danza. 

Desde el comienzo de nuestros cursos 

pretendíamos, sobre todo, dar a conocer 

en Hegoalde, el folclore de Iparralde, como 

son los Dantza-Jauziak. 

La situación de nuestros Dantza-Jauziak en 

Iparralde, en aquel entonces, no era todo 

lo buena que quisiéramos, ya que éstos 

estaban en decadencia. 

La obra Luzaideko Iantzak, editada en Iruñea en 1977, cuyo autor es Migel Anjel Sagaseta 

Ariztegi, ayudó mucho a la recuperación de estos en Iparralde. Y para los musikaris esta obra 

les vino como anillo al dedo.

En 1979, en el camino de la recuperación de los Dantza-Jauziak, Euskal Dantzarien Biltzarra 

de Iparralde, junto a Betti Betelu, de Begiraleak, crearon el primer Mutxikoaren Eguna en 

Bidarte. A partir de este, todos los demás, hasta hoy, se vienen celebrando en Arrangoitze. 

En Hegoalde, excepto en Luzaide, no se conocían los Dantza-Jauziak. 

Argia dantza taldea ya había recogido algunos Dantza-Jauziak en Garazialdea, en Nafarroa 

Beherea y en Luzaide y, algunos de ellos, los presentaban en sus actuaciones. 
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En nuestras romerías de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa Garaia, no teníamos casi 

danzas de carácter social y lo que se bailaba eran jotas, ariñ-ariñs, biribilketas y otras danzas 

extranjeras, como valses, tangos, boleros, chotis, pasodobles, etc.

Nosotros, considerábamos que los Dantza-

Jauziak eran el tipo de danza apropiado 

para poder estar bailando mucho tiempo 

sin excesivo cansancio; además de bailar en 

comunidad, creando así ese círculo mágico 

que aporta tanta felicidad al ejecutante y 

poder mostrar la unidad y fuerza de nuestro 

pueblo Euskal Herria. 

Además, elegimos este tipo de danza, 

porque estábamos muy de acuerdo con 

los antiguos escritores franceses, cuando 

decían que los Dantza-Jauziak, eran la danza 

nacional vasca. 

Y a conseguir esto, es a donde nos dirigimos, nosotros, en las clases de nuestra Dantza Eskola. 

Teníamos muy claro que este trabajo se tenía que realizar, muy poco a poco y nos llevaría 

años.

- - - - - - - - - 

Con un gran esfuerzo y tras superar muchas dificultades, en 1979, en locales del Colegio de 

los Hermanos Maristas de Iturribide, en Bilbo, se iniciaba el Primer Curso anual de nuestra 

Dantza Eskola, con 76 alumnos mayores de dieciocho años. 

De esta manera se ponía en marcha la primera Dantza Eskola de danza tradicional vasca en 

Euskal Herria. 

Y en 1979, también, se inicia el Segundo Curso con 117 alumnos, ya en el Colegio Berriotxoa 

de Santutxu. Con un espacio de trabajo mucho mejor. En el tercer Curso tuvimos ya 150 

alumnos. 

De aquí en adelante, la historia de Bizkai. Euskal Dantza Tradizionaleko Eskola es muy rica en 

actividades en pro de la Danza Tradicional vasca. 

Actualmente desde el 14 de octubre pasado, estamos trabajando en nuestro Urteroko XXXVIII. 

Ikastaroa y algunos cursos intensivos más.
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Hasta hoy, Bizkai. Euskal Dantza Tradizionaleko Eskola ha realizado:

— 38 cursos anuales de danza tradicional 

vasca;

— Más de treinta cursos intensivos de danza 

tradicional vasca; 

— Primer Curso para la formación de Maestros 

de Danza Folklórica vasca. De junio a  

diciembre de 1982 y de enero a junio de 

1983; 

— Primer Curso Académico para la formación de 

Profesores de Danza Folklórica vasca. 1983-

1985. Este Curso iba a ser un trabajo de 

siete años. Además de los dantza-maisus de 

Bizkai, habíamos previsto la participación 

de dantza-maisus de distintas partes de 

Euskal Herria, así como también, bailarines 

profesionales de Cuba y Argentina. Solo se 

pudo trabajar durante dos cursos.

— Curso de Danza Tradicional vasca en el 

“15.º Taller Internacional de Danza de Bonn’87”. Alemania, del 19 de julio al 1 de agosto 

de 1987.

— Organización de nueve cursos  intensivos de Danza Tradicional de las siguientes 

naciones: Grecia (en colaboración con Ikerfolk de Donostia), Inglaterra 2, Hungría, 

Eslovenia, Macedonia, Noruega, Occitania y Bretaña.

En todos los cursos internacionales, las clases fueron impartidas por profesores nativos, 

elegidos de entre los más importantes de cada nación.  

- - - - - - - - - -

En 2000 y con la idea de ir creando espacios  festivos donde nuestros alumnos y público en 

general, pudieran disfrutar, si supieran bailar, creamos la fiesta de la danza tradicional vasca. 

Así en agosto, el Ayuntamiento de Bilbo aprueba nuestro antiguo proyecto, concebido en 

1976 y uno de los más emblemáticos para nosotros, denominado “Bilbo dantzan”. Bizkai 

elkartearen euskal erromeria. De aquí en delante le llamaremos “Bilbo dantzan”. 

Este evento ya se había presentado a nuestro Ayuntamiento con anterioridad, pero hasta ese 

año 2000, no fue aprobado y no lo pudimos poner en práctica.
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El poder realizar este tipo de fiestas, donde, 

en principio, nuestros alumnos podrían bailar 

lo aprendido en nuestras clases, era uno de 

los objetivos de nuestra Dantza Eskola desde su 

inicio. 

Sus objetivos eran los que a continuación 

indicamos:

— Que la danza folklórica vasca deje de ser 

patrimonio exclusivo de unos cuantos 

jóvenes, especialistas en su ejecución; 

— Que el mayor número posible de jóvenes 

y personas adultas, estudien la danza 

tradicional vasca, siempre en lo que se 

refiere a las danzas de carácter social, 

consiguiendo que este patrimonio de 

nuestra Cultura Tradicional, que hasta 

ahora se ha conservado en distintas 

comarcas rurales, se integre en nuestros barrios y se extienda para solaz de todas las 

personas adultas; 

— Crear espacios abiertos, totalmente gratuitos, donde todos los amantes de la Cultura 

Tradicional, jóvenes y, sobre todo, mayores, tengan una oportunidad para poder 

disfrutar con la práctica de la danza tradicional vasca, aprovechando la alegría que nos 

viene de nuestras raíces o idiosincrasia; 

«No bailamos para que nos vean, como si se tratara de un espectáculo, sino que bailamos 

para disfrutar, sin preocuparnos si nos miran. Pero siempre orgullosos de poder ejecutar 

nuestras danzas tradicionales como se disfrutan en su origen». 

— Revitalizar la Fiesta con la participación del público joven y adulto con la ejecución de 

danzas tradicionales. 

— Tratar de evitar que en la fiesta existan los que se divierten, que son los menos, y los que 

miran como se divierten los demás, que son la mayoría. Hacer así camino para evitar 

la imagen de espectador pasivo que se da generalmente en todas las manifestaciones 

festivas de nuestro Pueblo. 

Su espacio festivo era en el centro de la capital bilbaina, exactamente, El Arenal de Bilbo. 

Tenía lugar todos los primeros sábados de mes. 

Su horario era de 17:30 a 18:00 horas para el desfile por Alde zaharra. 
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Así, desfilaba el grupo autóctono invitado que, como la 

fanfarria, tenían que venir de Iparralde, porque aquí nadie 

sabía tocar las melodías de nuestros Dantza-Jauziak.

A estos acompañaban otros instrumentistas de música 

tradicional. 

En “Bilbo dantzan” bailábamos más de treinta Dantza-

Jauziak. 

De 18:00 a 22:00 horas se celebraba “Bilbo dantzan”, 

propiamente dicha. 

Es la única romería de estas características, que se celebraba en Euskal Herria con una 

duración de cuatro horas continuas de Danza Tradicional. Durante años y a pesar de celebrarla 

durante nueve o diez meses al año, no se suspendió nunca. 

Para los aficionados al Folclore y a la Danza Tradicional vasca suponía poder disponer de 

cuatro horas de auténtica danza tradicional vasca. En ella podía participar todo el que lo 

deseara y supiera bailar. 

Desde su comienzo venía siendo imitada por distintas localidades de Hegoalde. 

Así, por ejemplo, en la Memoria que entregamos a nuestro Ayuntamiento tras la celebración 

del evento en 2001, decíamos entre otras cosas lo que sigue:

“Esta iniciativa de BIZKAI euskal folklor elkartea ya se quiere extender a otros lugares.

Grupos de personas que nos piden información y ayuda para poder realizar algo 

parecido en sus lugares de origen. 

Por ejemplo: Por mediación del musicólogo Juanmari Beltran Argiñena, se quiere 

extender esta idea a diversos pueblos de la comarca de Oiartzun en Gipuzkoa. Y nos 

dice: 

‘‘Es así, verdaderamente, como debe ser una romería vasca y quiero introducirla en los 

pueblos de la comarca de Oiartzun”. 

En Irun, y tras conocer nuestra BILBO DANTZAN, se está celebrando, una vez al mes y 

durante todo el año. Fue una noticia que nos llenó de satisfacción.

En Arrasate-Gipuzkoa. Una cuadrilla de la citada localidad ha estado asistiendo a varias 

celebraciones de nuestra BILBO DANTZAN. 

Finalmente nos pidieron ayuda para intentar hacer algo parecido en su pueblo.
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Sin lugar a dudas, está en el ánimo de BIZKAI euskal folklor elkartea el tratar de ayudar, en 

este sentido, a todo el que lo desee.”

- - - - - - - - - 

En 2002 “Bilbo dantzan”, en su segunda edición, queda aprobada por el Ayuntamiento de 

Bilbo.

En esta nueva edición, es cuando los grupos de danza vasca de Bilbo como eran: Gaztedi, 

Salbatzaile, Beti Jai Alai, Erromeria Deustuan y Bizkaiko Dantzarien Biltzarra solicitan al 

Ayuntamiento de Bilbo, poder entrar en el evento “Bilbo dantzan”.

El Ayuntamiento de Bilbo les responde que el evento de danza “Bilbo dantzan” no es de 

ellos sino de Bizkai euskal folklor elkartea, por lo que para que ellos pudieran participar bajo ese 

proyecto, tendrían que contar con el beneplácito de Bizkai euskal folklor elkartea. 

En la reunión que mantuvimos a este respecto, con el Ayuntamiento de Bilbo, le dijimos que 

por nuestra parte no había inconveniente alguno para que las citadas entidades de Folclore, 

que querían participar bajo nuestro proyecto “Bilbo dantzan”, pudieran hacerlo, como ellos 

deseaban en sus respectivos barrios. 
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Y así es como las citadas entidades culturales se introducen en nuestro evento “Bilbo dantzan”. 

Sus “romerías” consistían en presentar un espectáculo, al público que pudiera encontrarse 

en sus plazas, durante una hora, como lo hacían cuando les contrataban para actuar en algún 

pueblo. Y en su “romería” únicamente bailaban ellos. 

Ya en 2003 se incorporaron otros grupos de Bilbo como Dantzan auzoetara (niños), Deustuko 

folklore eta Bihotz alai dantza, de Deustu. 

En 2004 lo hace Dantza eskoletara (niños) dirigidos por Bizkaiko Dantzarien Biltzarra. Y en 

2006 Deustuko folklore taldeak (niños) y Ondalan erraldoien konpartsa, todos ellos para hacer lo 

mismo. Hacían de todo, pero quisiéramos subrayar aquí que una romería vasca no la pueden 

hacer los niños.

Nuestro proyecto seguía su curso sin ningún contratiempo. 

Así se fue desarrollando “Bilbo dantzan”, año tras año, hasta 2006, sirviendo de modelo a 

otras localidades de Euskal Herria, que intentaban hacer algo parecido. 

Por nuestra parte, y por mediación de la Memoria que entregábamos anualmente al 

Departamento de Cultura, íbamos informándole de todas las novedades que estaban 

creándose tras la puesta en marcha de nuestra “Bilbo dantzan”. 

Ello, posibilitó que el citado Departamento de Cultura, se diera cuenta de la importancia de 

nuestro proyecto “Bilbo dantzan” y así es como decidió hacerse con él. 

Siempre habíamos pensado que las instituciones culturales públicas, estarían al servicio del 

Pueblo. Como dijo en su día, en entrevista de El Correo Español, el que fuera delegado de 

Cultura de Eusko Jaurlaritza en Bizkaia, el recordado y querido, don Valentín Lasuen:

“Nosotros estamos aquí, para ayudar, económicamente en sus proyectos, a las entidades 

culturales que tenemos en nuestro Territorio”.

Suponemos que estas Instituciones debieran estar muy satisfechas, cuando en su territorio, 

tienen entidades que trabajan por la cultura vasca y que, ayudadas por ellas, proyectan distintas 

actividades culturales.
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Y así nos llega el año 2006 y en enero, el Ayuntamiento de Bilbo aprueba el presupuesto 

de nuestra “Bilbo dantzan” para ese año. Nos indican, también, que para la continuación de 

“Bilbo dantzan” sería preciso firmar un Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 

Bilbo y Bizkai euskal folklor elkartea, cuyo borrador nos envían. 

Cuando tenemos en nuestras manos la propuesta del Convenio que nos presenta el 

Ayuntamiento de Bilbo, nos quedamos perplejos y asombrados ante la cláusula que dice así:

“1. Objeto del convenio y contenido del programa 

Es objeto del presente convenio establecer las condiciones de colaboración entre las 

partes para participar en el programa municipal Bilbo Dantzan durante el año 2006.” 

(El subrayado en negrita es nuestro).

Es decir que, de la noche a la mañana, nuestro proyecto más emblemático, creado por 

nosotros muchos años antes y por el que estamos trabajando desde 1976, lo quieren convertir 

en un evento de Folclore Municipal y sin consultar con nosotros. 

Un proyecto cultural muy importante sí, y que además ha dado un fruto inmenso, pero 

creado por una humilde sociedad de Folclore como es Bizkai euskal folklor elkartea y que quiere 

ser del Pueblo y para el Pueblo. 

No podíamos creer que, ni más ni menos, el Departamento de Cultura del Ayuntamiento 

de Bilbo, se lo quisiera apropiar, a cambio de subvencionar o no nuestro proyecto “Bilbo 

dantzan”. 

Con la aceptación de este Convenio, por Bizkai euskal folklor elkartea, no sólo nuestro proyecto 

“Bilbo dantzan”, pasa a ser del Ayuntamiento de Bilbo, sino que, además, su nombre sería 

“Bilbo dantzan”. 
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Así también, nos exigen otros cambios como, por ejemplo, se nos obliga a adoptar como 

cartel propagandístico el editado por la citada institución municipal, en euskara y castellano, 

y cuyo diseño en nada se identifica con nuestra filosofía en defensa de la danza tradicional 

vasca, que se practica en nuestras plazas y, además, impreso únicamente en euskara. 

Ello supone que el cartel diseñado por nosotros, con una imagen correspondiente al 

cuadro denominado Vuelta de la romería del Calvario, de Motriku, que data de 1903 y que se 

corresponde perfectamente con el objetivo que nosotros perseguimos, como es ver al pueblo 

adulto bailando, teníamos que retirarlo. 

Nuestro proyecto “Bilbo dantzan”, tiene nuestra propia filosofía de trabajo, siendo una 

primicia en la actividad cultural de danza, en Euskal Herria, y que en 2000 es aceptada por 

el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Bilbo como una actividad propia de Bizkai 

euskal folklor elkartea y de interés cultural. 

Ante esta anómala situación, Bizkai euskal folklor elkartea propone modificar el párrafo del 

Convenio que nos presentan a firmar de la siguiente manera:

“1.—Objeto del Convenio y contenido del programa 

Es objeto del presente Convenio establecer las condiciones de colaboración entre las 

partes, para llevar a efecto la programación de “Bilbo dantzan” 2006, que promociona, 

económicamente, el Ayuntamiento de Bilbo.” 

Así es como se les entrega un nuevo borrador el 28 de febrero de 2006. Tras un intercambio 

de pareceres, quedaron pendientes de comunicarnos su decisión.
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Hasta el 25 de abril, no recibimos el último borrador, que es calco del primero, y en el que 

no queda reflejada ninguna de nuestras matizaciones. 

Ante la falta de acuerdo y la proximidad de la fecha de celebración de nuestra primera “Bilbo 

dantzan”, el 6 de mayo, el Ayuntamiento acepta que realicemos la misma. 

En una reunión mantenida el 25 de mayo de 2006 en las oficinas del Departamento de 

Cultura, con los señores Gonzalo Olabarria, como director del citado Departamento, Iñaki 

López de Aguileta, subdirector del mismo y Joseba Rosales también perteneciente a dicho 

Departamento, a la que asistimos para hablar con ellos sobre este particular, les preguntamos:

“¿Por qué dicen ustedes en su Convenio, que el proyecto “Bilbo dantzan” es del 

Ayuntamiento de Bilbo?” 

A lo que ellos contestan:

“Porque lo pagamos nosotros.”

Razón ésta inaudita e increíble que la haya pronunciado un miembro muy destacado del 

Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Bilbo, como es el Sr. López de Aguileta.

Estaba claro. Querían hacerse dueños de nuestro proyecto, por encima de toda consideración 

y porque, como decían, lo pagaban ellos y lo que no querían reconocer era que “Bilbo dantzan”. 

Bizkai elkartearen euskal erromeria era una inciativa nuestra.

Parece ser que tampoco se daban cuenta de que el pago de nuestro proyecto por su parte, lo 

hacían con nuestro dinero y el de otros muchos bilbaínos, que no estaban conformes con el 

proceder de este Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Bilbo.
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Por nuestra parte, y ante la falta de reconocimiento que muestra nuestra Institución 

Municipal, al negarse a admitir que “Bilbo dantzan” es un evento cultural que había creado 

Bizkai euskal folklor elkartea, nos vemos en la situación de no poder aceptar su propuesta. 

Al comunicar al Departamento de Cultura nuestra decisión a este respecto, este decide dejar 

de subvencionar “Bilbo dantzan” y nos indica que, aunque nuestro evento anual ya estaba 

en marcha desde mayo, la última a celebrar sería la correspondiente al 3 de junio de 2006, 

suspendiéndose todas las demás hasta final de año. 

Este día se da por terminado nuestro proyecto “Bilbo dantzan”, con el Ayuntamiento de 

Bilbo. 

Y no quisiéramos dejar en el olvido la actitud que tuvo hacia nuestro problema el que era 

entonces, concejal de Cultura, el Sr. Jon Sánchez Ibarluzea.

Habíamos hablado con él en muchas ocasiones anteriormente y siempre muy cordialmente, 

pero en las últimas reuniones que tuvimos, y que fueron muy duras, para nosotros, ya no 

apareció.

Y precisamente, en la última reunión que tuvimos con los representantes de Cultura, en 

el Ayuntamiento, cuando yo salí de la reunión y me dirigía a la estación de metro de Zazpi 

kaleak, boca de San Nicolás, teniendo que pasar por delante de la terraza del antiguo bar 

Cacho, dónde veo al señor Sánchez Ibarluzea, con otra persona, tomándose una cerveza. Él 

me vio pero no me saludó siquiera. Ejemplo de dignidad profesional que nos gustaría que 

quedara escrito. A partir de este momento hay una ruptura entre el Departamento de Cultura 

y Bizkai euskal folklor elkartea que dura casi dos años.
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Así éste continúa con el proyecto, ahora llamado “Bilbao dantzan”, pero sin Bizkai euskal 

folklor elkartea que era la entidad que lo creó. 

Continuaban el resto de grupos a quienes, en su día, nosotros habíamos aceptado su 

participación bajo la marca “Bilbo dantzan”. Estos grupos en ningún caso pudieron suplir el 

trabajo que había hecho hasta entonces “Bilbo dantzan”. 

Además, sí nos gustaría decir aquí que, echamos en falta, por parte de los grupos de danza y 

Bizkaiko Dantzarien Biltzarra, que participaban bajo nuestro proyecto “Bilbo dantzan”, salir en 

nuestra defensa diciendo que lo que ocurría era un robo cultural y un atropello sin justificación 

alguna, contra una muy humilde asociación cultural, por parte de una institución, como es 

el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Bilbo, con todo su poderío humano y 

económico. 

El Ayuntamiento de Bilbo continuó usando nuestra marca, durante más de un año sin 

nuestra participación en el evento. Es por ello que les tuvimos que recordar que nosotros 

teníamos registrada la marca “Bilbo dantzan”. 

Así es como deja de utilizar esta denominación y cambia la misma por “Dantza plazetan”.

 - - - - - - - - -

En 2008, Bizkai euskal folklor Elkartea presenta nuevamente solicitud de subvención para 

“Bilbo dantzan”. 

En la Introducción del proyecto intentábamos explicarles cómo surgió la idea de “Bilbo 

dantzan”, en la década de los setenta, así como sus objetivos. 

Como se puso en marcha en el año 2000 gracias a la subvención que su Departamento de 

Cultura nos concedió; como, también, en 2002, 2003 y 2004 Bizkaiko Dantzarien Biltzarra y 

otros grupos de Bilbo, se adhirieron a nuestro proyecto. 

Y finalmente, les recordamos, los hechos acaecidos, en 2006, que nos obligaron a abandonar 

nuestra actividad más emblemática y por la que habíamos estado trabajando desde 1976. 

Tratábamos de reconducir las relaciones entre el Ayuntamiento y Bizkai euskal folklor elkartea. 

Esto no fue posible, pero se corrigió en parte, por lo menos de momento. 

Es, entonces, cuando el Ayuntamiento vuelve a subvencionar a nuestra “Bilbo dantzan”, 

aunque con un importe económico muy inferior a lo que había sido habitual hasta entonces 

y, además, no permitiendo que usáramos el espacio festivo de El Arenal, como lo habíamos 
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hecho, sin problema alguno, desde el año 2000 hasta 2006, ambos inclusive. 

Como sucesivamente la subvención anual correspondiente ha venido siendo cada vez menor, 

Bizkai euskal folklor elkartea, tuvo que utilizar el dinero que recibía en concepto de gastos de 

organización para llegar a cubrir el presupuesto total. 

Finalmente nos ahogaron económicamente y tuvimos que decirles que no podíamos con 

ello y dejamos así toda relación con nuestro proyecto.

Esta es nuestra pequeña historia con respecto a la creación de “Bilbo dantzan”. Bizkai 

elkartearen euskal erromeria, siempre partiendo como un objetivo de nuestra Bizkai. Euskal 

Dantza Tradizionaleko Eskola, en donde se impartían y se sigue haciendo, principalmente, ya 

desde 1979, los Dantza-Jauziak de Iparralde. 

De esta manera, fue como se traspasó la importantísima riqueza del Folclore de Iparralde, 

como son sus Dantza-Jauziak y otras danzas, a Hegoalde.

- - - - - - - - - -

Antes de finalizar nuestra exposición, sí quisiéramos decir que, nosotros, nunca imaginamos, 

cuando iniciamos este proyecto, que la mayoría de las romerías que últimamente se están 

Actualmente no se celebra “Bilbo dantzan”. Bizkai elkartearen euskal erromeria.
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creando, desde el año 2006 en adelante, se fueran a convertir en un “Txitxarrillo” sin más. 

Aunque sus organizadores nos dicen que se bailan nuestras danzas tradicionales, 

vemos que éstas y a pesar de lo que dicen, se muestran totalmente desdibujadas. 

Se baila mal, pero muy mal y los "animadores festivos" cobran por ello así como los grandes 

Dantza-maisus, que han salido recientemente a escena. Todos ellos se lo pasan muy bien, pero 

que muy bien. Es esto lo que ahora importa y cotiza.

La mayoría del público que disfruta con las danzas, no habla de cultura vasca y mucho menos 

de nuestro Folclore. No es un tema que les preocupe. 

Tampoco les importa, lo más mínimo, si lo que bailan está bien o está mal. Si es danza 

tradicional vasca o no lo es. Solo quieren pasárselo bien, de acuerdo a la propaganda que les 

llega de los nuevos «animadores festivos». 

La mayoría de los que enseñan saben muy poco, pero que muy poco, diríamos nosotros, 

sobre nuestras danzas tradicionales. 

Por no saber, no saben enseñar a sus alumnos cómo debieran de comportarse éstos en una 

plaza de baile vasco. 

Lo primero que debieran enseñar a sus alumnos es que, bailando Dantza-Jauziak, no se habla, 

no se fuma, no se bebe y estos, se bailan en un círculo o en círculos concéntricos. 

Esta falta en la enseñanza que éstos imparten a sus alumnos, nos dice mucho de su formación 

sobre nuestras danzas tradicionales. 

Su único objetivo: como ya decimos, pasárselo bien, tanto en las clases como en la plaza. Y de 

que se lo pasan bien, pero que muy bien podríamos decir, no tenemos ninguna duda. 

Estamos dejando escapar infinidad de detalles de nuestro Folclore, y ello, parece ser que, no 

nos preocupa en absoluto. 

O por lo menos, nosotros, no vemos que nadie se queje, de cómo está actualmente la situación 

del mismo. Como si todo nos fuera de maravilla. 

Y si visionamos videos sobre nuestro Folclore en Internet, podríamos ver los cambios tan 

brutales que se están haciendo en nuestras danzas tradicionales, tanto en sus coreografías, 

como en sus pasos, en su indumentaria y estilo de sus ejecutantes. 
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Así vemos, que se prefiere bailar cosas nuevas o incluso, “balletizar” las que tenemos, pero eso 

sí, presentándolo todo como folclore vasco. 

Nos preguntamos, ¿pero es que nadie ve lo que está ocurriendo en nuestro Folclore? Y ¿Euskal 

Dantzarien Biltzarra, ya sea de Iparralde o Hegoalde, no tiene nada que decir?

Llegados a este punto, quizá tengamos que decidir si queremos seguir disfrutando del 

mismo. Y si resulta que ya no nos interesa éste, que es lo que parece, nos olvidamos de él y a 

“disfrutar”. Pero no engañemos más a nuestro Pueblo. 

Nosotros pensamos que debiera ser Dantzariak, órgano de EDB, entre otros, que como 

orientación y enseñanza para todos publicara estas cosas, pero... hasta ahora no ha dicho ni 

pío.

Nos parece que en Euskal Herria, si hablamos sobre grupos autóctonos, hay una importante 

falta de dantza-maisus y si nos referimos a grupos urbanos, nosotros pensamos que una 

organización como Euskal Dantzarien Biltzarra podría ser una guía para potenciar la danza 

tradicional, pero creemos que actualmente no está en esta línea, lo que podría ser por falta de 

medios humanos cualificados o, sencillamente, porque no le interesa. 

Quizá algún día, este País nuestro, y eso va a suceder más pronto que tarde, cuando ya no 

haya remedio de recuperación posible, se arrepienta de lo que estamos haciendo y hemos 

perdido.

- - - - - - - - -

Con respecto a esta situación, nos viene a la mente la noticia que dio EITB, con motivo del 

inicio de las clases de danza tradicional vasca, pertenecientes a la asignatura de “Cultura Vasca 

para alumnos extranjeros”, el pasado 24-IX-2015 en el Campus de Leioa de la Universidad del 

País Vasco (EHU/UPV). 

El grupo estaba formado por 17 estudiantes de diferentes países, entre ellos, Alemania, 

Eslovaquia, Corea del Sur, Estados Unidos, etc. 

Todos, al matricularse, en esta asignatura decían que lo hacían para “conocer de forma más 

profunda el País Vasco”. 

Así un estudiante alemán decía:

“Me apena no saber casi nada de Euskal Herria, pero por eso estoy aquí”. 
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Y otra estudiante surcoreana decía:

“Euskal Herria es como un País independiente de España”.

Y, según continuamos viendo el reportaje, la periodista de EITB dice:

“… pero nos llama la atención que apenas suena música vasca en esta clase de Euskal 

dantzak”. 

Y el profesor de Aiko taldea, le contesta así:

“En todas partes los perros andan descalzos y somos mucho más parecidos de lo que 

pensamos”. 

Y en una entrevista en El Correo Español, sobre este mismo Curso, éste nos dice también:

“No queremos centrarnos exclusivamente en danzas y música vasca, queremos darles 

una visión más general. Nos interesa el baile como forma de comunicación entre las 

personas. Por ejemplo, hoy hemos bailado chotis, común en muchas zonas, además del 

arin-arin y un popurrí...”.

Nosotros creemos que, en un curso que se anuncia como cultura vasca para alumnos 

extranjeros, el programa de trabajo a impartir, se debiera basar sobre nuestras danzas 

tradicionales vascas, pero... 

Y finalmente y para terminar, podría poner otro ejemplo también reciente. 

Este verano, en Algorta, estando presenciando un espectáculo de danza que llaman “alarde”, 

con motivo de sus fiestas, entre otros bailaba un grupo reconocido en Bizkaia, cuyo Dantza-

maisu ha sido alumno nuestro. 

Al ver las evoluciones que su grupo hacía al bailar distintas partes de la Dantzari-dantza, nos 

quedamos asombrados, puesto que lo que ejecutaba el grupo era otra cosa y no lo que había 

aprendido con nosotros. 

Al terminar el citado «alarde» tuve la oportunidad de hablar con él, le pregunté cuál era el 

motivo del cambio de la coreografía de la danza. 

A lo que él me contestó:

“Lo he hecho para que el aprendizaje sea más fácil”. 



Soinuberri, 13, 2022, 163-199              199

/ 37     Bizkai E. F. E. y la historia de Bilbo dantzan

Resultado, la Dantzari-dantza está ahora más fácil, según él, para su aprendizaje en su grupo, sí, 

pero, aunque la presenten como tal, esta no es la Dantzari-dantza de la Merindad de Durango. 

Es otra cosa.

- - - - - - - - - -

Cuando iniciamos nuestro estudio sobre la Danza Tradicional vasca y nos integramos en 

un grupo de danza, lo hicimos sintiéndonos, sobre todo, patriotas vascos. Así lo hicieron, 

también, otros muchos miles de jóvenes en Hegoalde al formar sus respectivos grupos. 

Lo hicimos, precisamente, con la idea de poder demostrar, que Euskal Herria es un pueblo 

con su propia idiosincrasia, ni más bonito ni más feo, pero sí distinto. 

Su lengua, sus danzas, sus melodías, sus tradiciones, sus costumbres, es esto lo que nos dicen. 

Sin lugar a dudas, tenemos derecho a la diferencia.

Por ello queríamos trabajar y lo seguimos haciendo, para preservar las peculiaridades propias 

de nuestro folclore vasco. 

Somos patriotas vascos y nunca admitiremos lo que nos dicen algunos «animadores festivos» 

como, acabamos de decir:

“y somos mucho más parecidos de lo que pensamos”. 

Y un ruego a los dantzaris y dantzarisas de Euskal Herria:

Por encima de pasárnoslo bien, está nuestra cultura vasca. 

No tenemos derecho a perder o destrozar, por ejemplo, el Folclore de Iparralde con sus 

Dantza-Jauziak, pero lo estamos haciendo. 

Un dantza-maisu actual, pensamos, debiera estar para, además de transmitir correctamente 

los conocimientos de nuestras Danzas Tradicionales, saber también, inculcar a sus alumnos el 

amor a la cultura vasca, el amor a su Folclore.

Y por hoy, esto es todo por nuestra parte. 

Eskerrik asko.





“Dantza plazan” sorrera eta 
bilakaeraren bidetako bat

Patxi PEREZ
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- AUDIORA LOTURA -

https://go.ivoox.com/rf/100992471




Romerías

Juan Antonio URBELTZ
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- ENLACE AL AUDIO -

https://go.ivoox.com/rf/100996667
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Soinuenearen Museoa: bisita.
Una visita al Museo de Soinuenea.
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Jardunaldien aurkezpena: Emilio Xabier Dueñas.
Presentación de las Jornadas: Emilio Xabier Dueñas.

Sabin Egiguren.
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Patxi Pérez.

Xabier Etxabe (aurkezlea-moderatzailea) eta Antònia Oliver.
Xabier Etxabe (presentador-moderador) y Antònia Oliver.
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Juan Antonio Urbeltz. Juan Mari Beltran eta J. A.º Urbeltz Museoan.
Juan Mari Beltran y J. A.º Urbeltz en el Museo.

Mahai ingurua: Parte-hartzaile batzuk.
Mesa redonda: Parte de los participantes.
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Mahai ingurua: Gainerako parte-hartzaileak.
Mesa redonda: Resto de participantes.

Kontzertua: Es Revetlers.
Concierto: Es Revetlers.
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Kontzertua: Es Revetlers.
Concierto: Es Revetlers.

Dantzaren tailerra.
Taller de danza.
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Dantza plaza Donostiako Easo plazan Patxi eta Konpañiarekin.
Dantza plaza en la plaza Easo de Donostia con Patxi eta Konpañia.

Dantza plaza Donostiako Easo plazan Patxi eta Konpañiarekin.
Dantza plaza en la plaza Easo de Donostia con Patxi eta Konpañia.
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Dantza plaza Donostiako Easo plazan Patxi eta Konpañiarekin.
Dantza plaza en la plaza Easo de Donostia con Patxi eta Konpañia.



HERRI MUSIKAREN
15. JARDUNALDIAK 

Hiru museo, hiru musikari, hiru histori,  
hiru proiektu, hiru bizitza 

             

XV JORNADAS
DE MÚSICA POPULAR
Tres museos, tres músicos, tres historias,  

tres proyectos, tres vidas
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Aurkezpena /
Presentación

Emilio Xabier DUEÑAS





Soinuberri, 13, 2022, 227-230              229

/ 3 Aurkezpena / Presentación

Musikaren historia eta gizateriarena batera doaz. Azken mendeetan izan da aldaketarik, bai 

horixe; eta musikak, tradizionala deitzen dugun horrek, jakina, klase askotako aldaketak izan 

ditu baita ere. Horri eskerrak dago oraindik bizirik, hein handi batean. Sormenerako balio du, 

eta bilketaren helburu ere bada; inspirazio-iturri, eta baita gure sentimenduak adierazteko 

bide ere.

Baina historia beste era batekoa izango zen ez bagenitu gure artean izan, besteak beste, 

ikertzaileak, biltzaileak, musika-jotzaileak eta egileak. Eta, zer esanik ez, haiengandik ez 

bagenu horrenbeste jaso: bai denboran eta bai alor ekonomikoan; bai jakintzari dagokionez 

eta berdin  gaitasunean ere.

Badakigu musikaren mundua oso zabala eta aberatsa dela; eta bere baitan biltzen dituen 

alor horien guztien artean sinergiak eta loturak lortzea izan dela, dudarik gabe, hainbat une 

historikoetako musika-adituek erabilitako metodologietan gailendu den lan egiteko moldea.   

Hortik sortu dira landa-lana, lekuan lekuko parte hartze zuzena, materialen bilketa, 

dibulgazio teorikoa, eta zuzeneko praktika bidezko partizipazioa; hori guztia, konta ezin 

ahalako eremu anitz eta aldakorretan lan eginez: erromantzeak, herri-literatura, dantzak eta 

jokoak, artisautza... bat-batekotasuna, sormena eta anbiguotasunez betetako tradizioak berez 

dauzkan zurruntasun nahiz flexibilitatea: garaikidetasun ezkutu eta aldakorra.

Soinuenea Fundazioak urtero antolatu ohi dituen Jardunaldi hauek, aurten, “Donostia 2016” 

programaren barruan sartuak izan dira, Donostia izanik 2016ko Europako Kultur Hiriburua.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bajo el título “Tres museos… – Tres personas…" se concentran una serie de actividades, algunas 

de la cuales comenzaron ayer con los talleres y concierto, continúan hoy con las conferencias, 

mesa redonda y recorrido musical, y finalizarán mañana amenizando calles, comida y danza. 

Tampoco debemos olvidar la exposición temporal con materiales procedentes de tres museos 

y la permanente de Soinuenea.

El fin de estas Jornadas no es otro que el acercar a toda persona interesada en el campo de 

la música tradicional, las características básicas de las melodías, instrumentos y músicos de 

diferentes ámbitos geográficos: Castilla-León, Portugal y Euskal Herria. Para ello, diferentes 

músicos y especialistas expondrán sus conocimientos mediante charlas teóricas históricas y 

clases prácticas.

En relación a la jornada de hoy, los tres conferenciantes, poseedores de sendos museos 

particulares que giran alrededor de la música y canción tradicionales, son referentes claves 

en cada uno de los territorios que abarcan y dominan, desde hace ya muchos años. La labor 

multi-faceta emprendida por Joaquín Díaz, Juan Mari Beltran y Mário Correia, tanto como 

intérpretes en conciertos, romerías, o exhibiciones, como recolectores de instrumentos 

musicales de todo tipo, nos permite ver únicamente la punta del icberg… La creación de 
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archivos (fonotecas, videotecas y bibliotecas) con material original, inédito o comercial, las 

rigurosas investigaciones, el apartado creativo, la publicación de diversos productos y la 

complementación con toda una serie de actividades ligadas a los ámbitos de la música, la 

canción, o la danza, conforman, y confirman, aunque apenas visible en muchas ocasiones, 

una variada y, al mismo tiempo, compleja realización de estudios y dilatada existencia en el 

mercado musical.

Cada uno de ellos nos va a exponer de forma abreviada la historia de su vida musical (el 

comienzo, participación en proyectos o la aportación personal), que tipo de investigación de 

campo lleva a cabo, cómo se creó su museo y cómo se ha ido desarrollando, qué actividades 

alrededor de la existencia del museo se han ido produciendo, qué publicaciones a nivel 

particular o de forma colectiva se han editado, en qué ha influido la labor del museo en la 

localidad, en qué ha participado el museo y cuál es la perspectiva de futuro.



Tres vidas dedicadas en 
cuerpo y alma a la música.
Breve crónica de las Jornadas 
de Soinuenea 2016

Emilio Xabier DUEÑAS
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Las XV Jornadas, institucionalizadas hace unos años por Soinuenea Fundazioa, nos han 

ofrecido en esta ocasión, entre los días 2 y 4 de septiembre, diversos eventos alrededor de tres 

personalidades del mundo musical tradicional y popular: Joaquín Díaz, Juan Mari Beltran y 

Mário Correia.

Tres expertos unidos por “tres museos, tres músicos, tres historias, tres proyectos, tres vidas”. 

Ha sido una cita inexcusable para todo aficionado y amante de algo tan universal como la 

música, nuestra música más cercana, que nos sirve para cantar, tararear, danzar…

El día 2 pudimos asistir a los talleres, los cuales giraron alrededor de la figura del tamborilero, 

impartidos por tres especialistas y complementados con un concierto. Los representantes 

fueron: por parte de Euskal Herria, Aitor Arozena; por parte de Castilla y León, Alberto 

Jambrina y Pablo Madrid; y por parte de Portugal, Angelo Arribas.

Al día siguiente, el plato fuerte se correspondió con las conferencias ofrecidas por Joaquín 

Díaz y su Centro Etnográfico J. Díaz de Urueña (Valladolid), Juan Mari Beltran y su Soinuenea 

Herri Musikaren Txokoa de Oiartzun (Gipuzkoa), y Mário Correia y su Centro de Música 

Tradicional Sons da Terra, de Sendim (Portugal).

Cada uno en su parcela, nos deleitaron plasmando sus largas trayectorias, jalonadas de 

vivencias, el largo y arduo trabajo de investigación, así como las publicaciones divulgativas 

y científicas. La experiencia y conocimientos transmitidos por ellos, referentes clave de 

museos forjados a base de esfuerzo, nos deben servir de acicate a todos/as los que sentimos la 

música y la danza en nuestras venas. Son un claro ejemplo de sobreponerse en campos muy 

específicos, no siendo valorados, a veces, en su justa medida.

De izquierda a derecha: Karlos Sánchez Ekiza, Joaquín Díaz, Mário Correia, Juan Mari Beltran y Xabier Etxabe. 
(Foto: Emilio Xabier Dueñas)
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Si, por la mañana se expusieron historias parciales de vida, la tarde tuvo una primera parte 

con una mesa redonda en la que, además de los citados músicos, también participaron Karlos 

Sánchez Ekiza y Xabier Etxabe. En tono más informal, si cabe, se proyectaron oralmente 

reflexiones teóricas y prácticas.

El día finalizó con un “pasacalles” en el que participaron varios músicos y un concierto a 

cargo de algunos de los participantes en las Jornadas.

El domingo día 4, los músicos (txistularis, gaiteros, dulzaineros, trikitilaris, violinistas, etc.) 

procedentes de Castilla y León, Miranda do Douro y Gipuzkoa, se encargaron de amenizar 

calles y bares de la localidad. El inmejorable ambiente incitó a salir a la calle a los vecinos y se 

acercaron los foráneos.

Estas Jornadas se han encuadrado en las actividades de la capitalidad europea de la cultura 

de Donostia.



Centro Etnográfico 
Joaquín Díaz. 
Urueña

Joaquín DÍAZ
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https://go.ivoox.com/rf/100998069
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Soinuenea. 
Oiartzun

Juan Mari BELTRAN
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Visita al museo de la Fundación Joaquín Díaz de Urueña. Valladolid, 24/05/1997.

Joaquín Díaz en el acto inaugural de 
Herri Musikaren Txokoa (01/03/2002).

Grupo de txistularis con la jaiotza o nacimiento el día 24 de diciembre de 
1964 en Donostia.

- ENLACE AL AUDIO -

https://go.ivoox.com/rf/100998219
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Actuación del grupo Argia el año 1967: Bixente Beltran y Juan Mari 
Beltran ( JMB) txistularis, José Mari Gutiérrez atabalari y  

Juan Antonio Urbeltz con la bandera.

Cinta, y aparato, de la grabación sonora de 
las Maskaradak de Barkoxe (1967).

Partitura con la transcripción de la música del Ingurutxo de Iribas (1970).
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Juan Bautista Lasarte y JMB. Fabricando una txulubita con rama de fresno. Iribas, 1973.

León “Txiki”, tocando el eltzegor. Idiazabal, 1979. “Periko” Garaikoetxea, del caserío Martikoena,  
tocando la armónica. Iribas, 1980.
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José Sudupe, dulzainero del caserío Montte (Martirieta-Azkoitia), 
tocando junto a JMB el año 1980.

Celestino Artola, del caserío Eraso-txiki, tocando la tronpeta o tutubia, fabricada con corteza de una rama de nogal. 
Errazkin, 1981.

José Pérez de Zalduenea con la carraca. 
Baraibar, 1981.
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Miguel Zuaznabar, txalapartari del caserío Sausta, informando acerca de la txalaparta, entrevistado por JMB. 
Lasarte, 1981.

Patxi Gorrotxategi tocando la alboka.  
Donostia, 1988.

El albokari León Bilbao en su taller del 
caserío Presalde. Artea, 1984.
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Primi Erostarbe con la pandereta, junto a JMB (alboka). Donostia, 1984.

Ramón y Asentsio Goikoetxea, txalapartaris del caserío Erbetegi-Etxeberri.  
Asentsio y JMB tocando la txalaparta. Donostia, 1984.
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Agustín Alonso (caja), Juan Ayesta (dulzaina) y JMB. Bedia, 1984.

Maurizia Aldeiturriaga, León Bilbao y JMB. Artea, 1984.
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Maurizio Elizalde y Félix Iriarte, txistulari y atabalari respectivamente. Arizkun, 1984.

JMB, Pierre Caubet, Ane Salaber y Junes Casenave-Harigile. Lakarri, 1985.
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Carlos Zabalza, de Burgi, tocando las castañuelas de piedra. Burgi, 1999.

Esteban Argiñena de Trutxonea 
bailando Almute Dantza. Iribas, 1987.

Silla Dantza en la entrada de Trutxonea. Iribas, 1987.
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Peio Gurutxarri de Baigorri con el 
eltzegor. Baigorri, 1991

Romería en Zelatun (Hernio, 1992).  
Los hermanos Zabale (pandero y trikitixa).  

Entre ellos Manuel Sudupe (dulzaina).

Portada del disco “Euskal Herriko soinu tresnak” (1985).
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JMB (alboka), Primi Erostarbe (pandereta) y Kepa Oses (pandereta): un momento de la actuación del 
conjunto musical Sustraiak. Amara-Donostia, 1972.

JMB (alboka) y otros componentes del grupo Azala. Donostia, 1981.
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JMB (dulzaina) y otras componentes del grupo Txanbela. Amasa, 1997.

Los hermanos Astiasaran (acordeón y pandereta) junto a JMB (dulzaina). Tolosa, 1984.
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JMB con el Padre Jorge de Riezu (1990).

Alumnos de txistu de Hernani, junto a JMB. Hernani, 1987.
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Kalejira en Urueña (Valladolid), en la visita al museo de la Fundación Joaquín Díaz:  
JMB, Iñaki Eguren y Jose Ignazio Ansorena (24/05/1997).

Los cuatro tomos del Cancionero Vasco del Padre Donostia, 
dentro de las Obras Completas.
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Participantes en el Seminario de Folklore Infantil:  
JMB, Joaquín Díaz, Ana Pelegrín, Ángel Zamora, Maravillas Díaz e Iñaki Arbelaitz. Oiartzun, 1999.

Diseño y montaje inicial de las vitrinas de Herri Musikaren Txokoa (1998).
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Herri Musikaren Txokoa: inaugurado el 
01/03/2002.

Organización del museo por tipología de instrumento. Área de los Cordófonos.

