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Barakaldoko emakume guztiei, bereziki Makaria
amama eta Isabel amatxuri, tradizioak eta herri
kultura transmititu dizkigutelako. Baita Barakaldoko
historia arakatzen ibili diren ikertzaile guztiei ere,
haiek gabe lan xume hau ezinezkoa izango baitzen.
Gure poeta sozial eta herritar handiak zioen
moduan: “Herriaren ahotik hartu nuen debalde eta
debalde ematen diot herriaren belarriari”.
A todas las mujeres de Barakaldo, especialmente
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Isabel, pues ellas han sido las transmisoras de las
tradiciones y de la cultura popular. A todos los que
han indagado en la historia de Barakaldo; sin ellos,
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social y popular: “Lo tomé de la boca del pueblo
gratuitamente y gratuitamente se lo devuelvo al
oído del pueblo”.
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Agurra
Zenbat aldiz kantatu izan dugu “Ay Bengolea”! Eta zenbatetan, lagunartean edo
senitartean, “De Barakaldo, Jolin...”, bazkalostean. Bai, badakit... sarritan, eta
zuetako asko eta askok!
Gure hiriak musika tradizio sendoa du;
ez, ordea, bere kultur historiaren alderdi hori jasotzen duen argitalpenik. Horregatik paratu dugu lehenengo kantutegi barakaldarra: gure musika-kultura
sustatzeko prestatu dugu, bertako egileak gogoan izateko, eta, batez ere, sortu zituzten kantuak abesteko.
Txeru García Izaguirre historiagile barakaldarraren esperientzia eta bizipenetatik sortu da liburua, eta ehun orriotan jasotakoei bizia emateko egin duen
ikerketa eta bilketa lana eskertu nahi
diot. Eskerrik asko, Txeru. Gure amama
eta aititek kantatzen zituzten doinuak
bizirik iraunaraziko dituelako kantutegiak, bizirik iraun baitute orain arte txikitan kantatzen genituenean, Musika
Udal Bandaren kontzertuetan entzuten
genituenean edo gure hiriko abesbatza
ugariek abesten zituztenean.
82 kantu tradizional biltzen ditu kantutegiak. Batzuk, oso ezagunak dira, bai
Barakaldon, bai Barakaldotik kanpo.
Beste batzuk, bertokoagoak dira. Onar-

tu beharra daukat batek baino gehiagok harritu nauela. Liburu polit honen
orriak banaka irakurtzea gomendatzen
dizuet, patxadaz, Barakaldoren historia,
gure historia, erritmo berezi eta desberdin batek kulunkaturik ezagutzeko.
Kantu guztiak errepasatu ondoren, kantutegia gure Barakaldo maitea bezain anitz
eta ugaria dela ohartuko gara, gure udalerriak iturri desberdinetatik edan baitu, eta
horregatik kantatu eta dantzatzen du oso
erritmo desberdinen hotsean.
Denbora luzea eman dugu egitasmo
hau errealitate bihurtzen, eta eskerrak
eman nahi dizkiet argitalpen hau gauzatzen lagundu duten pertsona guztiei.
Datarik aproposenean datorkigu, gainera,
Kantutegi Barakaldarra, musikarien patroi
Santa Zeziliaren ospakizun egunean, hain
zuzen ere: hiri osoan barreiatzen diren
musika-ekitaldiekin Barakaldon ospatzen
den eguna. Aurtengoa berezia da, herriko
etxeetara heldu ahal izango baitira kantuak, liburu formatuan.
Nahiko nuke gero eta barakaldar gehiagok
bizirik iraunaraztea gure hiriko soinu-banda, kantutegia eskuetan hartuta.
Gora Barakaldo!

Amaia del Campo
Barakaldoko Alkatea

Saludo
¡Cuántas veces habré cantado “Ay Bengolea”! Y cuántas, en familia o entre amigos, he acabado entonando eso de “de
barakaldoko Jolin” en una sobremesa. Sé
que a muchas y muchos de vosotros os
ha pasado lo mismo, ¿verdad?
Nuestra ciudad cuenta con una larga tradición musical y, sin embargo, no contaba con
una publicación que recogiese esa parte de
su historia cultural. Por eso, hemos dado
forma al primer Cancionero barakaldés; un
libro pensado para promocionar nuestra
cultura musical, recordar a nuestros autores
locales y, sobre todo, para ser cantado.
Este libro nace de la experiencia y vivencias del historiador barakaldés Txeru García
Izaguirre, a quien agradezco la labor de investigación y recopilación que ha realizado
para dar vida a estas más de cien páginas.
Muchas gracias Txeru, este cancionero va a
permitir mantener vivas esas melodías que
escuchábamos cantar a nuestras amamas
y aitites; las que hemos cantado de txikis y
las que escuchamos en los conciertos de
nuestra Banda Municipal de Música, o entonadas por la multitud de corales con las
que contamos en nuestra ciudad.
El cancionero recoge 82 canciones tradicionales. Algunas sobradamente conocidas dentro y fuera de Barakaldo; otras,
más propias. Reconozco que más de una

me ha sorprendido, por lo que os recomiendo ir pasando las páginas de este
bonito libro con calma para descubrir la
historia de Barakaldo, nuestra historia, a
un ritmo especial y diferente.
Al terminar de entonar todas sus canciones, uno puede comprobar que este
cancionero es tan diverso y plural como
nuestro querido Barakaldo; un municipio
que bebe de culturas dispares y por lo
tanto, canta y baila a ritmos muy diversos.
Llevamos mucho tiempo trabajando para
que este proyecto sea una realidad. Por
eso, no quiero olvidarme de dar las gracias a todas las personas que han hecho
posible esta publicación.
El Cancionero Barakaldés se presenta además en la fecha más apropiada, la celebración de Santa Cecilia, patrona de los músicos; una cita que en Barakaldo se celebra
con actuaciones musicales repartidas por
la ciudad. Este año es especial porque esas
canciones podrán entrar en forma de libro
en los hogares barakaldeses.
Deseo que a partir de ahora, seamos
cada vez más las y los barakaldeses que,
cancionero en mano, mantengamos
viva la banda sonora de nuestra ciudad.
¡Gora Barakaldo!

Amaia del Campo
Alcaldesa de Barakaldo

Este cancionero, los apartados A,
B, C, D, E y F y las grabaciones
de las canciones estarán colgadas
en la página web del CIHMA·Luis
Choya Almaraz, con la intención de
que las y los barakaldeses puedan
enriquecerlo con sus opiniones y
aportaciones.

Kantutegi hau, A, B, C, D,
E eta F atalak, eta kantuen
grabazioak eskegita egongo
dira CIHMA·Luis Choya Almaraz
zentroko web orrian; horrela
barakaldar orok bere iritzi eta
ekarpenekin aberastu ahal izan
dezan lantxo hau.
José Bada, Luis Otaola (Tarín)
eta Iñaki Molinueboren Kantak

A

Canciones de Jose Bada, Luis
Otaola (Tarín) e Iñaki Molinuevo

Egilerik gabeko kantak

B

Jotas sin autor

Carmelo
Perearen Kantak

C

Breve compendio de jotas
Carmelo Perea

Felipe Ávalosen (Kiski) Kantak

D

Jotas de Felipe Ávalos (Kiski)

Luis Montalbanen Kantak

E

Jotas de Luis Montalban

Barakaldoko irudiak.
Txinberoak Youtuben, Itziar
Álvarezek igoak

F

Estampas barakaldesas. Los
Txinberos en Youtube subidos por
Itziar Álvarez
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Sarrera

Introducción

Hau ez da besteak bezalako kantutegi
bat. Azaletik begiratuta ere, liburu hau
askotariko kantuez osatuta dagoela
ikus dezake edonork, jatorri oso bestelakoak dituztenak eta, itxuraz, egitura
jakin bati jarraitzen ez diotenak.

Este no es un cancionero al uso. Cualquiera
que ojee sus páginas podrá ver que este libro está compuesto por canciones diversas,
de procedencias dispares y que aparentemente no guardan una estructura definida.

Esan gabe doa ez dela kantutegi tradizional horietako bat, toki jakin batekotzat
jotzen diren abestiak biltzen dituzten horietakoa. Aitzitik, mota eta garai desberdinetako kantuak aurkituko ditugu hemen,
batzuk Barakaldokoak bertakoak eta beste batzuk Euskal Herriko kantu ezagunak,
gure herritik oso urrun sortutakoak.

Evidentemente, no es uno de esos tradicionales cancioneros que intentan recoger las
canciones que se pueden considerar propias de un lugar. Por el contrario, aquí podemos encontrar canciones de diverso tipo y
de épocas diferentes, algunas consideradas
propias de Barakaldo y otras populares en
el resto de Euskal Herria y que nacieron en
lugares muy alejados de este municipio.

Kantutegi honetan aniztasuna da nagusi.
Baliteke inor harritu ere egitea antzinako
Barakaldoko herritar ezagunek –hala
nola Juantxu de Argalariok edo Chatillo
de Suazok– sortutakotzat hartzen diren
jotekin batera Oskorriren abesti bat ikusita, edo Los Txinberos-en bat, edo Eguberrietan Olentzeroren ospakizunean abesten den kantuaren bertsiorik ezagunena.

En este cancionero la diversidad es lo imperante. Llega a sorprender que, junto a
jotas que se consideran compuestas por
vecinos muy conocidos del antiguo Barakaldo -como Juantxu de Argalario o Chatillo de Suazo- aparezca una canción de
Oskorri, otra de Los Txinberos o la versión
más conocida de las que se cantan durante
la celebración del Olentzero en Navidad.

Egia esan, kantutegi hau definitzen
duen hitzik egokiena heterogeneo-

Porque lo cierto es que lo que define a este
cancionero es la heterogeneidad, aspecto
13

Barakaldoko kantutegia _ Cancionero barakaldés

tasuna da, eta Txeru García Izagirre liburuaren egilea bera nolakoa den adierazten du argi eta garbi; izan ere, Txeru,
Ezkerraldeko beste milaka herritar bezalaxe, erdiz erdi harrapatu baitzuen
XIX. mendearen erdialdean hasitako aldaketak, gaur egungo gizartera eraman
gaituen aldaketa sozialak.

que no es más que un reflejo de su autor,
Txeru García Izagirre, quien, como otros
miles de vecinos de la Margen Izquierda, se
sitúa en medio del cambio social que comenzó a mediados del siglo XIX y que nos
ha llevado a la sociedad actual.
Como el propio Txeru suele contar, es hijo
y nieto de gentes diversas, herederos de
antepasados que, naturales de Barakaldo,
acabaron por emparentar con gentes venidas de otras partes de Bizkaia y del norte
de Castilla. Gente que vino a trabajar y que
configuró no sólo el Barakaldo actual sino
el Gran Bilbao en el que se sitúa.

Txeruk berak dioenez, askotariko jendearen semea eta biloba da; Barakaldon
sortutakoak izanik, Bizkaiko eta Gaztela
iparraldeko beste paraje batzuetatik iritsitako jendearekin batu ziren arbasoen
oinordekoen semea eta biloba. Jende
hori lanera etorri zen, eta gaur egungo
Barakaldo ez ezik, egungo Bilbo Handia
bera ere eratu zuten.

A su vez, esta selección de canciones también está inevitablemente impregnada del
recorrido personal de Txeru, un hombre
políticamente comprometido, cuya vida
laboral ha transcurrido en las industrias
e instituciones de la Margen Izquierda y
cuyo compromiso con la recuperación del
euskera ha sido siempre indudable. Un dinamismo que le ha hecho tomar parte en
numerosas actividades creadas en Barakaldo que le han permitido conocer aspectos
muy diversos de su pueblo.

Aldi berean, abestien bilduma honek
badu, ezinbestean, Txeruren ibilbide
pertsonalaren eraginik. Txeru politikoki
konprometitutako gizona izan da eta
Ezkerraldeko industria eta erakundeetan
lan egin izan du; halaber, euskara berreskuratzearen alde ere zalantzan jarri ezinezko konpromisoa izan du. Dinamismo
horrek bultzatuta, Barakaldon sortutako
hamaika jardueratan parte hartu du eta
bere herriaren alderdi oso desberdinak
ezagutzeko aukera eman dio horrek.

Todo esto es lo que ha acabado por trasladar a este cancionero, un conjunto de melodías que él mismo ha cantado, ha oído
cantar o bien ha sido informado -generalmente por gente mayor- de que se han
llegado a interpretar.

Hori guztia ekarri du kantutegi honetara; berak abestu dituen kantuak,
abesten entzundakoak edo inork inoiz
interpretatu izan dituenak, gehienbat
adinekoen eskutik jakin duenez.

Es, por lo tanto, una visión personal del
mundo musical barakaldés que, podríamos decir, representa parte de una época y de un modo de ver la vida. Por ello,

Hortaz, garai jakin baten eta bizimodu
jakin baten alderdi bat adierazten duen
14
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Barakaldoko musika-munduaren ikuspegi
pertsonala da. Horregatik, euskarazko kantuak ere badaude, berez Barakaldokoak ez
diren arren, aldaketa historikoen eraginez,
eta hainbat agenteren ahaleginari esker,
herri-kantutegian sartzea lortu dutelako.
Eta abesti horiekin batera, zuzenean Barakaldo aipatzen duten beste batzuk, geure-geureak eta tradizionalak. Lehen aipatu
ditugun jotak, ¡Ay Bengolea! ezaguna, edo
beste barakaldotar batzuek konposatutakoak –eta ez dira gutxi–, jendeak gaur
egun herrikoitzat hartzen dituenak konpositore jakin batenak direla jakin gabe.

aparecen canciones en euskera que, sin
ser propias de Barakaldo, los cambios históricos y el esfuerzo de múltiples agentes
han hecho posible que se hayan incluido
en el repertorio popular. Y junto a ellas las
canciones que referencian directamente
a Barakaldo, consideradas propias y tradicionales. Las famosas jotas de las que ya
hemos hablado, la conocidísima ¡Ay Bengolea! o aquellas que fueron compuestas
por otros vecinos de Barakaldo -de las que
hay muchas- y que gran parte de la gente
hoy en día considera populares sin saber
que tuvieron un compositor determinado.

Azken batean, hemen dugun hau XX.
mendeko Barakaldo ikusteko modu
jakin eta mugatu baten ikuspuntua da.
Ziurrenik ezin izango da herriko auzo
guztietara estrapolatu, ezta herritar
edo kuadrilla guztietara ere. Baina egia
da baliagarria dela ezkerraldeak –eta
Bizkaia osoak ere, esan dezakegu– industrializazioaren hasieratik izan dituen aldaketak ulertzeko.

En definitiva, lo que vemos aquí es una
visión localizada y determinada de una
manera de ver el Barakaldo del siglo XX.
Probablemente no se pueda extrapolar a
todos los barrios del municipio, ni tampoco a todos los vecinos, ni a todas las cuadrillas. Ahora bien, es cierto que sirve para
entender los numerosos cambios que la
margen izquierda -y podríamos decir que
el conjunto de Bizkaia- ha experimentado
desde el comienzo de la industrialización.

Irakurtzen edo interpretatzen ari zaren
horri zera gomendatzen dizugu, kantutegi hau begiak zabalik ikustea eta Barakaldon berezkoa dugun aniztasunaren isla dela ulertzea. Baina, batik bat,
abestera gonbidatzen zaitugu, zeren
Txeruk nahi duena baita bere bizitzaren
eta beste barakaldotar askoren bizitzaren parte izan diren abestiak kantatzen
jarraitzea, gal ez daitezen.

