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Cuando llegamos a una edad madu-
ra y los recuerdos de la infancia se agol-
pan en eso que llamamos cerebro,
podemos entrever como en una nebu-
losa del tiempo, la presencia de unos
personajes que, con acompañamiento
de músicos, recorrían las calles del pue-
blo en diferentes celebraciones. Los
unos, largas figuras que rompían la ver-
ticalidad; los otros, con desproporcio-
nadas cabezas caricaturizadas. Mientras
unos se mueven torpemente, los otros
corren como si no hubiera un mañana
golpeando con sus vejigas a niños y
niñas que, en su despavorida huida, se
tropiezan entre ellos.

Imágenes de un pasado, pero tam-
bién de un presente… Son nuestros
queridos gigantes y cabezudos que,
falleciendo y resucitando en más de
una ocasión, hacen las delicias de los
más pequeños buscando atrapar emo-
ciones contrapuestas, siguiendo las
transformaciones que va marcando la
sociedad en cada época histórica.

Pero, dónde comienza el camino de
estos personajes. Algunos de los docu-
mentos más antiguos nos hablan de su
existencia en el siglo XIV siendo, poste-
riormente, cuando más profusa y deta-
lladamente aparecen en distintas cele-
braciones: preferentemente en la festi-
vidad de Corpus Christi y en aconteci-
mientos relacionados con el poder
monárquico.

No iban solos en aquellas procesio-
nes y desfiles. En muchas ocasiones,
tampoco sabemos si se corresponden
con las actuales representaciones inani-
madas, pero las denominaciones de
gigantones, gigantillas/os o enanos,
tenían compañeros de viaje: la “taras-
ca”, el dragón, la sierpe o serpiente de
varias cabezas, etc. Completando el

séquito, los representantes de la Iglesia,
los danzantes y el resto de un cortejo,
tan variado como complejo, según la
categoría administrativa de la ciudad.

Si bien no nos queda apenas nada
de aquella fórmula de representación,
rallante con la ostentosidad de otros
tiempos por parte de los poderes civil y
eclesiástico, los altibajos sufridos por
diversos motivos dan pistas de las nece-
sidades de la población de materializar
ciertos aspectos figurativos. Así tene-
mos cómo de los primeros “españoles”,
“turcos” o “moros”, “negros”, “chi-
nos”, “gitanos” o “franceses”, algunos
de los cuales continúan siendo vigen-
tes, hemos pasado a los “reyes” y perso-
najes populares de la población de todo
tipo, clérigos u oficios de antaño.

La revitalización plasmada en estos
últimos años en favor de estos persona-
jes inanimados pero que cobran vida,
una vida efímera y puntual, en diferen-
tes lugares de la geografía, nos sirve de
pretexto para presentar unas Jornadas
alrededor de ellos y de toda una histo-
ria contada a través de varios expertos

en la materia:
- María Elisa Sánchez Sanz, profesora
de la Universidad de Zaragoza, ofrecerá
su ponencia titulada “Gigantes y cabe-
zudos. Orígenes y pervivencias”, en la
cual nos introducirá en el mundo mito-
lógico griego, haciendo un repaso de la
historia de estos personajes y las mani-
festaciones al día de hoy en Aragón.

- Roldán Jimeno Aranguren, profesor
de la Universidad Pública de Navarra.
La ponencia titulada “Iruñeko
Konpartsa: aurrekariak, sorrera eta
bilakaera historikoa” se centrará en esta
comparsa nacida en el siglo XIX, los
prolegómenos históricos y su relación e
influencia con el resto de comparsas de
Euskal Herria.

- Bienve Moya Domènech, profesor de
Barcelona, nos presentará “Raíces cul-
turales de las figuras festivas, los gigan-
tes”. Presentación que recorrerá la sim-
bología que en el pasado tuvieron estos
personajes y las representaciones actua-
les en Cataluña.

COMPARSAS DE GIGANTES Y CABEZUDOS
Las XVIII Jornadas de Música Popular estudiarán las comparsas de gigantes y cabezudos. El 16 de marzo se celebrará
el seminario en el que estudiosos de diferentes procedencias presentarán sus trabajos sobre la materia.