Cordófonos en la Exposición itinerante. Beasain, 2003.
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La Biblioteca de Soinuenea.

La Fonoteca de Soinuenea.

La Videoteca y Fototeca de Soinuenea.
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Taller original del albokari Eugenio Etxebarria.

Taller de fabricación de alboka de José Mari y  
León Bilbao, instalado en el museo.
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Visita guiada a escolares.

JMB ofreciendo una visita guiada a escolares.
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Cartel de concierto, organizado por Soinuenea.
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Concierto de Primavera de Música Popular (03/04/2004). José Mari 
Astiasaran (pandereta) y  

Bitoriano Iriondo “Ospas” (trikitixa).

Concierto de Primavera de Música Popular (03/04/2004).  
Grupo Os Miñotos de Galicia.
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Concierto de Otoño de Música Popular (28/10/2006). Banda Municipal de Txistularis de Iruñea.
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Cartel del Concierto de Verano de Música Popular.
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Concierto de Invierno de Música Popular (05/02/2011). Ministrils del Raval de Terrassa.

Concierto de Verano de Música Popular (12/07/2014). L’Uva Grisa de Italia.
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Concierto de Pablo Carpintero dirigido al mundo infantil presentando los instrumentos tradicionales de Galicia 
(06/10/2012). 

Taller de juegos infantiles delante del museo.
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Charla ofrecida en las 3. Jornadas de Música Popular (2004).

Taller de danza dentro de las 3. Jornadas de Música Popular (2004).
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Cartel de las Jornadas de Música 
Popular.

Txalaparta eta beste aldaera zaharrak.  
Portada del tercer número de la 

colección HM Bilduma.

Dultzaina Gipuzkoan… Portada del 
primer número de las publicaciones 

de la Fundación: Herri Musika 
Bilduma, 1.

Herri musikaren I. Jardunaldiak…  
Portada del número 4 de HM 

Bilduma.

Albokaren alde batzuk.  
Portada del segundo número de la 

colección HM Bilduma.

Alboka. Inguru folklorikotik eskolara.  
Portada del número 10 de HM 

Bilduma.
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Alumnos infantiles de la escuela de música tradicional.

Alumnos de la escuela de música tradicional en el concierto de fin de curso (19/06/2005).
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Kalebuelta (2006).
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Portada del Boletín HM Berriak de la Fundación.
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Portada del CD ROM “20 años de Txalaparta Festa” (2006).

Músicos de Todolella interpretando sus danzas tradicionales.





Centro de Música Tradicional 
Sons da Terra.  
Sendim

Mário CORREIA
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- ENLACE AL AUDIO -

https://go.ivoox.com/rf/100998409
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Aitor Arozenaren tailerra, ondoan Iñaki Eguren.  
Taller de Aitor Arozamena. A su izquierda, Iñaki Eguren.

Tailerra: Manuel Pérez.
Taller: Manuel Pérez.
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Tailerra: Ángelo Arribas.
Taller: Ángelo Arribas.

Kontzertua: Manuel Pérez.
Concierto: Manuel Pérez.
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Kontzertua: A. Arozena eta Anartz Arozena.
Concierto: A. Arozena y Anartz Arozena.

Jardunaldien aurkezpena: Josune Cousillas.
Presentación de las Jornadas: Josune Cousillas.

Jardunaldien aurkezpena: Emilio Xabier Dueñas.
Presentación de las Jornadas: Emilio Xabier Dueñas.
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Xabier Etxabe (aurkezlea-moderatzailea).
Xabier Etxabe (presentador-moderador).

Juan Mari Beltran. Mário Correia.

Mahai ingurua: Karlos Sánchez Ekiza, J. Díaz, M. Correia, J. M. Beltran eta X. Etxabe. 
Mesa redonda: Karlos Sánchez Ekiza, J. Díaz, M. Correia, J. M. Beltran y X. Etxabe.

Joaquín Díaz.
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Musikariak kalebueltan.
Músicos en el “pasacalles”.

Kalebuelta: Xirolarru taldea.
“Pasacalles”: Xirolarru.

Kalebuelta: Hernaniko fanfarrea.
“Pasacalles”: fanfarria de Hernani.
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Kalebuelta: Manuel Pérez eta Pablo Lamadrid.
“Pasacalles”: Manuel Pérez y Pablo Lamadrid.

Erakusketa udaletxean.
Exposición en el ayuntamiento.

Kalebuelta: Hernaniko txistulariak.
“Pasacalles”: chistularis de Hernani.



IKERLANAK 
             

ESTUDIOS





Dantzaren eta musikaren 
uztarketa dantza taldeetan. 
Krisi garairako planteamendu 
bat

Xabier ETXABE ZULAIKA





LABURPENA

Dantzaren eta musikaren uztarketa egokia aurkitzea ez da ahuntzaren gauerdiko eztula, 

elkarren ezagutza ezinbestekoa delako bien arteko dantza musikatu horrek fruitu onak eman 

ditzan. Bestalde, bizitzea egokitu zaigun garaiak baldintzatutako idatzia ere bada hau: 2020ko 

martxoan COVID-19 pandemiari aurre egiteko neurriak ezarri zitzaizkigunez geroztik, 

nabarmena da krisi garaian sartua dagoela gure gizartea, eta haren arlo denak edo gehienak 

baldintzatzen dituela gainera. Noiz ez da egon krisian dantza tradizionala? Krisi baten baitako 

beste krisi baten aurrean gaude. Horregatik, testuinguru honetan egindako proposamenak 

aurrera begira ere baliagarriak izan daitezke.

Gako hitzak: dantza, musika, tradizionala, krisia, COVID, dantza taldea.

RESUMEN

Encontrar la conjunción adecuada de danza y música no es moco de pavo, porque el 

conocimiento mutuo es imprescindible para que entre los dos ese baile musicado dé buenos 

resultados. Por otra parte, este es un escrito condicionado por la época que nos ha tocado 

vivir: desde que en marzo de 2020 se nos implantaron las medidas para hacer frente a la 

pandemia de COVID-19, es evidente que nuestra sociedad está inmersa en un momento de 

crisis que condiciona a todos o a la mayoría de sus ámbitos. ¿Cuándo no ha estado en crisis 

la danza tradicional? Estamos ante una crisis dentro de otra crisis. Por ello, las propuestas 

realizadas en este contexto también pueden ser útiles de cara al futuro.

Palabras clave: danza, música, tradicional, crisis, COVID, grupo de danza.

RÉSUMÉ

Trouver la bonne combinaison de danse et de musique n'est pas une mince affaire, car la 

connaissance mutuelle est essentielle pour que la danse musicalisée donne de bons résultats 

entre les deux. D'autre part, il s'agit d'un écrit conditionné par l'époque dans laquelle nous 

avons vécu : depuis que les mesures pour faire face à la pandémie de COVID-19 ont été mises 

en place en mars 2020, il est évident que notre société est plongée dans un moment de crise 

qui conditionne la totalité ou la plupart de ses zones. Quand la danse traditionnelle n'a-t-

elle pas été en crise ? Nous sommes face à une crise dans une autre crise. Par conséquent, les 

propositions faites dans ce contexte peuvent également être utiles pour l'avenir.

Mots-clés: danse, musique, traditionnel, crise, COVID, groupe de danse.

ABSTRACT

Finding the right combination of dance and music is not an easy task, because mutual 

knowledge is essential for the two to dance to the same music and produce good results. On 

the other hand, this is a writing conditioned by the time we have had to live: since March 

2020 measures were implemented to deal with the pandemic of COVID-19, it is clear that our 



society is immersed in a time of crisis that affects all or most of its areas. When has traditional 

dance not been in crisis? We are facing a crisis within a crisis. Therefore, the proposals made 

in this context may also be useful for the future.

Keywords: dance, music, traditional, crisis, COVID, dance group.
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1. BEGIRADA BAT AZKEN URTE ETA ERDIARI: KRISIA, 
KRISIAREN BAITAN

Dantza tradizionalaren esparruak analisirako elementu ugari eskaintzen dizkigu, eta 

gure historia laburrari erreparatuz gero, ereduak era askotakoak direla konturatuko gara: 

erromeria giroko dantzaldietatik hasi eta dantza taldeen oholtza gaineko emanaldietaraino, 

protagonisten interesak eta haien dantza-ikuspegiak zeharo diferenteak izan daitezke. 

Beharrezkoa da, hortaz, analisiaren eremua mugatzea; dantza taldeei begira egindako analisia 

izango da hurrengo lerroetako idatzia.

Etsigarria izan da 2020ko martxoaz geroztik kultur taldeen martxari erreparatzea: urte 

askoan nola edo hala funtzionatu duten taldeak bat-batean gelditu beharrean izan dira. Ikusi 

ditugu haurrekin funtzionatzen duten taldeak, 2020ko iraila ailegatu eta batere haurrik 

gabe gelditu direnak. Bateko beldurrak, eta besteko limitazioak, jarraipenik gabe utzi ditu 

hainbat eta hainbat talde. Abesbatzak eta dantza taldeak bereziki kaltetuak izan dira, berez 

izanik talde jendetsuak, distantziek eta jendea elkartzeko mugek ezinezko egin baitute talde 

moduan funtzionatzea. Horri erantsi behar zaio dantza tradizionala ez dela aintzat hartua 

izan instituzioen aldetik, sarri ez baita aipatua ere izan multzo definitu gisa eman izan diren 

arauetan. Kontraesanez betetako egoerak sortu dira, batez ere 2020ko irailetik aurrera: 

esaterako, dantza talde gisa funtzionatzen duten taldeen aktibitateak galaraziak izan diren 

bitartean, Hezkuntzaren baitan eskolaz kanpoko aktibitate gisa antolatutako dantza jarduerak 

normaltasunez egin ahal izan dira EAEko hiru probintzietan.

Asko hitz egin daiteke horren guztiaren inguruan. Laburpen moduan, hauxe aipatuko nuke: 

1) dantza talde ugari daude 2020-2021 kurtsoa galdutzat eman zutenak, eta asko izan dira 

kurtso hori ezeztatu behar izan zutenak,  batik bat haurrekin funtzionatzen duten taldeetan. 

Kezka handia sortu du egoera horrek dantza taldeen artean, seguru baitaude haurren galera 

handia ekarriko duela; gainera, inork ez daki noiz arte luzatuko den egoera hau. 2) Lehendik 

talde hauek zeukaten krisia nabarmendu egin du COVID-19aren etorrerak.

Beraz, egoera ezin hobea da bide berriak urratzen hasteko; orain arte inertziaz atzeratzen joan 

diren erabaki estrategiko inportanteak hartu behar lituzkete dantza taldeek, aurrerantzean 

lekua izan dezaten gizartean eta egiten duten lanak zentzua izan dezan1.

1 Esandakoaren erakusle, 2021eko maiatzaren 8an “Dantzan Ikasi” programaren barruan antolatutako topaketak 
aipa genitzake: “Dantzan Ikasi Topaketak: dantzaren lanketa eta proposamenak”.  Bertan, hemen aipatuko ditugun 
gai zenbaiten inguruan aritu ziren hizketan urte askotako eskarmentua duten dantza-eragileak.
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2. DANTZA TALDEA BIRDEFINITZEN: ZER EREDU NAHI 
DUGU DANTZA TALDEENTZAT?

Badira urte batzuk, “Dantza talde eredu baten bila” izenarekin, dantza taldeen izaerari buruzko 

proposamen bat aurkeztu nuela taula batean. Abiapuntu moduan erabiliko dut:

Ereduaren  
ezaugarriak

Azalpena Laburpen-esaldia

1. Dantza taldea, 
dantza-irakasle baten 
aginduetara elkartzen 
den taldea da.

• Talde-diziplina guztiek –musikariek, kirol-taldeek– 
duten baldintza hau, irakasle edo zuzendariarena, 
ezinbestekoa da –gainerakoak lagun taldeak izan 
daitezke, baina, nekez, dantza taldeak. Aldian behin 
elkartzea da beste baldintza.

• Esan beharrik ez dago, dantza-irakaslearen  
formazioa eta, haren bitartez, dantzariena,  
lehentasuna izango dela eta ezaugarri honen baitan  
dagoela inplizituki. Irakaslearen unean-uneko  
formazioak baino inportantzia handiagoa dauka  
jarrerak: alegia, beti ikasten aritzeko borondateak.

Dantza-maisuaren eredua 
berreskuratu behar dugu.2

2. Dantza taldea, 
kaleko nahiz plazako 
dantza saioetan,  
musikariekin 
ateratzen den taldea 
da.

• Ez dakit nola arrazoitu ezaugarri hau, nahiz eta 
garbi ikusten dudan dantza taldeen indargune  
nabarmenetakoa dela –seguru asko, grabatutako  
musikaren airean eskainitako dantza saio pare bat 
ikustea egokitu zaidalako izango da–. Bereizten  
gaituen ezaugarrietako bat da, beste dantza- 
diziplina gehienek galdu duten ezaugarria baita;  
esaterako, noizean behin kalera ateratzen diren tango 
taldeek, edo Kontxako dantza-klasiko emanaldiek.

Danbolinteroen espiritua 
berreskuratu behar dugu.3

3. Dantza taldea 
herriko folklorean 
integratua dagoen 
taldea da (edo 
“dantza taldeak 
tradizioa berritzen du 
etengabe”). 

• Tradizioz egiten diren folklore-ekitaldietan parte 
hartzen du dantza taldeak; izan daiteke aspalditik  
datorrena –eta egiten den bakoitzean berritzen 
dena–, edo berri samarra izanagatik, tradizioa sortu 
duena. 

• Bertako –herriko, auzoko…– folklorean integratzeko,  
bi gauza ezagutu behar dira oso ondo: herria eta 
folklorea. Hori urte askotako lanaren poderioz  
besterik ez da lortzen.

• Kalea eta plaza dira dantza taldearen berezko lekuak. 

Beti gauza bera egitearen 
grazia berreskuratu behar 
dugu.4

2 “Dantza-maisu” izena, aski ezaguna eta erabilia delako aipatu dut laburpen-esaldia osatzeko. Badaezpada esan  
egingo dut, “maisu” edo “maistra” izan, ez dudala bereizketarik egiten.
3 Ez dut esan nahi musikariak, derrigor, txistulari edo danbolinteroa izan behar duenik. Baina tradizioz dantzariekin 
lotura estua izan duten haiek egindako lana nahi izan dut nabarmendu.
4 Gure folklorearen aberastasuna ez dut gutxietsi nahi, eta ez dezala inork pentsa dantzen ikasketa-formazioari  
mugak jarri nahi dizkiodala. "Beti gauza bera egitea aspergarria da" eta antzeko esanei eman nahi diet buelta, urteak 
pasa ahala gauza bera egiteari –izan bedi musika-pieza jakin bat jotzeari, edo dantza jakin bat egiteari– zerbait berria 
bilatzen dioten horiek ditut eredu.
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Planteatzen dudan ereduaren bigarren puntuan, artikulu honetan landu nahi dudan gaiari 

heltzen diot: musikarien eta dantzarien arteko harremanari dantza taldeetan. Horrela dio 

bigarren puntuak: “Dantza taldea, kaleko nahiz plazako dantza saioetan, musikariekin ateratzen 

den taldea da”. Azalpenean, puntu hau planteatzera eraman ninduten kezka batzuk deskribatu 

nituen, grabatutako musika eta dantza tradizionala ezin uztartuzko elementuak zirela esanez, 

eta nabarmen utziz zuzeneko musika dela, edo izan beharko lukeela behinik behin, dantza 

taldeen bereizgarrietako bat.

Jakina, baieztapen borobil horren atzean, bizi izandako hainbat esperientzien arrastoa  

suma daiteke: esaterako, grabatutako musikarekin egindako kale-emanaldiak ezagutu izana, 

edo dantza taldeen entsaioetan geroz eta urriagoa den musikarien presentziaz hausnartu 

izana. Azter ditzagun bi puntu hauek sakonxeago.

3. GRABATUTAKO MUSIKAREN ERABILERA AZKEN 
URTEETAN

Gai honetan ere, COVID-19a dela-eta 2020ko martxoan ezarritako itxialdiak indartu egin du 

lehenagotik zetorren joera: alegia, teknologia berrien erabilera neurrigabera bultzatu gaitu 

herritar guztiak. Baina, esan bezala, lehenagotik ari zen ematen aldaketa: autobusean sartu 

eta begiratu, bestela, gazte eta heldu, nola dauden denak beren telefono mugikorra hartu 

eta mezuak bidaltzen, edo aplikazioren batekin jolasean, bururik altxa ere egin gabe. Joan 

zaitezte parke batera, edo sendagilearen kontsultara, eta begiratu zertan ari den jendea; gutxi 

ikusiko dituzue liburu bat irakurtzen edo kristalera begira ezer egin gabe, gehien-gehienak 

pantailari begira egongo direlako.

Baliabide teknikoak eskura jarri zaizkigun heinean, azken urteetan baztertu egin ditugu 

baliabide naturalagoak zirenak. Etxeetan musika grabatua sartzeko aukera izan dugun heinean, 

gero eta gutxiago jotzen da etxeetan musika-tresnarik; edo, zer esanik ez, orain hogeita hamar 

edo berrogei urteko gizartearekin konparatuz, askoz jende gutxiagok kantatzen du lanean ari 

den bitartean. Tabernetan eta etxeetan ere bina edo hiruna telebisio eta beste horrenbeste 

telefono-ordenadore izanik, hari begira daude guztiak eta ito ditugu kantatzeko edo musika 

jotzeko lehen zeuden espazioak. Ez dira nolanahiko aldaketak.

Presa eta zarata. Horiek dira gaurko gizartearen ezaugarriak. Elektro-txarangak atera 

ditugu gure herrietako festetara; zeinek dezibelio gehiago, orduan eta hobeto. Ez da nahikoa 

norberak musika-jotzearekin, beharrezkoa da inguruko guztia tapatzea ere. Ezkontza bateko 

berbena-taldearen helburuak beharko luke izan musika jotzea dantzan egin nahi duenak egin 

dezan, eta entzun nahi duenak lasai entzun dezan, baina enbarazurik egin gabe hizketaldi 

gozoarekin disfrutatzen ari denari. Horrela izan da urte askoan, baina iruditzen zait gehiegitan 

diskotekaren espiritua nagusitu dela azken urteetan, musikaren bolumena neurririk gabe igoz.
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Gaurko kaleak ere ez dira garai batekoak. Etor zaitezte Donostiako Parte Zaharrera udako 

egun batez. Seguru nago orain berrogei urte gaurko zarataren erdirik ere ez zela egongo; eta 

presa, laurdenik ere ez: furgonetak atzera eta aurrera tabernak hornitzeko lanetan, zaborraren 

kamioi handiak kale estuetan barrena pasa ezinik, botilak jasotzen dituen kamioia, tabernak 

zarataz gainezka, jende sail izugarria…

Aldaketa hauek guztiak ez dira debaldekoak izan, gizartearen aldaketa hauek guztiek zuzen-

zuzenean eragiten baitute dantza taldeen dinamiketan. Xabier Amurizak kontatzen zuen 

musikariek entsaioetara etorri ezin zutenean nola dantzariek koplak kantatzen zituzten dantzan 

egiteko, Dantzari Dantzan. Dantza taldeetako entsaioetan orain baino maizago kantatzen zen, 

letrarekin edo letrarik gabe, orain urte asko ez dela. Norberak nahi zuen erritmoan kantatzeko 

aukera ematen zuen horrek, eta irakaslearentzat tresna ezin hobea izaten zen irakasteko 

garaian. Baina, gauza guztiekin gertatzen den moduan, hori ere entrenatu behar izaten da: 

kantatzeko ohiturarik ez duenari kostako zaio dantzarako baliagarri izango den erritmo eta 

doinu egokian kantatzea, azentuak behar bezala markatuz, zer esanik ez aldi berean dantzan 

aritu behar badu. Gaurko bertsolari gazteei gertatzen zaien gauza bera pasako zaie: alegia, 

bertsotarako errimen eta egituraren teknika bai, baina kantatzen jakin ez5. Gauzak horrela, 

askoz errazagoa egingo zaio irakasle horri musika grabatua jarri eta ikasleak horrekin dantzan 

jarraraztea. Jakina, irakasteko molde horrek ere baditu ondorioak: beti grabazioarekin ohitua 

dagoenari gehiago kostako zaio zuzeneko musikara egokitzea, erritmo aldaketak antzematea… 

hori ere landu behar den kontua baita.

Musika grabatua jartzeko dauzkagun baliabideekin, beste hainbat eta hainbat teknologiekin 

antzematen dugun gauza bera gertatzen zaigu: ez dira berez txarrak, onak dira, oso onak 

batzuetan; nola eta noiz erabiltzen ditugun, hori da kontua. Iruditzen zait neurria galduta ez 

ote gabiltzan, musika grabatuaren tirania betean.

4. MUSIKARIAK ETA DANTZARIAK, ELKARRENGANDIK 
GEROZ ETA APARTATUAGO

Musika grabatuak ekarri du, dantza taldeetan, musikarien beharra txikiagoa izatea eta hortaz, 

dantzariek zuzeneko musikarekin zuten harremana gutxitzea. Faktore gehiago ere egon dira, 

ordea, harreman-galera horretan zerikusia izan dutenak. Ikus ditzagun horietako batzuk.

Esan genezake dantza taldeak XX. mendearen hasieran hasi zirela egonkortzen eta gaur 

ezagutzen dugun itxura hartzen6. Alde batetik, garai horrek bat egiten duelako hezkuntza-

5 Errealitate hauxe bera aipatzen du Antton Lukuk Libertitzeaz liburuan, esaten duenean Pastoraletan bozgorailuak  
jartzeak ekarri duela “sujeta” edo protagonista nagusiaren lanetan kanturako dohain berezirik ez duen jendea  
jartzea. 
6 Zarautzen dantza taldeen inguruan egindako ikerketa lana dut oinarri baieztapen hori egiteko. Ikus, “Zarauzko 
folklorea” liburuaren azken kapitulua.
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sistemaren egonkortzearekin eta hezkuntza unibertsalaren hastapenekin; zer esanik ez 

Gipuzkoan eta Nafarroan, Frantzian XIX. mende bukaeran ordena erlijiosoak deuseztatu 

zirenean haietako askok mugaz bestalde babesa aurkitu zutenean7. Eskola haien babesean 

hainbat dantza talde sortu ziren. Bestetik, erromantizismo giro betean eta euskaltzaletasunaren 

izenean, mugimendu kultural eta politiko berriak sortzen hasi ziren; bai tradizionalistek eta 

bai abertzaleek dantza taldeak sortu zituzten nonahi.

Garai horretan sortutako eskemak XX. mende osoan iraun du, alegia, sare kulturalak ziren, 

hainbat diziplina bere baitan biltzen zituztenak: ohikoa izaten zen egoitza berean eta izen 

bereko elkartean dantza taldea, txistulari taldea, mendi taldea, antzerki taldea nahiz abesbatza 

elkartzea. Nahiz eta tartean 1936ko Gerra Zibila eta gerra-ondorena izan, gerora sortutako 

taldeek ere eskema hori baliatu zuten, batik bat 1970. hamarkadaren bukaeran, urte luzetako 

diktadura bukatzeak ekarri zuen kultura-egarriz8. Kultura talde horietan errepresentatzen 

zen garaiko “euskal kultura”, eta bazuen aintzat hartzeko ezaugarri bat: diziplina bakoitzaren 

ekitaldiez haratago –dantza, antzerkia, euskara-klaseak, mendia… – bazirela talde-giroko 

ekitaldi ugari, talde kohesiorako eta elkar ezagutzeko aukera aparta eskaintzen zutenak. 

Esaterako, Gabonetan eta Santa Ageda bezperan kantu-eskean ateratzea; edo herriko festetan 

talde moduan parte hartzea9.

Denboraren poderioz, ordea, batasun hura puskatzen hasi zen eta kultur-diziplinak bereizten. 

Instituzioek baliabideak sortu ahala –Musika Eskolak, euskaltegiak… – eta kultur-eskaintza 

handitu ahala, espezializaziorako joera nabarmena eman da azken urteetan. Dantza taldeak 

dantzariz eta musikariz osatutako taldeak bilakatu ziren; baina hasierako garai jendetsuak 

bukatu zirenean, dantza talde asko taldeko musikaririk gabe gelditu zen eta kontratuz edo 

fabore bidez hasi zen funtzionatzen musikariekin. Fenomeno hau nabarmenagoa izan da 

talde txikietan.

Prozesu honek badu zerikusirik dantza taldeak antolatzen dituen ekitaldiekin ere. Dantza 

taldearen ekitaldirik inportanteenak herriko folklorean integratutako egun seinalatuetakoak 

diren kasuetan, egoerak eskatzen duena da egun horietan zuzeneko musika izatea, eta horrek

eskatzen du musikariekin harreman zuzena; beste bide batzuk landu dituzten taldeek, 

noizbehinka oholtza gaineko espektakuluak sortzea esaterako, ez dute derrigorra ikusi 

baldintza hori eta horietako askok grabatutako musikarekin funtzionatzeari ekin diote.

7 Ez da harritzekoa Gipuzkoan frantziar jatorriko hainbeste ordena erlijioso egotea: salletarrek, esaterako,  
hezkuntza-sisteman berebiziko garrantzia izan dute XX. mendean.
8 Zarauzko Batzokian, esaterako, demokraziaren hastapen garai haietan ondoko aktibitate hauek gutxienez  
eskaintzen ziren: euskara klaseak, haur txikien edo “poxpolinen” dantza taldea, gazte nahiz helduen dantza taldea, 
txistulari taldea, eta antzerki taldea. EAJ alderdi politikoaren egoitza izateaz gain, antzoki handi bat ere bazegoen eta 
antzerkiaz gain igandetan haurrentzat pelikulak ematen zituzten.   
9 Zarautzen, irailaren 9an ospatzen diren Euskal Festak izan dira horretarako motiboa eman dutenak: aipatzen ari 
garen estiloko kultur talde jendetsuak atera izan dira bertan estanpak eta karrozak errepresentatzera. “Koadrilla” 
izenarekin ezagutu izan dira Zarautzen. Bi aipatzearren, 1950. hamarkadan “Irrintzi” eta 1960.ean “Ondartza” oso 
ezagunak izan ziren. 
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Txistularien aldetik ere izan dira aldaketak. Esan bezala, nahiz eta dantzarienak eta 

txistularienak aparte entsaiatzen zuten taldeak izan, harreman estua izan dute aipatzen ari 

garen dantza talde edo kultur talde horien egituran. Azken urteetan, batik bat herrietan 

Musika Eskolak sortu direnez geroztik, txistua beste musika-instrumentuak irakasten diren 

egoitza berean ematen da. Horrek harreman berriak ekarri ditu eta funtzionatzeko beste 

modu batzuk10.

Atentzioa ematen du Iparraldean gai honek izan duen bilakaerak. Ez nuke jakingo esaten 

Baxenafarroako edo Zuberoako dantza taldeak Gipuzkoakoak baino osasuntsuago ote dauden, 

baina arlo honetan badituzte folklore-egutegian ondo txertatuta dituzten kultur ekitaldi 

zenbait: zer dira ba Baxenafarroako Libertimendu eta Kabalkadak? Eta Zuberoako Maskarada 

zein Pastoralak? Kultur adierazpen askoren batasuna, izan dantza, izan musika, izan antzerkia, 

izan kantua… Interesgarria da konturatzea ekitaldi horien prestaketa-lanak nolakoak izaten 

diren: nola elkartzen diren asteburuetan, presarik gabe, musikari, dantzari, bertsolari, jostun 

eta antzezlariak leku berean eta zer giro sortzen duen horrek protagonisten artean.

Dena dela, gai hau ere bada kezka-iturri Iparraldeko dantza taldeetan; horren erakusgarri, 

Eibarren izan ziren 2021eko maiatzaren 8ko Dantzan Ikasi Topaketetan, Iparraldeko Dantzari 

Biltzarreko ordezkariak, Maitane Eyheramonhok, esandakoa: “Guretzat euskal dantza ez da 

dantza gelako klasea, bada elementu anitz inguruan”. Saretzearen beharraz mintzo da Maitane, 

euskal dantzak ekosistema baten barruan kokatzearen beharraz, irakasleak dantzen 

urratsak euskaraz ematearen beharraz, euskal dantza aisialdi ekintza baino gehiago dela 

azpimarratzearen beharraz11.

Aipatu dugun guztiari beste faktore inportante bat erantsi behar zaio; ez baita izan kantu-

tradizioa azken urteetan galera izan duen bakarra, dantzak berak ere bide bera segitu baitu. 

Nahiz eta azkenaldian plaza-dantza giroko taldeak ugaritu diren, uste dut ukaezina dela 

aitortzea gero eta gutxiago egiten dela dantzan gure plazetan12. Horrek, dantzarako jotzen 

duten musikariengan aldaketa handiak ekarri ditu; trikitilarien adibidea da nabarmenena: 

garai batekoek ederki bereizten bazituzten ere erromerietako dantza-erritmoak eta 

txapelketakoak, gero eta gehiago dira orain txapelketen erritmoan jotzen dutenak plazan ere. 

Horretan ere, noski, azkartzera bidea egin du dantza-piezen erritmoak.

10 Leku guztietan ez da eredu bera segitu. Herri batzuetan, “Musika eta Dantza Eskola” eredua aukeratu da, dantza- 
eskola ere egitura horretan sartuz. Herrian lehenagotik dantza talderik baldin bada, askotan dantza-eskola haurren 
formazioaz arduratzen da eta dantza taldea helduenaz. Badira, bestalde “Musika Eskola” besterik ez direnak, eta 
dantzaren formazioa osorik dantza taldeak hartzen dituen ereduak.
11 Informazio hau ondoko web gunean kontsultatua izan da, 2021eko abenduaren 7an:  
“https://dantzan.eus/kidea/DantzanIkasi/maitane-eyheramonho-baliabide-pedagogikoak”
12 Gazteak ginela, Zarauzko Euskal Festa egunerako dantza taldeetako kide gehienok ikastaroak ematen genituen 
geure inguruko jendearentzat, neska zein mutil gazteak denak; Euskal Festa Eguna ez zen modu berean disfrutatzen 
dantzan zerbait jakinda, ala jakin gabe. Orain ez da horren beharrik batere.

https://dantzan.eus/kidea/DantzanIkasi/maitane-eyheramonho-baliabide-pedagogikoak
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5. ZENBAIT PROPOSAMEN

Dantza taldeetan hainbat gairen inguruko kezka badela azaldu nahi izan dut aurreko lerroetan. 

Kezka horien artean, musikarien eta dantzarien arteko harremanarena dago; ez da, ordea, 

beste arazoetatik isola dezakegun elementua, estuki lotuta agertu baitzaigu beste hainbat 

problemekin, hala nola: transmisioa, taldeen gidaritza, formazioa... taldearen helburuekin 

zerikusia dutenak, denak ere.

Gehitxo litzateke, kezka horien soluzioa eman nahi izatea. Gogoeta horretan dabiltzanekin 

bat egiten dut nik ere, bide horretan lagungarri izan daitezkeen zenbait proposamen aipatuz:

a) Euskal dantzek aukera aparta ematen digute entsaioetan kantuan egiteko: 

dantza-sueltoan, koplak abestuz eman daitezke; urratsen izenak kanta 

daitezke jauzietan nahiz Gipuzkoako dantzen urratsetan; asko dira, 

gainera, hitzak dituzten doinuak. Erritmoari dagokionez, dantzen azentua 

nabarmentzeko baliagarria da makilaz lurra kolpatzea, edo danbolina 

erabiltzea.

b) Aurreko puntuan esandakoaren inguruan, uste dut dantza-irakaslea 

lokalaren erdian jartzen bada, dantzarien aurrean, makilarekin erritmoa 

markatuz eta dantzan ari den bitartean kantatuz, gauza asko erakusten 

dituela. Eredu bat ematen dio dantza-ikasleari: zentroaren inportantzia 

nabarmen uzten du eta gidariaren eredua bisualizatzen du ikasleak. Horren 

ondoren, ikaslea plazara soka-dantza edo jauziak dantzatzera ateratzen 

denean, txistularia plazaren erdian ikusiko balu dantzaren gidari, berehala 

ezagutuko eta ulertuko luke ereduaren inportantzia. Ez baita gauza bera 

musikariak plazaren bazter batean jartzea eta megafonia indartsuak dena 

jatea. 

c) Folkloreak patxada eskatzen du, denbora alferrik galtzeko aukera izatea. 

Horretarako bidea beti izan da mahai baten inguruan elkartzea, afalondo 

edo bazkalondo luzeetan. Zer hoberik, musikari eta dantzarien arteko 

harremana sendotzeko? Elkarrekin egonez, kantuan, musika jotzen.

d) Irteerak edo egun-pasak antolatzea, baliabide aparta izan daiteke; haur 

nahiz heldu taldeekin egin daitezke, bakoitzari egokitutako aukera eskainiz. 

Urtean behin sikiera, Euskal Herrian barrena badira folklore-adierazpen 

ugari ikustea eta probatzea merezi dutenak: erromeriak, dantza-plazan 

ekimenak, festetako dantza saioak… Museo espezializatuak ere baditugu 

gurean, aprobetxatu behar direnak: esaterako, Oiartzungo Ergoien auzoan 

daukaguna, Soinuenea, herri-musikaren erreferentzia ezinbestekoa; edo 

Jantziaren Museoa, Errenterian.
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e) Dena ezin dugu geronek egin. Badira inguruan, askotan herrian bertan, 

hainbat ekitaldi antolatzen dituzten taldeak, eta zer egokiagorik haien 

babesean gure dantza taldeak ere parte hartzea baino! Gogoan ditut, 

esaterako, santaeskean aritzen diren taldeak, bertsolari nahiz trikitilariak 

lagun dituztela. Gure dantzari eta musikariek ez al dute hor lekurik? Iñauteri 

giroan ere bada aukerarik eskea eginez kantuan eta dantzan aritzeko; 

beharbada plaza bila dabilen txistulari edo trikitilariarentzat ere aukera 

aparta izan daiteke bertan parte hartzea. Noski, elkarrekin bazkaltzea 

edo afaltzea izango da plan honen ezinbesteko osagaia. Sinergiak bilatu 

beharrean gara.

Krisi garaian gaudela esan dut. Gure gizarteak ezagutu ditu hau baino krisi sakonagoak, 

garai askoz ere gogorragoak, eta ondo legoke garai haietan hartutako erabakiei erreparatzea, 

artikuluari bukaera emateko. Gerra ondoreneko garai ilunetan, Zarautzen, 1950. hamarkadan 

aurreneko dantza taldea nola sortu zuten kontatzen zidan Anjel Gereka zarauztar dantzari eta 

dantza-maisuak. Hasieran, txistulari taldea jarri omen zen martxan. Nola? Beste leku askotan 

bezala, badirudi Zarautzen ere, gerrarekin batera dantzaren inguruko ekitaldi guztiak desegin 

zirenean, txistulariak izan zirela transmisio-lanak egin zituztenak. Garajeetan elkartzen 

segitu zuten, kalean jotzea galarazia zutenean. Haiek baino dezente gazteagoak ziren batzuk, 

Anjel tartean zela, haien inguruan elkartu ziren eta haietako batzuk txistua ikasten ere hasi 

omen ziren, zaharragoen laguntzaz. Anjelek esaten zidan orduak eta orduak ematen zituztela 

txistulariei entzuten, haien entsaioetan. Ezer hoberik ez zuten izango egiteko. Pare bat urtera 

edo, dantza taldea sortu zenerako, dantzariek ondo baino hobeto zeuzkaten barneratuta 

dantzarako doinu guztiak. Eta elkarren arteko harremana, sendotua zegoen. Transmisioa, 

egina. Badugu zer eta non ikasia.
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LABURPENA

Kultur arloan egin zuen beste sartu-irten batzuen moduan, Manuel M.ª de Ynchausti 

filantropoak berak Euskal Kulturako hainbat dantza, ekitaldi eta inguruko elementu filmatu 

zituen zuzenean, urte batzuk lehenago Eusko Ikaskuntzak burutzea onetsi zuena filmetan 

islatuta uzteko asmo bakarrarekin.

“Eusko Ikusgayak” osatzen duten filmek Euskal Herriaren historiako lehen filmazio saila 

osatzen dute. Horregatik, bere balio historikoa etnografikoarekin nahasten da, fruitu gisa 

iraganeko eszena paregabeak emanez.

Gako hitzak: Ynchausti, Eusko Ikusgayak, tradizioak, ohiturak, folklorea, euskal dantza.

RESUMEN

Como una más de sus incursiones en el mundo cultural, el filántropo Manuel M.ª de 

Ynchausti se dedicó de manera directa a filmar varias danzas, actos y elementos afines de la 

Cultura Vasca, con la única motivación de dejar plasmado en films lo que Eusko Ikaskuntza 

unos años antes había aprobado llevar a cabo.

Las películas que conforman “Eusko Ikusgayak”, constituyen la primera serie de filmaciones 

de la historia de Euskal Herria. Por ello, su valor histórico se entremezcla con el etnográfico, 

dando como fruto escenas únicas del pasado.

Palabras clave: Ynchausti, Eusko Ikusgayak, tradiciones, costumbres, Folclore, danza vasca.

RÉSUMÉ

Comme une autre de ses incursions dans le monde culturel, le philanthrope Manuel M.ª de 

Ynchausti s'est consacré directement au filmage de diverses danses, événements et éléments 

connexes de la Culture Basque, avec la seule motivation de mettre en film ce qu'Eusko 

Ikaskuntza avait approuvé de réaliser quelques années plus tôt.

Les films qui composent "Eusko Ikusgayak" constituent la première série de films de l'histoire 

d'Euskal Herria. Pour cette raison, sa valeur historique se mêle à sa valeur ethnographique, 

résultant en des scènes uniques du passé.

Mots-clés : Ynchausti, Eusko Ikusgayak, traditions, coutumes, Folklore, danse basque.

ABSTRACT

As one more of his incursions in the cultural world, the philanthropist Manuel M.ª de 

Ynchausti dedicated himself directly to filming several dances, acts and related elements of 

the Basque Culture, with the only motivation of capturing on film what Eusko Ikaskuntza had 

approved to carry out some years before.

The films that make up &quot;Eusko Ikusgayak&quot; constitute the first series of films 



on the history of Euskal Herria. Therefore, their historical value is intermingled with the 

ethnographic, resulting in unique scenes of the past.

Keywords: Ynchausti, Eusko Ikusgayak, traditions, customs, folklore, Basque dance.
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El estudio que aquí se presenta gira en torno a las películas realizadas y producidas por 

Manuel María de Ynchausti1 y, más concretamente, de los contenidos de las mismas.

Filipino de nacimiento y empresario de ocupación laboral. De antepasados guipuzcoanos, se 

introdujo por vía directa en el entramado sociocultural del país, convirtiéndose en filántropo 

de la Cultura Vasca.

Formado en Madrid, llegó de joven a Euskal Herria. Con un gran interés por ser parte activa 

y ofrecer sus servicios a Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos: primeramente, como 

socio para, acto seguido, aportar su trabajo, aunque irregular en el tiempo2, con las filmaciones 

realizadas entre los años 1923 y 1928.

Es obligado añadir que este artículo no trata del contexto histórico del  

segundo decenio del siglo XX3, ni de la vida de Ynchausti. Para lo segundo hay tres estudios 

1 De aquí en adelante Manuel de Ynchausti o Ynchausti. Manuel María de Ynchausti y Romero (Manila, 1900- 
Uztaritze, 1961): (ESTORNÉS ZUBIZARRETA, Idoia. “Ynchausti Romero, Manuel María”. En Auñamendi Eusko 
Entziklopedia: https://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/es/ynchausti-romero-manuel-maria/ar-144255/). Según 
la fuente consultada para este estudio, hemos podido apreciar diferentes grafías: Ynchausti, Inchausti, Intxausti o 
Insausti. La empresa propiedad de la familia se denominaba Ynchausti y Cía. En las cartas, Manuel firma como  
Ynchausti, pero debemos tener en cuenta que cuando, por ejemplo, escribe Irun, también lo hace con la misma 
grafía, es decir, Yrun.
2 Su formación educativa y empresarial, y su trabajo no le permitían disponer del tiempo necesario para, entre otras 
cosas, filmar con exhaustividad en las localizaciones previstas. Además, entre la documentación visualizada, también 
hemos podido comprobar que actuó de intermediario en varias ocasiones como, por ejemplo, en la obtención de 
txistus, de los que EI-SEV, regaló durante más de una década a quien los solicitaba.
3 Salvo excepciones, que se corresponden con denominaciones oficiales de asociaciones y lugares indicados en los 
rótulos de las películas, los nombres de instituciones y toponimia se presentan en euskera, siguiendo lo dispuesto 
por Euskaltzaindia.

Manuel de Ynchausti, junto al arzobispo de Manila monseñor O’Doherty en 1946.  
(EI-SEV Artxiboa)

https://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/es/ynchausti-romero-manuel-maria/ar-144255/
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publicados por expertos a los que no se puede añadir ni siquiera una coma4. No obstante, esto 

no indica que en algún que otro apartado nos podamos solapar con los mismos.

Las siglas y abreviaturas, con sus significados, que el lector encontrará a lo largo del texto, 

principalmente concernientes al ámbito de hemeroteca, son las siguientes:

BRSVAP Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País

CEEN Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra

EPV El País Vasco

Epv El pueblo vasco

EF-FV Euskadiko Filmategi(a)-Filmoteca Vasca

EI-SEV Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos

EID-BSEV Eusko-Ikaskuntza’ren Deia-Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos

LC La Constancia

LVG La Voz de Guipúzcoa

RIEV Revista Internacional de los Estudios Vascos

1. CINE DOCUMENTAL Y ETNOGRÁFICO VASCO

La historia del cine está plagada de cambios en una continua evolución sin fin5. Su predecesora, 

la fotografía, también se encuentra en la misma situación pero, ¿cuándo surgen los inicios de 

la cinematografía y del documental6, y qué dirección toman? 

Dejando de lado varias incursiones de la imagen fija convertida, mediante una serie de 

fotogramas, en una ilusión óptica del movimiento, las noticias consultadas de los primeros

4 Publicaciones de referencia clave: (MARTINEZ MARTINEZ; 2015a: 356-394. LARRONDE; 1998: 15. MARTINEZ 
MARTINEZ; 2015b: 171, 174-175. BORJA; 2014: 211-218).
5 Tanto a nivel de soportes (rollo, cinta, casete, memoria física o virtual, etc.), como de formatos (analógicos o digitales) 
y, por supuesto, de realización, edición, producción, etc. El paso del cine mudo al sonoro fue fundamental en la 
historia; incluso más que del blanco y negro al color. La industria del cine ha crecido exponencialmente y, más de 
uno dirá, que hubo tiempos mejores; cuando teníamos varias salas de cine repartidas en poblaciones importantes. 
Sin embargo, ese cambio que supuso el vídeo y la disposición de películas en los hogares como, posteriormente, vía 
internet (no olvidemos que las diferentes cadenas de televisión tienen una más que amplia oferta de visualización), no 
han logrado que disminuya esa atracción hacia el “séptimo arte”. Si bien la ficción supera con creces al documental, 
este también ha sabido ponerse al día y, a pesar de que es una minoría a la que le interesa, se realizan producciones 
constantemente; algunas de elevado coste.
6 (MARTÍNEZ MONTIEL; 2009: 172): “Las primeras películas de la historia mostraban al público fragmentos de la 
vida con realismo y movimiento en unos pocos segundos de duración. El objetivo no era otro que reflejar la realidad 
[…] El término documental se acuñó en la segunda década del siglo XX, en Francia al hablar de películas sobre viajes, 
aunque no tuvo mucho éxito. Unos años después adquirió su sentido cinematográfico definitivo tras una crónica 
de John Grierson, un sociólogo escocés, en el New York Sun, acerca de la película de Moana…”. Ver, asimismo: “In 
distinction to the all-encompassing continental European tradition of Kulturfilm, John Grierson established the  
‘documentary’ as a distinct species of non-fiction film for most of the English-speaking world in the 1920s and 1930s.” 
(WINSTON; 2007: 49).
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 pasos del cine nos trasladan al 28 de diciembre de 18957; fecha en que los hermanos Lumière 

(Auguste y Louis8) proyectan por primera vez, comercialmente, en París una película cuyo 

contenido es meramente documental9. Al año siguiente, G. Méliès10, parisino, estrena su obra, 

considerada como la primera de ficción11.

El objeto filmado, sin salirnos de los cánones del documento, entre finales del XIX y 

comienzos del XX, se apoyaba visualmente en el bullicio callejero, los medios de locomoción, 

los deportes, la arquitectura, los acontecimientos, los viajes, las razas, etc. marcando el devenir,  

principalmente, de un fenómeno que tuvo algún que otro detractor del negocio12. Dentro 

del abanico de creación que generaba esta floreciente industria se encontraba el ser humano 

como elemento a filmar y, al igual que en la fotografía, lo exótico, lo diferente, servía para 

dar a conocer otras culturas13, en un marco a caballo entre la Antropología, la Etnología y  la  

Etnografía.