A quien lea o interprete, le recomendamos que vea este cancionero con los ojos
abiertos y que entienda que su variedad es
reflejo de la pluralidad que caracteriza a Barakaldo. Pero, sobre todo, le invitamos a que
cante, porque lo que Txeru quiere es que las
canciones que han conformado su vida y
la de otros muchos barakaldeses y barakaldesas se sigan cantando y no se pierdan

Javier Barrio Marro
Enkarterriko Museoko zuzendaria - Director del Museo de las Encartaciones
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Aurkezpena

Presentación

Herri-kantutegi hau Barakaldoko herriari
eta herritarrei eskainia dago eta, urteak
joan, urteak etorri, herrian kantatu izan
diren abesti guztiak biltzeko ahalegina
egin da, baita Barakaldokoak izan gabe
geure egin ditugunak ere. Jaietan eta
askotariko ospakizunetan abesten diren kantuak, kuadrillan, lagun-artean,
lankideen artean, txokoetan, familia
elkartzean eta abar. Badira hainbat
poema eta bertso oraindik musikatu gabeak ere, baina kontuan izatekoak direla
iruditu zaidalako bildu ditut hemen. Euskal herritarrak, oro har, honela definitu
zituen Voltaire-k (1694-1778) –benetako
izena François Marie Arouet zuen–: Pirinioen bi aldeetan abesten eta dantzatzen
duen herria. Guk, euskal herritarren artetik, mendebaldearen mendebaldea
osatzen dugu eta abesti berak kantatzen
ditugu; alegia, iturri beretik edaten dugu.
Horren adierazgarri dira Barakaldoko
familia asko eta askoren tradizioak,
txiki-txikitatik etxean abesteko eta
dantzatzeko ohitura zutenak, edo gure
herrian izan diren eta oraindik ere badiren abesbatzak (Orfeón Baracaldés-ek
ehun urte bete ditu, edo hain ezagun

Este cancionero tradicional dedicado a
Barakaldo y sus gentes trata de reunir
todas las canciones que se han cantado
a lo largo del tiempo en nuestro pueblo,
y también algunas que, sin ser barakaldesas, las hemos hecho nuestras. Canciones que se cantan en las fiestas y en las
celebraciones varias; de cuadrillas, de amigos, de compañeros y compañeras de trabajo, de txokos, de encuentros familiares,
etc. También aparecen algunos poemas
y versos que no están todavía musicados, pero que me parecía que había que
tener en cuenta. El Pueblo Vasco en su
conjunto fue definido por Voltaire (16941778), cuyo nombre real era François Marie Arouet, como un pueblo que canta y
baila a ambos lados del Pirineo. Nosotros
somos el oeste del oeste del Pueblo Vasco
y cantamos lo mismo, es decir, que bebemos de las mismas fuentes. De ello dan fe
la tradición de muchas familias barakaldesas, que ya desde la infancia mamábamos en casa la costumbre de cantar,
bailar, etc., las muchas masas corales que
han existido y existen en nuestro pueblo
(el centenario Orfeón Baracaldés o la famosa y laureada Schola Cantorum de San
17
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eta ospetsu den Schola Cantorum de
San Vicente, jada 75 urte bete dituena,
zaharrenak aipatzearren), otxoteak (Lutxanako Gaztiak), edo ikastetxeetako
haurren abesbatzak eta musika-taldeak, hala nola Txinberos ezaguna.
Esan behar dugu, ordea, gure inguru
honetan, Nerbioi-Ibaizabalen mendebaldean, mestizajea handiagoa izan
dela. Kantabriako, Asturiaseko eta Leongo eragina izan dugu, jotetan Nafarroako
eta Aragoiko eragina ere sumatzen da,
hegoaldetik Gaztelak ere eragin handia
izan du. Hala eta guztiz ere, euskal aztarna
erraz hauteman daiteke melodia askotan.
Esan gabe doa Barakaldok besoak zabalik
izan dituela beti kanpoalderantz, eta iritsi
diren kultura-ekarpen guztiak oso ondo
hartu izan ditu, batik bat, industrializazioaren ondorioz lehen etorkin mordoa
iristen hasi zenetik. Zenbait abestiren
gaia lurra, nekazaritza da eta, ziurrenik,
askoz ere zaharragoak izango dira, baina
hori egiaztatzeko dokumentaziorik ez
dagoela onartu beharrean gaude, tamalez. Barakaldo, bertako burdinoletako eta
labeetako burdinurtua bezalaxe, arragoa
bat dela esan dezakegu, mendez mende
oratu diren ohitura eta kultura desberdinez osatutako multzoa.

Vicente que, ya ha cumplido 75 años, por
citar sólo las más antiguas), otxotes como
el Gaztiak de Lutxana, además de coros
infantiles de centros escolares y grupos
musicales, de los cuales, el más famoso
fue el de los Txinberos. Habría que precisar, sin embargo, que en nuestra zona, en
el oeste del Nervión-Ibaizabal, el mestizaje ha sido mayor. Hemos tenido influencias cántabro-astur-leonesas, en las jotas
se nota la influencia navarra tanto como
la de Aragón y por el sur la influencia castellana ha sido notable. A pesar de ello, la
huella vasca se nota en muchas melodías.
Ni que decir tiene que Barakaldo ha tenido siempre los brazos abiertos al exterior
y ha recibido bien todas las aportaciones
culturales que han llegado, sobre todo
desde el último tercio cuando empezó a
recibir el primer aluvión poblacional de
la industrialización. Algunas canciones
que tienen como motivo la tierra, el agro,
serán seguramente mucho más antiguas,
aunque reconocemos que no existe documentación que lo pueda corroborar.
Podríamos decir que Barakaldo es, como
el hierro fundido de sus ferrerías y sus
hornos, un crisol, un conjunto hecho de
costumbres y culturas diferentes que se
ha amasado a lo largo de los siglos.

Barakaldoko abesti tradizionalak hiru
motatakoak dira; lehena da jota eta porruak, eta tradizio handia du gure herrian. Homobonok bere obretan aipatu
izan du Juan de Urkullu (1868-1944)
edo “Juantxu el de Argalario”, Enkarterri osoan ezaguna egin zena abesteko
garaian zuen ahots eta indarrarengatik.
Ernesto Perea Vitoricak estrofa hau idatzi

Las canciones tradicionales barakaldesas
son de tres tipos; la primera, la jota y los
puerros, cuenta con una gran tradición en
nuestro pueblo. Homobono nos lo cuenta en sus obras, donde cita a Juan de Urkullu (1868-1944), conocido como “Juantxu el de Argalario”, cuya fama recorrió
toda Las Encartaciones debido a su brío
y su voz al cantar. Ernesto Perea Vitorica
18
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zion Perfiles barakaldeses lanean: “Gloria
imperecedera a Juanchu el de Argalario, cantador de los sentires hondos, de
las ausencias, de las esperanzas y de la
placidez del alma de su pueblo.” Aitor Zaballa ere jota-abeslari ezaguna izan zen,
Carlos Ibañez-ek bere “Barakaldo Jolín”
lanean aipatzen duenez. Haren bertsoak aurki ditzakegu kantutegi honetan.
Azkenik, Carlos Ibáñezen “Populares barakaldeses” lanean José Bada jotero handia aipatzen da. Barakaldotar horrek 300
jota baino gehiago bildu zituen, Javier
Echevarríaren arabera. Aipatutako hori
guztia kontuan izanik, badirudi tradizioa
aspalditik datorkigula.

le dedica esta sentida estrofa en sus Perfiles barakaldeses: “Gloria imperecedera a
Juanchu el de Argalario, cantador de los
sentires hondos, de las ausencias, de las
esperanzas y de la placidez del alma de
su pueblo”. También Aitor Zaballa, mencionado por Carlos Ibañez en su obra “Barakaldo Jolín”, fue un potente cantador de
jotas. Sus versos aparecen en este cancionero. Por último, en la obra de Carlos Ibáñez, “Populares barakaldeses”, aparece un
insigne jotero, José Bada. Este barakaldés
tenía recopiladas más de 300 jotas, según
cuenta Javier Echevarría. Teniendo en
cuenta todo lo mencionado, parece ser
que la tradición nos viene de lejos.

Bigarrena fandangoa da. Jota baino melodia leunagoa da, eta bikoteka goxogoxo dantzatzeko ere egokiagoa. Pasodoblearen eta balsaren artean, nahiz eta
adituek jota leundua dela dioten. Barakaldoko Udal Musika Bandak baditu hainbat
melodia, honako ezagun hau, esaterako:
“Para cantar y bailar Beurko lleva la fama
y para chicas bonitas Arrandi y calle Arana…”. Ilea urdinduta dugunok, batik bat,
gogoan dugu gure amonek zer esaten
ziguten erromeriara edo dantzaldira joateko irrikaz ikusten gintuztenean: “¡hala!,
¡hala! Jota y fandango”, beti gertatu izan
dena adierazteko: gazteek festa eta parranda nahi izaten dutela. Esamolde hori
ezagun egitearen arrazoia izan daiteke
melodia horiek, Iberiako herri guztietan
aurki daitezkeen melodia horiek sustrai
sakonekin errotu zirela hemen.

La segunda es el fandango. Ésta es una
melodía más suave que la jota y más apta
también para bailarla al “agarrao”. Está entre el pasodoble y el vals, aunque los entendidos dicen que es una jota suave. La
Banda Municipal de Música de Barakaldo
tiene unas cuantas melodías, como la tan
conocida “Para cantar y bailar Beurko lleva la fama y para chicas bonitas Arrandi
y calle Arana…”. Recordamos, sobre todo,
los que peinamos canas, que nuestras
abuelas, cuando nos veían a los jóvenes
con impaciencia por ir a la romería o al
baile, tenían la frase ¡hala! ¡hala! Jota y
fandango, expresando lo que siempre ha
ocurrido: que los jóvenes lo que desean
es fiesta y jarana. Si este dicho se hizo popular es porque estas melodías, las cuales
se extienden por todos los pueblos de
Iberia, arraigaron aquí con hondas raíces.

Ospakizunetan beti erabili izan den hirugarren eta azken melodia kalejira edo

La tercera y última melodía que siempre
se ha utilizado en las celebraciones es la
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kalejira, biribilketa o pasacalle; esta melodía ha estado presente en todas las celebraciones festivas desde tiempo inmemorial con un ritmo muy dinámico, ya sea
con el txistu y tamboril, con la dulzaina, o
con cualquier otro instrumento.

biribilketa da; melodia hori beti egon izan
da jai-ospakizunetan, erritmo bizi-bizia
duela, txistu eta danbolinarekin, dultzainarekin edo beste edozein musika-tresnarekin jota.
Beste gai bat ere aipatu nahi nuke jota
mota baten egiturari dagokionez, niri
oso barakaldotarra iruditzen baitzait.
Adibidetzat Koldo Castañosen aitonaren
jota bat aipatuko dut (Koldoren aitonak
eman baitzidan haren berri, atsegin handiz); Koldoren aitona Ángel Castaños
edo Chatillo de Suazo zen, Barakaldoko
bolari handia, eta lehen aipatu dugun
Perea Vitoricaren obran agertzen da. Jotak honako hau dio:

Hay otro tema que me interesa precisar,
y que tiene que ver con la estructura de
un tipo de jota, que a mí me parece muy
barakaldesa. Voy a poner como ejemplo
una jota del abuelo de Koldo Castaños
(él fue quien gustosamente me la proporcionó), Ángel Castaños, Chatillo de
Suazo, gran bolari barakaldes a quien
glosó Perea Vitorica en su obra ya mencionada. La jota dice así:

Por encima de un sereso,
allá va la despedida,
por encima de un sereso,
por cada rama un abraso,
por cada seresa un beso,
por cada seresa un beso,
por encima de un sereso.

Esta jota sólo tiene cuatro versos, pero en
la melodía aparecen siete. Como vemos,
el primero se repite en el tercero y en el
séptimo, y el quinto se repite en el sexto.
Este fenómeno tiene su explicación en la
melodía, y ésta, a fin de cuentas, es la que
manda y obliga. Como veremos en el can-

Jota horrek lau bertso baino ez ditu, baina melodian zazpi agertzen dira. Ikus
dezakegunez, lehenengoa errepikatu
egiten da hirugarrenean eta zazpigarrenean, eta bosgarrena, aldiz, seigarrenean. Fenomeno hori melodiarengatik
gertatzen da, izan ere, azken batean,
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melodia baita agintzen eta behartzen
duena. Kantutegian ikusiko dugunez,
melodia askok dute egitura hori.

cionero hay muchas melodías que tienen
esta estructura.
Para terminar la introducción a esta pequeña obra, me gustaría exponer un tema
que pocas veces se pone encima de la
mesa: el tema lingüístico. En Barakaldo se
ha hablado euskera, como lengua vulgar
(del pueblo), junto con el castellano, que
era la lengua oficial, por lo menos hasta
el siglo XVIII. Así lo prueba el documento
“Testimonio Histórico” de 1712 recuperado por Goio Bañales y Mikel Gorrotxategi, reproducido también, en el trabajo
hecho por Ander Ros y esperanza Saiz,
“Barakaldo eta Enkartazioen Historia Linguistikoaz”, publicado por Labayru Ikastegia. Hay documentación anterior que
demuestra que ha sido así. Sin embargo,
la prueba más fiel es la toponimia histórica de Barakaldo, que en su gran mayoría
tiene como origen el euskera. Esta huella
también aparece en las canciones y en las
melodías barakaldesas: ¡Aupa! o ¡Altza!
cuando queremos animar; el diminutivo
“txu”en los nombres, tanto propios, como
comunes; nombres propios de barrios y
apellidos que son topónimos netamente
euskaldunes… También la pronunciación de algunos fonemas tiene origen
euskérico, ya que la <c> o <z> todavía en
pleno siglo XX se seseaban. La jota mencionada de Angel Castaños es ejemplo de
ello, ya que cerezo se pronuncia “sereso”,
abrazo <abraso>, Zuazo <Suaso>, etc.
He incluido también algunas canciones
tradicionales en euskera, porque, ¿quién
no ha cantado alguna vez, por ejemplo, el
Boga-Boga? Sabemos que es de la costa,
pero también la hemos hecho nuestra.

Lan txiki honen sarrera amaitzeko, oso
gutxitan ateratzen den gai bat aipatu
nahiko nuke: hizkuntzaren gaia. Barakaldon euskaraz hitz egin izan da, herriaren
hizkera zen, gaztelaniarekin batera, gaztelania izanik hizkuntza ofiziala, gutxienez XVIII. mendera bitarte. Hori frogatuta
dago 1712. urteko “Testimonio Histórico”
dokumentuan; dokumentu hori Goio Bañalesek eta Mikel Gorrotxategik berreskuratu zuten eta Ander Rosek eta Esperanza
Saizek egindako “Barakaldo eta Enkartazioen Historia Linguistikoaz” lanean (Labayru Ikastegiak argitaratua) ere jasota
dago. Lehenagoko dokumentazioan ere
egiazta daiteke hori horrela izan dela. Alabaina, frogarik zehatzena Barakaldoko toponimia historikoa da, gehien-gehienak
euskal jatorria duen aldetik. Eta aztarna
hori Barakaldoko abesti eta melodietan
ere aurki dezakegu: “Aupa!” edo “Altza!”
animatu nahi dugunean; “txu” txikigarria
izenetan, berezi nahiz arrunt; auzoen izenak eta abizenak, euskaldun peto-petoak
direnak… Hainbat fonemen ahoskera ere
euskal jatorrikoa da, hala nola <c> edo
<z>, XX. mendean oraindik ere sisipasa
egiten baitzen. Lehen aipatu dugun Angel Castañosen jota horretan argi eta garbi ikus daiteke, “cerezo” <sereso> ahoskatzen baita, “abrazo” <abraso>, “Zuazo”
<Suaso>, eta abar. Euskarazko kantu
tradizionalak ere sartu ditut, zeren, nork
ez du noiz edo noiz kantatu, adibidez,
Boga-Boga? Badakigu kostaldekoa dela,
baina geure egin dugu.
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Bitxikeria bat aipatzearren, gaur egungo
bertsoren bat ere sartu dudala esan nahi
dizuet, eduki berezia duelako merezi
duelakoan. Gregorio San Juan-en Digo
quienes componen mi pueblo poema,
Barakaldoko lanbideei eta, beraz, langileei buruzkoa; edo Jon Sarasuak idatzi
eta Oskorrik musikatutako Euskaldun
berriaren balada abestia, langabezian
dagoen barakaldotar bat aipatzen baitu,
euskaltegian euskara ikasteko ahaleginetan ari dela.

