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Ángel Castaños,
Txatillo de Suazo.
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*Txeru García Izagirre nació en 1947 en 
el barrio de San Vicente (Barakaldo). Este 
barakaldes, implicado siempre en el co-
nocimiento y el desarrollo de la cultura 
de su pueblo, es historiador, euskaltzale y 
autor de la “Bibliografía sobre Barakaldo” 
(2009) editado por el Museo de las Encar-
taciones, además de miembro del comité 
e impulsor de esta revista K-Barakaldo. 
Comenzó hace tiempo el reto de elaborar 
un cancionero popular de Barakaldo que 
gracias a la ayuda del Ayuntamiento de 
Barakaldo ha visto la luz este año. Esta 
recopilación de canciones acompañada 
de retazos históricos, etnográficos y lin-
güísticos ha sido la base sobre la que se ha 
desarrollado este artículo.

A Galdames le dijo /   
Sopuerta un día:

Si no es por Montellano, /   
tú, ¿qué serías?1

1 LAFUENTE,1865: 315 

Introducción

Con el presente artículo se pretende hacer 
una contextualización del Cancionero de 
Txeru, editado recientemente. Esta obra se 
suma a aportaciones similares que se han 
venido sucediendo en Euskal Herria desde 
hace años. Aquí se profundiza en el análisis 
de contenidos como los concernientes al 
tipo de materiales que encierra, a sus oríge-
nes y procedencias, o al interés que ha per-
seguido su autor a la hora de presentar ante 
el gran público sus particulares selecciones 
en comparación con otros anteriores.

Cancionero o Poemario

Se ha de empezar diciendo que dentro de la 
esfera de la “gran tradición” cultural de Oc-
cidente, la confección de “Cancioneros” ha 
sido una figura usada recurrentemente con 
una tradición bien antigua2. Ciertamente, 
bajo esta denominación se han encerrado 
objetos culturales bien diferentes. Ya desde 
un lejano pasado, “canción” ha sido sinóni-
mo tanto de poema como de pieza cuyo 
2 BURKE,1991: 61-68

A propósito del 
Cancionero de Txeru*

Aingeru Berguices  Jausoro
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La inercia arrolladora del modelo de can-
cionero literario ha llegado hasta nuestros 
días y, aunque cada vez sean menos fre-
cuentes por su carencia de interés gene-
ral, todavía se contempla la composición 
de cancioneros presuntamente musicales 
solo con textos4. Sin embargo, al menos 
desde fecha tan antigua como 1890 el gran 
erudito Asenjo Barbieri, ya avisaba de la 
conveniencia de nombrar específicamente 
a esta variedad con el nombre de “Cancio-
nero Musical” y de incluir en ellos partice-
llas5. A pesar de ello, toda precaución es 
poca al acercarse a un libro con tal título 
para discernir si coincide con lo que de él 
se espera y no llevarse un chasco. 

Por otra parte, cabe indagar entre las múl-
tiples motivaciones que han preocupado a 
propulsores, autores y editores de cancio-
neros y recopilaciones musicales. La pri-
mera distinción de envergadura atendería 
a la división entre música culta y popular/
tradicional. Hágase la advertencia de que 
ni siquiera estas calificaciones son cerra-
das o definitivas ya que lo mismo pueden 
encontrarse conjuntos de piezas de autor 
compuestas “A lo popular”, que cúmulos de 
melodías populares arregladas a lo culto 
para piano o para coros a varias voces. 

La confección de cancioneros musicales 
cultos o escolásticos viene de antiguo y los 
presupuestos con los que se idearon y con-
feccionaron variados y dispares. En efecto, 
yendo a un pasado lejano, en la recopila-
ción que dio origen al Canto Gregoriano o 
Romano (fines del s. VI) subyació la rotunda 
pretensión de marcar la ortodoxia canóni-
ca (en copia de la política imperial centra-
lizada) frente a otros corpus musicales que 
4 Lo cual no quiere decir que estén exentos de atractivo para otras disciplinas. 
Véase PEDROSA, 2000: 193-210, o GOIKOETXEA, 2004: 143-16
5 BARBIERI, 1890 

destino es ser cantada y/o interpretada ins-
trumentalmente. Esta ambivalencia ha de-
rivado en frecuentes confusiones, máxime 
cuando el contenido moderno de aquella 
palabra se ha ido deslizando por antono-
masia hacia el ámbito de lo musical. 

Sirvan como ejemplos pretéritos de aque-
llas versiones líricas las famosísimas “Co-
plas a la muerte de su padre” de Jorge Man-
rique (1440-1479), el Cancionero Barcelonés 
de Juan Boscan (1492-1542) o el Cancione-
ro de Juan de la Encina (1496), aunque este 
autor fuera un músico consumado. Todos 
ellos pertenecieron a ambientes cortesa-
nos y militares siendo, precisamente, expo-
nentes de un género literario que se llamó 
Lírica o Poesía Cancioneril. 

Desde aquellos siglos pasados hasta el pre-
sente, se han ido sucediendo poemarios 
cuyos títulos resaltaban demarcaciones 
concretas dentro de la obra de un autor 
prolífico como el Cancionero Divino -anto-
logía de lírica sagrada de Lope de Vega-. En 
otras ocasiones, las ediciones son califica-
das con inesperados epítetos: Cancionero 
escolar, Cancionero infantil, Cancionero de 
la vida honda y de la emoción fugitiva, Ídem 
de la novia formal, y mil florilegios ocurren-
tes más. También ha sido opción habitual el 
que la publicación quisiera servir para ma-
yor encomio de afamados autores como 
en el caso del Cancionero de Unamuno, el 
de Enrique Heine, etc. Pero, habitualmente, 
son extensas recopilaciones en un mismo 
tomo como el Cancionero de los amantes 
de Teruel de Gascón que reúne más de qui-
nientas poesías de autores de la época de 
la edición (1907), o el Cancionero Español 
de tipo Tradicional de Alin (1968) con más 
de mil, por citar dos entre legión3.
3 GASCON, 1907. ALIN, 1968
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el Libro Vermell o el Cancionero de la corte 
de los Reyes Católicos. Resumiendo en exce-
so, sus temáticas pivotan entre lo religioso 
y lo cortesano, y muchos de ellos han sido 
reinterpretados y grabados en audio por 
Jordi Savall.

Cambiando de campo, cuando el s. XIX 
enfilaba hacia su final, proliferaron las edi-
ciones de cancioneros musicales dentro 
del rango de la música popular. Ha de in-
cardinarse este esfuerzo compendiador en 
el intento por rescatar el rico patrimonio 
folklórico peninsular que entonces resur-
gía avalado por las tendencias estéticas del 
romanticismo.

Pero había una razón tan principal como 
la dada: unos repertorios de melodías po-
pulares aseguraban cierto interés comer-

iban adquiriendo cierto auge como el rito 
anglicano. En el caso de las Cantigas de San-
ta María (s. XIII), si se obvia el aspecto devo-
cional mariano en el que tanto se insistió, 
ha de resaltarse el afán por la integración 
cultural de la corte de Alfonso X como un 
aspecto novedosísimo para la época. Debi-
do a ello, contribuyeron a su elaboración la 
conjunción de sinergias y saberes que han 
dado lugar a historiografías artísticas, mu-
sicales, literarias y organológicas de inesti-
mable valor.