De hecho, encuadrar una tipología básica, desde una perspectiva didáctica o pedagógica, 

sería establecer

“… como cine de comunicación etnográfica o cine etnográfico documental aquel que pretende representar 

una cultura de forma holística […] de la vida de un pueblo o grupo social […] este tipo de cine tiene objetivos 

distintos al cine de investigación y al cine de documentación etnológica puramente descriptivo.”14

Esta aseveración, de por sí, tuvo una extensión aclaratoria de la autora años después, con una 

clasificación, no exenta de puntualizaciones y flexibilidad de criterios, materializada en varios 

niveles, de los cuales tomamos los más próximos a nuestro estudio: cine de documentación 

etnográfica, con su registro audiovisual; el de investigación etnográfica, con registro audiovisual; 

7 No es la intención ofrecer un capítulo dedicado a la historia del cine etnográfico vasco y mucho menos el general; 
más bien de una aproximación al periodo 1895-1930, coincidente en el tiempo con las películas de Ynchausti.
8 Auguste (Besançon, 1862-Lyon, 1954); Louis (Besançon, 1864-Bandol, 1948). Información coincidente en varias webs 
y publicaciones y, en este caso, obtenida de: https://www.institut-lumiere.org/musee/les-freres-lumiere-et-leurs- 
inventions/breve-histoire.html.
9 El aparato utilizado fue el cinematógrafo. Anteriormente, existió el kinematoscopio. Los estudios sobre la historia 
del cine, en general, nos indican fechas, lugares e inventores coincidentes. Eso no quita para que, también, existan 
algunas discrepancias, pero ese es un tema para otro artículo.
10 Georges Méliès (Paris, 1861-1938). Información recogida de https://museovirtual.filmoteca.unam.mx/temas-cine/
precursores-del-cine/georges-melies/. La obra de este creativo realizador cuenta con un museo en París: Musée 
Méliès.
11 “Le manoir du diable” es el título de la película dirigida y producida por Méliès en 1896, quien, asimismo, también 
realizó documentales durante aquella incipiente época del cine.
12 “La explotación comercial del cinematógrafo coincidió con su nacimiento: Los hermanos Lumière, cuyo  
progenitor hizo famosa la frase –tal vez leyenda o argucia comercial para asegurarse la exclusividad del negocio– que 
dirigió a Georges Méliès, cuando éste quiso comprar una cámara a sus hijos Louis y Auguste: (Cito de memoria) “No 
se empeñe señor Méliès, el cinematógrafo es un experimento, una curiosidad científica, nada más, sin ningún futuro 
comercial”…” (GUTIÉRREZ; 2001: 91).
13 No está de más comentar que, en ocasiones, no distinguimos si el conocimiento que ofrecen estas  
filmaciones, está más cerca del corte colonizador o imperialista, etnocentrista y anatomista que meramente el que se  
corresponde con el divulgador cultural o científico.
14 (ARDÉVOL; 1997: 127).

https://www.institut-lumiere.org/musee/les-freres-lumiere-et-leurs-inventions/breve-histoire.html
https://www.institut-lumiere.org/musee/les-freres-lumiere-et-leurs-inventions/breve-histoire.html
https://museovirtual.filmoteca.unam.mx/temas-cine/precursores-del-cine/georges-melies/
https://museovirtual.filmoteca.unam.mx/temas-cine/precursores-del-cine/georges-melies/
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el documental etnográfico, con su exposición narrativa; el de “corte antropológico”, con 

exposición narrativa; el documental social; y otros documentos audiovisuales15.

Sin duda, aquí nos encontramos con más de una disyuntiva, ya que se toma, de forma 

generalizada el término audiovisual, el cual debemos trasladar a los tiempos en que las películas 

eran mudas y que, bien por necesidad, bien por obviedad, el tratamiento de las imágenes 

adquiría un lenguaje propio. La imagen sin sonido estaba obligada a ofrecer la información 

que le faltaba al espectador, procurando llenar ese vacío y atrayendo su curiosidad. Los títulos 

e intertítulos, breves o a detalle, se utilizaban en ese sentido.

Pero, volviendo a la clasificación de Ardévol, adaptada a los primeros tiempos del cine 

documental, y a lo que supusieron aquellas filmaciones en las que el apartado sistemático y 

científico de carácter “etno”, muchas veces, brillaba por su ausencia, nos encontramos con otras 

películas que son reconocidas como las primeras dentro de la categoría de cine etnográfico. 

Por citar una de las consideradas por algunos expertos como la primera:

“The first person to make an ethnographic film was Félix-Louis Regnault […] a physician specializing in 

pathological anatomy […] interested in anthropology around 1888 […] In the spring of 1895, Regnault, aided 

by Marey’s associate, Charles Comte, filmed a Wolof woman making pots at the Exposition Ethnographique 

de l’Afrique Occidentale…”16

Regnault17, junto a Comte, no solo filmaron a una mujer senegalesa esculpiendo en cerámica, 

también a otras personas corriendo y andando, o subiendo por un árbol, con vestimentas que 

podemos denominar “tradicionales”18, mediante un sistema conocido como cronofotografía 

y lo hicieron en 1895, antes de la presentación oficial de los Lumiére.

“In 1895 Regnault, with his colleague Charles Comte, filmed West African and Malagasy men, women, and 

children from ethnographic expositions, usually alone and in profile, walking, running, jumping, pounding 

grain, cooking, carrying children on their on their backs, and climbing tres. The tableau of the fair and 

Regnault’s own fascintation with movement are inscribed into film, representing the kinds of scenes which 

would become a staple in later etnographic film.”19

O, refiriéndose a la “Salida de los obreros de la fábrica Lumière”, estrenada a finales de 1895, 

tal y como se cita más arriba:

15 (ARDÉVOL; 2001: 50-51).
16 (BRIGARD de; 2003 (1974): 15).
17 Félix-Louis Regnault (Rennes, 1863-París, 1938), antropólogo, físico y prehistoriador. Consultado en:  
https://en.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Regnault.
18 La película, de la misma fecha, puede visualizarse en: https://www.youtube.com/watch?v=IvTRx8UGEV8. Títulos 
de algunas películas citadas: “Run” y “Three clothed men walk”.
19 (RONY; 1996: 49).

https://en.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Regnault
https://www.youtube.com/watch?v=IvTRx8UGEV8
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“Hay, no obstante, quien afirma que casi al mismo tiempo que los Lumière, el alemán Max Scladanowsky 

[sic] presentaba en el Jardín de Invierno de Berlín una película titulada Baile de los campesinos italianos, una 

danza ejecutada por 2 niños, actores de teatro, que se ha considerado el primer documental folklórico 

“reconstruido” de la historia del cine.”20

Tomando estos ejemplos, la cuestión ahora planteada es si realmente se trata de una película 

etnográfica desde la perspectiva del origen de la imagen ofrecida, o como elemento para ser 

tratado o investigado desde dicha disciplina21, tal y como propone Ardévol.

A este respecto, Brigard afirma de una forma simple y llana: “It is usual to define ethnographic 

film as film that reveals cultural patterning. From this definition it follows that all films are 

ethnographic, by reason of their content or form or both.”22. Es decir, tanto por el contenido 

como por la forma, o por ambos, se incluiría en ese ámbito: en la Etnografía. En similares 

términos se expresa Heider: “Ethnographic film must be judged in relation to ethnography, 

which is, after all, a scientific enterprise. In some sense one could argue that all films are 

“ethnographic”: they are about people.23”. La definición, sin fisuras, de que toda película es 

etnográfica porque trata sobre la gente, tiene más de una apreciación, por supuesto. De hecho, 

Brigard, para cubrirse, añade a lo anterior: “Some films, however, are clearly more revealing 

than others”24, dando a entender que hay diferencias entre unas y otras, lo cual es evidente a 

tenor de la gran cantidad de películas existentes, de los campos abarcados y de la variabilidad 

de contenidos.

Sea Etnografía, Antropología o Etnología, con sus correspondientes niveles, no debería 

apartarnos de su cometido o cometidos finales. A veces, manifiestos, en las películas de 

20 (SÁNCHEZ; 1994-1995: 272-273), se apoya en la información ofrecida por J. G. Requena, “El documental en la 
historia del cine. En: Viajar 2 (mayo, 1978); p. 66. El uso del término “reconstruido” puede tener un carácter  
experimental, y no solo por su significado derivado del aspecto escénico. Si, realmente, se produjo tal situación,  
estaríamos considerando y aceptando que la ficción (el mismo caso que sucede con la obra de Regnault), fue creada 
al mismo tiempo que el documental y, no solo al margen de este, sino con él mismo. Paradojas de la historia del 
cine en el que confluyen realidad y ficción, y que demuestran la versatilidad del documento y, al mismo tiempo, la 
problemática de diferenciación entre lo uno y lo otro.
21 Resulta chocante, cuando menos, la afirmación vertida por Martínez Montiel acerca de los realizadores: “El cine 
etnográfico o la antropología visual son realizados por especialistas, ya sean etnógrafos o antropólogos. Se trata de la 
forma de obtener una descripción fílmica detallada y un análisis del comportamiento humano basado en extensos 
estudios efectuados sobre la cuestión a examinar.” (MARTÍNEZ MONTIEL; 2009: 177). Positivista pero no realista 
es este comentario anterior que vale, tanto para el pasado, como para la actualidad: una parte de los folcloristas, 
etnógrafos y antropólogos ha utilizado, y utiliza, la fotografía o el vídeo con fines meramente complementarios a 
sus investigaciones, es decir como punto de apoyo para lo que no han recogido in situ, o se les ha escapado. Otras 
personas, del mundo del cine o audiovisual que han realizado o dirigido documentales, lo han hecho con escasos 
conocimientos de las materias citadas. Refrenda este posicionamiento (SÁNCHEZ; 1994-1995: 280): “Ya a comienzos 
del siglo XX, sin que ninguno de ellos [se refiere a los precursores del Estado] tuviera una vocación etnográfica, pero 
también sin manipulación artística, algunos pioneros tratan de captar la realidad…”.
22 (BRIGARD, de; 2003 (1974): 13).
23 (HEIDER; 2006 (1976): 4).
24 (Idem.).
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Regnault o en las posteriores de A. C. Haddon25 y B. Spencer26 que se dedicaron a filmar a los 

aborígenes australianos (1898)27, los viajes por Nueva Guinea y sudeste de África entre 1904 

y 1909 por parte de R. Pöch28 o “In the Land of the Headhunters” de E. S. Curtis29 en 1914. 

Sin embargo, la que se considera, a todas luces, obra culminante30 de aquel periodo, mejor 

dicho, iniciadora, “Nanook of the north” (1922) de R. Flaherty31, sirvió como punto de partida 

y ejemplo para muchas de las que se produjeron posteriormente32.

A continuación, en un fugaz recorrido, centraremos la “acción”, es decir, nos aproximaremos 

a la producción, en el Estado, no sin antes puntualizar la existencia de una problemática 

marcada por la exactitud de los datos ofrecidos en diferentes publicaciones. Mientras algunos 

autores indican títulos, con o sin fecha de realización y/o proyección, los menos33, ponen en 

entredicho tal información. La no conservación de muchas películas, si es que todas ellas 

llegaron a existir, los datos de hemerografía recogidos y las interpretaciones o cábalas, se 

suceden. Por lo tanto, en el apartado, llamémoslo etnográfico, por concretar la tipología, con 

más referencia al campo divulgador que científico, comenzaremos por Catalunya, prolífica 

en producciones:

“Hemos podido registrar los títulos de unas sesenta filmaciones realizadas en Cataluña (casi todas en 

Barcelona) durante estos cinco primeros años. [1896-1900] Sin duda irán apareciendo otras nuevas en el 

25 Alfred Cort Haddon, antropólogo (London, 1855-Cambridge, 1940). Notas biográficas en Britannica: 
https://www.britannica.com/biography/Alfred-Cort-Haddon.
26 Sir Baldwin Spencer, antropólogo (Stretford, 1860-Tierra del Fuego, 1929). Notas biográficas en Britannica: 
https://www.britannica.com/biography/Baldwin-Spencer-British-anthropologist.
27 (EXPÓSITO; 2020: 32): “En 1898, mientras Boas trabajaba en Canadá, el antropólogo británico Alfred Haddon 
junto con sus compañeros de la Universidad de Cambridge, utilizaba una cámara de cine para sus investigaciones 
etnográficas en las islas Murray y Mabuiag, del estrecho de Torres, entre Australia y Nueva Guinea. Haddon,  
impresionado por el poder de la nueva tecnología, escribió a su colega Baldwin Spencer: “Realmente debes llevar un 
cinematógrafo [...] Es una pieza indispensable del aparato antropológico” (Henley 2001: 2). Spencer siguió su consejo 
y en 1901 llevó una cámara para realizar sus estudios antropológicos en Australia Central y del Norte (Henley 2001).”. 
Ver, también: (COHEN; 2007: 311).
28 Rudolf Pöch (Tarnopol, 1870-Innsbruck, 1921). En: https://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_P%C3%B6ch. 
29 (COHEN; 2007: 312).
30 Así es tenida en cuenta por la gran mayoría de estudiosos de la materia: (RUBY; 2000: 67).
31 (AUMESQUET; 2004: 28). Siguieron otras, como “Moana” (1925). “Nanook of the north (a story of life and love 
in the actual Arctic)” es, posiblemente, la primera película que recoge de manera sistemática las labores y algunos 
momentos de la vida de un nativo, en la película eskimo (esquimal), del Ártico. Tal y como reza en los títulos iniciales, 
Flaherty visitó en varias ocasiones la zona, sin cámara, y la filmación se realizó antes de 1920, llevándose a cabo la 
edición entre 1920 y 1922. Sin duda, merece la pena su visualización por diferentes motivos. El traslado del equipo y 
los medios con los que se contaba entonces, dan un resultado épico en la consecución de los fines. Hay diferentes ver-
siones on line: https://www.youtube.com/watch?v=lkW14Lu1IBo o https://www.youtube.com/watch?v=1YurPw4euzM. 
Robert J. Flaherty (Iron Mountain, 1884-Dummerston, 1951). En Britannica: https://www.britannica.com/biography/
Robert-Flaherty. 
32 (CALVO; 2108: 6): “En los albores del cine documental en América Latina se identifica ya un marcado sesgo  
etnográfico en varias producciones cinematográficas […] Costumbres mayas […]  (1919), Fiestas de Chalma […] (1922)…”.
33 Uno de los trabajos más contundentes de posicionamiento en contra de las primeras fechas de películas  
producidas en el Estado es el elaborado por Diego Pinillos Fernández. La controversia es manifiesta  
en el inicio del cine y los datos, según él, ofrecidos por intereses de diverso orden, muestran una falsedad 
sin límites. Ver: Historia del cine español (“1. El cine mudo (1). 1.1. Nacimiento y pionerismo (1897-1910)”), p. 1. En:  
https://www.studocu.com/es/document/bachillerato-espana/cultura-audiovisual-i/historia-del-cine-espanol- 
1o/9701984. 

https://www.britannica.com/biography/Alfred-Cort-Haddon
https://www.britannica.com/biography/Baldwin-Spencer-British-anthropologist
https://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_P%C3%B6ch
https://www.youtube.com/watch?v=lkW14Lu1IBo
https://www.youtube.com/watch?v=1YurPw4euzM
https://www.britannica.com/biography/Robert-Flaherty
https://www.britannica.com/biography/Robert-Flaherty
https://www.studocu.com/es/document/bachillerato-espana/cultura-audiovisual-i/historia-del-cine-espanol-1o/9701984
https://www.studocu.com/es/document/bachillerato-espana/cultura-audiovisual-i/historia-del-cine-espanol-1o/9701984
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futuro […] por fotógrafos de nuestro país…”34

Las corridas de toros, las salidas de feligreses de misa35 o el baile, eran las imágenes más 

socorridas en el periodo estudiado a lo largo de la geografía estatal. Destacamos algunos 

títulos: “Sardana de los Pirineos”36 (1897), “Salida del público de la iglesia parroquial de Santa 

María de Sants” (1897) de F. Gelabert37; (1902-1905) “El ball de l’espolsada”, “Procesión de las 

hijas de María de la Parroquia de Sants” o “Procesión del Corpus”38.

Alexandre Promio39, realizó en Aragón “Vistas españolas” (1896), incluyendo bailes y otras 

actividades lúdicas. En Madrid, en el mismo año, “Las corridas de toros del 18 de octubre” o 

“Salida de misa de 12 de las Calatravas” y, en los siguientes, “Fin de fiesta”, ferias como la de 

San Isidro, aspectos locales, etc., principalmente producidas por técnicos de las casas francesas 

Pathé y Lumière40. En Valencia: “Batalla de flores en Valencia” (1905)41. En Zaragoza42: “Una 

fiesta en Zaragoza” (1898) sin autoría, “Gigantes y cabezudos” (1905) de Coyne, “La primera

34 (GONZÁLEZ; 2001: 51)
35  (MARTÍNEZ HERRANZ y otros; 2001: 86-88): “Salida de misa de doce”, según Agustín Sánchez Vidal, fechada en 
1896, es la película más antigua conservada. Sin embargo, “Jon Letamendi situó el rodaje de esta cinta el 12 de octubre  
de 1897, una nueva datación que obligó a los historiadores a revisar los textos sobre cine español más antiguos,
cuya fiabilidad ya venía siendo puesta en cuestión desde algunos años atrás. Todo este asunto dio lugar a cierta  
controversia mediática y política ante la proximidad de los actos organizados para conmemorar el centenario 
del cine. Al final, la cuestión se deslizó, desafortunadamente, desde lo que debía ser una investigación de carácter  
histórico y científico hacia posiciones más sensacionalistas. El extraordinario rigor documental y bibliográfico  
desplegado a partir de ese momento por Jon Letamendi y Jean Claude Seguin perdió valor al dar lugar a  
interpretaciones demagógicas y maniqueas. Ambos autores sostienen en trabajos como La cuna fantasma del cine  
español, que la datación de Salida de misa de doce en 1896 es el resultado de una operación política y religiosa  
destinada a la construcción de un mito fascistas con el que se trataba de asociar el origen del cine en España con la 
Virgen del Pilar”. Parece que, en un afán por zanjar la situación: “La publicación en 1996 del libro de Agustín Sánchez 
Vidal titulado El siglo de la luz. Aproximaciones a una cartelera aclaró este tema y resolvió otras muchas cuestiones en  
relación con los orígenes del cine en Zaragoza. Partiendo del vaciado exhaustivo de la prensa zaragozana,  
contrastado con la documentación y bibliografía disponible hasta la fecha, recompone el ambiente y la vida de la 
capital aragonesa a través del cine. En este trayecto traza la secuencia del establecimiento del cine como espectáculo 
en Zaragoza, aborda el controvertido asunto de Salida de misa de doce que finalmente fecha como una película rodada 
en 1899…”.
36 Hemos procurado establecer correctamente el título de cada película. Por ello y por las fuentes que manejamos,  
siempre que haya sido posible, indicamos entrecomillado el mismo. En otras ocasiones no ha sido posible la  
confirmación, por lo que se ha optado por no incluir las comillas, apostando por cómo fue conocida en su momento 
o, en su defecto, lo que la fuente haya aportado.
37 (MARTÍNEZ MONTIEL; 2009: 173). Fructuoso Gelabert, en el apartado documental, realizó otras películas del 
mundo del toreo (Idem.: 175). En total rodó 32. Tanto Gelabert (Barcelona, 1874-fallecimiento según fuente, 1955, 1952 
o 1956) como Segundo de Chomón (Teruel, 1871-París, 1929) o los Hnos. de Baños (Ricardo (Barcelona, 1882-1939) y 
Ramón (Barcelona, 1890-1980) tuvieron una dedicación especial hacia el cine de ficción. Acerca de Gelabert: https://
es.wikipedia.org/wiki/Fructu%C3%B3s_Gelabert; https://dbe.rah.es/biografias/95286/fructuoso-gelabert-i-badie-
lla-gracia. De Chomón: https://dbe.rah.es/biografias/14147/segundo-de-chomon-ruiz. De Ricardo de Baños: https://
dbe.rah.es/biografias/95290/ricardo-de-banos-martinez. De Ramón de Baños: https://dbe.rah.es/biografias/95289/
ramon-de-banos-martinez. 
38 (GONZÁLEZ; 2001: 52, 61-62). Remarca el autor que el número de documentales contabilizados por el momento 
entre 1896 y 1909 es de 323, siendo el de películas de ficción de 78.
39 Alexandre Louis Promio (Lyon, 1868-Asnières-sur-Seine, 1926), cámara de la casa Lumière. Ver, entre otras webs: 
https://es.frwiki.wiki/wiki/Alexandre_Promio.
40 (MARTÍNEZ; 2001: 25-38).
41 (SÁNCHEZ; 1994-1995: 280).
42 (MARTÍNEZ HERRANZ y otros; 2001: 92-98).

https://es.wikipedia.org/wiki/Fructu%C3%B3s_Gelabert
https://es.wikipedia.org/wiki/Fructu%C3%B3s_Gelabert
https://dbe.rah.es/biografias/95286/fructuoso-gelabert-i-badiella-gracia
https://dbe.rah.es/biografias/95286/fructuoso-gelabert-i-badiella-gracia
https://dbe.rah.es/biografias/14147/segundo-de-chomon-ruiz
https://dbe.rah.es/biografias/95290/ricardo-de-banos-martinez
https://dbe.rah.es/biografias/95290/ricardo-de-banos-martinez
https://dbe.rah.es/biografias/95289/ramon-de-banos-martinez
https://dbe.rah.es/biografias/95289/ramon-de-banos-martinez
https://es.frwiki.wiki/wiki/Alexandre_Promio
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 batalla de flores celebrada en Zaragoza” (1905), de E. Jimeno, “Zaragoza en fiestas” (1913), 

“Las fiestas de Nuestra Señora del Pilar” (1914), “La Fiesta de la Flor” (1914), “Los tambores de 

Híjar”, “Calatayud y Tarazona, en fiestas” o “Romería en Mequinenza”, todas ellas de la década 

de 1920 realizadas por A. de P. Tramullas43.

Como advertimos en esta breve relación de títulos estatales, las películas coinciden muy 

próximas en el tiempo con las primeras a nivel inernacional. Se observa un movimiento 

importante generado por un invento muy cercano geográficamente, con una visión de 

negocio evidente.

Y más si cabe, cuando se aprueba una Real Orden con la que se busca la

“… implantación del cinematógrafo en las Escuelas nacionales, como medio educativo de la niñez [por 

medio de las Diputaciones y Ayuntamientos y que estas] tomen á su cargo el coste de producción de una 

ó más películas de paisajes, tipos, costumbres, monumentos […] con el fin de divulgar lo más saliente y 

característico…”44

De hecho, este impulso institucional, provocó que en el decenio de 1920 se realizaran muchas 

filmaciones, produciéndose un gran salto cuantitativo45.

Pero, volvamos al cometido del film etnográfico. Entre la categorización de Ardévol y las 

afirmaciones de Heider o Brigard, hallamos otras posibilidades, como la de la realización, 

sin experiencia técnica, de un producto por necesidades “culturales” de divulgación, con 

colaboraciones, en el apartado de estudio, de entendidos, o afines, (con un cometido indirecto) 

en la materia y con un fin, aunque previsto para el mundo científico, también lo sea para 

el público. Sí, estamos hablando de las películas de Ynchausti. Se trataba de cumplir una 

propuesta aprobada por la Sección de Arte de EI-SEV y no de un proyecto. De ahí, la falta 

de sistematización, rigor y fin. Todo ello no quita, en absoluto, que el legado constituya en sí 

mismo un trabajo, al que no podemos llamar en toda su extensión etnográfico, pero que sí 

pueda ser utilizado como tal, por el grado de ethnographicness46 (etnograficidad) que encierra47.

Las películas de Ynchausti necesitan, no obstante, de una contextualización histórica más 

cercana que la estatal. Para ello nos sumergiremos, aunque muy brevemente en lo que, en 

43 (SÁNCHEZ; 1994-1995: 280).
44 Real Orden de 12/07/1918, publicada en La Gaceta de Madrid, núm. 213, de 01/08/1918.
45 (MARTINEZ MONTIEL; 2009: 176).
46 Término acuñado por Heider para medir el grado de verosimilitud o distorsión de una película etnográfica 
(HEIDER; 1976: 5-6). La dificultad, en muchas ocasiones, de distinguir entre lo real y lo ficticio es palpable a lo largo 
de la historia de las filmaciones. Sobre la utilización de la ficción dentro del cine documental ver: GERMÁN, Patricio. 
“Manchas en el negativo”. En: https://www.patricioguzman.com/.
47 Tampoco podemos olvidar, y obviar, su valor histórico y, por supuesto, el pie que nos da a elaborar este artículo, 
gracias a que se hayan conservado las películas.

https://www.patricioguzman.com/
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aquellos tiempos (1896-1930), comienzos de la historia del cine, se realizaba en Euskal Herria48,  

basándonos en la información seleccionada que hemos podido recopilar49.

Después de revisar varios trabajos sobre la temática que nos ocupa, nos atrevemos 

a afirmar que no poseemos un listado riguroso de películas producidas, tanto en el 

campo amateur como profesional, del periodo estudiado pero, como es obligatorio 

comenzar por el inicio, lo haremos refiriéndonos a la primera película de la que 

hay constancia, es decir, la que los Hnos. Lumière estrenaron en 1896, “Rochers 

de la Vierge”, en la que se incluye una vistas de la localidad labortana de Biarritz50. 

A esta siguieron los rodajes de “Gigantes y cabezudos de Bilbao” y “Puente del Arenal de 

Bilbao”, y vistas de la plaza Vieja (Virgen Blanca) en Gasteiz, todas ellas en 1897 para, finalizar 

el siglo con “Salida de Misa de la iglesia de San Miguel (1899).

Ya en el comienzo del siglo XX: “El encierro de los toros en la plaza” (1902); “Fiestas y 

Cabalgata de la Ría de San Sebastián (Pasajes) y Bilbao, y “Batallón infantil evolucionando en 

la plaza de toros” (1906); “Carnavales de San Sebastián” (o “El  Carnaval de San Sebastián”) y 

“Regatas de la Concha” y/o “Regatas Reales en San Sebastián (1908); “Fiestas de San Fermín” 

(1908 y 1909); “Fiestas del sitio en Bilbao” (1910 o 1911); “Del Roncal a Uztarroz” e “Irati”51 

(1911); “San Sebastián en tranvía”, ”Paseo en tranvía por Bilbao”, “Irun”52 y “Viaje de Bilbao a 

San Sebastián” (1912); “Noce au Pays Basque (1913); “Le chemin d’Ernoa”, con imágenes de 

Azkaine y alrededores, y la boda de Julián de Ajuria53 (1921); “Fiesta campestre en la -Sociedad-

48 Seguimos, sin apartarnos un ápice, del campo etnográfico o afín. Para no hacer más extenso este estudio,  
únicamente citaremos los títulos y alguna que otra observación.
45 Para no incomodar constantemente al lector con las fuentes consultadas, a menos que sea necesario por causas  
determinadas, las expondremos en una única ocasión aquí. Por ello, ver: (AUMESQUET; 2004: 32. GUTIÉRREZ; 
1997: 94. GUTIÉRREZ; 2001: 90-91 y 94. LETAMENDI; 1998: 267. LÓPEZ; 1982: 31-45. MARTINEZ MARTINEZ; 
2018: 54-55. MARTINEZ MARTINEZ; 2019: 280 y 289. DE PABLO; 1995: 25, 30 y 31. DE PABLO; 1998: 8-11. DE  
PABLO; 2001: 109-117). 
50 (VVAA; 2015: 12). De este hecho se hace eco J. Martinez, con el siguiente comentario: “Una de las primeras  
películas de la historia del séptimo arte, Le rochers de la vierge, fue rodada en Biarritz en 1896 por los hermanos  
Lumière, sólo un año después de la invención del cinematógrafo; y desde entonces, los paisajes y gentes de esta 
región de los Pirineos Atlánticos han atraído a innumerables cineastas, que la han filmado, en la mayoría de las  
ocasiones, como un lugar exótico y culturalmente diferenciado.” (MARTINEZ MARTINEZ; 2016: 16).
51 Existe una problemática marcada por los títulos de las películas: algunas no tienen titulación, por lo que el autor  
que la cita resume su contenido; en otras es demasiado largo, por lo que se abrevia; en ocasiones, existen  
variaciones según la fuente; y, en último caso, se expone lo que aparece en prensa. Así tenemos cómo a veces aparece 
una película titulada “Del Roncal a Uztarroz” y otra “Irati”, y no distinguiendo entre las dos, Del Roncal a Uztarroz e 
Irati, en otras ocasiones.
52 A disposición del público, on line, en EF-FV. Película que recoge actos y actividades como el comienzo del  
conocido alarde, la procesión y gente bailando “suelto” y “agarrao”.
53 Película revisada on line, en EF-FV. Recoge la invitación en casa de la novia a familiares y amistades el 2 de julio, la boda dos días 
después, con los contrayentes en el pórtico de la iglesia en el momento del oficio, la realización de varias danzas del 
ciclo de la Ezpata Dantza vizcaína, posiblemente a cargo de un grupo de batzoki, acompañados de txistulari y atabalero.
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 Euskal-Erria -1923”54; “Regatas de traineras”, “El Día de Guipúzcoa (1924)”55 y “La becerrada de 

Euskalbillera” (1924); “S.Sebastian 1926. Levantamiento de pesas en el Frontón Moderno”56; 

“Ezpatadantza. Baile vasco ejecutado en Saturraran, el día 14 de Agosto de 1927”57 y fiestas 

de Plencia del mismo año58; Fiestas de San Fermín59, representación del desembarco de 

Elcano60 y “Revista Cinematográfica Local” (1928); La tamborrada de la Unión Artesana en 

Donostia (1929)61; y, finalmente, “Au pays des basques” (1930) de Maurice Champreux62.

Podemos añadir a esta relación algunos otros títulos sin fecha: “Coronación de la Virgen 

de Arritokieta”, “Aurresku en Zumaya y cogida del Belmonte”, “Escenas de danzas vascas” 

o “Baile a lo suelto”. Y, como lapa que se agarra al mundo etnográfico, pero con argumento 

de ficción, citaremos “Martintxu Perugorria en día de romería” (1924) o “El mayorazgo de 

Basterreche” (1928). Esta última de los Hnos. Azcona63, quienes, además, entre 1925 y 1927  

realizaron documentales por encargo64, como por ejemplo “Vizcaya pintoresca” (1925) o “De 

Bilbao al Abra, en fiestas”65.

Sin duda que esto daría para bastante más66, pero nos movemos en un terreno en el que es 

difícil asegurar títulos, fechas de proyección, contenidos e, incluso, si alguna de ellas pudo 

siquiera existir. Las fuentes hemerográficas aportan concreciones, pero también más de un 

dato poco fiable.

54 EF-FV ofrece en su web esta película. Se trata de una celebración de la Sociedad Euskal-Erria en Montevideo  
(Uruguay) con músicos (txistulari y atabalero) jóvenes y mayores bailando la “Jota”, tómbola, juegos infantiles, etc.
55 Película grabada el 16 de marzo, on line en EF-FV, en la que se observan el engalanamiento por la celebración, 
el desfile de bandas de música, clero y autoridades civiles, los cañonazos, el hermanamiento de los territorios y la  
pleitesía a la bandera estatal.
56 On line, en EF-FV. Varios levantadores de pesas de plomo, a pecho descubierto y con carrerilla, esforzándose por 
demostrar su fuerza.
57 Película en la que se repiten las danzas en dos lugares diferentes: frontón y aledaños de la playa. Se trata de  
algunas danzas del ciclo de la Ezpata dantza de Bizkaia. Se nombra expresamente a uno de los txistularis: E. de la 
Torre. Se encuentra on line en EF-FV.
58 A disposición del público, on line, en EF-FV. Película dirigida por L. A. Zalvidea, en la que podemos ver el mercado 
de la víspera de San Antolín, juegos infantiles como “al burro seguido”, la banda de música en “pasacalles”, el bullicio 
callejero, etc.
59 Visualizando la película en la web de EF-FV, observamos la plaza del Castillo y el paseo Sarasate, con los zaldikos 
dando a diestro y siniestro con las vejigas, los cabezudos y los gigantes bailando al son de las gaitas. También las peñas 
con sus pancartas y jóvenes bailando con la música interpretada por txistularis.
60 Escenificación que se representa cada cuatro años en la localidad natal de J. S. de Elcano. La “vuelta al mundo” de 
este navegante y Magallanes, en 2022 ha cumplido el quinto centenario, rememorándose con la misma estampa, 
aunque como bien sabemos, el desembarco tuvo lugar en el Puerto de Palos (Huelva).
61 A disposición del público en la web de EF-FV. Desfile con caballería, tambores y banda de música por la Parte Vieja.
62 Maurice Champreux (París, 1893-Chargey-lès-Gray, 1976): (https://eu.wikipedia.org/wiki/Maurice_Champreux). 
63 Víctor Azcona Pérez (Fitero, 1907-Barakaldo, 1994): (LORENTE, Eneko. En Bilbaopedia: http://www.bilbaopedia.
info/azkona). Mauro Azcona Pérez (Fitero, 1891-Moscú, 1982): (LÓPEZ, Alberto. En Real Academia de la Historia: 
https://dbe.rah.es/biografias/86321/mauro-azkona-perez. 
64 (DE PABLO; 1998: 9-11).
65 Sin fecha confirmada.
66 Tenemos noticias de filmaciones que tal vez se llevaron a efecto, o que se realizaron finalmente, como por ejemplo 
la firmada por Mr. Blazy y proyectada en Uruguay, o la del II Congreso de Estudios Vascos en Gasteiz. Sin embargo, 
la escasez de datos, o que corroboren su existencia, nos lleva a ser cautos en su citación.

https://eu.wikipedia.org/wiki/Maurice_Champreux
http://www.bilbaopedia.info/azkona
http://www.bilbaopedia.info/azkona
https://dbe.rah.es/biografias/86321/mauro-azkona-perez
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Sea lo uno, sea la otro, estas y otras películas no solo se proyectaron en Euskal Herria67, 

también en otras ciudades como Barcelona, Madrid, París, etc. Al igual que en las salas 

comerciales de las capitales vascas, junto con estas, o al margen, lo hicieron imágenes de otros 

lugares de Europa o América.

La dificultad expresada de cara a ratificar la existencia de filmaciones a lo largo del tiempo y, 

sobre todo, de los primeros años del cine, no debe tapar la visión de todas aquellas que, de una 

u otra forma, se han conservado hasta la actualidad. Aunque parezca mentira, expertos en la 

materia, no han sido en ocasiones, los que han dispuesto de la información correspondiente 

como para afirmar y elaborar una relación completa de películas. Por el camino, han ido  

apareciendo las conservadas o almacenadas, en casas particulares generalmente68.

2. LAS PROYECCIONES Y LAS PELÍCULAS

Si de algo se puede tachar al joven Ynchausti (22 años cuando realizó su primera filmación) 

es de emprendedor en un campo que no dominaba pero que, poco a poco y de forma puntual, 

fue tomando en consideración y logrando experiencia. Teniendo en cuenta que la afición 

estaba por encima de la profesión, se comprometió con la adquisición del material69, viajar 

y filmar, a pesar de sus escasos conocimientos: tanto en el ámbito cinematográfico como 

respecto de lo cultural. Lo específico, como son las tradiciones de un país, en principio ajenas 

a él, resultaría más llevadero gracias a la inestimable ayuda de una persona que controlaba la 

temática: el Padre Donostia70. En la correspondencia de Ynchausti con EI-SEV, se observan los 

agradecimientos mutuos: la gratitud de la entidad por el material donado71 y la colaboración 

desinteresada recibida de la misma. EI-SEV, como principal beneficiaria de las películas, tuvo 

la libertad expresada en todo momento por Ynchausti, de proyectarlas cuando la misma lo 

desease.

67 (GONZÁLEZ; 2001: 61-62).
68 Entre baúles, cajas y armarios, van saliendo como hongos en la humedad, filmaciones de diverso origen. El  
equivalente a lo que ha sucedido con lo perteneciente a Ynchausti en la residencia de Uztaritze, son las películas  
particulares de los hermanos pintores Zubiaurre, ofrecidas en la exposición del Arte Ederren Bilboko Museoa-Museo 
de Bellas Artes de Bilbao en 2019, o “Gran fiesta en Santurce, con motivo del triunfo de los ágiles remeros” (DUEÑAS; 
2017: 120-139. DUEÑAS, Emilio Xabier. “Santurtzi 1921 Ohorezko aurreskua emakumeen eskutik”. En dantzan.eus:  
https://dantzan.eus/bideoak/santurtzi-1921-emakumeen-aurreskua-soka-dantza).
69 En entrevista personal realizada a Antonio María, uno de los hijos de Manuel: “Ynchausti gazteak, zinema ekipo  
profesional bat erosi zuen bere plazererako: 35 milimetroko BELL&HOWELL kamara profesional bat, hiru  
objektibo eta proiektorea.” (MARTINEZ MARTINEZ; 2015a: 372). Como es obvio, a este material hay que añadir, al 
menos, el trípode y el maletín de transporte, así como otros objetos anexos.
70 Padre ( José Antonio de) Donostia ( José Gonzalo de Zulaica Arregui: Donostia, 1886-Lekaroz, 1956). Capuchino, 
músico, compositor e investigador. Autor de numerosos artículos y varios libros. Miembro de la Junta Permanente 
de EI-SEV entre 1926 y 1936 (AGIRREAZKUENAGA, GÓMEZ, MORALES; 1998: 210-211).
71 Por su parte, EI-SEV siempre tuvo presente que las películas fueron un obsequio de Ynchausti y, desde esta, se le 
propuso que incluyese el nombre de la Sociedad. En carta de fecha 15/02/1982, de EF-FV a EI-SEV, se especifica 
que las películas realizadas por Imanol (Manuel M.ª) Intxausti, fueron regaladas por este, incluyendo en cuatro el  
anagrama de la Sociedad. En la revisión efectuada de las mismas, hemos encontrado tres como propias de la  
colección.

https://dantzan.eus/bideoak/santurtzi-1921-emakumeen-aurreskua-soka-dantza
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El recorrido previo que, de manera provisional, finaliza con la realización de la primera 

película, comienza en el I Congreso de Estudios Vascos (Oñati, 1918) y más concretamente con 

las decisiones que se toman al respecto:

“… como también organizar concursos de aurreskularis y otras danzas típicas, recogiéndolas en fotografías y 

películas cinematográficas.”72

Es obligado el apostillar la situación cultural del país para atender a lo que comenzó en 1853 

con la(s) ”Fête(s) de la Tradition Basque” de Antoine d’Abaddie de un lado del Pirineo vasco y 

que continuó con las “Fiestas Euskaras” o “Euskal Jaiak”, de los territorios del otro.

Lo aprobado en el citado Congreso dio paso, unos meses después, a la compra de un 

proyector, tal y como lo indica la partida de gastos siguiente:

   

 

 73

Desconocemos si este aparato sirvió únicamente para transparencias o también se utilizó 

con material fotográfico y más concretamente diapositivas74. La respuesta viene un poco 

más tarde: en lo que se refiere a la celebración de ferias, el miembro Leoncio de Urabayen75, 

propone que se materialice su uso mediante

72 Esto sucede a la par de la creación de la EI-SEV. Cita obtenida de: VVAA. “Sesión de la Junta Permanente en los días 
2 y 3 de Marzo (Extractos de sus actas)”: Ejecución de las conclusiones de la sección de “Arte”. En: EID-BSEV, 1919-2.º. 
San Sebastián: Imprenta de la Diputación de Guipúzcoa; p. 8.
73 Ver: VVAA. “Nota de Tesorería. Estado de ingresos y gastos desde el 15 de Diciembre de 1919 hasta 15 de Junio de 
1920”. En: EID-BSEV, 1920-II; p. 27.
74 Aunque sea ya, también, el pasado (analógico), entendemos por diapositivas, fotografías positivas en color, de 35 
mm., generalmente incrustadas en marquitos: eso no llegaría hasta 1940. Anteriormente, es decir en las fechas a las 
que nos circunscribimos, la diapositiva era una fotografía en cristal, positiva, en diferentes tamaños: 6 x 6 cm., 6 x 9 
cm., etc.
75 Leoncio Urabayen Guindoerena (Arakil, 1888-1968), hermano del novelista Félix. Concejal del Ayuntamiento de 
Iruñea. Tesorero hasta 1921 y Vocal de la Sección de Enseñanza hasta 1923 en EI-SEV. Escribió varios estudios de  
Historia y Geografía (AGIRREAZKUENAGA, GOMEZ, MORALES; 1998: 192-193). Sin embargo, en otros  
documentos, se aporta que el segundo apellido era Guindo, que nació en Erroz (Arakil) y falleció en Iruñea en 1968 
(ESTORNÉS ZUBIZARRETA, Idoia: “Urabayen Guindo, Leoncio”. En Auñamendi Eusko Entziklopedia: https://auna-
mendi.eusko-ikaskuntza.eus/eu/urabayen-guindo-leoncio/ar-138259/. ARROYO ILERA, Fernando. “Leoncio Ura-
bayen Guindo”. En la Real Academia de la Historia: https://dbe.rah.es/biografias/21765/leoncio-urabayen-guindo).

https://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/eu/urabayen-guindo-leoncio/ar-138259/
https://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/eu/urabayen-guindo-leoncio/ar-138259/
https://dbe.rah.es/biografias/21765/leoncio-urabayen-guindo
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“…algunos medios adecuados para la difusión de conferencias, que pudieran enviarse a los lugares en que 

aquellas se celebran, escritas ya y acompañadas del aparato de proyecciones y las diapositivas adecuadas.”76

También encontramos pagos, no especificados en cuanto a importe individualizado, por 

adquisición de diapositivas y fotografías77, y de cámara78.

En diferentes noticias se cita la colección de fotografías de Nafarroa, propiedad de la Sociedad, 

que se exponen y se utilizan en proyecciones. Algunas de las personas, más conocidas, que 

utilizaron el material fueron Telesforo de Aranzadi79 y Ángel de Apraiz80.

Poco tiempo después, ya que se dejaba un tanto en el olvido, Urabayen insiste en el apartado 

cinematográfico en una carta enviada a la Junta, en la que:

“… señala la conveniencia de que por medio del gramófono y el cinematógrafo puedan recogerse las 

impresiones de cantos, danzas, juegos y deportes vascos [ofreciendo] a los folkloristas D. Resurrección María 

de Azkue y D. José Antonio de Donostía, la adquisición por la Sociedad de los aparatos fonográficos que 

estimaren útiles con tal objeto; y que se gestione de casas cinematográficas, el que con las danzas y deportes 

que habrán de exhibirse en el Congreso de Guernica, sean impresionadas cintas que puedan ser archivadas  

por la Sociedad.”81

En dicho documento, el firmante se lamentaba de la progresiva desaparición de algunas 

manifestaciones autóctonas y que con ellas se pierde una parte del “alma vasca”. Conoce, de 

76 Ver: VVAA. “Sesión de la Junta Permanente del día 19 de Marzo (Extracto del acta.): Otras iniciativas.”. En: EID-
BSEV, 1921-II; p. 8.
77 Ver: VVAA. “Nota de Tesorería. Estado de ingresos y gastos desde 15 de Junio hasta 15 de Diciembre de 1921”. En: 
EID-BSEV, 1921-IV; p. 33. VVAA. “Nota de Tesorería. Estado de ingresos y gastos desde 15 de Diciembre de 1921 hasta 
15 de Junio de 1922”. En: EID-BSEV, 1922-II; p. 23. VVAA. “Nota de Tesorería. Estado de ingresos y gastos desde 15 de 
Junio hasta 15 de Diciembre de 1922”. 
En: EID-BSEV, 1922-IV; p. 38.
78 Al parecer, a base de proponerlo en más de una ocasión, se llega al acuerdo de “… adquirir una cámara fotográfica  
que necesitan los Sres. Aranzadi, Barandiarán y Eguren para las exploraciones a que se dedican y que quedará 
siempre en propiedad y disposición de Eusko-Ikaskuntza.”. Ver: VVAA. ”Sesión de la Junta permanente del día 30 
de Junio de 1924 (extracto del acta)”. En: EID-BSEV, 1924-III; p. 7. En la partida de Gastos (15/12/1923-15/12/1924),  
encontramos el pago por importe de 500,00 pts., correspondiente a un aparato fotográfico. Posiblemente, viendo 
las fechas, la compra se produjo después de junio de 1924, por lo cual desconocemos si tal “aparato” fue usado por 
el Sr. Apraiz o él ya disponía de uno propio. Ver: VVAA. “Estado de ingresos y gastos”. En: EID-BSEV, 1924-4.º; p. 25.
79 Telesforo de Aranzadi y Unamuno (Bergara, 1860-Barcelona, 1945). Doctor en Farmacia y en Ciencias Naturales, 
antropólogo, socio fundador y vocal de EI-SEV, miembro de diferentes sociedades científicas y universidades, autor 
de varios libros y numerosos artículos (AGIRREAZKUENAGA, GÓMEZ, MORALES; 1998: 47-48).
80 Ángel de Apraiz Buesa (Gasteiz, 1885-A Coruña, 1956). Secretario General de EI-SEV 1918-1936. Vocal Sección de 
Arte junto a José Orueta y posteriormente de otras secciones (AGIRREAZKUENAGA, GÓMEZ, MORALES; 1998: 
43-44). José Antonio de Orueta Pérez de Nenín (Bilbo, 1866-Donostia, 1934). Empresario e industrial. Diputado  
provincial por Gipuzkoa. Vocal de la Sección de Arte (1918-1922). Autor de libros y artículos (AGIRREAZKUENAGA, 
GÓMEZ, MORALES; 1998: 184-185).
81 Según hemos podido comprobar hubo una casa francesa que filmó el Aurresku y, posiblemente, algún que otro acto 
en dicho Congreso, pero desconocemos el paradero de dicha película. El verbo impresionar significa filmar, o grabar. 
Ver la cita textual: VVAA. “Sesiones de la Junta Permanente. La del día 11 de Abril (Extracto del acta)”. En: EID-BSEV, 
1922-III; pp. 7-8.
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primera mano, lo recogido en la materia (por Azkue82 y Donostia), pero considera anticuado 

el sistema83, por lo que con la ayuda del gramófono y cinematógrafo el trabajo sería sencillo y 

la fidelidad máxima. No considera que el costo fuera a ser excesivo, ya que, además se puede 

reproducir cuantes veces se desee. Añade, entre otras cosas, que se podría filmar en verano, 

siendo dirigido a poder ser por el P. Donostia y realizado por una casa cinematográfica84.