Sebastian Errasti “Xaxurra”, Inaxio Goenaga “Arbe” y Jabier Goenaga “Arbe” con la comparsa de
gigantes y cabezudos de Azpeitia. (Foto: María Guadalupe Errasti)
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Las mascaradas, pastorales, danzas,
voces agudas de los cantantes y la polifo-
nía en grupo han sido las principales
características de la cultura popular de
Zuberoa. Entre los instrumentistas han
sido los xirularis quienes más han desta-
cado en los últimos años, siendo ellos casi
los únicos músicos en la mayoría de
eventos populares. No es tan conocido, y
casi ha desaparecido en Zuberoa, el ins-
trumento llamado txanbela. Ya antigua-
mente se tocaba en Zuberoa, en las faldas
del Pirineo, y cuentan que la mayoría de
los que la tañían eran pastores.

La txanbela es uno de los oboes popu-
lares que se ha utilizado en Euskal
Herria. Tiene las características y estruc-
tura acústica de un oboe, como la dulzai-
na y la gaita navarra. El sunpriñua de los
pastores de Aralar es del mismo tipo. A
principios del siglo XX, así como los pas-
tores de Aralar utilizaban el sunpriñua,
los pastores de Zuberoa utilizaban la
txanbela. En ambos casos, en la música
del sunpriñua y de la txanbela, se puede
decir que nos encontramos ante dos
muestras significativas de la “música pas-
toril”. Las melodías en los dos casos se
tocan en una métrica relajada, flexible y
libre; la interpretación libre y creativa
hace que cada toque sea particular.

La música de la txanbela ha mantenido
un estilo de música vasca antigua; por las

melodías, métrica y ritmo puede ser uno
de los tipos de música más antiguos, si no
el más antiguo, que tenemos en el can-
cionero popular. Es por esto que a nues-
tros ojos la txanbela no es solo un instru-
mento, sino una manera de hacer músi-
ca. Existe en Zuberoa un dicho que hace
referencia a este estilo de hacer música:
“txanbela bezala ari da kantatzen” (canta
como la txanbela).

La escala, interválica, ámbito y tesitura
que utilizaba Pierre Caubet estaban muy
cerca de las que utilizaban los antiguos
albokaris. La txanbela, y en nuestra opi-
nión particularmente Pierre Caubet en
su rincón musical, ha mantenido una de
esas formas antiguas. Él distinguía esos
dos mundos y así lo demostró en diferen-
tes ocasiones, mostrando que era capaz
de cantar la misma canción en los dos
estilos y formas.

El 2018 hemos publicado un nuevo
proyecto: PIERRE CAUBET “PETHI
XUBUCO ARHANE”. En él hacemos
una presentación general de la txanbela,
para la que hemos utilizado trabajos y
materiales procedentes de tres fuentes
distintas:

1. Gaiteros de Pamplona (década
1970): escritos y disco.

2. Juan Mari Beltran (1984-1985):
Escrito, audio y filmación.

3. Marcel Bedaxagar (1986): audio.

CAUBET GOGOAN

El proyecto que acabamos de publicar
ha hecho que se junten tres amigos que
conocieron de manera diferente este
excelente músico de Lakarri para refle-
xionar sobre Pierre Caubet y preparar un
concierto basado en la música y vida de
Caubet.

Jean Mixel Bedaxagar, Titika Rekalt y
Juan Mari Beltran son los creadores de
este proyecto y quienes participan en él.

El trío ha preparado CAUBET GOGOAN

en homenaje a Caubet partiendo de tres
elementos: la narración poética de Titika,
la destreza de Jean Mixel en el canto y los
toques de txanbela, alboka y gaita de
Beltran. Este emocionante concierto ha
sido compuesto entre los tres con melo-
días, sonidos, poesía y amor que surgen
de las canciones, toques y palabras que se
le registraron al txanbelari de Lakarri.

El conocido músico zuberotarra Jean
Mixel Bedaxagar tuvo en su juventud la
ocasión de conocer la generación de
músicos, cantantes y danzantes populares
de la década de 1960, entre los que se
encontraba Pierre Caubet. Preparando
este concierto, Jean Mixel ha dedicado
muchas horas a escuchar y cantar junto a
las grabaciones de Caubet, asimilando
ese modo musical.

Titika Rekalt conoció en su infancia a
Pierre Caubet, quien era su tío abuelo.
Apreciaba mucho ese hombre peculiar
perteneciente a su familia, y ha sido
desde ese aprecio que ha escrito para este
proyecto una bella y profunda narración
que une todo el concierto con un sentido
poético.

