
En el 2004 pusimos en marcha
nuestro servicio de publicaciones
Herri Musika Bilduma Colección de
Música Popular (HMB). En estos ocho
años hemos publicado nueve libros
(algunos complementados con DVD) y
diversos trabajos en formato CD, DVD
y CDRom. En esta ocasión estrenamos
el formato CD+libro que une en una
única publicación texto, fotografías y
sonido.

Son el músico vasco Juan Mari
Beltran y el riojano Fernando Jalón
quienes han preparado este nuevo
número. El título que le han dado es
Xirolarrua y en cien páginas explican
la presencia que ha tenido, y tiene,
este instrumento, la gaita de odre,
entre nosotros.

La gaita de odre o de saco es un ins-
trumento que hace tiempo se dejó de
utilizar en el País Vasco, pero como
podemos ver en muchos documentos
acerca de nuestras tradiciones que

recogieron y dejaron plasmados en el
papel investigadores vascos y foráne-
os, queda claro que esto no era así en
épocas pasadas. 

En los viejos documentos aparece
con diferentes denominaciones como
Cabreta, Tuta, Txaranbel, Bota o Gaita.
En el Diccionario del Padre Larra-
mendi publicado el año 1745 aparece
como chirolarrua y en el Dictionnaire
Basque-Français de Pierre Lhande
publicado el año 1926 como Xirolarru.

Por otra parte, con este proyecto los
autores quieren participar y colaborar
en el movimiento en favor del uso de
estos instrumentos y de ese sonido,
tanto en sus funciones tradicionales
como en entornos y ambientes actua-
les, tocando música de ayer y de nueva
creación.

En la primera parte del libro, titula-
da Xirolarrua - La Gaita de bota en el
País Vasco y La Rioja, además de tratar-

se el tema del uso de este tipo de ins-
trumentos se informa acerca del desa-
rrollo y evolución de este proyecto,  así
como de sus autores. También se hace
una presentación, uno a uno, de todos
los temas del repertorio incluido en el
CD. Esta parte concluye con la colec-
ción de partituras, escritas para los
dos instrumentos, de todas las piezas
que aparecen en el CD.

La segunda parte reproduce el artí-
culo de Juan Mari Beltran titulado
Xirolarrua. Zahagidun gaita Euskal
Herrian que es una actualización del
que publicara en el “Anuario da Gaita”
de Ourense del año 2004 con el título
Xirolarru-Gaita. La cornamusa en el País
Vasco. A lo largo de sus páginas queda
patente el uso y la presencia que ha
tenido este instrumento en nuestra
tierra. También se hace una pequeña
reflexión acerca de la confusión que se
da entre los instrumentos del tipo de
la gaita de odre y de la dulzaina con la
denominación gaita. El hecho de haber
sido denominados del mismo modo, el
haber compartido el mismo espacio,
llegando en algunos casos a ser los
mismos músicos quienes tocaban
indistintamente uno y otro instru-
mento, han sido algunas de las razo-
nes que han provocado esta confusión.
También han compartido gran parte
de nuestra tradición musical, y en
algunas ocasiones lo han hecho en
grupo.

Nuestro objetivo es dar continui-
dad a esta sección que inauguramos
con motivo de nuestro décimo aniver-
sario, y seguir publicando más trabajos
de este tipo. De este modo podremos
ofrecer, utilizando textos, imágenes y
sonido, trabajos acerca de la música,
los instrumentos, las agrupaciones,
música de cantos y danzas por comar-
cas y otros trabajos monográficos de
música popular de manera integral.
Que así sea!

XIROLARRUA-GAITA DE BOTA EN EL PAÍS VASCO Y LA RIOJA
Con este nuevo trabajo se  estrena el formato CD-libro dentro de la colección Herri Musika Bilduma
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Paco nace en Diciembre de 1961
en Piñel de Abajo (Valladolid), en el
seno de una familia de labradores del
corazón de Castilla, donde integró en
su infancia el sentir y la forma de pen-
sar de ese ambiente que estaba a
punto de desaparecer. Licenciado en
filología francesa, es destinado dos
años en Brest y Lorient (Bretaña), lo
que le permitirá mantener excelentes
relaciones con numerosos grupos
folk, así como con Centros de Cultura
Tradicional franceses. Comienza su
andadura en 1975 con la finalidad de
recuperar, preservar y difundir la
Música Tradicional de  Castilla y León,
aunque en sus recitales siempre ha
hecho un hueco a músicas de otras tie-
rras con las que enriquecerse.

Funda el grupo "La Bazanca" en
1980, y allí forjaron Paco Díez, su voz,
guitarra, zanfona, gaita y percusiones,
la personalidad propia, avalada
además por un necesario y riguroso
trabajo de recopilación del Saber
Tradicional por diversas comarcas de
la península.