Y llegamos a finales de 1923, momento en que se cita a Ynchausti por primera vez en el 

boletín:

“Nuestro distinguido consocio D. Manuel María de Inchausti está procediendo a la obtención de cintas 

cinematográficas, de acuerdo con el P. José Antonio de Donostia, para ofrecer a la Sociedad generosamente 

las reproducciones de danzas y otros asuntos folklóricos que nuestra Junta deseaba.”85

Sin embargo, entre este dato anterior y el siguiente, se produce un hecho negativo. Ni más, ni 

menos, que la pérdida de las primeras filmaciones, en el camino para el revelado de Donostia 

a Madrid. Según afirma Ynchausti, se trata de “trabajos de asuntos vascos”, por lo que, espera 

que la pérdida no haya sido tal y, en caso de haberse producido finalmente, mantiene que 

volvería a filmar “aquellos bailes”86. Unos días después, le contestan de EI-SEV, agradeciendo 

el ofrecimiento de las películas, obtenidas con el acuerdo del P. Donostia y le propone que 

lleven el sello de la Sociedad87.

82 Resurrección María de Azkue y Aberasturi (Lekeitio, 1864-Bilbo, 1951). Sacerdote, músico, lingüista y folklorista. 
Primer director de Euskaltzaindia. Autor de numerosos libros y artículos (VILLASANTE CORTABITARTE, Luis. 
“Azkue Aberasturi, Resurrección María”. En Auñamendi Eusko Entziklopedia:  
https://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/es/azkue-aberasturi-resurreccion-maria/ar-1368/.  
Y: https://dbe.rah.es/biografias/7317/resurreccion-maria-de-azkue-aberasturi).
83 Es de suponer que se refiere a la toma de datos por vía manuscrita.
84 Carta mecanografiada firmada por L. de Urabayen, de fecha 15 de febrero de 1922, dirigida a la Junta Permanente, 
de la que él formaba parte. Parece evidente que alguien le “oyó”, un tiempo después, y este fue Ynchausti.
85 En el momento en el que sale publicada la noticia en el boletín, Ynchausti ya había realizado las filmaciones de 
1923. Ver: VVAA. Acción de la Sociedad (sección). En: EID-BSEV, 1923-III; pp. 32-33.
86 Carta dirigida a Apraiz (EI-SEV), de fecha 17 de septiembre de 1923. Día en que se iban a proyectar por primera vez 
las películas, en la reunión de la Junta Permanente.
87 Carta dirigida a Ynchausti, de fecha 21 de septiembre. Es un tanto extraña la respuesta, ya que, en principio las  
películas se habían perdido con fecha 17 de septiembre y no se comenta esta situación. Se podría entender que aún 
no habían recibido la carta del 17 de Ynchausti, pero teniendo en cuenta que se iban a proyectar en dicha fecha, no 
hay una explicación, a menos que ya supieran que se habían recuperado.

https://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/es/azkue-aberasturi-resurreccion-maria/ar-1368/
https://dbe.rah.es/biografias/7317/resurreccion-maria-de-azkue-aberasturi
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Sigamos con la historia. En el boletín siguiente, aparece una carta de Ynchausti leída en la 

Asamblea, en la que atiende el deseo de la Junta Permanente, expresado en más de una ocasión 

por esta de recoger las danzas, ofrece copias de sus filmaciones que con, la colaboración del 

P. Donostia, está realizando y acepta su proyección en alguna reunión88. Cosa que sucede en 

el mismo periodo, primeramente, ante los miembros de dicha Junta y, acto seguido, en una 

conferencia organizada por EI-SEV en colaboración con el Ateneo Guipuzcoano y efectuada 

por T. de Aranzadi en el salón de actos del Instituto Provincial de Guipúzcoa89, mediante,

“… cuatro cintas cinematográficas, dos de ellas de “Danzas Vascas”, una de “Juegos y Deportes” y otra de 

varios “Usos y Costumbres” [y] entregándolas después en nuestro archivo para que allí se conserven y sean 

exhibidas cuando a la Sociedad convenga.”90

A lo largo del mes de diciembre se produce correspondencia entre Ynchausti y Eusko 

Ikaskuntza en la que se ofrece para proyectar las películas en la reunión de la Junta de 

los días 17 y 18 de diciembre. En la de fecha 11, comenta: que le satisface la acogida de sus 

“insignificantes” trabajos (esto, antes de ser proyectados); que al final aparecieron las películas 

extraviadas; y que, además de las filmadas con el P. Donostia en Baztan (Nafarroa), se han 

sumado las danzas de Zuberoa ejecutadas en la Exposición Agrícola y Ganadera, juegos y 

88 Lo aquí reseñado debiera haberse publicado antes que la cita textual anterior, ya que se corresponde con el  
extracto del Acta de la sesión de la Junta Permanente de 17-18 de septiembre. Ver: VVAA. (Sesión Junta Permanente).  
En: EID-BSEV, 1923-IV; p. 5.
89 En el edificio del Instituto tuvo su sede el Ateneo Guipuzcoano. Actualmente sede de la Diputación Foral de  
Gipuzkoa (MINA; 2008).
90 La conferencia de Aranzadi tuvo lugar los días 18 y 19 de diciembre de 1923, dentro de un curso de Etnografía  
y Prehistoria, en el que también participaba el presbítero y geólogo alemán Hugo Obermaier-Gesellschaft  
(Regensburg, 1877-Freiburg, 1946). Cita textual del extracto del Acta de la sesión de la Junta Permanente de 17-18 de 
septiembre. Ver: VVAA. (Sesión Junta Permanente). Idem. p. 30. Las películas a las que se refieren son las tituladas: 
“Eusko Dantzak 1”, “Eusko Dantzak 2”, “Jolasketak” y “Euskalerriaren Ekanduak”. Las tres primeras llevan el sello de 
la colección Eusko Ikaskuntza.

Fotograma de la película: Ezpata Dantza (Zumarraga).
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labores de pastores y pescadores91.

Durante el mes de enero de 192492, se produce correspondencia cruzada. A tener en cuenta, 

el agradecimiento de Ynchausti a EI-SEV por la colaboración prestada durante el verano de 

1923 del P. Donostia, José de Aguirre93, Apraiz y Arocena, y que continuará durante el año 

presente.

En la siguiente reunión de la Junta Permanente:

“También comunicó a la Junta que las cintas cinematográficas sobre asuntos de Etnografía Vasca ofrecidas 

gratuitamente por el Socio Sr. Inchausti a Eusko-Ikaskuntza, habían sido proyectadas la noche anterior, 

antes de comenzar el Sr. Aranzadi su conferencia organizada por la Sociedad en el Ateneo Guipuzcoano, 

ante varios señores Vocales; y que los demás de la Junta pudieran apreciarlas, en la misma noche de ésta, en 

que se proyectarían antes de la primera de las tres conferencias…”94

91 Las cartas son enviadas desde Madrid en el mes de diciembre a EI-SEV (a la atención de Fausto de Arocena y a la de 
Apraiz). En la del 6, solicita confirmación de que la Junta se va realizar el 17 de diciembre para asistir con sus películas. 
En la del 11, además de lo expuesto, propone presentar él mismo las películas con su equipo de proyección. Y, en la 
del 12, acusa recibo de la última, confirmando el día de la Junta.
- Fausto de Arocena Arregui (Donostia, 1896-1980). Vicesecretario de EI-SEV 1931-1934. Autor de artículos, algunos 
Notas necrológicas de, entre otras personas, Apraiz, Elorza, J. de Orueta en RIEV (AGIRREAZKUENAGA, GÓMEZ, 
MORALES; 1998: 52-53).
- Julián Elorza Aizpuru (Azpeitia, 1879-Donostia, 1964). Presidente de EI-SEV, durante el periodo 1918-1936.  
Diputado provincial por Gipuzkoa entre 1911 y 1919. Presidente de la Diputación de Gipuzkoa 1919-1924 y 1930 
(AGIRREAZKUENAGA, GÓMEZ, MORALES; 1998: 100).
92 Carta de Ynchausti, de fecha 15 de enero de 1924 y de respuesta de EI-SEV, del día 19.
93 José de Aguirre López (1884-1940). Director del Museo Etnográfico de Donostia hasta 1936. Desde 1920 en EI-SEV. 
Vicetesorero 1920-1936 (AGIRREAZKUENAGA, GÓMEZ, MORALES; 1998: 27).
94 Extracto del Acta de la Sesión de la Junta Permanente del día 19 de diciembre de 1923. Ver: VVAA. “Ejecución de 
acuerdos.—Inscripciones de Socios”. En: EID-BSEV, 1924-1.º; p. 5.

Fotograma: participantes en las danzas (Lekaroz).
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La siguiente proyección de “… películas cinematográficas de danzas y tipos vascos regaladas 

al archivo de la Sociedad por el Sr. Inchausti…”95 se produjo en la Escuela de Artes y Oficios de 

Gasteiz, en la noche del 6 de septiembre de 1924, en la Junta General.

Poco tiempo después se vuelve a utilizar el término copias; en esta ocasión en el boletín. No 

podemos asegurar si hasta el momento ya se habían producido o no. Sin embargo, con motivo 

de la inauguración de un Colegio, de la Sociedad Euskal-Erria, en Montevideo (Uruguay), un 

componente de la Junta, J. de Aguirre expone que,

“… ha remitido, por medio del P. Donosti y de Mr. Blazy, copia de las cintas cinematográficas de etnografía  

vasca con que ha obsequiado a “Eusko-Ikaskuntza” nuestro consocio el Sr. Inchausti.”96

Un año después, se produce el siguiente comentario en el boletín:

“Igualmente acordó la Junta ante indicaciones del Sr. Gortazar relativas a la conservación de representaciones 

de danzas por medio de películas cinematográficas, que constara en acta y se transmitiera al Sr. Socio D. José 

[sic] Manuel de Inchausti el reconocimiento de la Sociedad por la labor que ha realizado generosamente en 

tal sentido y su deseo de que continúe obra tan beneficiosa. Con igual objeto se acordó también, a propuesta 

del Laboratorio de Eusko-Folklore, la adquisición de un aparato cinematográfico.”97

Una nueva proyección, unos años después, se produjo en Madrid, en la sede del Centro de 

Estudios Históricos, en el curso para extranjeros98.

95 Información cedida expresamente por J. A. Ormazabal: Junta General de EI-SEV. En relación a esta proyección, 
Ynchausti, en carta de fecha 1 de septiembre de 1924, dirigida a EI-SEV, pide confirmación de la recepción en la 
Sociedad de “las nuevas copias [y…] Como el laboratorio de Madrid las habrá remitido sin montar…” él se encargará 
de este cometido cuando llegue a Gasteiz. ¿Utiliza la expresión “nuevas copias” para designar el máster u original?  
En carta de Ynchausti de fecha 25 de diciembre del mismo año, es decir tres meses después, dice que no ha podido 
“… montar la última película impresionada este verano…”. Suponemos se refiere a otra y no a alguna, de las citada en 
septiembre. La relación de proyecciones y sus fechas que se incluyen en este artículo no implica que en la realidad 
no hubiera habido más. Esta es la información de la que se ha dispuesto.
96 Ver: VVAA. “Naskaldia”. En: EID-BSEV, 1924-IV; p. 25. Con fecha de emisión 12 de enero de 1925, se recibe una carta 
en EI-SEV, en la que G. Landazabal solicita se le entregue al portador de la misma, las cinco películas de “asuntos 
vascos” y la posibilidad de obtener copias de Ynchausti para proyectarlas en Buenos Aires.
97 Ver: VVAA. “Sesión de la Junta Permanente del día 21 de Diciembre de 1925”. En: EID-BSEV, 1926-I; p. 8. Juan 
Carlos de Gortazar Manso de Velasco (Bilbo, 1864-Laguardia, 1926), fue el representante de la Sección de Música  
y Danza, desde 1922 hasta 1926 y, tal y como dice el texto del boletín, se le envía una carta a Ynchausti,  
de fecha 22 de diciembre, agradeciéndole por la labor realizada y material cedido (GORTAZAR ROTAECHE,  
Luis de. “Juan Carlos Gortazar Manso de Velasco”. En: https://dbe.rah.es/biografias/110035/juan-carlos- 
gortazar-manso-de-velasco).
98 En esta ocasión Ynchausti es tildado de benemérito consocio. No hemos hallado la fecha de esta proyección, pero 
si es que finalmente se llevó a efecto, esto debió ser, creemos, entre julio y septiembre de 1927. Ver: VVAA. “Acción de 
la Sociedad”. En: EID-BSEV, 1927-III; p. 30.

https://dbe.rah.es/biografias/110035/juan-carlos-gortazar-manso-de-velasco
https://dbe.rah.es/biografias/110035/juan-carlos-gortazar-manso-de-velasco
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Con tanta ida y vuelta de proyecciones, a algunos estudiosos del Folklore les llega la noticia 

de la existencia de tales películas, siendo Pospíšil99 el que solicita el material para utilizarlo: “… 

que desea igualmente proyectar dichas películas en actos de importancia científica…”100. 

A lo cual, Ynchausti contesta:

“Estoy enterado de todos sus trabajos realizados durante su estancia aquí y de lo que ha estudiado Vd. las 

danzas populares, llegando a impresionar en película cinematográfica algunas de ellas. También yo he 

impresionado […] Con respecto a lo que Vd. me pide, de enviarle una copia de este film, debo decirle que 

en este momento solamente hay una compuesta de varias secciones y que he regalado a la SOCIEDAD DE 

ESTUDIOS VASCOS.”101

En los II Cursos de Verano (1928) organizados por la Sociedad en Donostia, se proyectaron 

las películas, según consta en programa, el día 14 de julio, a las 19:00 h., con comentarios del  

P. Donostia102. Unos días después, las películas son solicitadas en A Coruña para proyectarlas 

en la festividad de San Ignacio de Loiola103 en:

“… aquella colonia vasca que preside nuestro consocio D. Antonio María Irimo, fuimos requeridos para 

prestar en ellas la cooperación de la Sociedad, que se hizo efectiva mediante el envío de música popular y 

de las películas de Etnografía vasca que parece obtuvieron gran éxito.”104

Idéntico texto en los Cursos de Verano, pero sin interviniente para el año siguiente, el 2 de 

julio a las 19:00 h.105. A este siguió otra en el V Congreso de Estudios Vascos, celebrado en 

99 František Pospíšil (1885-1958), fue director de la Sección Etnográfica del Museo de Brno (Chequia o República  
Checa en la actualidad, anteriormente Checoslovaquia) y, asimismo, realizó varios documentales sobre danza 
en Euskal Herria: https://dantzan.eus/kidea/JFL/frantisek-pospisil; http://www.rapper.org.uk/people/frantisek_ 
pospisil.php; https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=10464. 
100 Ver: VVAA. “Acción de la Sociedad”. En: EID-BSEV, 1927-III; p. 30.
101 Carta de fecha 24 de agosto de 1927 enviada a Moravia, respondiendo que si desea efectuar una solicitud de  
préstamo de las películas la haga llegar a EI-SEV, e incluye la dirección postal completa de la misma.
102 Se especifica, asimismo, que las películas han sido obtenidas por Ynchausti para la Sociedad. Ver: VVAA.  
“Calendario de los Cursos de Verano de 1928 de la Sociedad de Estudios Vascos. Biblioteca, excursiones, fiestas y otras 
organizaciones complementarias”, julio; s/p. Con fecha 6 de enero, es decir varios meses antes, le habían comunicado 
a Ynchausti (en carta firmada por Julio de Urquijo) de este propósito. Por su parte, Ynchausti contestó, insistiendo, en 
que fuera el Padre Donostia narrador de las películas por haber colaborado directa o indirectamente en las mismas: 
“Gran parte de las danzas han sido recogidas con la cooperación del P. Donostia, bien haya sido bajo su inmediata 
dirección o simplemente en algunos casos siguiendo sus indicaciones. Pero siempre siguiendo su orientación.”. 
103 Recibo del pago de 6,75 pts., de fecha 24 de julio de 1928, por el envío de una caja del día anterior conteniendo 
seis películas.
104 Ver: VVAA. “Acción de la Sociedad”. En: EID-BSEV, 1928-III; p. 30.
105 En los III. Cursos de Verano de la Sociedad (VVAA. “Calendario de los Cursos de Verano de 1929 de la Sociedad de 
Estudios Vascos. Biblioteca, excursiones, fiestas y otras organizaciones complementarias”, julio; s/p). En carta fechada 
el 18 de febrero, es decir unos meses antes, desde Manila, Ynchausti contesta a EI-SEV, agradeciendo gustosamente  
que se vuelvan a proyectar las películas y que no es necesario que le consulten sobre su uso en España o en el  
extranjero, ya que entiende que los fines son culturales y que por dicha causa las ha regalado. Eso sí, con la garantía de 
que siempre sean devueltas a la Sociedad. Si hablamos de originales, igual en este momento de la historia, no están 
cumplidos sus deseos.

https://dantzan.eus/kidea/JFL/frantisek-pospisil
http://www.rapper.org.uk/people/frantisek_pospisil.php
http://www.rapper.org.uk/people/frantisek_pospisil.php
https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=10464
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Bergara, el 4 de septiembre a las 22:00 h.106.

En los Cursos de Verano de 1929, el Sr. Apraiz ofreció dos conferencias sobre Arte Popular 

Vasco, principalmente acerca del mobiliario y la decoración, con proyección de fotografías107.

Con la información recopilada, hemos generado el siguiente cuadro en el que pueden 

observarse las proyecciones, de las que tengamos constancia, realizadas o en perspectiva108:

Fecha Lugar Detalle Fuente

17/12/1923 Diputación General de 
Guipúzcoa (Donostia)

Se puede afirmar, casi con 
toda probabilidad, que esta fue 
la primera ocasión en que se 
proyectaron las películas.

VVAA.  
(Sesión Junta Permanente). 
En: EID-BSEV, 1923-IV. San 
Sebastián; p. 5.

106 Ver: VVAA. “Programa de los actos de los Cursos de Verano (Año IV) y V Congreso de Estudios Vascos sobre temas 
de Arte Popular que se celebró en Vergara en los días 31 de Agosto a 8 de Septiembre de 1930”, s/p.
107 Ver: VVAA. “Crónica de los Cursos de Verano de 1929”. En: EID-BSEV, 1929-2.º; p. 25.
108 Mientras algunas fechas y lugares están confirmadas sus proyecciones, en otros surgen muchas dudas. Además, 
posiblemente, se proyectaran en otras ocasiones, de las cuales no han quedado constancia o no hayamos encontrado 
el dato.

Fotograma: anciano en el pórtico de una iglesia,  
hipotéticamente de Zuberoa.



390  Soinuberri, 13, 2022, 367-475

Emilio Xabier DUEÑAS  / 24

19/12/1923 Paraninfo del Instituto 
provincial (Donostia)

“… se exhibieron cuatro 
interesantísimas películas 
de asuntos del país vasco – 
francés y vasco – español, 
en las que vimos los típicos 
bailes de “espatadantzaris”, 
“makilldantzaris”, etc.; 
costumbres marineras, tales 
como arreglo de redes, regatas 
de traineras y una proyección 
de la última Exposición Agrícola 
celebrada con tanto éxito en 
nuestra ciudad. Estas películas 
han sido donadas a la Sociedad 
de Estudios Vascos por don José 
(sic) Manuel Insausti, residente 
en Filipinas y oriundo de 
Zumarraga, amante entusiasta 
de nuestro país y sus costumbres 
(…) La sesión cinematográfica 
de anoche vino a completar las 
ilustraciones de la conferencia 
anterior sobre etnografía vasca 
dada por el ilustre catedrático 
don Telesforo de Aranzadi.”

VVAA. “El arte del hombre 
fósil. Ateneo Guipuzcoano”. 
En: Epv. San Sebastián, 
20/12/1923; p. 1.

06/09/1924 Escuela de Artes y Oficios 
(Gasteiz)

Junta General de EI-SEV:

“… Se proyectaron después las 
películas cinematográficas de 
danzas y tipos vascos regaladas al 
archivo de la Sociedad por el Sr. 
Inchausti.”

Acta de la Junta General: 
información recogida por J. 
A. Ormazabal.

oct-dic/1924 Euskal Erria (Centro 
Vasco) Uruguay 
(Montevideo)

VVAA. “Naskaldia”. En: EID-
BSEV, 1924-IV; p. 25.

1925 (Buenos Aires) Argentina Carta: enero de 1925.

jul-sep/1927 Centro de Estudios 
Históricos (Madrid)

VVAA. “Acción de la Sociedad”. 
En: EID-BSEV, 1927-III, p. 30.

14/07/1928 Donostia 19:00 h.

II Cursos de Verano.

Películas comentadas por el 
Padre Donostia.

VVAA. “Calendario de los 
Cursos de Verano de 1928 de la 
Sociedad de Estudios Vascos. 
Biblioteca, excursiones, 
fiestas y otras organizaciones 
complementarias”, julio; s/p.
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19/07/1928 Sala de fiestas del Gran 
Casino (Donostia)

19:00 h. proyección de las 
siguientes películas:

“1.ª Usos y costumbres.

2.ª Juegos y deportes.

3.ª Danzas guipuzcoanas y 
navarras.

4.ª Concurso de aurreskularis y 
danzas del País Vasco.

5.ª Danzas peculiares de 
Santesteban (Navarra).

6.ª Danzas de Ochagavía 
(Navarra) y varios tipos de 
Salazar y Roncal.

7.ª Procesión del Corpus de San 
Sebastián el día 7 de julio de 
1928.”

VVAA. “Gran Semana Vasca. 
La sesión cinematográfica 
vasca de hoy”. En: LVG, 
19/07/1928.

31/07/1928 A Coruña Festividad de San Ignacio de 
Loyola.

VVAA. “Acción de la Sociedad”. 
En: EID-BSEV, 1928-III; p. 30.

02/07/1929 Donostia III Cursos de Verano. VVAA. “Calendario de los 
Cursos de Verano de 1929 de la 
Sociedad de Estudios Vascos. 
Biblioteca, excursiones, 
fiestas y otras organizaciones 
complementarias”, julio; s/p.

02/07/1930 Donostia IV Cursos de Verano.

No podemos asegurar que la 
película proyectada fuera una de 
las de Ynchausti: “El cultísimo 
joven Antonio Orueta […] disertó 
con acierto sobre las diferentes 
clases y variedades de danzas… 
Para mayor amenidad se ilustró 
la conferencia, con una cinta 
cinematográfica descriptiva 
de las danzas, mientras el 
señor Ansorena, acompañaba 
melódicamente con el txistu.”

VVAA. “Sociedad de Estudios 
Vascos. Los cursos de verano”. 
En: El día. San Sebastián, 
03/0/1930; p. 2.
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04/09/1930 Salón Novedades 
(Bergara)

22:00 h. “películas etnográficas y 
danzas de la Sociedad.”

VVAA. “Vergara. El V 
Congreso de Estudios 
Vascos”. En: El Liberal. Bilbao, 
03/09/1930; p. 8.

VVAA. “Vergara. Congreso de 
Estudios Vascos”. En: La Tarde. 
Bilbao, 03/09/1930; p. 1.

VVAA. “Sociedad de Estudios 
Vascos. Continuan con 
gran animación los actos 
de Vergara. Programa para 
mañana”. En: Heraldo alavés. 
Vitoria, 03/09/1930; p. 2.

VVAA. “Sociedad de Estudios 
Vascos. Continúan con gran 
animación los actos de 
Vergara”. En: La Libertad. 
Vitoria, 03/09/1930; p. 2.

VVAA. “Del V Congreso de 
Estudios Vascos. Se asegura 
que el domingo irá el 
monarca a Vergara”. En: La 
Libertad, 04/09/1930, p. 1.

VVAA. “El Congreso de 
Estudios Vascos. Los actos 
de hoy”. En: La Constancia, 
05/09/1930; p. 2.

3. PROCESO E ITINERARIO 

A pesar del tiempo transcurrido, pero con afán por ofrecer el itinerario de las películas, 

quizá con más fe que acierto, intentaremos aproximarnos al recorrido que tuvieron y, para 

ello, nos apoyaremos en la documentación que ha llegado a nuestras manos.

Según se desprende de las cartas, del artículo publicado en RIEV109 y de indagaciones 

personales, los negativos fruto de las filmaciones, eran enviados a Madrid, a Atlántida 

Cinematográfica, S. A.110, casa donde eran reveladas. Una vez efectuado dicho revelado, los 

rollos111 eran devueltos a Ynchausti quien, con paciencia, se encargaba de editar112. Suponemos 

109 “… Madrileko Atlantida etxera berak igortzen zituen postaz negatiboak, tituluak ere han inprimatuaraziz…”  
(MARTINEZ MARTINEZ; 2015a: 373). La casa Atlántida comenzó su funcionamiento en ese mismo año de 1923.
110 Empresa que se constituyó en 1919, desapareciendo en 1926 (MARTÍNEZ ÁLVAREZ; 1990: 357-363.  
Y: http://historias-matritenses.blogspot.com/2008/12/los-primeros-estudios-de-cine-en-madrid.html).
111 Al no disponer, en la actualidad, de los rollos originales, desconocemos si desde Madrid únicamente revelaron 
los mismos y se hicieron copias positivas, o si el montaje fue realizado por Ynchausti partiendo de los negativos  
originales, o en copias de estos (negativos o positivos).
112 Según consta en una de las cartas, los títulos, al menos los más creativos con figuras, los elaboró un “dibujante  
bilbaíno”, del cual no da  más datos. A pesar de que se ha buscado información y revisado los dibujos de varios autores 
de esa época, no hemos podido dar con la autoría de los mismos.

http://historias-matritenses.blogspot.com/2008/12/los-primeros-estudios-de-cine-en-madrid.html
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que, antes, durante, y/o después, fue asesorado en la labor textual, principalmente, por el P. 

Donostia.

Una vez montada la película, la enviaba o llevaba a EI-SEV. Como él mismo contaba con un 

proyector, desconocemos si era este el que se utilizaba siempre, o EI-SEV compró, o alquilaba, 

uno. Lo que sí parece evidente es que, por el uso que se hacía del material y por lo que 

Ynchausti afirma en alguna de sus cartas, las películas, una vez salían de sus manos, estaban 

a disposición, o en propiedad, de la Sociedad en todo momento. De hecho, tanto Aranzadi, 

como Apraiz y el P. Donostia, las llegaron a utilizar, bien para documentar sus trabajos de 

campo, bien presentarlas en público.

Las películas fueron proyectadas, entre 1923 y, según el dato que disponemos, 1930. Con la 

Guerra Civil y tras la suspensión de la actividad de EI-SEV, fueron depositadas, junto a otro 

material de esta, en la Biblioteca de la Diputación de Gipuzkoa donde, con toda probabilidad, 

únicamente se almacenaron.

En 1978 EI-SEV reinicia la labor cultural y científica clausurada con la guerra y dictadura113 

eligiendo a José Miguel de Barandiarán114 como presidente de la misma. Y llegamos a 1982 

cuando, a través de una carta emitida por EF-FV a EI-SEV, a cuenta de la recepción de las 

películas “… en depósito para su estudio y conversión a material de seguridad, por hallarse en 

soporte de nitrato…”115, estas vuelven a escena, después de un largo letargo.

Junto al presupuesto se establece la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Filmoteca 

Española para costear en parte el trabajo, así como la realización de copias, suponemos que, 

además de en acetato, en vídeo y pasando de los 16 fotogramas originales a 24, por segundo116.

¿Las películas originales positivas (en nitrato, altamente inflamable), finalmente, se enviaron 

a Filmoteca Española117? Lo que sí es evidente es que se hicieron varias copias en acetato 

(negativo y positivo), así como en otros formatos: tanto para Filmoteca Española, como para 

EF-FV y EI-SEV. Posteriormente, a partir de estas, se han ido realizando duplicados118.

113 No obstante, no debemos olvidar la celebración de dos Congresos: el VII, en 1948, en Biarritz; y el VIII, en Baiona 
y Uztaritze, en 1954. Ambos, con presencia de componentes de la suspendida EI-SEV.
114 José Miguel de Barandiaran Ayerbe (Ataun, 1889-1991) eminente arqueólogo, antropólogo y etnógrafo, autor de 
numerosos libros y artículos, fundador de diversas asociaciones y publicaciones, dedicó toda su vida a investigar y 
recoger materiales en torno a la Cultura Vasca.
115 Carta de fecha 15 de febrero, firmada por el entonces presidente de EF-FV, Pedro Aldazabal. En el encabezamiento 
o membrete de entidad, se puede leer que esta era miembro, asimismo, de EI-SEV.
116 Todo esto no está nada claro, por lo que, aunque aquí expongamos los textos existentes, no sabemos a ciencia cierta 
hasta dónde se pudo convenir y qué pacto, finalmente, es el que llegó a buen puerto.
117 EF-FV no contaba con un sistema de seguridad, debido a su inflamabilidad y conservación, lo suficientemente 
aceptable, por lo que quizá se decidió su envío a Filmoteca Española.
118 Desconocemos cuántas copias y duplicados existen, así como el número de formatos. Por una u otra vía, desde el 
decenio 1980, se han realizado copias analógicas en VHS, Beta, Betamax o U-Matic y, digitales con diferente calidad, 
como las existentes en Soinuenea Fundazioa, Ikerfolk, etc.
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En 2019, la familia Ynchausti dona la documentación audiovisual propia a las instituciones 

vascas creándose un fondo que se materializa en la conservación y preservación del mismo:

“Lan horrek 2019an eman zuen lehenengo fruitua, Ynchausti familiak emandako irudiekin. Manuel de 

Ynchausti (Manila, 1900 – Uztaritze, 1961), XIX. mendean Filipinetara lekualdatu zen Gipuzkoako familia 

bateko semea, negozio-gizon eta mezenas izan zen. 1920ko hamarkadaren hasieran, Euskal Herriko zenbait 

dantza, ohitura eta lanbideri buruzko irudi batzuk filmatu zituen Eusko Ikaskuntzak eskatuta: Eusko Ikusgayak 

zuten izenburu…”119

En EF-FV existen varias copias de las películas y, a lo largo de 2021, se han digitalizado en 4K, 

por lo que, el achivo resultante es de mayor calidad que el anteriormente existente, aunque 

seguimos teniendo el mismo problema, ya que al ser este obtenido desde las copias, el cuadro 

no es el correcto, perdiéndose parte del extremo izquierdo.

Resumiendo. A falta de confirmar dónde realmente se almacenan las filmaciones originales, 

si es que aún se conservan en la actualidad, seguiremos indagando en busca de las mismas. No 

por otra causa que visualizar esa zona de la imagen que, al convertir en otro formato, quedó 

oculta.

4. FILMACIONES Y PELÍCULAS

Contamos con varias relaciones que agrupan las películas realizadas. Vamos a procurar no 

marear con los datos ofrecidos, comenzando por la carta, anteriormente citada120.

En la primera página, se incluye un listado, el cual se repite, en diferente orden, titulación y 

alteración de metraje en la segunda, tal y como, a continuación, se muestra121:

Primera página carta Segunda página carta

1. “Bailes vascos” (un rollo de 100 m.) (contiene “una 
regata entre Pasajes y Guetaria”)

2. “Regata de traineras entre Pasajes y Guetaria” (150 m.)

2. “Bailes vascos” (un rollo de 110 m.) (contiene “fiestas 
de Zumarraga 15/08/1925”)122

3. “Fiestas en Zumarraga” (110 m.)

3. “Bailes vascos” (un rollo de 150 m.) 5. “Bailes vascos -sin determinar-“ (150 m.)

119 “…Josu Martinezek zuzendu eta Elías Querejeta Zine Eskolako ikasleekin osatutako taldea Miren eta Arantza 
de Ynchaustirekin elkartu zen (Manuel de Ynchaustiren alabak biak), eta materialen inbentario xehea egin zuten,  
Euskadiko Filmategira eraman aurretik. Hurrengo hilabeteetan, Filmategiko teknikariek 35 mm-ko, 16 mm-ko, 8 
mm-ko eta 9,5 mm-ko 190 film digitalizatu zituzten…” (Euskadiko Filmategia-Filmoteca Vasca; 2020: 9-1R1).
120 De EF-FV a EI-SEV.
121 El entrecomillado en los listados que se presentan a continuación, indica que es así como aparece mecanografiado  
en dicha carta.
122 Un tanto curioso que sea este rollo el único que indica una fecha concreta (“15/8/1.925”) cuando, en los títulos de la 
película, se indica el año 1923. Sin duda, se trata de un error producido en la carta, o en el etiquetado de la cinta y no 
en la filmación, ya que, como hemos podido comprobar, “Eusko Dantzak 1” (en la que se incluye, entre otros festejos, 
los de Zumarraga) fue una de las películas que se proyectó a finales de diciembre de 1923.
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4. “Procesión del Corpus en San Sebastián” (un rollo de 
60 m.)

4. “Procesión del Corpus en San Sebastián” (50 m.)

5. “Bailes de Ochagavía” (un rollo de 150 m.) 1. “Danzas de Ochagavía” (100 m.)

Desconcierta un tanto, el “baile” de cifras y títulos entre las dos columnas, separadas en el 

texto original por algo más de doce líneas. Sin embargo, observamos que no se citan todas las 

películas que han llegado a la actualidad. Al hilo de esta situación, no sabemos si clarificadora 

o confusa podría ser la afirmación vertida unos años después, en 1985, por S. Zunzunegui: “El 

material tal y como hoy puede verse conservado por la Filmoteca Vasca, había sido preservado 

por la familia (unos 2.000 metros) y la Sociedad de Estudios Vascos (500 metros).”123. J. M.ª 

Unsain nos ofrece, mediante un listado, los siguientes títulos de la colección:

 " - EUSKO DANTZAK. Bailes vascos. Dances basques. 1, (1923). 

   - EUSKO DANTZAK. Bailes vascos. Dances basques. 2.

   - EUSKALERRIAREN EKANDUAK. Usos y costumbres. Moeurs du Pays.

   - EUSKALERRIAREN EKANDUAK. Usos y costumbres. Moeurs du Pays (1924) 

   - EUSKOTAR JATORAK «ARGIAK» EKARITAKOAK. 

     Tipos vascos presentados por “Argia”. Tipes basques presentés par “Argia”.

   - JOLASKETAK. Juegos y deportes. Sports et jeux. 

   - EUSKALERIKO NEKAZARITZA ETA ABELGORIEN ERAKUSKETA.  

     Exposición de Ganadería y Horticultura en San Sebastián. Exposition de Bétail et d’Agriculture a Saint Sebastien, 

    (17-23 de septiembre de 1923). 

   - SIN TÍTULO (danzas vascas).” 124

Si bien desconocemos cuál fue el convenio final entre las partes (EF-FV y Filmoteca Española), 

a disposición pública se halla un listado de cortometrajes mudos de la Obra Cinematográfica 

de Ynchausti125.

Título126 Año Director Productora

Euskaleriaren ekanduak, 1 1924 Manuel de Inchausti Sociedad de Estudios Vascos

Euskaleriaren ekanduak, 2 1924 Manuel de Inchausti Sociedad de Estudios Vascos

123 (ZUNZUNEGUI; 1985: 83). Después de realizar una sencilla suma, los metros de los rollos indicados en el listado 
de la carta, dan más de 500.
124 Además, ofrece fechas de proyecciones, años de las películas del Corpus Christi o del Carnaval de Lasarte y 
cita como fuente oral, mediante entrevista realizada en 1983, a Jokin Inchausti (UNSAIN; 1985: 87-89 y 197). Este  
listado, con alguna que otra variación lingüística, lo podemos encontrar en otros autores (ZUNZUNEGUI; 1985: 83.  
ELEZCANO; (Tesis) 2015: 118-119, y 2016: 120-121). Si bien, tanto Zunzunegui como Unsain ofrecen este listado el 
mismo año, 1985, desconocemos si lo obtuvieron revisando el material original o la fuente fue otra. En el caso de 
Elezcano, aunque no lo explicita, toma la versión de Unsain.
125 Ver: https://www.culturaydeporte.gob.es/planes-nacionales/dam/jcr:b786d60e-43f8-401e-9dd3-ab353ad57212/
listado-cortometrajes-mudos.pdf. Excepto la sexta y novena películas, todas tienen la titulación de la serie “Eusko 
Ikusgayak”. La información de la conservación se ciñe a Filmoteca Española y EF-FV, con los soportes no uniformes 
de: copia estándar muda, negativo de imagen, duplicado negativo imagen y duplicado positivo imagen. La sexta 
contiene todos los títulos, entre 1923 y 1928.
126 Títulos tal y como aparecen designados en el listado de Filmoteca Española.

https://www.culturaydeporte.gob.es/planes-nacionales/dam/jcr:b786d60e-43f8-401e-9dd3-ab353ad57212/listado-cortometrajes-mudos.pdf
https://www.culturaydeporte.gob.es/planes-nacionales/dam/jcr:b786d60e-43f8-401e-9dd3-ab353ad57212/listado-cortometrajes-mudos.pdf
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Euskaleriko Nezaritza ta Abelgorien 
Erakusketa

1923 Manuel de Inchausti Sociedad de Estudios Vascos

Eusko dantza 1 1923 Manuel de Inchausti Sociedad de Estudios Vascos

Eusko dantza 2 1923 Manuel de Inchausti Sociedad de Estudios Vascos

Eusko Ikusgayak 1923 Manuel de Inchausti Sociedad de Estudios Vascos

Euskotar jatorak “Argiak” ekaritakoak 1923 Manuel de Inchausti Sociedad de Estudios Vascos

Procesión del Corpus en San Sebastián 1928 Manuel de Inchausti Sociedad de Estudios Vascos

Revista Euzkadi 1922 Manuel de Inchausti

Gran parte de las películas realizadas por Ynchausti, de la serie “Eusko Ikusgayak” y otras 

sin titulación alguna, fueron realizadas entre los años 1923 y 1928127. En varios documentos 

se citan otras que, algunos autores han calificado como “desaparecidas”. Lo cierto es que, ni 

siquiera sabemos si se llegaron a realizar. Que no existan, no significa necesariamente que se 

hayan perdido, pero vayamos por partes.

En carta enviada a Apraiz, citada en este artículo128, Ynchausti afirma que acudirá a Izaba, a 

la celebración del “Tributo de las tres vacas” (en la Pierre, o Piedra de, St. Martin), con el fin 

de filmar y sacar unas fotografías y, de paso, acercarse a Erronkari y Otsagabia, invitándole a 

la excursión. Desconocemos si se produjo la asistencia al “Tributo”. Lo que sí realizó, con la 

presencia de Apraiz, es la visita a los valles de Erronkari y Salazar, tal y como se aprecia en las 

imágenes de la película titulada “Euskalerriaren Ekanduak 2”.

En este mismo año de 1924, Ynchausti vuelve a escribir a EI-SEV en dos ocasiones. Una 

primera a Apraiz, mediante carta desde la localidad francesa de Cauterets129 en la que le 

comenta que “… cuando nos veamos [… prepararemos el] viaje a Leiza, para impresionar [filmar] 

el “Ingurutxo”. Y en una segunda ocasión, mediante telégrafo130, desde Madrid: “Mañana 

llegaré [a] esa. Quisiera impresionar danzas Leiza domingo próximo. Ruego telegrafíen [a] 

Baleztena, si puede ser. Inchausti”. En este caso, tampoco sabemos si se produjo la asistencia 

y, por consiguiente, la filmación.

Al año siguiente, Ynchausti, en carta dirigida a EI-SEV, concretamente a Arocena, le dice 

textualmente: “En breve mandaré D. m. copia de las películas que impresioné en Fuenterrabia 

con motivo de las fiestas euskaras.”131. En esta ocasión, sí parece verosímil que se hiciera una 

127 Además de los citados hasta el momento, otros autores aportan datos de diferente importancia de la serie “Eusko 
Ikusgayak” en sus estudios (GUTIÉRREZ; 1997: 195. ELEZCANO; 2013: 65. ESTORNÉS; 1983: 112. FERNÁNDEZ; 
2012: 17. DE PABLO; 2012: 30. VILLAFRANCA, ALDAIA; 1996: 102-107). 
128 Carta fechada el 3 de julio de 1924.
129 Carta de fecha 1 de septiembre de 1924.
130 No se distingue la fecha, pero no pudo ser muy lejana en el tiempo a la anterior.
131 Carta de fecha 10 de noviembre de 1925. Las “Fiestas Euskaras”, enmarcadas en los “Juegos florales”, en Hondarribia 
se celebraron entre los días 3 y 7 de septiembre de 1925, con exposición de ganado vacuno, música y danza, bertsolaris, 
aizkolaris y fiesta literaria (AROZAMENA AYALA, Ainhoa; CENDOYA ECHÁNIZ, Ignacio; RILOVA JERICÓ, Carlos.  
“Hondarribia”. En Auñamendi Eusko Entziklopedia: https://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/en/hondarribia/ar- 
53955-141961/).

https://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/en/hondarribia/ar-53955-141961/
https://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/en/hondarribia/ar-53955-141961/
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filmación.

Por último, J. M.ª Unsain cita: “… Carnaval de Lasarte de 1931 (desaparecida)…”132.

Cuadro de películas

Orden Título película Contenido general133 Fecha filmación Duración

1 EUSKO DANTZAK 1  
(fecha primera 
proyección en 
diciembre-1923)

13:34

   

ZUMARRAGA.

15/08/1923 (film)  EZPATA DANTZA y 
AURRESKUA

ARIZKUN 19/08/1923 (film)

   

ARIZKUN.

19/08/1923 (film)  TXISTULARIS. MUTIL 
DANTZAK

   

LEKAROZ.

26/08/1923 (film)  TXISTULARIS. MUTIL 
DANTZAK, JOSTAKETA 
DANTZAK y SOKA DANTZA

         

2 EUSKO DANTZAK 2  
(fecha primera 
proyección en 
diciembre-1923)

9:28

    DONOSTIA 1923  

   

DONOSTIA.

18/09/1923 (prensa)  CONCURSO DE 
AURRESKULARIS

   
DONOSTIA.

21/09/1923 (prensa)  
DANZAS DE ZUBEROA

   

DONOSTIA.

22 o 23/09/1923 (prensa)  BAILES DE TRIKITIXA

         

3 JOLASKETAK  
(fecha primera proyección 
en diciembre-1923)

9:59

   
DONOSTIA.

30/09/1923 (prensa)  
REGATAS DE TRAINERAS 1

   
DONOSTIA.

30/09/1923 (prensa)  
REGATAS DE TRAINERAS 2

132 (UNSAIN; 1985: 88).
133 En Esta columna se indica, generalizando, el contenido de cada película. A lo largo del texto, salvo en las  
citas textuales y en este cuadro, se diferencia entre Aurresku o Aurreskua (danza compleja), y aurresku(a) o  
aurreskulari(a) (ejecutante delantero), junto a atzesku(a) o atzeskulari(a) (ejecutante zaguero).
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DONOSTIA.

22/09/1923 (prensa)  
LEVANTADOR DE YUNQUE

   
DONOSTIA.

22/09/1923 (prensa)  
LEVANTADOR DE PIEDRA

   

DONOSTIA.

18/09/1923 (prensa)  
CONCURSO DE AIZKOLARIS

         

4
E U S K A L E R R I A R E N 
EKANDUAK

 
(fecha primera proyección 
en diciembre-1923)

9:44

    GETARIA    

    EZPEIZE    

    BARKOXE    

    ORIO    

    MAULE    

    ¿? (ZUBEROA)    

    ¿? (ZUBEROA)    

         

5
EUSKOTAR 
JATORRAK “ARGIA”K 
EKARRITAKOAK

  5:10

   
DONOSTIA.

16-23/09/1923 (prensa)  
STAND DE ARGIA

   

¿DONOSTIA?

¿1923?  PERSONA MAYOR FUMANDO 
CON PIPA

         

6

EUSKALERRIKO 
NEKAZARITZA ETA 
ABELGORRIEN 
ERAKUSKETA

  1923 7:25

   

DONOSTIA. 16-23/09/1923 (film)

 DESFILE DE GANADO Y DE 
AUTORIDADES

24/09/1923 (prensa)

         

7
EUSKALERRIAREN 
EKANDUAK 2

  12:04

    IZABA jul-ago/1924 (carta)  

    OTSAGABIA jul-ago/1924 (carta)  

    UZTARROTZ jul-ago/1924 (carta)  

OTSAGABIA jul-ago/1924 (carta)

   
OTSAGABIA.

jul-ago/1924 (carta)  
DANZAS
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8 Sin título   (proyección en julio-1928) 3:40

   
DONOSTIA

07/06/1928 (prensa)  
(CORPUS CHRISTI)

         

9 Sin título   2:12

   
DONOSTIA

14/07/1928 (prensa)  
(AURRESKU DE HONOR)

         

10 Sin título   3:48

   
BERRIZ

1928 (carta)  
(DANTZARI DANTZA)

         

11 Sin título   (proyección en julio-1928) 6:35

   
DONEZTEBE

¿1928?  
(TRAPATAN)

Este cuadro agrupa el bloque de la serie “Eusko Ikusgayak” (1 a 7) y las películas que no se 

llegaron a titular (8 a 11) pero que, en gran parte, se estrenaron en pantalla134. La decisión de 

mostrar cada película por separado obedece a criterios de producción en origen. La cuarta 

columna matiza el año o la fecha de realización de las imágenes. La quinta y última recoge 

la duración total de cada película, según el contador de la versión digitalizada por EF-FV en 

2021.

