
Este nuevo trabajo que viene a enri-
quecer la colección Herri Musika
Bilduma tiene sus antecedentes. Juan
Mari Beltran, siendo su madre
larraundarra, ha mantenido una rela-
ción directa y constante con el valle
de Larraun. Durante su infancia pasa-
ban largas temporadas allí y por tanto
pudo conocer bien las costumbres y
modos de celebrar las fiestas y acon-
tecimientos en la década de 1950.
Cuando en 1962 se trasladaron de
Etxarri Aranatz a Donostia mantuvie-
ron la relación que tenían con
Larraun. 

Juan Mari Beltran inició en 1967,
siendo miembro del grupo de Danza
Vasca Argia de Donostia, la recopila-
ción de información sobre el folklore
de Larraun. Entonces fue cuando
recogió de labios de Juan Bautista
Lasarte la música del Ingurutxo y
demás danzas y canciones.
Posteriormente, los dantzaris de
Argia, y junto a ellos algunos jóvenes
de Iribas, aprenderían el Ingurutxo en
1968.

Cuando empezó esta recopilación
no realizaba grabaciones, escribía
directamente en papel, pero pronto
empezó a registrar el audio.

Las primeras grabaciones de las
melodías del Ingurutxo son de 1970.
Las primeras grabaciones las hizo en
Larraun y hoy en día están disponi-
bles en la fonoteca de Soinuenea. Le
seguirían las silla-dantza, almute
dantza, armónica y un largo etcétera.

Al principio investigó en Iribas y
Alli, lugar de donde era su familia, y
posteriormente se desplazó a otros
pueblos de Larraun como Baraibar,
Errazkin, Uitzi, Gorriti,...

La salida que hizo a Iribas el grupo
de la Sección de Música  de la Udako
Euskal Unibertsitatea que se organizó

en Pamplona en 1987 recogió mucha
información sobre la Silla-dantza 

Han sido muchos los informadores
que han sido consultados a lo largo de
estos años. Cantantes de buen oído y
garganta, dantzaris de ágiles piernas y
en general aficionados a la danza y
música popular de buena memoria.
Los autores de este trabajo siempre
han sido bien acogidos en los pueblos
y casas que han visitado. Gracias a
estos larraundarras ha sido posible
esta publicación.

Este trabajo de campo ha dado ori-
gen a artículos que han aparecido en
publicaciones de diferentes asocia-
ciones, comunicaciones y presenta-
ciones. Por citar algunos ejemplos,
están Doinu zaharren inguruan que
salió en el número 5 de la colección
Printzak de UEU,  Silla-dantza eta

Almute-dantza. Iribasko bi dantza

jokuak publicado en la colección
Sukil de la asociación Ortzadar, o
Larraungo Ingurutxoa edo Inguru-

txoa Larraunen publicado en la revis-
ta Dantzariak.

El trabajo que presentamos ahora es
un nuevo paso en el viaje por la cul-
tura y danza popular de Larraun. Ha
sido importante la colección de fotos
que nos ha dejado la Casa de Cultura
Mitxausenea de Lekunberri, fotos
realizadas en diferentes pueblos de
Larraun a principios del siglo XX.

No querríamos terminar sin agrade-
cer al Gobierno Vasco, Diputación
Foral de Gipuzkoa, Casa de Cultura
Mitxausenea de Lekunberri y
Asociación Cultural Laguntasuna de
Baracaldo por hacer posible este pro-
yecto.

LAS DANZAS POPULARES DE LARRAUN EN HERRI MUSIKA BILDUMA
El material recopilado en el trabajo de campo iniciado en la década de los 60 y que se alargó durante años ha sido uti-
lizado en este disco-libro editado por Juan Mari Beltran. El libro contiene notas sobre la investigación que se realizó
además de transcripciones de algunas entrevistas, datos obre los actores y partituras de las piezas que contiene el disco.
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traducción al castellano del original en euskera



Dantzaris de Larraun:
danza y castañuelas.

Los músicos que van a presentar el
disco-libro Larraungo herri-dantzak

son Juan Mari Beltran, Ander Barre-
netxea, Errege Belda y Aitor Beltran.
Los cuatro traerán la música que toca-
ban los tamborileros, acordeonistas,
pandereteras e intérpretes de armóni-
ca del valle del Larraun. Tendrán a su
lado a dantzaris procedentes de dicho
valle.

