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Javier Ramos Martínez, (05.12.1967) nació en Irún pero
desde muy niño ha vivido en Urretxu. Es Licenciado en
Ciencias de la Información por la UPV y Profesor Superior de
Acordeón. Entre 1993-1995, realizó los cursos de doctorado en música en la Universidad de Valladolid. En 1995 publica en la revista Folklore que dirige Joaquín Díaz en Urueña
(Valladolid) el artículo: "El acordeón: origen y evolución",
abriendo nuevas pistas para otros investigadores de la
materia. En 1996 redactó la voz Acordeón para el
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana
publicado por la S.G.A.E. En 1997 fundó acompañado y
dirigió la revista Acordeón Siglo XXI, que publicó 18
números hasta 2002.
A los diez años inició sus estudios de acordeón con Maite
Janeiro en Zumarraga, continuó con Idoia Arregi en
Donostia, con Miren Agurne, Carlos Iturralde y Thierry Paillet
en Irún, con Eric Pisani en Le Thor (Avignon) y con Max
Bonnay en París, con quien se diplomó. Recientemente ha
concluido estudios de armonía, contrapunto y fuga con
Pedro de Felipe en Pamplona. Ha sido Profesor de Música
en Enseñanza Secundaria en Madrid, Aragón y Navarra y
Profesor de Acordeón en la "Musika Eskola" de Zumarraga,
en el centro privado "Santa Cecilia" de Valladolid, y en los
Conservatorios "Pablo Sarasate" de Pamplona y "Arturo
Soria" de Madrid. En la actualidad trabaja enseñando
acordeón en el Conservatorio Profesional de Getafe.
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L

a rica historia cultural
de Zumarraga está
de enhorabuena. En
el libro que tienes
entre manos, lector,
el autor ha repasado la historia de una
de las manifestaciones populares más
genuinas de nuestro municipio: la trikitrixa, que adquirió carta de naturaleza
en Elizkale, de la mano del genial Joxe
Oria en aquella fiesta de la noche de
San Juan de 1920, y que ha perdurado
hasta nuestros días, con buenas perspectivas de continuar en el futuro.
Y es que en Zumarraga ha habido personajes de la talla de Legazpi,
de Soraluce, de Secundino Esnaola, de
Antonino Oraa, de Busca Sagastizabal,
o ya más recientemente de Busca
Isusi, todos ellos homenajeados al
poner sus nombres a calles, a instituciones escolares o educativas. El
grupo, las diferentes formaciones que
a lo largo de la historia de Zumarraga
desde aquel lejano 1920 han sostenido
nuestra trikitrixa, esas mismas formaciones que han alegrado las diferentes
romerías, las diferentes fiestas celebradas por todo Euskal Herria, han llevado también, a la vez que su música,
sus versos, el nombre de Zumarraga
allá a donde han ido. Es hora ya de que
reciban un homenaje, y este libro con
su historia es sólo uno de los elementos que este Ayuntamiento piensa realizar al efecto.
Reciban pues nuestro agradecimiento, nuestra mayor consideración
la familia de los Oria y la de los
Urteaga, y sus muy aventajados compañeros, los Kanpazar, Etxesa-Korta,
Errosta, Carlos Eguiguren, Kandido
Beristain, Alejandro Tellería, Gorriz..., y
muy
especialmente
Joxe
Migel
Ormazabal, gran seguidor de Joxe
Oria, y quien introdujo a los hermanos
Joxe, Inisio, Seve y Miguel Urteaga
Oria, mantenedores hasta hace muy

poco tiempo de nuestra trikitrixa.
Tampoco me puedo olvidar de Mikel
Alustiza, de Kepa Urteaga, actuales
representantes de dicho grupo, o a los
que ya se están preparando para
tomar el relevo.
Javier Ramos, autor de este
impresionante trabajo, conoce bien la
trikitrixa; no en vano es profesor de
acordeón, y ha desarrollado su trabajo
en varias instituciones musicales de
importancia. Para la confección de la
investigación que ahora se presenta
ha investigado en toda clase de archivos, ha examinado varias hemerotecas, ha efectuado multitud de entrevistas con los personajes que en este
momento podían aportar cualquier
dato, por pequeño que fuese. Fruto de
su trabajo es la recogida de interesantísimas
novedades
históricas
entorno al acordeón en general, a sus
primeros años, a su introducción en
este país, etc., etc.; qué no decir de
sus aportaciones a los trikitilaris de
Zumarraga; en fin, espero que esta
obra, necesaria, sea del agrado de
todos.
Anton Arbulu Ormaechea
Alcalde de Zumarraga.
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L

a recuperación de la
memoria histórica de
una población es
básica para el conocimiento, del modo
más exacto posible, de su realidad, ya
sea a nivel cultural, ya sea a nivel
general. De igual modo, la historia de
una población no sólo se ve reflejada
en los documentos, en sus textos, sino
que hay mucha historia en los diversos
actos que se realizan, a lo largo de los
años, a lo largo de las vidas de las personas, y que no tienen por qué quedar
reflejados en ningún escrito. La suma
de escritos y recuerdos vividos es la
única que nos puede dar una visión de
conjunto sobre un determinado hecho
histórico, sobre unas personas...
Dentro de la historia de una
población toman evidente fuerza todas
aquellas manifestaciones culturales
que se van sucediendo a lo largo del
tiempo, y una de ellas, muy representativa por otro lado, es la lúdico festiva,
pues en ella, como no en otras por la
libertad con la que nos comportamos,
se manifiesta el verdadero ser de las
personas, de las comunidades.
Aquí entra de lleno la Trikitrixa de
Zumarraga, verdadero fenómeno
sociocultural de nuestra población, y
ello viene siendo así desde aquel verano de 1920, cuando el genio de un
hasta entonces desconocido y anónimo José Oria revolucionó buena parte
de la actividad musical de la villa, creando un grupo, homogéneo en lo fundamental, y pluripersonal por la lógica
evolución de las personas que lo integraban en cada momento, que ha sido
uno de los pioneros de la trikitrixa,
forma musical vasca por excelencia,
junto con la de los txistularis, y que ha
llegado hasta nuestros días robusta y
fuerte. Es ahora el momento de acordarnos de todos los que la hicieron
posible en el pasado y de todos los

que la hacen posible en el presente, a
quienes debemos, al menos, parte de
la imagen de Zumarraga fuera de
nuestra población.
Javier Ramos es el autor de este
buen trabajo. Acordeonista e investigador natural de Irún, aunque ha residido durante la mayor parte de su vida
en Urretxu, ha invertido en esta investigación un trabajo de varios años visitando archivos, realizando entrevistas,
consultando hemerotecas, etc., etc.
He sido testigo de sus afanes y sé
reconocerlos en lo que valen, pues
justamente han hecho posible esta
imprescindible obra para conocer la
cultura, musical y general de nuestra
villa de Zumarraga.
Tras compartir con él muchas
horas de trabajo, sólo me queda animar a otros investigadores a que intervengan en la promoción de la cultura
de la villa y de la zona, y desear al lector que disfrute con ellas.

Antonio Prada
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D

el título y subtítulo
de este libro se
desprende
una
doble
intención
por
parte
del
autor, que no ha surgido de forma premeditada, sino más bien como el
resultado de un proceso de investigación personal a través de los acontecimientos que han marcado el paso del
tiempo. En primer lugar, y como objetivo principal, he pretendido dar a conocer la historia de los más de ochenta
años que tiene "La Trikitrixa de
Zumarraga", con los sucesos, aventuras, y anécdotas más relevantes que
sucedieron al conjunto y a cada una de
las distintas personas que lo integraron durante casi un siglo: una aventura
romántica, llena de viajes y vicisitudes,
que me ha llevado, a través de la lectura, estudio y análisis de otros libros,
así como por la realización de entrevistas personales, a conocer la historia
de su entorno, con los sucesos políticos, sociales y económicos que les
precedieron y rodearon, sin dejar de
lado en ningún momento los aspectos
religiosos. Así he podido entender por
qué este instrumento foráneo echó
raíces en Euskadi y se licuó con su
música.
Por otra parte, he intentado
desentrañar cómo y por qué llegaron a
la península los primeros acordeones
procedentes de Francia, en 1841; precisamente a través de los Caminos
Reales, por los que circulaban los mercaderes, guerreros, músicos, políticos,
y reyes: unos a pie, otros montados en
mulas o caballos, y otros más tarde
utilizando los servicios de diligencias,
que de una y otra forma, unieron los
pueblos y países entre sí; más tarde, y
en una segunda etapa, comenzaron a
construirse por todo España, al igual
que se hizo antes en otros países de

Europa, los Caminos de Hierro, nombre que recibió en un principio el incipiente ferrocarril, que resultó ser la
segunda y más completa vía de incursión de ese instrumento musical en la
Península, el cual llevó a que las gentes de uno y otro lugar se unieran y
mezclaran, aún más si cabe, de lo que
ya había ocurrido en la larga historia de
la humanidad.
Cuando la Trikitrixa de Zumarraga
comenzó su andadura en el año 1920,
sus componentes no pudieron imaginar la relevancia social que llegarían a
tener después en su entorno.
Tampoco pudieron entrever el alcance
que lograrían con el paso del tiempo,
pues no conozco otra formación musical que haya perdurado durante tantos
años en estas tierras, manteniendo
aún perenne su actividad.
La "Trikitrixa de Zumarraga" no
nació por casualidad. Para que pudiera echar a andar hubieron de confluir
una serie de elementos que sólo son
comprensibles
conociendo
el
Zumarraga de la época y también la
historia arrastrada hasta entonces en
la villa. Pero en cualquier caso sería
imperdonable olvidar a Urretxu. Los
que sean de fuera quizás pregunten
por qué incluir a Urretxu en este trabajo si el toponímico que acompaña a la
formación investigada se refiere únicamente a Zumarraga. Sin embargo, los
que vivimos aquí bien sabemos que la
historia de Urretxu y la de Zumarraga
no se pueden escribir por separado,
pues estos dos municipios parecen
uno para el foráneo, a quien siempre
hay que explicar que con solo cruzar el
río se alcanza la otra población.
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Fotografía de portada:
4Severen, José, Inisio Urteaga, José Miguel Ormazabal y Miguel Urteaga.
Archivo Javier Ramos
Fotografías páginas 6-7, 10-11 y 20-21:
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4 Familia Oria-Irizar. A la dcha. José Oria. (Archivo Mikel Alustiza).
Fotografía página 14:
4 José Oria y Carlos Egiguren, Festividad de San Juan en Urretxu.
Archivo Miguel Urteaga).
Fotografía página 16:
4 La Trikitrixa de Zumarraga en Iparralde años 60.
(Archivo Miguel Urteaga).
Fotografía página 18:
4 José y Miguel Urteaga en Ataun años 70. (Archivo Miguel Urteaga).

21

LA TRIKITRIXA DE
ZUMARRAGA Y SU
ENTORNO
(1920 - 2004)

Y NUEVAS APORTACIONES SOBRE LA INCURSIÓN DEL
ACORDEÓN EN LA PENÍNSULA DESDE FRANCIA EN 1841

Fotografía obtenida hacia 1925 de un grupo de personas en una romería
entre las que destacan José Oria con la pandereta y camisa blanca y
Kampazar con el acordeón.
Archivo fotográfico de la familia Kampazar.

ANTES
DE LA
TRIKITRIXA

23

BREVE HISTORIA
POLÍTICA
Y SOCIAL
DE URRETXU
Y ZUMARRAGA
(1366-1920)

E

l
nacimiento
de
Zumarraga a la historia, o, por mejor
decirlo, la aparición
de su población en
los primeros documentos escritos
hallados, nos habla de un periodo de
crisis, a mediados del siglo XIV.
Efectivamente, edificadas las primeras
viviendas en el monte por la posibilidad
de riadas, con la consiguiente creación
de zonas encharcadas y riesgo de
insalubridad, los pobladores eligieron
las zonas cercanas a la hoy ermita de
Santa María de Zumarraga, La Antigua,
así como a la ermita de San Cristóbal.
En ese contexto, eligieron como lugar
para edificar el templo parroquial el de
Zoraitz, posiblemente por situarse en
su zona de influencia el mayor número
de caseríos.
No sabemos cuántos años llevaban así viviendo aquellas personas
cuando se vieron inmersas en la geopolítica de la época, a nivel hoy estatal.
En 1366, durante la cruenta guerra por
el dominio del trono castellano, el pretendiente Enrique de Trastámara agradeció los servicios de Francisco López
de Lazcano donándole, por juro de
heredad, el monasterio de Zumarraga
(referencia textual que las fuentes
escritas nos ofrecen sobre el ya mencionado templo parroquial).

LA TRIKITRIXA DE
ZUMARRAGA Y SU
ENTORNO
(1920 - 2004)

Y NUEVAS APORTACIONES SOBRE LA INCURSIÓN DEL
ACORDEÓN EN LA PENÍNSULA DESDE FRANCIA EN 1841

A los pocos años, hartos ya los
zumarragarras de los diezmos que
habían de pagar a este poderoso
Señor de la Guerra, y a la caída en la
práctica en sus redes socio-económico-políticas, algunos de ellos decidieron acudir hasta donde el rey estaba
para suplicarle la fundación de una villa
real, que estuviese como su propio
nombre indicaba bajo la real protección, lo que lograron, pero a la postre,
y tras resistirse durante décadas, finalmente cayeron bajo la férula de ese
poderoso Señor, ubicándose en la
Alcaldía Mayor de Arería, donde permanecieron hasta 1660.
De todas formas, y si bien no se
libraron de la esfera de poder de tan
importante noble en materia eclesiástica, pues hasta más allá de mediados
del XIX continuó el de Lazcano recibiendo los diezmos y presentando a
los que habían de ser clérigos en
Zumarraga, sí que lograron por vía de

procesos judiciales ciertas ventajas
respecto a su primitiva dominación,
pues lograron una mayor atención
espiritual con el mayor número de clérigos que hubo a partir de finales del
siglo XV, así como el traslado del templo parroquial del monte al valle cuando la población creció y se aposentó,
al menos en parte, en las zonas más
cercanas al río Urola, a partir del último
tercio del XVI.
Durante una parte importante de
los 250 años que aproximadamente
Zumarraga pasó en Arería, la población zumarragarra estuvo dominada
desde la denominada Casa Legazpi,
casa torre construida en la época de la
guerra de bandos, y que desde mediados del siglo XV hasta mediados del
XVI vio habitar en ella a los Legazpi,
entre los que destaca, con especial
importancia en los anales de la villa y
de la historia en general Miguel López
de Legazpi, segundón que tuvo que
Vista panorámica de la ermita de La Antigua de Zumarraga.
Fotografía de Josemari Alemán Amundarain.
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tomar la carrera de las letras y que trabajó como escribano, primero en
Arería y posteriormente en Méjico,
donde alcanzó las más altas magistraturas municipales, y donde, ya en su
senectud, recibió el encargo real, propiciado por Urdaneta, de mandar la
expedición que había de partir de la
ciudad mexicana para poner entre los
dominios castellanos el territorio filipino.
A partir de la separación de
Arería y de la concesión del título de
villa, Zumarraga se unió en lo institucional a Gabiria y a Ezkio en la Unión
de Santa Cruz de Arguisano. Hasta
mediados del XVIII estuvieron unidas
las tres poblaciones de cara a las
Juntas Generales, y a partir de entonces, y hasta la desaparición en 1865 de
la Unión de Arguisano, únicamente con
Ezkio.
A mediados del XVIII la construcción del Camino Real pasó por Urretxu

y por Zumarraga, uniéndose así Vitoria
y San Sebastián por el camino que hoy
discurre por el medio de aquellas dos
villas.
Las guerras de la Convención, de
la Independencia, y Primera Guerra
Carlista azotaron fundamentalmente a
la hacienda municipal. Si hasta entonces la mayoría de los terrenos del
municipio eran concejiles, con la
Guerra de la Independencia fundamentalmente, bien secundada por la
Primera Guerra Carlista, el municipio
se arruinó: no sólo tuvo que vender
prácticamente los comunales y concejiles, sino que se endeudó para un
número importante de años, prácticamente hasta que, 20-30 años después
llegasen los años de la construcción
del ferrocarril.
Evidentemente, si de comunicaciones hablamos, hemos de decir que
la gran revolución en este sentido fue
la protagonizada a mediados del XIX,
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cuando se construyó en nuestra
población el ferrocarril que unía Madrid
con Irún.
Verdaderamente, la construcción
del ferrocarril fue crucial para la historia y el devenir zumarragarra, pues
puso las bases para que se industrializase de una forma importante a partir
del fin de la Tercera Guerra Carlista.
Era evidente que la apuesta hecha por
la Diputación para que el ferrocarril se
acercase lo más posible al centro y al
interior guipuzcoano resultó muy oportuna y fructífera para nuestra población. El resultado consistió en la instalación de la primera de una serie de
industrias, en concreto la de Justo
Artiz, en el actual barrio que hoy lleva
su nombre; con ella tuvo lugar la aparición de talleres pequeños y medianos
que trabajaban la metalurgia, pero
también se abrieron talleres y fábricas
destinados al trabajo del mimbre y de
la cestería, como la fábrica de Juan
Bautista Busca.
Supuso la instalación de la vía
férrea el paso de ser una aldea rural en
el interior guipuzcoano a convertirse

en lo que hoy es: se ensanchó de
forma considerable la villa en los años
finales del XIX, uniéndose las zonas del
antiguo Kalebarren con la nueva zona
creada en la zona de la estación de
viajeros, por medio de la construcción,
en la década de los años ochenta del
XIX, de la calle Soraluze y primeras
casas de la calle Legazpi (de la época
del inicio del mencionado ferrocarril es
la construcción del Ayuntamiento,
casas aledañas y la hoy Plaza de
Euskadi). Esa ampliación del casco
urbano fue a su vez desencadenante
de nuevas construcciones, lo que
coadyuvó, a su vez, a la instalación de
otras dos estaciones de comienzo de
sendos ferrocarriles, como eran el de
los Vascongados, que ponía en comunicación a partir de 1887 Zumarraga y
Durango, accediendo posteriormente
a Bilbao, y, a partir de 1926, y con el
Ferrocarril del Urola, que unía
Zumarraga con el puerto y población
de Zumaia.
El resultado final de todos estos
cambios en la fisonomía de nuestras
dos poblaciones, en sus redes de

Vista panorámica de Zumarraga desde la falda del Beloki.
Fotografía de Josemari Alemán Amundarain.

comunicaciones con el exterior, pero,
fundamentalmente las relaciones que
desde entonces tuvieron entre sí, conformó un Zumarraga abierto a las
influencias exteriores, más cosmopolita, de acuerdo con una tradición liberal
que tuvieron muchos de sus habitantes en las guerras carlistas, contraponiéndose ello a un ambiente más
encerrado en sí mismo, no contradiciendo a lo que habían sido en el conjunto del siglo XIX. En este sentido, la
instalación de los ferrocarriles y de las
primeras industrias provocó el que
hubiese un gran movimiento de viajeros, con lo que ello suponía de intercambio de ideas, de opiniones, dando
cabida a una primera venida de inmigrantes a Zumarraga desde finales del
XIX hasta las primeras décadas del XX,
logrando una amalgama adecuada,
una villa abierta y con afán de aprehender las nuevas ideas, los nuevos
ritmos. No es extraño, pues, que surgiese en Zumarraga un estilo musical
muy nuevo, como el de la trikitrixa, y
que adquiriese en nuestra villa carta de
naturaleza.

APUNTES SOBRE
LAS FIESTAS
LOCALES Y LA
VIDA MUSICAL
FIESTAS LOCALES
l primer dato contrastado
sobre fiestas en Zumarraga
nos lleva hasta el año
económico 1628-16291 , siendo Alcalde
Mayor de Arería el zumarragarra
Domingo de Gurruchaga. Pues bien,
en las cuentas de dicho año se contabilizaron 47 reales gastos "en las fiestas de Nuestra Señora de la Visitación
(...) por la costa de tamborines y danzadores"2 . A partir de ese año aparecen continuamente en las cuentas
municipales diferentes partidas que
dejan ver unas fiestas consolidadas,
realizándose la actuación principal (la
interpretación de la ezpatadantza por
dantzaris, a los sones de los tamborileros o txistularis) y también el mayor

E
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de los gastos en el antiguo templo
parroquial.
No quiere esto decir que se
empezase a ejecutar la ezpatadantza
en el siglo XVII, sólo que no hay datos
escritos que nos hagan retrasar su
ejecución en Zumarraga a siglos anteriores.
En el ámbito general guipuzcoano, y además de las fiestas locales,
había otro tipos de festejos más
comunes con otras tierras del Estado
español, como las corridas o diversiones con una base principal en los
toros3, lanzamientos de cohetes, juegos de carneros, partidos de pelota o,
incluso, lo que hoy denominamos
charlotadas.
Pero además de los festejos
tradicionales también ha tenido esta
comarca otro tipo de alicientes, con
más carácter socio-económico-festivo, y estoy haciendo referencia a una
de las ferias más importantes que se
ha celebrado a nivel provincial, e incluso nacional: la feria de Santa Lucía.
Celebrada en su origen junto a

la ermita del mismo nombre, en
Anduaga, llegaba a durar varios días
de diciembre, lo cual hacía que los que
hasta aquí venían deseando comerciar
con sus productos tuviesen que pasar
la noche en las mejores condiciones
posibles, para lo que se introducían en
la cercana ermita, y juntándose allí
hombres y mujeres, ello fue motivo
para que hubiese quejas, las cuales
hicieron que el propio Obispo solicitase
a las Juntas Generales de la provincia
su prohibición, que fue acordada a
principios del XVIII.
Aprovechándose de la situación
creada, varios notables guipuzcoanos
solicitaron el evento para Urretxu; lo
lograron en 1727. La feria también fue
ansiada desde fechas tempranas por
la más populosa Zumarraga, que se
fue haciendo con parte de ella, de
facto y desde finales del siglo XIX.
Dada la puesta a disposición de la
totalidad del casco urbano de la villa
para que sirva de ferial, desde hace
décadas se celebra conjuntamente en
Zumarraga y en Urretxu.

Instantánea de la feria de Santa Lucía que se celebra el 13 de diciembre
en Zumarraga.
Fotografía de Josemari Alemán Amundarain.

LA PRÁCTICA MUSICAL
EN URRETXU Y ZUMARRAGA
ería un atrevimiento por mi
parte el tratar de compilar,
aunque sea de forma sucinta, el conjunto de la historia musical de
Urretxu y Zumarraga hasta la formación de la Trikitrixa en 19204 , aunque
de lo que sí quiero dejar testimonio en
este momento es de que en estos dos
pueblos, como en la mayoría de los
principales municipios que conforman
Euskal Herria, existió una intensa vida
musical, así como el gusto por su
práctica.
Ya desde hace varios siglos, y
tanto en Urretxu como en Zumarraga,
ha habido afición por la música, normalmente en el entorno o círculo religioso de la parroquia. No es de
extrañar así que las primeras manifestaciones de la música instrumental
tengan que ver con el órgano. Desde
finales del siglo XVI encontramos

S

interés por contar con órgano y organista en el templo parroquial de San
Martín de Tours de Urretxu. El maestre
organista del primer órgano de Urretxu
fue Vicente Alemán, quien acudió en
1597 a interesarse, in situ, por conocer
el mejor de los sitios para su ubicación.
En
1602
estaba
construyendo,
constándonos ya desde entonces la
existencia de organistas en ese templo, como Juan Abad de Yturbe en
1615, o Domingo de Viçiola en 1625,
pero no fue sino hasta 1637 cuando el
Ayuntamiento y la Parroquia decidieron
instituir oficialmente tal cargo, comprometiéndose el primero a abonarle una
paga anual de dos ducados y medio y
la segunda de doce ducados al año.
Por otra parte, Jaka señala la
desaparición del órgano del templo
parroquial en 1810, "hecho pedazos
para alimentar el fuego que los soldados franceses hicieron para calentar
sus ranchos y huesos". No contentos
con esta situación, en 1820 la parroquia adquirió un nuevo órgano de la
"Casa Diego de Amezua" de Bilbao, el
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cual estuvo en funcionamiento hasta
que en 1890 fue reemplazado por otro
nuevo de los Sres. Roques de
Zaragoza .
Pero, además del órgano, también han salido figuras de renombre en
el panorama musical de Zumarraga y
Urretxu. Recordemos al conocido
bardo José María Iparraguirre (18201881), autor del Gernikako Arbola, y a
su gran amigo Joaquín Castañeda
(1848-1904), quien creó la Banda
Estudiantina, institución que causó
impresión en París en 1878, y refundó,
también, la Banda de Música de
Zumarraga en 1893. Sus cuarenta y
cinco músicos obtuvieron en 1896 el
Primer Premio de Honor en el
"Concurso Internacional de Bandas y
Orfeones" en Bilbao5. De la misma
forma, también destacó Juan Ignacio

de Busca y Sagastizabal (1868-1950),
oriundo de Piamonte y nacido en
Zumarraga, llegó a ser uno de los
mejores organistas españoles y europeos de su tiempo, logrando ser reconocido también como compositor. Por
otra parte, como director y como principal forjador del Orfeón Donostiarra
en el ámbito internacional poseemos la
figura de Secundino Esnaola y
Berrondo (nacido en la hoy Casa Itarte
en 1877, y fallecido en 1929 en San
Sebastián), así como podemos recordar a José María Usandizaga, el gran
compositor donostiarra, que aunque
no fue natural de Zumarraga, tuvo por
abuelo materno a Nicolás de Soraluce
(1820-1884), historiador, político y figura de renombre en nuestra villa y en la
provincia.