A continuación, se detalla película por película su contenido, en formato abreviado dentro 

del guion, y su correspondiente detalle al margen del mismo. Es obligado matizar que el 

contador y la duración se refiere a las películas digitalizadas por EF-FV y no a otras versiones135.

4.1. EUSKO DANTZAK 1

TÍTULO e INTERTÍTULOS
contador y 
<duración>

LUGAR y ACCIÓN

EUSKO IKUSGAYAK
EUSKO DANTZAK

Bailes Vascos.
Dances Basques.

1

00:00

134 Nos referimos, obviamente, a las pantallas de cines comerciales o de salas privadas. Cada película, o parte,  
colgada on line en la web de  dantzan.eus se especifica en su lugar correspondiente, mediante nota a pie de página: las 
visualizaciones en dicha web se acompañan de unas notas aclaratorias.
135 Dicha información (contador/duración) no es coincidente con todas las películas publicadas en dantzan.eus, así 
como las (copias) existentes en otras entidades y asociaciones.
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ZUMAŔAGA’KO JAI BURUTAN 

1923’ko Dagonilaren 15’ean.

Zumarraga en fiestas.

15 de Agosto de 1923.

Zumarraga en Fête

Le 15 Aout, 1923.

00:22

EZPATA-DANTZARIAS 

UDALAREN AURÉTIK

Los “Ezpatadantaris”

delante del Ayuntamiento.

Les danseurs

devant le Conseil Municipal.

00:49

01:14 Zumarraga (Gipuzkoa): el cortejo, encabezado por dos 
txistularis y un atabalero, y seguido de la formación 
de ezpata dantzaris comienza su recorrido desde los 
soportales de la casa consistorial, cruzando la plaza, 
hoy en día, Euskadi.

AGUŔA (SALUDO - A)

Saludo

Le Salut

01:23

01:31 Plaza del ayuntamiento (Zumarraga). En la actualidad, 
Euskadi plaza.

Ejecución de una parte de la Ezpata Dantza. Danzan 
azkendariak y kapitaina. El resto de la formación unidos 
por espadas largas. Mientras los primeros se tocan con 
txapela, el kapitain no la lleva. Se muestran algunas de 
las evoluciones del comienzo de la danza.

A continuación, Desafioa del Aurreskua.

ANDREEN DEIEKO SOÑUA

(CONTRAPAS-A)

Contrapas

Contrepas

02:12

02:29 Plaza del ayuntamiento. Aurreskua: momento de 
Andreen deiko soinua, en que el atzesku danza frente a su 
pareja. Desafioa entre aurreskua y atzeskua.

DESAFIO - A

Le Défi

Desafio

02:49

02:57 Plaza del ayuntamiento: continúa de lo anterior: con 
todas las parejas en la “cuerda”, unidas por pañuelos, 
se observa cómo aurresku y atzesku ejecutan Desafioa, 
hacia la pareja del otro. Al finalizar, cada uno regresa a 
su sitio inicial.136

136 En Desafioa y posteriores apariciones: el término “cuerda” en la coreografía de las danzas de Euskal Herria, es  
utilizado a nivel popular y literario, de forma generalizada en el género de danza social (mixta), para una figura de 
la formación en la que todos/as los participantes, en hilera, van unidos de las manos o se enlazan con pañuelos.  
Algunas denominaciones de esta tipología: Aurreskua, Dantza Soka, Jantza luzea, Erregelak, Branlia, Trapatan o Soka 
Dantza, entre otras. De similares características, pero sin esta figura (de “cuerda”): Ingurutxoa, Ttunttuna de Erronkari 
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S OK A-DA N T Z A

El “Aurresku” de honor.

L’Aurresku d’honneur.

03:25

03:41 Plaza del ayuntamiento: todos los componentes de la 
danza, en cadeneta, bailan una Biribilketa, formando 
un corro, dentro del cual se observa a varios niños, 
abrazados, bailando a su aire.

ARIZKUN (Baztan)

1923’ko Dagonilaren 19’ean

19 de Agosto de 1923

Le 19 Aout, 1923

03:54

EŔIKO-BAXTEŔAK DOŔEA  
(Antzineko Etxea)

Rincones del pueblo Dorrea

(Casa antigua)

Coins du village Dorrea

(Maison ancienne)

04:11

04:34 Arizkun (Nafarroa): personas paseando delante de 
Dorrea.

TXISTULARIAK

Los Chistularis

Los joueurs de txiroula

04:40

04:53 Rincón del pueblo (Arizkun): txistulari y atabalero 
interpretando una melodía. El primero toca el txistu 
con la mano derecha y, por lo tanto, el tamboril con 
la izquierda.

ANITZ URTEZ AGUŔALDIA

Por muchos años! Saludo

Le Salut et le souhait de bonheur

05:06

05:18 Rincón del pueblo (Arizkun): los dantzaris, con el 
txistulari situado en un lateral, hacen su salida al lugar 
desde el portal de una vivienda, saludando con la 
txapela… Es el saludo de rigor o aunitz   urtez.

Después de dar una vuelta y media al lugar, se detienen 
y van chocando por pares sus txapelas.

A continuación, bailan una Mutil Dantza, de la cual se 
visualiza un tramo, y una cerda desfila por el espacio.

AÑARXUME 06:54

INGURUKO-DANTZA 06:58

07:02 Rincón del pueblo (Arizkun): por los movimientos 
parece ser el, hoy en día, conocido por Zortzikoa, 
modalidad de Baztan.

Una cuadrilla de jovencitos se encuentra en el portal de 
la vivienda central y algunos niños en una balconada.

07:32 Finalizan con otra Mutil dantza.

o Izaba, Larrain Dantza (o “Baile de la Era”), etc. Asimismo, aunque más esporádicamente, en ocasiones también se 
denomina de esta forma a la “cadeneta”, más propia de danzas realizadas al compás de la Biribilketa, tipo Kalejira o 
Martxa.
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LEKAROTZ

1923’ko Dagonilaren 26’ean

26 de Agosto de 1923.

Le 26 Aout, 1923.

08:04

DANTZARIAK ETA TXISTULARIAK

Bailarines y txistularis

Danseurs et joueurs de txiroula

08:20

08:33 Lekaroz (Nafarroa): txistulari y atabalero interpretando 
una melodía. Sentados en el suelo siete hombres.

ZASPI-JAUZI 08:42

08:47 Plaza Buru (Lekaroz): txistulari y atabalero en el centro 
interpretando una melodía. Mientras, seis dantzaris 
ejecutan Zazpi jauzi a su alrededor.

Público adulto en las inmediaciones. Alguno con 
guardasola (para el sol).

Salta la filmación a otra posición de la cámara en la 
misma plaza, bailando Esku Dantza, con el txistulari y 
atabalero a su lado.

KATADERA-DANTZA 10:43

10:47 Plaza Buru: los dantzaris ejecutando Katadera Dantza.

SOKA - DANTZA 11:36

11:42 Plaza Buru: Soka Dantza en la plaza.

El público se congrega a su alrededor.

NESKA-MUTIĹAK TA SOÑULARIAK

Jóvenes y músicos

Jeunes gens et musiciens

12:26

12:43 Plaza Buru: delante de una casa situada en la plaza, 
los y las protagonistas de las danzas posando ante la 
cámara.

AZKEN

FIN

EUSKO-IKASKUNTZA’REN BILDUMA

Colección de la

Sociedad de Estudios Vascos

Colectión de la

Societé d’Etudes Basques

<13:34>

Posiblemente sea esta una de las primeras películas editadas de la serie “Eusko Ikusgayak” 

y una de las tres en la que aparece, como colección, el nombre de EI-SEV entre los títulos 

finales.

Las primeras tomas se centran en la localidad guipuzcoana de Zumarraga, durante la 

celebración de la festividad de Nuestra Señora de la Asunción (15 de agosto) y más en concreto 

en sus danzas.
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El cortejo, en formato desfile o procesión, parte de los soportales de la casa consistorial. 

En cabeza, los txistularis y atabalero, detrás los ezpata dantzaris. A pesar de que no tenemos 

imágenes del resto de asistentes, suponemos, como reza en los títulos, que a continuación se 

encontraría la corporación municipal y que todos ellos se dirigieron a la iglesia parroquial 

para asistir a la misa mayor.

Probablemente, en esta fotografía se encuentre más de un protagonista de la película137.

Las siguientes secuencias se corresponden con las danzas que fueron filmadas en la actual 

Euskadi plaza138: (kaleko) Ezpata Dantza y Aurreskua139. Las mismas que en el día de Santa Isabel 

(2 de julio) forman parte del ritual festivo local.

Advertimos una clara diferencia horaria entre la procesión (civil) del comienzo y las 

danzas ejecutadas, lo cual es visible en las sombras que proyectan los intervinientes, en el 

engalanamiento posterior del balcón de la casa consistorial, así como en la actividad del 

público presente, portando algún que otro paraguas140.

La vestimenta que se aprecia, a pesar de que las imágenes son en blanco y negro, 

es similar a la utilizada hasta el año 2014141: txapela, banda, corbata, calzón y calzado 

oscuros, y camisa y medias blancas. Además de kapitaina y azkendariak, que son 

quienes ejecutan puntua (“el “punto”)142, observamos cómo el resto de componentes 

137 Información completa y detallada de las danzas locales de Zumarraga (PRADA; 1993: 6 /fotografía/).
138 En otro tiempo, tal vez en dicho momento, también tuvo el nombre de plaza de España.
139 (PRADA; 1993: 52). En dicha publicación, en referencia a esta festividad de agosto, el autor no incluye la realización 
de la Ezpata Dantza en la plaza y sí el Aurresku.
140 Tal y como podemos ver en fotografías antiguas del país, el uso del paraguas (o sombrilla), generalmente de color 
negro, para protegerse de los rayos solares (de ahí el nombre de guardasola), en el verano, no ha sido ni de uso tan 
esporádico, ni tan habitual.
141 Al año siguiente (2015) se produjeron dos cambios importantes en la realización de la danza: la indumentaria y la 
participación de la mujer en cualquier puesto de la formación. La importancia de la danza en el pueblo, es tangible 
respecto de la forma en que se vive y se aprecia la misma. De hecho, los primeros datos escritos acerca de las danzas 
en Zumarraga nos trasladan al siglo XVII, aunque desconocemos si se trata de las mismas que en la década de 1920, 
coincidentes en esencia con las actuales.
142 (PRADA; 1993: 36-37). Se incluyen partituras (pp. 35-48), armonizadas y transcritas por Jose Ignazio Ansorena 
Miner.
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de la “cuerda” (de la Ezpata Dantza) también visten con corbata o similar143. 
 

El atabalero de esta antigua fotografía es el que toca en la filmación144. Fotograma: Aurreskua (Zumarraga).

Partes o danzas del Aurresku145 que, de forma muy parcial, se ven en la película: Desafioa 

del aurresku, el cual finaliza con una tijereta de aurresku, atzesku y los compañeros de estos; 

Andreen deiko soinua o “Contrapás” ejecutado por el atzesku ante su pareja146, escoltada por 

los dos dantzaris que se han encargado de sacar a las parejas; Desafioa de aurresku y atzesku 

a las parejas contrarias, después de estar ya todas las féminas en la “cuerda”, enlazadas por 

pañuelos blancos; Biribilketa o Kalejira147.

El segundo grupo de secuencias fueron tomadas en Arizkun, días después de las de 

Zumarraga. Pocos segundos después de unas tomas de la desaparecida Dorrea, aparecen un 

txistulari y un atabalero. El primero apunta a que es Antonio Elizalde148. Desconocemos la 

143 La película de la Ezpata Dantza puede visualizarse en: https://dantzan.eus/bideoak/zumarraga-ezpata- 
dantza-1923-30.
144 (PRADA; 1993: 50).
145 El kapitain de la Ezpata Dantza, en esta ocasión, hace las veces de aurreskua. De atzeskua, el situado en el centro de 
los tres azkendaris.
146 Tal y como podemos observar, en la “cuerda” ya ha sido introducida la pareja del aurresku y se les puede ver a los 
dos en último lugar, por lo que o se ha procedido a realizar un “puente” (zubia) o se ha girado toda la formación, 
previamente, encabezándola el atzesku.
147 La película del Aurresku puede visualizarse en: https://dantzan.eus/bideoak/eusko-ikusgayak-06-zumarraga- 
aurreskua-1923-28.
148 A pesar de ser algo complicado por no tener suficiente definición la película digitalizada, parece ser Antonio  
Elizalde Iriarte (Anitz, 1882*-Arizkun, 1956) el que sale en la misma. Al igual que otro txistulari del valle, José de  
Tellechea (Ziga, 1892*-Arraiotz, 1963), ambos tocaban el txistu con la mano derecha y el tamboril con la izquierda, tal 
y como lo atestigua E. Jorda: “Según me declararon ellos mismos, […] tocaban el txistu con la mano derecha y no con 
la izquierda como es costumbre hacerlo y únicamente al ver, con ocasión de un alarde o asamblea de txistularis, que 
el resto de sus colegas lo hacía con la mano izquierda adoptaron esta forma de ejecución.” ( JORDÁ; 1974: 557-581). * 
= Dependiendo del artículo, también aparecen otras fechas de nacimiento: en el caso de Elizalde, 1884; en el caso de 
Tellechea, 1891.

https://dantzan.eus/bideoak/zumarraga-ezpata-dantza-1923-30
https://dantzan.eus/bideoak/zumarraga-ezpata-dantza-1923-30
https://dantzan.eus/bideoak/eusko-ikusgayak-06-zumarraga-aurreskua-1923-28
https://dantzan.eus/bideoak/eusko-ikusgayak-06-zumarraga-aurreskua-1923-28
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identidad del segundo149 que golpea con las baquetas un tambor de apariencia militar150.

En el mismo lugar donde se encuentran los músicos (ahora solo el txistulari), es decir delante 

de la casa Inda, suceden las siguientes escenas: primeramente, salen de la vivienda, seis mutil 

dantzaris, txapela en mano, que visten camisa blanca, chaleco y pantalón oscuros, y alpargatas 

blancas.

El intertítulo previo, anitz (o aunitz) urtez151, no deja lugar a dudas sobre lo que acaece: el 

saludo de rigor con el choque de txapelas final y la colocación de las mismas, mientras dan 

una vuelta andando alrededor del espacio, en sentido levógiro. Acto seguido, estos varones 

ejecutan Añarxume, adelantándose al título que aparece posteriormente, Zortzikoa (en los 

títulos Inguruko-dantza) y Billantzikoa-Hiru puntukoa-Xalo Dantza152.

 

Dantzaris y músicos de Baztan que asistieron al I Congreso de Estudios Vascos  
celebrado en Oñati en 1918153.

El tercer y último grupo de danzas fue filmado en un pueblo cercano al anterior y  

perteneciente al mismo valle de Baztan: Lekaroz. En esta ocasión, vemos gentío,  

posibilitado por ser las fiestas patronales de San Bartolomé (24 de agosto). En aquel año, 

viernes. No obstante, al parecer, la celebración se trasladó al domingo siguiente, día 26  

(según el título).

149 Si bien en el artículo acerca de “Eusko Ikusgayak” (MARTINEZ MARTINEZ; 2015a: 380) se cita a Maurizio Elizalde 
Echeverría (Amaiur, 1915-Arizkun, 1992), como acompañante de su padre, Antonio, creemos que este no aparece en 
la película ya que, en dicha fecha, pues contaba ocho años de edad y, además, comparando con otras fotografías de 
años posteriores no tenía ni la presencia, ni la altura correspondiente, su primera actuación en público no fue hasta 
el año 1927. (E. D. B. NAVARRA; 1987: 34).
150 No es que fuera habitual, pero tampoco era extraño, el uso de tambores de este tipo.
151 Hay un instante (fulgurante) en el que uno de los cortes no está correctamente insertado.
152 La película de las danzas realizadas en Arizkun puede visualizarse en: https://dantzan.eus/bideoak/eusko- 
ikusgayak-15-arizkun-1923?utm_source=eskuzkobidalketa&utm_medium=email&utm_campaign=20220803.
153 Ver: El Primer Congreso de Estudios Vascos: celebrado en la villa de Oñate del 1 al 8 de septiembre de 1918, y la revista  
Euskalerriaren Alde publica esta su Crónica general. San Sebastián: Imprenta Martín, Mena y C.ª, 1919. En el extremo 
izquierdo de la imagen, Antonio Elizalde. A su lado, con el atabal, Ignacio Sanchotena.

https://dantzan.eus/bideoak/eusko-ikusgayak-15-arizkun-1923?utm_source=eskuzkobidalketa&utm_medium=email&utm_campaign=20220803
https://dantzan.eus/bideoak/eusko-ikusgayak-15-arizkun-1923?utm_source=eskuzkobidalketa&utm_medium=email&utm_campaign=20220803
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Aunque se hace complicado el asegurar que los dantzaris, seis de los siete, así como el txistulari 

sean los mismos que aparecen en Arizkun, nos atreveríamos a afirmar que, por la posición 

en las danzas y fisonomía de algunos de ellos, sí lo son, por lo menos en parte. El atabalero, 

tocando la caja, no es el mismo que el joven de Arizkun, ya que este es de más edad154.

Seis de los siete dantzaris ejecutan varias danzas:

- Una Mutil dantza: Zazpi jauzi155 (donde se aprecian, asimismo, el  

momento de uno y tres saltos)156.

- Dos Jostaketa dantzak157: Esku Dantza (en dos filas de tres dantzaris cada una; y Katadera  

Dantza158 (dos filas de tres sillas cada una)159.

Finaliza la filmación, con la Soka Dantza160, en la que participan siete hombres y seis mujeres 

(abren y cierran la danza, varones) enlazados por pañuelos. Se ha de tener en cuenta que hay 

un hombre más, el “botillero”161, quien entra en un momento dado de la danza y se coloca 

entre las dos féminas del centro. De todas las partes de las que consta la danza, la única filmada, 

154 En el valle de Baztan, en aquella época, había varios atabalariak. Hasta tres diferentes hemos localizado  
escudriñando en viejas fotos. Tanto José Mari Menta, como Manuel Jaurena, podemos descartarlos porque no  
coinciden en cuanto a su fisonomía con el que aparece en Lekaroz. ¿Tal vez fuera Ignacio Sanchotena, a la postre, 
también txistulari, de Irurita, o quizá “Paco” Amorena?
155 ¿O, tal vez, Zazpi jauzi zaharra?
156 La película de Zazpi jauzi puede visualizarse en: https://dantzan.eus/bideoak/eusko-ikusgayak-07-lekaroz- 
zazpi-jauzi-1923.
157 Acerca de las Mutil dantzak, Jostaketa dantzak y Soka Dantza de Baztan, se han elaborado varios estudios. 
Como aquí no vamos a ofrecer los datos de todos ellos, únicamente indicaremos los principales, por orden de  
importancia, además del ya citado de Jordá: (LARRALDE, LARRALDE; 1991. ELIZALDE; 1943. IZETA; 1978.  
BARRAGÁN; 1985. LARRALDE; 2017. ARRARÁS; 1987: 8-9, 38-40 y 59-62. DONOSTIA; 1994: 1890-2025.  
ANSORENA; 1991: 20-23. SÁNCHEZ EKIZA, Karlos. “Elizalde Iriarte, Antonio”. En Auñamendi Eusko Entziklopedia: 
https://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/es/elizalde-iriarte-antonio/ar-151956/).
158 También conocida como Alki Dantza, Kadira Dantza, Silla Dantza, etc., pero en ningún caso siendo Katadera Dantza 
inguruan.
159 Las películas de Esku Dantza puede visualizarse en: https://dantzan.eus/bideoak/eusko-ikusgayak-08-lekaroz- 
esku-dantza-1923. La película de Katadera Dantza puede visualizarse en: https://dantzan.eus/bideoak/eusko- 
ikusgayak-09-lekaroz-katadera-dantza-1923.
160 La, llamémosla, aunque sea incorrectamente, eterna discusión acerca de lo que es la Soka dantza como conjunto de 
danzas o partes de un todo, por un lado, o como una parte de otra danza (Ingurutxoa, Trapatan, etc.), por otro, toma 
carta de naturaleza aquí mismo. Informado sobre la posibilidad de existencia de otra denominación de esta danza 
en Baztan, al menos por vía oral, la respuesta ha sido que no se conoce otra. Sin embargo, en la obra Diccionario  
Geográfico-Estadístico-Histórico… se cita lo siguiente: “Se conoce tambien el baile llamado en vascuence zorcico y  
carrica-danza (baile de calle). Los dias festivos, despues de los divinos oficios por la tarde, el tamborilero se presenta 
á tocar en la plaza destinada, y los mozos comienzan en hilera á dar vueltas, siendo los principales el primero y 
el último : concluido este acto , que es como un despejo de plaza van convidando á las jóvenes concurrentes que  
quieran bailar : estas sacan luego su pañuelo de mano , y dándole por uno de los estremos al jóven , y asiéndole ella 
por el opuesto dan principio á la carrica-danza, que concluye al toque de oraciones […] Dos dias al año (uno de ellos 
es el del Sanctisimus Corpus Christi) este mismo baile se forma de casados, y el que primero que toma parte es el 
alc. [alcalde] del valle en el pueblo de su domicilio, y en los demas su respectivo regidor, y sus socios con los demas  
vecinos y vecinas del pueblo ; estos dias se sirve en la plaza del baile, pan y vino con abundancia. Tambien la  
carrica-danza es el baile de las bodas , y los novios y convidados son los que le componen.” (MADOZ; 1986 (1845-1850): 
69-70). Este dato, cuando menos interesante, incita a buscar una explicación acerca del uso de idénticos términos 
para diferentes coreografías, o al revés, en el mundo de la danza que, por falta de espacio, lo dejaremos para otro 
momento y lugar.
161 Encargado de gestionar el convite líquido servido a los participantes.

https://dantzan.eus/bideoak/eusko-ikusgayak-07-lekaroz-zazpi-jauzi-1923
https://dantzan.eus/bideoak/eusko-ikusgayak-07-lekaroz-zazpi-jauzi-1923
https://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/es/elizalde-iriarte-antonio/ar-151956/
https://dantzan.eus/bideoak/eusko-ikusgayak-08-lekaroz-esku-dantza-1923
https://dantzan.eus/bideoak/eusko-ikusgayak-08-lekaroz-esku-dantza-1923
https://dantzan.eus/bideoak/eusko-ikusgayak-09-lekaroz-katadera-dantza-1923
https://dantzan.eus/bideoak/eusko-ikusgayak-09-lekaroz-katadera-dantza-1923
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en la que dan varias vueltas a la plaza, es la Karrika Dantza162. Como recuerdo del momento, se 

incluye una última toma posando todos los participantes de las danzas163.

Antonio Elizalde, en el extremo izquierdo. 
Junto a él, su hijo, Maurizio y, al lado de este, Jaurena. En Gartzain  164.

162 Tal y como se ha comentado más arriba, nos encontramos con una danza que, en apariencia, y no es exclusivo  
del valle de Baztan, se  realizaba por las calles del pueblo: de ahí su denominación general. Al mismo tiempo, también 
recibe este nombre de Karrika Dantza una parte de la misma. Similar situación que se da en otras danzas sociales 
mixtas, las cuales, tal como queda dicho y siendo repetitivo, reciben la misma denominación el conjunto de la danza 
y una de sus partes: Aurreskua, Zortzikoa, Ingurutxoa, etc.
163 La película de la Soka Dantza puede visualizarse en: https://dantzan.eus/bideoak/eusko-ikusgayak-10- 
lekaroz-1923-soka-dantza.
164 Fotografía publicada en el artículo citado anteriormente (E. D. B. NAVARRA; 1987: 35) datada, desconocemos si 
correctamente, en 1931, cuando Maurizio contaba 16 años de edad. Asimismo, junto a este, se encontraba M. Jaurena 
al atabal.

Fotograma: Antonio Elizalde (txistularia)  
y compañía (atabalaria) (Arizkun).

Fotograma de Añarxume (Arizkun).

Fotograma de Zazpi jauzi (Lekaroz). Fotograma de Soka Dantza (Lekaroz).

https://dantzan.eus/bideoak/eusko-ikusgayak-10-lekaroz-1923-soka-dantza
https://dantzan.eus/bideoak/eusko-ikusgayak-10-lekaroz-1923-soka-dantza
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4.2. EUSKO DANTZAK 2

TÍTULO e INTERTÍTULOS
contador y 
<duración>

LUGAR y ACCIÓN

EUSKO IKUSGAYAK

EUSKO DANTZAK

Bailes Vascos.

Dances Basques.

2

00:00

DONOSTI’KO IDURIAK TOKI 
BATZUETATIK AŔTUAK

Diferentes aspectos de San Sebastián desde 
distintos puntos.

Plusieurs vues de Saint-Sébastien.

00:08

00:17 Donostia (Gipuzkoa): vistas de la Parte Vieja y la 
bahía de La Concha, obtenidas desde el inicio de la 
subida al monte Urgull.

GIPUZKOAŔ AUŔESKULARIAK 
“Aurreskularis” de Guipuzcoa. 
“Aurreskularis” de Guipuzcoa.

01:06

01:09 Amara (Donostia): concurso o campeonato de 
Aurreskua (individual), en el que se ven danzando a 
varios participantes.

Banda de Txistularis en una de las esquinas del 
cuadrilátero (tablado).

ATAŔATZEKO DANTZARIAK

B. ELGOYHEN Zuzendaria.

“Dantzaris” de Tardets,

dirigidos por B. Elgoyhen.

Danseurs souletins de Tardets, Directeur 
Bernard Elgoyhen.

03:13

                          IBILTEA

                       MASCARADA

                          MARCHA

03:20

03:23 Amara: danza ejecutada por todos los personajes.

MUTXIKONAK (Dantza jaustia) 05:04

05:09 Amara: danza ejecutada por todos los personajes.

SATAN DANTZA 05:32

05:35 Amara: danza ejecutada por todos los personajes.

GABOTA 05:49
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05:52 Amara: danza ejecutada por todos los personajes.

BRANLE JAUSTIA 06:36

06:39 Amara: danza ejecutada por todos los personajes.

AITZINA PIKA 06:53

IBILTEA 06:57

07:00 Amara: danza ejecutada por cuatro personajes: 
zamaltzain, entsenari, gathuzain y kantiniersa.

GODALETA DANTZA 07:20

07:24 Amara: cuatro personajes ejecutando Godalet 
Dantza: zamaltzain, entsenari, gathuzain y kantiniersa.

DONOSTI’KO TRIKITIXA DANTZARIAK

“Dantzaris” de San Sebastián

bailando “trikitixa”.

Danseurs de Saint Sébastien

dansant “trikitixa”.

08:02

08:22 Amara: dos parejas de dantzaris bailando “suelto”.

AZKEN

FIN

EUSKO-IKASKUNTZA’REN BILDUMA

Colección de la

Sociedad de Estudios Vascos

Colectión de la

Societé d’Etudes Basques

<09:28>

Las imágenes ofrecidas en este segundo número de danzas, salvo las vistas panorámicas165 

de las cuales no podemos confirmar su fecha, se obtuvieron en Donostia, en la Exposición-

Concurso Regional de Agricultura, Ganadería, Industrias y Maquinaria (e) Internacional de 

Horticultura, Floricultura y Forestal que se celebró entre los días 16 y 23 de septiembre de 

1923. A tenor de la prensa, hubo una gran afluencia de público.

En dicho marco expositivo-festivo, en Amara166, se llevaron a cabo exhibiciones y concursos 

de deporte rural (haizkolariak, pultsolariak y harrijasotzaileak) y danzas (aurreskulariak, ezpata 

dantzariak167, Maskaradak o “baile al suelto”).

165 Tal vez es aventurado afirmar que se sacaron un día de regatas ya que, en la bahía, muy próximas al puerto, se  
encontraban varias embarcaciones, entre las que parece atisbarse la de los monarcas y alguna que otra trainera.
166 Se construyó un tablado, el cual hizo de escenario para las diferentes pruebas y exhibiciones. Todas las danzas de 
este número fueron realizadas en el mismo escenario.
167 “Los ezpatadantzaris de Eusko-Etxea [de Donostia] bailaron unos números muy típicos de su repertorio con 
ezpatas y makilas…”.Ver: VVAA. “La exposición de Agricultura y Ganadería” (Sección Progreso y Cultura). En: Epv, 
San Sebastián, 20/09/1923; p. 4. También: VVAA. “El Concurso de Agricultura y Ganadería”. En: LC, San Sebastián, 
20/09/1923; p. 1.
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Las primeras secuencias se corresponden con el concurso de aurreskularis guipuzcoanos. 

Observamos cuatro participantes168. Todos ellos visten de blanco, con gerriko oscuro. 

Mientras uno va tocado con txapela, los restantes la llevan en la mano. Además, uno de ellos, 

el primero, lleva corbata, quizá fuera Manuel Chapartegui, “Amuña” (Zarautz 1843-1926). 

Otro, baila con los brazos prácticamente “en jarras”, como introduciendo parte de sus manos 

en la faja por delante169. Según informaban los medios escritos, este concurso se celebró el 18 

de septiembre170, a partir de las 15:30 h. El mismo día, martes, por la mañana, se cerró el plazo 

de inscripción y parece que prometía, gracias a la calidad de los participantes. El resultado 

fue el siguiente:

“… Antolín Zubizarreta, Teodoro Butrón, Julián Asueta y Saturnino Odriozola, fueron premiados con 50 

pesetas cada uno; Guillermo Otamendi, con 30; y Damián Otamendi, con 20.

Fuera de concurso se presentó el célebre y aplaudido “Amoña”, de Zarautz, á quien se le concedió un premio 

extraordinario.”171

Manuel Chapartegui “Amuña” en las fiestas de San Juan (1921), en Eibar. 

(Foto I. Ojanguren) (CC BY-SA)172

168 Podría haber un quinto, tal y como se expone en la página web de dantzan.eus.
169 La película del concurso de aurreskularis, puede visualizarse en: https://dantzan.eus/bideoak/eusko- 
ikusgayak-04-gipuzkoa-aurresku-txapelketa-1923-1928.
170 Ver textos de prensa idénticos: VVAA. “Concurso de Aurreskularis y apuesta de aizkolaris”. En: EPV, San Sebastián, 
18/09/1923; p. 2. VVAA. “Concurso de aurreskularis”. En: LC, 16/09/1923; p. 2.
171 Esta clasificación fue ofrecida con el mismo texto en: VVAA. “En la exposición de Agricultura y Ganadería. La  
fiesta de ayer tarde en la Exposición de Agricultura y Ganadería” (Progreso y Cultura). En: Epv, 19/09/1923; p. 
5. Y, en: VVAA. “Aizkolaris y aurreskularis”. En la Exposición Agrícola”. En: LVG, San Sebastián, 19/09/1923; p. 5.  
Desconocemos, de los aquí citados, quiénes son los que fueron retratados por el cámara. Cambio de 1 euro en  
pesetas: 166,386.
172 Fotografía “El veterano aurreskulari Amuña (Manuel Chapartegui) en la plaza Untzaga” (Concurso de  
aurreskularis) en Gure Gipuzkoa: https://www.guregipuzkoa.eus/es?s=Amuña&lang=es#gallery/dfc7fd1408a6a-
7b844162a0ac644f0fc/2890/comments. Indalecio Ojanguren Arrillaga (Eibar, 1887-1972), apodado “fotográfo  
Águila” en Depor Eibar: https://www.deporeibar.com/aldizkaria/es/biografia-de-indalecio-ojanguren/; y ALTUNA DE  
MARTINA, Ángeles de Dios. “Indalecio Ojanguren: Fotografía, historia y memoria I/II”, “Indalecio Ojanguren:  
Fotografía, historia y memoria II/II”. En: Euskonews 558 y 559 zenb.: https://www.euskonews.eus/0559zbk/ 
kosmo55901es.html y https://www.euskonews.eus/0560zbk/kosmo56001es.html. 

https://dantzan.eus/bideoak/eusko-ikusgayak-04-gipuzkoa-aurresku-txapelketa-1923-1928
https://dantzan.eus/bideoak/eusko-ikusgayak-04-gipuzkoa-aurresku-txapelketa-1923-1928
https://www.deporeibar.com/aldizkaria/es/biografia-de-indalecio-ojanguren/
https://www.euskonews.eus/0559zbk/kosmo55901es.html
https://www.euskonews.eus/0559zbk/kosmo55901es.html
https://www.euskonews.eus/0560zbk/kosmo56001es.html
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En cuanto a los músicos, aunque no hemos encontrado el dato concreto de quiénes fueron, 

las imágenes y otras informaciones173 nos dan una pista: la Banda Municipal de Txistularis de 

San Sebastián. En ese mismo año de 1923, en abril, se había reorganizado la banda, estando 

formada por el conocido Isidro de Ansorena Eleicegui (Hernani, 1892-Donostia, 1975) en el 

cargo de txistu primera y director, Secundino Martínez de Lecea como txistu segunda, Julián 

Unanue con el silbote y Luis Castañeda al atabal174. 

A continuación, la película se centra en las danzas interpretadas por varios dantzaris de 

Atharratze (Zuberoa), dirigidos por Beñat Elgoyhen (1888-1959175). Esto acaeció el 21 de 

septiembre176 en el mismo escenario que el concurso de aurreskularis. 

Aitzindariak y txülülaria. De todos los personajes presentes en la película, en la fotografía falta entsenaria (Foto 
Gueréquiz)177. Fotograma aitzindariak y satanak danzando (Donostia).

173 Los medios de comunicación citan a dicha Banda como participante en conciertos, pasacalles, etc. durante esos 
días. No repetiremos las fuentes; se hallan expuestas más arriba.
174 La familia Ansorena es una de las sagas de txistularis más conocidas del país. Isidro también era fabricante del  
instrumento (ANSORENA; 1992: 3-16. GORROTXATEGI; 2021).
175 Elgoyhen fue maestro de danza y participante en Maskaradak y Pastoralak. Regentaba una escuela de danza,  
inicialmente con Jean-Aguer Bürgübürü (DUVERT; 2018. BEDAXAGAR; ¿2018? GUILCHER; 1984). 
176 Todas estas tomas fueron realizadas desde el mismo lugar, a cubierto, posiblemente debido a la persistente llu-
via que caía en aquel momento. Una pareja de “miqueletes” retira a algunas personas intentando dejar algo de sitio 
libre para la visualización del cámara. Información en prensa, en: VVA. “En la exposición Agrícola. Diversas notas  
informativas”. En: LVG, 21/09/1923; p. 9. VVAA. “La Exposición de Agricultura y Ganadería”. En: Epv, 21/09/1923; p. 
3. VVA. “Exposición de Agricultura y Ganadería”. En: EPV, 22/09/1923; p. 4.
177 Fotografía publicada en “Notas gráficas de Donostia”. En: LVG, 22/09/1923; p. 3. Ver, también, en el mismo  
ejemplar: “Exposición de Agricultura y Ganadería”, p. 7.

Fotograma: Alde Zaharra-Parte Vieja (Donostia). Fotograma: aurreskulari en el concurso (Donostia).
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Las danzas fueron ejecutadas por los aitzindariak (principales figuras de la Maskarada o bando 

rojo): txerreroa, gathuzaina, kantiniersa, zamalzaina y entsenaria. Entendemos que, a estos, 

se unieron dos satanak (“satanes”) que, en el orden de la comparsa, se situaban delante del 

último, del entsenaria. La indumentaria, tradicional y específica, la podemos calificar como de 

la clásica de aquella época.

Las titulaciones de las danzas, dan más de un quebradero de cabeza al intentar confirmarlas 

con las imágenes correspondientes. Es más, incluso más de un título podría estar incluido en 

diferente posición178.

Titulación en la película Comentarios

Mascarada: Ibiltea, Marcha Es la presentación de los personajes. Primeramente, entsenaria. A 
continuación, uno de los “satanes”.

La siguiente toma es, en esencia, un jauzi, con todos los personajes.

Finaliza con unas vueltas de todos los personajes y txerreroa y gathuzaina se 
quedan en el centro danzando. El resto, a su alrededor, se detienen.

Si, realmente son Barrikadak (o Barrikada haustia), equivalente a Ibiltea o 
Martxa, el orden de presentación parece estar totalmente trastocado.

Mutxikonak (Dantza jaustia) Podría ser, efectivamente, Mutxikoak, ya que lo que ejecutan es un jauzi.

Satan Dantza Se trata de un jauzi, no de Satan Dantza.

Gabota El título sí parece ser acertado, Gabota (Dantza) o Lagabota, ya que existen 
dos modalidades o figuras: en círculo y en dos hileras.

Branle jaustia Si es Branlia o Branletik jauztea era muy diferente a la actualidad. Más parece 
una salida o entrada de los personajes a escena mediante Barrikadak.

Aitzina pika, Ibiltea Aitzina pika es un jauzi, que no es lo que aquí aparece. Excepto entsenaria, 
bailan los otro cuatro aitzindariak en línea.

Godaleta Dantza Godalet Dantza o Godaleta. Se aprecia el vaso y el momento en que salta a su 
alrededor gathuzaina. En el grupo no está entsenaria.

Como colofón de la película, dos parejas de dantzaris bailando “al suelto”179, el 22 o 23 de 

septiembre.

La indumentaria de las féminas es una de los conocidos como traje de “cashera”180 (blusa y 

falda): amplio pañuelo blanco sobre los hombros, mandil negro, medias blancas y abarcas de 

cuero. Ellos, tocados con txapela, visten de blanco (camisa y pantalón), pañuelo de diferentes 

178 La película de las danzas de Zuberoa puede visualizarse en: https://dantzan.eus/bideoak/eusko-ikusgayak-12- 
zuberoako-dantzak-1923.
179 O “a lo suelto”. La película de trikitixa puede visualizarse en: https://dantzan.eus/bideoak/eusko-ikusgayak-13-do-
nostia-trikitixa-dantzariak-1923.
180 El “traje de cashera” es una forma de encasillar una vestimenta, que requiere más de una explicación si hablamos 
del pasado y del presente. El determinar qué lo era en aquel momento era, relativamente, mucho más sencillo que 
en la actualidad: generalmente, blusa y camisa, de color negro, en ocasiones con pequeños lunares o cuadros blancos. 
Esto último no llegamos a distinguir ni en la película, ni en la foto. Lo que sí distinguimos es la cabeza de un varón 
delante de la cámara que resume el campo de visión.

https://dantzan.eus/bideoak/eusko-ikusgayak-12-zuberoako-dantzak-1923
https://dantzan.eus/bideoak/eusko-ikusgayak-12-zuberoako-dantzak-1923
https://dantzan.eus/bideoak/eusko-ikusgayak-13-donostia-trikitixa-dantzariak-1923
https://dantzan.eus/bideoak/eusko-ikusgayak-13-donostia-trikitixa-dantzariak-1923
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colores al cuello, gerriko o faja oscura, calcetines oscuros y alpargatas blancas con cintas 

entrecruzadas181.

Tanto los títulos de la película, como los medios escritos, no dejan lugar a dudas: el término 

trikitixa, trikititza o triki-tritxa182 se comenzaba a utilizar en aquellos años, al parecer para 

designar a los bailes183; otros medios los designaban como Ariñ-ariñ y “Fandango”184, “bailes 

de trikitixa de la región”185, o “conjunto de cantadores y bailadores de triki-tixa amenizaron la 

tarde. Estos últimos cantaron en euskera varias coplas alusivas al éxito de la fiesta.”186.
 

“La típica y notable comparsa de triki-tritxa…”  (Foto Gueréquiz)187.   Fotograma de Trikitixa (Donostia).

4.3. JOLASKETAK

TÍTULO e INTERTÍTULOS
contador y 
<duración>

LUGAR y ACCIÓN

EUSKO IKUSGAYAK

JOLASKETAK

Juegos y deportes.

Sports et jeux.

00:00

181 En la propaganda indirecta se decía que el último día, el 23, volvían a salir a bailar con “traje de época”. Ver: 
VVAA. “La Exposición de Agricultura y Ganadería”. En: Epv, 23/09/1923; p. 5. VVAA. “El Concurso de Agricultura y  
Ganadería”. En: LC, 23/09/1923; p. 1.
182 Ver: VVAA. “Exposición de Agricultura y Ganadería”. En: LVG, 23/09/1923; p. 9.
183 Podemos teorizar acerca de qué tipo de bailes se encuadraban, inicialmente, bajo el término trikitixa y sus  
variantes lingüísticas: “baile al suelto” o “baile a lo suelto”, “Fandango”, “Jota”, Arin-arin y Porrusalda, entre otros, 
así como al “baile al agarra(d)o” o “baile a lo agarra(d)o”. Debemos tener en cuenta, además, el uso de dos tipos de 
acordeón (cromático y diatónico) para esta tipología de coreografías, por lo que, incluiríamos también, “Pasodoble”, 
“Vals”, “Mazurca”, “Polca”, Fox trot, “Contradanza”, etc.
184 Ver, entre otros: VVAA: “La Exposición de Agricultura y Ganadería”. En: Epv, 22/09/1923; p. 3.
185 Ver: VVAA. “Exposición de Agricultura y Ganadería”. En: EPV, 23/09/1923; p. 4.
186 Ver: VVAA. “La exposición rural. Su clausura”. En: EPV, 25/09/1923; p. 4.
187 Imagen publicada en “Ayer, en la feria de Muestras” En: LVG, 23/09/1923; p. 13.
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ESTROPADAK

Regatas.

Régates.

00:19

PASAITAŔEN ETA GETARIAŔEN ABIADA

Arrancada de Pasajes y Guetaria.

Départ de Pasajes et Guetaria.

00:32

00:49 Bahía de La Concha (Donostia, Gipuzkoa): regatas 
entre dos traineras.Filmado desde una embarcación 
que persigue a las traineras, en paralelo al campo 
de regateo.

PASAITAŔAK ETA GETARIAŔAK

Pasajes y Guetaria.

Pasajes et Guétary.

01:14

01:28 Bahía de La Concha: continúa la regata, saliendo de 
la bahía, con el monte Urgull al fondo.

ASTURIAS’KO PRINCIPEA TA INFANTEAK 
ESTROPADAK IKUSTEN

El Príncipe de Asturias y los Infantes 

presenciando las regatas.

Le Prince d’Asturias et les Infants 

suivent avec intérêt les régates.

01:59

02:24 Bahía de La Concha: embarcación con los monarcas 
españoles a bordo y botes a su alrededor.

DONOSTIAŔAK ORIOTAŔEN AUŔEAN

San Sebastián delante de Orio.

Saint-Sebastien au devant d’Orio.

03:20

03:33 Bahía de La Concha: dos traineras regateando 
entre la isla de Santa Clara y el monte Urgull.

ORIOTAŔEN ELDUERA-GARAILEAK

Llegada de Orio. Vencedores.

Arrivée d’Orio. Vainqueurs.

04:27

04:39 Bahía de La Concha, con la isla de Santa Clara al 
fondo.

Llegada de la trainera ganadora, levantando los 
remos en señal de victoria.

DONOSTIAŔAK ELDULEKUAN

Donostiarras en la meta.

Saint-Sébastien au but.

04:48

05:01 Bahía de La Concha: llegada de la segunda trainera 
a la meta.

ORIOTAŔ GARAILEAK

Oriotarras victoriosos.

Orio vainqueur.

05:14

05:25 Bahía de La Concha: trainera de los vencedores.
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GARAIPENAREN ONDOAN

Después de la victoria.

Après la victoire.

05:31

05:45 Bahía de La Concha: trainera de los vencedores 
con los remos en alto, embarcaciones de recreo y 
de trabajo en el centro de la bahía.

LAZKANO INGUREA 146 K. JASOTZEN

Lazcano levantando un yunque

de 146 k.

Lazcano levant l’enclume de 146 ks.

06:11

06:29 Amara (Donostia): levantador de yunque, 
colocándoselo en la espalda.

Mocoroa, levantador de piedra redonda.

MOKOROA 120 K.’KO BIRIBIĹA JASOTZEN

El atleta de Elgoibar, Mocoroa, 

levantando una “biribilla”,

bola de mármol que pesa 120 kgs.

L’Athlète d’Elgoibar, Mocoroa, 

le sport de lantla “biribilla”

boule de marbre pesant 120 k.

06:45

07:20 Amara: Mocoroa levantando la piedra.

AITZKOLARIEN INDARKETA

Astigaŕaga eta Kerexeta;

onek irabazi zuan.

Concuso de “Aitzkolaris”

entre Astigarraga y Querejeta.

Vencedor Querejeta.

Concours de “Aitzkolaris”

entre Astigarraga et Querejeta.

Vainquer Querejeta.

07:58

08:42 Amara: dos aizkolaris compitiendo en su labor de 
cortar troncos.