De la misma manera, podríamos ir desgra-
nando los condicionantes, peculiaridades 
y atractivos de multitud de cancioneros 
musicales cultos o escolásticos que jalonan 
el intervalo comprendido entre los ss. XV y 
XVIII como son el de La Colombina, el Can-
cionero de Palacio, el Cancionero de Upsala, 

 Para 1880, los pasodobles de plaza o de desfile estaban 
tan completamente instalados en el gusto popular, que 
con ellos se arrancaban las fiestas en muchos lugares 
incluido Barakaldo como las de Nª Sª del Carmen en la 
fábrica de Ibarra por la Banda La Armonía
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la música popular, suele prestarse especial 
atención a la procedencia de los materiales 
musicales. Es evidente que no se han de 
considerar iguales una habanera o una jota 
cuando su música y/o texto es de autor co-
nocido o no lo es, o cuando emergen para 
el campo de estudio o clasificación proce-
dentes de una recogida directa de un infor-
mante o del bombeo de un texto. Estas son 
dos casuísticas típicas que competen a la 
discusión sobre las fuentes. 

cial al servir como cantera inagotable para 
los compositores de todo tipo de obras de 
teatro lírico. En clave similar, las armoni-
zaciones para piano de aquellas melodías 
pretendían estimular un consumo paralelo 
al del repertorio escolástico dentro de la 
ubicua moda del divertimento en tantos 
salones burgueses, balnearios, cafés y so-
ciedades con pianista entretenedor, etc. 
Al margen de los espacios de baile tanto 
públicos como privados y de los teatros, 
las posibilidades de escuchar música gratis 
a voluntad todavía eran escasas. Se ha de 
recordar que los aparatos de reproducción 
musical mecánica no se distribuyeron co-
mercialmente en Euskal Herria hasta 1905 
y que las primeras radios no comenzaron a 
emitir hasta 19236. 

Dentro de los criterios científicos con los 
que los etnomusicólogos se aproximan a 
6 Para más información puede consultarse BERGUICES, 2016: 220-238

 En todo caso, puede 
suponerse que un 
cancionero es como una 
foto fija dentro de un gran 
álbum, pero nunca la foto 
final, nunca algo definitivo 
o rematado.

Laguntasuna años 50
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tonces, será objeto de nuevas divisiones. 
Y es que, dado que sus pertrechos son los 
cánticos, en el análisis de estas publicacio-
nes, inevitablemente, habrá que atender 
a la complicidad que tiene cada uno de 
ellos con el manejo del sistema de nota-
ción musical que facilita su identificación 
y comprensión.

En este sentido, es muy sugestiva y clari-
ficadora la justificación académica que se 
da al surgimiento y evolución del lenguaje 
musical. Podría decirse que sus rudimentos 
empezaron a validarse dentro de los am-
bientes religiosos para resolver con puntos 
y líneas dibujados en un papel severos pro-
blemas de memoria: o no había personas 
que retuvieran el creciente número de pie-
zas litúrgicas, o su interpretación se difería 
tanto en el tiempo que dificultaba recor-
darlas. En un estadio posterior, el lenguaje 
musical fue complejizándose con nuevas 
grafías a medida que la tendencia general 
instaba a reflejar cada vez más detalles de 
unos cantos que, a su vez, iban comple-
jizándose. Modernamente, algunos ex-
pertos recopiladores han extremado este 
proceso tan superlativamente, que, de tan 
profusos en pelos y señales, han desembo-
cado en sistemas a veces ininteligibles. 

Pero hoy en día, la trivialización del len-
guaje musical más estándar en grandes 
sectores de la población y su manejo des-
de las plataformas digitales, parecen ha-
cer pertinente su uso en la elaboración de 
cualquier cancionero. En todo caso, es una 
herramienta-guía muy útil cuando lo local 
de las piezas impide el acceso a dicho re-
pertorio en su totalidad si es consultado 
por una persona con un background musi-
cal diferente8. 
8 De haber sido siempre así conoceríamos el aire de la seguidilla del comienzo 

Comúnmente, es aceptada la distinción en-
tre Fuentes Musicales Directas, Indirectas 
y Fuentes Extramusicales. Los dos prime-
ros grupos se consideran de interés espe-
cial cuando lo que se manejan son piezas 
musicales. A su vez, las Fuentes Musicales 
Directas pueden ser Primarias (cuando se 
obtienen directamente de personas) o Se-
cundarias (si proceden de grabaciones vi-
deográficas o fonográficas de esas mismas 
personas). Se consideran Fuentes Musicales 
Indirectas cuando las piezas se extraen de 
manuscritos o impresos de música en gene-
ral, de grabaciones musicales o videográfi-
cas generales o de grabaciones comerciales 
de música retocada. Por último, las Fuentes 
Extramusicales son las que aportan datos 
desde la Literatura, Historia, Iconografía, 
etc., normalmente muy suculentos para una 
aproximación idónea al contexto en que se 
escucharon tales músicas7.

Manejando este pequeño mapa, es fácil 
situar cada cancionero en su nivel corres-
pondiente de profundidad investigativa 
más allá de las intenciones del autor y de 
los resultados logrados. Analizado desde 
este punto de vista, la crítica abarcaría el 
amplio espectro que va desde la contribu-
ción novedosa, hasta el refrito en el polo 
opuesto. Es lógico pensar que, normal-
mente, se dé una correlación directa entre 
la pretensión del autor y el segmento de 
población al que quiere destinar su apor-
tación. Según estas consideraciones, habrá 
cancioneros para muy diversos públicos: 
especializados, aficionados o personas 
solo interesadas en curiosear el tema.

Paralelamente a los criterios comentados, 
un cancionero es susceptible de ser con-
siderado desde otras perspectivas y, en-
7 Para la ocasión se ha seguido particularmente a REY, 2001: 21-26  
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quedarían devaluados. Podría decirse que se 
asemejaban a purgas bien fuera porque los 
textos les parecían inadecuados, o porque 
presumían que los informadores tenían mal la 
garganta como para cantar bien y no definían 
bien las tonalidades, o que mezclaban cancio-
nes, o que algunos cantos sonaban mejor si se 
variaban determinadas notas11... 

En otros casos, tan graves, pero más su-
tiles, la “soberbia” musical de los recopi-
ladores derivada de su formación clásica 
les hacía acercarse con excesiva condes-
cendencia al territorio tradicional al em-
peñarse en conseguir hallazgos a la luz de 
sus propios parámetros ilustrados. Afor-
tunadamente, y para prevenir a quienes 
quieran emularles, hoy se sabe de sus gra-

ves incapacidades técnicas en esas lides 
por ser inconscientes de su propia agenda 
programática. Podría decirse que estos 
déficits van más allá de ser simples trave-
suras ya que para solventarlos ser buen 
músico no es ni fue condición suficiente, 
sin que por ello se quiera restar loas a la 
monumentalidad de sus logros12.