De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, Joaquín Castañeda,
Secundino Esnaola, Busca Sagastiabal, José María Usandizaga, la familia
de Nicolás Soraluce, Legazpi e Iparraguirre.
A la derecha, niños tocando piano, corneta y acordeón (postal francesa
fechada en 1912).
Archivo fotográfico de Cruz Jaka, Javier Ramos Martínez y otros.

LOS PRINCIPALES
ASPECTOS
ORGANOLÓGICOS6
DEL ACORDEÓN.
SU EXPANSIÓN AL
PAÍS VASCO
INVENCIÓN DEL
ACORDEÓN POR CYRILL
DEMIAN EN VIENA EN
1829
yrill Demian (1772-1847)
era un fabricante de pianos y órganos en Viena
(Austria) que tenía la inquietud de
crear nuevos prototipos de instrumentos con el fin de poder llegar a venderlos algún día. No estaba haciendo
nada nuevo para su época, sino que
más bien continuó con la corriente
existente en Alemania y Austria, principalmente entre los constructores de
instrumentos, de añadir un fuelle a las
armónicas de boca conocidas hasta

C

entonces, con el fin de poder suministrar el aire suficiente al instrumento
para obtener un buen sonido, el cual
se pudiese mantener y modelar. Sus
investigaciones dieron origen a una
nueva familia de instrumentos, conocidos finalmente con el nombre de acordeones. Por lo tanto, el acordeón
nació inspirado en las armónicas de
boca de C.F.L. Buschmann.
El seis de mayo de 1829, Cyrill
Demian, con la colaboración de sus
dos hijos, Carl y Guido, fabricantes de
órganos y pianos en Viena, registraron
oficialmente y anunciaron haber descubierto un nuevo instrumento llamado
acordeón7.
Según Demian, "el acordeón
consistía en una pequeña caja sobre la
cual se habían fijado lengüetas metálicas y un fuelle manejable fácilmente y
por eso sería deseado por viajeros y
personas visitantes del país. Pueden
interpretarse marchas, canciones,
melodías, incluso por ignorantes en
música, después de un corto aprendizaje y de forma muy agradable, después de prepararse el instrumento en
acordes de 3, 4, 5 u 8 tonos"8 .
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LA
FABRICACIÓN
DE
ACORDEONES EN EL
PARÍS DEL SIGLO XIX
arece casi natural señalar
al acordeón como el principal instrumento de música
francés por antonomasia. Sus gentes
han llegado a hacer del acordeón un
símbolo, un emblema casi tan presente como la Tour Eiffel. Es habitual que
asociemos a cada país un tipo de
música, y cuando nos mencionan a
Francia, pensamos en su música,
viniéndonos de inmediato a la cabeza
el sonido mussette, ya que con ese
timbre, el acordeón ha logrado penetrar en todas las capas de la sociedad
francesa. Pero si retrocedemos en el
tiempo, esto tiene una explicación lógica que entresacamos del exhaustivo
estudio de investigación realizado por
la musicóloga belga Malou Haine,

P

quien lo explica en Les facteurs d ´instruments de musique à Parisau 19e
siècle, des artisans face à l´industrialisation9. Y es que un año después de la
invención del acordeón en Viena, llegó
a
París
donde
inmediatamente
comenzó a fabricarse el invento, al
principio por manos artesanas y
expertas en la elaboración de otros
instrumentos, y después en grandes
cantidades por obreros especializados
que se dedicaron en exclusiva al ramo.
París, la ciudad de la moda, y sus gentes no quisieron ser menos y acogieron el invento con gran entusiasmo,
extendiéndose su elaboración como
una mancha de aceite desde la capital
al resto de Francia.
El acordeón llegó a Francia en
1830, pero en París no se ha encontrado ningún certificado de patente de
invención del instrumento en esa
fecha. Los dieciocho certificados que
aparecen después se deben a Douce,
Arriba, postal impresa en París en de los primeros 1900 que muestra un
acordeonista amenizando un romántico paseo en barca por un lago.
A la derecha dos grabados publicados en la revista La Ilustración Ibérica
mostrando distintos acordeonistas (Tofran y Moragas).
Archivo Javier Ramos Martínez.

Wender, Courtier, Alexandre y Filleul.
Ellos también presentaron diversos
modelos nuevos a los que se les
asignó un nombre: Accordéon harmonieux, de Douce, en 1841; la Flutina, de
Wender, en 1842; el Éoli Courtier, de
Courtier, en 1844. En cualquier caso,
Isoard fue el primero que presentó un
acordeón en la Exposición Nacional de
1834. El jurado ni lo nombró, pero fue
un gran suceso en Francia. Los acordeones comenzaron a fabricarse y
venderse en los almacenes de curiosidades, talleres de luthier o fábricas de
juguetes por todo el país.
Según la Agenda Musical10, en
1835 hubo en París 16 fábricas de
armónicas y acordeones, y entre 18301850 diez fábricas de acordeones y 14
de lengüetas. En 1838 C. Busson fabricaba acordeones en París. A partir de
1840 la industria de acordeones cobró
una cierta importancia al introducir
medios mecánicos en su fabricación.
El acordeón estuvo presente en
los Salones de Luis Felipe de Orleáns.
En 1849 Isabel II (1830-1904), Reina de

España (1843-1868): "quedó encantada al escuchar los instrumentos tocados por Thalberg"11. Esa moda de
coger artistas célebres se perdió en la
segunda mitad del Siglo XIX (noticia
paralela a la Exposición Nacional de
1849). Allí se cuestionó el "boom" del
acordeón, ya que sólo dos fabricantes
expusieron (aunque sí se sabe del
"boom" del momento por el censo de
la Cámara de Comercio de París)12.
La mayoría de los fabricantes
eran pequeños artesanos que trabajaban sólo con un obrero; los fuelles,
botones, cajas, etcétera, los hacían
otros fabricantes. Estos fabricantes se
dirigían a la clientela más popular, que
probablemente no frecuentaban las
exposiciones. Obtuvieron medalla de
plata los acordeones de Alexandre,
padre e hijo, y Debian, Martín de
Provins. Entre 1831 y 1850, España
recibió 78.000 francos de la exportación francesa. Esto suponía un 5% o
6% del total de los instrumentos enviados a otros países, no sólo acordeones. Desde 1830 hasta 1850 los acor-
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deones tuvieron una expansión rápida,
al igual que los órganos o los instrumentos de viento metal, pero los líderes fueron los pianos. En 1847, de toda
la fabricación de instrumentos en
París, el acordeón suponía el 7%. En
cada taller trabajaban de media cinco
obreros por patrón, incluso había
patrones con un solo obrero. En estos
talleres también se fabricaban órganos
expresivos.
Los fabricantes de órganos fueron los únicos cuyos negocios eran
inferiores a 1.000 francos de entonces,
nada comparable con el resto de instrumentos que se elevaban a 50.000
francos.
Entre los fabricantes que había
en 1837 se encontraban: Alexandre,
Bornet,
Chameroy,
Debressy,
Kanéguissert, Marix, Meyer, Reisner,
Viallet, Wurtel. En 1846, Alexandre,
fabricante de órganos, creó el primer
acordeón con un juego de registros.

SEGUNDA MITAD DEL
SIGLO XIX
El Segundo Imperio. La Edad
de Oro de la factura instrumental
os fabricantes de acordeones perdieron la mitad de
sus efectivos. Si en 1840
había tomado un cierta importancia,
ahora era menos próspera ¿El gusto
musical había cambiado en tan poco
tiempo? No, parece más bien que fue
la competencia de los alemanes la que
hizo retroceder a la industria francesa.
Esta no pudo mantener la competencia de los precios con ellos, provocando que orientaran sus acordeones con
una producción abundante al "bon
marché" (mercado de tirada larga).
Francia no fue capaz de imponerse en
el mercado con los instrumentos de
alta calidad que podían salvarla.

L

Arriba, postal de 1910 que muestra a una acordeonista asturiana amenizando un baile.
A la derecha, dos imágenes publicitando a sendos acordeonistas catalanes (El Colom y El Reguer). 1910 y 1915.
Archivo de Javier Ramos Martínez.

Esta regresión del número de
fabricantes de acordeones sólo afectó
ligeramente a las operaciones financieras, que quedaron estacionarias;
también disminuyó el número de
patrones más que en ninguna otra
especialidad: algunos patrones concentraron gran parte del mercado,
mientras que los pequeños artesanos
especialistas trabajaban para ellos. No
es fácil identificarlos ya que entre ellos
hay fabricantes de harmoniums.
Entre los 30 patrones censados
por la "Cámara de Comercio", están
los "façonniers", que no fabricaban
más que una parte del instrumento:
unos se limitaban a los adornos, juegos de lengüetas de cobre, teclados;
otros hacían botones en nácar y en
marfil, fuelles en cartón o en papel,
cajas en acajou (madera roja), o en
palosanto, otros se ocupaban del
montaje y de la afinación y otros de las
reparaciones. Si el número de patro-

nes de acordeón disminuyó a la mitad,
el número de talleres quedó más o
menos como estaba en 1847.
La elaboración de los instrumentos quedó en manos de los pequeños
artesanos (47%), los talleres de 2 a 10
obreros se quedaron con una cuota de
elaboración del 43% del total, y los
talleres de 10 obreros con una cuota
de fabricación del 10%. Los fabricantes
más conocidos eran: Kasriel, Busson,
Mayer-Marix, Kanéguissert, Viallet, y
Leterme.
En 1872 había una media de cuatro obreros por taller de fabricación de
acordeones. Estaban ubicados al este
de París en el 11º y 20º arrondissement13, que agrupan más de la mitad.
Pero en el 4º arrondissement es donde
la producción fue mayor, con una
suma que llegó a 800.000 francos.
Kasriel, Fiala, Petithuguenin estuvieron
en el 11º arrondissement y Belligard y
Bertrand en el 20º arrodissement.
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Diferentes imágenes publicitarias que ponen de maniiesto que el acordeón se ha extendido por todo el mundo adaptándose tanto al folclore
como a la música sinfónica. Podemos reconocer al gran Piazzolla, al finlandés Mika Vayrynem, al sudanés Wafer, junto a intérpretes de vallenato,
folclore ruso, brasileiro, centroeuropeo y centroamericano.
Imágenes obtenidas de diversos archívos publicos.
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Fabricantes de lengüetas
libres
Conviene aclarar que existen dos
tipos de lengüetas, por una parte la
batiente, que puede ser simple o
doble. La simple rebota contra el cuerpo al que está fijado, como en el clarinete, y la doble que rebota contra la
otra lengüeta, como en el oboe o la
dulzaina; y por la otra parte, la lengüeta libre que como su propio nombre
indica vibra libremente sin rebotar en
ningún otro cuerpo. El acordeón es un
instrumento aerófono mecánico de
lengüetas libres. La gran ventaja de
este tipo de lengüetas es que en ellas
la altura del sonido no varía en función
de la intensidad de la corriente de aire
a la que el intérprete pueda someterlas.
Entre los fabricantes de lengüetas libres en aquella época estaban:
Isoard, quien empezó su fabricación
en 1830; G. Kanéguissert, que lo hizo
en 1830; Picard, en 1831; Mayer-Marix,
en 1834; Fourneaux, en 1835; Jaulin, en
1839; y Kasriel, en 1839. Llegaron a
registrar cincuenta y nueve patentes
de invención. Cambiaron el fuelle, la

botonera, la forma general de la caja
exterior, e inventaron juegos variados
de registros. Así nacieron nuevos
modelos, que adquirieron sus propios
nombres14. En 1867, Neveux inventó en
París el Acordeón transpositor.
Fabricantes de Acordeones
Reisner y C.Busson en 1838;
Alexandre Leroux, en 1846; y Bornet,
Chameriy,
Debressy,
Dubernoy,
Kanéguissert, Marix, Meyer, Viallet
Wurtel, Masspacher e hijos (Jules,
André, Michel) en los años 1856-1933
vendieron acordeones en París a buen
precio facilitando el acceso del instrumento a casi todas las capas sociales.
Años más tarde se vendían acordeones en los grandes almacenes
españoles. Puedo citar, a modo de
ejemplo, que los almacenes "El Siglo",
de Barcelona, vendían en 1891 acordeones y un gran surtido de juguetes, tal
y como se encuentra impreso en el
periódico La Vanguardia en diciembre
de 1890, anunciando ventas especiales para el mes siguiente; por otra
parte, también se vendían acordeones
en los grandes almacenes "El Aguila",

A la izquierda, orquesta mejicana de acordeones. A la derecha, portada de
un disco que recorre París al acordeón, imagen de uno muy primitivo
construido con madera y papel y una banda folclórica de acordeones en
Brasil.
Imágenes obtenidas de diversos archívos publicos.
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sitos en Zaragoza, tal y como informa
el periódico Heraldo de Aragón en su
edición del día 23 de diciembre de
1919. No en vano en esta ciudad ya
aparece publicado en septiembre de
1878 por D, Ireneo Echevarria y Burgui
el Nuevo Método de Acordeón, donde
el propio autor apunta que se dedicaba a la enseñanza de este instrumento desde 1872. Tal vez sea su método,
si no el primero, al menos eso sí, uno
de los más antiguos publicados en

España en castellano, ya que en los
años anteriores los que había procedían de Alemania, o Francia, como
en aquellas fechas apunta Antonio
Aguado en su Primitivo Método de
Acordeón. Un ejemplo de ello se
encuentra en la Biblioteca Nacional de
Madrid, es el Méthode D´Accordéon a
8 a 10 touches, de N. Fourneaux, que
en un mismo volumen aparece redactado en francés e inglés. Irineo
Echevarria también apunta: "el acor-
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deón está tan generalizado desde
algún tiempo, que apenas hay caserío,
torre, etc., además de la profusión con
que se halla en pueblos y ciudades,
donde aquel no figure; particularmente
en Aragón su empleo raya en lo increíble".
Así mismo en Zaragoza debemos mencionar por su importancia el
Nuevo
y
Sencillo
Manual
del
Compositor
y
Reformista
de
Acordeones de Manuel Baquero
Lezaun publicado en 1883. Se trata de
un manual de 87 páginas que aporta
infinidad de datos y detalles sobre
cómo cuidar, reparar o afinar los acordeones. Su autor afirma que los acordeones que circulaban en aquella
época por España procedían de
Austria, Prusia y Alemania.
Barrios de ubicación
En 1860 se ubicaba más en el
Este, así en el 5º, 6º, 7º, 11º, 20º y 21º

arrondissement se agrupaban más de
la mitad. Los ebanistas y fabricantes
de cajas de los acordeones estaban
ubicados en el 9º arrodissement; los
luthiers en el 2º, 7º, y 9º arrondissement. En el 4º la mayor cifra de venta.
F. Kasriel, Fiala y Petithuguenin en el
11º; Belligard y Bertrand en el 20º.
Tipos de acordeones según
la calidad
En París se fabricaban, en
cuanto a calidad se refiere, los dos
tipos de acordeones: corrientes y de
alto rango. La mano de obra utilizada
era poco cualificada, y contaba con
una presencia femenina del 20%.
Fabricantes
de
órganos
expresivos
Había treinta y una fábricas a ello
dedicadas, destacando las de Viallet,
Busson, Léon Marix, Ferdinand Wurtel,
y Wendée.
A la izquierda, festejo familiar amenizado con trikitixa. A la derecha, método de aprendizaje de acordeón de Manuel Baquero Lezaun de 1883.
Archivo de Javier Ramos Martínez.

INCURSIÓN DEL
ACORDEÓN EN LA
PENÍNSULA
¿CUÁNDO Y CÓMO SE
INTRODUJO EL
ACORDEÓN EN ESPAÑA?
Quien escribe estas líneas, ya
publicó15 que en 1841 Juan Moreno
construyó en Madrid el primer acordeón que se fabricó en España, según
lo indica la Memoria de la Junta de
Calificación de los Productos de la
Industria Española presentados en la
Exposición Pública de 184116. Por otra
parte, he encontrado en la sección de
anuncios del Diario de Madrid17, en los
meses de noviembre y diciembre de

1841, varios anuncios que ofertaban la
venta de acordeones procedentes de
París18.
En aquella época el comercio
entre París y Madrid era muy frecuente. De lo visto más arriba19 deduzco
que el Almacén de Música Garrafa de
Madrid, el más importante en esos
años en la capital, recibía periódicamente de París todo el material necesario para satisfacer la demanda tanto
de los músicos de Madrid, como también de las principales capitales de
provincias. Desde años atrás ya era
práctica habitual la importación de instrumentos procedentes del resto de
Europa a Madrid.
Por aquél entonces, el único
medio de locomoción era el de los
carruajes y diligencias tiradas por
caballos. De ese modo llegó el acordeón desde Francia a nuestras tierras.
Por otra parte, y aunque anteriormente he aportado la fecha de 1841 como
la más antigua disponible y demostrable, no es disparatado pensar que el
acordeón entrase en España algunos
años antes.

¿CUÁNDO Y CÓMO
SE INTRODUJO EL
ACORDEÓN EN
EUSKADI?
En el estado actual de nuestros
conocimientos resulta difícil poder certificar cuándo llegó, en concreto, el
acordeón a Euskal Herria, y más difícil
aún al Goierri. En el ánimo de poder
responder a ese interrogante sí se han
planteado y publicado diversas hipótesis, interesantes todas ellas, aunque
no se ha podido establecer hasta la
fecha ninguna como principal.
Quien fuera director del Centro
de Atracción y Turismo donostiarra
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desde 1964 hasta 1997, y responsable
de una extensa labor de recuperación
de costumbres, deporte y folklore
vasco, Rafael Aguirre Franco, afirma:
"el acordeón diatónico fue introducido desde las regiones alpinas, de
Francia y especialmente Italia por los
trabajadores contratados en 1860 para
la construcción del ferrocarril del Norte
en el tramo de Beasain a Ormaiztegi.
La intrincada geografía de esta zona
precisaba de técnicas nuevas y personal especializado en la construcción de
túneles y terraplenes. Ambas cosas se
localizaban en los Alpes donde entre,
1850 y 1860, se habían construido
numerosos ferrocarriles de montaña.
Los contratistas franceses desplazaron con contratos de uno a tres años a
más de un millar de aquellos trabajadores hasta los campamentos situados
en
Beasain,
Zumarraga,
Ormaiztegi, Brinkola, Oñate, Idiazabal,
etc. Aquellos campesinos valdostanos

y piamonteses trajeron consigo su instrumento favorito que era "la fisarmonica" o acordeón diatónico. Este instrumento era de reciente introducción
en las zonas alpinas-veinticinco a
treinta años- pero había desplazado
rápidamente a los instrumentos tradicionales"20.
Sin embargo, tengo constancia
cierta de que en 1841 ya se conocía el
acordeón en Madrid, veinte años antes
de que viniesen los trabajadores y
campesinos valdostanos y piamonteses para la construcción del Ferrocarril
del Norte a Euskadi.
Entonces los instrumentos de
música que se utilizaban en España,
procedían principalmente de Francia, y
años antes de Inglaterra, aunque en
1841 era más habitual la compra de
instrumentos franceses, y más aún en
el caso de los acordeones, porque de
Inglaterra venían sobre todo instrumentos de banda. Fue solamente
Izquierda, fiesta popular en la que no falta el porrón de vino, la copa de
coñá y la música del acordeón. A la derecha, fotografía de mediados de
1900 de la fábrica de acordeones Keler, en Zarauz.
Archivo de Javier Ramos Martínez.
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años después cuando comenzaron a
llegar acordeones procedentes de
otros países, fundamentalmente de
Alemania y Austria, culminando finalmente con la adquisición de estos instrumentos en la industria puntera italiana de Castelfidardo (Ancona).
La vía de comunicación que
existía entre París y Madrid era el
Camino Real, que atravesaba las
Vascongadas por el trazado actualmente conocido (Vitoria - Salinas Mondragón - Bergara - Zumarraga Beasain - Tolosa - Irún) desde mediados del XVIII, siendo utilizado para el
traslado de viajeros y mercancías
desde su construcción.
Al principio el acordeón fue un
artículo que despertaba curiosidad por
lo que tenía de extraño, y se vendía en
los almacenes de curiosidades como
un juguete novedoso. El invento inmediatamente, despertó curiosidad en la
Corte francesa, que adquirió algunos

acordeones de alta gama, con teclas
de nácar, maderas nobles, con un trabajo concienzudo de marquetería,
todo ello pintado y ornamentado hasta
límites insospechados, con fuelles de
cartón revestidos con papeles pintados con multitud de colores y decorados con motivos florales.
Tener un acordeón entre 18301850 era un elemento más de distinción, de estar a la última, de conocer
las novedades de las que disfrutaba la
moda parisina. Las señoritas, principalmente, se lucían interpretando las
melodías de los fragmentos de óperas
más conocidas, que aprendían en los
sencillos e innumerables métodos de
acordeón que circulaban por todo
Europa, sujetando su instrumento al
uso de la época, sentadas y con las
piernas cruzadas. Postura que después adoptarían ellos, como hemos
podido saber por las diversas fotos
encontradas.
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Como afirma la musicóloga
belga Malou Haine21, Isabel II ya
escuchó un acordeón en 1849.
Pensamos que es muy probable que
tal vez recibiera uno como regalo.
En este orden de cosas, resulta
inverosímil creer que el acordeón no
se conociera en Euskadi hasta que se
construyeron los Caminos de Hierro.
Hemos sabido por M. Haine la elevada
cifra de acordeones fabricados en
Francia y otros países de Europa que
se exportaron a distintos países, entre
los que se encontraba España22. En las
innumerables paradas que realizaban
las diligencias que traían la mercancía
de París con instrumentos y partituras
con destino a Madrid, los vascos tuvieron que escuchar y ver un acordeón
anteriormente a ese año.
Otra posible vía de introducción
del acordeón en nuestras tierras fue la
de los puertos, aunque esta vía no
está suficiente ni científicamente contrastada, llegando solamente a la categoría de rumor.
En cualquier caso, y bien como
posible vía alternativa de introducción,
me hago eco del artículo publicado el
15 de marzo de 1969 por Iñaki
Linazasoro en La Voz de España, en el
que señalaba que hacía 138 años
había comenzado a sonar en el parisino taller del mecánico Pisonnat el

acordeón, un instrumento más mecánico que artístico. A los pocos meses
sonaba en la cubierta de un bergantín
fondeado en Pasajes ese instrumento,
del cual los muchos jansenistas extendidos por Gipuzkoa (en el sentido de
persona o clérigo intransigente) llegaron a decir que se trataba del inpernuko aspoa o fuelle del infierno. De ser
cierto lo señalado por Linazasoro, nos
situaríamos en 1831, siendo la referencia más antigua que conocemos sobre
el acordeón en nuestra provincia.
En el intento de fijar el ámbito
social de introducción de este instrumento, creo sinceramente que el
acordeón se conoció en primer lugar
en un ámbito urbano, como sucedió
en Francia, y en cualquier caso de
forma primera entre las clases pudientes de la sociedad de las principales
ciudades. Y asimismo debió suceder
en Euskadi.
Sólo después de haber fijado
estas premisas apoyo el trabajo realizado por Rafael Aguirre Franco, que
afirma que la construcción del
Ferrocarril del Norte contribuyó a una
rápida difusión del instrumento, y que
la población al verlo, imitó a los trabajadores italianos, llegándolo a adoptar
para poder interpretar su propia música y manifestar sus sentimientos a
través de él.