Como nota curiosa decir que he metido,
también, algunos versos más actuales,
considerando que se lo merecen por la
excepción de su contenido. Es el caso del
poema de Gregorio San Juan Digo quienes componen mi pueblo, dedicado a los
oficios, y por tanto a los trabajadores, del
pueblo de Barakaldo, o el del poema de
Jon Sarasua y musicado por Oskorri Euskaldun berriaren balada, dedicado a un
barakaldes en paro y sus esfuerzos por
aprender euskera en el euskaltegi.

Bukatzeko, bertso sinpleak dituen kantu bat aipatu nahi nuke, Mendebala,
azkeneko abestia. Barakaldori eta Enkarterri osoari omenaldia egiteko egokia
zela iruditu zitzaidan, 2009. urtean “Barakaldori buruzko bibliografia” liburua
argitaratu genuenean Enkarterrietako
Museoan, “Barakaldo a través de sus autores” erakusketa egin zenean.

Por último, hay una canción, con versos muy sencillos titulada Mendebala,
la última. Se me ocurrió como un homenaje a Barakaldo y toda La Encartación cuando publicamos en 2009 el
libro “Barakaldori buruzko bibliografia” en el Museo de Las Encartaciones,
donde se hizo la exposición “Barakaldo
a través de sus autores”.

Txeru Garcia Izagirre
Historialaria - Historiador
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Abestien zerrenda
Lista de canciones
1.

Fandango

23. ¡Ay! Migueltxu

2.

Antón Antón

24. San Vicente

3.

La perdiz

25. Don Simón

4.

En el txakolí de Marcos

26. Yo he nacido en Barakaldo

5.

Somos de Barakaldo

27. Pupurri barakaldés

6.

Yo soy nacido en Retuerto

7.

¡Ay Bengolea!

28. Jotas de Juan de Urkullu
(Juantxu de Argalario)

8.

Bengolea

9.

Barakaldo, alderik alde

10. Río Castaños
11. La barakaldesita
12. De arrandi a Zaballa
13. Barakaldotik
14. Alindingo alindango
15. Percal y mahón
(dicodín-dicodán)
16. Vas a Baracaldo
17. La barakaldesa
18. Las kuadrillas de Barakaldo
19. Urralabirula
20. Lutxana
21. Soy nacido en Sanbizente
22. Kalejira barakaldesa

29. Jotas de minas y otros trabajos
30. Jotas varias
31. Jotas de Roberto Montalban
(lutxana)
32. Jotas barakaldesas de Aitor Zaballa
33. Algunas jotas más
34. Canciones de un barrio (Lutxana)
35. Coplas a Santa Agueda
36. Por encima de un sereso
37. José Ramón el de Berku
38. Y se secan los canales
39. A Portugalete juí
40. Pupurri
41. Cruces es hoy un barrio
42. Himno a Barakaldo
43. Canta Schola, sigue cantando

44. Kanta Schola, kanta ezazu

64. Txantxibiri

45. Sendeja Club

65. Elurra teilatuan

46. Barakaldo tra-ka-tra

66. Madalen busturiko

47. Himno oficial del
Barakaldo, C.F.

67. Ixilik ixilik dago

48. Himno del Sporting
49. Himno al Biantxi
50. Himno al Unión Sport
de San Vicente
51. Aupa Barakaldo Himno al Barakaldo U.P.V.

68. Boga, boga
69. Maritxu
70. Ameriketara joan nintzan
71. Urkiola
72. Maite, maite
73. Euskaldun berriaren balada

52. Bilbao y sus pueblos

74. Bat, bat, bat, bart

53. La jota Matxin

75. Beti eskamak kentzen

54. Maitetxu mía

76. Aita ganbaran

55. La flor del bohio

77. Agate Deuna

56. Pantaleón

78. Andre Madalen

57. Morena salada

79. Ai pitilin

58. Aunque me ves, que me ves

80. José Migelen batela

59. Se mea en el perejil

81. Olentzero

60. Ai Simón

82. Kantari

61. Eres alta y delgada
62. Ba, bi eta iru
63. Zenbakiak

+

Digo quienes componen mi
pueblo

+

Mendebala
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Barakaldoko
abestiak
Canciones
barakaldesas
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1. FANDANGO
Udal Musika Bandaren lehenengo
zuzendaria izan zen Pedro Alberdi
parranderoa eta jotaria zela diote,
bai eta nortasun handikoa ere. 25
urtez (1900-1925) zuzendu zuen
geure Udal Musika Banda, eta sari
asko lortu zituzten parte hartu zuten txapelketa guztietan. Kanta
honetan agertzen diren bertsoek
erakusten digute zein arrasto polita utzi zuen herriko memorian.

La banda de Barakaldo
son todos unos borrachos,
empezando por Alberdi y
terminando por Aspiazu,
terminando por Aspiazu,
terminando por Aspiazu,
la banda de Barakaldo
son todos unos borrachos.
Tirariraran, tirariraran,
tirarirarirariraran…….

Pedro Alberdi fue el primer director
de la Banda Municipal de Música de
Barakaldo. Dice la tradición que era
bastante juerguista pero también
un hombre de gran personalidad.
En los 25 años que estuvo como director (1900-1925), la Banda consiguió grandes premios en todos los
concursos en los que se presentó y
estos párrafos populares expresan
la huella inolvidable que dejó en
nuestra memoria.

Alberdi es un mariquita
Alberdi es un ma...,
toca la jota corriendo
para ir al Barracón,
para ir al Barracón,
para ir al Barracón,
Alberdi es un mariquita
Alberdi es un ma...
Tirariraran, tirariraran,
tirariararirariraran…
Para cantar y bailar
Beurko lleva la fama,
y para chicas bonitas
Arrandi y calle Arana,
Arrandi y calle Arana,
Arrandi y calle Arana,
para cantar y bailar
Beurko lleva la fama.
Tirariraran, tirariraran,
tirarirariraririraran…
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2. ANTÓN ANTÓN

3. LA PERDIZ

Antón, Antón, no salgas al sol
porque en la Alameda,
dicen que hay un hombrón con un
camisón
que a las niñas lleva.

Estribillo:

Como me gusta el pañuelo
que llevas en la cabesa,
pero más me gustas tú
porque eres baracaldesa.

En Beurko no hay quien planche,
se han marchao las planchadoras,
en Beurko no hay quien planche
y los que planchan ahora son:
Larra, Bada y Karola, son
Larra, Bada y Karola y en
Beurko no hay quien planche.

Al salir el sol canta la perdiz
y el macho le dice kutxitxikutxitxi,
kutxitxikutxitxi, kutxitxikutxitxi,
al salir el sol canta la perdiz.

Antón, Antón…

Estribillo

Como me gusta el pañuelo
que llevas en la cintura,
pero más me gustas tú
porque eres aldeana pura.

Debía ser del Regato
la madre que te parió,
debía ser del Regato
pues se ponía las medias
ensima de los sapatos,
ensima de los sapatos,
debía ser del Regato.

Antón, Antón…
De Bengolea p´arriba
todos somos del Regato,
si sacamos un cuartillo
lo bebemos entre cuatro.

Estribillo
Barakaldo, Barakaldo,
pueblo de grandes orgias,
Barakaldo, Barakaldo,
309 tabernas y
una sola librería,
y una sola librería,
Barakaldo, Barakaldo.

Antón, Antón…
De Bengolea p´arriba
ya no se crían bellotas,
que se crían buenos cerdos
y con buenas orejotas.

Estribillo
Muy bonito es Castrejana
porque tiene cerca el monte,
muy bonito es Castrejana,
más bonito es el Regato,
que además tiene a San Roque,
que ademas tiene a San Roque,
muy bonito es Castrejana.

Antón, Antón, no salgas al sol
porque en la Alameda,
dicen que hay un hombrón con un
camisón
que a las niñas lleva.
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4. EN EL TXAKOLI DE MARCOS
Baldok egindako kanta hau BETI-ALAI taldeak zabaldu zuen, hura
abestikide zuela. Carlos Ibáñezen
“Historia de las bilbainadas” izeneko liburuan agertzen da.

Hay un bonito paraje
a la orilla del Nervión,
el pueblo de Barakaldo
que es una gran población.
En Barakaldo siempre reina
la alegría y el buen humor,
son todos buenos muchachos
que se quieren con amor.

Bagatza (Gabasa, geure agureek
esaten zuten moduan) auzoan
zegoen Marcosen Txakolindegia,
toki erakargarria; giro onekoa eta
biltoki ederra.

Cuando vayas al Desierto
si ves a los de Sestao,
diles que vengan corriendo
para comer bakalao.

La letra y la música de esta canción
son de Baldomero Álvarez (Baldo).
La popularizó el grupo BETI-ALAI,
del cual Baldo era componente.
Está recogida en el libro Historia de
las bilbainadas1.

Unos vendrán por la Punta
y otros por el Barrakon,
alegres vendrán cantando
y tocando el acordeón.

El Txakolí de Marcos, muy famoso, se
situaba en el barrio de Bagatza (Gabasa como decían nuestros mayores).

Venid todos sestaoarras
que mucho os amarán,
y en el Txakoli de Marcos
buenas moskorras agarrarán.
Agur barakaldarrak
nunca os podré olvidar,
y aunque al fin del mundo vaya
de Barakaldo me he de acordar.

1 IBÁÑEZ, Carlos. (2001). Historia de las
bilbainadas. Bilbao: Asociación Cultural
Manantay. (p. 137)
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5. SOMOS DE BARAKALDO

6. YO SOY NACIDO
EN RETUERTO

Somos de Baracaldo, ja, ja, ja,
ay, ay, ay, ay, (bis)
de Barakaldo, jolín,
de Barakaldo, pio, pio, pio, pio, pio,
kus, kus, kus.

Yo soy nacido en Retuerto
en una casa de aldea,
con una parra delante
que adorna su delantera,
que adorna su delantera,
yo soy nacido en Retuerto.

Porque nos gusta el vino, ja, ja, ja,
ay, ay, ay, ay, (bis)
y las chavalas, jolín,
y las chavalas, pio, pio, pio, pio, pio,
kus, kus, kus.

Quisiera verte muy pronto
bella moza de Ibarreta,
coger agua de la fuente
que mana junto a su huerta,
que mana junto a su huerta,
quisiera verte muy pronto.

Un día en Las Arenas, ja, ja, ja,
ay, ay, ay, ay, (bis)
nos atacaron, jolín,
nos atacaron, pio, pio, pio, pio, pio,
kus, kus, kus.

Lehenengo estrofa herrikoia da.
Bigarrena, aldiz, Agustín de Velascok sortu zuen.

Y con vasos de vino, ja, ja, ja,
ay, ay, ay, ay, (bis)
los rechazamos, jolín,
los rechazamos, pio, pio, pio, pio, pio,
kus, kus, kus.2

La primera estrofa es popular. La segunda, sin embargo, es de Agustín
de Velasco.3

Baldomero Álvarezen (Baldo) letra eta Jesús Ibarraren (Narru)
musikaz osatutako abesti hau,
besteak beste, Beti-Alai talde barakaldarrak zabaldu zuen.
Esta canción con letra de Baldomero Álvarez (Baldo) y música de
Jesús Ibarra (Narru) la ha popularizado, entre otros muchos, el conjunto coral barakaldés Beti-Alai.
2 IBÁÑEZ, Carlos. (2001). Historia de las
bilbainadas. Bilbao: Asociación Cultural
Manantay. (pp. 138-139)

3 VELASCO, Agustín. (2009). Bilbao, la ría y
sus canciones. Santurtzi: Bizkaiko Abesbatzen
Elkartea.
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7. ¡AY BENGOLEA!
quieres Federico” esakera oso hedatuta zegoen Barakaldon.

Que vengo de lavar, de lavar,
que vengo de lavar, del río,
el pañuelo de seda de mi marido.
¡Ay Bengolea! ¡Ay Bengolea!
Es el lavadero donde no lavan feas.

Canción interpretada por el coro de
trasnochadores y lavanderas dentro
de la zarzuela Barakaldo sur Galindo, obra de Quico Fernández, subdirector de la Banda Municipal de
Música de Barakaldo4.

“Barakaldo sur Galindo” zarzuelako
gautxori eta garbitzaileen koroaren
zatia, Barakaldoko Udal Musika Bandako zuzendariorde Quico Fernándezek sortu zuen obraren musika.

Según Carlos Ibañez,el autor de la
letra fue el polifacético Federico Gómez Rubiera, famoso por ser hijo
de Manuel Gómez, gerente de Altos
Hornos de Vizcaya, considerado un
auténtico dandy de la época. De él se
decía a mediados del siglo XX: “Federico, Federico, eres guapo y eres
rico, qué más quieres Federico”.

Carlos Ibáñezek esaten duen moduan, letraren egilea Federico
Gómez Rubiera dugu. Tipo hau
oso pertsonaia famatua izan zen
eskualde osoan, dandy hutsa zelako eta aita Manuel Gómez BLGko gerente famatua zuelako. Garai hartan, “Federico, Federico,
eres guapo y eres rico, que más

4 IBÁÑEZ, Carlos. (1987). Historia de un pueblo.
Baracaldo. Bilbao: El Correo Español. (p. 33)

32

Barakaldoko kantutegia _ Cancionero barakaldés

8. BENGOLEA
Venimos de pescar de Bengolea,
unas truchas muy frescas
para mi abuela.

Canción sin autor conocido, probablemente la más famosa de todo
Barakaldo. Resulta difícil situar su
origen, aunque hace referencia a
un lugar muy conocido en el municipio donde estuvo situada una
ferrería -en funcionamiento hasta
el siglo XVIII- y molino, y que debió
ser utilizado como lugar de esparcimiento desde el siglo XIX. Recogemos aquí un texto del sociólogo
J.I. Homobono5:

Venimos de pescar de Bengolea,
unas truchas muy frescas
para mi abuela.
Nos hemos metido dentro del río,
entre los peñascos las he cogido,
¡Ay Bengolea! ¡Ay Bengolea!
es el riachuelo de las truchas frescas.
Nos hemos metido dentro del río,
entre los peñascos las he cogido,
nos hemos metido dentro del río,
entre los peñascos las he cogido.

“Los remansos de Bengolea y su
presa del Pontarrón, sombreadas
por chopos, alisos y platanos, sus
riberas y prados con eucaliptus,
robles y cerezos, fueron frecuentados por los bañistas infantiles de
Barakaldo, ya desde el período de
entre siglos, actividad de esparcimiento asociada con la pira escolar,
la pesca y el hurto de frutas. Lugar
de acampada de gitanos nómadas,
y de pesca (las truchas). Meta excursionista, asimismo de grupos
amicales y familiares, de picnic dominical o de ocio forzoso durante
huelgas como la la de 1917”.(Homobono, 2010, p.72)

¡Ay Bengolea! ¡Ay Bengolea!
Es el riachuelo de las truchas frescas.
¡Bengoleaaaaaaa!
Amuarrainez hitz egiten duen kanta honek ez dauka egile ezagunik,
beraz herrikoia da, eta, segur
aski, kantarik ezagunena dugu
herri osoan. Zaila da bere jatorria
zehaztea, baina badakigu XVIII.
mendera arte funtzionatu zuen
burdinola eta errota bat kokatzen
ziren leku ezagunaz ari dela. XIX.
mendetik aurrera bihurtuko zen
aisialdi leku. Hau dio J.I. Homobono soziologoaren testu batek:

5 HOMOBONO, J.I. (2004-2005). Desde
Bengolea hasta Agirtza. Romerías de los Somos de
la cuenca del Castaños.Kobie (Serie Antropología
Cultural) XI, 69-104.
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9. BARAKALDO, ALDERIK ALDE6

Enkarterritik Kadagua
Nerbioi-Ibaizabal
Galindo eta Castaños
guztiotan apal.

Barakaldo, jolin!
Barakaldo, jolin!
Burtzeña, Retuerto, Lutxana
Gurutzeta, San Bizente
Beurko, Arteagabeitia
Zuhatzu, Errekatxo, jolin!

¡Ay, Bengolea!
¡Ay, Bengolea!
Barakaldo, gora!

Barakaldo, jolin!
Barakaldo, jolin!

Belen Loubet Aretxaga da kanta
honen musika zein letraren egilea,
nahiz eta, berari azpimarratzea gustatzen zitzaion moduan, Aitor Gorostiza musikaria izan zuen laguntzaile.