AZKEN

FIN

EUSKO-IKASKUNTZA’REN BILDUMA

Colección de la Sociedad de Estudios Vascos

Colectión de la Societé d’Etudes Basques

EUSKO IKUSGAYAK

<09:59>

Esta película consta de dos apartados principales. Por un lado, las regatas que en la bahía 

de La Concha donostiarra se organizaron en el mes de septiembre de 1923 y que se llevan 

celebrando desde el siglo XIX. Por otro, los deportes que se realizaron en el marco de la 

Exposición-Concurso Regional de Agricultura, Ganadería, Industrias y Maquinaria (e) 

Internacional de Horticultura, Floricultura y Forestal que se celebró entre los días 16 y 23 de 

septiembre de 1923.
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La filmación nos muestra la competición de traineras188 que tuvo lugar el 30 de septiembre 

de 1923, pero antes hagamos balance de las mismas189.

El primer día de regateo fue el 16 de septiembre, a las 11:40 h., y en esta regata (del litoral) 

compitieron cinco traineras190, pertenecientes a Getaria, Bermeo, Pasai Donibane, Orio y 

Donostia191 que cubrieron un recorrido de 3,5 millas. Venció por un segundo, la tripulación 

de Orio sobre la de Donostia. La de Bermeo, al posicionarse en último lugar y, como así 

ordenaba el reglamento, quedó eliminada para competir en la final. La nota anecdótica, al 

parecer, fue que las traineras comenzaron el regateo no por el sonido del cornetín, sino por 

un txupinazo lanzado en las inmediaciones. Debido a ello, se tuvo que repetir la salida.
 

La trainera de Pasai Donibane batió el récord del campo de regateo192. 

La afición a este deporte viene de lejos y si, además, hay plumas que animan y ensalzan los 

valores, como en este caso del patrón donostiarra, qué más quiere el ciego que ver:

188 En la actualidad son conocidas como las regatas de La Concha y/o de Donostia, siendo las más antiguas del  
calendario de banco fijo.
189 La importante cantidad de noticias de prensa ofrecidas, nos obliga a hacer una selección y relacionar aquí los  
artículos que más interés pueden tener para el lector: VVAA. “Estropadak” ( Jolasak). En: Aŕgia, Donostia, 1923/09/23; 
p. 2. VVAA. “Estropadak” ( Jolasak). En: Aŕgia, 1923/10/07; p. 2. Zein-da? “Las regatas de traineras. Gana Orio, un  
segundo de ventaja sobre San Sebastián. Enorme animación” (Los deportes). En: EPV, 18/09/1923; p. 6.  
BERRAONDO, J. A. “Las regatas de traineras. Consideraciones” (Deportes). En: EPV, 19/09/1923; p. 6. VVAA. “Las 
regatas de traineras del domingo.—Orio gana la bandera de honor, brillantemente.—Pasajes bate el “record”  
establecido hasta la fecha” (Náuticas). En: EPV, 02/10/1923; p. 7. VVAA. “Las regatas de traineras. Donostiarras,  
oriotarras, guetariatarras, pasaitarras y bermeanos, lucharan con alma y temple de vascos”. En: LVG, 16/09/1923; p. 7. 
B. A. “Las regatas de traineras” (Deportes). En: LVG, 21/09/1923; p. 9. VVAA. “Las regatas de traineras. Orio se lleva la 
bandera y Pasajes de San Juan establece un nuevo record”. En: LVG, 02/10/1923; p. 9. HUTZ, J. “Las clásicas regatas de 
traineras. Orio y San Sebastián se disputarán la bandera” (Todos los deportes). En: Epv, 18/09/1923; p. 6.
190 La trainera que más peso tenía fue la de Orio, con 370 Kg., siendo las restantes de entre 330 y 350 Kg.
191 Traineras: “San Nicolás” de Orio, patroneada por Antonio M.ª Uranga; “Donostiarra” de Donostia, por Francisco 
Vaqueriza, “Shoterocho”;  “San Juan” de Pasai Donibane, por Francisco Laboa; “Guetaria” de Getaria, por Bartolomé 
Uranga; y “Josechu” de Bermeo, por Valentín Laguno.
192 Imagen publicada en EPV, 02/10/1923; p. 8.
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“Desde la Plaza Vieja para allá, todo el barrio “koshkero” votaba como un solo hombre por los invencibles 

arrantzales del ínclito “Shoterocho”. En los días de regata, “Shoterocho” es el emperador del Barrio de la 

Jarana, y “neskas” y “neskazarras” fían en su experiencia de bravo y sesudo timonel…”193

La final se debería haber disputado el domingo siguiente, el día 23, pero debido a la mala 

climatología se suspendió, trasladándola al 26 pero, con la mala fortuna, de nuevo, de la lluvia, 

se volvió a suspender. Quizá estas continuas suspensiones, provocaran el nerviosismo entre 

los contendientes, apostantes, etc., produciéndose algunos malos entendidos y, aunque los 

medios no lo relatan con rotundidad, debió haber incidentes provocados por la entrada, de 

manera no oficial, en las instalaciones donde estaban depositadas las embarcaciones. Lugar 

donde se guardaban hasta una hora antes de la regata.

Y llega el día 30, con la final, o mejor dicho con dos finales, que comenzaron a las 11:00 h. 

Como, en aquella época, no se arrastraban los tiempos del primer día, hubo una primera 

regata de “consolación” entre el tercero y cuarto puesto y otra de “honor” entre el primero 

y segundo. Los distintivos (patrón y bandera) negros fueron para Pasai Donibane y Orio, 

mientras que los blancos fueron para Getaria y Donostia. Previamente, ya se habían sorteado 

las balizas.

La filmación194 nos ofrece, muy parcialmente, las dos tandas. La primera entre Pasai Donibane 

y Getaria que fue ganada por los primeros, con el récord del campo (19:17). Y la segunda, en la 

que Orio venció a Donostia, celebrándolo con los remos en alto. 

Los vencedores se llevaron 8.500 pesetas y una bandera de seda:

“El patrón, Uranga, salió al balcón principal del Ayuntamiento, tremolando desde él la bandera, en medio de 

aplausos de la multitud que ocupaba la plaza, dándose muchos vivas a San Sebastián y Orio.

La Banda Municipal tocó durante el reparto de premios, varios aires euskaros y el “Guernikako-Arbola”, que 

fue ovacionado.”195

193 Ver: Beti-Alai. “Las regatas de traineras. Vencen los oriotarras, y los “arrantzales” de Vaqueriza se clasifican para la 
regata de honor”. En: LVG, 18/09/1923; p. 6.
194 Una filmación algo movidita, debido a la prácticamente nula estabilidad de una embarcación en continuo vaivén. 
Las imágenes también nos intentan mostrar a los monarcas y otros botes que rodeaban el acto.
195 Ver: VVAA. LVG, 02/10/1923; p. 9.
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Los remeros de Orio, vencedores en las regatas (Foto Gueréquiz)196. Fotograma: remeros vencedores de Orio 
(Donostia).

La, llamémosla segunda parte de “Jolasketak”, se compone de imágenes recogidas dentro de 

las actividades que se llevaron a cabo con motivo de la Exposición-Concurso citada.

Primeramente, el día 22 de septiembre de 1923, la exhibición de los…

“…atletas vascos Lazcano y Mocoroa [de Elgoibar], de los que el primero levantó varias veces seguidas un 

yunque de 146 kilos, como si fuera una pluma, y el segundo, con la misma facilidad, una esfera de mármol 

[o biribila] de 120 kilos, con la superficie pulimentada.”197

Lo de levantar el yunque “como si fuera una pluma” tiene su retranca, porque no creemos 

que fuera así para el resto de los mortales. El “atleta” Mocoroa levantó la cilíndrica, por lo que 

se ve, de diferentes maneras: sin dejarla posar en el saco de amortiguación o estando sentado 

en el suelo levantarse con ella a cuestas.

Y, finalmente, unos días antes, el 18, la apuesta de dos “afamados” aizkolariak: Querejeta y 

Astigarraga. El resultado fue el siguiente: “El “aizkolari” Kerexeta, de Azpeitia, invirtió en su 

labor 16 minutos, 59 segundos y un quinto. El de Azcoitia, llamado Astigarraga, 18 minutos.”198.

196 Imagen obtenida de: LVG, 02/10/1923; p. 9.
197 La apreciación de “superficie pulimentada” da a entender una dificultad añadida, evidentemente. Ver: VVAA.  
“Exposición de Agricultura y Ganadería. El día de ayer”. En: EPV, 23/09/1923; p. 4.
198 Ver: VVAA. “Aizkolaris y aurreskularis. En la Exposición Agrícola”. En: LVG, 19/09/1923; p. 5. La noticia previa a la 
apuesta apareció en más medios, indicando que el segundo aizkolari era Mendaro, en lugar de Astigarraga. Ver: VVAA. 
“El Concurso de Agricultura y Ganadería. Los festejos de ayer”. En: LC, 23/09/19223; p. 1. VVAA. “Una nota de cultura.  
Exposición-Concurso de Agricultura, Ganadería, etcétera” En: Epv, 18/09/1923; p. 4. VVAA. “Donosti’ko Abelgoŕi- 
Nekazaritza-Egazti-Baratz-Lore Erakusketa”. En: Aŕgia, 1923/09/23; p. 1.
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4.4. EUSKALERRIAREN EKANDUAK

TÍTULO e INTERTÍTULOS
contador y 
<duración>

LUGAR y ACCIÓN

EUSKO IKUSGAYAK

EUSKALEŔIA’REN EKANDUAK

Usos y costumbres.

Moeurs du Pays.

00:00

GETARIA, ELKANO’REN JAYOTEŔIA

Guetaria, patria de Elcano.

Guetaria, la patrie d’Elcano.

00:27

00:40 Getaria (Gipuzkoa): panorámica en la que se aprecia 
una parte del pueblo y el “ratón”.

GETARIA’KO KAYA

ETA AŔANTZALE-ETXEA

Puerto de Guetaria

y Casa Albergue de Pescadores.

Port de Guetaria

et la Maison Auberge des Pecheurs.

01:04

01:29 Getaria: el muelle, la Cofradía de Pescadores y el 
puerto con varios vapores atracados.

Pescador, rederas y joven.

04:11 Ezpeize (Zuberoa): iglesia.

04:43 Barkoxe (Zuberoa): señora de luto saliendo del 
cementerio.

Fotograma: instantes de la competición de aizkolaris (Donostia).
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05:03 Orio (Gipuzkoa): desfile de mujeres portando 
herradas sobre sus cabezas.

06:02 Lugar sin determinar: varias personas de ambos 
sexos realizando la siega en un prado con pendiente.

07:01 Maule (Zuberoa): partido de rebote en el frontón.

07:57 Lugar sin determinar (Zuberoa): hombres mayores 
conversando.

08:42 Lugar sin determinar: hombre mayor hablando y 
haciendo indicaciones al cámara.

<09:44>

En principio, podrían ser imágenes todas ellas filmadas 

en 1923, ya que la película fue estrenada a finales de dicho 

año: a nivel privado, en la reunión de la Junta Permanente 

el 17 de diciembre y dos días después en el marco del curso 

organizado por el Ateneo Guipuzcoano.

- El documental comienza con unas vistas de  

Getaria, en las que se observa el “ratón” o isla de 

San Antón, el núcleo principal, los muelles con la  

Cofradía de Pescadores, los barcos atracados  

(algunos de vapor) en el puerto y varias personas  

repasando y cosiendo redes (rederas), un  

jovencito echando una mano, un pescador  

que estaba más pendiente de la cámara que otra 

cosa, un perro...
Getaria: puerto, Cofradía e iglesia. 

Decenio de 1920  
(Edition especial d’Orive). 

(E-X Dueñas Artxiboa)

Fotograma: redera y muchacho en la faena (Getaria).Fotograma: isla de San Antón, muelle y embarcaciones 
(Getaria).
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Del resto, la nula información ofrecida en los intertítulos, nos obliga a indagar visualmente en 

su procedencia que, por orden de aparición, son los siguientes:

- Ezpeize (Zuberoa). Iglesia de San Martín al borde de la carretera.

   

- Barkoxe (Zuberoa). Señora, de luto, con la cabeza cubierta por una mantelina y  

portando un paraguas (o sombrilla) saliendo del cementerio, donde se aprecia el   

frontón (de plaza libre). Muestra su vestimenta a la cámara, por delante y por detrás.    

- Orio (Gipuzkoa). Zakillaneko aldapa, Pilliku plaza y Pillikuko iturria. La curiosidad 

de  os niños hacia la cámara se hace patente en las imágenes, mientras, varias mujeres 

trasladan sobre sus cabezas las herradas, o uxulak199 como se las conoce en la localidad. 

Es obvio que se trata de una simulación, un desfile para el cámara, y que las llevan 

vacías, a excepción de las que aparecen en la primera toma. También observamos un 

199 Hacemos notar que las herradas (recipiente de madera y latón), para trasladar, principalmente agua, y que en la 
película es un continuo relevo, disponen de un asa corta.

Fotograma: iglesia (Ezpeize).Iglesia de San Martín. Ezpeize. (E-X Dueñas Artxiboa).

Fotograma: señora de luto (Barkoxe).Frontón e iglesia de Barkoxe (carte postale).  
(E-X Dueñas Artxiboa).
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par de vacas entrando al establo y “chupando cámara”, como muchas de las personas 

presentes, una niña con un botijo y varios toneles, de diferentes tamaños, tumbados 

en el suelo: al parecer se trataría de los que llenaban en la sidrería del líquido y sabroso 

elemento, situada calle abajo.

- Lugar sin determinar. Desconocemos  

la procedencia geográfica de estas  

imágenes, en las cuales aparecen  

varios hombres segando y una  

mujer con un rastrillo recogiendo  

la hierba.   

- Maule (Zuberoa). Partido de rebote (tres contra dos) en el frontón de plaza libre, con 

afluencia de público a ambos lados de la cancha. Se aprecia De Souhy Enea, en la  

actualidad, parte, Café de l’Europe.

Partido de rebote en Maule (Edition “Magasins Modernes”). 200  
  (E-X Dueñas Artxiboa)            Fotograma del partido de rebote (Maule).

200 Matasello de 1920.

Fotograma: portando uxulak (Orio).Orio: Piliku plaza y fuente. (E-X Dueñas Artxiboa).

Fotograma:  
corte de hierba (lugar sin determinar).
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- Lugar sin determinar (Zuberoa). Hombres mayores, vestidos con blusa negra corta 

(vestimenta propia de la época y de la zona), conversando entre ellos y posando. En un 

momento dado, se dan la mano.

- Lugar sin determinar (posiblemente Zuberoa). Hombre, en el pórtico de una iglesia, 

hablando y haciendo indicaciones al cámara.

Son escenas captadas aquí y allá en más de un viaje, buscando que la presencia del elemento 

humano sea la base etnográfica. Los casos más patentes de preparación para la filmación 

son los de Orio y Barkoxe, lo cual no quita para que teoricemos y que lo correspondiente a 

Getaria u otros lugares, salvo el partido de rebote de Maule, también estuvieran convenidos 

previamente.

4.5. EUSKOTAR… ARGIA

TÍTULO e INTERTÍTULOS
contador y 
<duración>

LUGAR y ACCIÓN

EUSKOTAŔ JATOŔAK “ARGIA”K 
EKAŔITAKOAK

Tipos vascos

presentados por “Argia”.

Types basques

presentés par “Argia”.

00:00

Fotograma de zuberotarrak  
(lugar sin determinar).

Zuberotarras (Edit. Etcheberrigaray-Mauléon).  
(E-X Dueñas Artxiboa)
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00:19 Amara (Donostia, Gipuzkoa): muchacho y muchacha 
preparando el lino en un stand montado al efecto 
para su exhibición. En las siguientes tomas, aparece 
la fémina cosiendo.

LIZAŔALDE’TAŔ LUKENE

TA MAISTEGI’TAŔ JON

Luciana Lizarralde y Juan Maistegui.

Lucienne Lizarralde et Jean Maistegui.

01:22

01:39 Amara: ambas personas, preparando el lino. Cose él, 
ahora vestido con blusa.

04:09 Lugar sin determinar. Persona mayor fumando en 
pipa.

<05:10>

De nuevo nos encontramos con imágenes producidas en la Exposición-Concurso de 1923. 

Exposición que tuvo su origen en una idea del semanario Aŕgia:

“Se recordaba, al comentar el éxito de esta Exposición, el origen de su instalación. El 30 de Abril del pasado 

año, el semanario vasco “Argia” lanzó la idea de celebrar una Exposición de Horticultura y Floricultura que 

sirviera para poner de manifiesto los grandes progresos que han alcanzado estas especialidades en nuestra 

región.

El Ayuntamiento acogió la idea con todo cariño y nombró una Comisión, cuya presidencia fué ocupada por 

don Vicente Laffitte […]

El señor Laffitte consideró que la idea de “Argia” podía ser ampliada…”201

Parece evidente que este multitudinario evento dio mucho juego a Ynchausti, ya que hemos 

visto en anteriores películas varias actividades y en esta se muestra una más.

Aprovechando el peso que tenía el semanario en dicha exposición, presentó este varios stands 

conteniendo tres aspectos con un denominador común, la naturaleza: una muestra de gallinas 

autóctonas, un huerto y, lo que se filmó: un rincón simulado de una cocina con fuego bajo202. 

Así lo describía el mismo medio:

“… Eta gure AŔGIA’n antxen dago sukalde polit jatoŕ bat, bi lagunekin: bata, emakume yayo askoa aŕdatzean 

ari dana, eta bestea, gizona txabiĪean aritzen da. Sukalde oŕen inguruan negolarik, Arantzazu’ko Amabirjiña 

tximiniko apalean bi baso lorez betatakoen eŕdin ikusi ta ikusten zegon emakume batek esaten zun: “Oŕelaxe 

gure etxe guztietako tximini-apalean gure Etxekoandre ta Eŕegintzat euki beaŕ genduke Amabirjiña eta ¿zeŕ 

gauza edeŕagorik beŕtan eŕosarioa otoitztuaz bere laguntza eskatzeko?”203

201 Y, efectivamente, sí que fue ampliada, con todo tipo de actos, actividades, incluyendo el campo de acción a la  
ganadería, agricultura, etc. VVAA. “La Exposición de Agricultura y Ganadería” (Progreso y Cultura). En: Epv, 
23/09/1923; p. 5.
202 Idem.
203 LUGIN ZALE. “Nekazaritza”. En: Aŕgia, 1923/09/23; p. 3.
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Los protagonistas de la representación fueron dos jóvenes de Oñati, Luciana Lizarralde y 

Juan Maistegui, duchos en la materia de preparar el lino y coser.

 

       Imagen de la pareja oñatiarra204.             Fotograma de la pareja oñatiarra mostrando su labor (Donostia).

Ahora, pasemos a la última escena de esta película, de aproximadamente un minuto de 

duración. En la misma se nos muestra a un anciano canoso, tocado con txapela y vestido con 

camisa blanca (o clara) y blusa, sentado, apoyado en un bastón y fumando con una pipa especial. 

Una vez revisado el resto de películas, observamos que, en las imágenes de “Euskalerriaren 

Ekanduak 2” -a nuestro entender, rodadas, en lo que a esto concierne, en Otsagabia en 1924-

, en la que se ve un desfile de cinco muchachas con el traje tradicional salacenco (contador 

02:17), en el extremo izquierdo, y más cercano a la cámara, aparece una persona mayor delante 

de la casa Arrosa. Se trata de un hombre con características similares, aunque su fisonomía y 

colocación de la txapela no parece idéntica. Casi con toda seguridad no se trata de la misma 

persona, pero la coincidencia de vestimenta nos hace dudar por momentos.

4.6. EUSKALERRIKO NEKAZARITZA…

TÍTULO e INTERTÍTULOS
contador y 

<duración>
LUGAR y ACCIÓN

EUSKALEŔIKO NEKAZARITZA TA 
ABELGOŔIEN ERAKUSKETA

Donosti’n 1923’ko Iraila’ren 16’tik 23’a 
bitartean.

Exposición de Ganadería y Horticultura en 

San Sebastián

17 al 23 de Septiembre de 1923.

Exposition de Bétail et d’Agriculture à 

Saint-Sèbastien

du 17 au 23 Septembre 1923.

00:00

ABERE SARITUEN IBILKETA

Desfile del ganado premiado.

Défilé du bétail primé.

00:45

204 Imagen obtenida de: VVAA. “Donosti’ko Erakusketa edeŕa. AŔGIA’ren asmoak bete dira”. En: Aŕgia, 1923/09/30; p. 1.
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00:57 Amara (Donostia, Gipuzkoa): ante el gran público 
congregado, desfile del ganado vacuno premiado.

ABELGOŔRI SCHWEIZ’KOAK

Ganado vacuno “Schweiz”.

Bétal “Schweiz”.

01:19

01:33 Amara: continúa el desfile de ganado vacuno de 
la raza schweiz.

ABELGOŔI GIPUZKOAŔAK

Ganado Guipuzcoano.

Bétail “Guipuzcoa”.

02:27

02:40 Amara: continúa el desfile de ganado vacuno 
guipuzcoano.

ABELGOŔI SCHWEIZ-GIPUZKOAŔAK

Ganado vacuno

“Schweiz-Guipuzcoano”.

Bétail “Schweiz-Guipuzcoa”.

03:19

03:38 Amara: continúa el desfile con ganado de la raza 
schweiz de Gipuzkoa.

PIRINEO’KO ABELGOŔIAK

Ganado vacuno “Pirenaico”.

Bétail “Pyrenéen”.

04:03

04:16 Amara: continúa el desfile con ganado vacuno de 
raza pirenaica.

AMOREBIETA’KO MUJERTZA JAUNAREN 
BEORAK

Yeguas de Pablo Muguerza

de Amorebieta.

Juments de Paul Muguerza, Amorebieta.

04:36

05:02 Amara: desfile de ganado caballar y mular.

DUQUE DE TOLEDO, OYARTZUN’GO, TA 
BESTE EUSKALEŔIKO ZALDIAK

Ganado caballar del Duque de Toledo, de la 
yeguada militar de Oyarzun y razas del país.

Chevaux du Duc de Toledo, de l’élevage 
militaire d’Oyarzun et races du pays.

05:16

05:51 Amara: continúa el desfile con ganado caballar. 
Cada animal es llevado por un militar u otra 
persona.

VICTORIA EUGENIA, EŔEGINA; 
ALDUNDIA’REN LENDAKARIA;

TA BESTE JAUN BATZUK

S. M. la Reina, Presidente de la Diputación y 

otras personalidades.

S. M. la Reine, President de la Députatión et 

autres personnages.

06:15



Soinuberri, 13, 2022, 367-475              427

/ 61 La primera serie de documentales vascos. Ynchausti y sus “Eusko Ikusgayak”

06:47 Amara: desfile de autoridades. En cabeza, la reina 
Victoria Eugenia, el presidente de la Diputación 
de Guipúzcoa y, detrás, el resto de personalidades 
civiles y militares.

AZKEN

FIN

EUSKO IKUSGAYAK

<07:25>

Película filmada el 24 de septiembre de 1923 y dedicada íntegramente al apartado ganadero 

de la citada más arriba Exposición-Concurso celebrada en Donostia205.

La repercusión que tuvo este evento en la ciudad, se palpó en el ambiente con una más que 

importante afluencia de visitantes al recinto. La cifra total de asistencia que se barajó fue la 

de 50 000; siendo el último día, el más exitoso, con un cómputo posiblemente exagerado de 

entre las 14 000 y 18 000 personas. 

205 El 24 fue el día siguiente a la clausura. Si bien los carteles anunciaban de forma clara que la Exposición-Concurso  
se iba a celebrar, o se celebró entre el 16 y el 23, determinados datos, como los que aparecen en los títulos de la  
película, así como algunas noticias de prensa, producen cierta confusión respecto de la fecha de comienzo: unas 
veces el 16, otras el 17. Para no extendernos en los datos de hemeroteca, a menos que sean citas textuales, las  
publicaciones consultadas han sido las siguientes: VVAA. En: Epv, 21/09/1923; p. 3. VVAA. “San Sebastián.  
Concurso de Agricultura y Ganadería”. En: ABC, Madrid, 22/09/1923. VVAA. “La exposición rural. Su clausura”. En: 
EPV, 25/09/1923; p. 4. VVAA. “Exposición de Agricultura y Ganadería. En: LVG, 25/09/1923; p. 7. VVAA. “Eskerbidez”, 
“Donosti’ko Erakusketa edeŕa. AŔGIA’ren asmoak bete dira”. En: Aŕgia. 1923/09/30; p. 1. L. Z. “Nekazarien Erakusketa 
edo Exposizioak”. En: Aŕgia, 1923/09/30; p. 2.
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No es difícil adivinar que hubo anécdotas y noticias de todo tipo. Para no dejar vacío de 

contenido el contexto, aquí reproducimos algunas:

“Un aldeano de Villafranca de Oria ha presentado una cerda que está criando ocho vástagos, de los cuales 

cuatro son jabalíes y otros cuatro de la raza de la madre. Este caso lo explica el casero diciendo que la madre 

se escapó al monte y estuvo largo tiempo sin aparecer por el establo, volviendo a parir.

El príncipe de Asturias, en una instalación que corresponde à su rango, presenta unos ejemplares muy 

raros de cerda, conejos y gran número de volátiles, especialmente gallinas de esas que llaman de lujo; castas 

inglesa, española, francesa y neoyorkina.”206

“En la exposición de Ganadería, uno de los animales expuestos arremetió contra el vecino del barrio de 

Zubieta Francisco Alcorta, hiriéndolo en el Lipocondrio derecho. Después de curado en la Casa de Socorro, 

fué llevado a su domicilio.”207

Tanto la información como las fotografías de prensa, confirman finalmente la presencia del 

rey Alfonso XIII, así como previamente la de su esposa, la reina consorte Victoria Eugenia 

de Battenberg, los hijos de ambos, es decir el príncipe de Asturias, Alfonso, y el hermano de 

este, el infante Jaime. Tampoco faltó la madre de Alfonso XIII, la que fue reina regente Maria 

Christina von Habsburg-Lothringen, siendo escoltados o acompañados de la corporación 

municipal, representantes de las Diputaciones vascas e invitados.

El Concurso se correspondía con los materiales, objetos y animales expuestos. Desde todo 

tipo de hortalizas, verduras y frutas, pasando por el apartado de flores o el de maquinaria 

industrial, hasta el de ganado, que es lo que se muestra en la película. Las divisiones de las 

diferentes razas y procedencias marcaron el reparto de premios por tipologías dentro de 

la tercera sección de las quince existentes. Tal y como se indica en los títulos de la película, 

en relación al ganado vacuno: raza pirenaica, raza Schweiz-guipuzcoana, raza Schweiz, raza 

mestiza de Schweiz208 y pirenaica, raza caballar y asnal.

 

206 Lo del “cashero” y el jabalí está tan claro como confuso: ¿acaso la cerda vino del monte con cuatro crías de jabalí? 
Ver: VVAA. “En la Feria de Muestras. Ayer se inauguró la Exposición-Concurso de Agricultura y Ganadería”. En: LVG, 
18/09/1923; p. 11.
207 Tildado de percance, más que “lipocondrio” es el hipocondrio (región abdominal debajo de las costillas falsas) lo 
que resultó dañado. Ver: VVAA. “Una nota de cultura. Exposición-Concurso de Agricultura, Ganadería, etcétera”. En: 
Epv, 18/09/1923; p. 4.
208 Schweiz es Suiza en castellano. En la prensa aparece Schwyz que, además de traducirse por Suiza, también es una 
zona concreta de dicho país. Como no somos expertos en la materia, no entramos si es más correcto un término o 
el otro… o los dos.
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Reportaje fotográfico. (Fotos I, Ojanguren y Carte)209.

El domingo 23 se dilucidaron todos los premios y el lunes 24, después de un banquete de 

personalidades, por la tarde, se procedió al reparto y desfile:

“Por delante de la tribuna desfilaron los magníficos ejemplares premiados de la raza bovina y caballar […] 

Luego se hizo el reparto de premios El primero que se acercó a recibir el premio fué el príncipe de Asturias, 

que ha merecido el premio de honor de la Exposición por su importante lote de conjunto de ejemplares de 

las razas gallinácea y cerdal [que] consistía en una magnífica copa de plata [que recibió] de su augusta madre 

[…] las reinas abandonaron poco después la Exposición a los acordes de la marcha real, ocupando su lugar 

el príncipe de Asturias y el infante don Jaime, para continuar el reparto de premios, que duró largo rato.”210

209 Publicado en Mundo Gráfico, Madrid, 03/10/1923; s/p.
210 No vamos a rebatir si el premio concedido al príncipe fue merecido o no, pero ¿era lo que tocaba en aquella época? 
Ver: “La Exposición de Agricultura, Ganadería y Horticultura” (Progreso y Cultura). En: Epv, 25/09/1923; p. 9.

Fotograma de un momento del desfile de ganado (Donostia).
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Pero, parece que no todo el mundo quedó satisfecho, al menos con los premios concedidos 

al ganado vacuno:

“Los expositores Ignacio Zaldúa, del barrio de Zubieta y Miguel Aguirreurreta de Anzuola […] no se muestran 

conformes con el fallo del Jurado y con el premio que han correspondido a dos vacas que ellos exponían  

[… y] lanzan un reto interesante en el que mediarán mil pesetas por cada una de las vacas.”211

Parece evidente que Ynchausti aprovechó la ocasión de este evento para filmar varios aspectos 

de la Cultura Tradicional pasando, en esta ocasión, de lo lúdico y festivo al campo del trabajo 

y de lo económico-rural.

Los títulos, en sí mismos, no dejan lugar a dudas, se trata de la variedad morfológica de razas. 

El desfile procura agrupar a los vencedores, de forma ordenada, pero en algunos momentos 

se observan animales sueltos campando a sus anchas.

La película finaliza con el otro desfile, el de autoridades, en el que se pueden ver a la reina 

Victoria Eugenia, al presidente de la Diputación de Guipúzcoa, Sr. Elorza, y al resto de 

personalidades civiles y militares.

4.7. EUSKALERRIAREN EKANDUAK 2

TÍTULO e INTERTÍTULOS
contador y 
<duración>

LUGAR y ACCIÓN

EUSKO IKUSGAYAK

EUSKALEŔIA’REN EKANDUAK

Usos y costumbres.

Moeurs du Pays.

2

00:00

ISABA (EŔONKARI)

Valle del Roncal.

Vallée du Roncal.

00:09

00:15 Izaba (Nafarroa): vista del núcleo central, con personas 
paseando en primer término, transporte de mercancías 
a caballo y el paso de un vehículo.

211 Zaldua apuesta que su vaca es la mayor y de mejores medidas. Aguirreurreta que la suya es la de mayor peso y 
más leche produce. Se establece una vigencia al reto de cuatro días. Eso sí, el segundo apunta que, como la vaca está 
“a punto de parir”, será después del parto cuando se verifique la apuesta. Ver: VVAA. “La Exposición de Agricultura, 
Ganadería y Horticultura” (Progreso y Cultura). En: Epv, 25/09/1923; p. 9. VVAA. “La exposición rural. Su clausura”. 
En: EPV, 25/09/1923; p. 4. VVAA. “El Concurso de Agricultura y Ganadería”. En: LC, 25/09/1923; p. 1.
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EŔIKO TXOKO BAT

Un rincón del pueblo.

Un coin du village.

00:36

00:43 Plazuela: con dos señoras delante del portal de una 
casa y una gallina en el centro de la calzada.

ISABA’KO ELEIZATIK

ATERATZERAKOAN

Salida de misa en la iglesia de Isaba.

Sortie de messe à Isaba.

01:07

01:14 Exterior de la iglesia: salida de la iglesia de varias 
mujeres con vestimentas de todo tipo. Casi todas salen 
con la cabeza cubierta. Mientras, un grupo de niños, 
cada vez más numeroso, se sitúa a un lado.

NESKATXAK EŔIKO JAZKERAN

Jovenes con el traje de la localidad.

Jeunnes filles

avec leur coustume typique.

02:10

02:17 Centro del pueblo (Otsagabia, Nafarroa): cinco 
muchachas, vestidas con indumentaria tradicional, 
efectúan un desfile de ida y vuelta. Algunos adultos y 
niños se encuentran a los lados de la calle.

En la siguiente toma, una joven, de las cinco anteriores, 
posa delante de la puerta de una casa.

ELIZ’AREKIN ESTALITA EŔIKOJAUN 
DARAMAN BELTZEZ JANTZITAKO 

EMAKUMEA

Mujer de luto riguroso llevando el 
“Errikojaun” cubierto con la “Jaliza”.

Femme en grand deuil portant 
“Errikojaun” couvert par la “Jaliza”.

03:32

03:45 Rincón del pueblo (Otsagabia): mujer con indumentaria 
tradicional, portando un cesto con un amplio paño, 
posando para la cámara.

EŔONKARIAŔ EMAKUMEA 
ELEIZARAKO JANTZIAREKIN

Roncalesa de Isaba

en traje de iglesia.

Femme en habit d’église.

04:19

04:27 Calle del pueblo (Izaba): mujer vistiendo uno de los 
trajes tradicionales, posando para la cámara, con una 
ofrenda.

EŔONKARIAŔ ATXUA AŔDAZKETAN

Anciana roncalesa hilando.

Vielle femme en train de filler.

04:54

05:00 Delante de una casa (Izaba): mujer vistiendo uno de los 
trajes tradicionales, hilando.
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UZTAŔOZ’KO EŔONKARIAŔ JATOŔA

Tipo roncales de Ustarroz.

Type du Roncal à Ustarroz.

05:31

05:37 Uztarrotz (Nafarroa): hombre vestido con el traje 
tradicional de regidor del valle, posando para la 
cámara.

OTXAGABIA (SALAZAR)

Ochagavia (Valle de Salazár).

(Vallée de Salazar).

06:00

06:05 Otsagabia: panorámica del centro del pueblo y 
alrededores, desde la carretera.

MUSKILDA’KO AMA BIRJIÑAREN 
OMENEZ, OTXAGABI’N URTERO, 
IRAIĹA’REN 8’AN IZATEN DIRAN 

DANTZAK

Danzas que se bailan en Ochagavia el 8 
de Septiembre de cada año, formando 
parte del programa oficial de fiestas en 

honor

a la Virgen de Muskilda.

Dances qui ont lieu à Otchagavia le 8 de 
Septembre de chaque année, au cours de 

fêtes

en honneur a la Vierge de Muskilda.

07:04

EŔEKEADANTZA

(Emperador).

07:26

07:30 Plaza La Blankoa: danzantes, ejecutando parte de 
una danza con el “bobo” saludando y moviéndose 
alrededor de ellos. Varias muchachas ataviadas con el 
traje del valle a un lado.

KATXUTXA 08:28

08:30 Plaza La Blankoa: realización de una parte de Pañuelo 
Dantza.

Algunos niños juegan al fútbol en el frontón.

NESKA-MUTIL ARTEKOEN DANTZA

Baile entre chicos y chicas.

Dance entre los jeunes gens et jeunes 
filles du village.

09:23

09:32 Plaza La Blankoa: danzantes y muchachas ataviadas 
con el traje salacenco ejecutando parte de una “Jota”.

PAÑUELO-DANTZA 09:53

09:58 Plaza La Blankoa: danza ejecutada por los danzantes 
locales.

BURUNBA-DANTZA

(Baile modorro).

10:56
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11:01 Plaza La Blankoa: los danzantes ejecutando una de las 
danzas de la localidad.

El “bobo” baila, se mueve y persigue a los niños, 
asustándoles.

DANTZEN ARTEZKARI PAŔEGAŔIA

El “Bobo” que dirige las danzas y al 
mismo tiempo hace el papel de bufón.

Le “Bobo”, le directeur de danseurs et qui 
al même temps est le buffon qui fait rire 

au public.

12:04

12:17 Centro del pueblo: el “bobo” posando para la cámara. 
Lleva en su mano la máscara la cual se pone en un 
momento. Además, muestra su traje por delante y por 
detrás.

AZKEN

FIN

EUSKO IKUSGAYAK

<12:55>

En este segundo número de “Usos y costumbres” de la serie Eusko Ikusgayak, centrado en los 

valles de Erronkari y Salazar y variado en cuanto a su temática, nos encontramos con algunos 

problemas a la hora de confirmar varios intertítulos con su contenido correspondiente.

Se puede decir que hasta el tiempo marcado de 02:09 todo sucede en Izaba (valle de 

Erronkari): una vista del núcleo urbano, con transeúntes, mercancías a caballo y el paso de 

un vehículo para, a continuación, mostrarnos una pequeña plaza que en 1911 fue dedicada a 

Ángel Galé212. Estas primeras secuencias finalizan con la salida de, principalmente, mujeres de 

la iglesia parroquial de San Cipriano. En su gran mayoría visten sus ropas de tono oscuro y el 

título nos asegura que es a la salida de misa. Desconocemos si esta situación fue preparada al 

efecto213.

212 Ángel (Custodio) Galé Hualde (Izaba, 1861-Madrid, 1941) fue empresario y benefactor del pueblo. Emprendedor tu-
rístico, fundador de una compañía de autobuses y, entre otras incursiones en el mundo mercantil, propietario y artí-
fice de lo que hoy en día es el Parque de Atracciones del monte Igeldo (Donostia): https://www.eusko-ikaskuntza.eus/
fr/nouvelles/angel-gale-un-izabar-emprendedor-/al-23735/; https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_Gal%C3%A9. 
213 Al comienzo de la filmación se aprecia a un hombre que viste pantalón blanco y tocado con canotier. Quizá pudiera 
tratarse de Ángel de Apraiz; quien aparece en otros momentos de esta película y acompañó a Ynchausti en más de 
un viaje.

https://www.eusko-ikaskuntza.eus/fr/nouvelles/angel-gale-un-izabar-emprendedor-/al-23735/
https://www.eusko-ikaskuntza.eus/fr/nouvelles/angel-gale-un-izabar-emprendedor-/al-23735/
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_Gal%C3%A9
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Fotografía (izquierda) de un rincón de Izaba coincidente con el fotograma (derecha)214.

Las señoras, en su mayoría, cubren sus cabezas con mantilla. La vestimenta es la propia de 

la época, de labor y de color negro, aunque también podría haber indumentaria tradicional. 

Varias salen con (sus) sillas y misales. En el exterior, niños y niñas se arremolinan, intrigados 

por conocer el artefacto (la cámara de cine) que tienen ante sus ojos: una novedad, sin duda 

alguna.

A partir de aquí y durante varias tomas, los intertítulos no especifican el lugar, lo cual podría 

dar a entender que seguimos en Izaba, pero esto no es así en gran parte. La localización se 

centra, ahora, en Otsagabia (valle de Salazar), en la calle que nos dirige de la carretera al 

ayuntamiento215: barrio Labaria (fotografías y fotogramas siguientes). Son cinco muchachas216, 

vestidas con el traje tradicional salacenco de soltera, en las que se centra la acción. Dan varias 

vueltas, mostrando su vestimenta217. A ambos lados de la calle, adultos y niños observan el pase: 

en el lado izquierdo218, se encuentra, posiblemente, la mujer que aparece en otro momento de 

esta misma filmación. En la siguiente toma, delante de una casa, posa una de las muchachas 

citadas; detrás, charlando, se encuentran varias.

214 Fotografía de Á. de Apraiz (EI-SEV Artxiboa), sin fecha, que podemos datar de 1924. En el fotograma, observamos 
a dos señoras delante de la puerta de una casa. Este rincón es la plaza A. Galé.
215 De hecho, la toma está sacada de espaldas al edificio municipal, o incluso desde la arcada.
216 Las mismas que bailan la “Jota” con los danzantes en la plaza La Blankoa (contador película de EF-FV: 09:32-09:44) 
en otro momento de esta película.
217 Para una información completa de la vestimenta de los valles de Erronkari y Salazar, se pueden consultar las 
siguientes publicaciones: (OTERMIN; 1979: 435-470.  OTERMIN; 1980: 14-45. ARRARÁS; s/f TCP 281.  ARRARÁS; 
1983. HUALDE; 2013. RIEZU; 2012: 154-212. RIEZU; 2019: 7-43).
218 Delante de la fachada de la casa situada a la izquierda de la imagen, conocida por Arrosa, blasonada y con arco 
de medio punto,fechada en 1715. En el lado derecho, casa Coleto (de 1786), la más próxima y casa Asa, al fondo. Ver: 
http://www.lebrelblanco.com/anexos/atlas-Ochagavia-Sanguesa.htm.

http://www.lebrelblanco.com/anexos/atlas-Ochagavia-Sanguesa.htm
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Fotografía (izquierda) y fotograma (derecha), tomadas con unos pocos segundos de diferencia (Otsagabia)219.

Varias muchachas y una señora (fotografía) y, una de ellas (fotograma), delante de la misma casa (Otsagabia)220.

219 Fotografía de Á. de Apraiz (EI-SEV Artxiboa), sin fecha, a la que podemos datar de 1924, donde se ve a las cinco 
muchachas desfilando y resto de público presente. La lente focal y los tonos de la fotografía (sepia) son diferentes 
a la de la filmación. No sin dificultad, podemos observar en el extremo izquierdo de la fotografía parte del arco de 
entrada de la casa que aparece en las dos imágenes siguientes.
220 Fotografía de Á. de Apraiz (EI-SEV Artxiboa), sin fecha, a la que podemos datar de 1924. La tercera muchacha, 
comenzando por la izquierda, es la que muestra su vestimenta en la filmación (fotograma). Se identifica porque luce 
más joyas al cuello. La casa núm. 3, Etxako (pared con pared con la casa consistorial), de esta fotografía es la que  
aparece a medias, en el extremo izquierdo de la anterior, es decir en la del desfile de las muchachas. También  
contamos con varias fotografías de Roldán (L. Roisin edit., Barcelona) realizadas en Otsagabia en 1924, dentro de la 
serie “Navarra histórica” y otros autores que, a su vez, también han sido publicadas (VVAA; 2003: 13, 16-17, 228-229 
y 234-235. RAMOS, SAGÜÉS; 1999).
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Vayamos, a continuación, con las dos siguientes imágenes. En la primera (fotograma: derecha) 

podemos observar a una mujer vestida de luto portando el, denominado, herriko jaun, cubierto 

por una pieza de encaje llamada jaliza221: es idéntica a la de la foto222(izquierda). De fondo, en 

el caso de la foto de la izquierda, la misma casa donde aparecen (en otra imagen fija más 

adelante) los danzantes (de Otsagabia) posando. Ambas imágenes son, prácticamente, del 

mismo momento.

Para seguir apoyándonos en nuestra tesis, añadiremos que, en un artículo publicado por Á. 

de Apraiz, varios años después y en el que se acompaña de una foto con dichos objetos, este 

efectúa el siguiente comentario:

“… culto de la Virgen de Muskilda, patrona del pueblo […] las cintas, numerosas y de diversos colores que 

cubren el traje de los danzantes es tradición que sean donadas cada una por una de las casas del lugar. Y de tal 

unión colectiva aun hallamos otra muestra en la institución del Eŕiko-Jaun o señor del pueblo, que no es sino 

una bandeja redonda de roble, en la que la mayordoma de Muskilda recoge el pan de todo el pueblo para la 

ofrenda eclesiástica, y que en nuestra fotografía aparece sobre la axaliza o paño con que suele cubrirse.”223

221 En Erronkari (valle), “… En los velatorios se llenaba la casa [de parientes] y muchas mujeres de la familia ayudaban 
a las hijas a arreglar al padre o al hermano y así la madre se quedaba en descanso. Se ponía sobre un improvisado 
altar un mantel de lino llamado “axaliza” a la espera de la llegada del Viático. El luto se mostraba vistiendo de negro  
y las mujeres con mantilla blanca…” (ORDUNA; 2004: 237). Por otro lado, en Otsagabia: “Algunas [tradiciones]  
perduran como la del reparto del Pan Bendito, como explicaba Tere Eseverri. “Cada casa pone dos kilos de pan cada  
domingo y se reparte en el pórtico, en la bandeja de madera de roble y la jaliza, paño sobre el que se posa”. Ver: ZOZAYA  
ELDUAYEN, Marian. “Orhipean, Otsagabia en acción-La juventud da un nuevo impulso a la fiesta en la que la  
vecindad toma las calles para dar a conocer su pasado. En: https://www.noticiasdenavarra.com/navarra/2019/09/01/
orhipean-otsagabia-accion/851979.html. Constatamos una cierta semejanza de este término con el de “celaja” o 
 “celeja”, utilizado en Urzainki, para designar al paño blanco que se depositaba en el suelo de la iglesia donde se  
colocaban velas y que simulaba el pan y la jarra de vino, como señal de oblaciones (URZAINQUI; 1975:  51-82).  
Consulta ineludible para el tema que nos ocupa es Ritos funerarios en Vasconia. Atlas Etnográfico de Vasconia- 
Euskalerriko Atlas Etnografikoa-Atlas Etnographique du Pays Basque (VVAA; 1995: 349-361, 553 y 558-563).
222 Fotografía firmada por Á. de Apraiz, sin fecha (EI-SEV Artxiboa). Podemos datarla en 1924. La casa núm. 8 es 
conocida como Boronddo.
223 (APRAIZ; 1934: 116). Respecto de ofrendas y duelos en Erronkari, ver el segundo tomo de Cómo han sido y cómo son 
los vascos. Izakera eta Jazkera. Carácter e Indumentaria (VVAA; 1974).