A la izquierda, el puerto de San Sebastián en 1860. A la derecha, la estación de Zumárraga por la misma fecha.
Gouaches de Didier Petit de Meurville, de la colección Javier Satrústegui y
publicados en el libro “1857-1873. Guipúzcoa-San Sebastián. Didier Petit
de Meurville” de Fernando Altube.
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NUEVAS VÍAS DE
COMUNICACIÓN QUE
FACILITARON LA LLEGADA DEL ACORDEÓN A
ESPAÑA
El Camino Real

Sobre este tema, María Isabel
Astiazarain publicó en 1995 un trabajo
minucioso y denso sobre la construcción de los caminos reales en el siglo
XVIII23 con una infinidad de datos y
detalles que excede, a todas luces, mi
modesta pretensión de refrescar la
memoria a los lectores para recordarles el ir y venir de gentes que pasaron
por nuestra provincia en los innumerables viajes que realizaron entre España
y Francia, principalmente, y el resto de
Europa. Y todo esto, ocurría mucho
antes de la construcción del ferrocarril
en Gipuzkoa y de la invención del acordeón en Viena.

Fue con Fernando VI (quien
reinó 1746 y 1759) cuando se construyeron los primeros caminos reales con
técnica moderna, que después recibieron un nuevo impulso con Carlos III
(entre 1758 y 1788). Pasada la ancha
Castilla y las tierras alavesas, comenzaron las obras en Gipuzkoa en abril
de 1760 en el tramo Leintz GatzagaMondragón. El trazado de Gipuzkoa
hasta la frontera les llevó hasta 1775, y
el recorrido completo pasó por las
siguientes
poblaciones:
Leintz
Gatzaga, Eskoriatza, Aretxabaleta,
Mondragón,
Bergara,
Antzuola,
Legazpia, Urretxu, Zumarraga, EzkioItsaso, Gabiria, Itsaso, Ormaiztegi,
Gudugarreta,
Beasain,
Ordizia,
Itsasondo, Legorreta, Ikaztegieta,
Alegia, Altzo, Tolosa, Irura, Billabona,
Andoain, Urnieta, Hernani, Astigarraga,
Rentería, Oiartzun e Irún.
Siempre
según
la
doctora
Astiazarain, fue en 1771 cuando se
estableció un servicio semanal de diligencia entre Madrid y Baiona, con
coche de seis asientos tirado de
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Arriba a la izquierda, imagen de la diligencia Madrid - Irún, en 1851. A la
derecha, otra diligencia de la época. Más abajo, dos diligencias de los primeros 1900 a su paso por Zumarraga. A la derecha, una diligencia valenciana de finales de los 1800.
Archivo de Cruz Jaka y otros públicos.

mulas. Las posadas con paradas al
mediodía y noche tendrían ocho
camas
para
pernoctar.
Aunque
Bentura de Roca y Compañía24 iniciaron este servicio, la diligencia de
Madrid a Baiona se concedió en 1788 a
Carlos Bertazzoni y familia. Ofrecía dos
viajes por semana con seis plazas. El
recorrido duraría seis días en verano y
ocho en invierno.
El comienzo del servicio de
diligencias entre Baiona y Madrid
en 1780.
En 1780 se estableció oficialmente el "Servicio de Diligencias" entre
Baiona y Madrid, que a la sazón también transcurría por Urretxu y
Zumarraga sobre el Bidezar. Se trataba de un servicio regular que atravesaba el País Vasco con el objetivo de
enlazar Francia con España de forma
más cómoda y rápida, con cierta
periodicidad. Invertía en el recorrido
sólo ocho días, con un coste del viaje
de doce piastras por persona. Además
de éste, había otros servicios individuales de caleseros y gondoleros,

"que salían cuando querían y llegaban
cuando podían". El recorrido por nuestra región de Gipuzkoa seguía el
siguiente itinerario: Irún, Hernani,
Tolosa, Beasain, Zumarraga, Urretxu,
Bergara, y Mondragón, y por el alto de
Arlabán entraba en las llanuras alavesas.
Para comprender el origen de
este servicio debemos remontarnos al
año 1754, cuando Gipuzkoa proyectó
renovar y restaurar el camino general
de Salinas (alto de Arlabán) hasta la
ciudad fronteriza de Baiona. Las
características de esta restauración
atendían al proyecto elaborado por
Francisco de Ibero, en unión con
Manuel de Carrera25.
Así, ya entrado el año 1779,
quedó abierta a la circulación la reformada carretera para el transporte de
viajeros y mercancías, abriéndose al
mismo tiempo las conocidas como
nuevas casas de postas (en Urretxu
existían las de "Rezola" y "Etxe-zuri",
más el antiguo mesón de "Sarasua" de
Zumarraga, que hace años dejó de
serlo)
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Arriba, a la izquierda, tren del norte en 1863. A la derecha un tren mejicano. Abajo, el tren minero de Gallarta y el del Bierzo. A la derecha, la estación de Zumarraga en la actualidad.
Imágenes obtenidas en diversos archivos públicos y fotografía de
Josemari Alemán Amundarain.

EL CAMINO DE HIERRO
Este fue, sin duda alguna, el
acontecimiento que transformó el
"modus vivendi" de toda la zona, y en
especial de los dos núcleos de población, Urretxu y Zumarraga, que vieron
modificada su forma de vida por la llegada de una gran cantidad de población trabajadora, procedente principalmente de Italia, Francia y otras partes
de la Península. Eran obreros especialistas, entre ellos dinamiteros italianos,
que vinieron para trabajar en las obras
de construcción del Ferrocarril del
Norte, para horadar las numerosas
montañas que debía atravesar el trazado. Llegaron entre los años 1850 y
1880, y muchos de ellos después formaron familias, se mezclaron con la
población oriunda y se quedaron aquí
para siempre.
La construcción de la vía férrea
modificó de forma importante algunos
puntos por los que transcurría, y llegó
a alterar, incluso, algunas zonas concretas de las poblaciones que atravesaba, lo que ocasionó conflictos, como

los surgidos entre Zumarraga y
Urretxu, pues alteró el tradicional trazado del río Urola a su paso por esta
zona, fundamentalmente en la zona de
Celaikoa (la actual calle Secundino
Esnaola), donde, para eliminar un
meandro, hubo que variar el cauce,
hasta dejarlo siguiendo una línea bastante recta, lo cual hizo ganar terreno
a Zumarraga y perderlo a Urretxu. Esta
última villa recurrió ese intercambio de
terreno, pero tras el deseo de los
pobladores de la zona, de las autoridades municipales de Zumarraga, de las
provinciales y después de décadas de
discusiones, tras llegar el asunto hasta
la Cortes Generales y la misma mesa
de la Reina, ese terreno pasó a ser
zumarragarra en la última década del
siglo XIX.
El nuevo trazado, inaugurado en
agosto de 1864, provocó que la estación de Zumarraga se convirtiera en
una de las principales del País Vasco,
dada su situación geográfica de epicentro y conexión con el resto de las
capitales vascas. Además, y desde
1860 se pusieron de moda los balnea-
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rios, por lo que accedían a Zumarraga
trenes desde Castilla, teniendo que
tomar en la plaza de la estación las diligencias que los conducían a tomar las
aguas en San Juan de Azkoitia, Santa
Águeda de Mondragón. Aretxabaleta y
Eskoriatza. A todo ello se unió el que
desde 1885 se empezase la construcción del tendido Zumarraga - Durango,
que conectaba con Bilbao, inaugurándose en 1887 la nueva línea. Así que
hasta el año 1900 los de Bilbao para ir
a San Sebastián tenían que pasar por
Zumarraga, construyéndose en esa
fecha el tren de vía estrecha que a
partir de entonces, circularía por la
costa.
No cabe ninguna duda de que
la construcción del trazado ferroviario,
y fundamentalmente del de la línea
Madrid-Irun, fue fundamental para el
avance sustancial del modo de vida
que disfrutamos en el Zumarraga
actual, pues posibilitó la construcción
de la infraestructura suficiente para
promover, décadas más tarde, la
industrialización de forma importante
de la zona. (No se entienda con estas
líneas que hago un juicio de valor de
ninguno de los modos de vida que ha

habido y hay en Zumarraga, no juzgando en ningún momento la posible
mejoría de la población con uno u
otro).

LOS BALNEARIOS

En 1868, las aguas sulfurosas y
termales de la provincia de Gipuzkoa
entraron en apogeo, abriéndose balnearios en la cuenca de los ríos Urola y
Deba. Zumarraga se convirtió con su
ferrocarril, y por su estratégica situación geográfica, en el punto de partida
hacia Zestoa, Aretxabaleta, Eskoriatza
y Santa Águeda; Marcelino de Ugalde
estableció un servicio de coches y diligencias para el traslado de quienes
iban a buscar reposo y salud para sus
cuerpos.
En 1876 Juan Mañé y Flaquer,
autor de la voluminosa obra El Oasis
dejó escrito: "Hoy Zumarraga ha pasado a ser, gracias al ferrocarril, lo que
antes fue Tolosa, centro de la mayor
parte de las comunicaciones del resto
de la provincia".
Arriba, grabado que muestra lo que fué el balneario de Santa Águeda en
Mondragón. Del libro “Hospital Aita Menni. Cien años de historia en Santa
Águeda (1898-1998).
A la derecha, restos de lo fué una pileta del balneario de Betelu. fotografía
de Josemari Alemán Amundarain.

OTROS DATOS
SOCIOLÓGICOS DE
INTERÉS SOBRE LA
COMARCA
Hasta la llegada de inmigrantes
de otras partes de la Península Ibérica
y de allende de nuestras fronteras, en
Zumarraga, en su comarca y en la
mayoría de poblaciones guipuzcoanas
el euskera era prácticamente el único
idioma que se podía escuchar de
forma cotidiana26.
Con la llegada del ferrocarril, y
fundamentalmente a partir de la inauguración del llamado Ferrocarril de los
Vascongados, Zumarraga pasó a convertirse en un hervidero, en punto de
encuentro, parada obligatoria para
muchos viajeros, donde efectuar trasbordo, o incluso lugar al que llegar
parta dirigirse a los ya mencionados
balnearios.
Pero el hecho de la construcción
del tendido del ferrocarril también ocasionó, lógicamente, la construcción de
su estación, convirtiéndose al poco
tiempo ese terreno en lugar donde se
ubicaron
la
estación
de
los
Vascongados, y hacía esa zona de

nueva construcción se planteó ensanchar sus edificaciones la tradicional
villa que desde hacía cientos de años
había tenido forma de calle, pues únicamente estaba construida desde
Eizaga hasta Kalebarren, pasando por
Elizkale, calle Piedad, y la Plaza Vieja.
Con el nuevo ensanche, promovido justamente entre Kalebarren y la
zona de las estaciónes de ferrocarril
cambiaba totalmente la fisonomía de la
villa, conformándose los dos lados de
un triángulo que sólo se cerraría a
mediados del siglo XX, con efectos de
la gran inmigración de esa nueva
época.
Pero en la segunda mitad del
siglo XIX se trataba de enlazar, por
medio de las que más tarde fueron
denominadas calles Soraluce, Legazpi
y Secundino Esnaola, más la Plaza
Nueva, el foco del tradicional poblamiento con el nuevo.
Con respecto al tradicional
Elizkale, calle donde nació la trikitrixa,
tenía casas de dos pisos de altura,
manteniendo sus habitantes una hermandad y compañerismo propio de las
poblaciones con un escaso número de
habitantes,
desarrollándose
en
muchas ocasiones la vida al aire libre.
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LA FUNDACIÓN
POR ERNESTO
ROLIN DE UNA
FÁBRICA DE
TAMBORES Y
PANDERETAS EN
1867 EN URRETXU

Entre los trabajadores extranjeros que acudieron a Zumarraga con
motivo de la construcción del tendido
del "Ferrocarril del Norte" estuvo el
francés Ernesto Rolin y Michel, que
vino acompañado de su mujer
Margarita Desboni27. Ambos, al terminar las obras del ferrocarril, se afincaron en Urretxu, fundando en 1867 con
Marcos Salazar una fábrica de tambores y panderetas28.
El 1 de marzo de 1871 Rolin se

asoció a Justo Artiz29, por lo que,
además de la fabricación de tambores
y panderetas amplió su negocio con la
cestería. Ernesto quedó viudo y gerente, contratando en calidad de aprendiz
a Antonio Beain Eguren. Para entonces, ya había dejado el primer edificio
fabril, sito en Celaicoa, en Urretxu
(propiedad de D. Ignacio María de
Alberdi y Aguirreurreta, que disponía
de cuadra, huerta, piso bajo, principal,
segundo y desván; su propietario la
alquiló el 4 de julio de 1868 para cuatro
años, al precio de cien reales al mes),
y trabajaba en Zumarraga en un edificio levantado por Justo Artiz, cerca del
desvío del río Urola, donde se había
rellenado el antiguo meandro que
hacía el cauce con escombros del tren
del Elizkale.
Formalizada la nueva sociedad
entre Artiz y Rolin, al principio adoptó la
denominación
social
"Rolin
y
Compañía", pasó posteriormente por
la de "Artiz y Compañía", terminando
por la de "Justo Artiz".

Dos imágenes de diferentes actos religiosos. Arriba, frente a la iglesia de
Santa María en San Sebastián hacia 1920. Abajo un acto mariano. Eran
tiempos en los que la Iglesia tenía mucha influencia en la sociedad e
imponía sus normas y comportamientos apoyados en una moral demasiado estricta. La diversión no estaba bien vista.
Imágenes cedidas por Fototeka Kutxa.
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LA MORAL
ECLESIÁSTICA Y
SU INCIDENCIA
SOCIAL: EL BAILE
A LO "AGARRAO"
Y EL ACORDEÓN,
INPERNUKO
HAUSPOA
Con el objetivo de dar el debido
ejemplo a sus feligreses, así como evitar los males de un comportamiento
inadecuado ante ellos, la estricta moral
eclesiástica de los obispados españoles, y del de Pamplona en particular30
impuso un comportamiento rígido a
sus religiosos del Obispado, impidiéndoles tener manifestaciones profanas
y ajenas a su estado: les prohibía disfrutar, ya en el ámbito privado, ya fun-

damentalmente en el público, con
entretenimientos como las danzas, los
bailes, los cánticos fuera del ámbito
religioso, predicar en temas profanos,
disfrazarse, o incluso el poder ver los
toros31. En otro ámbito, tenían prohibido beber, comer o, evidentemente,
jugar en las tabernas, salvo si estaban
de viaje32; del mismo modo, tampoco
podían acompañar a las mujeres en la
calle o en lugares públicos, aunque
viviesen con ellas33.
De cara a los laicos, la normativa
eclesiástica aplicable también incidía
en un mantenimiento de las sanas
costumbres. Mandaba evitar cualquier
exceso en lo moral34 e, incluso, cualquier acto o manifestación que pudiese inducir a un peligro, hasta en los
actos considerados más normales o
habituales.
En lo que concierne a las danzas
y bailes, ya desde la época del Obispo
Gaspar de Miranda y Argaiz35 se tuvo
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especial interés por evitar que pudieran ser lesivos de la correcta moral de
la época. Pero Miranda sólo representó, en este aspecto, el primer
eslabón de una larga cadena que ha
llegado hasta pleno siglo XX.
Una de las piezas de esa cadena
la supone el obispo Uriz y Lasaga,
cuando expuso su vinculante opinión
sobre danzas y bailes. Aunque reconocía que era imposible el que no los
hubiese, advirtió seriamente de la conveniencia de evitarlos; además, y por
lo que concierne a las romerías, señaló
que debían cesar danzas y bailes
cuando comenzasen las oraciones,
enfatizando en que había veces en
que no lo hacían. Amenazaba con
recurrir a la justicia cuando hombres y
mujeres desvariasen, cortando así el
mal de raíz36.
Por otra parte, y ya en 1941 el
Obispo de Pamplona, Marcelino
Olaechea, quien ya no tenía influencia
directa sobre Gipuzkoa, al depender
ya esta provincia de la diócesis de
Vitoria, publicó en el Boletín Oficial de
su obispado un ataque furibundo contra los bailes, y en especial el baile al
agarrado, que más bien parecía de
otro tiempo. Era evidente que el triun-

fo en la guerra civil de su bando militar
le había animado a fulminar de ese
modo contra las danzas y bailes. Para
un conocimiento exacto del propio
texto, véase íntegro el documento del
obispo, así como otros textos auxiliares, en el apéndice nº 2. De todas formas, no me resisto a reproducir, a
modo de ejemplo, una pequeña parte
de uno de sus textos, que en concreto hace referencia a las soluciones que
ofrece el Obispo ante la existencia de
los bailes al agarrao:

"Nos, convencidos del grave
deber que nos impone el cargo pastoral pensando serenamente el asunto
después de encomendarnos al Señor,
apoyados en la autoridad de excelentes moralistas y de los Sres. Obispos
que se han enfrentado con el problema, persuadidos del estrago moral
que causan en nuestros pueblos los
bailes agarrados por las denuncias y
quejas de los Párrocos, oído finalmente el parecer de los Muy Rvdos.
Señores Arcipreste:
A) Declaramos que los bailes
agarrados, tal y como se ejecutan hoy
en nuestra Diócesis o son gravemente
deshonestos por su propia naturaleza;

Imagen de 1920 que muestra a un grupo de señoritas de alguna congregación o asociación seglar con su sacerdote responsable. La oración, las
buenas acciones y las liturgias más beatas llenaban el escaso tiempo libre
que permitía un trabajo agotador y de horario interminable. La religión era
el ocio y el pasatiempo. No cabía nada más en la vida de personas.
Imagen cedida por Fototeka Kutxa.

y por tanto gravemente ilícitos, como
dicen de los bailes modernos los
Prelados citados arriba, o son al
menos para muchas almas ocasión
próxima de pecado grave, y como
tales los reprochamos y condenamos.
B) Ordenamos a los Sres.
Párrocos y a los demás sacerdotes
que ilustren en el sentido expuesto la
conciencia de los fieles, haciéndoles
ver con paternidad, prudencia y
apostólica claridad de las faltas en que
incurren los que ejecutan esos bailes,
ya contra la castidad, ya contra la caridad, y recordando a los padres el
grave deber que tienen de velar por la
pureza de sus hijos, apartándolos de
diversiones inmorales.
C) Esperamos lo mismo de los
Sres. Confesores, no solo seculares,
sino regulares, pues la diversidad de
criterio sería de desastrosos efectos
en las almas.
D) Júzguese con mayor energía,
a los que son causa de la celebración
de esos bailes (patrocinándolos con el
prestigio de su autoridad o su persona,
costeándolos, estampando su firma en
las Instancias dirigidas a la Autoridad;
prestando para ello los salones no
destinados precisamente a celebración de espectáculos, tocando el acordeón u otro instrumento de charangas
callejeras, cuya actuación corriente es
en dichos bailes); a todos los cuales
tenemos el dolor de no poderlos considerar como cristianos ejemplares,
confiando a la prudencia de los Sres.
Párrocos nuestro deseo de que sean
propuestos, caeteris paribus, a los
demás fieles, en la ejecución de los
actos, legítimos eclesiásticos que
menciona el Canon a.a 56, $ 2.º, y en
el desempeño del cargo de organistas
o cantores de las Iglesias:
E) Siendo particularmente dolorosa la pérdida de las sanas costumbres en los pueblos que no han caído

en el envilecimiento del baile agarrado
(pérdida de costumbres que parece se
propone la industria satánica de unas
almas perversas o ciegas) declaramos
inhábiles para los referido actos legítimos señalados en el Canon anterior.
F) Finalmente, por la importancia
que tiene el no confundir las ideas, con
descrédito de la verdadera Religión y
escándalo de las almas, mezclando
por costumbre la práctica de diversiones inmorales, como el baile agarrado,
con apariencias de ejemplaridad de
vida y piedad sincera, deseamos que
los Sres. Párrocos y encargados de
Cofradía, Hermandades, Asociaciones
Piadosas…dejen al margen, "arrepta
occasione", con exquisita prudencia,
en los cargos de las mismas y sus
Juntas de Gobierno, a las personas
que ejecuten esos bailes; y con particular razón, si son Hijas de María, por
ser incomprensible que lleven título, las
jóvenes que no sean ejemplares.
Pamplona 15 de junio, Pascua de
Pentecostés del año 1941
MARCELINO,
Obispo
de
Pamplona".
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Espacio destinado a escribir los pies de foto de las dos páginas, indicando
arriba, abajo, derecha y izquierda, y el número de orden cuando haya
varias.
También se pondrá el autor y origen de la fotografía

DESPUÉS
DE LA
TRIKITRIXA
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CONCEPTO Y
DIVERSAS
DENOMINACIONES
DE LA TRIKITRIXA
De forma previa a la inserción en
la propia historia de la trikitrixa zumarragarra, creo indispensable responder a la pregunta de qué es o en qué
consiste esta variedad musical, valiéndome para ello de la definición ofrecida por José Luis Bengoa Zubizarreta37.
Siempre según este autor, es el conjunto de acordeón diatónico y pandereta, y aunque no posee un origen
vasco, sí que tiene verdadera y acreditada carta de naturaleza, hasta tal
punto que hoy puede ser considerada
como un conjunto instrumental totalmente enraizado en las manifestaciones artísticas y populares de nuestra
tierra.
Esta clase de acordeón tiene
botones para ambas manos, y su
tamaño es más pequeño que el acordeón normal, "akordoia", o también llamado pianoforte, y que posee teclas.
Los sonidos de ambos son distintos
En cuanto a la nomenclatura en
sí, diversas son las acepciones con
que se ha denominado a esta manifestación musical. Así, en Bizkaia se le
conoce como Triki-Trixa, en la zona de
Mondragón como Triki Triki, o también
como Triki, y a sus tañedores como trikitilaris. Por fin, en otros lugares es
denominada como Trikitixa.
Una especial denominación, utilizada en algunos sectores ligados a la
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Iglesia, es la de Inpernuko Hauspoa
(fuelle del infierno), y que obedece a
algunos moralistas y sacerdotes de
épocas pasadas, pues consideraban a
esta variedad musical como un instrumento degradador de la moralidad
pública, pues tentaba a los jóvenes
con sus diabólicos sones, excitaba sus
pasiones en las romerías, y lo que
podía comenzar por ese baile podía
acabar con los mozos entregándose a
otros excesos, haciéndoles olvidar de
la decencia que había de predominar
en la época, y todo ello por un instrumento ajeno a nuestra tierra.
Sea como sea, para algunos, y
desde hace unos ciento cincuenta
años, conforma de forma inigualable
nuestro soinu o soñua, habiéndose utilizado en esta última acepción por
generalización de toda actividad musical.