Sasiburu, Arrolatza
Ganeroitz ta Apuko
Arrontegi, Argalario
gainetan lekuko.

Belen Loubet Aretxaga es la autora
de la música y la letra de esta canción, aunque, como ella solía recalcar, lo hiciera con la ayuda del músico Aitor Gorostiza.

¡Ay, Bengolea!
¡Ay, Bengolea!
6 youtu.be/FtWU7VJZz4s
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10. RÍO CASTAÑOS
Paisaje hermoso tienes pueblo que vi al nacer
y entre sus grandes bienes tuve suerte al crecer.
Prados, bosques, solares y vegas de juncal,
tú, Barakaldo, eres el sueño del mortal.
Del mar sus aguas llegan por estar junto a ti
y tus montes elevan al cielo tu sentir,
por cimas prominentes que en sus faldas nació
un río que la gente “Castaños” llamó.
Sus aguas nacen puras muy cerca del confín
y baja de las alturas con aire saltarín,
surca tu toponimia desde el principio al fin
testigo de tu historia ¡O gran pueblo fabril!
De Bengolea p´arriba todos somos del Regato,
si sacamos un cuartillo lo bebemos entre cuatro.
Todos somos del Regato de Bengolea p´arriba.
Con la barrena en la mina trabajamos sin recato
y en el carrejo de bolos nos pasamos un buen rato.
Todos pasamos un buen rato de Bengolea p´arriba.
¡Paisaje hermoso tienes pueblo que vi al nacer!
Y triste queda el río al valle abandonar,
pues su sabor bravío se une al del mar;
y en las mareas juntos por los meandros ya,
muy lento y entre juncos, con otro color va.
La ría así formada, todo verá cambiar;
Galindo es nombrada hasta desembocar,
flanqueada por labranzas de gentes del lugar,
que cantan alabanzas a su amado solar.
Yo soy nacido en Retuerto en una casa de aldea,
con una parra elegante que adorna su delantera.
Quisiera verte muy pronto bella moza de Ibarreta,
coger agua de la fuente que mana junto a su huerta.
Que mana junto a su huerta. ¡Yo soy nacido en Returto!
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Estas y otras canciones del sentir popular,
muestran que a sus pasiones no piensan renunciar,
porque son sus ideales: amar y respetar,
trabajo a raudales, cantar y disfrutar.
Y tú RÍO CASTAÑOS que entre floresta vas,
eres de tus ensueños de los que brillan más.
Pues das a Barakaldo tu presencia rural,
con la que ha ido creando su identidad actual.
A ti río Castaños no ceso de adorar.
A ti río Castaños nunca podré olvidar.

Agustin de Velasko da kantata
eder honetako letraren egilea,
eta musika, aldiz, Sabin Salaberri
maisuarena da.

La letra de esta bella cantata es de
Agustín de Velasco y la música corre
a cargo del maestro Sabin Salaberri.7
7 VELASCO, Agustín. (2009). Bilbao, la ría y sus
canciones. Santurtzi: Bizkaiko Abesbatzen Elkartea.
(p. 190). -Canción nº 61 del CD-DVD que acompaña
al libro, interpretada por San Anton Abesbatza.-
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11. LA BARAKALDESITA
Para cantar y bailar
Beurko lleva la fama,
y pa’ las chicas bonitas
Arrandi y calle Arana. (bis)
A ese ladino frances
le tocó la lotería,
y en la plaza nueva ha puesto
una gran peluquería.
Y aunque me ves con abarkas, ay, ay,
no vengo de cuidar bueyes,
que vengo de romería, ay, ay,
con las chavalas de Gueñes.

1928tik 1937ra, Jaime Texedor
Dalmau izan zen Barakaldoko
Udal Musika Bandaren zuzendaria; Francoren aldekoa ez zenez,
kanporatua izan zen nazionalak
sartu zirenean. Txistu eta metalezko instrumentutarako musika-partiturak Txistulari aldizkarian daude argitaratuta. Konponketak Fernando Aurrekoetxearenak dira.

Tuya, solo tuya,
y por ti mi cariño
no puedo dejar, y
por larga que sea la
ausencia yo jamás
te podré olvidar.
Pajaritos que venís cantando
a la orilla de una fuente,
no paséis por la acera de enfrente
para ver los rayitos del sol.

Jaime Texidor Dalmau, autor de esta
canción, fue director de la Banda
Municipal de Música de Barakaldo
del año 1928 a 1937. Fue sustituido tras la ocupación del municipio
por parte de las tropas nacionales
al no ser persona afecta al régimen
de Franco. La partitura para txistu e
instrumentos de metal fue publicada
en la revista Txistulari.8 Los arreglos
son de Fernando Aurrekoetxea.

Chitón que viene el sereno,
chitón que viene cantando,
chitón que viene disiendo
las dose y media están dando.

8 Revista Txistulari. Num. 181, 2000. Bilbao:
Biblioteca Foral. pp. 6229-6235
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12. DE ARRANDI A ZABALLA
Al entrar en Barakaldo lo primero que se ve:
la fábrica de Altos Hornos y el café de Bernabé.
los sábados y domingos borrachera de costumbre
y el lunes por la mañana, ¡aupa!, al trabajo nadie acude.
Somos de Barakaldo, ja, ja, ja, ay, ay, ay, ay;
somos de Barakaldo, ja, ja, ja, ay, ay, ay, ay;
de Barakaldo ¡jolín!,
de Barakaldo, pío, pío pío que te pío, cus, cus, cus.
Y no nos gusta el vino, ja, ja, ja, ay, ay, ay, ay,
y no nos gusta el vino, ja, ja, ja, ay, ay, ay, ay,
ni las chavalas ¡jolín!,
ni las chavalas, pío, pío, pío que te pío, cus, cus, cus.
Para cantar y bailar Beurko lleva la fama
y para chicas bonitas Arrandi y calle Arana.
Ay, lecherita bonita la de los ojos de sielo
dame un poco de cariño que sin ti de pena muero.
Ay sí, ay sí, ay dime que sí,
lecherita bonita que quiéreme a mí;
sin ti, sin ti no puedo vivir,
lecherita bonita la del txakoli.
De colores se visten los campos en la primavera,
de colores los pájaros raros que vienen de fuera,
de colores es el Arco Iris que vemos lucir,
y por eso los muchos colores, los varios amores
me gustan a mí.
Si ellas son así que las voy a hacer yo,
todas para mí son a cúal mejor;
si ellas son así que las voy a hacer yo,
todas para mí, todas para mí
son a cúal mejor.
Si vas a Barakaldo barakaldesa;
si vas a Barakaldo barakaldesa;
llevame la maleta que poco pesa:
Ay, ay, ay, que poco pesa,
ay, ay, ay, que poco pesa.

Barakaldoko kanta herrikoia. San Bizenteko Schola
Cantorum
Abesbatzak
kantatu eta grabatu zuen.
Scholaren zuzendari Iñaki
Hernández Robledok egin
zuen gizonen ahotsetarako
harmonizazioa.
Esta popular canción barakaldesa fue cantada
y grabada por la Schola Cantorum de San Vicentede Barakaldo.9 La
armonización de voces
graves es de Iñaki Hernández Robledo, director
de la Schola.
9 VELASCO, Agustín. (2009).
Bilbao, la ría y sus canciones.
Santurtzi: Bizkaiko Abesbatzen
Elkartea. (p. 86). -Canción nº
19 del CD-DVD que acompaña
al libro.-
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13. BARAKALDOTIK
Al entrar en Barakaldo lo primero que se ve,
la fábrica de Altos Hornos y el café de Bernabé.
Los sábados y domingos borrachera de costumbre
y el lunes por la mañana al trabajo nadie acude.
Somos de Barakaldo, ja, ja, ja, ay, ay, ay
somos de Barakaldo, ja, ja, ja, ay, ay, ay
de Barakaldo jolin, de Barakaldo,
pio, pio, pio que te pio kus, kus, kus
y no nos gusta el vino, ja, ja, ja, ay, ay, ay
y no nos gusta el vino, ja, ja, ja, ay, ay, ay
ni las chavalas jolín, ni las chavalas
pio, pio, pio, pio que te pio kus, kus, kus.
Para cantar y bailar Beurko lleva la fama
y para chicas bonitas Arrandi y calle Arana,
Arrandi y calle Arana, Arrandi y calle Arana,
para cantar y bailar Beurko lleva la fama.
Ay, lecherita bonita,
la de los ojos de cielo
dame un poco de cariño,
que sin ti de pena muero
ay sí, ay sí, ay dime que sí,
lecherita bonita que quiereme a mí.
Somos de la Kabila
nos honramos en decirlo,
en la Kabila tenemos
todo lo más preferido.

San Vicente, tente, tente
que Retuerto ya cayó
y el Regato está temblando
del susto que recibió,
del susto que recibió,
San Vicente, tente, tente.
Si vas a Barakaldo, barakaldesa,
si vas a Barakaldo, barakaldesa,
llévame la maleta que poco pesa,
ay, ay, ay que poco pesa,
lara lala laralala, laralala…
Nongoak gara gu?
De Barakaldo. Jolín.
“Arrandi a Zaballa” kantaren
bigarren bertsioari buruzkoa.
Barakaldoko beste auzoetan
barrena paseatzen. Moldaketa
eta harmonizazioa, Iñaki Hernández Robledorenak dira.

Yo soy nacido en Retuerto
y en una casa de aldea,
con su parra por delante
que adorna su delantera,
yo soy nacido en Retuerto.
Todos somos del Regato,
de Bengolea p´arriba. ¡Ay!
Todos somos del Regato,
si sacamos un cuartillo. ¡Ay!
Lo pagamos entre cuatro,
lo pagamos entre cuatro ¡Ay!
de Bengolea p´arriba.

Sobre la segunda versión de
“Arrandi a Zaballa”. Paseando
por más barrios de Barakaldo.
Armonización y arreglos de Iñaki
Hernández Robledo.
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14. ALINDINGO ALINDANGO

Alindingo alindango hitz jokoa,
onomatopeia da eta dingar (fruituak eror daitezen, arbolaren kimuak astintzea) hitz barakaldarretik eratorria da.

Alindingo, alindingo,
alindango,
las cerezas se cogen
del árbol.

Herriko zaharrek ezagutzen duten
arren, ez dut inongo kantutegian ikusi kanta xume hau. Aitzitik, urrutiko
hainbat lekutan abesten da kanta
bera edo antzekoak: Isuerren, Ejea
de los Caballerosen (Aragoi), Teruelen (Aragoi), Leonen, Errioxan, Burgosen eta Avilan.

Alindingo, alindingo,
alindango,
las que no se cogen
se quedan colgando.
Alindingo, alindingo,
alindango,
las cerezas se cogen
del árbol.

Alindingo alindango es una onomatopeya o juego de palabras que tiene como raíz el verbo dingar, término barakaldés que significa sacudir
las ramas del árbol para que caigan
los frutos10.

Y los higos, los higos,
las brevas,
¡Ay! Los higos
ya se han vuelto brevas.

Esta canción no aparece recogida
en ningún cancionero a pesar de ser
muy conocida entre la gente mayor
del municipio.11Sabemos, además,
que no es exclusiva de Barakaldo
pues existen versiones similares en
lugares tan distantes como Isuerre y
Ejea de los Caballeros (Aragón), Teruel (Aragón), León, La Rioja, Burgos y el norte de Ávila.12
10 PEREA VITORICA, Ernesto. (1944) Perfiles
baracaldeses. Baracaldo: Imprenta Comercial
11 GARCIA, Txeru. (agosto 2016) Estudio lingüístico
y etnográfico-histórico de la canción “Alindingo,
alindango” y del verbo dingar. Revista de Folklore,
214. Urueña-Valladolid: Fundación Joaquín Díaz.
http://www.funjdiaz.net/folklore/pdf/rf414.pdf
12 GARCIA, Txeru. Las huellas del euskera en el
acerbo cultural barakaldes. Sin publicar.
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15. PERCAL Y MAHÓN
(Dicodín-Dicodán)13
“Percal y Mahón” zarzuelako
kantua. 1946. urtekoa. Libretoaren egileak: Ernesto Perea Vitorica eta Antonino Sainz de la
Maza; musika: Tomas Aragues
banda zuzendaria. XX. mende erdiko kanta honek, Barakaldoren
bi alde nabarmenenak islatzen
ditu; nekazaritza, oraindik oso
garrantzitsua zena, eta burdinazko industria berria, gero eta
inportantzia handiagoa hartuz
zihoana. Antza, Errekatxoko San
Roque jaia irudikatzen zuen genero txikiko zarzuelak. Obra hau
askotan antzeztu du Orfeoi Barakaldarrak geure Antzokian.

Dicodín, dicodín,
dicodán, dicodán,
A la entrada de Baracaldo,
me puse a considerar,
que sería Baracaldo
sin vestidos de percal.
Dicodín, dicodín,
dicodán, dicodán,
A la entrada de Baracaldo,
entré en consideración,
qué sería Baracaldo,
sin camisas de mahón,
yo quiero a un jornalero,
del Bessemer,
que pone fuego el obrero,
en el querer,
yo quiero a un jornalero,
de Laminual,
que pone fuego el obrero,
en el amar.
Yo quiero a una lechera,
madrugadora,
que gentil lleve a su vera,
la cantimplora.
Yo quiero a una vendejera,
con su cesta y delantal,
que sea muy regatera,
muy amable y muy leal.
Dicodín, dicodín,
dicodán, dicodán.

Canción de la zarzuela barakaldesa
Percal y Mahón, compuesta en 1946
sobre un libreto elaborado por Ernesto Perea Vitorica y Antonino Sainz
de la Maza, con música del maestro Tomás Aragüés. Esta zarzuela
refleja claramente dos de los aspectos productivos mas importantes de
nuestro pueblo: la pujante industria
siderometalúrgica y el caserío, que
se resistía a perder la preponderancia que había tenido a lo largo de
la historia. Al parecer, esta obra del
género chico representada en diversas ocasiones por el Orfeón Barakaldés, recrea la romería de San
Roque en el barrio de El Regato.

13 “Zarzuela - Percal y Mahon - Orfeón
Baracaldés” en https://www.youtube.com/
watch?v=YOHP7y4en4I
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16. VAS A BARAKALDO
Si vas a Barakaldo
sí, morena, sí,
barakaldesa
Riau, Riau, Riau,
llévame la maleta
sí, morena, sí,
que poco pesa,
Riau, Riau, Riau.

Cuántas hay que quisieran
sí, morena, sí
ser de mi pueblo,
Riau, Riau, Riau.

Txiripaz aurkitu dut hemen agertzen den kanta, “Cantos Populares Antiguos” izeneko liburuan.
Ez da honen inguruko ahozko
oroitzapenik geratzen herrian.

Con el cantar, cantar,
con el bailar, bailar,
esa morena madre,
sí, morena, sí,
muy bien lo sabe,
Riau, Riau, Riau.

Canción barakaldesa recogida en
Cantos populares antiguos14 pero de
la que no quedan recuerdos orales
en el municipio.

Unas son de Bilbao,
otras de Santander,
unas saben bordar,
y otras saben coser
con hilo negro;

14 ORUE MATIA, Juan de y ALEGRIA, Julian.
(1986) Cantos populares antiguos. Vol. I y II. Bilbao
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17. LA BARAKALDESA
Si vas a Barakaldo barakaldesa,
si vas a Barakaldo barakaldesa,
llevame la maleta que poco pesa
¡Ay, ay, ay! Que poco pesa.
¡Ay, ay, ay! Que poco pesa.

A la orilla del río planté patatas,
a la orilla del río planté patatas,
me salieron cangrejos con alpargatas,
¡Ay, ay, ay! Con alpargatas.
¡Ay, ay, ay! Con alpargatas.

Txakurrak etzaketa, txakurrak etzena,
txakurrak etzaketa, altza morena. (bis)

Txakurrak etzaketa, txakurrak etzena,
txakurrak etzaketa, altza morena. (bis)

Laralala, laralala, laralala, laralala,
laralala, laralala, laralalaralalalala.