Como solista es uno de los mayo-
res exponentes en Música Judeo-
Española tras la grabación de dos dis-
cos monográficos: primero “Canciones
Sefardíes” en 1983 con La Bazanca y
“Romanzas de Amor” en el 2000, en
solitario. Ha grabado 11 discos en
total. Pero la especialidad profesional
de Paco Díez son los instrumentos
tradicionales ibéricos, sobre los que

ha ofrecido miles de conferencias y
conciertos en Francia, Alemania,
Italia, Grecia, Suecia; Eslovenia,
Bulgaria, Israel, Peru, Txile, Argen-
tina, Paraguay, Estados Unidos y
muchos otros. Paco Díez es algo, bas-
tante más que un gran nombre en el
mundo del folklore.

El programa propuesto en este
concierto está compuesto  por Viejos
Romances Ibéricos que los judíos
españoles se llevaron consigo tras su
expulsión  por los Reyes Católicos a
finales del siglo XV y que han conser-
vado fuera de su Sefarad (España) con
mayor frescura que los mismos
españoles. También aparecen temas
litúrgicos y semilitúrgicos cantados en
judesmo y en haketía (hablas de
Balcanes y de Marruecos, respectiva-
mente), además de coplas con estribi-
llos y canciones atractivos al oído en
las que invitan al público a colaborar.

En el concierto, entre canción y
canción, Paco Díez va desgranando
apuntes de la historia de los “españo-
likos” (sefardíes), desde su expulsión
hasta nuestros días.

CONCIERTOS EN HM TXOKOA

Concierto de primavera
2 de junio de 2012 - 18:30

PROGRAMA

1. La Cristiana Cautiva (Marruecos)
2. Buena Semana (Marruecos)
3. Tres Klavinas (Turquía / Grecia)
4. Koplas De Purim (Marruecos)
5. Alta Es La Luna (Turquía / Grecia)
6. Asheriko (Bulgaria)
7. Pai Pero (Marruecos)
8. Ventanas Altas (Grecia)
9. Moshé Salió De Misrayim (Marruecos)
10. En El Kafé D'Amaneser (Turquía)
11. Gizado De Berendjenas (Grecia)
12. Hi Torá Lanu Nittana (Marruecos)
13. Pesah A La Manu (Bosnia)

ENTRADA

5 EUROS PACO DÍEZ
Música y cantos Sefardíes



colaboradores de este

concierto:

Concierto de primavera en SOINUENEA - HM Txokoa

CENA TRAS EL CONCIERTO
La cena que acompaña al concierto para estar con los músi-
cos, comer, cantar, tocar y bailar con ellos será en la
Sociedad Auzokalte. Para apuntarse es conveniente llamar
cuanto antes, ya que el número de plazas es limitado.
Precio (concierto incluido): 20 euros.

Juan Mari Beltran (Donostia,
1947) y Fernando Jalón (Alberite de
Iregua, 1966) colaboran y trabajan
juntos en el campo de la organología
popular desde el año 1991. El año
1997 crearon la marca “txun txun”
bajo la que se fabrican entre otros ins-
trumentos como ttun-ttunes, xirulas,
gaitas de bota, dulzainas, txalapartas,
canaberas y txaramelas.

En esta ocasión han preparado el
proyecto Xirolarrua que tiene sus
antecedentes en tres trabajos anterio-
res:

• El trabajo de recuperación del ins-
trumento por parte del grupo El
Entresaque de La Rioja, del que era
miembro Fernando Jalón, y que el año
1991 presentó la nueva gaita de bota
recuperada a partir de piezas de viejas

gaitas riojanas.
• Otro paso importante fue el trabajo

de investigación que a petición de la
“Escola Provincial de Gaitas” de la
Deputación de Ourense realizó Juan
Mari Beltran y que se publicó en el
“Anuario da Gaita” del año 2004 con el
título Xirolarru-Gaita. La cornamusa en
el País Vasco.

• El año 2009 acudieron al XXXIII
Festival Internazionale della Zampogna
de Scapoli (Italia), donde presentaron
esta formación de gaita de bota y dul-
zaina con un repertorio compuesto de
temas propios de gaita de bota así
como de otros del repertorio tradicio-
nal que se adaptaban bien a las carac-
terísticas de la gaita.

Esta experiencia les fue muy gratifi-
cante y los animó a continuar y prepa-
rar un repertorio grabándolo en un CD

complementado con un libro informa-
tivo.

El concierto que van a dar está
basado en el CD que acaban de grabar.
Aunque el formato que más utilizan es
el de bota riojana y dulzaina, en algu-
nas piezas la chirimía sustituye la dul-
zaina y en otras el dúo lo conforman la
boha de las Landas y la xirula con el
ttunttun.

El programa del concierto está
compuesto por una gran variedad de
danzas, ritmos y piezas de diferentes
estilos melódicos populares de La
Rioja, la Costa y el Pirineo, y otras son
nuevas piezas creadas para la xirola-
rrua-gaita de bota tomando por refe-
rencia ritmos y formas tradicionales.