FUNDACIÓN DE LA
TRIKITRIXA DE
ZUMARRAGA
La Trikitrixa de Zumarraga surgió
formalmente en 1920, alcanzando rápidamente un sello personal y popular
en las vertientes continental y peninsular de Euskal Herria38.
Su origen está relacionado con
Elizkale39, una de las calles más populares de nuestra villa, donde residía la
familia Oria - Irizar, de cuyo seno salió
el protagonista principal de la trikitrixa
zumarragarra. Junto a Francisca
Antonia de Irizar, viuda de Secundino,
vivían sus tres hijos, Severiano, José
Tomás y María Inocencia, nacidos el 8
de noviembre de 1894, el 15 de agosto
de 1896 y el 27 de diciembre de 1898,
respectivamente.
En dicha calle había, además,
los siguientes negocios: una fábrica de
achicoria, con el nombre de "El León",
un chocolatero, una academia de
enseñanza, una modistería, una trapería, una popular taberna, una panadería, un estanco, una barbería, una
afamada sastrería, una tienda dedicada a la fotografía, una tienda donde se
vendían agua, limonadas, y un
almacén de granos y paja.
Puedo señalar su inicio en la
noche de la víspera de San Juan de
1920, cuando, tras haber interpretado
alegres marchas la Banda de Música
por las calles de la villa y tras haber
ardido la hoguera que habían dispuesto en aquel animado lugar, estaban
reunidos varios de sus vecinos, entre
los que puedo citar a Facundo
Osiñalde, Aquilino Etxeberria, Alfonso
Olaetxea, Patximisti, Lázaro Arcelus,
José Azcarreta, Juan y Nazario Urreta,
Luis Vidarte, José y Severiano Oria,
Fernando Paternain, José y Tomás
A la izquierda, Cruz Jaka, una verdadera institución en Zumarraga.
Buceador de archivos y enamorado de la historia de los zumarratarras y
sus vecindades, es ante todo jubilado recadista y nostálgico militante del
barrio de Elizkale. A la derecha, el Eusebio, que fue corazón de Elizkale.
Archivo de Javier Ramos Martínez
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Aizpurua, Narciso Igarzabal, Luis
Vidarte y Juan Pablo Jaca.
Una vez que las mujeres y niños
habían abandonado el lugar, y aprovechando la estancia en aquel momento
del acordeonista Kanpazar, comenzó
la interpretación de una serie de
melodías, de variados gustos, hasta
que, en un determinado momento,
alguien trajo una pandereta, y habiéndola tomado en su mando José Oria,
empezó a hacerla sonar, a la vez que
desgranaba versos del gusto de su
auditorio.
La pandereta pasó a manos de
los demás, pero no sonaba tan bien
como cuando la interpretaba Oria. A
partir de ese momento, y convenidos
Kanpazar y el mismo José Oria, decidieron iniciar una andadura que les llevaría por todas las fiestas y romerías
de los pueblos de Euskal Herria,
haciendo las delicias de sus auditorios.
Había nacido la Trikitrixa de
Zumarraga, que, como todas las
demás, tiene como componentes al
acordeonista y al intérprete de la pandereta, quien a su vez, canta coplas.
Aunque normalmente se ha utilizado de forma preferente el apellido
del acordeonista para nombrar al
grupo así constituido, en Zumarraga
siempre fue el pandero y no el acordeonista, quien dio el nombre a la
Trikitrixa. Fueron, son y se les conoce

por los "Oria". Al que canta las coplas
en la trikitrixa se le confunde muchas
veces con el bertsolari. Lo que hace el
bertsolari es improvisar en el terreno
de una manera espontánea, mientras
que en la "Trikitrixa" se cantan versos
ya preparados y aprendidos de
memoria.
El cantar coplas tiene un origen
antiguo para regocijar a las gentes en
las fiestas populares. Las coplas, tienen letras, llenas de valor satírico,
jocosas y hasta picarescas. Así sonaron por primera vez de su boca canciones para baile al suelto y al agarrao,
entre las que destaca el fandango,
forma musical derivada de la jota40.
Poco tiempo después ya había
logrado fama, pudiéndose oír sus
interpretaciones bien en vivo, bien a
través de la radio o, incluso, en discos.
La primera impresión de la Triki Trixa
se llevó a efecto el verano del 1929,
por la firma Columbia, en el antiguo
Kursaal donostiarra. José Oria grabó
sus ocho primeras composiciones con
acordeón, pandero y canto. Ante el
éxito de las ventas obtenidas, Ignacio
Busca Sagastizabal aconsejó a José
Oria que se inscribiera en la Sociedad
General de Autores, pero la despreocupación de este genial zumarragarra
fue tal que no dudó en desatender el
consejo del también compositor de
Zumarraga41.
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LAS DISTINTAS
PERSONAS QUE
HAN INTERVENIDO
EN LAS DIFERENTES ETAPAS A LO
LARGO DE SU HISTORIA
Desde el nacimiento de nuestra
Trikitrixa hasta la actualidad numerosas personas han ido pasando por sus
sucesivas etapas, conformando un
todo histórico que no sería bueno dejar
en el olvido.
El hecho de que José Oria, su
fundador y principal protagonista en
las primeras décadas de su existencia,
pudiera asociarse con uno u otro acordeonista no debe llevarnos a la idea de
la concepción de este grupo musical
como grupo fijo y estanco, sino que se

adaptaba en cada momento a las
necesidades que surgieran.
Así, y aunque José Oria haya
colaborado básicamente durante un
periodo de tiempo con un acordeonista, no quiere ello decir que no se hiciese acompañar por otro para ciertas
salidas musicales. De todas formas, sí
que, para intentar racionalizar las diferentes etapas, conviene hasta cierto
punto poner énfasis en las personas
que en cada momento actuaron de
forma musical en dicho grupo.

JOSÉ ORIA CON EL
ACORDEONISTA BENIGNO BERECIBAR ZABARTE, KANPANZAR42
Como hemos visto más arriba, la
Trikitrixa de Zumarraga nació al asociarse el koplari José Oria con el acordeonista Kanpanzar. Sobre esta formación, y además de los datos ya

A la izquierda, José Oria y Kanpanzar años 20. (Archivo Miguel Urteaga)
A la derecha, Foto 1: Familia Kanpanzar al completo, con Benigno
Berecibar apoyado sobre la rodilla de su padre.
Fotos abajo Benigno Bercibar
(Archivo Javier Ramos cedidas por Mari Carmen Agirre Berecibar)
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A la izquierda, José Oria y Kanpanzar en la romeria de
Santa Isabel hacía 1925, acompañados de gran parte de
la familia Oria-Irizar. (Archivo Miguel Urteaga).
A la derecha, José Oria y Etxesa-korta a finales de los años 20.
(Archivo Miguel Urteaga).

ofrecidos sobre José Oria, no puedo
aportar mucha más información, pues
en el estado actual de los conocimientos sobre ella es muy poco lo que se
sabe, no habiendo apenas nada publicado, además de ser muy escuetas
las fuentes orales a las que hemos
podido acceder.
En cualquier caso, si que deseo
dejar constancia de que, históricamente, es más difícil lograr datos sobre el
acordeonista que sobre José Oría, por
lo que prefiero en este momento, por
esa complejidad, hacer una breve alusión a Kanpanzar. Benigno Berecibar
Zabarte, Kanpanzar, nació el 27 de
junio de 1896. Sus padres eran naturales de Mondragón, y residían en ese
año en el caserío Kanpanzar, ubicado
en el vizcaíno municipio de Elorrio.
Labrador él y ama de casa ella, criaron
a sus cuatro hijos, más un chico que
tenían en acogida.

Aprendió música desde muy
joven con José Bereciartua, en
Angiozar, y bien pronto Benigno sobresalió como acordeonista, adoptando
su propio nombre artístico. Según me
cuentan mis informantes43, rápidamente comenzó a actuar tocando el acordeón en bautizos, bodas y romerías.
En estas últimas el acordeonista
cobraba un "Txakuraundi", es decir
una perra gorda, diez céntimos de los
de entonces, que era mucho para la
época, y este cobro se hacía por cada
"tocada", es decir por cada canción
que interpretaba el acordeonista o trikitrilari. Igualmente enseñaba a tocar el
acordeón en el caserío, convertido en
venta de comidas con una barra
pequeña, negocio que funcionó hasta
1942. Kanpanzar murió muy joven, a
los 31 años de edad, y no llegó a
casarse ni a formar una familia44.

CON EL ACORDEONISTA
JOSÉ LARRAÑAGA LETE,
ETXESA-KORTA
La Trikitrixa de Zumarraga ya se
había hecho con un nombre, José Oria
Irizar a partir de entonces fue el pilar
grueso de la formación que a lo largo
de los años fue alternando de acordeonistas, por distintos motivos que se
descubrirán a través de la lectura de
este libro. Cada uno de los nuevos
acordeonistas que le acompañaron
utilizó diferentes modelos de acordeón, pero eso sí, siempre del tipo
bisonoro, al menos para el manual
derecho, es decir aquellos que al pulsar un mismo botón emiten distinto
sonido al abrir que al cerrar el fuelle.
De este hecho, se desprende que lo
que importaba en un principio al conjunto trikitrixa, más que el tipo de acor-
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A la izquierda: Panorámica de Elosua. José Ignacio Agirre,
sobrino de Etxesa-korta junto a su hijo. José Oria y Etxesa-Korta en
grupo. Caserío Etxesa-Korta. Acordeón de Etxesa-korta.
(Archivo Javier Ramos y Miguel Urteaga).
A la derecha: Celebración de una boda en los años 20, amenizada por
Etxesa-Korta. (Archivo Landakanda).

deón que utilizaba el intérprete, era el
sonido del instrumento acompañado
de una base rítmica de pandero que
llenara huecos junto a un koplari que
con una voz excelente recitara versos
preparados previamente. En este sentido, sabemos con certeza que la voz
de José Oria era muy buena. Según
Ramón Zubizarreta, Landakanda,
"José Oria tenía una voz excelente,
subía, no era un tono ni de hombre, ni
de mujer, algo como no ha habido
hasta ahora. Tenía una voz limpia y aún
cuando subía el verso de la copla se le
entendía, no como les ocurre a otros.
Tocando el pandero era normal, no
destacaba, pero cantando era único".
Por su parte, José Larrañaga,
Etxesa-Korta45, nació el 22 de julio de
1905, y era el mayor de siete hermanos46. Desde muy joven aprendió a
tocar el acordeón escuchando en el
caserío natal a una persona que,
además de interpretar también el txistu, enseñaba algunas nociones de
música47. Una vez dominado con cierta
perfección el instrumento, lo interpretó, además de en bodas, en los
alrededores de Elosua, Santutxu y Pol

Pol las tardes de los domingos. A
veces se hacía acompañar de su hermana, quien tocaba el pandero.
Landakanda nos define la forma
de tocar de Etxesa-Korta: "Destacaba,
era distinto a los demás, tenía algo
especial. Muchos le han querido imitar
pero no han llegado a tocar como él.
Su acordeón estaba afinado muy alto y
junto a José Oria salía una trikitixa brillante. En aquella época destacaba
Gelatxo y cuenta que la gente siempre
andaba comparándolos. Se decía que
Gelatxo era más virtuoso con la derecha y que Etxesa-korta tocaba mejor
los bajos".
Por razones que no vienen al
caso, a los veintidós años José hubo
de salir precipitadamente de España,
afincándose en Santa Fe, Argentina, y
nunca más regresó a su tierra natal48.
Mientras formaron conjunto, grabaron varios discos, conservándose
aún alguno en la discoteca de Radio
Arrate y en manos de los Urteaga.
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CON EL ACORDEONISTA
FELIPE MONDRAGÓN
AYASTUI, ERROSTA
Felipe Mondragón Ayastui, conocido por Errosta49, nació en Oñate el 26
de mayo de 1894 y murió en 1982. Fue
el sexto de una familia de siete hermanos, siendo cuatro varones y tres
mujeres. En 1921 fue a trabajar a

Legazpi, y allí conoció a Oria, con
quien formó pareja tras la marcha de
Etxesa-Korta, manteniéndose unidos
alrededor de diez años. Según cuenta
Antonio Mondragón Arruabarrena, hijo
de "Errosta”, fue en esa época cuando
la Trikitrixa de Zumarraga grabó un
disco en San Juan de Luz. Por aquél
entonces debían tocar a menudo en
las Fiestas Euskaras, que se celebraban cada cuatro años.
El acordeonista Carlos Egiguren en una boda familiar.
(Archivo familia Egiguren).
Errosta junto a su mujer e hijos.
(Archivo Javier Ramos cedida por la familia Mondragón).

CON EL ACORDEONISTA
CARLOS EGIGUREN
ZABALA
Carlos Egiguren Zabala nació en
Loyola el 16 de noviembre de 1907,
cerca de la basílica de San Ignacio.
Vivió con su familia en el caserío
Garate, el cual no les pertenecía, sino
que lo poseían en régimen de alquiler.
Desde allí llegó a Zumarraga, ocupando el hueco que dejó Errosta.
Egiguren aprendió a tocar el
acordeón de motu propio, siendo ayudado en ocasiones por algún miembro
de la Banda de Música de Zumarraga.
Acompañó a José Oria hasta que alrededor de 1940 contrajo matrimonio y
dejó también la actividad, puesto que
en aquella época Carlos regentaba el
"Bar Melitón" de Zumarraga, que le
mantenía ocupado durante todo el día.

CON CÁNDIDO
BERISTAIN AGIRRE
A pesar de haber nacido y vivido
toda su vida en Azkoitia, Kandido también formó parte de la historia de la
Trikitrixa de Zumarraga, ya que se
encargó de interpretar el acordeón
diatónico en numerosas ocasiones
junto a José Oria. De todas formas, y a
pesar de esta asociación, tocó el acordeón habitualmente con el panderetista azkoitiarra Leandro Unzueta.
De su matrimonio con Francisca
Larrañaga tuvo nueve hijos, seis chicas
y tres varones. Según me ha señalado
Daría, su sexta hija50, era su hermano
Kandido, ya fallecido quien más podía
contar acerca de su padre, un músico
que también tenía conocimientos de
solfeo y era capaz de interpretar varios
instrumentos. Integrante de la banda
de música de Azkoitia, fue homenajea-

do a lo grande por el pueblo en pleno
de Azkoitia el 24 de septiembre de
1995 por su labor musical durante
sesenta años, cuarenta de ellos como
director de la banda. Tocaba también
el acordeón, y muchas veces junto a
su padre, por eso conocía mejor que
nadie todas sus andanzas. Tocó la
trompeta primero y después el bombardino; pero no se conformaba con
ello, puesto que en casa les deleitaba
a sus familiares con el violín.
En cuanto al acordeón, Daría me
ha relatado que debió comenzar con
"el grande", pero después se pasó "al
pequeño", justo a la inversa de lo que
después hiciera su hijo Kandido, sin
saber cómo y con quién lo aprendió.
Lo que si está claro es que con su
acordeón amenizó a lo largo de los
años las romerías de Aizpurutxo,
Arrona, Elosua, Erdoista, Ibañarrieta,
Kurutzeta, Larraskanda, Oikina, Orio,
Santa Engracia, Zamaleku y Zestoa.
También acudían su padre y José Oria
a Orio para tocar, y eso fue así siempre
que los de Orio ganaban las regatas,
algo que entonces debía suceder con
frecuencia.
También me ha podido decir mi
interlocutora que las mañanas de los
domingos su padre enseñaba a tocar
el acordeón en su casa a muchos
jóvenes. Curiosamente, recuerda que
entre los que asistían a esas clases
estaba José Urteaga Oria. Entre las
piezas que a su padre le gustaba tocar
estaba la "Marcha de Urrategi", que
interpretaba la víspera de la virgen.
También debió escribir algunas piezas
propias y grabó alguna cinta.
En alguna ocasión, recuerda
Daría, ella misma y alguna de sus hermanas acudieron a Radio Loyola en
compañía de su padre y de José Oria,
interpretando los músicos "Baratzako
Lorak", actuando de cantantes dichas
muchachas.
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A la izquierda: José Oria y Cándido Beristain año 1945.
Cándido Beristain. A la izda de la foto, Cándido Beristain y
a la derecha de la imagen su hijo con el acordeón.
(Archivo Familia Beristain y Miguel Urteaga).
A la derecha, José Oria y Gorriz (Archivo Miguel Urteaga).

Aunque en los días laborables
ejercía su trabajo en la fábrica de boinas "Hurtado de Mendoza" (siempre
después de haber regentado el Bar
Kandido, negocio que sacó adelante
en Azkoitia), no le fueron ajenos los
premios por tocar el acordeón, ya que
decidió presentarse en algunos concursos. En el año 1935 Azkoitia le
brindó un cálido homenaje por su labor
musical. Dejó su semilla al sembrar el
gustó e interés por la música en sus
hijos, entre los que Kandido fue el más
brillante.
Y siguiendo con la pista que nos
dio Daría he logrado encontrar a través
de la prensa de la época un artículo de
información que confirma que Kandido
era un acordeonista que participaba
habitualmente en los concursos de
acordeón que se celebraban en el año
1936 en Guipúzcoa, lo cual nos hace
ver que sí era un acordeonista conocido dentro este círculo de músicos .

CON ALEJANDRO
TELLERIA ELORRIAGA,
GORRIZ52 DE ANTZUOLA
Alejandro Telleria Elorriaga nació
el 25 de mayo de 1910 en el caserío
Gorriz Handia de Antzuola. Aunque su
oficio era el de ebanista, el hecho de
tocar muy bien el acordeón hizo que
fuese requerido para amenizar numerosas cenas, desplazándose a menudo al barrio de Uzarraga, en aquel
municipio53.
Gorriz entró a formar parte de la
historia de la Trikitrixa de Zumarraga
porque también acompañó durante un
tiempo con su acordeón a José Oria, e
incluso me han confirmado que llegaron ambos a grabar un disco.
No acabó, de todas formas, su
relación con la trikitixa cuando dejó de
tocar con José Oria, pues siguió practicando y actuando con el que se convirtió posteriormente en su compañero
habitual al pandero, Valentín Aperribay,
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Distintas imágenes de Gorriz junto al panderetero
Valentin Aperribay.
(Archivo Javier Ramos, cedidas por Fernando Telleria,
hijo de Gorriz).
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también de Antzuola. Al parecer dominaba los dos tipos de acordeones, el
bisonoro y el grande con teclado. Por

otra parte, fue tanta la pasión que tuvo
por el acordeón que en 1993, estando
con el ánimo bastante decaído,
recobró su buen talante al escuchar y
participar en directo él mismo en un
programa en directo en Radio Arrate,
el cual se le ofreció a modo de homenaje54.
También debemos mencionar su
otra pasión, que era la cría de ganado.
Habitualmente lo presentaba en distintas ferias. Llegó a lograr varios premios, uno de ellos en Madrid. Ya muy
anciano, murió el 13 de septiembre del
2002.
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“LA ÉPOCA DE ORO, 1940"
55
: CON JOSÉ MIGUEL
ORMAZABAL MUTILOA
Según quedó publicado en
Nuestra "Triki-Trixa"56 , en 1940
comenzó la que se puede llamar "La
época de oro" de esta formación
zumarragarra, cuando José Oria se
unió a José Miguel Ormazabal (conocido como "El Mago del Acordeón", de
él se guarda un gratísimo recuerdo
como persona buena y afable; murió el
23 de septiembre de 1973), quien
residía por entonces en el caserío
Urasandi.
Al poco tiempo de terminar la
guerra civil (1936-1939), José Oria
comenzó a alternar sus actuaciones
con los acordeonistas Carlos Egiguren
y José Miguel Ormazabal, quien terminó sustituyendo definitivamente a
Carlos.

José Miguel Ormazabal procedía del caserío "Azkonieta", de
Zegama. Sus padres, ambos zegamarras, tuvieron doce hijos, naciendo
José Miguel el 21 de abril de 1902. Sus
dos hermanos mayores, Antonio y
Manuel, también tocaban el acordeón
por afición, pero fue José Miguel
quien, con toda seguridad, lo hacía
mejor, dedicándole todo su tiempo
libre.
En aquella época residía en
Zegama el sacerdote y músico
Baldomero Telleria, que impartía clases gratuitas de solfeo, por lo que
José Miguel comenzó a estudiar música con él. También figuraron entre sus
alumnos sus sobrinos Dionisio, Félix y
Juan, en concreto en las disciplinas de
solfeo, armonía y piano. Habían quedado huérfanos de padre y madre -él
del caserío Harrizalanea, de Zegama, y
ella de Elorrio-, tras fallecer ambos
debido a una epidemia de cólera de
A la izquierda, excursión a Urbia 1941, Familia Ormazabal y amigos.
(Archivo familia Ormazabal).
A la derecha, fotos de Juan Telleria. (Archivo Javier Ramos,
fotos cedidas por la familia Telleria).

principios de siglo. De los tres, destacó
Juan Tellería Arrizabalaga (1895-1949),
que llegó a ser un músico de prestigio.
Viajó a París, Alemania, y fue profesor
de música de cámara en el Real
Conservatorio
de
Música
y
Declamación de Madrid hasta 1946.
Pero su nombre y figura quedó
ensombrecida por ser el compositor
de la marcha Cara al Sol, titulada por él
como Amanecer, en un mitin en el Cine
Europa de Madrid el 2 de febrero de
1936, siendo autores del texto Primo
de Rivera, José Mª Alfaro, Agustín de
Foxá, Pedro Mourlane Michelena,
Jacinto Miquelarena, Dionisio Ridruejo
y Rafael Sánchez Mazas. Durante el
franquismo, la pieza fue declarada
Canto Nacional, además de Himno
Oficial de Falange Española y de las
JONS. Pero debemos recordar que
entre su producción se encuentran
otras obras importantes: obras teatrales, música sinfónica, cuartetos, can-

ciones, pasodobles, tangos, foxtrot,
schottisch. Son precisamente estas
obras menos conocidas las que nos
dejan vislumbrar la calidad artística del
maestro.
Siendo todavía niño, conocía sólo
el euskera, por lo que tuvo que ir a
residir, como simple criado al caserío
de Rafael Jiménez, en Urabain (Alava),
para aprender el castellano57. Al parecer, en Urabain no había nada especial
para divertirse, así que José Miguel a
menudo amenizaba a los jóvenes del
pueblo con la música de su acordeón,
el preciado regalo que le había hecho
su abuela.
Cuando José Miguel cumplió
veintisiete años se casó en Zegama
con Gregoria Otaegui Aguirre, zegamarra cinco años más jóven que él,
quien cuando se escriben estas líneas
cuenta 96 años. He tenido la inmensa
suerte de entrevistar a Gregoria, quien
me ha contado que su marido:
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A la izquierda, J.M.Ormazabal amenizando excursiones y diferentes acontecimientos en el Bar Isabel. (Archivo familia Ormazabal).
A la derecha, imágenes de celebración de quintadas y
despedidas de solteros.
(Archivo familia Ormazabal).
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"empezó muy joven con el acordeón y
tenía una afición terrible, y un excelente oído pues cogía cualquier canción
que escuchara. Su madre no le dejaba
tocar el acordeón en el caserío y para
poder estudiar tenía que subir al
desván. Entonces las familias éramos
pobres y como José Miguel tenía tanta
afición por el acordeón hubo que comprarle uno de segunda mano que perteneció a otro de Zegama". Continúa
diciéndome que "mi padre, Juan
Rubio, como así le llamaban, tenía bar
y también tocaba el acordeón, y mi
marido siempre solía estar al lado de
él, oyéndole, le gustaba. También éramos vecinos de Dionisio, Félix y
Juanito Tellería. Juanito solía estar
mucho en Madrid".
Añade Juan Mari, hijo de José
Miguel y Gregoria: "Él (Juanito) hizo la
música del himno Cara al Sol, pero
otros pusieron la letra. Mi padre le estimaba mucho, aunque eran distintos
porque durante la guerra Zegama
estuvo en un bando y José en el otro.
Pero cuando volaron en 1968 con una
bomba el monumento que le levantaron en Zegama, el padre sintió pena
porque Juan Telleria no era político,

era un músico, bohemio en el sentido
más amplio del término y también muy
despistado". Esa vida bohemia le hizo
ser conocido en los ambientes eruditos de Madrid. De todas formas, eso
no le valió para librarse de la cárcel
durante la guerra, en donde estuvo a
punto de ser fusilado, pero fue su
misma condición de músico compositor de diversos géneros, zarzuelas,
sinfonías, etc., además de un gran
improvisador al piano, lo que le sirvió
para salvar la vida en esta estancia
carcelaria. No obstante murió joven, a
los 54 años de edad.
José Miguel y Gregoria se trasladaron a Zumarraga, y al principio vivieron en el caserío Urasandi. José
Miguel nunca vivió del acordeón, lo
consideraba una afición, que le quitaba
mucho descanso y le proporcionaba
ayuda económica, ya que desempeñó
su actividad laboral ordinaria en la
electrificación del Ferrocarril del Norte.
La familia después regentó el
popular Bar Isabel de Urretxu, desaparecido hace pocos años, ya en manos
de otros dueños. Fue en esa época
cuando se asoció con el veterano José
Oria para tocar la trikitrixa. aunque era

A la izquierda, foto de la Trikitixa de Zumarraga en Hernani,
Fiesta Vasca año 1962. (Archivo Mikel Alustiza).
A la derecha, J.M. Ormazabal e Inisio Urteaga el día de
Santa Águeda con la cuadrilla de Urretxu 1950.
(Archivo familia Ormazabal).