Laralala, laralala, laralala, laralala,
laralala, laralala, laralalaralalalala.

La porrusalda canto que no canto más,
la porrusalda canto que no canto más,
no canto más ni menos ni menos ni más,
¡Ay, ay, ay! Ni menos ni más.
¡Ay, ay, ay! Ni menos ni más.

Que quieres que te traiga que voy a Madrid,
que quieres que te traiga que voy a Madrid,
no quiero que me traigas que me lleves sí,
¡Ay, ay, ay! Que me lleves sí,
¡Ay, ay, ay! Que me lleves sí.

Txakurrak etzaketa, txakurrak etzena,
txakurrak etzaketa, altza morena. (bis)

Txakurrak etzaketa, txakurrak etzena,
txakurrak etzaketa, altza morena. (bis)

Laralala, laralala, laralala, laralala,
laralala, laralala, laralalaralalalala.

Laralala, laralala, laralala, laralala,
laralala, laralala, laralalaralalalala.
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Hauxe bai dela benetan jota barakaldar bizi eta airosa. Oso ezaguna
bada ere geure herrian, orain arte
ez dugu jakin esaldi horren esangura. Horren antzeko kantu bat aurkitu dut “Zeberioko Kantak” kantutegian, eta honela dio: “Txakur
andi txaketan, txakur andi txena,
txakur andi txaketan, vuelta morena”. Altza morena!, Altza pilili! edo
Buelta morena! asko erabili izan
dira Barakaldon.

Esta viva y airosa jota barakaldesa
es muy conocida en el pueblo, aunque existe una versión muy similar
recogida en el cancionero Zeberioko
Kantak15. En ella se dice: “Txakur andi
txaketan, txakur andi txena, txakur
andi txaketan, vuelta morena”.Las
expresiones de ánimo Altza morena!,
Altza pilili! o ¡Vuelta morena! han sido
muy utilizadas en Barakaldo.
Resulta difícil señalar el por qué
de estos restos del euskera en una
canción tan popular en Barakaldo.
Puede ser por la adaptación de canciones llegadas de otros municipios
o por la perduración de restos del
euskera que se habló hace años.
Señalemos que la canción de Zeberio tiene un significado concreto en
este juego de palabras: txakurrandi es perra gorda, moneda de diez
céntimos, y se jugaba con esas monedas en el suelo.

Zaila suertatzen da Barakaldon
hain ezaguna den kantu honetan
dauden euskal arrastoak nondik
datozen esatea. Beste herri batzuetatik iritsitako abestiak moldatu izanaren ondorio izan daiteke, edota
aspaldian hitz egindako euskararen eraginaren isla izan daitezke.
Zeberioko abestian esanahi zehatza du hitz jokoak: txakurrandik
hamar zentimoko txanpona esan
nahi du eta txanpon horrekin jolastu ohi zen zoruan.

15 ETXEBARRIA AYESTA, J. M. (1999).
Zeberioko kantak. Oiartzun: Sendoa
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18. LAS KUADRILLAS
DE BARAKALDO

Si los chulos alumbraran
como alumbran los faroles,
estaría Barakaldo
lleno de iluminaciones.

Al entrar en Barakaldo
lo primero que se ve,
la fábrica de Altos Hornos, ¡aupa!
y el café de Bernabé.

A la entrada de Burtzeña
lo primero que se ve,
es la taska del tripero y
a Nemesia, su mujer.

Viva la gente de trueno,
viva la gente tronera,
viva todo aquel que diga, ¡aupa!
salga el Sol por donde quiera.

Perfectoren taberna Perfecto Orejari
zegokion eta Bernaberen kafetegia,
berriz, Bernabe Izarrari. Bertso hauetan agertzen den moduan, toki biek
fama handia hartu zuten, Beheko
Plazan (Desertu) baitzeuden eta han
kokatzen baitzen XX.eko lehenengo
urtetako Barakaldoko bizitza soziala.
Bernabe kafetegiak, gainera, xarma
berezia zuen Ismael Gorostiza arkitektoak diseinatu baitzuen estilo modernista vienarrean. Eraikina aspaldian desagertu zen, baina batzuk
ezagutu genuen gure haurtzaroan.

Los sabados y domingos
borrachera de costumbre,
y el lunes por la mañana, ¡aupa!
al trabajo nadie acude.
Beber, beber, beber es
un gran placer,
el agua para las ranas
y pa´ los peces que nadan bien.
“Al entrar en Barakaldo…” kantuaren doinu berberarekin kantatzen
dira beste koplatxo hauek ere:
Las siguientes coplillas se cantan
con la misma melodía de Al entrar
en Barakaldo…:

La tasca de Perfecto pertenecía a Perfecto Oreja y el café de Bernabé a Bernabé Izarra. Como demuestran estas
coplas, los dos locales adquirieron
mucha fama, pues estaban situados
en la Plaza de Abajo (Desierto), centro social por excelencia en aquellos
primeros años del siglo XX. Además,
el café de Bernabé era un espacio diseñado en clave modernista por el célebre arquitecto barakaldés Ismael Gorostiza. Este edificio desapareció hace
años, aunque algunos conocimos el
local cuando éramos niños.

Al entrar en Barakaldo
lo primero que se ve
la fábrica de Altos Hornos
y las camas sin hacer.
Al entrar en Barakaldo
lo primero que se ve,
es la taska de perfecto
y el café de Bernabe.
En Aguirre canta el sapo
en Susúniga la rana
las chicas de la Ribera
todas son a cuál más guapas.
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19. URRALABIRULA

Oso erabilia izan da soinu hau Barakaldon, bai bera bakarrik eta baita
beste kanta bati laguntzeko ere; jaitsieretan, kuadrillek kalea betetzen
zuten elkarri lepotik helduta. Kalejira erritmoari jarraitzen zitzaizkien,
behin eta berriz, aurrera batzuetan,
eta atzera, besteetan, urralabirula-birula ozenki errepikatuz. Hitz jokoaren
jatorria Lekeitioko umeen kantu batean dago eta itxuraz ez du esangurarik. Hona ekarritako bertsioa eta jatorrizkoa zertxobait ezberdinak dira.

Urrala birula, birula, birula,
birulero.
Urrala birula, birula, birula.
birulon.
Urrala birula, birula, birula,
birulero.
Urrala birula, birula, birula,
birulon.
Borracho, borracho,
borracho me llamaste,
borracho, borracho,
borracho serás tú.
Tan borracho eres tú como yo,
que yo como tú, que tu como yo,
tan borracho eres tú como yo,
que yo como tú, que somos los dos.

Esta melodía, urralabirula, se ha utilizado sola y también acompañando a otras.
Los jóvenes la utilizábamos mucho en
las bajadas. Las cuadrillas se agarraban
por los hombros y ocupaban toda la calle
marchando hacia adelante y hacia atrás,
repitiendo urralabirula-birula sin descanso, a viva voz. El origen del juego de
palabras, que no tiene al parecer ningún
significado, está en una canción infantil
de Lekeitio.16 La versión que recogemos
aquí difiere un poco de la original.

Borracho, borracho,
borracho me llamaste,
borracho, borracho,
borracho serás tú.

16 GERECA, Esteban y GRUPO ETNIKER DE
BIZKAIA. (1979). Juegos y canciones infantiles.
Bilbao: Caja de Ahorros Vizcaína (p. 77)

Urrala birula, birula, birula…
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20. LUTXANA
Es Lutxana un barrio txikitito,
es Lutxana un sencillo rincón,
es Lutxana un barrio prodigioso,
a pesar de sus humos y contaminación.
Sus mujeres bellas y cariñosas
y sus hombres tienen gran corazón,
son sus gentes pacificas y amables,
que hacen de nuestro barrio bello jardín en flor.
Es Lutxana un barrio txikitito,
es Lutxana un rincón sin igual,
que Lutxana es una maravilla luchadora y sencilla,
bello vergel sin par,
que Lutxana es una maravilla, casi, casi una villa,
bello vergel sin par.
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Ezin izan diot ezetzik
eman habanera doinua
hona ekartzeko tentazioari. Hemen dugu, beraz,
auzoari dion txera adierazteko Esther Acasuso
Revuelta lutxanatar jatorrak egindako kantua.
No he podido resistirme
a la tentación de traer a
estas páginas una canción de una castiza mujer
lutxanarra, Esther Acasuso Revuelta. Tiene tanto
cariño al barrio que le dedicó esta canción con ritmo de habanera.
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21. SOY NACIDO
EN SANBIZENTE
Soy nacido en San Vicente
y me honro con decirlo,
porque hay en San Vicente
todo lo más preferido.
Tenemos a la parroquia,
tenemos al cementerio,
tenemos a Desiderio
que conoce el barrio entero.
Las chavalas de este barrio
son todas muy presumidas,
porque ya de sobra saben
que derrochan hermosura.
Y dicen y dicen, que tiene
la cara seria, y el que no
baile paga media.

22. KALEJIRA BARAKALDESA
Por el río Galindo
bajaba una gabarra,
rumba la rumba la rum, (bis)
con once jugadores
del equipo Euzkotarra17,
rumba la rumba la rumba,
la rumba del cañón. (bis)

Abele po po, abele po po,
abele po po.
Abele po po, abele po po,
Abele po po.
Ayle ayle ayle ayle,
Ayle ayle ayle ayle,
Ayle ayle ayle ayle,
Ayle ayle ayle ayle
Ayle ayle ayle ayle.

Si no tienes un duro
no te hace caso nadie,
rumba la rumba la rum, (bis)
en cambio, si lo tienes
amigos a millares,
rumba la rumba la rumba,
la rumba del cañón. (bis)

Abele po po, abele po po,
Abele po po, abele po po.

17 Euzkotarra, Barakaldoko Futbol Taldea izan
zen, 1910. urtean sortua. / El Euzkotarra fue, un
equipo de futbol barakaldes, creado en 1910.
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23. ¡AY! MIGUELTXU
Ay Miguel, Miguel, Miguel, Migueltxu,
de Sestao nos despachan las taskeras
y a tu taska venimos a beber
el rico mos…todos los bolanderas.
Encima que vienes tarde
grandisimo calavera,
encima vienes metiendo
la mano en la faltriquera.
Ay Miguel, Miguel, Miguel, Migueltxu,
de Sestao nos despachan las taskeras
y a tu taska venimos a beber
el rico mos…todos los bolanderas.
Barakaldoko zaharrek kontatzen duten moduan, Migeltxu Agirrek Punta
aldean bi taberna zeuzkan; bata Sestao aldean, eta bestea, berriz, Barakaldo aldean. Udaltzainek, Sestaokoa itxiarazten ziotenean, txikiteroak Barakaldora hurbiltzen ziren, eta
hantxe jarraitzen zuten abesten eta
edaten, Migueltxuk taberna itxi arte.
Hortik dator kantatxu xume hau.

24. SAN VICENTE
San Vicente es un país
encantador, chin pon,
la taska de Txetxu
que tiene un tintorro especial,
que a todo San Vicente hace cantar,
cantar o berrear,
tralara, lara, lara, lara, lara.

Según cuentan los más ancianos de
Barakaldo, Migueltxu Agirre tenía dos
bares en La Punta -prolongación de
tierra hacia La Ría que separaba Barakaldo y Sestao-, uno en Sestao y
otro en Barakaldo. La tradición cuenta
que cuando los municipales obligaban a este personaje a cerrar el local
de Sestao, las cuadrillas se trasladaban al de Barakaldo y allí seguían un
rato más, por supuesto, bebiendo y
cantando. De ahí debe derivar la popularidad de esta canción.

Las chicas de Retuerto
son jamón, txin pon,
y las de Cruces,
pimpollos del jardín de Celedón,
si vas a San Vicente encontrarás,
que son mucho mejor,
tralara, lara, lara, lara, lara.18
18 ECHEVARRIA, Javier. (1994). Canciones
para el recuerdo. Valle de Trápaga: Samper.
(p. 12)
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25. DON SIMÓN
Estando don Simón
con la Asunción,
poron, pon, pon,
cenando en un
lujoso restaurant,
paran, pan, pan,
le dijo don Simón,
poron, pon, pon,
con mucha precaución,
poron, pon, pon,
que bien nos ha salido
nuestro plan,
paran, pan, pan.

Y en esto se presenta
don Julián,
paran, pan, pan,
marido de la célebre
Asunción,
poron, pon, pon,
cogiendo un cachabón,
porobón, pon, pon,
le dio tal palizón,
porobón, pon, pon,
que a poco más
le rompe hasta un riñón,
poron, pon, pon.

Y don Simón
porobon, pon, pon,
con la Asunción,
porobon, pon, pon,
felices son,
porobon, pon, pon,
en este plan,
paraban, pan, pan,
y don Simón
porobon, pon, pon,
que es chuflón,
poron, pon, pon,
tralaran, laran, laran,
laran, laran, laran, lara. (bis)

Y don Simón
porobon, pon, pon,
con la Asunción,
porobon, pon, pon,
felices son,
porobon, pon, pon,
en este plan,
paraban, pan, pan,
y don Simón
porobon, pon, pon,
que es chuflón,
poron, pon, pon,
tralaran, laran, laran,
laran, laran, laran, lara. (bis)
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26. YO HE NACIDO
EN BARAKALDO

Hain ezagunak ez diren arren,
Larra, Bada eta Karolaren gisako
pertsonaia barakaldar ospetsuek
ez ezik, kuadrilek ere kantatu ohi
zituzten Beurko auzoan edo Foruen kalean, 50-60. urteetan nagusiki. Azken kantak, Tomasarenak, tangoaren doinua dauka, eta
Javier Echevarriaren 1994 urteko
kantutegian agertzen da.

No soy flor de té, ni de cabaret,
yo soy la Tomasa, que se fue de casa,
y se echó al cuplé.
Un maldito tango fue mi perdición,
estaba aburrida de esta triste vida,
siempre en el fogón.

Estas dos últimas canciones (los
entremeses o sainetes Don Simón
y Yo he nacido en Barakaldo) pertenecen al genero chico y a aquellos
espectáculos de revistas habituales
en Barakaldo en la primera mitad
del siglo XX, uno de los entretenimientos, al igual que el cine, más
popular entre los barakaldeses y
barakaldesas. Son canciones desenfadadas, sainetes o entremeses
que hacían las delicias del público
entre acto y acto de las zarzuelas o
de obras más serias.

Al son de este ritmo un tango bailé,
la alegría de este tango,
quiso meterme en el fango,
y el zapato me manché.
No soy argentino, con harto dolor,
yo he nacido en Barakaldo,
no he visto más “Buenos Aires”,
que los de un ventilador.
Azken bi kanta hauek (Don Simón
eta Yo he nacido en Barakaldo
entremes edo saineteak) “Genero txikia” deiturikoari dagozkio,
eta joan den mendeko erdi aldean etorri ohi ziren errebista-ikuskizunetan entzuten ziren. Hori
zuten entretenimendurik atseginena barakaldarrek, zinemarekin
batera. Kanta alai eta garrantzi
gabekoak dira, zarzuela edo goragoko mailako obratan ikusleen
gozamenerako tartekatzen zituztenak.

Estas dos obritas son poco conocidas, aunque eran interpretadas
por personajes populares de Barakaldo como Bada, Larra y Carola,
así como por otras cuadrillas que
solían cantar por Beurko o por el
centro del pueblo, sobre todo en las
décadas de 1950-60. Javier Echevarría recoge en su cancionero de
1994 la de la Tomasa barakaldesa,
a ritmo de tango.
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27. PUPURRI BARAKALDÉS

la fábrica de Altos Hornos
y el café de Bernabe

Como me gusta el pañuelo
que llevas en la cabeza,
pero más me gustas tú,
porque eres baracaldesa.

En una casa de aldea,
yo soy nacido en Retuerto
con una parra por delante
que adorna su delantera.

Antón, Antón, no salgas al sol
porque en la Alameda
dicen que hay un hombrón,
con un camisón,
que a las niñas lleva.

Aquí termina la historia
de esta famosa cuadrilla
que por culpa de los “chivas”
nos vamos a la Casilla.
Barakaldo, Barakaldo,
quién te ha visto y quién te ve,
antes todos conocidos
y ahora uno de cada cien.