Juan Mari Beltran conoció a Pierre
Caubet en 1985. Antes conocía su tra-
yectoria musical por escritos y grabacio-
nes. Juan Mari ha usado y difundido
muchas veces en sus trabajos y discos los
conocimientos aprendidos a Caubet.

Titika
Rekalt

Jean Mixel
Bedaxagar

Juan Mari
Beltran

CONCIERTOS DE MÚSICA POPULAR

CONCIERTO DE INVIERNO
16 de febrero de 2018 - 18:30 - Sociedad Auzokalte - 5 euros

CAUBET GOGOAN



Grupo de Dulzaineros compuesto
por seis hermanos que surge en el año
1.983. José y Alfredo empiezan a reci-
bir clases de dulzaina en la escuela de la
Diputación de Segovia en su extensión
de Cuellar, de la cual era director
Joaquín González.

Su gran afición a la música y el
apoyo incondicional por parte de sus
padres (Ricardo y Ana Mª) hace que
rápidamente se unan al aprendizaje
Alberto, Ricardo, Luis y más tarde
Ana. En cuanto adquirieron un reper-
torio suficiente comienzan a tocar en
las fiestas de los pueblos. En estas pri-
meras actuaciones tocan dos dulzainas
y tambor, para pasar rápidamente a
tres dulzainas, tambor y bombo-platos.
A medida que van adquiriendo conoci-
mientos técnicos y repertorio empiezan
a tocar a dúo, destacando el repertorio
tradicional, así como las canciones de
moda que adaptan a su estilo personal.
A medida que fueron conociendo a los
grandes dulzaineros segovianos apren-
dieron de ellos, bien directamente o
por grabaciones, sus estilos particulares
así como el repertorio tradicional. De
manera que Mariano Contreras, A.
Marazuela, El Silverio, Luís Barreno, S.
Vaquerizo. Antonio Gil, Facundo
Blanco, Paulino Gómez “Tocino”, G.
García, Los Mellizos, así como otro
gran numero de dulzaineros se pueden
considerar sus maestros. 

Con la creación en Cuellar de la
A.C. Amigos de la música reciben clases
de lenguaje musical y otros instrumen-
tos (Luís saxo tenor, Ricar clarinete,
Alfredo Saxo alto y Ana flauta travese-
ra) de la mano de los profesores
Almudena Ruíz y Miguel Yoldi, y
comienzan a tocar en la banda de músi-
ca cuellarana. Luís y Ricar comienzan
estudios de batería en Valladolid y más
tarde de percusión en el conservatorio
de Segovia. Tocan con varias formacio-
nes de distintos estilos musicales; rock,
música antigua, música tradicional,
grupos de danzas, teatro, charangas,
orquestas, conjuntos de percusión, etc. 

El año 1.995 se crea en Cuellar la
Escuela Municipal de Música, donde

Ricardo y Alfredo comienzan a impar-
tir clases de percusión y dulzaina.
Actualmente Ricardo es profesor de
dulzaina en el conservatorio de Segovia,
Luís de percusión en la escuela de
Música de Cantalejo y Alfredo, de dul-
zaina, en la escuela de música “Cecilio
de Benito” de Cuellar.

Durante estos 30 años desarrollan
su labor de dulzaineros mayormente en
la provincia de Segovia y aledañas par-
ticipando además en festivales, certá-
menes de dulzaina y distintos eventos
relacionados con la cultura tradicional.

A lo largo de su trayectoria han
colaborado con varios grupos de músi-
ca tradicional como Grupo de danzas
Bieldo, La Ordiga, Tradinova,
Castijazz, Banda municipal de música
de Cuellar (Ricar clarinete, Alfredo
oboe, Luis percusión), Armando
Ruido, Grupo de teatro Zereia, Grupo
de marionetas “La Pícara Locuela”, ... 

Han colaborado en la organización
de festivales de dulzaina y de música
tradicional: Pajares de Fresno,
Valdevarnés, Folkuéllar, Casla, … 

En 2.012 graban un CD doble
incluido en la publicación de Carlos A.
Porro “Repertorio segoviano para dulzai-
na, tonadas y canciones recogidas por
Manuel García Matos en Abades,
Bernardos y Nava de la Asunción en
1.951”.