Revisando estos cancioneros como ejemplo 
y no como saco de palos, admitirían más crí-
11 Algunos condicionantes de estas categorías vienen revisados en ANSORENA, 
2007: 179-193
12 Téngase en cuenta que para 1900 se había recogido el cancionero finés y el 
siciliano. En 1905, Bartók, a la sazón catedrático de piano en Budapest, emprendía 
la recogida del húngaro junto a Kodály... Estos profesionales se desenvolvían con 
una delicadeza y el manejo de una literatura específica en la que se remachaban 
que las “pegas” de Azkue y P. Donostia referidas en el texto no eran tales. Véase 
BARTÓK, 1979. Además, antes de comenzar el s. XX ya se utilizaban los cilindros 
de fonógrafo en las prospecciones de campo y Trebisch lo hizo en Euskal Herria en 
1912. En 1922, Eusko Ikaskuntza ofreció a Azkue y al P. Donostia la adquisición de 
“los aparatos fonográficos (y cinematográficos) que estimaran útiles... para la im-
presión de cantos, danzas y deportes vascos”, un proyecto que no se llevó adelante. 

Lo dicho hasta este momento no agota las 
reflexiones sobre temáticas concernientes 
a los cancioneros. Por ejemplo, podrían 
cuestionarse su Profundidad y su Exten-
sión como dos ejes perpendiculares de 
coordenadas y abscisas tomadas, en todo 
caso, como dos variables complementa-
rias. Como Profundidad se entendería la 
exhaustividad continuada en el rescate de 
todo el bagaje musical de los informantes. 
Por su parte, la Extensión haría hincapié en 
la expansión y conocimiento de cada pieza 
musical por el territorio investigado o en-
tre la muestra humana seleccionada. De la 
evaluación de todas estas y aquellas pau-
tas comentadas antes, se obtiene un crite-
rio sólido y adecuado que ayuda a desvelar 
el horizonte que cada cancionero propulsa.

Hay veces en que un cancionero es fiel refle-
jo de las preferencias y del bagaje musical del 
autor. En consecuencia, ha de entenderse que 
hay otra parte del corpus musical del Cam-
po9 de que se trate que ha quedado excluida. 
Fue el caso de los famosísimos “Vox Populi” 
de Resurrección Mª. Azkue y Gure Abendaren 
Ereserkiak del P. Donostia, ambos de 1912, 
por ir enfocando hacia el territorio de Euskal 
Herria10. Como ellos mismos confesaron, so-
bre los repertorios recogidos aplicaron cribas 
selectivas y los retocaron en base a determi-
nados criterios que de tan groseros pronto 

9 En este caso “Campo” se refiere a un determinado conjunto que es visto como una 
unidad por un observador exterior; puede ser una comarca, un grupo social, una 
comunidad determinada, etc. 
10 Gran parte de los repertorios no eran coincidentes. Estas colecciones se presen-
taron al concurso que las Diputaciones vascas convocaron en 1912. Una síntesis 
sobre la historiografía de los cancioneros vascos en ARANA, 1987: 153-165 
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Orue y Alegría, los primeros compiladores de las músicas 
bilbaínas, suministran bastantes muestras de procedencia 
desconocida, quizás aprendidas de organillos (1896), 
inventadas o extraídas de revistas o zarzuelas locales.
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En esta misma onda de sesgo y sin ir tan 
lejos, jamás he visto recopiladas canciones 
que cantaban mis abuelos maternos de Bil-
bao al margen del Gernikako arbola y tan-
tas otras del cancionero general bilbaíno. 
Me refiero a cantos con íncipits como: “En 
la calle del Turco le mataron a Prim... “ (su-
ceso de 1870); trágalas y réplicas como “No 
queremos que triunfe la República, ni tam-
poco Salmerón el gordinflón...” (presidente 
de la 1ª República española en 1874), “Ya se 
van los pastores a la Extremadura...”, “Este 
niño tiene sueño, este niño va dormir...”, etc.

En definitiva, si se subraya una perspectiva 
que atiende al resto del corpus musical, al 
que queda excluido, es que cabe cuestio-
narse diferentes premeditaciones del au-
tor/a. Es decir, es discutible que entre sus 
intenciones esté la de haber hecho hacer 
accesible un corpus cerrado en cantidad, o 
haber elaborado un catálogo de lo más de-

ticas aún. Estos autores filtraron a través de 
su propio concepto de lo que era una can-
ción vasca sin pretender aclararlo más allá 
de divagaciones que han resultado desacer-
tadas. En este sentido, quepa dar voz por in-
usual a la enfadada queja y argumentación 
al respecto de Julio Caro Baroja, siempre 
ponderado como pocos:

“El contraste del acervo familiar, cristali-
zado hacia 1880 o 90, con lo que se canta 
popularmente en el país después, y con lo 
que han recogido algunos musicólogos, 
me ha producido, siempre, cierta zozobra 
como etnógrafo. Y vengo a sospechar que, 
por obra de modificaciones de gusto e 
ideas, ocurridas desde finales del siglo pa-
sado [s. XIX] a nuestros días, ha habido un 
cambio sensible en algunas letras y melo-
días (no solo en ortografía)”13.
13 CARO, 1982: 283-309

Conservatorio de Música de Barakaldo
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de libertad que conceden. Si bien en oca-
siones se privilegia la variación en los rit-
mos de los temas que se suceden, en otros 
son las asociaciones de ideas de los textos 
las que imantan las canciones entre sí.

En su momento, nos aproximamos a Txeru 
para que él mismo nos introdujera en su 
cancionero y estas fueron sus palabras:

“Yo no quería hacer un cancionero que 
fuera sólo una lista de canciones, sin más. 
Llevo trabajando varios años aspectos his-
tóricos, lingüísticos... y me pareció bonita 
la idea de un cancionero que tuviera algún 
toque, algunas pinceladas de la historia de 
nuestro pueblo, de sus costumbres, de ce-
lebraciones festivas, como la de El Regato 
u otras, ya que hasta ahora no se había he-
cho nada parecido”14.

Evidentemente, estas intenciones se des-
pliegan y concretizan a través de diferen-
tes géneros musicales. Acerca de ellos nos 
gustaría resaltar algunos datos musicoló-
gicos que ayuden a dilucidar algo del pro-
ceso histórico evolutivo y de su periplo de 
mutación hacia los ejemplares de Barakal-
do. Lógicamente, no ha de desdeñarse la 
influencia de los movimientos migratorios 
que afectaron a toda la Margen Izquierda 
14 Entrevista a Txeru García en Barakaldo (20-IV-2018)

finitorio de lo cantado en un espacio local, 
restringido, durante una función expansiva 
determinada, etc. En la confección de de-
terminado libreto puede planear la idea de 
facilitar para determinadas ocasiones un 
soporte accesible y práctico para el ejerci-
cio del directo y así activar la sintonía eufó-
rica por el reencuentro amical, cuadrillar y 
festivo, el intimismo religioso, el ambiente 
celebrativo familiar o de confluencia taber-
naria tras el duro tajo para descargar ten-
siones, pretensiones como la introducción 
mnemotécnica en el repertorio en otro 
idioma, servir de manual pedagógico...