Los domingos por la tarde
voy a misa con mi madre,
y llevo el pelo tendido
para que lo lleve el aire.
Para cantar y bailar
Beurko lleva la fama
y para chicas bonitas
Arrandi y calle Arana.

BETI ALAI taldeak kantatzen duen
abesti hau Carlos Ibáñezek zein
Javier Echevarriak biltzen dute.
J. Echevarriak dio Argalarioko
Juantxuren pareko José Bada jotari barakaldar ezagunarenak direla jotarik gehienak. 300 jota baino
gehiago omen zeuzkan bilduta.

La banda de Barakaldo
se compone de borrachos,
empezando por Alberdi
terminando por Aspiazu.
Campa de Cruces de antaño
buena arboleda tenías,
cuando llegaban las pascuas
lucían tus romerías.

Esta canción interpretada por BETI-ALAI la recogen tanto Carlos
Ibáñez19 como Javier Echevarria20.
Es probable que muchas de estas
jotas sean de José Bada, uno de los
más populares joteros de Barakaldo, en línea con Juantxu de Argalario, quien debía tener más de 300
jotas recopiladas.

Si vas a Barakaldo, baracaldesa,
si vas a Barakaldo, baracaldesa,
llévame la maleta que poco pesa,
¡Ay, ay, ay!, que poco pesa.
Qué quieres que te traiga
que voy a Madrid, (bis)
no quiero que me traigas
que me lleves sí, ¡Ay, ay, ay!
que me lleves sí. Antón, Antón…

19 IBÁÑEZ, Carlos. (2001). Historia de las
bilbainadas. Bilbao: Asociación Cultural
Manantay. (p. 135-136)
20 ECHEVARRIA, Javier. (1994). Canciones para
el recuerdo. Valle de Trápaga: Samper. (p. 11-12)

Al entrar en Barakaldo
lo primero que se ve,
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28. JOTAS DE JUAN DE URKULLU
(JUANTXU DE ARGALARIO)

En Costera canta el cucu
y en Modórreta las ranas,
y a la vuelta del camino
se oye cantar a Catana.

De Mingolía p´arriba
todos semos del Regato,
si sacamos un cuartillo
lo bebemos entre cuatro.

Ya me duelen las pantorras
de subir a Carrascal,
a recoger las ovejas
y meterlas al corral.

San Visente tente, tente,
que Retuerto ya cayó,
y El Regato está temblando
del susto que resibió.

¡Alpargatas! dijo Juantxu,
¡Sapatos! dijo Quimera,
el que quiera llevar palos
que salga a la carretera.

De Mingolía p´arriba
no se crían abellotas
pero se crían buenos burros
con muy buenas orejotas.

BIRIBILKETA DE SAN ROQUE21

Ay Tellitu tente fuerte,
que Aranguren ya se hundió,
y el Regato está temblando
del susto que resibió.

Ay San Roque, ay San Roque
de Barakaldo estamos aquí
ay San Roque, ay San Roque
con muchas ganas de divertir.

Porque llamarán “Comuñas”
al giboso Sangradera,
“Miagas” a José Abascal
y “Lechusa” a la Carpera.

Ezkerraldean eta Enkarterrietan
“Juantxu Argalariokoa” izenez
ezagutzen zen Juan de Urkullu
(1868-1944) ospetsuak kantatu ohi
zituen jota barakaldar hauek. Bertso batzuk XIX. mendekoak dira
edo agian zaharragoak.

Si quieres que te cante
la caparrusa,
debajo de los guindos
de Mesperusa.

Jotas baracaldesas que solía cantar
Juan de Urkullu (1868-1944), conocido como “Juantxu el de Argalario”,
bardo barakaldés muy famoso en
la Margen Izquierda y resto de Las
Encartaciones, algunos de cuyos
versos se remontan al siglo XIX -o
quizá de época anterior-.22

De Santa Lusía vengo
de cumplir una promesa,
ahora que ya está cumplida
dame la mano Teresa.
Adiós Regatito adiós,
adiós por las cuatro esquinas,
adiós carrejo de bolos
donde yo me divertía.
Disen que el Regato es feo
porque no tiene balcones,
pero tiene unas chavalas
que roban los corasones.

21 “Zarzuela - Percal y mahón - Orfeón Baracaldés
-fragmento 5” en https://www.youtube.com/
watch?v=vErqMvKpi6U
22 HOMOBONO, J. I. (1966). “La Canción del
Castaños” enTxistulari, nº 45, pp. 27-29
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29. JOTAS DE MINAS
Y OTROS TRABAJOS
I
Ya me duelen los cojones
de beber agua en barril
y de estar en Matamoros,
de vivir en La Reineta,
viendo los baldes subir
y ver los baldes subir.

Txomin Etxebarriak hemen bildutako letren aipamena egiten badu ere,
bigarren estrofa Luis Montalban
(Poto) barakaldarrak bildutakoa da.
III koplatxuan “Potxi” makina aipatzen da. Makina horrek Lutxanatik Errekatxorako ibilbidea egiten zuen, meategietara heltzeko.
Hantxe burdinazko mea kargatu,
eta Lutxanako Portuko nasara
eramaten zuen, barkuek beste
lurraldeetara eraman zezaten.

II
Ya me duelen los cojones
de ver los barcos venir,
trabajar en Altos Hornos
y beber agua del barril
III
De beber agua en barril
ya me duelen los cojones,
de beber agua en barril
y de subir al Regato
en la maquina Pochí.

Aunque Txomin Etxebarria23 haga
mención de las letras arriba expuestas, la segunda estrofa la ha recogido
el barakaldés Luis Montalbán (Poto).
En la copla III se cita a la maquina
“Pochi”, maquina de vapor que hacía
el recorrido desde Lutxana a las minas de El Regato, donde recogía el
mineral de hierro y lo trasladaba al
puerto de Lutxana en cuyos muelles
se descargaba en los barcos para
llevarlo a otras tierras.

IV
Ya vienen los barcos ingleses, chi, chi,
a cargar el mineral, chibiribiri,
a cargar el mineral.
Unos cuantos que sabemos, chi, chi,
que contentos se pondrán, chibiribiri,
que contentos se pondrán.

23 ETXEBARRIA, Txomin. (1997). Tradiciones
y costumbres de las Encartaciones. Bilbao: Beitia
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30. JOTAS VARIAS
Por la cuesta Eguzkiagirre
bajaba una lechera,
más fresca que una lechuga
en tiempo de primavera.

Barakaldo, Barakaldo.
¿Quién te ha quitado la fama?
Una chica de Retuerto,
que la llaman la gitana,
que la llaman la gitana,
Barakaldo, Barakaldo.

A Florencio dijo Santos,
Isasi le anda buscando,
ha pasado por Zuloko
y ha ido a parar a Argalario.

Ahora sí que estamos bien,
tú presa y yo prisionero,
tú con cadenas de amor
y yo con cadenas de hierro,
y yo con cadenas de hierro,
ahora sí que estamos bien.

Kariga se ha vuelto Atxuri
y Retuerto el Arenal
y el estanco de Pepita
los comercios de Abascal.

Retuerto y Cariga son
barrios de mucho salero,
donde se canta la jota
con amor y mucho esmero,
con amor y mucho esmero,
Retuerto y Cariga son.

Alameda bien plantada
siempre parace alameda.
La mujer de buen marido
siempre parece soltera.
Que la fiera ya murió,
no temas niña a la fiera,
en el barrio de Retuerto
Ibarrosa la mató,
Ibarrosa la mató,
que la fiera ya murió.

En el río Bengolea,
yo vengo de hacer un puente,
con las morcillas de uno,
que se tiene por valiente,
que se tiene por valiente,
en el río Bengolea.

Ahora sí que estamos bien,
tú preñada y yo en la cárcel
tú no tienes quien te meta
y yo no tengo quien me saque,
y yo no tengo quien me saque,
ahora sí que estamos bien.

¡Viva el trueno, viva el trueno!
¡Viva la gente tronera!
¡Viva todo aquel que diga
Salga el sol por donde quiera!
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En la cuesta Eguzkiagirre
se lo pedí a una lechera,
yo se lo pedí de bromas
y ella me lo dio de veras.

Han hecho una carretera
desde Sesúmaga a la plaza,
pa’ que bajen a bailar
Dominga y su compañera,
Dominga y su compañera,
han hecho una carretera.

A Angelita “picaberzas”
ya le han robado el jilguero
entre Maxi, David y
el hijo del lagunero.

No se crían ya bellotas,
de Bengolea pa’ arriba,
sí se crían buenos cerdos
y con buenas orejotas,
y con buenas orejotas,
no se crían ya bellotas.

Kariga se ha vuelto Atxuri
y Retuerto el Arenal
Campo Volantin Zuazo
y Zuloko el Arenal.

Las chicas de Barakaldo
se dicen unas a otras,
La Gineta está pre…miada,
cuando estaremos nosotras.

Levanta esos ojos niña
y con ellos mírame.
No te fies de consejos
que tus amigos te den.
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31. JOTAS DE ROBERTO
MONTALBAN (LUTXANA)
Porque tiene cerca el monte
que bonito es Castresana,
porque tiene cerca el monte,
más bonito es El Regato
porque aquí se hace San Roque,
más bonito es El Regato
porque aquí se hace San Roque.

Y buen tirador de barra,
el que quiera ser buen mozo
y buen tirador de barra,
que coma mucha lechuga
y beba buen trago de agua,
y beba buen trago de agua,
el que quiera ser buen mozo.

Debía ser de El Regato
la madre que me parió,
debía ser de El Regato,
pues se ponía las medias
ensima de los zapatos,
ensima de los zapatos,
la madre que me parió.

Me metieron prisionero
por gritar viva San Roque,
me metieron prisionero
y ahora que estoy en la cárcel,
viva San Roque y el perro,
viva San Roque y el perro,
Por gritar viva San Roque.

Que Retuerto ya cayó
San Vicente tente, tente,
que Retuerto ya cayó
y El Regato esta temblando
del susto que recibió,
del susto que recibió,
San Vicente tente, tente.

A mí no me dejó nada
cuando se murió mi madre,
a mí no me dejó nada,
y a mi hermano le dejó
asomado a la ventana,
asomado a la ventana,
cuando se murió mi madre.

Tú preñada y yo en la cárcel,
ahora sí que estamos bien,
tú preñada y yo en la cárcel,
tú no tienes quien te meta,
yo no tengo quien me saque,
tú no tienes quien te meta,
yo no tengo quien me saque.

Debía ser confitera
mi suegra que en paz descanse,
debía ser confitera,
por eso su hija tiene
tan dulce la delantera,
tan dulce la delantera,
mi suegra que en paz descanse.
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Koplatxu hauek Roberto Montalbanen kantutegian agertzen dira.
Ikusten dugun moduan, auzo batetik bestera aldatzen dira bai
hitzak bai jotaren egitura, segur
aski partiturarik gabe ozenki kantatzen zutelako. Bertsoen egituran
ere ikusten ditugu hainbat aldaketa, segur aski Barakaldoko auzo
bakoitzaren ukituak eraginda.

Que viene el río crecido,
no puedo pasar a verte,
que viene el río crecido,
si no me pones por puente
los cuernos de tu marido,
si no me pones por puente
los cuernos de tu marido.
A la jota Patxin
que eres un galopín,
que por no trabajar
te has metido alguacil,
y a los pobres aldeanos
no les dejas vivir,
que les quitas los “cuartos”
pa’ beber txakoli

Coplillas recogidas del cancionero de
Roberto Montalban24. Como se puede
ver, las letras y la propia estructura de
la jota cambian de unos barrios a otros,
seguramente porque las canciones se
cantaban a viva voz, sin partitura. En
la estructura de los versos también observamos cambios, seguramente por
las diferentes influencias que se reciben en cada barrio de Barakaldo.
24 MONTALBÁN, Roberto. (1996). Evocando
canciones en Lutxana. Lutxana
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32. JOTAS BARAKALDESAS
DE AITOR ZABALLA

Todos los años estreno
un traje por Navidad
este año voy a casarme
por estrenar algo más.

No hay cosa que más me joda:
que me roben la basura,
que liguen a mi mujer,
y se monten en la burra.

En Samundi planté un pino
y en Retuerto floreció
en el barrio de San Vicente
tengo mis amores yo.

La taberna de la Cordona
siempre la encuentro meada,
no se si la mea Carlos
o la mea la criada.

Al entrar en San Vicente
lo primero que se ve
es la Ciudad Deportiva
y una fuente para beber.

Amor mío ven temprano,
no me vengas a deshoras,
que en la casa que yo vivo
viven las murmuradoras.

Asómate a la ventana
y echa medio cuerpo fuera
y después el otro medio,
¡Verás que ostia te pegas!

No he visto gente más bruta
que los hijos de Arrascón
que le quemaron a Arrati
las barbas con un tizón.

Carlos Ibañezek bildu zituen Aitor Zaballa barakaldarrak, beste
batzuen artean, kantatzen zituen
jota hauek. Chirindales edo chimindales hitzak Perea Vitorika
idazle barakaldar kostunbristak biltzen ditu eta txoriak harrapatzeko
tresnei egiten diete erreferentzia.

En la cuesta Eguzkiagirre
se lo pedí a una lechera
yo se lo pedí de bromas
y ella me lo dio de veras.
El Tontorrón de la cuesta
está haciendo tximindales
para pillarlo a Garayo
debajo de los perales.

Jotas que solía cantar el barakaldés
Aitor Zaballa, entre otras muchas,
y que fueron recogidas por Carlos
Ibáñez25. Los términos chirindales
o chimindales son recogidos por el
escritor costumbrista barakaldés
Perea Vitorica26 con el significado de
aperos de caza y pesca.

A los chicos de Retuerto
nos llevan a la perrera
por llamarle Pichasanta
al guarda de la Orconera.
Arre, borriquillo, arre
llévame hasta la Retura
los cabrones de chavales
me están comiendo las uvas.

25 IBÁÑEZ, Carlos. (1999). De Barakaldo...
Jolin. Bilbao: C.Ibañez (p. 86)
26 PEREA VITORICA, Ernesto. (1944) Perfiles
Baracaldeses. Baracaldo: Imprenta Comercial
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33. ALGUNAS JOTAS MÁS

“Abestien Bilduma” kantutegian
agertzen diren joten ahapaldiak.
Arestian esan bezala, Chirindales edo chimindales hitzak Perea
Vitorika idazle barakaldar kostunbristak biltzen ditu eta txoriak harrapatzeko tresnei egiten
diete erreferentzia.

El día de la Magdalena
que día triste pa’ mí,
en la campa de Burzako
la saya nueva perdí.
Siete chicas hay en Zuazo
en Retuerto veintidós,
en Kariga un regimiento
y en Ugarte un batallón.

Estrofas de jotas recogidas en el
cancionero “Abestien Bilduma”27.
Como ya hemos citado, los términos
chirindales o chimindales son recogidos por el escritor costumbrista barakaldés Perea Vitorica28 con el significado de aperos de caza y pesca.

Para ser de casa pobre
gastas mucho ringo, rango,
¡Ay! yo quisiera saber
qué santo hace ese milagro.
Por ahí viene el tramperillo,
cargado de chirindales,
de coger muchas malbices
entre berzas y zarzales.

27 ITXARTU TALDEA. (2002). Abestien
bilduma. Getxo
28 PEREA VITORICA, Ernesto. (1944) Perfiles
Baracaldeses. Baracaldo: Imprenta Comercial
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34. CANCIONES DE
UN BARRIO (LUTXANA)29

Vengan flores, muchas más
vengan flores, muchas más,
que al Sporting de Lutxana
no hay quién le pueda ganar.

Que no me llames feo
que no me llames feo:
que soy de Lutxana
saco la cola y te meo.
Si me lo vuelves a llamar
si me lo vuelves a llamar
vuelvo a sacar la cola
y te vuelvo a mear.

Los chavales de Villamor,
cuando no sabían qué hacer,
entonaban esta canción:
Somos de Lutxana,
muy buenos muchachos,
tenemos un defecto
y es que somos muy borrachos:
unos son vino,
otros de aguardiente
y una minoría
de agua de la fuente.