Recordarán que la música que se

oía en esos pueblos a principios de
1900 era la que se tocaba con txistu y
tamboril. Algunos de los tamborileros
de aquella época, o sus descendientes,
aprendieron a tocar el acordeón, con
el que en algunos de los pueblos se
sustituyó la figura del tamborilero.

También había pandereteras. Eran
ellas con su voz y pandereta las pro-
tagonistas musicales en los bailes y
celebraciones umildes de los días de
fiesta.

La selección de danzas populares

que van a tocar está compuesta por
diferentes tipos de danzas que se
tocaban las diferentes celebraciones,
fiestas y otras actividades en Larraun
a principios del siglo XX. Entre estas
se encuentran las jotas y las bizkaiko

que se bailaban a lo suelto en cual-
quier fiesta, celebración o reunión,
los corros que se hacían de la mano
en los pasacalles que se hacían para ir
de casa en casa y en la plaza.

También hay valses, pasodobles y
otras danzas exitosas de entonces.
Los entrevistados durante el trabajo
de campo decían que para tocar esas
danzas de moda se utilizaba el “fuelle
del infierno” (Infernuko hauspoa).

Las danzas populares sociales del
tipo del ingurutxo o las danzas juego,
entre las que están las aulki-dantzas y
almute-dantzas, se hacían en las casas
y tabernas.

En función de la celebración, even-
to, tipo de danzas, día o momento
estas danzas se hacían en la era,
frontón, caminos del pueblo, portal de
la casa, desván y otros sitios.

Juan Mari Beltran:
txistu y tamboril

y pandereta.

Ander Barrenetxea:
tabal.

Errege Belda:
acordeón.

Aitor Beltran:
armónica.

CONCIERTOS EN SOINUENEA

CONCIERTO DE INVIERNO
14 de enero de 2017 - 18:30 - Ayuntamiento de Oiartzun - 5 euros

Lugar: SOINUENEA
Tornola kalea, 6
20180 Oiartzun

Fecha: 14-01-2017

Hora: 11:30

La música tocada por
Juan Mari Beltran, y el apoyo de

los dantzaris de Larraun, transportará
a los niños y sus familias al valle

de Larraun por medio de las
aulki-dantzas y el ingurutxo .

CONCIERTO DIDÁCTICO
TALLER DE DANZAS POPULARES DE LARRAUNY POR LA

MAÑANA

LARRAUNGO
HERRI-DANTZAK



colaboradores:

La música de Balbarda está basada
en la tradición de la Península Ibérica,
que es interpretada bajo un punto de
vista moderno y personal, recreando
la esencia de lo mas puramente tradi-
cional con tintes de contemporanei-
dad.

Uno de los objetivos del grupo es
mantener nuestra música dentro de
una tradición viva, mediante la adap-
tación de ésta al contexto actual, para
no dejar en el olvido parte de la rique-
za cultural del pasado.

Balbarda, ha mantenido una com-
posición instrumental propia a lo
largo de su trayectoria (gaita charra,
gaita de fole, guitarra, violín, percu-
sión, zanfona), aunque ha contado
con aportaciones tímbricas de otra
índole a lo largo de su historia

(saxofón, contrabajo, etc...) y cada
vez amplía más el abanico de posibi-
lidades, a través de la exploración de
nuevas sonoridades tímbricas a través
del estudio de nuevos instrumentos de
la propia tradición y otras procedentes
de otras culturas musicales.

Músicas de tradición oral
en el siglo XXI
El grupo recorre un camino cultu-

ral basado en las músicas tradiciona-
les de la península ibérica.

Diferentes canciones y sones que
se forjaron a lo largo del paso del
tiempo en una fusión de tiempo y cul-
turas.

Balbarda ha sido acogido con gran
entusiasmo en los principales festiva-
les de música folk del país, como el

de Ortigueira, Folk Plasencia, Folk
Vigo, Folk Aranjuez, Fiestas del
Corpus de Camuñas, Palacio de Con-
gresos y Exposiciones de Santiago de
Compostela, etc...

Además Balbarda ha asistido a las
principales radios nacionales como
RNE 3, RNE5, Cadena SER, COPE,
para presentar su trabajo. Así como en
otros medios de difusión como revis-
tas y periódicos nacionales e interna-
cionales. Siguiendo este vínculo se
puede ver el concierto que dieron en
RNE 3.

El último trabajo publicado por el
grupo se titula “Danza de Máscaras”,
un nuevo trabajo lleno de matices y
timbres que aportan una sonoridad
renovada.