77

bastante más joven que él. En aquellos
años, en el Bar Isabel se celebraban
bodas, despedidas de soltero... acontecimientos que requerían la presencia
de José Miguel con su acordeón,
quien también amenizaba las fiestas
de Santa Águeda. Solía acudir a la
romería que se celebraba cada domingo en Aitxu, o a las de Deskarga,
Meaka, Bamendi, Gorla, Elosua...
Tocaba de tal forma el acordeón que, y siempre según su mujer, si
se hubiese presentado a concursos
"los habría ganado todos por su forma
de tocar".
Corrobora ese buen hacer en la
interpretación de las piezas José
Urteaga Oria, quien dice de él que "no
era de los que apretaba mucho el
acordeón, era muy gosua. En aquel
entonces la gente estaba acostumbrada a tocar el acordeón de otra forma".
Por lo que respecta a su acordeón, al principio tocaba con un acordeón cromático de cuatro filas.
Después hizo amistad con el fabricante sito en San Sebastián, Marcelino
Larrinaga, quien le construyó un acordeón a su gusto. Nos comenta su hijo:

"No hay otro acordeón como el de mi
padre".
La familia me enseña el viejo
acordeón que presenta un aspecto
nuevo, muy cuidado, y guardado en su
maleta, tal y como lo debió dejar José
Miguel antes de morir. Lo he examinado y presenta las siguientes características: cuarenta bajos unisonoros
en el manual izquierdo con bajos
estándar mayores y menores, por
encima de Do llega hasta Si y por
debajo hasta La b. En la derecha tiene
dos filas de botones bisonoros, 12 en
la parte exterior del acordeón y 11 en la
interior, y un juego de dos registros.
Muerte de José Oria
La muerte nunca llega a tiempo,
casi siempre es inoportuna, pero en el
caso de José Oria aún más por lo que
tuvo de temprana. Todavía era joven
cuando murió este fabuloso panderetista y cantante, fundador de la
Trikitrixa de Zumarraga; tan sólo tenía
cincuenta años. Fue un personaje tan
querido en su población, que se
celebró un gran funeral, y fue muy concurrido58.
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JOSÉ MIGUEL ORMAZABAL, JOSÉ URTEAGA
ORIA Y LOS PANDERETISTAS ORIA
Ahora bien, si el fallecimiento de
José Oria produjo la irremediable reestructuración de los componentes de la
formación, no fue ajena la necesaria
evolución de nuestra trikitrixa al propio
pensamiento del fundador, pues,
como más arriba he señalado, ya en
vida y en los años posteriores a la guerra en esta zona, tuvo la necesaria
visión de futuro para, sopesando convenientemente la valía de su sobrino y
ahijado José Urteaga, encargar a su
buen amigo José Miguel Ormazabal
que le formase y enseñase a tocar el
acordeón.
Así comenzó, aún en vida de
José Oria, una nueva era. José Miguel

Ormazabal, fiel a la palabra empeñada,
había sido el maestro de José Urteaga,
y así actuó por primera vez, junto a su
tío José, y su profesor José Miguel, en
Pasajes Antxo, por fiestas de San
Fermín de 1940, cuando contaba con
14 años y pantalón corto. El público se
admiró viendo las maneras prometedoras del sobrino del fundador, y el
tiempo les ha dado la razón, dando de
ello el mejor de los testimonios.
Una vez desaparecido José Oria,
no tardó mucho tiempo José Urteaga
en convertirse en el director del grupo,
el que durante más años actuó acompañado por el pandero de sus hermanos, y que estableció el récord de
tocar el acordeón ininterrumpidamente
en fiestas de San Martín de Ataun
durante tres horas y cuatro minutos.
A partir de entonces, y en ocasiones esporádicas se hacían acompañar por el hermano mayor de los
Urteaga, Pedro, de quien puedo decir
A la izquierda, José y Severen Urteaga en Santa Isabel.
(Archivo Severen Urteaga).
A la derecha, José Urteaga (Foto Lizarralde).

que su fuerte era el cantar; en otras
ocasiones, en cambio, era algún panderetero conocido el que acompañaba
a Ormazabal y a Urteaga. Más adelante también les ayudaron los también
hermanos Inisio y Seve Urteaga.
Pero retrocedamos aún más en
el tiempo y conozcamos mejor a nuestro incansable acordeonista.
José Urteaga Oria, 56 años
de acordeonista (1940-1996)
José Urteaga Oria nació en la
calle Elizkale el 19 de abril de 1926.
En la época de la guerra civil su
tío José le regaló un acordeón, que le
desapareció cuando, tiempo después,
una familia se lo llevó a Bizkaia, y que
curiosamente a los años volvió a reencontrar. Desde muy joven aprendió a
tocar con ese instrumento, mientras
sus amigos se iban a jugar. Al poco
tiempo empezó a aprender con José
Miguel.
Alumno de José Miguel
Ormazabal
José Miguel tenía entre sus alumnos a varios jóvenes, pero de entre
todos ellos había uno con quien desde
el primer momento tuvo una mayor afinidad, José Urteaga. Después del ya
mencionado temprano debut junto a
su profesor en Pasajes Antxo, comenzaron a acudir juntos a las romerías en
Iparralde, y era tal la compenetración
que había entre ambos que con que
cualquiera de los dos comenzara a
pulsar un botón, el otro ya sabía lo que
había que tocar.
Sin embargo, a pesar de todas
las actuaciones que ofrecían habitualmente, debían tener un trabajo estable
para poder vivir cómodamente. José
Urteaga trabajó, hasta que fue llamado
para cumplir el servicio militar, en una
fábrica de zapatos que estuvo ubicada
en la calle Elizkale, frente a la iglesia de

Zumarraga, y en la que predominaba
la mano de obra femenina. Después
cumplió el servicio militar en Estella,
donde tocó en muchas bodas, aunque
sin acompañamiento de pandero. Lo
hacía durante el descanso que realizaban las orquestas, haciéndose en ocasiones acompañar por la batería, interpretando pasodobles, valses y tangos,
percibiendo por ello una más que suficiente compensación económica, la
cual podía rondar sobre las ochenta o
cien pesetas.
Apuntes para la sociología
de un pueblo
Eran tiempos duros en los que no
había muchas facilidades, al menos de
forma oficial, para ejercer este trabajo
musical. Por un lado, las obvias dificultades técnicas de la época, ya que no
se podía disponer ni de altavoces, ni
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A la izquierda, José y Miguel Urteaga en un concurso de baile en
Zumarraga años 50. Diferentes instantáneas de actuaciones de la
Trikitrixa de Zumarraga en Hendaya y en el cine Zelay Aristi.
(Archivo Miguel Urteaga y Familia Ormazabal).
A la derecha, la Trikitrixa de Zumarraga en la Euskal Jaia
de Urretxu 1965. (Archivo familia Ormazabal).

de micrófonos, lo cual era un obstáculo para que el sonido llegase hasta
todos los congregados, especialmente
cuando se tocaba en las plazas.
Muchos de los allí reunidos achacaban
esas dificultades a que se ofrecían piezas de folklore euskaldun, por lo tanto
con cierto aire de pueblo. A este respecto, es el propio José Urteaga quien
me refiere: "Cuando la gente nos veía
aquí con el acordeón decían ´caseros`,
era como un insulto, nos trataban de
caseros. Cuando nos veían con el
acordeón en la mano decían: ya van,
ya va… Entonces tomé la técnica de
meter acordes, para que la gente no
se riera de esta puñeta, ¡y así salía
todo bien!".
Por otra parte estaba siempre
presente el problema, más político,
que había para interpretar música
genuinamente vasca, lo cual era más
que evidente cuando, además de la
música instrumental, que ya de por sí
podía ser siempre sospechosa de
estarse interpretando melodías vascas, iba acompañada de letra en euskera. Así, lo que para los miembros de
la trikitrixa era algo cotidiano y lo más

normal, podía acarrearles problemas
en cualquier momento, y eso era así
porque principalmente eran las autoridades o los diferentes cuerpos de
orden público los que se oponían,
afectando esa postura incluso a
empresas como Radio Segura o Radio
Loyola, que tuvieron que cerrar en
alguna ocasión; por otra parte, y
además de esta oposición política,
siempre contaron con la oposición de
aquellos trabajadores o de militares
que, venidos de fuera de estas provincias, deseaban exclusivamente oír
cantar en castellano, despreciando el
euskera.
Consultado por el autor de
estas líneas acerca de si esa situación
obedecía al deseo de intentar borrar la
cultura vasca, españolizando la cultura
por parte de las autoridades de la
época, José Urteaga asiente señalando que "aquí mandaron cuatro y nada
más, cuatro que habían venido de
fuera. Cuando íbamos a tocar teníamos que tener mucho cuidado. En
Ataún los jóvenes se juntaban e íbamos de bar en bar tocando canciones,
pero uno siempre se quedaba fuera,
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¡Que viene la Guardia Civil!, y a cambiar de pieza".
En torno a esta problemática
sigue contándome: "Cuando mataron
a Melitón Manzanas en Irún lo pasamos muy mal, teníamos que ir a tocar
y estaba la frontera cerrada. Nos decidimos a ir, llegamos y aparecieron los
franceses, hablaron con nosotros y
nos dijeron que les siguiéramos.
Pasamos a Francia y se armó una
buena, estuvimos tocando hasta las
dos de la mañana, nos dijeron que durmiéramos allá, pero nosotros queríamos coger el tren de las 5,15 de la
mañana.
De vuelta pasamos la frontera y
estaba todo invadido por militares y
Guardias Civiles, no se podía dar un
solo paso. Así que como José Miguel
tenía amistad con los de la Renfe, nos
quedamos en dependencias del ferrocarril hasta la hora de regreso del
tren".

Además me apostilla: "y también
cuando en Ataun mataron a otro
Guardia Civil y teníamos que tocar
nosotros al día siguiente. ¡Vete allí…!
Ataun estaba lleno de guardias. Nos
dijeron: "Vais al tablao, tocáis dos piezas y descanso, al bar a hacer tiempo". Así hicimos, al mediodía nos dijeron: "Ahora vais a tocar a tal sitio que
ya tenéis libre, pero cogimos el coche
y nos volvimos a casa, ¡cualquiera se
estaba allí!".
Sigue José Urteaga informándome: "En aquellos años hubo mucha
represión con el euskera. Y cuando en
muchos sitios estábamos con los amigos hablando en euskera, venían y nos
decían: Hablad en cristiano. Ya no sólo
las autoridades, sino que cualquiera
que había venido de fuera a trabajar”.
También son muy esclarecedores los intentos de que no se tocasen
las piezas acostumbradas, sino sólo
las entendibles por ellos, como por
A la izquierda, foto de grupo de la Trikitrixa de Zumarraga en
Hendaya, en la que también está el acordeonista Juan Tapia.
(Archivo Severen Urteaga).
A la derecha, celebración de la Fiesta Vasca en el frontón de
Urretxu, años 60. (Archivo familia Ormazabal).
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ejemplo lo sucedido en una romería
celebrada en Kiskitza cuando, estando
tocando para que se bailase a lo suelto, un número de la Guardia Civil
intentó que se interpretase un pasodoble, insistiendo, a lo que se le respondió por José Urteaga, tras apercibirse
de la presencia de un cura de Itsaso
en el lugar, que sólo tocaría el pasodoble si era el cura el que se lo pedía.
En cualquier caso, cuando tocaban ante gentes de las que desconocían los gustos, la estrategia solía
ser la de amoldarse a las circunstancias. Así, y aunque normalmente
empezaban tocando música vasca, en
ocasiones
tenían
que
cambiar,
amoldándose a los gustos y afinidades
de los asistentes, tocando entonces
pasodobles, tangos o valses, los cuales había aprendido Urteaga de oído,
después de escuchar a la banda de
Zumarraga. Copiaba muchas de las
canciones.

A partir de que el ambiente ya era
propicio para cualquier tipo de música,
interpretaban ya cualquier tipo de
música, volviendo a la tradicional trikitrixa.
Otra importante dificultad estribaba en la inexistencia de unas buenas
comunicaciones, de cara a viajar a los
diferentes lugares desde los que se les
requería, teniendo que depender del
tren y de los autobuses, o incluso, de
ser necesario, a pie, cuando el trayecto a realizar no era lo suficientemente
impeditivo, como en la ocasión en que,
debiendo ir a Antzuola en Santa
Agueda, no circulaban los autobuses
debido al mal tiempo meteorológico
(una gran nevada). Ni cortos ni perezosos, subieron y bajaron el puerto de
Deskarga, permaneciendo en Antzuola
hasta dos días después. "¡Diles que
hagan eso ahora, a ver quién va!",
exclama José Urteaga evocando
aquellos días. Igualmente era elemen-
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A la izquierda, distintas formaciones de la trikitrixa con Ormazabal al
acordeón en fiestas de Zumarraga y Urretxu.
(Archivo Familia Ormazabal)
A la derecha, junto a la Casa Miguel López de Legazpi.
(Archivo Familia Ormazabal)

to que aportaba cierta dificultad para
los propios trikitilaris el hecho de que
no en todos los lugares a los que
acudían se tenía un perfecto conocimiento de su idiosincrasia y de su
modo de ser, experimentándose ese
fenómeno fundamentalmente cuando
salían de ciertas zonas de la Euskal
Herria peninsular. El más ilustrativo de
los ejemplos que se puede poner en
este momento es lo sucedido en
Hendaia, lugar donde la gente prefiere
escuchar que bailar. Pues bien, en una
ocasión, y mientras tocaban un pasacalle, les llamó uno que estaba en una
mesa, sacó dinero y se lo dejó encima
de la mesa, pero uno de sus acompañantes le dijo: "Si les invita a tomar
un blanco ya tocarán, pero si les deja
dinero, esos no tocan…". "Queríamos
demostrarles que nosotros cuando
trabajábamos cobrábamos lo que
había que cobrar y nada más. ¡Así que
tuvieron que meterse el dinero en el
bolsillo!".
Pero no todo eran dificultades.
También había un gran consenso entre
las personas de aquella época para
apreciar de una forma muy positiva la
trikitrixa, apoyándola en todo momento. No había fiesta que se preciase que
no contase con ella, debiendo viajar
mucho a lo largo de toda la geografía
vasca
nuestros
representantes,
reclamándoles incluso hasta para festivales benéficos. Además, la gente de
aquella época era verdaderamente
diferente de la de hoy en algunos
aspectos, expresándolo de forma muy
evidente en todo lo que tenía que ver
con la música. Ello se veía muy bien los
domingos, cuando se salía a chiquitear
por las cuadrillas (el sábado era día
laborable a todos los efectos, lo cual
retraía a muchos en salir). Pues bien,
en esos chiquiteos la gente solía cantar en los bares, algo que no se hace
mucho en estos tiempos.

Por otra parte, el fuerte sentido
de la diversión con la música era
mucho más acentuado que hoy en día.
En las bodas, en cuanto se empezaba
a ejecutar una canción por los miembros de la trikitrixa todos se ponían a
bailar, y no acababan de hacerlo hasta
que se retiraban los intérpretes, algo
que ahora no se suele hacer. Siempre
según José Urteaga, "todo ha cambiado, hasta la forma de bailar. Aquella
remesa ya se pasó y ahora hay otros
bailes".
En este sentido, al ver y escuchar por televisión las canciones que
interpretan las trikitrixas de hoy refiere
mi interlocutor: "Esas piezas las tocaba yo hace tiempo. No han cambiado
nada, les han metido un poco de ritmo
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y ya está. ¿Eso es nuevo? ¡la gente no
lo sabe!".
Tipo de Acordeón
José Urteaga recuerda que hubo
acordeones diatónicos de tres y cuatro filas con los que él tocó alguna vez,
así como con el de José Miguel
Ormazabal, de cuarenta bajos, pero
aquello no resultaba porque tenía
muchos bajos y para mover el fuelle
resultaba muy pesado en las romerías.
Así que luego empezaron a utilizar
todos este tipo de acordeones. Según
José Urteaga "había en Bilbao un tal
Rodríguez que vendía este tipo de
acordeones", ahora bien, no sabe si
los traía de importación o los fabricaba
él mismo.
Sobre las dificultades técnicas de
usar un tipo de acordeón u otro, refiere el mismo Oria: "En nuestra época no
estaba bien visto el acordeón grande
cromático, tenía que ser de piano. ¡No

sé por qué! En Zumarraga hubo uno
que murió joven en un colegio y tocaba muy bien la cromática de piano.
Anduve con él un poquitín. Pero para
andar en las romerías es mucho mejor
el diatónico. Mi acordeón estaba afinado en Do".
Una anécdota inolvidable:
"Tocamos para la mujer del ex
primer Ministro inglés Sir Leonard
Spencer Winston Churchill"
Estando en Hendaia, y ya cuando prácticamente habían acabado una
actuación, llegó hasta el lugar donde
estaban un coche que se detuvo y con
el que hablaron los gendarmes. Les
comunicaron que habían de acudir a
Hondarraitz (lugar conocido actualmente como Hendaia Playa, junto al
Hotel Euskalduna). Había allí un festival
que estaba repleto de gente, teniendo
que tocar delante de la mujer de sir
Winston Churchill, quien fuera periodisA la izquierda, homenaje a Endañeta en Zumaia.
(Archivo Miguel Urteaga)
A la derecha, actuación en el Cine Zelai Aristi.
(Archivo Miguel Urteaga)

ta, primer ministro y primer Lord del
Almirantazgo (1874-1965).
Las romerías de la Antigua
La romería de la Antigua se ha
efectuado tradicionalmente el 2 de julio
alrededor de esa ermita, con motivo
de las celebraciones que se realizaban
en honor a la Visitación de la Virgen
Santa María a su prima Santa Isabel, y
ello a pesar de que las fiestas patronales se celebrasen, hasta principios de
la década de 1970 los días 15 y 16 de
agosto.
Había un modo de actuación tradicional en las diferentes trikitrixas que
hasta allí se desplazaban en aquel día.
Efectivamente, tras pedir el permiso
pertinente al Ayuntamiento, cada
grupo de músicos se colocaba en un
lugar distinto de la campa, y los asistentes después de pagar un tanto se
colocaban una txartela (tarjeta) con un
alfiler en la solapa de la chaqueta que

les daba derecho a bailar y escuchar la
música del grupo para el que habían
pagado, de tal forma que si pasaban al
otro lado a bailar el otro acordeonista
pasaba a cobrarles.
La triki-trixa de Zumarraga
comenzó a tocar en la parte inferior de
la ermita, donde solían tocar los txistularis y que es donde se toca ahora, sin
cobrar. Sobre este aspecto me
comenta José: "A nosotros no nos
interesaba cobrar, y el que quisiera
bailar a lo suelto que bailara. Al terminar la fiesta se bajaba corriendo hasta
los arkupek (pórticos) de la Plaza de
Zumarraga, allí se hacía lo mismo.
Todos tenían cogido su puesto, cada
uno tocaba lo suyo y a cobrar".

Inisio, Seve y Miguel Urteaga
La incorporación de los hermanos menores trajo nueva savia. Así, en
1947 Ignacio (Inisio) Urteaga empezó a
tocar con ellos el pandero, a los dieci-
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nueve años, efectuando su primera
salida seria a Hernani el día de San
Luis. Así es como comenzó en el
grupo. Poco después, y al marcharse
su hermano José al servicio militar,
permaneció actuando con Ormazabal.
En 1951 entró en el grupo
Severen Martín (Seve) Urteaga, quien
contaba dieciocho años y ya para
entonces había hecho algunas actuaciones junto a sus hermanos y junto a
Ormazabal, quedando así la formación
configurada por cuatro miembros, lo
que, a su vez, daba la oportunidad de
actuar bien como grupo único, bien
por parejas, dependiendo de la
demanda de las actuaciones.
Cuenta Seve que su primer
contacto con el pandero fue con motivo de una visita que recibieron su tío
José, quien ya por entonces estaba
enfermo, y él mismo, también enfermo
a la sazón. Pues bien, estando los dos
en cama, recibieron la visita de

Cándido Beristain y su hijo, poniéndose a tocar en cierto momento. Fue
entonces cuando Seve hizo sus primeros pinitos con el pandero.
Su primera actuación seria tuvo
lugar en Irún. Precisamente se encontraba ingresado en San Sebastián por
celebrarse en esa ciudad un congreso
de médicos especialistas en la enfermedad que padecía. Estando allí, al
término del congreso fueron a buscarle José Miguel Ormazabal e Inisio para
llevarle al frontón Uranzu de la ciudad
fronteriza, pues había de sustituir a
este último, que se había accidentado.
Siempre según Inisio y Seve, fueron ellos quienes, de forma autodidacta, empezaron a tocar el pandero,
imbuidos del ambiente en que vivían.
José Oria no les indujo a tocar, y están
en la creencia de que éste nunca pudo
imaginar que seguirían sus pasos.
Además de los pasos de la
Trikitrixa, durante unos años Seve fue
A la izquierda, con la cuadrilla Empuje Ardozale.
(Archivo Miguel Urteaga)
A la derecha, Miguel en su faceta de dantzari.
(Archivo Miguel Urteaga)

tamborrero del grupo de baile de los
Pasionistas de Urretxu.
Inisio y Seve se interesaron también por la técnica y por los problemas
más básicos del pandero. El hecho de
que fuera difícil adquirirlos, y recuérdese que aquellos años fueron especialmente duros en lo relativo al comercio,
les hacía buscar las soluciones más
prácticas para estirarlos. Así, conforme se les acababan los que utilizó y
les dejó su tío, hubieron de recurrir a
arreglos caseros: arreglaban los cercos con mimbre, ayudados por
Nazario y Juan Urreta; incluso llegaron
a matar gatos para, una vez curado el
cuero, colocarlo a los panderos.
También se hicieron con un troquel
casero, con el cual elaboraban chapas
a base de actuar sobre las tapas de
los botes de conserva. Posteriormente
llegaron a comprar el material en San
Sebastián, acomodándolo posteriormente a su gusto. Más tarde fue el
tiempo de los panderos valencianos,
después los de los gallegos y en la
actualidad los de José Manuel Aguirre,
de Tolosa.
También en 1951 se inició en las
actuaciones fuera de la villa Miguel
Urteaga, si bien anteriormente había
hecho alguna en el propio Zumarraga.
Su primera actuación fuera de nuestra
población tuvo lugar en Ibarra, y se
debió a que José Miguel Ormazabal,
Inisio y Seve estaban actuando en
Francia. Pues bien, acompañado por
su hermano mayor, Pedro (quien tan
sólo acudía en esporádicas ocasiones
a acompañar a los demás miembros,
no pudiendo por tanto considerarle
como miembro total del grupo) acudió
a la cercana villa a Tolosa, donde les
esperaba José Urteaga. Sin embargo,
y en aquella época, Miguel actuó preferentemente en el mundo de la danza
y del baile, llegando a actuar en concursos de baile al suelto entre los trece

y dieciocho años, y como ezpatadantzari entre los diecinueve y treinta y dos
años.
El grupo permaneció con estos
componentes hasta que en 1959 Inisio
lo abandonó, quedando por tanto la
formación reducida a cuatro miembros: José Miguel Ormazabal y los hermanos José, Seve y Miguel Urteaga.
A partir de 1968, y con el desplazamiento de Seve a residir en Zumaia,
sus actuaciones fueron esporádicas.
La última actuación de José
Miguel Ormazabal tuvo lugar en
Hendaia, acompañado de Miguel,
encontrándose el primero con síntomas de enfermedad.
Con la muerte el 23 de septiembre de 1973 de José Miguel Ormazabal
el grupo perdió a una pieza básica, la
que había puesto en relación al fundador con los Urteaga Oria, y que,
además de ello, le había dado un sello
propio al grupo. Poco después, Seve
abandonó definitivamente el grupo,
permaneciendo ya únicamente en él
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A la izquierda, distintas instantáneas de José y Miguel Urteaga.
(Archivo Miguel Urteaga)
A la derecha, Euskal Jaia de Urretxu años 90.
(Archivo Mikel Alustiza)

los hermanos José y Miguel Urteaga, a
los cuales en muchos lugares se les
conoció también como Oria Anaiak.

fueron aumentándose con el paso del
tiempo, entrando ya a formar parte de
forma íntegra del grupo a partir de
1982.