Fotografía (izquierda), fotograma (derecha). (Otsagabia).

https://www.noticiasdenavarra.com/navarra/2019/09/01/orhipean-otsagabia-accion/851979.html
https://www.noticiasdenavarra.com/navarra/2019/09/01/orhipean-otsagabia-accion/851979.html
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Esta segunda imagen, a la que hace referencia lo anterior, es la de aquí abajo a la izquierda, 

cuyo pie de foto en la publicación indica que es una joven de Izaba224. A su lado, la axaliza o 

jaliza225. A la derecha, la misma joven posando226. Observamos una cierta contradicción al 

afirmarse en el texto del artículo como procedencia Otsagabia, cuando en los pies de las dos 

fotografías publicadas, así como en la de archivo y en la filmación (fotograma), se da como 

lugar de procedencia Izaba, tal y como es.

Fotografías en Izaba: 1 y 2 (arriba izquierda y centro) publicadas.  Fotografía 3 (arriba derecha) de archivo. 
Fotograma (abajo centro).

   

 

 

224 Fotografía firmada por M. M. de Insausti, sin duda Ynchausti, publicada en V Congreso de Estudios Vascos… p. 116. 
Podemos datarla en 1924.
225 Fotografía firmada por Á. de Apraiz en V Congreso de Estudios Vascos… p. 116. El edificio que se encuentra detrás, al 
final de la cuesta, está situado junto a la iglesia parroquial de Izaba.
226 Fotografía de Á. de Apraiz (EI-SEV Artxiboa). Año de datación: 1924. Tanto esta fotografía, como la citada  
anteriormente, donde aparece la misma persona, son coincidentes con las imágenes de la filmación.
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Fotografía (izquierda) y fotograma (a la derecha). Tercera imagen (derecha), mujer hilando en diferente fecha del 
mismo añó. Todas ellas delante de la misma casa en Izaba227.

Como último ejemplo de indumentaria, un regidor o alcalde del valle de Erronkari. En esta 

ocasión, es el correspondiente al Concejo de Uztarrotz228, delante de la iglesia parroquial de 

Santa Engracia.

La indumentaria tradicional del valle de Erronkari, en palabras de Hualde, sufrió una 

profunda crisis a finales del siglo XIX, prolongándose hasta comienzos del XX229, quizá por la 

construcción de la nueva carretera que unió a los diferentes pueblos.

227 La fotografía de la izquierda, tomada prácticamente en el mismo momento de la filmación, tiene la firma de Á. de 
Apraiz (EI-SEV Artxiboa) y, por lo tanto, es de julio o agosto de 1924. La tercera, del mismo año, está a disposición de 
todo interesado en https://portalcultura.navarra.es/Record/archivo-u0FOPV0000000000000000000291_284. La 
autoría es de J. Roldán y los datos que se aportan son: “Hilandera de Isaba […] vestida con indumentaria tradicional  
del valle de Roncal, tomada mientras hila lana con una rueca…”. Es otra de las imágenes que obtuvo Roldán por  
encargo de la Diputación para la Exposición del Traje Regional e Histórico de Madrid (1925).
228 Indumentaria del alcalde o regidor del Concejo.
229 Ante esta situación, Ubaldo Hualde Martín (Uztarrotz, 1871-Izaba, 1967) entre 1899 y 1901 decide recorrer las  
casas de Uztarrotz e Izaba, recogiendo prendas hasta completar el traje festivo masculino y femenino. El paquete fue 
enviado a un sastre de Iruñea para que sacase los patrones. Sin embargo, de una u otra forma, llegó a la casa Corte 
Parisien de Madrid, encargada finalmente del trabajo. Con dichos patrones se comenzaron a confeccionar los trajes 
(HUALDE; 2013: 69 y 71). Aspecto este, tocado igualmente años antes por Florencio Idoate (VVAA; 1974: 301-311). 
Fotografías antiguas en la misma publicación (VVAA; 1975: 14-17, 20-25, 60-62, 108-109, 115-117, 134-137, 165 y 172).

Fotograma: regidor de Uztarrotz.

https://portalcultura.navarra.es/Record/archivo-u0FOPV0000000000000000000291_284
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El siguiente bloque de secuencias, se centra en la localidad pirenaica salacenca de Otsagabia. 

Sirve de preámbulo a la presentación de las danzas230, una panorámica del pueblo, con la 

característica imagen de la iglesia de San Juan Evangelista.

Fotografía de 1911: posando en figura de Pañuelo Dantza.Probablemente sea la imagen la más antigua de los 
danzantes de Otsagabia en fiestas231.

Las danzas de esta villa se ejecutan los días 7 y 8 de septiembre232. Es decir, la víspera y 

la festividad en honor a Nuestra Señora de Muskilda233. Desconocemos si en aquel tiempo, 

230 El que se decidiera filmar las danzas de Otsagabia, así como del resto de poblaciones aparecidas en la serie, es un 
misterio. No obstante, por buscar una razón de peso, quizá fuera debido a la relación existente entre algunos de los 
miembros de EI-SEV (Á. de Apraiz o el Padre Donostia) y la presencia de estas formaciones en algunos de los actos 
de la Sociedad. Para ello, debemos recordar que los danzantes de esta localidad navarra ejecutaron sus danzas en el 
II. Congreso de Estudios Vascos celebrado en Iruñea en 1920 y de cuya actuación existen varias imágenes publicadas 
que muestran a la comparsa, incluyendo músicos, regidor y muchachas posando, y ejecutando lo que pudiera ser una 
danza desaparecida, a menos que se haya vuelto a realizar últimamente; quizá un Ttun-ttun.
231 Imagen publicada en posición de parada de Pañuelo Dantza. Reportaje de Roldán e hijo (casa fundada en 1910, en: 
http://www.enciclopedianavarra.com/?page_id=17764), encabezado: “Ochagavia (Navarra). Fiestas populares”. En: La 
Hormiga de oro. Ilustración católica, año XXVIII, núm. 39. Barcelona, 30 de septiembre de 1911; p. 621. Suponemos que 
el “bobo” era Mariano Sagardoy Cruchaga, ya que ocupaba el cargo desde, al menos, 1903. E-X Dueñas Artxiboa. El 
texto que acompaña al reportaje, un tanto equívoco y no solo en lo concerniente al apartado coreográfico, dice al 
respecto: “… Uno de los festejos que más justamente llamaron la atención, particularmente á los forasteros, fueron 
las típicas danzas ejecutadas por los “Espatadanzaris”, los cuales de origen antiquísimo se guardan todavía en toda su 
fuerza en algunos pueblos y valles de aquella provincia. La misma fotografía se repite en: La Lectura Dominical, año 
XVIII, núm. 927. Madrid, 7 de octubre de 1911; p. 641. Bien padre, bien hijo ( José Roldán Zalba: Iruñea, 1891-1965), 
uno de los Roldán, o los dos, ya estuvieron en Ochagavía en fiestas sacando fotos a los danzantes, varios años antes de 
1924. Junto a esta foto, se publicó otra, cuyo pie afirma se trata de un partido de pelota en la plaza, pero en realidad 
es el “juego de la torta” o “corrida de tortas”.
232 Recomendable, a todas luces, la lectura de: (VILLAFRANCA, ALDAIA; 1996). Otros estudios menores: (E. D. B. de 
NAVARRA, GAITEROS DE PAMPLONA; 1984: 4-24 y partituras. ARRARÁS; 1983: 92-96).
233 La comparsa de danzantes, o danzaris, recibe, asimismo, según diversas fuentes, la denominación de Danzantes de 
(Nuestra Señora de) Muskilda: “Las danzas de Nuestra Señora de Musquilda se consideran íntimamente vinculadas 
al patronato de la ermita, y los equipos de su propiedad. El mayordomo es el responsable directo de las danzas, el 
patrocinador de todas las actuaciones de los danzantes, tanto en la villa de Ochagavía como en los desplazamientos 
del grupo a otras localidades […] se encarga de la conservación y mejora de la indumentaria […] El patronato cuenta 
con el vestuario completo […] Además tiene repuesto de prendas…” (BARBER; 1981: 11).

http://www.enciclopedianavarra.com/?page_id=17764
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comienzo del decenio de 1920234, mantenía idéntico protocolo la celebración. Lo que sí parece 

evidente, según apreciamos en la película es que, a tenor del escaso público presente, el lugar 

de ejecución235, la supuesta falta de músicos236 y el estar a merced del cámara, la filmación no 

se realizó en las fiestas patronales, si no un día de julio o agosto de 1924, basándonos en que 

Ynchausti propone a Apraiz:

“Si mal no recuerdo Vd. ya se comunicó el verano pasado con los “dantzaris” de Ochagavía asi que si no 

le parece gran molestia agradecería les escribiera Vd. anunciándoles la visita y mis intenciones. Si es que a 

estos dantzaris se les puede reunir cualquier día con facilidad, no hace falta que se moleste en escribirles. He 

pensado en ir a Ochagavía en esta ocasión ya [que] no debe estar muy lejos de Isaba.”237

Al igual que, en otra carta, enviada el 1 de septiembre en la que pide confirmación de la 

recepción de “… las nuevas copias de las películas que tomamos en Roncal y Ochagavía.”238, y 

en el boletín de la Sociedad:

“Nuestro archivo etnográfico se ha enriquecido con interesantes cintas cinematográficas de tales asuntos, 

obtenidas durante el mes de Julio en los valles navarros de Roncal y Salazar, por nuestro consocio el señor 

Inchausti, que las ha regalado a la Sociedad.”239

Adentrándonos en la película, los intertítulos no coinciden en su mayoría, con las danzas 

visualizadas. Así tenemos como la primera, Errekea Dantza (Erregea) o “Emperador” (Enperadorea), 

podría ser “Modorro” (Burrunba). La segunda, Katxutxa o “Cachucha”240 es Pañuelo Dantza241: 

única danza en la que participa el “bobo” con la máscara cubriendo su cabeza242. La tercera,  

Neska-mutil artekoen dantza, es una “Jota” con “agarrao” incluido. Los pasos utilizados por los varones 

234 En 1909, ya se hace constancia en un medio de comunicación, de la amenización con gaita, comparsa de danzantes  
y rondallas en las fiestas de la localidad. Ver: VVAA. “Ochagavía” (Sección Fiestas en Navarra). En: El Eco de Navarra. 
Pamplona: 15/09/1909; p. 1.
235 Plaza de la Blankoa. Oficialmente, actual plaza Obispo Pablo Gúrpide.
236 En ningún momento, de las tres posiciones desde donde se filmaron las imágenes, aparecen los músicos, por lo 
que, tal vez, marcaran pasos y choques de palos sin ningún tipo de melodía o, en su defecto, alguna persona, o varias, 
se encargaran de tararear las melodías.
237 Carta de fecha 3 de julio de 1924.
238 Carta enviada a EI-SEV desde Cauterets (Francia).
239 Ver: VVAA. “Acción de la Sociedad”. En: EID-BSEV, 1924-III; p. 19.
240 La “Cachucha” es una danza española. En 1836, en la Ópera de París, fue dada a conocer a nivel europeo, por 
la austriaca Fanny Elssler (Viena, 1810-1884), en la obra de ballet “El diablo cojuelo”, de Eugene Coralli (1779-1854).  
Fuentes: https://de.wikipedia.org/wiki/Fanny_El%C3%9Fler;  https://www.mcnbiografias.com/app-bio/doshow?key
=elssler-fanny; https://www.wikiwand.com/es/Fanny_Elssler; IBAÑEZ LUSARRETA, Aritz. “Otsagabiko Katxutxaren  
arrastoaren atzetik”. dantzan.eus. En: https://dantzan.eus/albisteak/otsagabiko-katxutxaren-arrastoaren-atzetik.  
La denominación aparece, por primera vez, en el Diccionario de la Academia de la Lengua Española  
en 1843, indicando “cierto baile español moderno”. En las siguientes ediciones, a lo largo del siglo XIX, se va  
alterando su significado a “baile popular de Andalucía”, quizá por su posible raíz en el bolero y el uso de castañuelas. 
Coincide en el mismo compás ternario de nuestra Katxutxa. Además, también tiene el significado de gorra (o visera), 
en la misma publicación desde 1852; ver: https://apps.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtlle. Y del gallego: careta de cerdo.
241 Única vista del frontón, al mismo tiempo pared zaguera del palacio Urrutia con la iglesia al fondo, en el que se 
aprecian varios jóvenes golpeando con la mano (o puño) una pelota nada pequeña contra el frontis.
242 Sentimos no estar de acuerdo con algunas afirmaciones vertidas (VILLAFRANCA, ALDAIA; 1996: 102-106),  
respecto de los cambios de las denominaciones de las danzas, así como el uso de la máscara en una danza que no es 
Pañuelo Dantza.

https://de.wikipedia.org/wiki/Fanny_El%C3%9Fler
https://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=elssler-fanny
https://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=elssler-fanny
https://www.wikiwand.com/es/Fanny_Elssler
https://dantzan.eus/albisteak/otsagabiko-katxutxaren-arrastoaren-atzetik
https://apps.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtlle
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coinciden, en parte, con algunos de los correspondientes a la “Jota” que, actualmente243, forma 

parte del ciclo de danzas rituales locales. La no uniformidad del grupo, producto de las reglas 

no prefijadas en el baile244, es evidente: cuatro de las cinco parejas van casi al unísono, excepto 

el danzante del extremo derecho que da más vueltas que el resto; la pareja del centro marca 

los pasos al revés y las vueltas en dirección contraria. Las cinco muchachas son las mismas que 

aparecen desfilando con anterioridad en esta misma película y que ya han sido citadas más arriba.

La cuarta, titulada Pañuelo Dantza, en realidad es “Emperador”. Desconocemos si la danza 

está filmada desde el comienzo, ya que los choques de palos en diagonal, no se realizan en la 

misma dirección.

La quinta y última danza, titulada Burrunba Dantza o “Modorro”, es supuestamente “Cachucha”, 

ya que después de la zirika, golpean dos veces seguidas.

Excepto la tercera danza, la “Jota”, el número de danzantes es de ocho. Visten, aparentemente, 

un traje de similares características al de la actualidad: camisa, calzón, medias y pañuelo 

(alrededor de la cintura) blancos, perneras con cascabeles en cada pierna, debajo de la rodilla245. 

El gorro, en ocasiones, es denominado casquete en las cuentas de gastos246. Las alpargatas que 

calzan son las conocidas como “valencianas”, o “miñoneras”, como así son denominadas en 

Aragón, donde se fabricaban y quizá, por su proximidad geográfica, las adquirieran247.

El “bobo” que acompaña al grupo es M. Sagardoy248. Se toca con un gorro de similares 

características al resto de la formación. Su vestimenta, casaca y pantalón, preferentemente de 

dos colores249, tiene en su espalda, por encima de la cadera, las palabras VIVA BOBO (una a cada 

lado). Calza, al igual que el resto, alpargatas y las medias son oscuras. En ningún momento se 

243 Según la información ofrecida (VILLAFRANCA, ALDAIA; 1996: 130), la “Jota” quiza no hubiera podido formar 
parte del ciclo hasta el periodo comprendido entre 1925 y 1930. En una fotografía de 1930, podemos observar esta 
danza en Donostia: “Los danzarines de Ochagavia que tomaron parte en los festejos organizados con motivo de la 
Semana Vasca, saludándose antes de comenzar una de sus danzas típicas. (fot. Marín)”. Ver: VVAA. “Notas gráficas 
de Provincias”. En: La Vanguardia. Barcelona: 07/08/1930; p. 2. Y también: VVAA. “Por tierras del Norte. Tipos y  
costumbres de Vizcaya”. En: El Día Gráfico. Barcelona: 23/11/1930; p. 10.
244 La uniformidad en muchos bailes, no entraremos en las danzas, es producto de la estética y la escenografía, al 
menos, de los grupos de danza y otros colectivos (ballets) folclóricos.
245 Vestimenta de danzantes y “bobo” descrita a detalle, entre otras publicaciones, en: (E. D. B. de NAVARRA  
GAITEROS DE PAMPLONA; 1984: 7-12).
246 También se constata el uso del término “cachucha” para denominar al gorro (Idem.: 9).
247 El uso de este tipo de calzado también era propio del vecino valle de Erronkari: “Los hombres para estar en el 
pueblo de diario usaban alpargatas valencianas, éstas las traían de Ansó, les llamaban “espartiñas” […] También se  
fabricaban en algunas casas […] Había un alpargatero en Isaba.” (URZAINQUI; 1975: 205). Confirmación de la compra 
en Ansó, a pesar de que las mujeres, “golondrinas”, de los valles de Salazar y Erronkari trabajaban en la confección 
de alpargatas en Maule (HUALDE; 2013: 135). De la importancia en Aragón: (SÁNCHEZ; 1987: 277-286. SÁNCHEZ; 
2012).
248 Mariano también estuvo presente en la exhibición que se realizó en la plaza de toros de Iruñea en el II Congreso 
de Estudios Vascos de 1920 y llevaba ejerciendo el cargo de “bobo” desde el primer decenio del siglo. Nombres de 
“bobos” y danzantes (BARBER; 1981: 22-23).
249 Al ser la película en blanco y negro, no podemos afirmar si eran dos o más colores y cuáles eran estos.
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muestra la alforja. En los paloteados, su actuación se ciñe a marcar algunos pasos250, brincar, 

hacer bobadas251 o perseguir a los niños amenazando con su botarga, la cual se compone de 

un palo, del que nace una larga cinta o cuerda que finaliza en una especie de bola recubierta 

de cuero. Muestra su máscara bifronte252 o bicéfala a la cámara. Según se desprende de 

las cuentas, el “bobo” no solo era el que entretenía al público en las danzas, además era el 

encargado de los materiales, responsable, director del grupo y, tal vez, el maestro de danza. 

No creemos descubrir nada nuevo si afirmamos que sin él no se completaba la formación: a 

nivel de gestión, transmisión, ejecución y mantenimiento de la tradición253.

Creemos que la filmación, así como las fotos de Apraiz y Roldán, son todas de 1924, pero 

encontramos más de una contradicción y no nos estamos refiriendo únicamente a los 

componentes de la comparsa, los cuales podían variar en los días de fiesta de un mismo año. 

Por ello, haremos un repaso visual, cronológico respecto de los datos con que contamos, no 

exento de comentarios al margen.

1. I Congreso de Estudios Vascos254.

Esta primera foto, suponemos de Roldán o Roldán e hijo, fue sacada el 18 de julio de 1920 

en un festival de danzas de Nafarroa, concretamente en el I Congreso de Estudios Vascos 

organizado por EI-SEV. Hemos podido leer en algún trabajo que a Iruñea fueron tantas 

mujeres como danzantes, lo cual como puede observarse en la foto 1 no es que fuera cierto.

250 En ocasiones da la sensación de que el gesto es similar a alguno de los pasos de la “Jota”.
251 No hace falta que puntualicemos que es parte de su papel y que no hubo sobre escenificación. Así se atestigua en 
la documentación.
252 Para profundizar en su simbología, ver: (CARO; 1945: 115-132). Se coloca la máscara, tanto en la danza como ante 
la cámara, con su lado blanco por delante y negro por detrás.
253 La película de las danzas de Otsagabia puede visualizarse en: https://dantzan.eus/bideoak/eusko-ikusgyak-14- 
otsagabia-1928?utm_source=eskuzkobidalketa&utm_medium=email&utm_campaign=20220722.
254 Plaza de toros de Iruñea. Banda de gaiteros de la capital navarra, danzantes, “bobo”, muchachas vestidas con el  
traje salacenco de soltera y alcalde de Otsagabia (VILLAFRANCA, ALDAIA; 1996: 102). Además del “bobo” M.  
Sagardoy, hay caras conocidas que aparecen en otras imágenes de años posteriores.

https://dantzan.eus/bideoak/eusko-ikusgayak-14-otsagabia-1928?utm_source=eskuzkobidalketa&utm_medium=email&utm_campaign=20220722
https://dantzan.eus/bideoak/eusko-ikusgayak-14-otsagabia-1928?utm_source=eskuzkobidalketa&utm_medium=email&utm_campaign=20220722
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2. Danzantes y “bobo”255.

Esta segunda foto, datada en 1922256, nos da pie a fijar fechas, o mejor dicho años, lo cual 

no quita dificultad al intento. Hemos visto cómo en la anterior fotografía de 1920 en Iruñea, 

el “bobo” era Sagardoy. En cambio, en esta, dos años después, aparece Tiburcio Contín 

Pascualena, lo cual choca un tanto con lo que, a continuación, expondremos y que comienza 

con un gasto municipal.

En relación al pago de 250 pts. efectuado a Sagardoy en 1920 por la participación de los 

danzantes en las fiestas patronales:

“Esta cantidad se mantendrá, aproximada, hasta 1.926. La llegada y consolidación de un bobo -Tiburcio 

Contín- al grupo, repercute en las exigencias económicas del mismo. Nunca antes el grueso de danzantes se 

había pronunciado […] hasta que Tiburcio Contín toma las riendas del grupo.”257

Con este texto se da a entender que el relevo se produjo en 1926, materializado 

documentalmente mediante una propuesta de Contín para los “Bailes Hoficiales dia 8 y 9”258. 

Sin embargo, en 1924, se producen la filmación y las fotos de Apraiz ( julio o agosto, con 

Sagardoy de “bobo”: tercera foto) y Roldán (fiestas de septiembre, con Contín de “bobo”). Esto 

cambia, en cierta forma, la afirmación vertida más arriba, ya que al parecer fue en 1924, y 

posiblemente en las fiestas de septiembre cuando, oficialmente, se pudo producir el traspaso 

del testigo259.

255 Según la publicación, año 1922 (Idem.: 101).
256 (Idem.).
257 (Idem.: 170).
258 (Idem.).
259 Para no ser radicales en nuestro planteamiento de que cada “bobo” ejercicio tal papel de forma continua, quedaría 
la posibilidad de que Contín apareciese antes de septiembre de 1924 de forma puntual: extraño, pero no imposible.
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3. Foto probablemente sacada el mismo día (de 1924) que la filmación de las danzas260.   
A pesar de que en la película se hace difícil el distinguir las caras de los danzantes en su totalidad, nos atreveríamos 

a afirmar que son los mismos. 
 

 4. Danzantes y “bobo” (1924)261. De izquierda a derecha y sin tener en cuenta si es la fila delantera o la zaguera:  
Emilio de Andrés, Bernardo Recalde, Mariano Contín, Alejandro Belza, Tiburcio Contín, Julián Esseverri,  

Bonifacio Adot, Julián Sancet y Miguel Recalde.

260 Casa núm. 8: la misma en la que aparece anteriormente la mujer de luto portando el herriko jaun. Publicada en: 
VVAA. “Cursos de Verano (Año IV) y V Congreso de Estudios Vascos sobre temas de Arte Popular 1930 (De 29 de junio 
en San Sebastián a 8 de Septiembre en Vergara” s/p.  ( julio).) “Danzadores de Ochagavía (Navarra) (Fot. Inchausti)”. 
Asimismo: en EI-SEV Artxiboa, firmada por Á. de Apraiz. Sin fecha, pero podemos datarla en 1924, por su autoría. 
Basándonos en que es, casi con toda seguridad, del mismo año que la siguiente y teniendo en cuenta que en el  
asador-sidrería Kixkia de la localidad, en una de sus paredes se encuentra ampliada con los nombres de los  
componentes de la comparsa, en un acto de agudeza fisonomista, hemos constatado que, al menos, dos danzantes 
coinciden entre ambas. Serían: el segundo comenzando por la izquierda (foto 3) y el que se encuentra a la derecha 
del “bobo” (su derecha, en la foto 4), Alejandro Belza (casa Doroteo); y el que está justo detrás del “bobo” (a su derecha, 
en la foto 3) que es el mismo que el segundo comenzando por la derecha (fila trasera, foto 4), Miguel Recalde (casa 
Lautre).
261 Tarjeta postal. Núm. 186. Serie “Navarra artística”. Foto: J. Roldán. L. Roisin edit. Barcelona. E-X Dueñas Artxiboa.
José Roldán Bidaburu (Arrasate, 1860-Iruñea, 1934). Lucien Roisin (París, 1884-Barcelona, 1943). Existen varias  
publicaciones, además de las ya citadas (VILLAFRANCA, ALDAIA; 1996. CARO; 1945) con fotografías de los  
danzantes de Otsagabia, firmadas o no, pero evidentemente de Roldán (VVAA;1974: 483. VVAA; 2003: 14 y 254-257). 
Información acerca de Roldán, en: (AZPILICUETA, DOMENCH; 2005: 145). Entre los fotógrafos de aquella época, 
destacamos a Ortiz Echagüe (Guadalajara, 1886-Madrid, 1980), quien se acercó a Otsagabia hacia 1931 (HUALDE; 
2013: 30). La primera obra de este fotógrafo fue editada en Alemania (ORTIZ; 1929 o 1930). Revisada esta edición no 
encontramos fotos de los danzantes de Otsagabia y sí en algunas ediciones posteriores, en las que continuaba como 
“bobo” Contín. Cada nueva edición contaba con incremento de imágenes. En una de las últimas versiones (la 12.ª) en 
castellano de 1971, estos aparecen en las páginas 30-31.
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En esta cuarta foto, datada en 1924, al igual que en las siguientes (quinta, sexta y séptima) 

aquí presentadas, en diferentes poses o en movimiento, es evidente la presencia de Contín.

Consideramos como importante el tener en cuenta esta fecha de 1924, no solo por ser 

el año de la filmación de Ynchausti, sino por el relevo del personaje del “bobo”, todo ello 

plasmado en un amplio reportaje fotográfico de J. Roldán, del cual haremos un breve repaso 

a continuación.

Si bien tenemos ciertos problemas a la hora de datar algunas fotografías, así como de 

conocer su autoría, en el decenio de 1920, con 60 años, Roldán decide hacer fotografías para 

el editor de origen francés, Roisin, momento en que se acerca a varias poblaciones y, en ese 

instante es contratado por las “autoridades provinciales” para realizar un reportaje de los 

trajes tradicionales del Pirineo navarro. De esta forma la indumentaria estaría representada 

en la Exposición Nacional del Traje celebrada en 1924. Al parecer, el año anterior, 1923 llegó 

al valle de Erronkari (pueblos de Erronkari, Urzainki e Izaba)… después a Salazar, Aezcoa y 

Araquil… en el mes de septiembre. Todo esto nos lo cuenta Hualde262. Sin embargo, Riezu263, 

afina un poco más su puntería: en el verano de 1924 la Diputación de Navarra le encargó 

a Roldán realizar un reportaje sobre la indumentaria navarra para la Exposición del Traje 

Regional, que estaba organizando en Madrid la Real Academia de Historia. Este se desplazó 

de finales de agosto a principios de septiembre, en diferentes días, a Erronkari, Urzainki e 

Izaba. Estas fotografías fueron publicadas durante los meses de septiembre y octubre de 1924 

en el Diario de Navarra. Posteriormente, la Diputación envió las fotografías a la exposición que 

se realizó en Madrid en 1925.

5. Danzantes y “bobo”, con la banda de gaiteros de Iruñea. Datada en 1924264.  

262 (HUALDE; 2013: 26, 28, 30, 69, 71-73 y 135-136).
263 Ver: RIEZU BOJ, José Ignacio. “Ciclo de conferencias. En torno al patrimonio cultural en el valle de Roncal.  
Roncal en blanco y negro: fotógrafos en el valle de Roncal”. En: https://www.unav.edu/web/catedra-patrimonio/roncal 
-en-blanco-y-negro-fotografias-en-el-valle-de-roncal.
264Foto de J. Roldán: (GAITEROS DE PAMPLONA-IRUÑEKO GAITEROAK; 1993: 79 (eus) y 85 (cas)). En el mismo 
prado, Roldán sacó  varias fotos, las cuales han sido publicadas en diferentes libros (IRIBARREN; 1946: 159-161.  
RAMOS, SAGÜÉS; 1981), revistas e internet. Parece arriesgado aventurar que esta y la siguiente foto, fueran obtenidas 
el mismo día de las fiestas patronales de septiembre, a pesar de que están datadas en mismo año, ya que no coinciden 
algunos componentes. En el disco Otsagiko dantzak editado por Autapen, S. A. para Euskal Dantzarien Biltzarra en 

https://www.unav.edu/web/catedra-patrimonio/roncal-en-blanco-y-negro-fotografias-en-el-valle-de-roncal
https://www.unav.edu/web/catedra-patrimonio/roncal-en-blanco-y-negro-fotografias-en-el-valle-de-roncal
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6. Danzantes y banda de gaiteros de Iruñea, rodeados de público. Datada en 1924265. 
 

7. Desfile con la comparsa de danzantes266.

Para finalizar (foto 7), mostramos la primera imagen que hemos encontrado de una danza 

ejecutada en itinerancia en Otsagabia: un “Pasacalles”267. A pesar de que no distinguimos la 

presencia de la corporación municipal ni de la Guardia Civil (omnipresentes en aquella época 

en este tipo de actos oficiales), la comparsa de danzantes, dividida por los componentes del 

clero (nada menos que cinco sacerdotes; impensable en la actualidad) y los músicos (tambor, 

1981, se reproduce esta misma foto, con una lista de los nombres de todos los danzantes y músicos. Danzantes por 
orden alfabético: Bonifacio Adot, Emilio de Andrés, Alejandro Belza, Mariano Contín, Julián Eseverri, Bernardo y 
Miguel Recalde, y Julián Sancet. Gaiteros y tamborrero: Jesús Lumbreras, Venancio Salanueva y Prudencio Virto.
265 (VILLAFRANCA, ALDAIA; 1996: 125).
266 La postal dice: “OCHAGAVÍA (Navarra). – Los danzaris, acompañando al clero, se dirigen a la plaza para ejecutar 
ante él, los clásicos bailes. Fotos J. Martinez de Goni”. E-X Dueñas Artxiboa. (VILLAFRANCA, ALDAIA; 1996: 131):  
dan como año el de 1929. Lo que sí consideramos evidente es que la fecha es posterior a 1923, ya que el “bobo” 
es Contín. Existe una serie (en una de las imágenes se puede leer en la parte superior AÑO 1928) de seis tarjetas  
postales del mismo día y autor, con momentos posteriores en la plaza La Blankoa, ejecutando paloteados, indicándose  
que se trata de las fiestas del pueblo. Con estos detalles podemos llegar a la conclusión de que las danzas, en 1928 o 
1929, se bailaron al mediodía en la plaza y que estuvieron presentes los poderes civil y eclesiástico. Asimismo, es a 
tener en cuenta que, tanto en el texto de la publicación antes citada, de 1911, como en estas tarjetas postales, se citen 
“espatadanzaris” y “danzaris”, cuando en la localidad y en diferentes publicaciones el vocablo usado era “danzantes”.
267 Al igual que la “Jota”, el “Pasacalles” podría tener un origen posterior al resto de danzas ya que, ambos, no aparecen 
entre las partituras más antiguas.
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clarinetes (2), trompeta, bombardinos (2)…), parece dar a entender que se trata de una procesión 

en las fiestas, en un recorrido que, por la incidencia de los rayos solares, fue al mediodía.

Fotograma y detalle (de fotograma) de dos momentos diferentes de la película (Otsagabia),  
y fotografía268 delante del santuario de Nuestra Señora de Muskilda (Foto: E, X. Dueñas, 08/09/2022)

4.8. DONOSTIA (CORPUS CHRISTI)

TÍTULOS <duración> LUGAR y ACCIÓN

Donostia (Gipuzkoa): iglesia parroquial de Santa María y calles 
de la Parte Vieja.

Celebración de la festividad del Corpus Christi, con la salida de la 
procesión, recorrido por el Boulevard y llegada a la iglesia.

Realización de la Ezpata Dantza delante de la entrada de la 
iglesia y finalización del acto en los soportales de la antigua casa 
consistorial.

Fin <03:40>

La festividad del Corpus Christi, que hunde sus raíces en la Edad Media, fue hasta el decenio 

de 1960 una de las celebraciones más importante del calendario litúrgico católico. La 

pomposidad del acto central, la procesión, tuvo en otros siglos gran aparato y una no menos 

importante participación de diferentes estamentos eclesiásticos y civiles.

La filmación de Ynchausti nos ofrece, de forma resumida, la composición de la procesión 

por la Parte Vieja donostiarra, la ejecución de la Ezpata Dantza y el final del acto con la llegada 

al edificio consistorial. Todo ello tuvo lugar durante la mañana del jueves 7 de junio de 1928.

Comienza la película en el exterior (atrio) de la basílica de Santa María con movimiento 

268 En los fotogramas de 1924 se puede observar al “bobo” M. Sagardoy (personaje activo en la representación). En 
la fotografía de 2022, 98 años después, al nieto de este, también vestido de “bobo” desde finales del siglo XX, J. J.  
Sagardoy, “Txepi”. Podemos apreciar alguna que otra pequeña diferencia de un siglo a otro.
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de militares, Banda Municipal de Txistularis y público en general. Algunos jovencitos se 

arremolinan delante de la cámara un tanto impresionados por la novedad.

 Autoridades y dantzaris durante la procesión.     Fotograma: 
          (Foto P. Marín)269    dantzaris y txistularis en la procesión (Donostia).

Acto seguido, varios dantzaris ataviados con camisa y pantalón blancos, txapela y gerriko 

oscuros y alpargatas blancas con cintas cruzadas oscuras, forman un arco (o puente) con sus 

espadas enlazadas a la entrada a la iglesia, por el cual pasan autoridades civiles y militares 

desde la calle Mayor hacia el interior de la iglesia. En la misma toma se observan banderas en 

los balcones.

Los dantzaris, en dos filas y enlazados por las espadas, de cara al pórtico, deshacen la formación 

bajando las espadas y se despojan de las txapelas, entrando en el templo. Detrás, se unen a la 

comitiva cuatro ezpata txikiak (camisa y calzón blancos, txapela, chaleco (oscuro por delante 

y claro con figuras por detrás), medias blancas, abarcas con cintas rodeando la pantorrilla y 

espadas pequeñas), cerrándose a su paso la puerta principal del templo. Es de suponer que es 

el momento en que comienza la misa mayor.

Una vez finalizada, se acercan al atrio varios policías municipales (alguaciles) y la guarnición 

militar. Acto seguido, sale del interior todo el cortejo y se va concretando la composición de 

la procesión. Para no extendernos en la larga lista de colectivos, entidades e instituciones que 

estuvieron presentes, en ocasiones en dos filas, la resumiremos. A saber: la Guardia Civil a 

caballo, Banda Municipal de Txistularis, cruz y ciriales, grupos de niños con sus sacerdotes, 

Juventud del Carmelo de Praga, infantes, ángeles y monaguillos, con cestitas de rosas, con 

vistosos trajes, Caballeros con su presbítero, los “Luises”, Apostolado de la Oración, Adoración 

Nocturna, Orden Tercera de San Francisco, clero regular y secular, Banda de Música Municipal 

y la del Regimiento de Sicilia, cabildo, el Santísimo bajo palio, ezpata dantzariak, maceros 

de la Diputación, la corporación municipal, autoridades civiles, militares, provinciales y la 

Infantería.

269 Imagen publicada en: Epv, 08/06/1928; p. 3.
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Por si esto fuera poco, es obligado añadir un número nada desdeñable de estandartes, 

banderas y pendones de cofradías, de órdenes religiosas, de parroquias y de estamentos 

civiles y militares, así como cruces y ciriales de toda índole270. O sea, un sinfín de parafernalia 

simbólica católica, emulando tiempos pretéritos.

La siguiente toma está localizada en el Boulevard y en la misma se puede  

observar a la Banda Municipal de Txistularis con el traje de gala, estandartes religiosos 

portados por gente mayor, acompañados de niños vestidos de primera comunión, así como 

personas llevando velas. Detrás de estos últimos, más estandartes portados por otros niños 

vestidos con túnicas, una bandera con un motivo católico en el centro, religiosos de diferentes 

congregaciones y resto de la comitiva.

    Exposición del Santísimo, en el atrio de la basílica de            Fotograma: momento casi coincidente 

       Santa María. (Foto P. Marín)271               con la foto de la izquierda (Donostia).

El recorrido de la procesión272 finaliza en el punto de partida. El cortejo se introduce en el 

templo y al llegar la custodia o Santísimo bajo palio delante del pórtico, gira esta sección y el 

arcipreste, A. Embil, la expone en un movimiento de 360.º. Las personas que están delante 

se arrodillan, al igual que en otro momento lo han hecho los alguaciles durante el recorrido. 

Mientras sucede esto, la Banda (o bandas) de Música interpreta una melodía. Finaliza la 

bendición introduciéndose parte del cortejo en la iglesia.

Ahora, los ezpata dantzaris se sitúan en los laterales de entrada, dando paso al resto de la 

comitiva, mientras suena la melodía de Alkate soinua. Algunos alguaciles, “miqueletes” y

270 El itinerario se encontraba acordonado por las tropas de la guarnición militar. Cortejo a detalle en: VVAA. 
“Cómo transcurrió la solemne fiesta del Corpus Christi. Fervor donostiarra”. En: El País Vasco español. San Sebastián, 
08/06/1928; p. 4. VVAA. “Corpus Christi. La solemne procesión de ayer en Santa María. Con general aplauso se  
restableció la intervención de los espata - dantzaris”. VVAA. En: Epv, 08/06/1928; p. 3.
271 Imagen publicada en: Epv, 08/06/1928; p. 1.
272 El itinerario que comenzó en la misma basílica de Santa María del Coro, recorrió las calles, engalanadas de telas 
y flores (nos imaginamos someramente el oloroso perfume que desprendía el ambiente), de 31 de Agosto, Narrica, 
Boulevard y Mayor, regresando al templo. Hubo, al menos, una parada donde se montó un altar o monumento.
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otros mandos forman una circunferencia en cuyo interior quedan cuatro ezpata txikiak que 

son quienes realizan la Ezpata Dantza273: partes que se corresponden con los movimientos 

hacia derecha e izquierda, mirando hacia el exterior, y con los de brazos y puñales hacia el 

interior274. Delante del grupo se encuentra el maestro de danza José Lorenzo Pujana275, quien 

efectúa indicaciones de movimientos mediante los brazos a los ezpata txikiak: estos portan 

puñales, girándose en una y otra dirección, arrodillándose finalmente.

“El maestro Pujana fué muy felicitado, así como don Antonio Orueta, el joven y entusiasta animador de estas 

restauraciones folk-lóricas, a quienes se debe en buena parte el restablecimiento de la simpática costumbre 

tradicional del Corpus, que ayer fue tan celebrada a pesar de que el número de dantzaris, como primer año, 

no llegó al que por tradición se acostumbraba y que en sucesivos años irá lográndose.”276

Terminada la danza, se entra en la basílica para finalizar la función religiosa y se entonó el 

Himno Eucarístico. A continuación, haciéndose espacio entre la muchedumbre, la formación 

de dantzaris, unidos por las espadas largas, con los cuatro ezpata txikiak detrás, así como 

la Banda Municipal de Txistularis (4) y trompetas (2), maceros y autoridades se dirigen al 

ayuntamiento (en la plaza de la Constitución). En los soportales, los ezpata dantzaris vuelven a 

formar el arco o puente con las espadas, por el que pasan autoridades municipales, militares y 

de la Diputación. Se aprecia cómo los txistularis están a un lado interpretando una melodía277.

En el interior de la casa consistorial se sirvió un lunch y, mientras, los dantzaris ofrecieron 

una exhibición de danzas en la plaza. Según los medios, era la primera vez que se realizaba la 

Ezpata Dantza retomando, al parecer, algo que se había perdido:

“El maestro Pujana fué muy felicitado, así como don Antonio Orueta, el joven y entusiasta animador de estas 

restauraciones folk-lóricas, a quienes se debe en buena parte el restablecimiento de la simpática costumbre 

tradicional del Corpus, que ayer fue tan celebrada a pesar de que el número de dantzaris, como primer año, 

no llegó al que por tradición se acostumbraba y que en sucesivos años irá lográndose.”278

“Una novedad, los Espatadantzaris. — Como nota nueva […] los espatadantzaris que durante la procesión 

marchaban a ambos lados de la Corporación municipal.

273 Equivocadamente, un medio afirma que: “A la Corporación […] le precedía un grupo de “makil-dantzaris”, que  
danzaban al son del “txistu” y del tamboril…”. Ver: VVAA. “La festividad del Corpus” (Nota del día). En: LVG, 08/06/1928.
274 Ver coreografía en: (BARANDIARAN; 1963: 162-172).
275 La Escuela o Academia de Danza y Txistu de Guipúzcoa, a iniciativa del Ayuntamiento, fue creada ese mismo 
año de 1928, siendo su primer director José Lorenzo Pujana Bidegain (Ordizia, 1868-Donostia, 1947): considerado el  
tercer eslabón de la cadena de danza guipuzcoana iniciada por Juan Ignacio de Iztueta.
276 Revisando la hemeroteca de años anteriores (hasta 1920), no se cita la ejecución de la Ezpata Dantza este día 
del Corpus Christi por lo que, en principio, se debe estimar como fecha de la (re)instauración la de 1928. En años  
posteriores esta danza iría cambiando de estética (coreografía, número y edad de los componentes y lugar). La cita 
textual incluida está en: VVAA. “Corpus Christi. La solemne procesión de ayer en Santa María. Con general aplauso 
se restableció la intervención de los espata - dantzaris”. En: Epv, 08/06/1928; p. 1.
277 La película de la Ezpata Dantza del Corpus Christi puede visualizarse en: https://dantzan.eus/bideoak/donostia- 
ezpata-dantza-1923-1928.
278 Ver: Epv, 08/06/1928; p. 3. A. de Orueta ha sido citado anteriormente como aurreskua en el “Aurresku de honor” de la  
GranSemana Vasca. 

https://dantzan.eus/bideoak/donostia-ezpata-dantza-1923-1928
https://dantzan.eus/bideoak/donostia-ezpata-dantza-1923-1928
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Al llegar al atrio de la parroquia de Santa María formaron la bóveda de acero, bajo la que pasaron las 

autoridades.

La comparsa de los espatadantzaris estaba integrada por los siguientes señores, bajo la dirección de su 

director, don José Lorenzo Pujana, y los dantzaris de espada larga eran: Aramburu, Esnaola, Urretavizcaya, 

Zapiraín, Urquía, Pastor hermanos, Amunárriz, Ugartechea, Brocha, Aróstegui, Jaca, Inchaurrondo, 

Olasagasti y Olaizola; los de espada corta eran del Campo, Olaizola, Gamuza y Ormazábal.”279

Y no, no nos olvidamos de los txistularis. Al igual que en otras dos películas280 de la  

serie, la Banda Municipal de la ciudad en aquel momento estaba conformada 

por: Isidro Ansorena, director y txistu primero; Secundino Martínez de Lecea,  

txistu segundo; Julián de Unanue, silbote; y Luis Castañeda, atabal.  

Banda Municipal de Txistularis de Donostia.  
Imagen fechada en 1928. (Foto P. Marín) (CC-BY-NC)281

279 Ver: El País Vasco español, 08/06/1928; p. 4. En otro medio, se repiten los componentes, con algún que otro pequeño 
cambio como el de Ganuza por Gamuza: Epv, 08/06/1928; p. 3.
280 “Eusko dantzak 2”, con el concurso de Aurreskua de 1923 y “Euskalerriaren Ekanduak”, de 1928, con la festividad 
de la Gran Semana  Vasca.
281 Procesión a su paso por la calle San Juan (Donostia). Los juncos en el suelo y la fecha indicada en la información de la 
imagen, nos dan a entender que se trata de la festividad del Corpus Christi, es decir del mismo día y acto que la película.  
Kutxateka. En: https://www.kutxateka.eus/Detail/objects/219791/s/576. 

https://www.kutxateka.eus/Detail/objects/219791/s/576
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4.9. DONOSTIA (AURRESKU DE HONOR)

TÍTULO <duración> LUGAR y ACCIÓN

<02:12> Donostia (Gipuzkoa): plaza de la Constitución.

“Aurreskua de honor” ejecutado por autoridades e 
interpretado por la Banda Municipal de Txistularis con 
traje de gala.

Orden de las escenas:

- Salida de la “cuerda”.

- Desafioa a cargo del aurresku.

- “Puente” de los primeros.

- Desafioa entre aurreskua y atzeskua.

- “Puente” de los últimos.

- Andreen deiko soinua del aurresku.

El público rodea la plaza. 

Película sin ningún tipo de título que recoge un “Aurresku de honor”282 realizado en la plaza  

de la Constitución donostiarra. La prensa destacaba que era el segundo año283 que se  

presentaba esta danza, recuperándose “una vieja costumbre” emprendida el año anterior  

con la estrenada celebración de la (Gran) Semana Vasca.

En la filmación podemos observar algunas de las partes o danzas, de forma parcial, que 

conforman el Aurresku. Los txistularis, componentes de la Banda Municipal de Txistularis de 

la capital guipuzcoana, vestidos con el traje de gala, son los encargados del apartado musical. 

Sin duda, son los mismos que el mes anterior participaron en la procesión del Corpus 284. 
 