Adiós, casa de Villamor,
casa de las cuatro esquinas.
Aunque no es puerto de mar,
todos los días sardinas.
Aquellos que se creían
que nos iban a ganar:
limpiaros que estáis de huevo,
eso no conseguiréis.

Cuánto me has hecho padecer
caminito del Regato!
cuánto me has hecho padecer:
una tarde en Mingo Erreka
bien putas que las pasé.

29 VV.AA. (1995). Lutxana. Erandio: Rontegui (p.122)
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35. COPLAS A SANTA ÁGUEDA
A la dueña de esta casa
Dios le de salud y gloria,
Dios le conserve los hijos
y dinero en abundancia.

Esta noche es nochebuena,
víspera de Santa Águeda,
hemos salido de ronda
por no dejarlo olvidar,
como los antepasados
solían acostumbrar.

J.I. Homobonok bildu zituen Agate
Deunari dagozkion kanta hauek.

No venimos por ver chicas
ni tampoco por bailar,
que venimos por longanizas
de la lata descolgar.

Canciones a Santa Águeda recogidas por J.I. Homobono30.
30 HOMOBONO, J.I. (1995). “Población,
cultura popular y Sociabilidad en Lutxana.
Mirada etnológica sobre un barrio obrero
del Barakaldo de entresiglos” en Lutxana.
Erandio: Rontegui (p.134)

Si va usted a cortar tocino
no se corte usted los dedos,
corte usted más arriba
somos muchos compañeros.
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36. POR ENCIMA DE
UN SERESO31
Por encima de un sereso,
allá va la despedida,
por encima de un sereso,
por cada rama un abraso,
por cada seresa un beso,
por cada seresa un beso,
por encima de un sereso.
Barakaldoko koplatxo edo jota
guztietatik ezagunena José Ramón
Berkukoari eskainitakoa izango da
segur aski. Lau bertsoko estrofa
hau oso ohikoa da Barakaldon. Hemen ikusten dugun egitura jarraituz errepikatzen dira kantu edo jota
tradizional asko: lehen lerroa hirugarren eta zazpigarrenean errepikatzen da, eta bosgarren lerroa
seigarrenean. Horregatik idatzi dut
letra osoa, errpikapenak barne.
Kantuaren doinua da errepikatzera
garamatzana.

De las coplitas o jotas barakaldesas,
seguramente la más famosa será la
dedicada a José Ramón el de Berku. Esta estrofa de cuatro versos es
muy típica de Barakaldo. En este
municipio muchas canciones o jotas
tradicionales se repiten de la manera que vemos aquí: el primer verso
se repite en el tercero y el séptimo, y
el quinto se repite en el sexto. Esta
es la razón por la cual he escrito
toda la letra, incluidas las repeticiones; la melodía de la canción es la
que manda y obliga a repetir.

Koldo Castañosek dionez, bertsolariek egin ohi duten moduan osatzen ziren jotak Barakaldon. Koplatxo hau, Por ensima de un sereso,
Barakaldon eta Enkarterri osoan
Chatillo de Suazo gisa ezagutzen
den Angel Castañosena da. Hain
gurea den katxete boloetako bolari
ospetsua izan zen.

Según Koldo Castaños, en Barakaldo las jotas eran compuestas de
un modo similar al de los bertsolaris. Esta coplilla, Por ensima de un
sereso, es concretamente de Angel
Castaños, conocido en Barakaldo y
en todas Las Encartaciones como el
Chatillo de Suazo32. Fue un famoso
bolari, en una modalidad tan nuestra
como es la de bolos a katxete.

31 “cerezo”, “abrazo”, “cereza”, se pronuncian
“sereso”, “abraso” y “seresa”, como hemos visto la “c”
y la “z” tienen el mismo fonema sibilante interdental.

32 PEREA VITORICA, Ernesto. (1944) Perfiles
Baracaldeses. Baracaldo: Imprenta Comercial
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37. JOSE RAMÓN EL DE BERKU

38. Y SE SECAN LOS CANALES

José Ramón el de Berku
no tiene pelo ni barba,
José Ramón el de Berku,
porque se lo ha comido
la cadena de la Draga,
la cadena de la Draga,
José Ramón el de Berku.

Y se secan los canales,
agua menudita llueve,
y se secan los canales,
ábreme la puerta cielo
que soy aquel que tú sabes,
que soy aquel que tú sabes
y se secan los canales.

Koplatxo hauek Por encima de un
sereso kantuaren egitura eta melodia bera jarraitzen dute.
José Ramón Loizaga, Ramontxu (1880) gabarreroa zen Galindo itsasadarrean, eta, gaixotasun batek jo zuenetik ez zeukan
ilerik, ez buruan, ezta gorputz
osoan ere. Hala bada, txireneren batek kopla hau egin zion.
Estas coplillas siguen la misma
estructura y tienen la misma melodía que Por encima de un sereso.
José Ramón Loizaga (1880), conocido como Ramontxu, era gabarrero
en la Ría del Galindo y tenía alopecia. Al parecer algún chirene le hizo
este verso mezclando su falta de
pelo y su trabajo.
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39. A PORTUGALETE JUÍ

40. PUPURRI

A Portugalete juí
por verte primo del alma,
a Portugalete juí,
no te ví más que el sombrero
y el barco que te llevaba,
y el barco que te llevaba,
a Portugalete juí.

Alindingo, alindingo, alindango,
las cerezas se cogen del arbol,
alindingo, alindingo, alindango,
las que no, se quedan colgando.
Ahí la tienes bailalá
no la rompas el mandil,
mira que no tiene otro
la pobrecita infeliz.

Retuertoko zaharrek gogoratzen
zuten istoriotxo hau: mutil batek
bere neska-laguna haurdun utzi
zuen, antza, eta neskaren aitak
eskopeta hartu eta mutilaren bila
ibili zen herri osoan. Mutilak berehala, ahal zuena hartuta, Portugaleteko bidea hartu zuen Ameriketara joateko. Bere lehengusua
enteratu zenean, korrika joan zitzaion baina, heldu zenean ikusi
zuen bakarra barkua eta lehengusuaren sonbreroa izan ziren.

Ahí la tienes bailalá
no la rompas el corse,
mira que no tiene otro
la pobrecita mujer.
Y se secan los canales,
agua menudita llueve,
y se secan los canales,
ábreme la puerta cielo
que soy aquel que tú sabes,
que soy aquel que tú sabes
y se secan los canales.

Según cuentan los mayores del
barrio de Retuerto, esta jota recoge la historia del primo del autor,
quien, después de dejar embarazada a su novia, escapó al puerto
de Portugalete para coger un barco
que le llevase a América huyendo
del padre de ella que le perseguía
con una escopeta. Su primo corrió,
pero, siguiendo la cancion, sólo vio
el sombrero que llevaba y el barco
en el que escapó.

Qué es lo que tú tienes,
salada morena,
qué es lo que tú tienes,
que nunca estás buena.
Qué es lo que tú tienes,
morena salada,
qué es lo que tú tienes,
que siempre estás mala.
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41. CRUCES ES HOY
UN BARRIO

42. HIMNO A BARAKALDO33
Trabajo y trabajo,
trabajo incesante,
trabajo constante,
trabajo y tesón.

Cruces es hoy un barrio,
pronto será capital,
con su sanatorio nuevo
y su iglesia parroquial.

La vieja Anteiglesia
de verdor lozana,
altiva, proclama:
el trabajo es blasón.

En Cruces hay una banda
que la llamamos los Dalton
que cuando no arman camorra
es que les ha pasado algo.

Muy lentos y suaves
los humos fabriles,
aludos viriles,
hacia el cielo van;
son inciensos graves,
de hierro y acero,
que eleva el obrero
sudando su pan.

También tenemos alcalde
y alguna autoridad más,
aún no me explico yo,
cómo nos van a domar.
Estos dos han sido siempre
los mejores de la banda
ahora nos dejan solos,
y se van con las chavalas.

Sonidos de esquilas,
los montes y valles,
los verdes maizales,
la patria del bien;
las huertas tranquilas,
los frutos y flores
de muchos colores,
arrullante Edén.

El uno va pa’ Retuerto
el otro va pa’ Kareaga,
nosotros a beber vino,
como la ley nos lo manda.
Aquí termina la historia
de esta famosa cuadrilla,
que por culpa de los txibas
nos vamos a la Casilla.

En ti, Barakaldo,
desposados son
el agro y la industria
percal y mahón.
Trabajo y trabajo
trabajo incesante,
trabajo constante
trabajo y tesón.
33 PEREA VITORICA, Ernesto. 1944

66

Barakaldoko kantutegia _ Cancionero barakaldés

43. CANTA SCHOLA,
SIGUE CANTANDO

44. KANTA SCHOLA,
KANTA EZAZU

Nuestra Schola de Barakaldo
es en el pueblo institución,
escuela es de buenos cantores,
madre feliz de la canción.

Barakaldoko San Bizenteko
Schola oso maitea,
kantari duinen ikastola ta
kantu honen sortzailea.

Sus melodías suben a lo alto
y cubren toda la región,
al escucharlas reíros, cielos,
hombres, llorad con emoción.

Bere soinuak goratz doaz ta
hedatzen dute pakea,
hauek entzutean zoriontsua
geratzen da entzulea.

Canta Eschola, sigue cantando,
no dejes nunca de cantar,
tus voces de oro vayan volando
por tierra, montes y por mar.

Kanta Schola, kanta ezazu,
ez utzi kantatzeari,
zure ahotsak eutsi diezaien
zeru, mendi ta itsasoari.

Voces que gustan a nuestro oído
más que al olfato el azahar,
voces que llevan a lo sublime,
voces que no tienen par.

Zorion asko ematen diogu
kantarien taldeari,
zure musika gero ta gehio
gustatzen zaio entzuleari.
Euskal musika herrikoia. Zortziko
zaharraren doinuarekin. Letra Jenaro Urtiagak idatzi zuen, Scholaren 50. urteurrena ospatzeko lana
idatzi zuen egile berak.
Música popular vasca adaptable al
zortziko zaharra. La letra es de Jenaro Urtiaga, autor asimismo de la
obra conmemorativa del 50 aniversario del Schola34.

34 URTIAGA, Jenaro. (1990). Barakadoko San
Bizenteko Schola Cantorum Abesbatza 19401990. Barakaldo: Schola Cantorum de San Vicente
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45. SENDEJA CLUB

46. BARAKALDO TRA-KA-TRA

Borea maisuaren kalejira herrikoia
Popular pasacalles del maestro Borea

En Barakaldo se forja el hierro
y las figuras del fútbol español.
Son tus colores el gualdo y negro
con simpatía te llaman “El Mejor”.

Los chicos del Barakaldo
se han comprado un pelotón,
y bajan a Lasesarre
para jugar al fútbol.
Al terminar el partido
todos cantan en unión,
¡Alirón! ¡alirón! Barakaldo
es campeón.

Pero queremos seas independiente
que ganes los partidos y seas campeón.
En Barakaldo cantamos y animamos
a nuestro Club querido por que el es
el mejor

Tralalaran, laran, laran…
laran, laran, laran, laran,
laran, laran, laran,
laran, laran, laran,
tralalaran, laran, laran…
laran, laran, laran, laran,
tralala, tralala, tralalaralala.

Tus seguidores somos alegres
a Lasesarre te vamos a animar
bien a la “VI” o a la “VA”
o Barakaldo, Barakaldo Traka Trá.
Sabes luchar, sabes ganar
y si perdieras sabes disimular
bien a la “VI” o a la “VA”
Barakaldo, Barakaldo Traka Trá.

Alirón, alirón, Barakaldo
es Campeón.

¡Barakaldo, Barakaldo!
¡Barakaldo Traka Trá!
Carlos Ibañezena da kantuaren
letra, eta musika, berriz, Jesus
Ibarrarena. Los Txinberos taldeak
kantatzen du.
La letra de esta canción es de Carlos Ibáñez y la música de Jesús
Ibarra. La interpretan Los Txinberos.
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47. HIMNO OFICIAL
DEL BARAKALDO, C.F.

1972ko maiatzaren 12an estreinatu
zen antzinako Barakaldo Antzokian
Barakaldo Futbol Klubaren ereserki
ofiziala, entzule sutsuen aurrean.
Rodrigo A. de Santiagorena zuen
musika, eta Ramiro Betolazarena,
berriz, letra. Disko bat ere grabatu
zen lau bertsio desberdinetan, Barakaldoko Udal Musika Bandaren,
San Bizenteko Schola Cantorumen,
Txistulari Bandaren eta Los Cuatro
del Txoko taldearen eskutik.

Que somos del Barakaldo
el once goleador.
Gane o pierda es nuestro equipo ¡Aúpa!
como nuestro es el mejor.
Vengan goles, vengas triunfos ¡Aúpa!
Barakaldo campeón.
Que somos del Barakaldo
con humos de vencedor,
entre campos y entre hornos ¡Aúpa!
con bravura se forjó.
Vengan goles, vengan triunfos ¡Aúpa!
Barakaldo campeón.

El 12 de mayo de 1972, el Himno Oficial del Barakaldo C.F., conmúsica
de Rodrigo A. de Santiago y letra de
Ramiro Betolaza, fue estrenado ante
un entusiasmado auditorio que abarrotaba el antiguo Teatro Barakaldo.
Además, se grabó un disco en cuatro versiones distintas interpretadas
por la Banda Municipal de Música
de Barakaldo, Schola Cantorum de
San Vicente, Banda de Txistularis y
el grupo Los Cuatro del Txoko.

Estribillo:
Aúpa, Barakaldo, Aúpa
a la División de Honor
a ser grande entre los grandes
a cantar el alirón
Aúpa, Barakaldo, Aúpa,
a la División de Honor.
Vengan goles, vengan triunfos
Barakaldo campeón.
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48. HIMNO DEL SPORTING

49. HIMNO AL BIANTXI

El sporting tiene un once
muy bonito y muy valiente.
El sporting tiene un once
que le vence al campeón.

Es el Biantxi
es el equipo mejor.
Sus componentes
Le pegan bien al porrón

Con los colores gorri zuri,
Zuri gorri, trailará,
es el emblema, trailará,
es el emblema, trailara,
es el emblema de la sociedad.

Y no se rajan,
aunque sea de garrafón.
¡Aupa el equipo el Biantxi!
¡Porque de Lutxana son!
Guatximindon, guatximindon,
el Biantxi, el Biantxi,
Guatximindon, guatximindon,
El Biantxi, el Biantxi es campeón.

Aunque nos metan uno,
aunque nos metan dos,
El Sporting de Lutxana
nunca pierde la ilusión.
Aquellos que se creían
que nos iban a ganar,
Limpiaros, estáis de huevo,
eso no conseguirán
Vengan flores, muchas flores,
vengan flores, muchas más,
que al Sporting de Lutxana
no hay quién le pueda ganar.

Roberto Montalbanek, Lutxana liburuaren koordinatzaile eta Evocando canciones en el recuerdo
kantutegiaren egileak, Biantxi
Lutxanako Sporting Futbol Taldearen gaztetxuen bigarren taldea zela gogoratzen du. Egun ez
da izen horrekin mantentzen.

¡Gora el Sporting! ¡Gora el Sporting!
¡Gora el Sporting! ¡Txapelduuuun!

Roberto Montalban, autor de Lutxana y Evocando canciones en Lutxana, al explicar la historia del fútbol
lutxanarra recuerda que el Biantxi
era el segundo equipo juvenil del
Sporting de Lutxana, que ahora ya
no existe con ese nombre35.

¡Gora el Sporting! ¡Gora el sporting!
¡Gora el Sporting! ¡Txapelduuuun!

35 MONTALBAN, Roberto. (1995). Cuatro décadas
del Juvenil-Sporting de Lutxana. Gazte Taldea.
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50. HIMNO AL UNIÓN SPORT
DE SAN VICENTE
San Vicente, por su historia
deportiva y señorial
debe tener a su club
en nuestra regional.

Unión, Unión
tú serás campeón
y no descansaremos
hasta que estés en tercera división.

La “V”de tu bandera,
la tienes que defender,
representa la victoria
que en el campo has de merecer.