JOSÉ URTEAGA ORIA
(ACORDEÓN) Y MIGUEL
URTEAGA ORIA (PANDERO)

JOSÉ URTEAGA,
MIGUEL URTEAGA Y
MIKEL ALUSTIZA

Estos años fueron de mucho
movimiento político, en los que la canción vasca experimentó un resurgimiento, llegando a ser escuchada con
asiduidad en las emisoras de radio, en
televisión, así como en fiestas particulares59.
Eran también tiempos en que el
grupo de la Trikitrixa de Zumarraga
tuvo muchas actuaciones, llegando a
tener una agenda muy ocupada.
En 1978, con trece años, y a instancias de Miguel, Mikel Alustiza
Urteaga tocó el pandero junto a sus
tíos en la romería de La Antigua en las
fiestas patronales de Zumarraga, siendo este el origen de sus actuaciones,
las cuales, esporádicas en un principio,

La entrada de Mikel Alustiza coincidió con un calendario de actuaciones
también muy apretado, teniendo que
esforzarse los miembros del grupo
para poder acudir a todos los lugares
desde donde se les requería. En los
años que siguieron acudieron a
romerías, logrando un importante consenso entorno a su buen hacer.
Pero el tiempo no pasaba en
vano, y en 1996, tras cincuenta y seis
años tocando asiduamente el acordeón, se retiró José Urteaga, otro de
los pilares fundamentales de este
grupo, quedando reducido el grupo a
Miguel Urteaga y a Mikel Alustiza,
quien también, y desde 1992, formaba
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parte del grupo Ostebi, junto con Juan
Luis Aramburu y los hermanos Mikel e
Iñigo Peñagarikano, teniendo como
objetivo el trabajo y el impulso de la
Euskal Kantagintza.

KEPA URTEAGA
(ACORDEÓN DIATÓNICO)
Y MIGUEL URTEAGA Y
MIKEL ALUSTIZA
(PANDERO)
Sin José Urteaga era evidente y
necesaria la presencia de un acordeonista para continuar con el grupo, por
lo que consultaron con Kepa Urteaga,
hijo de Miguel, acerca de si deseaba
entrar en el grupo. Desde muy joven
Kepa había aprendido a tocar el pandero con Luis Alberdi, Zabale, en
Azkoitia. Decidido a aprender a tocar
el acordeón, lo hizo en la Academia
Sekundino Esnaola, de Zumarraga, de
la mano de Azkonabieta, y más tarde
con Epelarre en Azkoitia.
La respuesta positiva de éste

posibilitó la continuidad generacional,
aunque el grupo tuvo que ayudarse
con el azkoitiarra Joaquín Errasti,
Epelarre, mientras Kepa se asentaba
definitivamente con el instrumento.
Cuando ya lo hubo realizado, el grupo
quedó
conformado
con
Miguel
Urteaga, Mikel Alustiza y Kepa
Urteaga. Las actuaciones se suceden,
y el buen hacer de sus componentes
es reconocido por otros grupos, por lo
que en 1999 Mikel Alustiza es requerido por el acordeonista Laja para sustituir a Landakanda, que se encontraba
enfermo, actuando desde entonces en
las dos formaciones60.

LA CONTINUIDAD EN EL
FUTURO
La continuidad del grupo parece
garantizada. Desde que José Urteaga
abandonó la formación, su nieto
Garikoitz ha aprendido a tocar el acordeón (empezó a aprender en 1991, con
once años de edad, y su primera
actuación la realizó en la Euskal Jaia,
de Urretxu, acompañado de sus amigos Hartiz Egiguren y Jokin Calvo en el
2000), y además justamente con su
abuelo, heredando su estilo y asegurándolo para el futuro, pero no sólo
es un buen acordeonista, también
domina a la perfección el pandero, el
cual aprendió de forma autodidacta,
como los anteriores miembros de la
trikitrixa. Desde 2001 forma pareja con
el panderetero Iñaki Larrañaga, manteniéndose en la actualidad esa formación. Igualmente en ese mismo año
entró a formar parte del colectivo de
txalaparta Zuhaitzaren Soinua, en el
cual interpreta el acordeón61.
Por otra parte, Imanol Urteaga y
Aitor Biain, nietos de Inisio Urteaga, se
encuentran en estos momentos
aprendiendo a tocar el acordeón. El
A la izquierda, Mikel Alustiza año 1982.
A la derecha, por fiestas de Zumarraga hacia el año 1968.
Atrás el bar Eusebio.
(Archivo Mikel Alustiza)
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primer de ellos con Laja, en Azkoitia, y
el segundo en la Escuela de Música
Secundino Esnaola.

LA DIFUSIÓN DE
LA TRIKITRIXA:
ROMERÍAS, EMISORAS DE RADIO
Y EMPRESAS
DISCOGRÁFICAS
LAS ROMERÍAS DE
GIPUZKOA
Las romerías fueron el lugar por
excelencia en el que actuaron los diferentes grupos de trikitilaris que se formaron a lo largo y ancho de nuestra
geografía. En ellas amenizaron las fies-

tas e hicieron cantar y bailar a varias
generaciones vascas.
Por considerar interesante la
información aportada sobre las diferentes romerías guipuzcoanas a principios del siglo XX, reproduzco lo que
decía la revista vascongada Euskal
Herria el año 1903:
"El que no se divierte es por falta
de ganas. El día de Pascua de
Resurrección da comienzo la serie de
romerías que anualmente se celebran
en esta provincia, la gente de buen
humor se congrega en el pintoresco
valle de Loiola. Luego vienen las
siguientes: el 28 de abril, San
Prudencio, en la ermita del mismo
nombre, situada entre Bergara y
Mondragón, y también en Lazkano; el
3 de mayo, la Invención de la Cruz, en
Andoain, y Rentería; el día 8 la
Ascensión del Señor, en Rentería y
Legorreta; el 12 Santo Domingo de la
Calzada, en Aretxabaleta, en la prade-
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ra Otalorazelay; por Pascua de
Pentecostés, en Rentería y Lezo; el 21
Santa María del Socorro, en Elgoibar;
el 25 la Santísima Trinidad, en Hernani
y Elgoibar; el 29 festividad del Corpus
Christi, en Oñate.
El día 2 de Junio en Hernani, por
el aniversario de la liberación de la
invicta villa; el 24 la Natividad de San
Juan Bautista, en Andoain, Eibar,
Hernani, Mondragón, Pasajes, y
Tolosa; el 29 San Pedro, en Eskoriatza,
Igeldo, Lasarte, Orio, Pasajes, Zumaia,
y Zarautz, el 30 San Marcial en Irún.
El 7 de julio romería de San
Fermín en (Pasajes) Ancho, el 22 Santa
María Magdalena, en Lezo y Renteria;
el 25 Santiago, patrón de España, en
Astigarraga, Andoain, Pasajes, Segura,
Billabona, y Bergara: el 26 en Ordizia,

el 31 San Ignacio en Azpeitia y valle de
Loiola.
El 15 de agosto la Asunción de
Nuestra Señora, patrona del pueblo de
San Sebastián, en Aretxabaleta y
Zarautz, el 16 San Roque, en Deba y
Astigarraga.
El 8 de septiembre la Natividad
de Nuestra Señora, en Fuenterrabia,
Salinas, Ordizia y Valle de Zubieta; el 14
la Exaltación de la Santa Cruz, en Lezo;
el 29 San Miguel Arcángel, en Irura,
Oñate y Urnieta. El 5 de octubre
Nuestra Señora del Rosario, en
Hernani y Urnieta, última romería de la
temporada. Además de las citadas se
verificarán otras varias en distintos
pueblos de Guipúzcoa".
Otros escenarios donde también tocó la trikitrixa de Zumarraga son
La trikitrixa de Zúmarraga siempre a la cabeza de la
animación de las fiestas de su pueblo.
(Archivo Mikel Alustiza)
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Kiskitza, la misma Antigua, Liernia,
Santa Bárbara, Zelaieta de Zegama.
De todas formas, es evidente que esta
información no tiene por qué corresponder con el año 1903.

LAS EMISORAS DE
RADIO: RADIO SEGURA
Tal era la aceptación por parte
de los vascos que las emisoras de
radio optaron por difundir su música
durante todas las épocas del año, ya
fuesen de romería o no.
Aunque en ese empeño participaron todas, sin embargo y lógicamente con las que mayor relación tuvo
la Trikitrixa de Zumarraga fue con las
más
cercanas,
geográficamente
hablando.
Singular importancia en este
campo tiene Radio Segura62, emisora
en la que no sólo emitieron sus discos,
sino que grabaron in situ en alguna
ocasión. Sobre ella, José Urteaga me
relató: "Un día que fuimos a tocar a
una boda a Segura, cuando llegamos,
aún estaban todos en la iglesia.
Entonces en la emisora me dijeron

¿por qué no tocas y te grabamos? Sí,
recuerdo muy bien, grabamos "La
Alborada de Segura" y estuvo sonando
hasta que cerraron la emisora. Pedían,
pero a pañuelos aquello, lo pedían
todos los días. Después, ya por la censura, cerraron la emisora y también
Radio Loiola".

DISCOGRAFÍA
Primeros discos
Según arguye Desterratua63, una
manera de favorecer la canción y de
difundirla es a través del disco. En
Flandes, donde yo me encuentro, los
regionalistas lo han entendido y la
música flamenca ya “rueda en los
gramófonos". Y preguntaba: "¿En el
País Vasco han hecho alguna cosa en
este sentido?"
Continuaba preguntándose el
autor: "¿los discos vascos existen?",
se respondía él mismo afirmativamente. Posteriormente, y en el número
correspondiente a los meses de julio y
agosto de la revista Gure Herria de
1935 citaba otros que había podido
conocer64.
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Las grabaciones en la
discográfica Columbia
De regreso a nuestros protagonistas, José Oria y Etxesa-Korta grabaron seis piezas en tres discos de
pizarra en 1929; cada uno de ellos
incluía dos piezas.
Posteriormente, y según nos
informa la familia de José Miguel
Ormazabal, cuando la "Trikitixa de
Zumarraga" la formaban los acordeo-

nistas José Miguel Ormazabal y su
discípulo José Urteaga Oria, junto con
los panderetistas Seve y Miguel
Urteaga, la incipiente TVE les realizó
una entrevista en el Hostal Carlos V de
Hondarribia65.
En 1957 un delegado de la
Columbia
se
desplazó
hasta
Zumarraga, y contactando primeramente con Inisio66, que entonces era
conserje en Los Luises, y posteriormente con todos los demás miembros

Portadas de tres discos de la Trikitrixa de
Zumarraga, de la discográfica Columbia, y un casette
de la discográfica Xoxoa.
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del grupo, acordaron grabar un disco
de cuatro piezas, el cual se llevó a
cabo en los estudios donostiarras de la
discográfica en septiembre de ese
mismo año.
Durante esa grabación concretaron también otra posterior, que
pudieron realizar en la semana
siguiente, de la que salió un nuevo
disco de otras cuatro piezas.
Posteriormente, el sello Columbia editó
un disco con las ocho piezas67.

El éxito obtenido con el disco
fue tan grande que les solicitaron
actuaciones en directo en poblaciones
a ambos lados de la frontera.
Hubo otra posibilidad dos años
más tarde de grabar nuevamente con
la misma discográfica, pero el intento
no llegó a buen puerto, pues no se
pusieron de acuerdo en las condiciones del contrato.
El hecho es que hasta 1971 no
pudieron colaborar con el sello
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Columbia; fue en concreto en La Misa
Vasca, del padre Barturen, compilación en la que estaba incluido el Agur
Zuberoa.
Las grabaciones con otras
discográficas
Ya antes de la guerra establecieron contactos José Oria y Carlos
Egiguren para grabar un disco.
Consiguieron grabar dos discos de
pizarra, con cuatro piezas en total, los
cuales fueron prohibidos por el contenido político de sus letras68. También
se llegó a grabar otros discos por los
diferentes grupos de la Trikitrixa, pero
no se conservan. En 1972 grabaron un
disco en Goiko Txabola, junto a los
txistularis de Zumarraga69, al cual le
siguió otro, en 1980, con la firma Xoxoa
y en Galdakao, el cual incluía catorce
temas, varios de ellos nuevos, llegando a tener bastante repercusión70.
Una vez fallecido José Miguel
Ormazabal grabaron José y Miguel
Urteaga en abril de 1980 un disco de
catorce piezas para la casa Xoxoa.
Finalmente, y en 1993, la Trikitrixa de
Zumarraga, y en colaboración con
varios trikitilaris, grabó un disco de bailables al agarrao con la casa Elkar71.

DIVERSOS
HOMENAJES
Tras décadas de animar las fiestas, romerías y diversos espectáculos,
la aceptación era unánime allá donde
había actuado el grupo zumarragarra.
La calidad de su música, la constancia
de sus miembros y la aceptación de
todas las actuaciones que se les
habían solicitado propició un reconocimiento merecido, por lo que a finales
de la década de los sesenta del siglo
XX empezaron a producirse homenajes.
El primero del que tenemos
constancia es el organizado en 1969
por Oargui, y que fue prohibido por el
Gobierno Civil alegando que la recaudación que se lograra iba a ser destinada para los presos. El homenaje
pudo, finalmente, celebrarse en 1972
en el cine Zelai-Arizti, con las actuaciones, entre otras, de Xabier Lete y Mikel
Laboa. Al día siguiente, se celebró una
comida popular en La Antigua.
En 1982 los hermanos José y
Miguel Urteaga recibieron el homenaje
de la Euskal Herriko Trikitilarien
Elkartea. Entre las actividades que se
llevaron a cabo hubo una misa en la
parroquia, una ofrenda floral a
A la izquierda, homenaje en La Antigua 1989.
(Archivo Mikel Alustiza)
A la derecha, homenaje 1982, en Urretxu,
junto a la estatua de J.M Iparragirre.
(Archivo Miguel Urteaga)
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Iparraguirre, una comida en los soportales de la plaza, y, finalmente, un festival de trikitilaris en el frontón Ederrena
de Urretxu.
En
1989
fue
el
propio
Ayuntamiento de Zumarraga quien,
aprovechando el día principal de las
fiestas patronales les rindió un más
que merecido homenaje en La
Antigua. Fueron homenajeados los
que en ese momento formaban el
grupo y también los que lo habían formado anteriormente72. En el acto, se
les colocó la insignia de oro de
Zumarraga. Numerosas entidades
musicales y culturales tomaron parte
en aquel acto, así como los
Ayuntamientos de Urretxu y EzkioItsaso.
En 1990 José y Miguel fueron
homenajeados por el Ayuntamiento de
Bergara, en el transcurso de la romería
de San Marcial; en 1996, por su parte,
fue la cuadrilla Aurrera, de Ordizia, la
que les rindió un sencillo homenaje por
sus largos años acompañándoles; en
1998 fue Eusko Alkartasuna, en su
sociedad Zelaikoa Elkartea la que
homenajeó a José Urteaga y al txistulari Santi Gutiérrez, por sus largos

años de dedicación a la música; por
fin, y en el año 2000, EITB hizo lo propio con José Urteaga en el transcurso
del festival que anualmente organiza
en Azpeitia, el día de San José.

La Trikitrixa de Zumarraga, 1957.
De izda a dcha, Severen Urteaga, José Urteaga, Miguel Urteaga,
José Miguel Ormazabal e Inisio Urteaga.
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APÉNDICES

ZUMARRAGAKO
TRIKITIXA KOPLAK
TRIKI-TRIKI DE ZUMARRAGA
(Grabación)
PORRUSALDA

SANTA LUTXI EGUNEAN
NESKA MUTIL ZALIAK
NERE MAITE POLITA
KRISKITIN KRASKITIN
ERROMERIRA

TRIKITIXA DE ZUMARRAGA
(Grabación)

KALEBARRENDIK HASITA
BARATZAKO PIKUAK
NO TE CASES CON LA LUTXI
VUELTA A SANTA ISABEL
NERE AITAK AMARI
DONOSTIAKO KELEETAN
AL ENTRAR EN ZUMARRAGA
ORAINGO MUTIKOAK
AGUR ZUBEROA (misa vasca)
EDERREGIA ZERA ZU
FANDANGOA
AITA SAN ANTONIO
GITARRA ZAHARTXO BAT

TRIKI-TRIKI DE ZUMARRAGA
PORRUSALDA

EPERRAK KANTATZEN DU
ARRATE GAÑIAN
NESKARIK EDERRENA
ZUMARRAGA ALDIAN
BARATZAKO PIKUAK
HIRU TXURTEN DITU
NESKA MUTIL ZALIAK
OIÑAK ARIN DITU
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ANKAK ARIÑAK ETA
BURUA ARIÑAGO
DANTZAN HOBETO DAKI
ARTAJORRAN BAÑO
DESPEDIDIA DATA
EGON ZAIZ KONTUAN
AKABATZERA NOA
URRENGO PUNTUAN
ORAINGO NESKATILLAK
ZER DUTE MEREZI
ORAINGO NESKATILLAK
DUTE ARREUA
BURRUNTZALI ZAHAR BAT
HIRU ZULOKOA

HIRUKURUTZETA
HAMAIKA NESKA EDER
HARUNTZ JUNTATZEN DA
EZ NAIZ SOÑUJOLIA
EZTA DANTZARIA
BAÑAN GURE ONDUAN
JENDE EGOKIA
HORROKO NESKA HORREK
DANTZARAKO PLANTA
EDERKI DANTZATZEN DU
EZKERREKO HANKA
NERONEK IKUSIA
MENDI PUNTA BATEN
HAMALAU NESKA MUTIL
MOROKILLA JATEN

TRIKI-TRIKI DE ZUMARRAGA
SANTA LUTXI EGUNEAN

SANTUA SAN ANTONIO
ABADIÑOKO LURRIAN
HAMAIKA BISITA EGITEN DIOT
HARI BERE EGUNIAN
TRISTERIK NAGO TRISTERIK
ES DAUKAT ADISKIDERIK
ADISKIDE TXARRA BAÑO
HOBE DET BIZI BAKARRIK
NERE MAITIA BADOIA
BURGOS ALDERA SOLDADU
EZ DU JUAN GURA BAÑO
ERUANGO DUTE SEGURU
AMA NEURIAK ESAN DIT
EZ ZAUDELA NERETZAKO
ESKERRAK MILA MESEDE
EZTA NEU ERE ZEURETZAKO

TRIKI-TRIKI DE ZUMARRAGA
NERE MAITE POLITA

MENDIRIK MENDI LAÑUA
PAGORIK PAGO USUA
EZ DIRA ERREZ HARRAPATZEN
MAIORAZGOAREN PAUSUAK
NERE NOBIXAREN AMA
ASTO BATEN JABE DANA
HAREK EKARRIKO DIGU
ETXIAN BEHAR DAN DANA
AMA NEUREAK EZKONTZEKO
NERE MODUKO BATEKIN
DOTEA EMANGO DIDALA
OLLO LOKIA BOST TXITAKIN
AGUR DA AKABERA
AKABERAREN TRISTIA
AGUR AITA ETA AMA
AGUR NEURE MAITIA

TRIKI-TRIKI DE ZUMARRAGA
NESKA MUTIL ZALIAK

MENDI ALTUAN DAGO

TRIKI-TRIKI DE ZUMARRAGA
KRISKITIN KRASKITIN

DICEN QUE CASAR CASAR
YO TAMBIÉN ME CASARÍA
SI LA VIDA DE CASADO
FUERA COMO EL PRIMER DIA
NO HAY VIDA COMO EL CASADO
TENIENDO QUE COMER
PESETAS EN EL BOLSILLO
Y BONITA LA MUJER
EN ZARAGOZA LOS MAÑOS
ADORAN LA PILARICA
EN VIZCAYA LOS VIZCAINOS
EL SANTO ÁRBOL DE GERNIKA

ZUMARRAGAKO TRIKITIXA
KALEBARRENDIK HASITA

KALEBARRENDIK HASITA
ELIZ-KALERAÑO
EZ DAGO NESKA POLITAGORIK
EUSEBION ALABA BAÑO
MENDIRIK MENDI LAÑUA
PAGORIK PAGO USUA
EZ DIRA ERREZ HARRAPATZEN
MAIORAZGOAREN PAUSUAK
KATARRUA DAUKAT ETA
EZIN DET ONGI ABESTU
GAUR GAUEKO SERENUAK
EZ NAUELA ONGI HARTU
HAU DALA AKABERA
AKABERAREN TRISTIA
AGUR AITA ETA AMA
AGUR NEURE MAITIA

ZUMARRAGAKO TRIKITIXA
BARATZAKO PIKUAK

BARATZAKO PIKUAK
HIRU TXURTEN DITU
NESKA MUTIL ZALIAK

OINAK ARIN DITU
HANKAK ARINAK ETA
BURUA ARINAGO
DANTZAN HOBETO DAKI
ARTAJORRAN BAINO
DURANGON BAZKALDUTA
MAÑARIAN GORA
ERROMERIRA NOA
SAN ANTONIORA
AKABERIA DATA
EGON ZAIZ KONTUAN
AKABATZERA GOAZ
URRENGO PUNTUAN

ZUMARRAGAKO TRIKITIXA
NO TE CASES CON LA LUTXI

ARBOLEDA ARBOLEDA
ARBOLEDA BIEN PLANTADA
LA MUJER DE BUEN MARIDO
SIEMPRE PARECE SOLTERA
NO TE CASES CON LA LUTXI
PORQUE TIENE DIRU GUTXI
CÁSATE CON LA MARIA
PORQUE VENDE LOTERIA
SALADA TE QUIERO MUCHO
PERO MÁS A TU HERMANA
ELLA SERÁ MI MUJER
Y TU SERÁS MI CUÑADA
EN ZARAGOZA LOS MAÑOS
ADORAN LA PILARICA
EN VIZCAYA LOS VIZCAINOS
EL SANTO ÁRBOL DE GERNIKA

ZUMARRAGAKO TRIKITIXA
NERE AITAK AMARI

NERE AITAK AMARI
GONA GORRIA EKARRI
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GONA GORRIA GORRIA
ZAZPI JOSTUNEK JOSIA

ZUMARRAGAKO TRIKITIXA
ORAINGO MUTIKUAK

BEGIRA NAGO BEGIRA
GOIKO KAMIÑO BERRIRA
NOIZ AZALDUKO OTE DAN
NERE MAITIA HERRIRA

ZUMARRAN BAZKALDU TA
GURRUTXAGAN GORA
ERROMERIRA NOA
ANTIO ALDERA

ITXASUAN URAK HAUNDI
NI PASAKO NINTZAKE HANDIK
NI PASAKO NINTZAKE HANDIK
NERE MAITEA IKUSTEAGATIK

ORAINGO MUTIKUAK
DUTE ARREUA
LEPOAN KORBATA TA
ZIGARRO PURUA

NERE MAITIA ZER DEZU
KOLORE TXARRA DAUKAZU
KOLORE HORI MUDATZEKO
METAL UDA ERAN BEHAR DEZU

ALPARGATA ZURIAK
ZINTA TA EBILLA
EZ NAIZELA JOANGO
NESKA ZAHARRAN BILLA

ZUMARRAGAKO TRIKITRIXA
AL ENTRAR EN ZUMARRAGA

AKABERIA DA TA
EGON ZAIZ KONTUAN
AKABATZERA NUA
ORAINGO PUNTUAN

LOS MEJORES AIZKOLARIS
LUXIA Y GARCIARENA
YO COMO ATANO TERCERO
NO HE VISTO EN EL ASTELENA

ZUMARRAGAKO TRIKITIXA
EDEREGIA ZERA ZU

AL ENTRAR EN ZUMARRAGA
HA NACIDO UNA LAGUNA
PARA QUE SE BAÑEN LAS GUAPAS
PORQUE FEAS NO HAY NINGUNA
GUAPETONAS Y HERMOSAS
SON FINAS Y LABORIOSAS
SON COMO LAS PROPIAS
ROSAS
LAS CHAVALAS BERGARESAS
ALLÁ VA LA DESPEDIDA
AL ESTILO SANTANDER
YA NO PUEDO CANTAR MÁS
SI NO ME DAÍS DE BEBER