        

282 Según se cita en Epv (15/07/1928; p. 2): “El año pasado se restableció la tradicional costumbre de los aurreskus de 
honor, que se bailaban en la plaza de la Constitución con motivo de las últimas Juntas Forales y con ocasión de la 
visita que hizo a San Sebastián la reina Victoria de Inglaterra”. Añadiremos, no obstante, que se realizaron, al menos, 
otros “Aurreskus de honor”, en varios Congresos de Estudios Vascos anteriores a esta fecha. Por “Aurresku de honor” se 
conocía, preferentemente en la literatura escrita de finales del XIX y parte del XX, a la danza en la que, no solamente 
bailaban las autoridades, sino por extensión, a cualquier Aurreskua de los (hoy) llamados “en cuerda” o Soka Dantza.
283 No podemos asegurar que la memoria sea frágil en cualquier momento histórico. Ante la afirmación de que 
se realizara por segunda vez, deberemos dejarlo con una gran interrogación. Hemos comprobado la existencia de  
imágenes de algún que otro año anterior, pero quizá con error de fecha. Otra cuestión es la información textual, a 
falta de una investigación rigurosa.
284 Citados más arriba, con fotografía incluida. Para no ser reiterativos en nuestras fuentes escritas, salvo las  
correspondientes a las fotografías, mostradas en sus lugares, indicamos aquí mismo todos los medios consultados: 
VVAA. “La Exposición de artistas vascos, “aurresku” de honor en la Plaza de la Constitución y otros actos.  
Inauguración de la Gran Semana Vasca”. En: LVG, 15/07/1928; p. 9. VVAA. “Solemne Salve a Santa María.  
Aurresku de honor y otros actos. El Programa para hoy y mañana”. En: LC, 15/07/1928; p. 4. VVAA. El País Vasco  
español, 15/07/1928; pp. 1-2. VVAA. “Los festejos donostiarras”. En: La Nación. Madrid, 13/07/1928, p. 1, y 17/07/1928; p. 
1. VVAA. “El presidente en San Sebastián y Rentería. Otras notas de actualidad”. En: Mundo Gráfico, 01/08/1928; s/p.
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  285

Como ya se ha citado, el contexto fue la II Semana Vasca286 y la fecha el 14 de julio de 1928287. 

El público rodeaba a los participantes y observamos cómo varios fotógrafos se mueven en el 

espacio: el resultado de estos quedaría plasmado en la prensa, la cual se hizo eco del festejo 

profusamente.

El “Aurresku de honor” en su salida a la plaza. Delante, el alcalde. (Foto P. Marín)288

285 Cartel (litografía) obra de Carlos Landi Sorondo (Tolosa, 1896-Donostia, 1974).
286 Sin lugar a dudas, este evento cuya primera edición fue la del año anterior (1927), contó con exhibiciones de danzas,  
bertsolaris, txalapartaris, irrintzilaris, campeonatos de juegos y deportes, conciertos de diferentes instrumentos y  
cantantes, romerías, puestos de venta de productos, exposición de pintura, etc.
287 En un ejercicio voluntarioso, vamos a intentar ofrecer el desarrollo de la danza, basándonos en la información 
ofrecida por la prensa, la cual complementa lo que se visualiza en la película y rellena lo no filmado.
288 Fotografía publicada en Epv (15/07/1928; p. 1), firmada por Pascual Marín Ruiz (Tudela, 1893-Donostia, 1959). 
Ver sobre Marín en Auñamendi Eusko Entziklopedia: https://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/es/marin-ruiz-pascual/ 
ar-92340/. En el pie original se cita al letrado municipal Múgica en el lugar que le debería corresponder a Otermin. 

https://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/es/marin-ruiz-pascual/ar-92340/
https://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/es/marin-ruiz-pascual/ar-92340/
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La “cuerda”, con catorce miembros289, vestidos elegantemente de traje, chaqué y levita o 

frac, que salió alrededor de las 17:30 h. del antiguo ayuntamiento, situado en la plaza de la 

Constitución, iba encabezada por el alcalde, José A.º Beguiristain290. A continuación, Antonio 

de Orueta291, que hizo las veces de aurreskua. Les seguían, formando el resto de la figura: 

Francisco Jornet (concejal), Andrés Otermin (concejal), Enrique Pérez Egea (teniente de 

alcalde), C. Martiarena (concejal), Aguirre, J. Olaizola (concejal), Javier Peña Vea-Murguía 

(concejal), Domingo Carrillo (concejal), Cayetano Vivanco (concejal), José M.ª Aristiguieta 

(concejal), José de Orueta292 (concejal) y José Luis de Elósegui (concejal y atzeskua)293. Después 

de una vuelta a la plaza, el alcalde se retiró, soltándose del primero y subiendo al balcón 

municipal, donde asimismo se encontraban otras autoridades provinciales, locales y resto de 

invitados/as.

En ese mismo momento, el aurresku salió de la “cuerda” y ejecutó, de espaldas a la misma, 

el primer Desafioa. Al finalizar, volvió a su lugar y, junto al segundo, realizaron un primer 

“puente” o zubia, por el que pasó el resto, resituándose la figura a origen.

Acto seguido, aurreskua y atzeskua, salieron de la formación y se dirigieron al centro de la 

plaza, donde realizaron un segundo Desafioa, en esta ocasión ambos frente a frente. Una vez 

finalizado, volvieron a la “cuerda” y se hizo un segundo “puente” por parte de los dos últimos 

(atzeskua y zerbitzaria).

Lo siguiente, probablemente fuera que, los dos varones que seguían al primero, así como 

los dos que se encontraban antes del último294, se dirigieran en busca de la primera pareja, 

la esposa del gobernador civil Sr. Chacón, escoltándola hasta el centro295. Frente a ella, el 

aurresku ejecutó Andreen dei(ra)ko soinua, integrándose ambos en la “cuerda”, ahora unidos por 

pañuelos blancos. A continuación, los mismos zerbitzariak acercaron a la segunda pareja296, la 

señora del alcalde Beguiristain, frente a quien bailó el atzesku.

289 En su gran mayoría autoridades civiles y/o personalidades ligadas a la política y cultura del territorio.
290 Alcalde de la ciudad entre 1927 y 1929.
291 Antonio de Orueta era buen dantzari, a tenor de los datos ofrecidos. Además, ese mismo año de 1928, fue  
elegido como presidente de la recién creada Sociedad “Saski-Naski”, dedicada a la representación de espectáculos  
de Folklore Vasco. Ver en Auñamendi Eusko Entziklopedia: https://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/es/saski-naski/ 
ar-107527/.
292 Creemos se trata de José de Orueta Pérez de Nenín (Bilbo, 1866-Donostia, 1934), empresario, componente de 
varias asociaciones culturales o entidades oficiales (EI-SEV, Museo de Etnografía de San Sebastián, etc.) y autor de 
artículos y libros.
293 Al margen de que esta relación de personalidades se repita en varias publicaciones, de una forma más o menos 
exacta y la demos como válida, no podemos olvidar otro listado donde, además, aparecen otros componentes que, 
creemos, erróneamente incluidos: Camio, Eusebio Cafranga (concejal), Mendizábal, Máximo Romero (concejal) y 
Ricardo Herrero Velarde (concejal).
294 Aquí los denominaremos zerbitzariak. Fueron: Jornet y Otermin (los delanteros: segundo y tercero de la “cuerda”) 
y Aristiguieta y J. de Orueta (los traseros: en undécimo y duodécimo lugar).
295 Desconocemos si, mientras sucedía esto, el aurresku ejecutó un Zortziko u otra danza, sin salir de la “cuerda”.
296 Difícil es acertar, sin más datos, si se produjo antes un “puente”, si el atzesku pasó al primer puesto de la “cuerda” y 
si este realizó  un Zortziko u otra danza. Si, después de Andreen dei(ra)ko soinua, se hizo otro puente y si todo concluyó 
con una Biribilketa e, incluso, con un Arin-arin y un “Fandango”.

https://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/es/saski-naski/ar-107527/
https://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/es/saski-naski/ar-107527/
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Después de entrar en la “cuerda” esta segunda pareja, fueron sacando al resto de damas 

introduciéndolas, en los lugares respectivos de la misma.

Andreen dei(ra)ko soinua ejecutada por A. de Orueta (aurreskua) ante su pareja, la esposa del gobernador civil297. 

Fotogramas de la película. La de la derecha es, con unos segundos de diferencia,  
la equivalente a las dos fotografías anteriores (Donostia).

Las mujeres invitadas a la danza, además de las reseñadas para el aurresku y el atzesku, 

fueron298: las señoras de Peña Vea-Murguía, Vivanco, Anso Riza y Wieg-Yat, así como las 

jóvenes Carmen Resines299, Orueta, Carmen Satrústegui, Gálvez Cañero, Isabel Izaguirre, 

297 La fotografía de la izquierda tiene la firma de Gueréquiz, publicada en: LVG, 15/07/1928; p. 9. La de la derecha, es 
de P. Marín en: Epv, 15/07/1928; p. 6. Fotógrafos, padre e hijo: Alejo de Gueréquiz Uriguen (Morga, 1850); Esteban de 
Gueréquiz Huet (Bilbo, 1881). En: www.euskalnet.net/laviana/gen_bascas/guerequiz.html.
298 Suponemos que debieron ser trece las mujeres y muchachas invitadas, ya que este era el número de hombres que 
había en la “cuerda”, pero  consultando las diferentes fuentes, no hay unanimidad. Al final hemos conseguido todos 
los apellidos, pero hay una cierta similitud entre Wieg-Yat y Wiq Yual. Podría tratarse de la misma persona, pues se 
cita a una señorita norteamericana presente en la danza, no a dos (extranjeras).
299 En 1925, Carmen Resines, junto a Josefina Olóriz, fueron designadas las primeras concejalas de la ciudad y del 
estado. Ver, entre otros documentos: “Carmen Resines, primera concejal de España y de San Sebastián y dama de la 
Cruz Roja”,  https://www.donostia.eus/DonostiaKultura/donostiateka/bitstream/123456789/302/1/Carmen%20Resi-
nes%20primera%20concejal%20de%20Espa%C3%B1a%20y%20de%20San%20Sebastian%20y%20Dama%20de%20la%20
Cruz%20Roja.pdf.

http://www.euskalnet.net/laviana/gen_bascas/guerequiz.html
https://www.donostia.eus/DonostiaKultura/donostiateka/bitstream/123456789/302/1/Carmen%20Resines%20primera%20concejal%20de%20Espa%C3%B1a%20y%20de%20San%20Sebastian%20y%20Dama%20de%20la%20Cruz%20Roja.pdf
https://www.donostia.eus/DonostiaKultura/donostiateka/bitstream/123456789/302/1/Carmen%20Resines%20primera%20concejal%20de%20Espa%C3%B1a%20y%20de%20San%20Sebastian%20y%20Dama%20de%20la%20Cruz%20Roja.pdf
https://www.donostia.eus/DonostiaKultura/donostiateka/bitstream/123456789/302/1/Carmen%20Resines%20primera%20concejal%20de%20Espa%C3%B1a%20y%20de%20San%20Sebastian%20y%20Dama%20de%20la%20Cruz%20Roja.pdf
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Pérez de Rada y miss Ricc-Wiq Yual.

Finalizada la danza, se dirigieron al interior de la casa consistorial donde el Ayuntamiento 

invitó a un lunch o “té ilustrado”, amenizado por la Banda Municipal de Txistularis local. A 

las 19:30 h. comenzaron la Salve y las vísperas, a las que acudió la corporación municipal, 

precedidos de los ezpata dantzaris, quienes ejecutaron varias danzas. Tanto estas danzas, como 

el Aurresku, fueron preparados por Pujana a quien se le ve en las imágenes dando las órdenes 

pertinentes, txapela en mano300.

Los zerbitzaris, sacando a la danza y escoltando a varias féminas. (Foto P. Marín)301

Dos imágenes más del Aurresku, con la firma de Carte y Marín302.

300 La película del Aurresku o Gizon Dantza puede visualizarse en: https://dantzan.eus/bideoak/eusko-ikusgayak-05- 
donostia-gizon-dantza-1923-1928.
301 Imagen obtenida de: Epv, 15/07/1928; p. 6.
302 Reportaje publicado en: Mediterráneo. Barcelona, 26/07/1928; s/p.

https://dantzan.eus/bideoak/eusko-ikusgayak-05-donostia-gizon-dantza-1923-1928
https://dantzan.eus/bideoak/eusko-ikusgayak-05-donostia-gizon-dantza-1923-1928
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4.10 BERRIZ (DANTZARI DANTZA)

TÍTULO <duración> LUGAR y ACCIÓN

<03:48> Berriz (Bizkaia): plaza situada delante de la iglesia parroquial 
de San Juan Evangelista.

Ejecución de varios números de la Dantzari Dantza.

Interpretan las melodías un txistulari y un atabalero. Les 
precede en la salida otra persona que porta el chuzo municipal 
y que, en el momento de la ejecución de las danzas, se sitúa en 
medio de los dos.

Esta película editada, de la cual desconocemos su fecha, contiene varias secuencias de las 

danzas que componen el ciclo de Ezpata Dantza o Dantzari Dantza de Durangaldea303. Por 

orden de aparición, son:

(00:00-00:39)  Salida de los dantzaris, con el saludo inicial, portando la bandera local. Coincide 

con la primera parte de Agintariena, es decir, cuando desde sus lugares en la 

formación se dirigen hacia la parte delantera para saludar con la espada y 

regresar a su sitio. No se visualiza el ondeo de bandera.

(00:39-01:42)  Ezpata nagusiak (Ezpata joko nagusiak).

(01:43-02:04)  Ezpata txikiak (Ezpata joko txikiak).

(02:04-02:43)  Banangoa (Banakoa).

(02:43-03:10)  Makil jokoa.

(03:10-03:38)  Txontxongiloa (Txotxongilloa), alzando a dos dantzaris.

(03:38-03:48)  Banangoa (Banakoa), danzado por un dantzari.

Podemos observar que no se incluyen todas las danzas de las que se compone el ciclo en la 

actualidad, ya que faltan Zortzinangoa (Zortzikoa), Binangoa (Binakoa) y Launangoa (Launakoa), 

ejecutadas en la víspera y festividad de San Pedro y el día de Santa Isabel en el mismo lugar, así 

como en los diferentes barrios de la localidad en su celebración correspondiente. Tampoco 

sabemos si el orden en el que aparecen en la película fue el mismo que sucedió realmente o 

el que marcaba la tradición.

En el espacio que se observa en la película, plaza situada delante de la iglesia parroquial 

de San Juan Evangelista, aparecen muy pocas personas (varios hombres y niños dentro del 

pórtico) al margen de dantzaris y músicos. Quizá las danzas no se realizaron en las fiestas y, de 

una manera casual, se hicieron únicamente para la filmación.

303Al visualizar las imágenes y observar las figuras coreográficas, cambios de puestos, etc., hemos procedido a  
determinar las denominaciones de las mismas. Asimismo, advertimos algunas diferencias respecto de la realización 
(en Berriz) en los últimos años como, por ejemplo: uso del chaleco (al igual que aparece en algunas fotos antiguas); 
distancia (menor) entre cada dantzari; el Txotxongilloa (Txontxongilloa); o la realización del gurpil o garabieta.
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Los participantes, en número de ocho, vistieron: camisa y pantalón blancos; txapela y garriko 

(faja) oscuros304; alpargatas blancas con cintas entrecruzadas oscuras; y zintzarris (cascabeles). 

Herramientas: espada y palo. Además, el último de la fila derecha (perspectiva formación) 

lleva la bandera, al comienzo de la exhibición305.

Respecto de los músicos que interpretaron las melodías, nos sumamos a lo escrito por J. 

Martinez306, quien afirma que fueron Hipólito de Amezua307 al txistu y su hijo Serafín308 

al atabal. O lo que es lo mismo, la cuarta y quinta (o última) generación de la saga de los 

“Patxiko”s309, quienes durante varios siglos fueron los encargados de la música y la danza310 en 

varias localidades de la merindad.

“Berrizko dantzariak Durangon Magdalenan”311.

304 Podemos suponer que ambos aditamentos, al igual que otros, fueron de color rojo pero, para no ser tan rotundos 
al no tener color la imagen, matizaremos únicamente que eran oscuros.
305 La película de las danzas de la Dantzari Dantza puede visualizarse en: https://dantzan.eus/bideoak/berriz-dantzari-
dantza-1923-1928.
306 (MARTINEZ MARTINEZ; 2015a: 378). Por otro lado, en la p. 360 se cita a J. I. Ansorena, como colaborador en los 
aspectos folclóricos. Por lo tanto, entendemos que esa fue la información facilitada por dicho músico, director de la 
Banda Municipal de Txistularis de Donostia.
307 Ypolito o Hipólito de Amezua y Aguirre (Berriz, 1870). Danboli(n)teroa hasta 1945, con plaza en Berriz, Garai y  
Iurreta. Tocó, asimismo, en Mañaria e Izurtza.
308 Serafín de Amezua y Usaola (Berriz, 1899). También ejerció de danboli(n)teroa.
309 Además de los Registros Sacramentales de Bizkaia en la web del Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia-Bizkaiko 
Elizaren Histori Artxiboa (AHEB-BEHA: https://www.aheb-beha.org/), se puede consultar el recorrido genealógico 
de la saga de los “Patxiko”s y la alternancia de cargos municipales, como músicos en varias localidades de  
Durangaldea, en: (IRAZABAL, ALDEKOA-OTALORA; 2008).
310 En ocasiones el músico, txistulari en este caso, tenía “plaza”, por lo tanto cobraba cumpliendo la misión municipal 
de tocar en fiestas patronales (procesión, danzas, baile, etc.), así como en otras celebraciones y el baile de los días 
festivos a lo largo del año, salvo en Cuaresma.
311 (IRAZABAL, ALDEKOA-OTALORA; 2008).

https://dantzan.eus/bideoak/berriz-dantzari-dantza-1923-1928
https://dantzan.eus/bideoak/berriz-dantzari-dantza-1923-1928
https://www.aheb-beha.org/
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El año de 1928 parece ser el oportuno para datar esta película. En una carta mecanografiada 

de Ynchausti a EI-SEV, de fecha 6 de enero, contestaba que le producía satisfacción el uso 

que se hace de sus películas y que, en un breve espacio de tiempo, procedería a ampliar la 

colección de danzas vascas, filmando la Ezpata Dantza de Berriz y otras del país312.

4.11 DONEZTEBE (TRAPATAN)

TÍTULO <duración> LUGAR y ACCIÓN

<06:35> Doneztebe (Nafarroa): frontón-plaza Behar Zana313, plaza de la 
Iglesia o plaza Vieja, calle Mayor, vuelta al frontón y, de nuevo, a la 
plaza de la Iglesia.

Trapatan filmado en diferentes lugares del centro del pueblo. 
Finalizan con “baile (al) suelto”.

Interpretan las melodías dos txistularis y un atabalero, colocados en 
diferente posición, según el lugar de ejecución de la danza.

Al igual que en el resto de películas, esta de la danza Trapatan, o las diferentes partes o danzas 

que componen la misma, no se visualiza en su totalidad. El montaje no ha sido del todo 

correcto, ya que se ha variado el orden de las escenas 1 y 5314. A saber:

TIEMPO LUGAR
ORDEN EN LA 

PELÍCULA

ORDEN 
CORRECTO DE 

ESCENAS

ORDEN CORRECTO DE LAS

PARTES DEL TRAPATAN

00:00-03:22
frontón-plaza 

Behar Zana
Escena 1  

(tomas 1 a 10)
Escena 5

Zortzikoa o Soka Dantza, Trapatan, 
Zortzikoa y “baile al suelto”

03:22-04:31
plaza de la 

Iglesia
Escena 2 
(toma 1)

Escena 2 Zortzikoa o Soka Dantza

312 Documento existente en el archivo de EI-SEV. Carta de fecha 06/01/1928. Se pone a disposición de esta para lo 
que crean conveniente filmar.
313 Plaza con frontón. Año de construcción: 1855.
314 No se contabilizan los cortes de las tomas, producidos en la edición, suponemos.

Fotogramas: dos momentos diferentes de la filmación (Berriz).
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04:31-05:10 calle Mayor
Escena 3  

(tomas 1 a 3)
Escena 3 Zortzikoa o Soka Dantza

05:10-05:31
frontón-plaza 

Behar Zana
Escena 4  
(toma 1)

Escena 4 Zortzikoa o Soka Dantza

05:31-06:35
plaza de la 

Iglesia
Escena 5  

(tomas 1 a 3)
Escena 1 Aunitz urtez, Mutil Dantza…

El Trapatan es una de las danzas que continúa realizándose315 en la villa navarra de Doneztebe, 

a pesar de tener momentos de desaparición. La misma se compone de varias partes o danzas 

y, para ello, hemos tomado las anotaciones mecanografiadas y publicadas, posteriormente, en 

Dantzariak, de F. Eraso316.

Las columnas primera, segunda y tercera, tal y como aparecen las imágenes en la película. 

Las columnas cuarta y quinta, el orden correcto y su equivalencia con las tres anteriores. La 

siguiente descripción se presenta en orden a las cuarta y quinta columnas. Entre paréntesis, el 

orden establecido en la edición (columnas, primera a tercera).

Escena 1 (5). El comienzo nos ofrece, la plaza de la Iglesia con público mayormente masculino, 

a los dantzaris, en número de diez, saludando a los presentes txapela en mano, y a txistularis y 

atabalari317 trajeados interpretando una melodía: estos últimos, delante, y fuera, del pórtico. 

Es el aunitz urtez.

Después de dar una vuelta completa318, se colocan la txapela en la cabeza y comienzan a 

ejecutar lo que se denomina Mutil Dantza319. Momentos después, un componente de la 

formación va reclutando muchachas que se encuentran en el interior del pórtico y estas se 

unen mediante pañuelos.

Escena 2. Con la “cuerda”, formada por diez parejas (las dos féminas están en tercer y cuarto 

lugar), el que va delante (uno de los encargados de recoger a las mujeres), antes el segundo, 

cede el puesto al primero, colocándose en tercer lugar (después de la primera pareja) y el 

último, al final, cerrando la composición de la misma.

315 Estos dos años anteriores de pandemia (2020-2021), al igual que en otros muchos pueblos y momentos de la  
historia local, han  provocado un corte en la realización de la danza.
316 Publicación póstuma del que fuera atabalero y dantzaria Francisco Eraso (ERASO; 1990: 11-26). Trabajo  
mecanografiado fechado el 30/10/1979. Texto idéntico en: (ERASO; 1996: 33-48). Por otro lado, también se puede 
consultar: (ARRARÁS; 1987: 114-120 y 243-251. SÁNCHEZ EKIZA, Karlos. “Trapatan de Santesteban”. En Auñamendi 
Eusko Entziklopedia: https://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/es/trapatan-de-santesteban/ar-154173/#).
317 Según leemos en el artículo (MARTINEZ MARTINEZ; 2015a: 378), uno de los txistularis podría ser Anastasio Ostiz  
Elizari (Doneztebe, 1876-1959), mantenedor de las melodías locales, profesor y director de la Banda Municipal 
de Música local. Ver la semblanza en: (ARANBURU; 2012: 5-8). En esta ocasión, el atabalari(a) (atabalero) es el  
instrumentista de la caja.
318 Todas las vueltas de la danza, al igual que en la mayoría del país, se realizan en sentido levógiro, es decir el  
contrario a la dirección de las agujas del reloj.
319 Esta Mutil Dantza o similar es conocida con la denominación de Zortzikoa.

https://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/es/trapatan-de-santesteban/ar-154173/
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A medida que van dando una vuelta a la plaza, marcan el paso al compás de la melodía, 

suponemos, y, en ciertos momentos, ellos ejecutan la Soka Dantza. El primero y el último, 

cambian de mano cuando giran.

Escena 3. Los dantzaris, precedidos de los músicos, salen de la plaza para seguir por la calle 

Mayor, sin parar de danzar, con la misma formación y pasos de Soka Dantza. El alguacil intenta 

que no se agolpen los niños y personas apostados en la calle, pero la cámara es una atracción 

para todos y se produce algún que otro leve atropello.

Escena 4. Músicos y “cuerda” entran en Behar Zana (frontón-plaza) danzando Soka Dantza. 

Aquí se aprecia mucho más público.

Escena 5 (1). Caminando, los y las participantes dan una vuelta a Behar Zana: ellos se despojan 

de las txapelas y el primero, y su pareja, levantando el pañuelo forman el “puente” o zubia320 

por debajo del cual pasa el resto. De esta forma, el primero se sitúa en último lugar y el último 

encabeza la “cuerda”.

Acto seguido, se forma el segundo “puente”. En este caso son el último, situado en primer 

lugar, y su pareja los que lo forman, volviendo a quedar el orden en la posición original. En la 

siguiente toma, se ejecuta Soka Dantza para, a continuación, el último y su pareja ir corriendo 

y llevando el pañuelo por encima (tercer “puente”) del resto y hacia delante, y así situarse al 

comienzo de la “cuerda”.

A continuación, se observa que hace de primero el que estaba situado en tercer lugar (camisa 

de tono algo más oscuro) de la misma, por lo cual parece que ha podido haber un cuarto 

“puente” para que se llegue a esta situación. Avanzan marcando los pasos (saltarines) indicados 

anteriormente. Desconocemos por qué no va de delantero el primero, ya que en la parte 

denominada Trapatan (la que da nombre a la danza), continúa este como primero. Esta se 

realiza en dos ocasiones, separadas con un intermedio de Soka Dantza. En la siguiente toma, 

encabeza la “cuerda” el último danzando Soka Dantza321. El primero va en último lugar.

320 Eraso nos dice en su texto que los “puentes”, generalmente, servían para excluir a las personas problemáticas,  
citando a judíos, agotes y gitanos.
321 ¿Está incorrectamente insertada esta toma?
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Finaliza la filmación con el “baile al suelto”322 formando dos “corros”. Uno, con los primero 

y último de la “cuerda”, así como los dos “servidores” y sus cuatro parejas. Otro, con el resto. 

Como es de suponer, cada participante marca los pasos y las vueltas a su gusto, aunque 

pueden ser coincidentes en ciertos momentos. Los músicos se encuentran apostado en un 

lado, delante de la edificación con balconada engalanada323.

En cuanto a la vestimenta, indicar que, ellos visten324: txapela oscura, camisa y pantalón 

blancos325, pañuelo al cuello o como banda de diferentes colores la mayoría, faja o gerriko, 

calcetines blancos u oscuros y alpargatas blancas con cintas entrecruzadas o sin ellas. Ellas, 

visten ropa de calle de aquella época.

Desconocemos la fecha de la filmación326. En cuanto a la celebración o festividad, en principio, 

nos atreveríamos a afirmar que fue en las fiestas locales de San Pedro o, en su defecto, en las 

del Corpus Christi. Atendiendo a la sombra producida por el sol, el acto fue celebrado por la 

tarde.

322 Quizá Porrusalda.
323 La película de Trapatan puede visualizarse en: https://dantzan.eus/bideoak/eusko-ikusgayak-11-doneztebe- 
trapatan-1923-1930.
324 Por llamarlo de alguna forma, aunque sea incorrecto, de festivo-tradicional.
325 El segundo, inicialmente, tercero después de introducir a la pareja del primero, viste con una camisa de tono algo 
más oscuro que el blanco.  Todas las camisas, como era habitual, de manga larga.
326 En septiembre de 1923, se celebró en Doneztebe la “Fiesta del Euskera”, Euskalegunak. El día 8, tal y como reza 
la noticia, después de la conferencia del capuchino Dámaso de Inza, se bailaron Mutil Dantzak, Zortzikoak, Dantza 
Luze y “Taŕaplan”. Si no fuera porque existen imágenes de la ejecución de alguna de estas danzas, nos hubiéramos 
atrevido a afirmar que la película es de ese día. Sin embargo, el engalanamiento del balcón del frontón, así como la 
edad, juvenil, de los participantes y dos txistularis, nos obliga a determinar que no fue esa la fecha en que se realizó 
la misma. Ver hemeroteca consultada: GARBI. “Euskalegunak Donesteben”. En: Aŕgia Asterokoa, 1923/09/09; p. 1.  
Existe, asimismo, una publicación con todas las conferencias y un pequeño resumen de los actos, entre los que se cita: 
“Aŕatsaldean lenengoz eŕiko Alkate jaunak eta beste dantzariak emakume dantzarien biĪa joan ziran eta aiekin piĪota 
tokian baturik, ogei urte aietan ikusi izan etzan dantza, guziz ederki egin zuten” (INTZA’R; 1926: XII).

Fotogramas: tres momentos y tres lugares (plaza de la Iglesia, calle Mayor y plaza-frontón Behar Zana)  
de realización del Trapatan (Doneztebe).

https://dantzan.eus/bideoak/eusko-ikusgayak-11-doneztebe-trapatan-1923-1930
https://dantzan.eus/bideoak/eusko-ikusgayak-11-doneztebe-trapatan-1923-1930
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Euskalegunak (1923). (EI-SEV Artxiboa)

En el apartado histórico, podemos observar que la onomatopeya de dicha denominación, 

con sus variantes, es de la que se hace eco un jesuita, Sebastián de Mendiburu (Oiartzun, 

1702-Bolonia, 1782)327, prolijo en escribir, defensor de la moral y muy contrario al baile. Sus 

sermones y textos no dan palos de ciego. Tomaremos como ejemplo un párrafo de una carta 

al respecto:

“Los bailes de los lugares crecidos de las Montañas de Navarra (en la Rivera no hay bailes 

públicos) son de diferente calidad, que estos otros; por que son escudanzas, ó danzas, en que V.R. 

sabe, sigue la muger al hombre, y no baila cara á cara con el; pero aun en estas hay por lo común 

el andar mozos, y mozas, trabadas las manos media hora, y mas; hay muchas veces sentarse 

cada uno con la que lleva de la mano, ó parar á conversación privada, y á beber sidra, ó vino; y 

(dejando á un lado varias hijuelas harto perniciosas de la danza) hay en ella misma un son, que 

alli en algunas partes llaman tapatan, y en otras de otra manera, y viene á ser, como V.R. sabe, un 

tocar al arma, y pegar fuego á todos los espiritus vitales…”328

Como puede observarse hace mención expresa al “Tapatan”, una variante lingüística de 

Trapatan (sin mencionar lugar), Zortzikoa o Dantza Luzea, y expresa y menciona el control 

que se debe ejercer en esta y otras danzas. El peso que tuvo este religioso es manifiesto en 

diferentes pueblos en los que dejó constancia de su paso:

“… para lo que parecía conveniente que se mande que cuando haya de darse principio a las danzas sea con la 

precaución de darse pañuelos hombres y mujeres de manera que se evite el tacto inmediato de los dos sexos; 

que no se toque el son llamado tafetan ni otro equivalente…”329

327 Ver: BILLELABEITIA BENGOA, Miren. “Mendiburu, Sebastián”. En Auñamendi Eusko Entziklopedia: https://auna-
mendi.eusko-ikaskuntza.eus/es/mendiburu-sebastian/ar-94459/.
328 Carta de Mendiburu al Rvdo. Padre Provincial Idiaquez: Pamplona, Diciembre 10, de 1765 (ALTUNA; 1982: LXVI 
(tafetán, tapatan), 376 (tapatan) y 486 (tafetan)).
329 (IRIARTE; 1991: 134). También se cita en: (BAGÜÉS; 1990: 223).

https://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/es/mendiburu-sebastian/ar-94459/
https://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/es/mendiburu-sebastian/ar-94459/
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El acuerdo al que corresponde este texto, fue aprobado por el Ayuntamiento de Azkoitia el 

17 de julio de 1746.

Un año y un mes después, este hecho sucede en Legazpi:

“Ytt q no sepermitan danzas queban mozos, y mozas trabados de las manos, y sin q lleven entre mano y 

mano un pañuelo [sin la presencia del alcalde o regidor y que no se realicen en cobertizos, ni lugares ocultos, 

ni después de las Ave Marías, con muecas y movimientos] peligrosos, y q por andar mui deprisa se endredan 

unos, y otras al qual dho’son llaman Tampatan”330

Al parecer, en esta ocasión, fue un familiar de Domingo de Aguirre, presbítero conocido por 

su oposición al baile, el que pudo incidir en tal prohibición.

No obstante, no nos salvamos tan fácilmente de Mendiburu, ya que su insistencia dio frutos 

en otras localidades. Es el caso de Ordizia en la que, con fecha 13 de octubre de 1747, se aprueba 

otra nueva prohibición. De nuevo fluyen las medidas restrictivas en todos los ámbitos del 

apartado festivo, cebándose en la música y la danza, o lo que es lo mismo, en el tamboril. 

Entresacamos:

“Que para evitar cualquier ofensa de dios que es el primer obgeto (que debe tener fiel cristiano) ninguno 

solteros puedan danzas sin pañuelos, y que no se toque en ninguna danza el son que llaman tapattan, Alboca 

o Unzurrunza que tan, ni otro ocasionado a acciones menos decentes y a cualquiera que las hiciese los res 

de regimiento o cualquier vecino le castigue con dignamente para escarmento suyo y exemplo de otros.”331

Llámese Trapatan, “Tapatan”, “Tapattan”, “Tampatan”, “Tapetan” o “Tafetán”332, la danza ya 

se ejecutaba en el siglo XVIII y su persecución, por parte de algunos clérigos, entre los que 

destacaba el Padre Mendiburu, no hacen sino confirmar la antigüedad de la misma y de su 

uso no solo en Doneztebe.

330 Prohibición que se aprobó en junta municipal del 17 de agosto de 1747 (MURUA; 1986: 20).
331 (IRAOLA, CANO, ARCELUS; 2018: 82 y 201-202. Información obtenida del Archivo Histórico Municipal de  
Ordizia - Ordiziako Udal  Artxibo Historikoa, Libros, Libro de Acuerdos 1742-1769, fol. 86-87 v). Texto similar en: 
(RODRÍGUEZ; 1980:  21): “5.—Que para evitar cualquier ofensa a Dios Nuestro Señor (que es el primer objeto que 
debe tener todo fiel cristiano) ningún soltero pueda danzar sin pañuelos y que no se toquen en ninguna danza el 
son que llaman TAPATAN, ALBOCA o UNZURRUNZAQUETAN, ni otro que ocasiones acciones menos decentes
y a cualquiera que las hiciere, los señores del Regimiento o cualquier vecino le castiguen condignamente para  
escarmiento suyo y ejemplo de otros.”.
332 Tafetán es un tipo de seda y, también, tiene otros significados y conceptos. Por ejemplo: “… –se dice por ejemplo 
“suenan los parches”, en vez de “suena el tambor”- [lo cual] llevaría a llamar tafetán en Rioseco al tambor con el 
que se pedía “claro” desde debajo del tablero, precisamente porque ese tambor estaba cubierto de tafetán negro.  
Probablemente, como han opinado antes algunos estudiosos del tema, sería el sonido onomatopéyico de la 
piel –tapatán, tapatán- el que acabaría, ¡caprichos de la fonética!, cambiando una consonante fricativa por una  
explosiva para terminar denominando “tapetán” no solo al instrumento musical sino a quien, orgullosamente, lo 
tocaba generación tras generación.”. Ver: DÍAZ, Joaquín. “Una teoría más acerca del tapetán riosecano. Sobre la  
costumbre de Semana Santa en Rioseco”. En: https://funjdiaz.net/joaquin-diaz-articulos-ficha.php?ID=20372.

https://funjdiaz.net/joaquin-diaz-articulos-ficha.php?ID=20372


Soinuberri, 13, 2022, 367-475              465

/ 99 La primera serie de documentales vascos. Ynchausti y sus “Eusko Ikusgayak”

5. "AZKEN"

Con todo lo anteriormente presentado, sería reiterativo y, sobre todo, cansino el ofrecer unas 

conclusiones.  Eso no quita para que incidamos en algún punto suelto y añadamos alguna que 

otra observación333.

Ynchausti no fue únicamente un mecenas: el apelativo más correcto quizá deba ser 

filántropo. La labor social, política y empresarial tuvieron gran eco, a ciertos niveles, en un 

tiempo convulso. Su apoyo a la Cultura Vasca fue más allá que un propósito indirecto ya que, 

en primera persona realizó y editó las películas y no solo las aquí presentadas, ya que hubo 

otras posteriores, además de fotografías y participación en actos con charlas334. Sin formación 

inicial en el campo del cine y la fotografía, sí, pero con el ánimo joven del que entonces 

disponía se embarcó en un viaje que duró toda una vida.

A pesar de que en más de una ocasión hemos apuntado que no tuvo formación en el campo 

cinematográfico, quizá debamos matizar este aspecto. Según el testimonio escrito de sus 

cartas, él mismo se encargaba de efectuar la edición. Cuestión esta nada banal. Es una de las 

fases más engorrosa y aburrida.

Desconocemos si tuvo ayuda en algún momento de todo el desarrollo técnico de cada película. 

En lo que se refiere a las colaboraciones, tanto Apraiz como el P. Donostia y, posiblemente, 

más personas del entramado de EI-SEV, o al margen de esta, le aproximaron y, suponemos, 

aunque no sabemos hasta qué punto, le introdujeron y aleccionaron en lo que era clave de 

filmar.

Las películas no son ni estéticamente, ni etnográficamente (desde un punto de vista descriptivo, 

por supuesto), un producto clasificado como de rigurosa calidad y sistematización y tampoco 

las podemos comparar con las filmaciones de los profesionales de las casas Lumière, Pathé o 

Gaumont, pero el significado histórico es de incalculable valor: son las primeras imágenes de 

varias de las danzas del país y de otros aspectos ligados a la vida cotidiana o festiva.

El pesado equipo que debía transportar no es para bromear. Las horas invertidas en el 

proceso, tampoco. Películas del pasado, de un pasado tan cercano como lejano. Un legado, 

toda su obra, junto a la de su hijo Antonio, que nos ha servido para elaborar este artículo, en 

un intento por contextualizar cada lugar, cada acto, cada detalle.

333 Habiendo dado por finalizado este estudio, nos hemos encontrado en la librería con una nueva publicación  
acerca del cine vasco de J. Martinez, en la que incide, de nuevo, en las películas de Ynchausti, aportando algún que 
otro dato novedoso, pero que, en nuestro caso, no tendremos en cuenta (MARTINEZ MARTINEZ; 2022: 63-76).
334 Hizo las veces de organizador y conferenciante en diversas actividades, generalmente ligadas a EI-SEV, y se dedicó 
a aumentar la documentación visual en diferentes actos; en algunos con la participación de su hijo Antonio. Ver VII 
y VIII Congresos de Estudios Vascos y: https://dantzan.eus/bideoak/biarritz-1948-kongresua.

https://dantzan.eus/bideoak/biarritz-1948-kongresua
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 6. REFERENCIAS CONSULTADAS

Este capítulo se corresponde con las principales fuentes de información. Por un lado, las 

publicaciones citadas a lo largo del texto. No se incluyen todas las procedentes de hemeroteca, 
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1. Ondorengo arauak betetzen dituzten artikuluak eta lanak soilik onartuko dira, 

argitaragabeak eta 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.

2. Lanak Euskal Herriko hizkuntza nagusietan (euskara, gaztelera eta frantsesa), mundu 

mailan presentzia duten besteetan (ingelesa edo alemana), zein geografikoki gertu 

ditugun hizkuntzetan (katalana, 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.

3. Argitaratzeko edozein lan bidali aurretik, lanaren laburpena aurkeztu beharko da. Honek 

ezingo du 1.000 karakterren kopurua gainditu, izenburua, egiletza eta harremanetarako 

informa-zioa barne. 

4. Erredakzio-kontseiluak lan bakoitza ebaluatuko du, edizio arauak betetzen direla zainduko 

du eta argitaratu edo ez erabakitzeko gaitasuna izango du.

5. Aurkezpena. Igorritako lanak Word dokumentua izan beharko du, DIN A4 tamainakoa, 

alde guztietan 2 zm-ko marjina (goian, behean, eskuinean eta ezkerrean) eta eskuinaldean 

eta ezkerraldean justifikazioa duena.

6. Testua. Letra-mota, tamaina eta lerro arteko tartea: Arial 11, tarte arrunta. Koska/sangria 

edo tabulaziorik ez parrafo hasieretan.

7. Testuak kapitulurik, atalik, azpi-atalik edo beste adarrik izatekotan, izenburu bakoitzak 

zenbaki korrelatiboz 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.

8. Bineta edo epigrafeek, letraz zein zenbakiz, ezkerraldean 1,25ko koska izango dute.

9. Artikuluak darabilen hizkuntza ez den beste batean idatziriko hitzak letra etzanez edo 

komatxo artean azaltzea aholkatzen da.

10. Aipu testualak: bi lerro edo gutxiago hartzen badute, gainontzeko testuaren tamaina eta 

letra-mota berean txertatuko dira, komatxo artean, eta testuaren jarraian; hiru lerrotik 

gorako kasuetan, aparteko parrafo batean, komatxo artean, Arial 9 letra-motan eta 

ezkerraldean 1,25 zm-ko koskarekin aurkeztuko dira.
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11. Oin-oharrak (Arial 8, tarte arrunta eta justifikatua): argibideak eta zehaztapenak egiteko 

erabiliko dira, eta baita zita bibliografikoak egiteko ere. Azken hauek parentesi artean 

txertatuko dira, egileen abizena(k), argitalpen urtea eta orrialdea(k) adieraziz.

12. Bibliografia. Argitalpen bakoitza dagokion ereduaren arabera azalduko da, zer motakoa 

den kontuan hartuta.  

LIBURUA EDO ANTZEKOA:

- ABIZENA(K), Izena. Argitalpenaren izenburua. Bilduma: halakorik balego. Argitalpen tokia: 
Argitaletxea, 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 artikuluaren edo atalaren izenburuaren ondoren adieraziko da: In: Argitalpenaren 
izenburua, ABIZENA(K), Izena.

Artxiboaren iturriak dauden nomenklatura eta datuekin erantsiko dira.

13. Audio edo bideo materiala, edozein euskarri analogiko edo digitalean (CD, DVD, etab.). 

Egiletza datuak honela aurkeztuko dira: 

- ABIZENA(K), Izena edo taldearen izena. Euskarriaren izenburua. Tokia: Argitaletxea, Urtea.

14. Web orriak edo helbideak. Egiletza datuak honela aurkeztuko dira: 

- ABIZENA(K), Izena. “Artikuluaren izena”. In: http://www.xxxxx.xxx (lotura zuzena). 20XXko 
xxxxxxaren XXan kontsultatua.

15. Irudiak (marrazkiak, partiturak, etab.) eta argazkiak (zuri-beltzean zein koloretan), “jpg” 
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edo “tif " moduan bidaliko dira, gutxienez 150 ppp (edo dpi)-rekin, zabalean gutxienez 18 

zm dutelarik.

16. Audioen kasuan, barne- zein kanpo-loturak txerta daitezke, artxiboak edo estekak 

baliatuta. Artxiboa eskainiz gero, “mp3” formatuan izan beharko du, 128-192 Kbps artean.

17. Bideoen kasuan, barne- zein kanpo-loturak txerta daitezke, artxiboak edo estekak (link-

ak) baliatuta.

18. Artxiboak eskainiz gero, “ogg” (lehentasunez), “webm”, “mov” edo “mp4” formatuak 

onartuko dira.
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1. Solo se aceptarán artículos y trabajos, inéditos y sin límite de extensión, que cumplan la 

siguiente 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.

2. Aun siendo lenguas válidas, tanto las existentes en Euskal Herria (euskera, castellano y 

francés), como 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.

3. Previamente al envío de cualquier trabajo para su publicación, se aportará un resumen 

que en ningún caso excederá de 1.000 caracteres, incluyendo título, autoría y datos de 

contacto.

4. Cada trabajo será evaluado por el Consejo de Redacción, el cual observará el cumplimento 

de las Normas de Edición y tendrá facultad para aceptar o no su publicación.

5. Presentación. Documento Word, en tamaño DIN A4, con márgenes de 2 cm. en cada uno 

de sus lados (inferior, superior, derecha e izquierda) y justificación en los lados derecho e 

izquierdo.

6. Texto. Fuente, tamaño y distancia entre líneas: Arial 11, interlineado sencillo. Sin sangría o 

tabulación en inicio de párrafo.

7. En caso de dividir el texto del artículo o trabajo, se aconseja que los capítulos, apartados, 

sub-apartados, 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.

8. Las viñetas o epígrafes, en letra o número, tendrán sangría en el lado izquierdo de 1,25 cm.

9. Se aconseja que los términos o vocablos de idiomas diferentes al de expresión general del 

artículo, se presenten en cursiva o, en todo caso, entrecomillados.

10. Citas textuales (mismo tamaño y letra que el resto): cuando ocupen dos líneas se expondrán, 

entrecomilladas, 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).
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11. Notas a pie de página (Arial 8, sencillo y justificado): servirán para aclaraciones y 

puntualizaciones, 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.

12. Bibliografía. Cada publicación deberá presentarse con los datos correspondientes, dependiendo 

del tipo de la misma. 

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 autores, 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.

13. Material o documentación de audio y vídeo en cualquier soporte analógico o digital (CD, 

DVD, etc.). 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.

14. Sitios o páginas web. Los datos de autoría se presentarán en el siguiente orden y forma:  

- APELLIDO(S), Nombre. “Título del artículo”. En: http://www.xxxxx.xxx (enlace con ruta 
directa). Consultado el XX de xxxxxxx de 20XX.

15. Las imágenes (dibujos, partituras, etc.) y las fotografías (en blanco y negro o color), deberán 

adjuntarse en archivos con extensión “jpg” o “tif ”, de un mínimo de 150 ppp (o dpi) y de 
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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.

16. Existe la posibilidad de incluir enlaces, internos o externos, de audio, aportando los 

diferentes archivos o links. En caso de ofrecer el archivo, este deberá ser en formato “mp3”, 

de entre 128 (mínimo) y 192 Kbps (máximo).

17. Existe la posibilidad de incluir enlaces, internos o externos, de vídeo, aportando los 

diferentes archivos o links. En caso de adjuntar el archivo, este deberá ser en “ogg” 

(prioritariamente), “webm”, “mov” o “mp4”.
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