En todo caso, puede suponerse que un can-
cionero es como una foto fija dentro de un 
gran álbum, pero nunca la foto final, nun-
ca algo definitivo o rematado. Al mismo 
tiempo que se consolidan determinados 
cánticos en un segmento social, en los de 
distinto rango de edad, sexo o confluencia 
de intereses, son otras las selecciones que 
van conformando sus propios catálogos de 
preferencias musicales en transposiciones 
dinámicas poco perceptibles. Son trasva-
ses continuos dentro del cuerpo social, 
descartes y abandonos de los tipos menos 
admirados, y así sucesivamente.

Sobre Géneros musicales

De resultas de lo dicho, parece concluirse 
que serán raros los cancioneros modernos 
que encierren entre sus páginas una ma-
nifiesta uniformidad en tipos musicales 
o autorías, y en presuntas procedencias y 
antigüedades de las piezas. Actualmente, 
cuando se escucha cantar a cuadrillas, es 
fácil deducir gustos variados. Unas veces 
asombran los contrastes sucesivos, otras, la 
habilidad para encadenar canciones como 
un añadido juego divertido por el margen 

114

 Dentro de los géneros 
danzados popularmente de 
Euskal Herria se encuentra 
el llamado “Ciclo de la Jota” 
conceptuado como “Baile a 
lo Suelto” frente al “Baile al 
Agarrado o de Parejas”.
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Familias barakaldesas en 
Urkullu. Fiestas de San Roque, 
El Regato, 1953.
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Jotas, Puerros, Fandangos y Kalegiras 

Dentro de los géneros danzados popular-
mente de Euskal Herria se encuentra el lla-
mado “Ciclo de la Jota” conceptuado como 
“Baile a lo Suelto” frente al “Baile al Aga-
rrado o de Parejas”. Aquel lo integran tres 
géneros distintos como son la Jota propia-
mente dicha (a menudo muy cercana al 
Fandango vasco), el Arin-arin o Puerros, y la 
Biribilketa, Pasacalles o Kalejira, que se han 
solido bailar siguiendo esa secuencia. 

A veces estos aires son solo instrumenta-
les pero los tres tipos pueden intercalar 
coplas cantadas y, de hecho, en el Can-
cionero de Txeru se aportan abundantes 
muestras de estas últimas variedades tan-
to en castellano como en euskera.  Pero, al 
margen de piezas como A la Jota Matxin, 
Andre Madalen16, La Barakaldesa, Urkiola, 
Urralabirula o el Pasacalles Barakaldo, el 
bloque más numeroso de materiales está 
conformado por las Jotas Cantadas. Sin 
embargo, antes de escribir unas palabras 
sobre ellas, avanzamos un comentario de 
Miguel Manzano, el musicólogo referente 
en el estudio del género:

“La Jota no es un género musical propio o 
característico de un lugar, espacio geográ-
fico o región determinada dentro de las 
tierras de España. Se canta y se baila la jota 
en casi todo el ámbito geográfico de la Pe-
nínsula Ibérica.”17 

Por el contrario, tras un análisis pormeno-
rizado de copiosos repertorios y autores 
como Olmeda, Pedrell o García-Matos, el 
mismo Manzano concluye:

“En Aragón ha surgido, aproximadamente 
desde la mitad del s. XIX una forma espe-
16 La referencia más antigua con partitura y letras que conocemos de esta pieza 
proviene de la Revista Euskalzale (9-II-1899), p. 155 
17 MANZANO,1995: 437   

desde finales del s. XIX hasta bien avanza-
do el s. XX15. Los gustos que cada grupo 
humano trasladaba con su maleta entraron 
a formar parte en la colada de la hormigo-
nera multicultural con el folklore de los na-
turales del país; en esa cuba de mestizaje 
se fue fraguando el revoque de la tradición 
con las incorporaciones de muchos hori-
zontes musicales a lo largo de la evolución 
local de la sociedad de masas.

A menudo, el encasillamiento de las can-
ciones en tipos o géneros musicales -en-
tendidos como categorizaciones conven-
cionales que facilitan información rápida-
mente- suele tener relación tanto con las 
estructuras literarias de sus textos, como 
con distintos diseños rítmicos y/o coreo-
gráficos en el caso de que se presten a ser 
bailadas. Según las modas cambiantes, 
hubo modelos que gozaron de intensos y 
perdurables momentos de gloria desde su 
estreno, pero la mayoría no pasaron de efí-
meros y algunos, solo fueron flor de un día. 
Cabría listar modelos relativamente recien-
tes como Jotas, Valses, Habaneras, Polkas, 
Corridos, Mazurkas, Schotis, Seguidillas, 
Pasodobles, Tangos, Cuplés, etc. Los hay 
que conservan cierta vigencia y hay quie-
nes los recuerdan, otros se olvidaron hace 
muchos años. 

En la música más moderna la mayoría de 
esas distinciones han perdido su sentido 
privilegiándose tiempo y ritmos musica-
les en la definición técnica de los temas. Al 
margen de esta circunstancia, y sin querer 
abarcar un catálogo demasiado extenso, a 
continuación, hacemos algunas precisio-
nes sobre los aires más habituales en la re-
copilación de Txeru.
15 Determinados estudios musicales exigen la revisión de variables como la De-
mografía y Movimientos migratorios; sobre estos particulares en Barakaldo puede 
consultarse IBÁÑEZ,1994
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Celada proscribió de súbito la presencia 
en las romerías de pianos de manubrios y 
acordeones. Al de poco y con la intención 
de impedir la posibilidad de que las pare-
jas bailaran agarradas, también prohibió la 
ejecución en la plaza de La Casilla de cual-
quier pieza que no fuera jota por lo que 
este género se hipertrofió. A este baile bil-
baíno que arrancó en 1882 y que aún per-
dura cual cita dominical, acudían miles de 
personas de todos los municipios próximos 
incluido Barakaldo, como puntualmente lo 
confirma la letra del Potpurrí Baracaldés.

Ciertamente, es algo muy conocido que, 
antiguamente, el número de tonadas 
para las jotas cantadas era muy reducido 
y siempre en tono mayor. De haber asis-
tencia musical, esta transita sin grandes 
virtuosismos entre los acordes de tónica y 
dominante, por lo que, durante la escucha, 
el foco queda centrado en las bondades de 
quien canta y en lo apropiado e ingenioso 
del texto. Esta acotación viene a cuento en 
tanto que una proporción abundante de 
este tipo, decantará un recopilatorio de 
canciones hacia un interés mayor en los as-
pectos líricos, dando la clave de la relación 
poemario/cancionero musical en los térmi-
nos que se comentaban más arriba.