EDEREGIA ZERA ZU
SORUAN BIARRERAKO
HAR ZAZU KABALLERUA
KALIAN PASIORAKO
KATARRUA DAUKAT ETA
EZIN DET ONGI ABESTU
GAUR GABEKO SERENUAK
EZ NAUELA ONGI HARTU
NERE MAITIA ZER DEZU
KOLORE TXARRA DAUKAZU
KOLORE HORI MUDATZEKO
NEREKIN EZKONDU BEHAR
DEZU
HAU DALA AKABERA
AKABERAREN TRISTIA
AGUR AITA TA AMA
AGUR NEURE MAITIA

ZUMARRAGAKO TRIKITIXA
AITA SAN ANTONIO

ZUMARRAGAKO TRIKITIXA
ODOLAREN IRRINTZIA

AITA SAN ANTONIO
URKIOLAKUA
HAMAIKA NESKA GAZTE
IZURRAUTAKUA

AGUR ANAI EUSKOTARRAK
BIZKAI ZUBERO LAPURDI
ARABA NAPAR GIPUZKO
AGUR ABERRI EUSKADI

NERONEK IKUSIA
MENDI PUNTA BATEN
HAMALAU NESKA MUTIL
MOROKILLA JATEN

AMA BATEN SEMEAK GERA
ODOL BERBERA DEGUNAK
EZ ESPANIAR EZ FRANTZITAR
EUSKOAK EUSKADIRENAK

BARATZAKO PIKUAK
HIRU TXURTEN DITU
NESKA MUTIL ZALIAK
OIÑAK ARIN DITU

ODOLAREN IRRINTZIA
ENTZUN BADA EUSKOTARRA
ABESTU GORA EUSKADI
GURE ABERRI BAKARRA

ZUMARRAGAKO TRIKITIXA
HERRIA ASKATZERA

AUPA MUTILLAK IRRINTZI
EUSKO LURRAN ZABALERA
SEMEAK BILDU GAITEZEN
AMA ZAHARRAREN MAGALERA

ESPAINIARRAK MAITE DUTE
BERE ABERRIA ESPAÑA
ZERGATIK GUK EZ EUSKADI
HOIEK ESPAINIA AÑA

ZUMARRAGAKO TRIKITIXA
MUTIL ZAHAR HOBE

JAIO ABERRIA ASKATZERA
ABERRIAREN ALDERA
ABERRIA ASKATUKO DA
NAHI DUTEN ERAN SEMEAK

HAMABOST URTEREKIN
NESKATA IRTENAK
MUTILAK ENGAINATZEN
ONDO DAKITENAK

GALIZI GAILEGORENTZAT
KATALUNIA KATALANENTZAT
MADRIL KASTEILANORENTZAT
BAINA EUSKADI GURETZAT

PAPARRA BISTAN ETA
OSO MOTZAK GONAK
DANTZAN HASITAKOAN
ARRIMATZEN ONAK

INORI KONTRA EGITEN
ALPERRIK EZ GAL INDARRIK
GUK EUSKALDUN IZATEKO
EZ DEGU INON BEHARRIK

PLAKO EGOTEARREN
JATEARI UTZI
TA GERO LANERAKO
FUNDAMENTU GUTXI
HOIEKIN ELKARTUTA
ZENBAIT DESENGAINO
MUTIL ZAHAR HOBE DEGU
EZKONDUTA BAINO
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ZUMARRAGAKO TRIKITIXA
LOTUTA GAUDE

LOTUTA GAUDE BAINA
GUK LIBRE NAHIAGO
GAURKO GAZTEDIAREN
ESKUETAN DAGO
IA EGITEN GERAN
HERRIAREN JABE
BAINA HORI EZ DAGO
INDARIKAN GABE
GORROTORIK EZ ARREN
ILUNA BEKAINA
GURE ARTEAN BADA
KUADRILA BIKAINA
ANKAK ETA BESOAK
DANTZATUAZ SAMUR
AKABATZERA GOAZ
ESAIKAN AGUR
A continuación insertamos una
copla que fue censurada a José Oria y
Carlos Eguiguren:

ODOLAREN IRRINTZIAK
ENTZUN BADA EUSKOTARRA
ABESTU GORA EUSKADI
GEURE ABERRI BAKARRA

DIVERSOS
TEXTOS CONTRA
LAS DANZAS Y
BAILES PUBLICADO POR EL OBISPO OLAECHEA
AL CLERO Y FIELES DE LA
DIÓCESIS

"Los bailes modernos"
(Boletín Oficial del Obispado de
Pamplona, 1941)
¿No os dais cuenta que con esos
bailes avanzan a galope a la más
desenfrenada lujuria?
¿Cómo os quejáis madres en el
corro de vuestras vecinas o en el té de
las amigas linajudas, con la más repulsiva gazmoñería, de lo perdido que
está todo, y preferís que vayan vuestras hijas a un veloz y turbio matrimonio, arrastrando como un sucio pingajo, los restos del ajado pudor, antes
que tenerlas vírgenes, flores de pureza, aguardando la voz de Dios, y el
paso de su Providencia divina?

Imagen panorámica del interior de la ermita de La Antigua en Zumarraga
donde puede apreciarse la impresionante estructura de madera que arma
el templo.
(Fotografía de Josemari Alemán Amundarain)

Padres y madres de familia,
sabéis lo qué son gestos y contorsiones y apreturas de baile y fuego de la
juventud.
Si nos amáis, si amándonos nos
deseáis la eterna felicidad, a nosotros,
que para estar completamente al servicio de vuestras almas, hemos renunciado a las cosas de la tierra, dejadnos
que os juzguemos en Dios y os digamos sin miedo y sin reproche:
a) La censura moral que merecen los bailes agarrados.
b) El juicio de los mismos en la
España redimida por la Cruzada, para
c) Fijar nuestra decisión y las
sanciones procedentes.
No hablemos tampoco del baile
al suelto entre jóvenes de ambos
sexos: ese baile ágil, bello y decoroso,
a los sones de txistu y tamboril. Ni de
su jota suelta, nerviosa y pulcra de la
fértil ribera. Esos bailes tradicionales,
son preciosa reliquia folklórica. Bailes
que nos descubren la elegancia, la
belleza y la virilidad del alma navarra.
Hablamos estrictamente de los
bailes modernos o agarrados (cuyos
nombres no queremos ni consignar
porque nos parecería manchar los
labios).

Esos bailes dice, el P. Ferreres:
"Que son gravemente inmorales".
Los bailes en que se aprietan y
estrechan el uno contra el otro y en los
que se ejecutan pasos y suspensiones
que son pausas o calderones del placer". En cuanto a la conciencia de los
que ejecutan resume: "Ellos pecan
siempre o casi siempre".
El juicio de los mismos en la
España redimida por la Cruzada
Hay que desterrar el baile a lo
agarrado. Cómo os engañáis, llevando
como el virus terrible, de una peste, a
los sanos pueblecitos que os vieron
nacer, el baile agarrao y entregándoos
a él con desenfreno.
Si son españoles esos bailes
Si son morales
Si son un sarcasmo al espíritu
de la Cruzada
Si son reprobados, desde el
Cielo, por todos nuestros Mártires y
héroes
¿No sentís el grito de ¡TRAIDOR!, lanzado a vuestra espalda?
Vosotros sois los que no tenéis
derecho a bailar, el agarrado; los de la
izquierda, sí; vosotros, no.
¿No decíais de ellos, que no son
España? Pues…esos son sus bailes:
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los que jamás nacieron en esta tierra,
los que nos han llegado en alas rojas.
Decídme: ¿Salís mejores de un
baile?
¿Más hijos de la Iglesia y de la
Patria?
¿Más dispuestos a luchar y a
morir por esos ideales?
Hemos leído con profunda
impresión la voz de los Prelados de la
nación vecina, a raíz de la gran guerra.
Ante la ola de inmoralidad que avanzaba como un mar de fango sobre
Francia, los hemos visto aterrados,
hemos visto sus acentos desgarradores de Profeta y hemos presenciado
estériles todos los esfuerzos. Castigo
de Dios sobre esa inmensa rebeldía: la
Francia heroicamente invicta del 18, ha
sido la ignominiosa vencida del 40.
No sabemos Nos si hay
Masones en España. Dicen que sí. Lo
que sí sabemos es que sí los hay, y no
fomentan por todos los medios a su
alcance, la inmoralidad del hogar y de
la calle, si no trabajan con brío por llevar a todas las partes el baile agarrado, los ha cegado Dios para mucha
ventura nuestra. Quien fomenta el
desenfreno moral, si no es masón o
rojo, tiene todos los títulos para serlo,
todos.
Que no giman las leyes:
En la de Orden Público de 1935
se decía: "Quedan prohibidas las
diversiones públicas que puedan turbar el orden, o que sean contrarias a la
moral y las buenas costumbres".
Nuestra decisión y sanciones
Pues bien. Nos, convencidos del
grave deber que nos impone el cargo
pastoral pensando serenamente el
asunto después de encomendarnos al
Señor, apoyados en la autoridad de
excelentes moralistas y de los Sres.

Obispos que se han enfrentado con el
problema, persuadidos del estrago
moral que causan en nuestros pueblos
los bailes agarrados por las denuncias
y quejas de los Párrocos, oído finalmente el parecer de los Muy Rvdos.
Señores Arcipreste:
G) Declaramos que los bailes
agarrados, tal y como se ejecutan hoy
en nuestra Diócesis o son gravemente
deshonestos por su propia naturaleza;
y por tanto gravemente ilícitos, como
dicen de los bailes modernos los
Prelados citados arriba, o son al
menos para muchas almas ocasión
próxima de pecado grave, y como
tales los reprochamos y condenamos.
H) Ordenamos a los Sres.
Párrocos y a los demás sacerdotes
que ilustren en el sentido expuesto la
conciencia de los fieles, haciéndoles
ver con paternidad, prudencia y
apostólica claridad de las faltas en que
incurren los que ejecutan esos bailes,
ya contra la castidad, ya contra la caridad, y recordando a los padres el
grave deber que tienen de velar por la
pureza de sus hijos, apartándolos de
diversiones inmorales.
I) Esperamos lo mismo de los
Sres. Confesores, no solo seculares,
sino regulares, pues la diversidad de
criterio sería de desastrosos efectos
en las almas.
J) Júzguese con mayor energía,
a los que son causa de la celebración
de esos bailes (patrocinándolos con el
prestigio de su autoridad o su persona,
costeándolos, estampando su firma en
las Instancias dirigidas a la Autoridad;
prestando para ello los salones no
destinados precisamente a celebración de espectáculos, tocando el acordeón u otro instrumento de charangas
callejeras, cuya actuación corriente es
en dichos bailes); a todos los cuales
tenemos el dolor de no poderlos considerar como cristianos ejemplares,

confiando a la prudencia de los Sres.
Párrocos nuestro deseo de que sean
propuestos, caeteris paribus, a los
demás fieles, en la ejecución de los
actos, legítimos eclesiásticos que
menciona el Canon a.a 56, $ 2.º, y en
el desempeño del cargo de organistas
o cantores de las Iglesias:
K) Siendo particularmente dolorosa la pérdida de las sanas costumbres en los pueblos que no han caído
en el envilecimiento del baile agarrado
(pérdida de costumbres que parece se
propone la industria satánica de unas
almas perversas o ciegas) declaramos
inhábiles para los referido actos legítimos señalados en el Canon anterior.
L) Finalmente, por la importancia
que tiene el no confundir las ideas, con
descrédito de la verdadera Religión y
escándalo de las almas, mezclando
por costumbre la práctica de diversiones inmorales, como el baile agarrado,
con apariencias de ejemplaridad de
vida y piedad sincera, deseamos que
los Sres. Párrocos y encargados de
Cofradía, Hermandades, Asociaciones
Piadosas…dejen al margen, "arrepta
occasione", con exquisita prudencia,
en los cargos de las mismas y sus
Juntas de Gobierno, a las personas
que ejecuten esos bailes; y con particular razón, si son Hijas de María, por
ser incomprensible que lleven título, las
jóvenes que no sean ejemplares.
Confiamos la lectura de esta
carta al parecer y prudencia de los
Sres. Párrocos, pidiendo al Señor les
inspire en toda su gestión lo que sea
más eficaz para el bien espiritual de
sus feligreses.
Pamplona 15 de junio, Pascua de
Pentecostés del año 1941
MARCELINO,
Pamplona

Obispo

de

Sobre la carta anterior
Venerables hermanos:
Mucho hemos pensado, mucho
hemos consultado antes de escribir
esta carta sobre "Los bailes modernos". Todos nos duelen, pero muy en
particular los pueblos sanos que ven
avanzar sobre ellos la ola de corrupción, que pudre a tantos otros.
Llegaremos en las sanciones hasta
donde creáis que podemos llegar.
Animo. En los pueblos desgraciados
que han hecho ya tradicional el baile
agarrado, hay que dar la batalla, particularmente contra el baile agarrado
público, por el mal ejemplo que reciben los menores, y el aliciente a imitar
lo que ven, con el aplauso necio,
muchas veces, de sus mismos padres.
Recluido el baile agarrado en
salones "ad hoc", cabe hacer adoptar
con firmeza y prudencia, todas las
condiciones que marcan las disposiciones legales (Ley Municipal Vigente,
Reglamento de Policía de espectáculos de 3 de mayo de 1935 y diversas
circulares de los Excmos. Sres.
Gobernadores de Navarra).
Pensad, Hermanos, que mientras
el baile agarrado es causa de gran
corrupción en los pueblos, es también
índice de la falta de pureza y decoro
que reina en las almas.
BAILES: su condenación.
Antros de demonio
Admiración del diablo y ángeles.
Enemigo público de la pureza
La iglesia no deja de prohibir y
condenarlos.
La experiencia muestra el frenesí,
la pasión irrefrenable con que a ellos
se va. Del peligro y de los desastres
del baile no se puede hablar más que
a hombres ya maduros, con alguna
esperanza de que escuchen y comprendan la triste realidad.
No hay otro camino para reme-
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diar en lo posible estos males que llaman la atención de los padres y hacerles reflexionar sobre la responsabilidad
que pesa sobre sus conciencias al
autorizar en los hijos el ejercicio de
estas diversiones y el que frecuenten
estos lugares.
20 de Agosto de 1944
EL BAILE
El baile no es pecado, es un
semillero de pecados. El baile, más
que ser el mismo pecado, es siembra
de pecados que brotan después, pero
que se siembran entonces. La costumbre de bailar produce en las almas,
en tiempo, más o menos largo, profunda degradación y desequilibrio. Los
bailes son el termómetro más seguro y
cierto para deducir la temperatura
moral de un pueblo o de una sociedad
cualquiera.
"La verdad", 18 de marzo de
1945.
¿BAILO, TÍO?
El baile es el último de los vicios y
el que compendia todos. Ovidio llama
a los bailes "escollos del pudor".
Dominiciano expulsó a varios senadores sólo por ser bailarines, y el Senado,
en tiempo de Tiberio. Desterró una vez
de Roma a todos los danzantes.
¿Quién podrá demostrar por la
Sagrada Escritura que el baile es permitido a los cristianos? ¿qué profeta lo
enseñó?, ¿qué evangelista lo autori-

za? ¿en qué libro de los Apóstoles se
encuentra un texto favorable a los bailes?.
Tertuliano
representa
los
Salones de baile como templos de
Venus y cloacas de impureza; San
Basilio los pinta como emporios de
obscenidad, San Juan Crisóstomo los
llama escuelas de pasiones impuras;
San Ambrosio los titula escollos de inocencia y sepulcros de pudor, y San
Agustín dice: "Más vale en domingo
cultivar la tierra que bailar". ¿Qué te
hable de los modernos? Con mucho
gusto. La danza mundana, dice San
Carlos Borroneo, viene a ser un círculo cuyo centro es el demonio y cuya
circunferencia son sus esclavos. Así el
baile atrae el veneno de las pasiones.
El Concilio de Constantinopla
prohibía los bailes públicos bajo pena
de excomunión; los de Laodicea y
Lérida los prohibían hasta en los desposorios; el de Aquisgrán los llamaba
cosas infames; el de Ruán, gran locura; el de Tours, trampas del demonio……..
La danza dice Petrarca es un
espectáculo indigno de un ser racional,
repugnante a los ojos castos, preludio
de pasiones, manantial de infamias,
origen de desarreglos; Baile (el ateo)
añade que sólo sirve para entregar el
corazón y hacer guerra a la castidad;
Bussy Rabutín opina que todo buen
cristiano debe abstenerse de ellos.
19 de agosto de 1945

Imagen panorámica de Urretxu y Zumarraga desde Santa Bárbara,
en las faldas del Irimo.
(Fotografía de Josemari Alemán Amundarain)

EL BAILE
Dice San Agustín que el baile es:
"Un círculo cuyo centro es el diablo, y
la circunferencia son los ángeles malos
que le rodean".
Doce San Jerónimo: Si alguno
cuando sale del baile me dice que no
ha pecado, tendré mucha dificultad en
creerle.
El piadoso Gersón no duda en
afirmar que todos los pecados bailan
en el baile.
San Ambrosio dice que el baile es
conjunto de iniquidades, escollo de la
inocencia y sepulcro del pudor.
La fiesta del diablo se celebra en
los bailes. Muchos cristianos alaban
hoy al Señor y mañana se reúnen con
Satanás en el baile, hoy son cristianos
y siervos de Cristo y mañana del
demonio, bailan con él. San Efrén.
30 de diciembre de 1945
NOTICIARIO DEL PASADO
DOMUN
Esta valiente y artista acordeonista con su instrumento y muestrario
racial obtuvo en una vuelta que dio por
las Plaza del Castillo más de 800 pts.
Enero de 1955
EL PRECIO DE UN BAILE
En este día 29 de agosto, celebra
la iglesia católica la degollación de San
Juan Bautista. Fue éste un hombre
que mereció el mayor elogio que salió
de los labios de nuestro divino

Redentor. Influyó tanto el Bautista en
su tiempo, que se agruparon junto a él
muchos que llegaron a tomarlo como
el auténtico Mesías. El mismo Herodes
le llegó a tener.
Pero un día se organizó en
Palacio un gran baile. Y se bailo animadamente. Una bailarina lo hizo tan
bien, que el Gobernador Herodes, le
prometió, en premio, lo que pidiese. Y
la Bailarina pidió la cabeza del Bautista.
Sintió mucho Herodes esta petición;
pero lo prometido con juramento es
deuda, se dijo él. Y mando degollar al
precursor del Mesías. Aún estaban en
la sala del festín cuando apareció la
cabeza de San Juan en una fuente de
plata.
Bien podemos decir, a vista de
esto, que el demonio inventó los bailes, como dicen San Efrén y San Juan
Crisóstomo. Pues si son invención del
demonio, ¿cómo se entregan nuestros
jóvenes a esas danzas impuras, que
son como una red manejada por el
demonio para cazar a la juventud y
sujetarla a su tiránica dominación?
La cabeza de un hombre tan
santo, tan ilustre como el Bautista, el
Precursor del Señor, fue el precio de
un baile.
¿Y seguirán bailando nuestros
jóvenes cristianos?
29 de agosto de 1948
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NOTAS
1.- A diferencia de la época actual, en que los presupuestos y sus liquidaciones se hacen por años naturales, de enero a diciembre, en los primeros siglos
conocidos de nuestra población y del entorno guipuzcoano los años económicos comenzaban el día de San
Miguel de un año y acababan igual día del año siguiente.
2.- En Archivo Municipal de Zumarraga: Sección C,
Negociado 2, Libro 1, Expediente 1.
3.-Desde 1674 los toros siempre llenaban el cartel
de fiestas. Así dijo Larramendi: "si en el cielo corrieran
toros, los guipuzcoanos todos fueran santos por irlos a
ver en el cielo". Cfr. JACA LEGORBURU, Ángel Cruz,
Ensayo para una historia de Urretxu, tomo I, San
Sebastián, Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa,
1983, págs. 163-164.
4.- Para ello contamos con una serie de publicaciones que pueden mitigar, hasta cierto punto, el vacío
que hasta hace pocas décadas había en este punto.
Entre ellas destacan JAKA LEGORBURU, Ángel
Cruz, Sinfonía en Zumarraga, San Sebastián, Caja de
Ahorros Provincial, 1967; PRADA SANTAMARÍA,
Antonio, Zumarragako Ezpatadantzaren Historia de la
Ezpatadantza
de
Zumarraga,
Zumarraga,
Ayuntamiento
de
Zumarraga,
1993;
PRADA
SANTAMARÍA, Antonio y ZURDO BARRIOS,
Lander, "Banda de Música de Zumarraga", en
Gibantzar, Revista de la Federación Guipuzcoana de
Bandas de Música, nº 1, San Sebastián, Federación
Guipuzcoana de Bandas de Música, 1994, págs. 74-77.
Incluso, podemos citar en este momento la aportación
más general de AGUIRRE FRANCO, Rafael, Trikitixa,
Billabona, Martín Musika Etxea, 1992, pues en algunos
puntos hace referencia a la Trikitrixa de Zumarraga.
5.-JAKA LEGORBURU, Ángel Cruz, Ensayo
para una historia de Urretxu, San Sebastián, Caja de
Ahorros de Guipúzcoa, págs. 235-245
6.- Me refiero con este concepto a los aspectos
que conforman la construcción del instrumento.
7.- Demian quiso llamar a su nuevo instrumento
Éoline, pero en el último instante, al registrar la patente
de invención, se dieron cuenta que en 1820
Eschenbach ya había utilizado este nombre para un instrumento que había inventado, por lo que tuvo que
cambiarlo por el de Acordeón.
8.- En MONICHON, Pierre, L´accordéon, Paris,
Presses Universitaires de France, 1971, pág. 31.
9.- HAINE, Malou, Les facteurs d´instrument de
musique à Paris au 19e siècle des artisans face à
l´industrialisation, Bruselas, Universidad de Bruselas,
1985.
10.- El título completo es "Agenda musical pour
l'annee 1836 contenant tous les renseignements utiles
aux amateurs de musique et aux artisties / publie par un
ancien élève du conservatoire. Agenda musical : ou
indicateur des amateurs, artistes et commerçans en
musique, de Paris, la Province et l'etranger : 2e et 3e
annee / par Planque, accordeur de piano". Fue publicada por Planque, afinador de pianos, en Ginebra, por la
editorial Minkoff Reprint, en el año 1981.
11.- Traducido del original en francés.
12.- Siempre según los datos ofrecidos por Malou
HAINE en la obra anteriormente citada.
13.- Arrondissements son los distritos en que se
divide la ciudad de París.
14.- Nuevos modelos bautizados: Harmoniphon de