JUAN MARI BELTRAN  &  FERNANDO JALÓN
Xirolarrua - Gaita de bota

PROGRAMA

1. Errioxako kalebueltak
2. Ozkabarte
3. Gure atsegina
4. Arin-arin Martirieta
5. Euskal baleazaleak
6. Zelatun (pasodoblea)
7. Hernaniko buruhandien dantza
8. Añarxume
9. Mazurka zuberotarra
10. Kadrile Copain mauletarra
11. Hau dantza
12. Naxerako Bueltak
13. Jota Montte
14. Porrusalda Montte
15. Bretainiako Dantzak /

Italiako Tarantella
16. Baztango Sagar-dantza
17. Danbolinteroen kontrapasa
18. Zaragi dantza
19. Orhiko xoria
20. Txulalai
21. Tximistarri



DATOS DE LAS VISITAS
Últimos tres meses: número de visitantes: 1302
Grupos organizados: 51
Número de visitantes hasta mayo: 33587

VISITAS EN LA WEB
Últimos tres meses: 14680

SOINUENEA - HERRI MUSIKAREN TXOKOA
Tornola kalea, 6 - 20 180 OIARTZUN

Tel / Fax  0034 943 493 578

herrimusika@herrimusika.org  

www.herrimusika.org

HERNANI: FESTIVAL DE TXISTULARIS
El 24 y 25 de marzo fue el VIII Festival de Txistularis de

Hernani, organizado por los txistularis de Hernani, con el
patrocinio del Ayuntamiento de Hernani y la colaboración
de la Asociación de Txistularis de Euskal Herria y Herri
Musikaren Txokoa. El sábado se celebró  el VIII Campeona-
to de Jóvenes Txistularis en el que participaron 58 jóvenes
txistularis y atabaleros de Euskal Herria: vinieron de
Agurain, Gasteiz, Bilbo, Durango, Atarrabia, Bera, Donez-
tebe, Ezkirotz, Iruña, Tafalla, Zizur txikia, Azpeitia,
Donostia, Hernani, Irun, Pasaia, Zestoa y Berriozar.

Amaia Eraso se llevó la txapela en la categoría de solis-
tas de menos de 12 años, Ainara Martínez en la de 13 a 16
años, e Iruña Taldea en la categoría de grupos. Por lo que
este año todas las txapelas han ido a Iruña.

El domingo reinó el buen ambiente en el encuentro de
txistularis, empezando con las dianas a las 10:30 de la
mañana y con la bella sesión de danzas ofrecida al mediodía
en la Plaza Berria de Hernani. A la tarde, después de la
comida, el sonido de los txistus siguió animando el pueblo.

CONCIERTOS PARA NIÑOS
Como es conocido entre los seguidores de Herri Musikaren

Txokoa, desde su inauguración se organiza cada estación del año
un concierto de música popular. Tras estudiar la evolución de estos
conciertos nos ha parecido interesante introducir una serie de
mejoras entre las que se incluye el ofrecer conciertos didácticos a los
niños con el objetivo de darles a conocer la música popular y los
instrumentos que se utilizan en la misma. Por ahora, estos concier-
tos no serán periódicos y su programación dependerá de los músi-
cos que vayan a dar el concierto HM.

Así, el próximo 2 de junio en la sociedad Auzokalte del barrio
Ergoien de Oiartzun, Juan Mari Beltran y Fernando Jalón
enseñarán cómo es la gaita de bota y sus diferentes variantes inter-
calando la interpretación de diferentes piezas con explicaciones
concernientes a su funcionamiento y las funciones que han desem-
peñado a lo largo de su historia.

Este concierto orientado a los niños empezará a las 12:00 y
durará más o menos un cuarto de hora. La entrada será gratuita.

CELEBRANDO EL 10º ANIVERSARIO
El 1 de marzo Herri Musikaren Txokoa cumplió 10 años a raíz

de lo cual a lo largo de este año y con un esfuerzo extra está organi-
zando una serie de eventos para celebrar el aniversario.

Durante febrero se exhibió una selección de fotos en la choco-
latería Garmendia de la calle Mendiburu de Oiartzun.

El 17 de marzo fue el encuentro de escuelas de música popular
juntándose en Oiartzun las escuelas de Oiartzun, Hernani, Alberite
de Iregua (La Rioja), Donibane Lohitzune, Deba y Lizarra. Una se-
mana más tarde, el 25 de marzo, el grupo de danzas Alkarkide actuó
en la plaza San Esteban. Primero fue el propio grupo quien bailó una
selección de danzas de Euskal Herria y a continuación, aprovechan-
do que los músicos estaban en el tablado, bailaron con el público
dónde se incluían los miembros de Dantza Plazan.

Tocando la gaita de bota en una visita guiada. HMT

Txistularis de todas las edades tocaron en las calles de
Hernani compartieron su fiesta con los habitantes. HMT

Bailando en la plaza de Oiartzun con los de Alkarkide. HMT