En 2.015 Luis Ramos, con la cola-

boración de Ricardo y Alfredo, realiza
el libro disco: “Cancionero de la memo-
ria”, recopilatorio de música tradicio-
nal de Tierra de pinares segoviana y en
2.017, junto con Víctor Sanz Gómez,
el CD: “Repertorio musical segoviano en
los fondos del archivo de investigación fol-
klórica de la sección femenina”. 

Además del grupo de dulzaina tradi-
cional, mantienen tres formatos distin-
tos: 

“Ministriles de Cuéllar” con reper-
torio e instrumentos de música antigua,
bajo la dirección de Marco Mantovani. 

“La orquestina de la Abuela Pina”,
repertorio de orquestina de principios-
mediados del siglo XX. 

“Homenaje a A. Marazuela”: mon-
taje audio-visual basado en la vida y
obra del folklorista segoviano. 

Alfredo Ricardo Luis
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DULZAINEROS HERMANOS RAMOS
(Segovia)



PIERRE CAUBET EN HM BILDUMA
Soinuenea ha publicado un nuevo CD-DVD-libro en la

colección Herri Musika Bilduma con la ayuda de Aztarna,
Gaiteros de Pamplona, Sü Azia, Euskal Kultur Erakundea y
Eusko Jaurlaritza.

Tal y como observa Juan Mari Beltran, encargado de esta
edición, en la presentación, este trabajo básicamente es la
recopilación de tres trabajos anteriores. Aquellos trabajos
fueron realizados por los Gaiteros de Pamplona, el propio
Juan Mari Beltran y Marcel Bedaxagar entre 1970 y 1986. El
trabajo de campo realizado en aquellos años es muy impor-
tante ya que en ellos se pueden escuchar elementos que no
son comunes en la música actual de nuestro entorno; entre
esos elementos se encuentran el instrumento conocido como
txanbela y las melodías que hace con él, y con la voz, Pethi
Xübüko Arhan.

Esta publicación consta de un CD y un DVD con las
grabaciones que se le hicieron al músico de Lakarri
(Zuberoa). Además tiene un libreto de 96 páginas, donde se
ha incluído el artículo Caubet Chubuko Arhan: Txanbela eta
khantoriak (I y II) de los Gaiteros de Pamplona tal y como
lo tradujo Junes Casenave-Harigile, en el euskalki de
Zuberoa, junto a textos de Titika Rekalt, Jean Mixel
Bedaxagar y Juan Mari Beltran. Estos textos describen quién
era Pierre Caubet desde diferentes puntos de vista además de
informar sobre el repertorio que se ha incluido en los discos.

GUIMBARDA DE IDIAZABAL
Quien tiene el hábito de visitar periódicamente

Soinuenea ya sabe que la exposición del museo está viva. Es
así que va cambiando. Aunque generalmente son mínimos,
de vez en cuando también hay grandes cambios. Es por eso
que aquel que vino de visita hace diez años se encontraría
prácticamente con otra exposición.

En esta ocasión hemos incluído un nuevo instrumento en
la sección dedicada a los idiófonos. No es grande, pero si
antiguo. Se trata de una guimbarda, como las que se tocaban
antiguamente en muchos rincones de Euskal Herria, Europa
yel mundo, en general.

Esta guimbarda que hemos puesto en la exposición de
Soinuenea la trajo Lontxo Ugarte, que vive en Idiazabal.
Según dijo, la encontró en la borda de pastor Oregi del
monte Atxurbi de Idiazabal el 2012. Por lo visto estaba
escondida en un agujero, entre las piedras del muro. El últi-
mo pastor que utilizó aquella borda debió de morir en 2004.

Como se puede observar en la foto, la guinbarda carece
de lengüeta, la parte más débil del instrumento, y es parecida
a las guimbardas que han aparecido en varias excavaciones
arqueológicas realizadas en castillos de Gipuzkoa y Nafarroa.

La guimbarda hallada en Idiazabal. SNN

Portada de la última publicación de Herri Musika Bilduma. SNN
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DATOS DE LAS VISITAS
Últimos tres meses: número de visitantes: 460
Grupos organizados: 23
Número de visitantes hasta febrero: 60.548

VISITAS EN LA WEB
Últimos tres meses: 18.737