Lecrosnier&Tremblai, en 1836; Piano-Concertina de
Alexandre, en 1838; Piano-Lyre de Fischer, Organino
de Legris, en 1839; Orgue-séraphine de Myers,
Orgue-expressive de Fourneaux, en 1840; L´odestrephedon de Reverchon & Merlavaud, en 1841;
Harmonium de Debain, en 1842; Mélophone de
Pellerin, en 1843; Orchestrion de Founeaux, en 1844;
Théorgue de Baron, Mélophilon de Piron, y Changuion
de Changuion en 1846; Violoclave de Morin de
Guérivière, en 1847; Claviphone de Letoulat, en 1848;
y Euphonium de Vallez, en 1850.
15.- En el artículo "El acordeón. Origen y evolución", publicado en la revista Folklore, Valladolid, 1995,
págs. 155-161.
16.- Textualmente, en esa Memoria se señala: "No
es menos digno de aprecio D. Juan Moreno, de esta
Corte, por el celo que ha manifestado presentando el
acordion de dos octavas y media, señalado con el
número 184 del catálogo. Ese instrumento, de invención
moderna, y no muy generalizado todavía en España,
nos hace sin embargo tributarios hasta cierto punto de
la industria extranjera, y sería un señalado servicio para
el país el conseguir perfeccionar su construcción en
términos de sostener una ventajosa rivalidad. Por lo
tanto la Junta cree deber premiarse con mención
honorífica los buenos deseos y laboriosidad de dicho
Sr. Moreno, autor del primer acordion construido en
España, sin embargo de que deje todavía algo que
desear para igualar a los que han debido servirle de
modelo".
17.- Arquetipo de la prensa de aquella época, con
dos páginas que se publicaban en días alternos.
18.- Ejemplos de ello son los siguientes anuncios:
Acordeones y piano: "Se vende uno de excelentes
voces y de los mejores que se pueden hallar en su
clase, su construcción inglesa en precio de 8 rs, y dos
acordeones”. Almacén de Música de Garrafa, calle del
Príncipe nº 15, tienda". Aparecido en el Diario de
Madrid, nº 2413, jueves 4.11.1841.
Pianos y Acordeones de venta: "Se halla uno de
cinco octavas, de buena construcción y voces, con seis
pies y se da en ochocientos reales: en la calle de
Príncipe, núm. 15, tienda, informarán como también de
dos acordones y otro piano de cinco y media octavas".
En Diario de Madrid, nº 2425, miércoles 17.11.1841.
Acordeones de 3 octavas y 7 teclas: "Se hallan de
venta dos en la calle del Príncipe, número 15, almacén
de música y algunos álbumes propios para regalar". En
Diario de Madrid nº 2463, viernes 24.12.1841. MÚSICA.
Recibida de París: "El señor Garrafa, dueño del almacén
de música, calle del Príncipe, núm 15, hace presente a
los señores profesores y aficionados a ese arte, haber
recibido los diferentes encargos que le tenía hechos, y
además un surtido de obras, entre las que hay métodos para todas las voces e instrumentos, ejercicios
para id.; piezas de piano, arpa, flauta, violín, flascolet,
clarinete, acordeón, guitarra, óperas, tratados de composición, dúos, tríos, cuartetos, quintetos, sextetos y
orquesta, formados de los instrumentos dichos y otros,
retratos de Rubian &c, metrónomos de Maelzel, y gran
número de valses nuevos, e Strauss y Lanner". En
Diario de Madrid, nº: 2453, 14.12.1841.
19.- Y fundamentalmente de la obra de VV.AA.,
Establecimientos tradicionales madrileños, Madrid, ed.
Cámara de Comercio e Industria de Madrid, 1994.
20.- AGUIRRE FRANCO, Rafael, Trikitixa,
Billabona, ed. Martin Musika Etxea, 1992.
21.- HAINE, Malou, Ibídem.
22.- En total, y siempre según Malou Haine, el
volumen de facturación de acordeones en París con

A la derecha, Gari Lizarraga e Iñaki Larrañaga.
Año 1980. Homenaje Cuadrilla Aurrera 1996.
Trikitrixa de Zumarraga actual junto a los Dulzaineros de Tolosa,
en la bajada de Santa Isabel.
(Archivo Mikel Alustiza)
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destino a España alcanzaba un valor de 125.000 francos en 1860.
23.- ASTIAZARAIN ACHABAL, María Isabel,
La construcción de los Caminos Reales de Gipuzkoa en
el siglo XVIII, San Sebastián, Diputación Foral de
Gipuzkoa, 1995.
24.- Ibídem, pág. 77.
25.- "La construcción del nuevo Camino Real de
Coches de Gipuzkoa reunía las siguientes condiciones:
tendría 18 leguas (91,006 Kms), cantoneras de piedra
sillar o devastada, guarda rueda y murallones en diferentes parajes para resistir al impulso de los montes y
de las aguas, en un terreno quebrado, al honor de una
provincia, siempre atenta a las razones del Real
Servicio en los transportes de personas "Reales" y
curso ordinario de postas…. etc, desde Salinas de
Lenitz a Irún". En LASA ESNAOLA, José Ignacio,
"Los caminos de Beasain", en Beasain festivo, revista
anual ilustrada, Beasain, ed. Sociedad Beti Bizi, 1981,
págs. 2-3 .
Por otra parte, y según informaciones facilitadas
por Angel Cruz Jaka Legorburu, hasta 1863 las diligencias que cubrían el trayecto entre Madrid, San
Sebastián
y
Hendaia,
eran
tres:
"Grandes
Peninsulares", "La Victoria", y "Norte", haciendo un
viaje difícil y costoso. Eran diligencias enormes con tres
departamentos: berlina con tres asientos, interior con
seis, y rotonda con otros seis, y en las alturas otro llamado cupé".
26.- A pesar de ser cierta esta aseveración, también lo es el que todo escrito que ha quedado de aquella época o anteriores está íntegramente redactado en
castellano, por exigirlo así la normativa legal de la
época, dándose la paradoja de que ante el escribano
se hablaba en euskera y que este empleado municipal
tenía que escribir en castellano.
27.- El matrimonio ya tenía dos hijos: Enrique, que
fue bautizado el 4 de junio 1864, y Margarita, el 10 de
junio 1866. Las partidas de bautismo nos aportan un
dato interesante. La primera de ellas alude al padre
como "empleado del ferrocarril" y la segunda lo menciona ya como "comerciante".
28.- El documento de fundación decía lo siguiente:
"En la Villa de Zumarraga el día 18 de septiembre de
1867 D. Ernesto Rolin y Michel de nacionalidad francesa, casado y fabricante de tambores de 31 años de
edad y domiciliado en Urretxu y Marcos Salazar y
Salazur, casado y empleado en la vía férrea del norte y
estación de 40 años, asociaron sus capitales e industria
para dedicarse de continuo a la fabricación de tambores y panderetas. Que desde el 19 de julio y por tiempo
de cinco años constituyen una sociedad para la
"Fabricación de Tambores y Panderetas".
El contrato seguía diciendo:
"Ernesto Rolin participará en una quinta parte de las
ganancias que resulten en renunciación del trabajo personal que ponga en la fabricación. Las otras cuatro
quintas partes partirán a mitades e iguales partes entre
Rolín y Salazar. Dan por constituida la "Sociedad Rolin y
Compañía".
29.- Tenemos constancia de esa unión de intereses, por ejemplo, por medio de la carta enviada desde
La Habana el 29 de febrero de 1872 por Méndez Núñez
a estos ya socios señalando que había recibido por circular recibida en el último vapor correo la incorporación
de Artiz a la sociedad, con motivo de una ansiada
ampliación del negocio.
Fruto de esa ampliación es la llegada de pedidos,
entre los que podemos incluir, por ejemplo, el efectuado por José de Arostegui, desde Bilbao, solicitando 48

tambores comunes del tamaño más pequeño, 30 tambores comunes del tamaño siguiente, 18 tambores
comunes del tamaño siguiente, y 6 paquetes de panderetas.
30.- El cual ejercía su jurisdicción en la mayor parte
de Guipúzcoa, incluyendo esta zona. De todas formas,
estas poblaciones se situaban en el límite del obispado,
pues las poblaciones y parroquias más allá del puerto
de Descarga pertenecían ya al Obispado de Calahorra.
31.- En las constituciones sinodales del Obispado
de Pamplona celebradas en 1590. Libro tercero, De vita
et honestitate clericorum, capítulo séptimo. Sin embargo, esta doctrina no era particular de este obispado,
sino que era para toda la iglesia. Se puede comprobar
en el Concilio de Trento, sesión XXII, El Sacrificio
Eucarístico, Decreto sobre la Reforma, capítulo I,
Innóvanse los decretos pertenecientes a la vida, y
honesta conducta de los clérigos. También en la sesión
XXIV, sobre Obispos y Cardenales, capítulo XII, Cuáles
deben ser los que se promuevan a las dignidades y
canonicatos de las iglesias catedrales; y que deban
hacer los promovidos.
32.- En constituciones sinodales del Obispado de
Pamplona, Ibídem, capítulo 10.
33.- Ibídem, capítulo 11.
34.- Un ejemplo lo puede constituir la prohibición
de tener mujeres mancebas en casa, ya fuese por
parte de solteros como de casados. Ibídem, libro 3º, De
cohabitatione clericorum et mulierum, capítulo 3º.
35.- Quien fue obispo en Pamplona desde el 17 de
enero de 1743, y hasta su fallecimiento el 11 de diciembre de 1767. Por supuesto, tanto la política mantenida
entorno a estas cuestiones como la política general
mantenida por los obispos de Pamplona hasta el año
1862, año en que se creó la diócesis de Vitoria, a donde
pasó la totalidad de la provincia guipuzcoana, puede
consultarse en el Archivo Diocesano de Pamplona, perfectamente clasificado y ordenado por su director y
archivero durante más de treinta y cinco años, José
Luis Sales, quien además de ser un experto conocedor
de la historia eclesiástica del obispado, ha sido y es
maestro de investigadores y profesores de historia que
hasta esa institución han acudido. Sirvan estas líneas
para mostrarle mi especial agradecimiento por la labor
realizada, así como por la ayuda prestada.
36.- En Archivo Histórico Diocesano de San
Sebastián, Zumarraga, B.3/1. Recogido en PRADA
SANTAMARÍA, Antonio, El paso del Antiguo al Nuevo
Régimen en el Alto Valle del Urola y su zona de influencia, Zumarraga, editado por el propio autor, pág. 210.
37.- BENGOA ZUBIZARRETA, José Luís,
Nuestros instrumentos musicales, Bilbao, Caja de
Ahorros Vizcaína, 1975, págs. 23 - 25.
38.- Antes del grupo de Zumarraga apareció una
formación con dos mujeres elgoibarresas, asociadas al
barojiano acordeonista "Gelatxo", formándose así la
"Triki-Trixa de Elgoibar". Tomado del artículo periodístico de LINAZASORO, IÑAKI, "La Triki Trixa, de
Zumarraga merece un homenaje", en el periódico La
Voz de España, del 15 de marzo de 1969.
39.- Debo a Ángel Cruz JAKA LEGORBURU la
cesión de abundantísima información sobre cómo era
el Elizkale de la época en que nació la triki trixa, además
de información con multitud de detalles sobre las personas que allí residían, que por no venir al caso en una
publicación que se pretende lo más científica posible no
pueden ser aquí insertadas, al menos en la forma que
él me las relató. Mi agradecimiento personal a JAKA es
grande, pues me introdujo en la idiosincrasia, e incluso,
en el mundo etnográfico de aquellas gentes.

A la derecha, la Trikitrixa de Zumarraga actual.
(Foto Zapirri)
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40.- Hay quienes sostienen que estas derivaciones de la jota no son genuinas del País Vasco. En efecto, se trata de una importación de ritmo y melodías de
otra región, pero las Trikitrixas, las han asimilado y las
han dado carácter vasco, por lo que han tomado carta
de naturaleza en todo el país. Lo mismo ocurrió con los
"Minuetos", "Cavata Suletina" y "Contrapás", que se
han venido tocando y se sigue ejecutando por los txistularis, transformados al espíritu vasco por los músicos
que las compusieron, adaptándose a lo que en determinada época estaba en uso.
41.- LINAZASORO, Iñaki, Ibídem.
42.- Normalmente los acordeonistas tomaban el
nombre del apelativo de su caserío de procedencia. En
este caso, y siempre según la sobrina del protagonista,
a quien más tarde aludiremos, aunque las señales indicativas puestas en la zona aluden al nombre Kanpazar,
parece ser que su verdadero nombre es Kanpanzar.
43.- Por una parte son el acordeonista Félix
Aranzabal Aranzabal, El Ciego de Angiozar, de 85 años
de edad, quien haciendo ejercicio de su gran memoria,
logró recordar que Kanpanzar se llamaba Benigno.
Esta pista nos permitió que Agurtzane Arbulu, que trabaja en el Ayuntamiento de Elorrio y que vive muy cerca
de Kanpanzar, lograra encontrar su identidad, después
de hablar con unos y otros y haber consultado partidas
de nacimiento y defunciones. Además, me han ayudado varios habitantes octogenarios de los caseríos de
alrededor, y fundamentalmente, Mari Carmen, la sobrina del propio protagonista.
44.- También debo a El Ciego de Angiozar el dato
del aprendizaje musical con José Bereciartua.
Precisamente esa falta de familiares directos ha
dificultado en grado importante esta investigación.
45.- El caserío Etxesa-Korta está cerca de
Zumarraga. Para llegar a él hay que seguir una ruta pintoresca que nos deleita en su recorrido, con una paleta extensa y cromática de verdes distintos. Partiendo
del pueblo de los Oria bajamos hacia Aizpurutxo, y una
vez aquí, tomamos el atajo. Por la ladera izquierda
ascendemos una pronunciada cuesta a través de un
laberinto de arterias que conducen a otros muchos
caseríos y que según alcanzamos más altura dejamos
atrás. Al final se disfruta de una perspectiva que domina el entorno, por encima de otras montañas, que nos
permite divisar el horizonte. Un poco más arriba aún, se
encuentra Etxesa-Korta, ya en tierra de Elosua, donde
una de sus mitades pertenece a Bergara y la otra a
Azkoitia, como el viejo caserío que hemos logrado
encontrar.
46.- Según me ha relatado José Ignacio de Agirre,
residente actual en ese caserío.
47.- Debo esta información a su hermana
48.- Dejó su acordeón en el caserío. Hoy está al
cuidado de Landakanda. En su interior está anotado "F.
Cengoitita. Afinador. Acordeones, guitarras y panderetas. C) Tendería, nº 42, Bilbao.", lo cual no quiere decir
que fuera construido en ese negocio, pudiendo ser,
simplemente, el comercio que lo vendió.
Visto el instrumento, podemos deducir que EtxesaKorta "utilizaba sólo una correa larga de cuero trenzado que cruzaba por el cuerpo. El acordeón no tenía
lazada para introducir el dedo pulgar de la derecha, lo
cual nos hace pensar que tal vez, tocara con los cinco
dedos de la mano".
49.- Tal y como ha sucedido en casos anteriores,
este nombre artístico obedece al nombre del caserío
de procedencia.
50.- Quien al casarse se estableció en Zumarraga,
hace ya más de cuarenta años.

51.- Prueba de ello es la información aparecida en
el diario republicano La Voz de Guipúzcoa, editado en
San Sebastián, en su ejemplar del 2 de julio de 1936,
concretamente en la crónica de Irún, y en su página 13:
"Concurso de Acordeones": En el frontón Uranzu y con
asistencia de mucho público se celebró el anunciado
concurso de acordeones. En la competición de la serie
A, reservada a pianistas y cromáticos figuraron once
participantes, acordando el jurado establecer cuatro
premios que fueron otorgados a José Sanz, Manuel
Labeaga, Juan Cuadrado y Ramón Aramburu y cuatro
segundos a Mateo Sanz, Salvador Bengoechea, José
de Goyareun y Cornelio Elizalde. En la serie B
Acordeones se presentaron cinco especialistas, entre
los que se distribuyeron por igual el importe de los premios, en razón a la igualdad de su trabajo. Los participantes fueron éstos: Cándido Beristain, Manuel
Zubeldia, Daniel Anzola, Carlos Lane, y Enrique
Ferraras. El jurado lo integraban los concejales señores
Larrañaga, el director de la Banda don Teodoro Murua
y el compositor Ramón Méndez".
52.- De nuevo encontramos la razón de este
apodo o alias en su caserío de origen, Gorriz Haundia,
sito en Antzuola. Pues bien, aunque este fue su apodo,
con el tiempo se le conoció también como Alejandro de
Bastarretxe, por ser este nombre el del caserío antzuolarra de donde provenía su mujer, Consuelo
Aguirreurreta Lamariano.
53.- Debo esta información al propio hijo, con
quien tuve la oportunidad de departir.
54.- Tanto Bernardo, director de Radio Arrate,
como Esteban Larrañaga, secretario en aquel año de la
Asociación de Trikitrilaris, confirman este dato, sirviendo de prueba el que la mujer del homenajeado les
comentó que "habéis curado a mi marido".
55.- Frase utilizada por Iñaki Linazasoro. De todas
formas, según los actuales miembros de la trikitrixa,
muy intensos han sido también los años que transcurrieron entre 1950 y 1975.
56.- Aportación ofrecida por La Voz de España, en
1972.
57.- En aquella época, y según nos cuenta su hija
Pilar, "si sabías castellano, ya era como tener una
carrera y podías salir a cualquier sitio".
58.- Como anécdota, sabemos que poco antes de
fallecer le tocó la lotería.
En el ya mencionado artículo "Nuestra Triki-Trixa",
La Voz de España, 1972, se aportan más datos sobre
José Oria. De entre ellos destacamos los siguientes:
"En el corto pero fructífero tiempo que actuó el
incansable José Oria, dejó constancia de los ricos valores que poseía con el pandero acompañado del acordeón. En su facilidad creadora de "Koplari", al transcurrir unos años de brillante actuación, su cuerpo, hasta
entonces rebosante de salud, para actuar si era preciso tarde y noche sin descanso, se iba desgastando
paulatinamente y es que una traidora enfermedad segó
en flor sus ilusiones, cuando saboreaba las mieles del
triunfo".
También nos refiere el propio acordeonista José
Urteaga Oria que otros acordeonistas le solían comentar, a pesar de estar el tío José débil: "a mí no me
importa que me toque o no el pandero, lo que yo quiero es tenerlo en el tablao al lado mío".
59.- Se solían interpretar canciones vascas reivindicativas en muchas ocasiones. En octubre de 1976, y
a modo de ejemplo, en el baile tras una boda en Loiola,
entraron las fuerzas de orden público y de modo violento lograron que se parase ese festejo, dispersándose los invitados.

60.- Con Laja grabó el disco Eguzki begi con el
sello de Elkar.
61.- En 2003 este colectivo ha grabado un CDRom, en colaboración con otros músicos y grupos culturales.
62.- Como su propio nombre indica, esta emisora
se encuentra en la localidad del guipuzcoana del Goierri
del mismo nombre. Comenzó a emitir en el año 1956, y
en 1964 tuvo que cerrar porque así lo dictaminó la censura del régimen franquista. Sin embargo en 1972,
cuando se empezó a vislumbrar que el cambio era ineludible, comenzó otra vez a lanzar sus ondas al espacio. Esta pequeña emisora, con limitados medios y
efectivos, tal vez algo rústica, sin embargo constituyó
en aquellos tiempos, e incluso en la actualidad un
medio muy relevante de difusión informativa y cultural
de la comarca del Goierri, y conserva un archivo sonoro muy importante para el conocimiento de la cultura
musical de nuestro pueblo, así como de la música protesta que sonó durante la agitada transición democrática en el País Vasco.
63.- Articulista de la revista Gure Herria en 1934.
Trabajaba en aquella época en Flandes.
64.- Además de los setenta discos vascos que
pudo conocer en un momento anterior, citó en aquel
número una nueva lista de discos vascos, con las
siguientes referencias: RS 900, Ariñ Ariñ Neskazarren
fandangua (acordeón), ejecutado por los gaiteros de
Régil; RS 542 Artolak dauka (passerue avec accordéon
et irrintzinas), Euskal abenda (marche); RS 546 Ardua
eranda moskortzen naiz (pot-pourri basque avec
accordéon et irrintzinas); Pout-Pourri de aires vascos
(solo d´accordéon); estos discos están dedicados a la
Comparsa "Pello Errota"; RS 572 Donostiako kalean
(fandango), Altzeaka eta aurreaka (passe-rue); RS 573
Ederregia zera zu (fandango); Mendimenditik (passerue); RS 898 Nere maitea (fandango) Txikitxua eta polita (arin-arin); RS 899 Festara (passe rue) - Arrosa-krabelin (fandango). Ce trois disques sont dûs au trio
"Trikitrixa"; RS 1308 Santa Lutxi egunean (fandango
avec chant),- Porrusalda (arin.arin avec chant); RS 1309
Nere maite polita (fandango avec chant),- Neska mutil
zaliak (arin- arin avec chant); RS 1310 Erromerira
(passe-rue) - Kriskitin-Kraskitin (fandango avec chant).
Ce trois disques sont dûs à la Société Triki-triki de
Zumarraga.
65.- Según nos explica después el trikitrilari José
Urteaga Oria: "la casa de discos envió desde San
Sebastián a Zumarraga un coche con un chófer para
llevarnos y traernos, ¡un cochazo tenía el jefe!, algo que
llamó aquí mucho la atención. ¡Entonces no le ponían
un coche a cualquiera! Nos llevaron para grabar de
noche ¡eh!, pero grabamos y enseguida a casa. No era
como ahora, pegar, esto así, y lo otro así, no…
Grabamos ocho piezas seguidas en dos discos".
Dichos discos, convenientemente catalogados,
contienen las siguientes canciones:
- Triki Triki de Zumarraga, con intermedio de canto.
Contiene: Porrusalda (Ariñ-Ariñ), Santa Lutxi Egunean
(Fandango), Neska Mutil Zaliak (Fandango), Nere Maite
Polita (Fandango). 45 r.p.m. Presentado en España por
Discos Columbia, S.A. San Sebastián. Impreso por
Columbia, S.A. 1969. Depósito Legal: S.S. 1020.-1960.
Columbia ECGE 71448.
- Los Ruiseñores del Norte (Antes "Los Chimberos).
Ya no queda en Bilbao; Neskatilla Polita.
- Triki-Triki de Zumarraga, Kriskitin-Kraskitin
(Fandango), Erromerira (Pasacalle de romería). 45
r.p.m. Impreso por Columbia, S.A, 1967. Depósito Legal
S.S. 744-1963.

66.- Quien una semana antes había grabado un
disco con Manolo Yaven, famoso acordeonista de
acordeón grande en aquel momento.
67.- Recuerdan los componentes del grupo que el
importe satisfecho por la discográfica ascendía a poco
más que lo que podía suponer una actuación en directo.
Las piezas que se introdujeron en estos discos fueron:
- Kalebarrendik hasita
- Baratzako pikuak
- No te cases con la Lutxi
- Vuelta a Santa Isabel
- Nere aitak amari
- Donostiako kaleeran
- Al entrar en Zumarraga
- Oraingo mutikuak.
68.- Son los discos denominados DK8928 y DK
8929.
Las piezas que contenían eran:
- Aurrera! Alperrik dira.
- Jauntxorikan ez degu nahi.
- Españarrak maite dute.
- Agur anai Euskotarrak
69.- Esa grabación fue efectuada con el sello Herri
Gogoa, y constaba de siete piezas interpretadas por
los trikitilaris, que entonces eran José Miguel
Ormazabal, José y Miguel Urteaga.
Incluía:
Ederregia zera zu.
Fandangoa.
Aita San Antonio.
Gitarra zahartxo bat.
Fandangoa.
Arin Arin.
Kalejira.
70.- En este disco tomaron parte solamente José
y Miguel Urteaga, ayudándoles en la parte técnica de la
grabación el ingeniero Jean Phocas.
Las piezas que contenía eran las siguientes:
Euskaldunon bidea.
Ataungo gazteak.
Lotuta gaude.
Goazen etxera.
Dantza alaia.
Herria askatzera.
Zegamako kaleetan.
Bultza ardozale.
Ordizian festa.
Mutil zahar hobe.
Gure adiskide maiteari.
Ankak arinak.
Odolaren irrintzia.
Argixaotik behera.
71.- Incluían las piezas Txotis y Vals.
72.- También estaban entre las homenajeadas las
viudas de Carlos Egiguren y José Miguel Ormazabal.
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