CENA TRAS EL CONCIERTO
La cena que seguirá al concierto será en la sociedad

Ibargain del barrio Elizalde de Oiartzun, en la calle Aialde.
Allí se podrá estar con los  músicos, comer, cantar, tocar y bailar.

Los tickets para la cena se pueden reservar
llamando al museo Soinuenea.

Precio del ticket para el concierto + cena: 20 euros.

Xurxo Ordóñez: gaita de fole, gaita charra, flautas y tambor.

José Luis Escribano: cajón, darbuka, panderos, riq, panero de Peñaparda, platos y electrónica.

Milena Fuentes: violín de 5 y 4 cuerdas y rabel.

Darío Palomo: clarinete bajo y soprano.

Javier Monteagudo: guitarras y mandola.

BALBARDA
Música popular de la Península Ibérica



GRUPO DE TRABAJO DE SOINUENEA
Con intención de apoyar, dar cobertura y colaborar con la

estructura de Soinuenea-HMT en las diferentes actividades real-
izadas a lo largo del año, a finales de 2014 se formó “Lan Taldea”
(grupo interno) con antiguos integrantes de la extinta Sección de
Folklore de Eusko Ikaskuntza.

El 11 de noviembre pasado se realizó la última reunión de este
grupo, al mismo tiempo colectivo que conforma la asociación
Zatak Herri Ondarea (con nueva sede en Bilbo), dedicada a la
defensa del Patrimonio Cultural Intangible.

En dicha reunión se anunció que, por primera vez, se ha
traspasado la cifra de 4.000 visitas al museo de Soinuenea
Fundazioa y se presentó el calendario de 2017. Como en los últi-
mos años, cargado de actos y trabajos: conciertos, talleres de
música y danza, enseñanza musical, catalogación de material,
publicaciones y, como no, las Jornadas anuales que este año ver-
sarán alrededor de la difusión, derecho y, sobre todo, gestión del
Patrimonio Cultural. Estas Jornadas, a partir de este año, se cele-
brarán en los primeros meses del año, y este concretamente serán
entre los últimos días de marzo y el primer fin de semana de abril.
Se informará sobre el evento en la página web de Soinuenea.

RESUMEN DE LAS VISITAS DEL AÑO
Durante el pasado 2016 Soinuenea a recibido 4045 visi-

tantes. El 85 % de estos han venido en grupos guiados mientras
que el resto ha hecho la visita por su cuenta.

Todos los grupos no eran iguales, pero puestos a clasificarlos
los hemos dividido en dos tipos: escuelas y otros.
Aproximadamente la mitad de los visitantes que han venido gru-
pos procedían de escuelas. Esas escuelas están repartidas en la
geografía de Euskal Herria, a uno y otro lado del Bidasoa. Nos
ha llamado la atención que no haya venido ninguna escuela de
Álava.

El hecho de que en los otros grupos guiados hubiera casi tan-
tos visitantes como en las escuelas puede ser debido a la alta can-
tidad de visitantes que han venido de los udalekus de
Oarsoaldea. Esos niños que han venido en verano han jugado a
buscar instrumentos musicales y/o han construido algún instru-
mento sonoro que antaño se solía hacer con los padres o abue-
los. Otra cuestión a recalcar en relación a los grupos guiados es
que casi todos (99 %) procedían de Euskal Herria.

La afluencia de visitantes ha ido variando a lo largo del año.
Es evidente el aumento de visitas que se da en primavera, y es
que es la época que va de marzo a junio la que trae más visitantes
a nuestro museo. En verano hay muchas visitas mientras vienen
los udalekus, pero baja la cantidad de gente cuando vienen sólo
los turistas. En otoño vuelve a haber un repunte de las visitas. En
cualquier caso, no se llega al nivel de la primavera. Este año
hemos observado que más de la mitad de los visitantes han
venido en primavera.Niño de los udalekus construyendo un instrumento sonoro. SNN

Grupo de Trabajo de Soinuenea tras la reunión del 2015 en Eibar. SNN

Soinuenea - Herri Musikaren Txokoa

Tornola kalea, 6 - 20180 OIARTZUN

Tel / Fax  0034 943 493 578

soinuenea@soinuenea.eus

www.soinuenea.eus

DATOS DE LAS VISITAS

Últimos tres meses: número de visitantes: 989
Grupos organizados: 28

Número de visitantes hasta enero: 54005

VISITAS EN LA WEB

Últimos tres meses: 16278