Pasodobles

Este género musical cuenta con una histo-
ria muy longeva por lo que, probablemen-
te, sea el más antiguo baile de curso legal 
en toda la Península. Los primeros que se 
escucharon por estas tierras los propicia-
ron las bandas musicales de los cuerpos 
militares ya que eran las tocatas con las 
que aliviaban los desplazamientos a pie 
de los ejércitos. Las mutaciones de estas 
agrupaciones tras la última guerra carlista 

cialísima de cantar la jota en estilo adorna-
do y a ritmo muy lento, y con un repertorio 
y ejecución también muy característico de 
acompañamiento de rondalla. Esta especie 
de jota es la única que puede denominarse 
con toda propiedad “jota aragonesa”, porque 
es creación personal y exclusiva del pueblo 
aragonés, que, además, lo ha conservado, 
fomentado y desarrollado con un empeño 
muy especial y continuado.”18

Lo mismo podría decirse de la Jota Navarra 
de la que se ha escindido completamen-
te el baile; empezó a ser acompañada con 
instrumentos de cuerda y, desde la posgue-
rra hasta nuestros días, se le ha incorpora-
do progresivamente el acordeón19. Hasta 
ahora, siempre que se ha hablado sobre la 
evolución de ambas variantes del género en 
Bizkaia eran especulaciones con escasos da-
tos. Desde hace pocas fechas, pueden eva-
luarse con conocimiento de causa la enor-
me influencia que impuso el teatro lírico en 
el modelo de jota aragonesa, la frecuencia y 
popularidad con que se repetían en teatros 
y cafés vizcaínos esos números o los concur-
sos y recitales de jotas que se programaban 
en escenarios y sociedades. En el mismo te-
nor se puede acceder a un avance preciso 
de cuáles y cuándo se interpretaron por las 
bandas de música y “rondallas aragonesas”, 
y hasta conocer la discografía antigua, qué 
colecciones de jotas, en qué librerías y al-
macenes musicales se vendían sin salir de 
nuestro territorio histórico antes de 190020.  

Recalcamos un dato hasta ahora no mane-
jado que redunda en la popularidad gene-
ralizada de la jota en lo local. Hacia 1898, 
el entonces alcalde de Bilbao Alonso de 
18 MANZANO, 1995: 441 
19 DONOSTIA, 1956: 92, repara en la cita clásica de CAMPION, 1912: 512, sobre los 
voluntarios navarros que aprendieron a cantar las Jotas de Estilo en los sitios de Zaragoza 
20 En BERGUICES, 2016: 254-263, se tratan estos flecos extensivamente. Hasta un 
compositor netamente vasco como el durangués Bartolomé Ercilla se animaba con 
una Jota Aragonesa según N.B. (14-V-1891)   
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Para 1880, los pasodobles de plaza o de des-
file estaban tan completamente instalados 
en el gusto popular, que con ellos se arran-
caban las fiestas en muchos lugares incluido 
Barakaldo como las de Nª Sª del Carmen en 
la fábrica de Ibarra por la Banda La Armo-
nía21. Los que tenían letra corrían de boca en 
boca y las bandas reincidían con los dedica-
dos a toreros de moda como “Machaquito”. 
Tampoco se desdeñaban los de pelotaris, los 
de alabanza a poblaciones y lugares, los de 
compositores alemanes, el de Miguel Figue-
rido director de la Banda La Unión Artística, 
y los extraídos de celebradas zarzuelas22. En 
21 N.B. (17-VI-1880). 
22 N.B. (9 y 11-VII-1880), (14-VIII-1880), (30-X-1880), (28-VII-1881), etc.    

(1876) fueron dando lugar a las bandas de 
música privadas y municipales, pero, en el 
ínterin, las de los destacamentos desplaza-
dos por el territorio (Regimientos de Zamo-
ra, Toledo, San Marcial, Garellano...) solían 
encargarse de animar las fiestas y romerías. 

Los pasodobles fueron adquiriendo su ca-
racterística sonoridad gracias a novedosos 
instrumentos de metal como saxofones y 
cornetas que sustituyeron a los precedentes 
de madera. Las patentes francesas de Adol-
phe Sax venían expandiéndose desde me-
diados del s. XIX con la idea de que se con-
virtieran en el fundamento musical de las 
bandas por la ganancia en potencia sonora 
y homogeneidad tímbrica que les conferían.  

 Los pasodobles fueron adquiriendo su característica 
sonoridad gracias a novedosos instrumentos de metal 
como saxofones y cornetas que sustituyeron a los 
precedentes de madera.

119Comparsa carnavalera de la calle Arana
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Demuestra lo apreciadas que eran las ha-
baneras el que fueran interpretadas por las 
orquestinas de sociedades y bailes priva-
dos bilbaínos ya en 1876 y que las despa-
charan desde tempranas fechas todas las 
bandas de música de Bilbao y alrededores 
desde, al menos, 1880. También los orfeo-
nes incorporaron habaneras cantadas y, 
por todo ello, muchos músicos locales se 
animaron a componerlas: Erviti, Federico 
Olivares, Figuerido, Arilla, etc. 

Orue y Alegría, los primeros compilado-
res de las músicas bilbaínas25, suministran 
bastantes muestras de procedencia des-
conocida, quizás aprendidas de organillos 
(1896), inventadas o extraídas de revistas 
o zarzuelas locales como el número “Ha-
banera de los Campos Elíseos” de Bilbao 
por dentro (1895). No sería extraño que los 
soldados de la Guerra de Cuba (1898) a su 
25 ORUE & ALEGRIA, 1936-40

1898, cuando todavía la Banda Municipal 

de Música de Barakaldo era un embrión, ya 

contaba con pasodobles de concurso entre 

sus piezas más destacadas23. 

Habaneras

La popularización de este género se debió 

a Sebastián Iradier (Lanciego, 1809 - 1865) 

que compuso la conocidísima La paloma a 

su regreso de una gira musical por EEUU y 

Cuba hacia 1860; también fue el autor de 

la que Bizet utilizó para la opereta Carmen. 

Muchas zarzuelas de mediados del s. XIX 

llevaban insertadas habaneras entre sus 

números y pronto pasaron a ser conocidas 

y cantadas por las calles24. 
23 GALLARDO, 2000: 23
24 Entre tantas mencionamos la de “El Postillón de la Rioja” compuesta por Oudrid 
en 1856 porque hacia 1881 ya se cantaba frecuentemente en el Teatro Principal de 
Bilbao. El editor bilbaíno Dotesio publicaba un cuaderno de habaneras para guitarra 
en 1889

Los Txinberos
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canto responsorial religioso (alternancia 
solista-coro) y de las coplas en estilo ro-
manzado de finales del s. XIX a como se 
cantarían 30 años después en el entorno 
de Bilbao, se dio un cambio substancial 
en cuanto a música y textos. El descono-
cimiento del euskara en las zonas urbanas 
y la influencia del bizkaitarrismo indujeron 
una estilización drástica hacia una esceni-
ficación coral más escolástica y unificada. 
En torno a 1930 fue produciéndose en Ba-
rakaldo y Las Encartaciones el cambio de 
las coplas castellanas a las nuevas versio-
nes en euskara28.

Olentzero. Las cuestaciones navideñas, 
algo de profunda raigambre peninsular, no 
es asunto de génesis moderna. Dan la me-
dida de la desaparición de modelos casti-
zos, las distintas velocidades de progresión 
de la sociedad de masas e industrialización 
tanto en la comarca del bajo Nervión como 
en Las Encartaciones. Mientras que en esta 
zona caían en el olvido a mediados del s. 
XX, en aquella otra no traspasó el umbral 
de la guerra civil29.

Respecto de Olentzero podría argumen-
tarse que, en la sociedad vasca del tiem-
po de la modernidad, nuevas funciones 
se han yuxtapuesto al sustrato anterior 
dando validez a antiguos usos. La expan-
sión de esta tradición, asentada origina-
riamente en valles de Hegoalde cercanos 
a las cumbres pirenaicas, se produjo en 
torno a 1970 al asociársele una función 
reivindicativa en el franquismo agoni-
zante30. En Bilbao se paseaba al muñeco 
con un breve repertorio que daba empa-
que al compendio musical del “Olentzero 
28 Sobre la romería de Kastrexana y el texto del canto de Santa Águeda pueden 
consultarse HOMOBONO, 1994: 126-127 y HOMOBONO,1999: 89-102 
29 Sobre este tema en Las Encartaciones escribe ETXEBARRIA, 1997: 181-190
30 La síntesis histórica más enjundiosa sobre la costumbre del Olentzero puede 
consultarse en CARO, 1973: 101-127. Más extensivo DUEÑAS, 2006 

regreso a Barakaldo les imprimieran un im-
pulso propio popularizando el género en-
tre sus paisanos26.

Música de corte tradicional: Santa Águeda, 
Olentzero, Zortzikos y Euskal Kantak

Los ciclos rituales anuales o las ocasiones 
de ritos de paso han representado oportu-
nidades repetidas para el canto con resa-
bios tradicionales. Destacamos entre ellos 
las navidades, rondas de cuestación, oles 
kantak, el carnaval con sus comparsas y tu-
nos, las bodas con sus mayordomos/as, re-
yes y reinas, refrescos y despedidas y bau-
tizos con padrinos y madrinas, los quintos 
con sus festejos, las serenatas de sablazo 
por onomásticas, idas, estancias y vueltas 
de romerías. 

Santa Águeda. Dentro del pensamien-
to mágico popular vasco, eran varias las 
competencias milagrosas de esta Santa 
por lo que ha sido una de las advocacio-
nes más extendidas y reproducidas en 
imágenes por iglesias y ermitas. Su fiesta 
invernal del 6 de febrero también se co-
nocía como la Candelaria y, a pesar de que 
la de junio se disputaba la supremacía 
de romeros con la coincidente de Santa 
Lucía, tenía un público adicto en uno de 
sus santuarios más emblemáticos, el radi-
cado en Kastrexana en la jurisdicción de 
Barakaldo. Tan enorme era la concurrencia 
desde Bilbao, que desde 1880, y durante 
varios años, se instaló una chozna profe-
sional para restauración integral llamada 
“La Industrial de Vizcaya”27. 

Por lo que respecta a las rondas de cuesta-
ción glosando la vida de la Santa, es cier-
to que de la imitación estricta del antiguo 
26 El cartulario entre soldados en Cuba y sus familias barakaldesas ha sido publi-
cado por MONTERO, 2015
27 N.B. (15-V-1880). Pero todos los años hasta 1900 hay reseña del poderío de sus 
convocatorias como en N.B. (5-VI-1881), (7-II y 30-V-1882), etc. 
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A su vez, las bandas de música incor-
poraron en sus repertorios abundantes 
zortzikos para conciertos y serenatas, se 
cantaban y tocaban en las Sociedades, y 
se consideraban muy apropiados para el 
repertorio orfeonístico.

La música del conocido Maitechu mía 
(1927) cuya letra comienza con “Bus-
cando hacer fortuna...” de Emilio Gon-
zález del Castillo, es del maestro Fran-
cisco Alonso (Granada, 1887-1948), 
autor de zarzuelas, operetas, sainetes 
y del famoso cuplé La chica del 17. Su 
origen parece deberse a una apuesta ya 
que lo compuso en una hora veranean-
do en Hondarribia.

Euskal Kantak. Con salvedad de las can-
ciones de Iparragirre y de algún otro 
autor concreto, el registro histórico de 
cantos populares en euskara con ante-
rioridad a 1900 es una labor ímproba. 
Rara vez sobrepasaron el circuito de la 
sociabilidad euskaldun de clase humil-
de rural y de entorno doméstico como 
para hacerse visibles. Es a partir de las 
piezas armonizadas para canto y piano 
o para coro de los primeros cancione-
ros que se hicieron visibles en la litera-
tura escrita.

Precisamente, una de las más tempra-
nas en aparecer es el Boga, boga hacia 
1896 gracias a la descripción de una 
campaña electoral de la época33. No 
obstante, la mayoría del cancionero 
tradicional vasco estaba prácticamente 
en desuso ya en ese tiempo. Ese hue-
co ha ido rellenándose paulatinamente 
con creces tras el surgimiento del movi-
miento del Euskal Kanta Berria en todos 
los géneros.
33 ORUETA, 1952: 296

joan zaigu...” con el añadido de músicas 
navideñas como el Hator hator, Gabeko 
izar y el Dringilindron gaur gabon31. Po-
cos años más tarde, grupos dinámicos e 
ideologizados trasladaron la representa-
ción al entorno barakaldés.

Zortziko. Ejemplares de músicas en 5/8 de 
finales del siglo XVIII y de comienzos del 
XIX en ambientes burgueses ya fueron 
rescatados hace mucho por el P. Donos-
tia32. Sin embargo, la popularización del 
zortziko del tipo no utilizado en el baile 
ritual se debió al tirón de popularidad 
alcanzada por los que cantó Iparraguirre; 
entre ellos, el Gernikako arbola (1853), 
evidentemente.

Elevado a la categoría de género nacio-
nal vasco, el aluvión de zortzikos de nue-
va creación es tal a partir de 1880 que su 
listado sería interminable. La convoca-
toria de “Concursos de Zortzikos o Capri-
chos sobre aires vascongados” para pro-
mocionar la música y la literatura vasca 
en los certámenes de Juegos Florales y 
Fiestas Euskaras-Euskal Jaiak, hicieron 
que proliferaran por doquier. Solamen-
te en Bilbao los publicaban incesante-
mente Villar, Dotesio y Aranguren para 
distintos formatos como voz sola, coro, 
piano, guitarra o banda de música. Por 
su parte, la publicación que dirigía Man-
terola, Euskal Erria. Revista Vascongada 
en Donostia, se irguió como valedora de 
este género musical no solo arraigando 
el euskera como su idioma vehicular, 
sino que insertó abundantes partitu-
ras y letras de composiciones de autor 
al menos en el quinquenio 1880-1885. 
31 Los versos del conocido villancico Hator, hator mutil etxera se deben a los Plateros 
de Durango que vivieron entre finales y comienzos de los ss. XVIII y XIX. Su melodía 
popular fue armonizada por Guridi durante los años 20. “Gabeko izar” es un poema 
navideño de Ramón Itzagaraiz de 1917 que musicalizó Julen Lekuona hacia 1960 y 
popularizó seguidamente el conjunto musical guipuzcoano Los Contrapuntos.
32 DONOSTIA, 1928: 333-345  
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vadían los escenarios con arietas de moda 
plenas de efusivo italianismo para consumo 
popular, dieron pautas a un estilo de canto 
que aún perdura en perpetua copia. Casi to-
das, como venía se olvidaban si no estaban 
preñadas con algún hallazgo musical o un 
texto chusco. Ese caldo de cultivo fue ma-
terializando cuartetos y quintetos bilbaínos 
desde finales del s. XIX, e incipientes orques-
tinas de bailes populares que mezclaban 
instrumentos de cuerda y viento. 

Pero, realmente, el hecho que hizo que 
destacaran personajes en este género so-
bre el canto de la colectividad fue conse-
cuencia directa de la guerra civil. Por un 
lado, presionaba anímicamente la necesi-
dad de olvidar el reciente calvario, por otro, 
apuntarse a lo moderno como huida hacia 
adelante. El culto al cantante o actor/actriz 
que profesaban las películas mejicanas y 
estadounidenses de comienzos de los cua-
renta -como Negrete o Machín- que iban 
llegando a los cines de acá, escapar de la 
miseria, aunque fuera con la imaginación 
y la necesidad de reflejarse en nuevos mo-
delos de personajes exitosos, provocaron 
el ascenso de aquellos artistas locales34.

Al igual que en muchas partes de la peri-
feria peninsular, se crearon grupos de vo-
calistas, generalmente acompañados con 
guitarras y más tarde con cordeón, que 
34  VIZCAINO, 1971: 65-95, 129-137 

Bilbainadas 

Durante la segunda mitad del s. XIX, fueron 
riada los motivos fosilizados en los temas 
musicales surgidos en el entorno bilbaíno. 
La datación de dichas piezas es imprecisa y 
su génesis aún más al no poderse aclarar ni 
siquiera el primer término del “mater certus, 
pater incertus”: tanto las melodías, como las 
letras, están afectadas por esa cualidad tan 
propia de la literatura oral y de la música 
popular vasca de ser intercambiables. 

Han de adscribirse a todo este corpus temas 
que ensalzaron al puente colgante de San 
Francisco de La Naja, a anguleros, faroles, 
gabanes y lavanderas, a ingleses que vinie-
ron a Bilbao, a peluqueros franceses o a la 
“erreña y prínsipe”. Lo mismo hay borboto-
nes sobre temas amorosos de autor y con-
veniencias de dar celos, elogios a los colores 
de los campos, bellos jardines y flores, que 
odas a Portugalete, Bilbao, Barakaldo, San-
turtzi y Bizkaia en general; recuerdos a calles 
como Somera y Artekale o a barrios como 
Atxuri; tanto se ensalza a las mil rayas de un 
pantalón, a cuando uno se muera, a per-
sonajes de otra época caídos en el olvido, 
como a camagüeyanas y mulatas. 

Se ha de añadir al bagaje musical de la musa 
popular todo el corpus de autor tanto en 
géneros vascos como del teatro lírico que 
engrosaron este corpus no sin adaptación. 
Las esperadas novedades anuales que in-
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 Ese caldo de cultivo fue materializando cuartetos 
y quintetos bilbaínos desde finales del s. XIX, e 
incipientes orquestinas de bailes populares que 
mezclaban instrumentos de cuerda y viento.
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Estos ya se conocían en 1852 entre los 
selectos de Abando y Bilbao que no du-
daban en dar la espalda al baile domini-
cal de la campa de Albia para distraerse 
por su cuenta37. Pero la eclosión de la 
sociedad de masas trajo consigo la ho-
mogenización de los gustos -que no de 
las posibilidades- y produjo el desliza-
miento de diferentes géneros musicales 
a través de las clases sociales. Conse-
cuentemente, a fines del s. XIX, todas las 
bandas de música habían incorporado 

valses en sus programas dominicales en-
tre los que los de Waldteufel eran virales 
en todo el continente. Un dato peculiar, 
quizás exponente de menguado reper-
torio, informa de que la Banda Munici-
pal de Música de Algorta, allá por 1898, 
finalizaba sus bailables con un vals de 
25 minutos y con la jota de la zarzuela 
“Las Zapatillas” durante otros 3538.

La reconocible y típica articulación ternaria 
de los valses y sus melodías cantábiles han 
servido de asiento a muchas coplas en eus-
kara. Son muy populares las de ambiente 
marinero como Ixil, ixilik dago, o Joxe Mige-
len batela, junto a las de otras proceden-
cias como Txantxibiri. A este grupo se han 
incorporado trasvases de otras tradiciones 
lejanas como Maitetxo itsasoan dago39 en un 
proceso de asimilación de contenidos cul-
37 GORTAZAR, 1920: 83: “[1851] Se bailaron valses de Labitzky en la inauguración 
de la Sociedad Filarmónica en la calle Jardines”. HORMAECHE, 1985: 77
38 N.B. (11 y 19-VIII-1898). 
39 Esta canción es la popular escocesa My Bonnie que los Hermanos Argoitia tradu-
jeron al euskara en los años 60 del s. XX.

remedaban tanto el repertorio local como 
el foráneo. Esos fueron los comienzos de 
grupos como Los Bocheros, Los Chimbe-
ros y Los Xey, en Euskal Herria35, el Cuarte-
to Piquio en Cantabria, Los Cuatro Ases de 
la Canción Asturiana y el Cuarteto Vocal 
Asturiano, etc. La radio y las compañías 
discográficas se encargaron de amplificar 
la repercusión de sus repertorios como 
nunca había sucedido hasta entonces y de 
consolidar los nuevos mercados discográ-
ficos de la sociedad de masas.

Valses

La primera descripción de un Vals se debe 
a Wilson y es de 1816. En Euskal Herria, a 
lo largo del s. XIX, los burgueses fueron 
desatendiendo el espacio público del bai-
le en un afán por consolidar ámbitos par-
ticulares y restringidos de sociabilidad de 
clase. Las fiestas en salones particulares, 
balnearios y sociedades exclusivas se con-
virtieron en los escaparates para conciliar 
matrimonios de conveniencia interpares 
y otros negocios. En ellos eran habituales 
los bailes que causaban furor en las mis-
mas instancias europeas; en definitiva, 
pretextos para que sus vástagos se divir-
tieran, conocieran y lucieran. 

A minués y rigodones sucedieron en 
oleadas sucesivas, polkas, mazurcas y 
chotis junto a los sempiternos valses36. 
35 IBÁÑEZ, 2001. Este trabajo ha de considerarse, más estrictamente, una his-
toria de los grupos de bilbainadas. El olvido de los cinco cuadernos de ORUE & 
ALEGRIA, 1936-40, invalidan totalmente la pretensión de su título. 
36 Los había rápidos como los “Vieneses”, otros más lentos como el “Boston”, etc. 

Por su parte, la fuente más antigua de la que se podrían 
rescatar aires que quizás tuvieron vigencia en el Barakaldo 
del s. XIX es el manuscrito Música de Castro Urdiales (1861)
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preciso como la cántabra Eres alta y delga-
da, acaban asemejándose por homogeni-
zación melismática a otras indefinidas pero 
peninsulares como Antón, Antón, no salgas 
al sol o Alindingo, alindango41...

Con los géneros musicales puede ocurrir lo 
mismo independientemente de su origen. 
Por poner un ejemplo: el aire de tango, una 
fusión argentina, puede dar cabida a una 
letra tan local como La Tomasa baracalde-
sa, al igual que más arriba se vio para haba-
neras y jotas bailadas y cantadas.

Lo que no viene en el    
Cancionero de Txeru

El siguiente comentario, desprovisto de 
toda crítica, quiere recensionar los otros 
géneros y tipos musicales antiguos que 
41 Sobre esta canción puede consultarse GARCIA, 2016 

turales-musicales que hunde sus raíces en 
las “Barcarolas”40 (canciones atribuidas a los 
gondoleros venecianos), y en la identifica-
ción del ritmo ternario con el vaivén del mar. 

Tradiciones peninsulares

Es evidente que en lugares en donde los 
movimientos migratorios han sido ince-
santes, las tradiciones musicales lo mismo 
han convivido, que se han solapado, que 
ignorado. Un poco de todo esto se ha ido 
produciendo en Barakaldo. Si determina-
dos aires no han traspasado el gueto regio-
nal, otros, lo mismo aquí que en otros te-
rritorios, han llegado a desdibujar el lugar 
donde sonaron sus primeros latidos por 
asimilación. Es el proceso que hace que 
piezas que se presupone tienen un origen 
40 Quizás la más conocida sea la Barcarolle de la opereta “Los cuentos de Hoff-
mann” de Jacques Offenbach (Colonia, 1819-1880)

La Banda Municipal
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Por su parte, la fuente más antigua de la 
que se podrían rescatar aires que quizás 
tuvieron vigencia en el Barakaldo del s. 
XIX es el manuscrito Música de Castro 
Urdiales (1861)43. Aquí, frecuentemente, 
los tamborileros provenían “de la parte 
del vascuence”, al igual que muchos de 
los de Barakaldo, con los que segura-
mente compartieron repertorios. La si-
guiente fuente musical que ha confluido 
consolidando influencias en Barakaldo 
ha sido el fondo de música popular bil-
baína44. Lógicamente, tantos trasiegos 
romeros y convivencias en ambos sen-
tidos han contribuido a ello. Estos resa-
bios se hacen patentes en las creaciones 
de Baldomero Álvarez y Jesús Ibarra in-
cluidas por “Txeru”.

Hacia los años 80 del s. XX, el desborde 
de la sociabilidad popular festiva pro-
movió diferentes iniciativas recopilado-
ras a muy diferente nivel. La que mane-
jaba presupuestos más académicos fue 
la titulada Música Étnica de la costa viz-
caína (1980)45, ambicioso proyecto que 
no llegó a ver la luz.  Más centrado en 
la música de autor local fue el Cancione-
ro musical portugalujo (1985), mientras 
que para un uso cuadrillar y callejero en 
tono desenfadado servía el refrito inti-
tulado Cancionero de Bandeja Ez Dakit 
(1985) con sus 413 letras46.

Evidentemente, lo más interesante de 
los recientes veinte años largos ha sido 
la monografía concebida según la orto-
doxia escolástica: Etnografía de la zona 
minera. Fuentes orales y tradiciones mu-
43 BARBIERI, 1861 
44 Sobre este particular no se ha hecho ningún esfuerzo suficientemente serio 
modernamente. Sin retroceder a los cancioneros de los Sitios Carlistas, ya en el 
completo olvido, rememoramos las Humoradas Chimberianas de ORUE & ALEGRIA 
y el Cancionero Bilbaíno de ECHEVARRIA, 1959, absolutamente fragmentario en 
lo musical
45 BEZANILLA, 1980 
46 SAAVEDRA, 1985; BANDEJA EZ DAKIT, 1985

no han tenido cabida en el Cancionero 
de Txeru. Han de contabilizarse en este 
acervo las Coplas de Carnaval que otros 
autores ya recogieron como restos del 
sustrato vernáculo42. Seguramente, tam-
bién habrá quien guarde en su memoria 
y aún canturree chotis oídos a la banda 
y cuplés escuchados en casa y/o apren-
didos en las sesiones de los teatros de 
variedades. De las décadas de los años 
30 y 40 del s. XX, se recordarán un buen 
puñado de rancheras, canciones afla-
mencadas, boleros, tangos y otros aires 
de la primitiva “canción ligera” que em-
pezaban a corearse con fruición. A ello 
habría que añadir un amplísimo reper-
torio religioso y canciones infantiles de 
amplio espectro. Conformarían todas 
ellas el rico bagaje sonoro entroncado 
en la cultura musical colectivizada de las 
generaciones más mayores de Barakal-
do gracias a los mass media y a la tradi-
ción musical particular de cada clan.

Barakaldo entre cancioneros

Si al principio del texto se abordaban cues-
tiones generales que hacían referencia a 
la naturaleza de los cancioneros, quizás 
sea este el momento de repasar el estado 
de la cuestión sobre este tipo de investi-
gaciones o trabajos similares del entorno 
baracaldés. Al fin y al cabo, su abundancia 
o escasez, profundidad o ligereza estarán 
dando la medida del interés que el tema ha 
suscitado y suscita. Bien es cierto que las 
entidades musicales de Barakaldo y de la 
comarca, como bandas de música, ochotes 
y demás, han ido recibiendo atención es-
crita y visto reflejados sus devenires histó-
ricos con cierta profusión. 
42 Entre ellos destacan DUEÑAS & LARRINAGA, 2005 
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los asuntos musicales, siempre los con-
textualiza desde su visión desapegada 
de antropólogo48.  

A pesar de todas estas aproximaciones que 
hemos listado, y otras, que seguramente 
olvidamos, se echan en falta trabajos in-
tegrales o monográficos que contemplen 
las diferentes sonoridades de Barakaldo en 
diferentes etapas a lo largo del tiempo. Lo 
delicado y evanescente de un patrimonio 
inmaterial como es el musical merecería 
trabajos más exquisitos desde dentro de la 
especialidad de la Etnomusicología.
48 ECHEVARRIA, 1994; ECHEVARRIA, 2009; IBÁÑEZ, 2002; VELASCO, 2009; 
ETXEBARRIA MIRONES, 2017; HOMOBONO, 1995: 131-142

sicales (2009)47, brillante en los aspec-
tos contextuales y escaso en materiales 
musicales suministrados. Por el contra-
rio, han de calificarse como variopintas 
las contribuciones de Javier Echevarría, 
Agustín Velasco o de Carlos Ibáñez que 
se quedan en el nivel de potpurrí musi-
cal ilustrativo y auditivo (en algún caso) 
para el gran público. A su manera, los 
hermanos Etxebarria Mirones perse-
guían de cerca los datos etnográficos 
y musicales, pero sin profundizar ni en 
la recogida ni en su análisis intrínseco, 
y Homobono, aunque no olvida puntear 
47 KUSCHICK & PAREJO-COUDERT, 2009

Coro de Santa Águeda, año 1945

 La popularización del zortziko del tipo no utilizado en el 
baile ritual se debió al tirón de popularidad alcanzada 
por los que cantó Iparraguirre; entre ellos, el Gernikako 
arbola (1853), evidentemente.
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