La tercera nos espera
ley de nuestro historial
que el club de nuestros amores
pase de la regional.

UNIÓN, UNIÓN
tú serás campeón
y no descansaremos
hasta que estés en tercera división.

Para conseguir la meta
debemos todos unir,
los esfuerzos y entusiasmos
que nos hará resurgir.

Luchemos con entusiasmo,
con moral y gran amor,
por el club de nuestros sueños
que es el gran UNIÓN SPORT.

Las hazañas ya pasadas
de nuestro querido ¡UNIÓN!
al que ya veremos pronto
en la división de honor.

Y al finalizar la lucha
cantaremos en unión
¡Viva nuestro club de futbol!
¡Viva el gran UNIÓN SPORT!

¡Viva San Vicente, viva!
Aupa el gran ¡UNIÓN SPORT!
Que la suerte le acompañe,
por su empeño y su tesón.

¡Viva San Vicente, Viva!
¡Aupa el gran ¡UNIÓN SPORT!
que la suerte le acompañe,
por su empeño y su tesón.

UNIÓN, UNIÓN
tú serás campeón
y no descansaremos
hasta que estés en tercera división.
Eugenio Cortazar. 1960
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51. AUPA BARAKALDO

EHUko BARAKALDOREN ERESERKIA
HIMNO AL BARAKALDO U.P.V.
Barakaldo, Barakaldo
¡Barakaldo txapeldun!
Barakaldo, Barakaldo
¡Barakaldo campeón!

Barakaldo, Barakaldo
¡Barakaldo txapeldun!
Barakaldo, Barakaldo
¡Barakaldo campeón!

Tenemos en Barakaldo
un conjunto campeón,
son los chicos del balonmano
que despiertan afición.

Tenemos en Barakaldo
algo que es de admiración,
los chicos del balonmano
entonando el Alirón.
Gorostiza es su feudo
gualdo-azul es su color,
sus jugadores son nobles
que despiertan afición.

Gorostiza es su feudo,
gualdo-azul es su color,
sus jugadores son nobles
que despiertan afición.

Letra/Letra: Carlos Ibáñez.
Musika/Música: Iñaki Basabe.

Seremos siempre
tus seguidores,
nuestros aplausos
te animarán
Porque tú eres
el Club querido
que a Barakaldo
representará
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Barakaldon abestutako
jatorri ezberdinetako
beste abesti batzuk
Otras canciones de
procedencia diversa
cantadas en Barakaldo
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52. BILBAO Y SUS PUEBLOS
Bilbao metido en un “botxo”
se cubre con la solera,
que le dan todos los pueblos,
que tiene Bizkaia entera.

Cuando hablemos de Bilbao
tengamos siempre presente,
que hay pueblos que le rodean,
que dan solera y ambiente
a toda Bizkaia entera.

¡Viva la gracia y la sal!
¡Viva el humor y el salero!
¡Viva Bizkaia cantora!
¡Viva Bilbao, que es mi pueblo!
¡Que viva, que viva, que viva Bilbao!
¡Que viva Bizkaia y el buen bacalao!
¡Bilbao! ¡Bilbao!

¡Aupa el Erandio, que es de Erandio!
¡Aupa el Kaiku, que es de Sestao!
¡Los hornos de Barakaldo,
que alumbran todo Bilbao!
¡Puente de Portugalete,
tú eres el más elegante!
¡Puente de Portugalete,
el mejor puente colgante!

1907an Bilbon jaio zen Goio Nadalek egin zituen letra eta musika. Hainbat barakaldar bildu
zituen Los Txinberos musika taldearen sortzailea izan zen, besteak beste, Iñaki, Ibarra, Josetxu,
Baldo, eta abar.

Sardinas las de Santurce,
merluzas las de Bermeo,
txakolin gorri de Bakio y
los tomates de Deusto.
Y visten con elegancia
la aristocracia en Neguri,
pantalones de mil rayas,
al igual que los de Atxuri.

Letra y música de Goio Nadal, bilbaíno nacido en 1907, fundador del
grupo Los Chimberos en el que tomaron parte varios barakaldeses
como Iñaki, Ibarra, Josetxu, Baldo,
etc, a lo largo de su dilatada carrera
artística.

Por todo el Durangesado
como en las Encartaciones,
a Bilbao le dan la sal
al entonar sus canciones.
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53. LA JOTA MATXIN

Agustín de Velascok dioen moduan, Matxin Bilboko txinela (gaur
egungo udaltzaina) izan zen eta
udal merkatuan egiten zuen lan.
Hain zen handia edateko zuen
zaletasuna, ezen Bilboko txireneren baten batek kopla hau eskaini
baitzion. Edonola ere, guk geurea
bihurtu dugu eta barakaldartzat
hartzen dugu.

A la jota Matxin
que eres un borrachín,
que por no trabajar
te has metido alguacil,
y a los pobres aldeanos
no les dejas vivir,
que les quitas los cuartos
pa´ beber txakoli.

Cuenta Agustín de Velasco36 que Matxin perteneció al cuerpo de Txineles
(municipales de Bilbao) y que estaba
destinado en el mercado de abastos.
La fama de empinar el codo que se
ganó se hizo tan extensa que algún
txirene bilbaíno le sacó esta canción.
Nosotros la hemos hecho nuestra y
también la consideramos barakaldesa.

Laralala, laralala,
laralalalaralala
laralala, laralala,
laralalalaralala. (bis)

36 VELASCO, Agustín. (2009). Bilbao, la ría y
sus canciones. Santurtzi: Bizkaiko Abesbatzen
Elkartea
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54. MAITETXU MIA
Pensando hacer fortuna,
como emigrante, me fui a otras tierras.
y entre las mozas, una,
quedó llorando por mi querer.
Vuélvete al caserío, no llores más, mujer,
que dentro de unos años muy rico he de volver,
y si me esperas, lo que tú quieras,
de mí conseguirás:
Maitetxu mía, Maitetxu mía,
calla y no llores más.
Yo volveré ha decirte las mismas cosas que te decía,
y volveré a cantar zortzikos, al pasar.
Yo volveré a quererte con todo el alma, Maitetxu mía,
por oro cruzo el mar y debes esperar.
Maitetxu mía, Maitetxu mía.
¡No he de vivir sin ti!
Luché por el dinero y al verme rico volví por ella.
Salté a tierra el primero porqué soñaba con su querer,
ya llego al caserío, voy a volverla a ver.
No sale a recibirme, ¿qué es lo que pudo ser?
Murió llorando y suspirando.
Mi amor, ¿en dónde estás?
Maitetxu mía, Maitetxu mía,
ya no he de verte más.
Ya no podré decirte las mismas cosas que te decía,
ni volveré a cantar zortzikos al pasar.
Ya no podré quererte con todo el alma, Maitetxu mía,
el oro conseguí, pero el amor perdí.
Maitetxu mía, Maitetxu mía.
¡No he de vivir sin ti!
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55. LA FLOR DEL BOHIO
Noche de embrujo, noche de ensueño,
la luna brilla bajo las sombras de un platanal
y en el silencio de las estrellas
una guitarra, triste suspira este cantar.
No digas a nadie mi flor del Bohio,
no digas a nadie que un beso tuyo
me enloqueció,
no digas a nadie, mi flor del Bohio.
Te quiero mi negra como a nadie quise yo,
linda flor del Bohio, quien pudiera soñar
que han florecido los tamarindos en el Palmar,
que han florecido los tamarindos en el Palmar.

Los Xey taldeak 50eko hamarkadan ezagun bihurtu zuen habanera hau asko kantatzen da eta oso
sustraituta dago Barakaldon. Habanera kantuen soinu gozoa asko
hedatu zen Bilbon eta herrialde
osoan Cubako gerraren garaitik. Barakaldo ez zen salbuespena izan, eta honengatik dakargu
hona soinu polit hau.

Esta habanera de los años 50 que popularizaron Los Xey es muy cantada y
tiene gran arraigo en Barakaldo.37 El ritmo meloso de las habaneras comenzó
a expandirse por toda Bizkaia desde la
guerra de Cuba, siendo muy cantadas
en todo Bilbao y los pueblos ribereños.
Barakaldo no fue una excepción, por lo
que recogemos aquí esta bonita melodía como ejemplo.
37 IBÁÑEZ, Carlos. (2001). Historia de las bilbainadas.
Bilbao: Asociación Cultural Manantay (p. 85)
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56. PANTALEÓN

57. MORENA SALADA

El alcalde de mi pueblo
tiene mucha ilustración, (bis)
pues sabe tocar el txistu
y un poquito el acordeón,
también toca el pandereta
y se llama Pantaleón.

Qué es lo que tú tienes,
salada morena,
qué es lo que tú tienes,
que nunca estás buena.
Qué es lo que tú tienes,
morena salada,
qué es lo que tú tienes,
que siempre estás mala.

Pantaleón, Pantaleón, Pantaleón,
Pantaleón, Pantaleón, Pantaleón,
Pantaleón. (bis)

Alai eta dantzaria den kanta hau
bazkalostean kantatu ohi da. Gora
eta beherako mugimenduz lagundu ohi da -batzuk altxatzen diren
bitartean, besteak euren lekuetan
eserita mantentzen dira-. Pantaleon izena errepikatzen den aldiro,
batzuk eta besteak mugimenduak
txandakatzen dituzte nekatu arte.
Canción de corte alegre que, en
su interpretación, se acompaña de
movimientos arriba y abajo -a la
par que unos suben, otros se mantienen en su sitio- de tal manera
que cuando se repite el nombre
Pantaleón -lo que se hace una y
otra vez- los papeles se intercambian, bajando los que suben y subiendo los que bajan.
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58. AUNQUE ME VES,
QUE ME VES

59. SE MEA EN EL PEREJIL
Se mea en el perejil
el marichón de mi gato,
se mea en el perejil
y cuando vengo borracho,
la culpa, me echan a mí,
la culpa, me echan a mí,
en cuanto le pille lo mato.38

Aunque me ves, que me ves,
que me ves que me caigo,
es el andar culibrín,
culibrín que yo traigo.
Y aunque me ves, que me ves,
que me vengo cayendo,
es el andar culibrín,
culibrín que yo tengo.

Ondoren abesti beraren beste bertsio bat, segur aski ezagunagoa:
Otra versión más popular es la que
sigue a continuación:

Y si el pelo te crece mucho,
te lo cortas con un serrucho,
y si el pelo te crece más
te lo vuelves a recortar.

Se mea en el perejil
la vecina del tercero,
se mea en el perejil
y cuando vengo borracho,
la culpa, me echan a mí,
la culpa, me echan a mí,
se mea en el perejil.
38 TRAVIESO, Manolo (Manuel López
Llamosas). (1959). Baratz-alde. Barakaldo
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60. AI SIMON

61. ERES ALTA
Y DELGADA

Ai, Simon, Simon, Simon,
errotapean, errotapean,
ai, Simon, Simon, Simon,
errotapean lo zegon. (Bi)
Trailara, larara,
lararararararararara,
trailara, larara,
lararararararararara. (Bi)

Eres alta y delgada
¡como tu madre!
morena y salada
¡como tu madre!
Bendita sea la rama
que al tronco sale,
morena y salada,
que al tronco sale.

Ai Simon, Simon, Simon,
errotapean, errotapean,
ai Simon, Simon, Simon,
errotapean hor konpon. (Bi)

Brometan ere kantatzen
ziren bertso hauek, lehenengo estrofa jarraitzeko:

Soinu berberarekin Kantatzen genuen
mutil koskor ginela estrofatxo hau,
gutxi gora behera, joan den mendearen erdian:

También se canta esta otra
coplilla, para acompañar a
la primera estrofa:

Cuando éramos chavales, en la década
de los 50 del siglo XX, cantábamos la siguiente estrofa, con la misma melodía y
en castellano:

Pero tienes bigote
como tu padre,
¡Morena salada!
Como tu padre.
Bendita sea la rama
que al tronco sale,
morena y salada,
que al tronco sale.

Ai, Simón, Simón, Simón,
cómo te has puesto, cómo te has puesto,
ai Simón, Simón, Simón,
cómo te has puesto el pantalón. (Bis)
Trailara, larara…
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62. BA, BI ETA IRU

63. ZENBAKIAK

Ba, bi eta hiru
lau, bost eta sei,
ba, bi, eta hiru,
lau, bost eta sei,
pero que ba que bi
con el eta iru
lau bost eta sei,
pero que ba que bi
con el eta iru,
lau, bos eta sei…

Bat, bi, hiru, lau,
bost, sei, zazpi, zortzi,
bederatzi, hamar,
hamaika, hamabi,
hamahiru, hamalau,
hamabost, hamasei,
hamazazpi, hamazortzi,
hemeretzi, hogei. (bir. Dana)

Horrela jolasten zuten gure neskatilek Joan den mendeko 50eko hamarkadan kordetan saltoka, gelditu gabe, hizkuntz nahaste-borraste hau kantatzen zuten bitartean
gure San Bizente auzoan. Zorionez, berriro ere zenbakiak ondo
kontatzen ikasi dute gure haurrek
bi hizkuntzatan, hurrengo kantak
argi adierazten duenez.
Así cantaban en los años 50 del siglo pasado las niñas mientras saltaban a la cuerda en San Vicente,
repitiendo sin cesar este híbrido lingüístico. Después, como expresa la
siguiente canción, nuestras niñas y
niños han aprendido otra vez a contar en ambas lenguas.
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64. TXANTXIBIRI

Cuando vamos a Otxandiano,
Sta. Mari egunean, mecagüen la mar,
comeremos chocolate,
sonbreruaren gainean.

Txantxibiri, txantxibiri,
genbiltzanian Elorrioko kaleetan,
hamalau atso trompeta jotzen
zazpi astoren gainean.

65. ELURRA TEILATUAN

Astoak ziren txiki, txikiak,
atsoak berriz, kristonak,
nola demontre konpontzen ziren,
zazpi astoren gainean.

Elurra teilatuan, zakua lepoan,
elurra teilatuan, zakua lepoan,
ibili beharko dogu aurtengo neguan,
riau, riau, riau, rakataplau. (bis)
Hau dok umorea,
utzi alde batera,
euskaldun jentia.

Saltzen, saltzen,
txakur txiki baten karameluak,
está muy bien,
esaten du konfiteruak.
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66. MADALEN BUSTURIKO
Madalen Busturiko
gabian, gabian,
errondian dabiltzan
zure portalian.
Ai! Madalen, Madalen
Ai! Madalen,
zure bila nenbilen
orain baino lehen.

67. IXILIK IXILIK DAGO
Ixilik, ixilik dago kaia barrenian
ontzi txuri polit bat uraren gainean. (bir.)
Goizeko ordubietan esnatutzen gara
arrantzaliak beti joateko urrutira. (bir.)
Zergaitik, zergaitik,
zergaitik, zergaitik?
Zergaitik negar egin?
Zeruan izarra dago,
itxaso aldetik.

Hiru, hiru, hiru,
kolkoa bete diru,
kolkoa bete diru,
Lau, lau, lau,
sardiña makallau.
Anteron txamarrotia
txingaren bibotia,
harexek ei dauko, ei dauko
preso tximinoa,

Zergaitik, zergaitik…

Kattalina casaté, no seas iñuzente
casaté con un pintor
y sabrás lo que es amor. (bir.)

Bat, bat, bat,
bart errondan ibili,
bart errondan ibili,

Kalean gora, kalean behera,
kalean gora zezenak ai, ai, ai, ai,
kalean gora, kalean behera,
kalean gora zezenaaaaaaak!!

Bi, bi, bi,
ez naiz ondo ibili,
ez naiz ondo ibili.

84

Barakaldoko kantutegia _ Cancionero barakaldés

68. BOGA, BOGA

69. MARITXU

Boga boga, mariñela,
mariñela,
joan behar dugu urrutira,
urrutira,
bai Indietara,
bai Indietara.

Maritxu nora zoaz
eder galant hori?
Iturrira Bartolo
nahi baduzu etorri.
Iturrian zer dago?
Ardotxo zuria,
biok edango dugu
nahi dugun guztia.

Ez det, ez det,
nik ikusiko, nik ikusiko
zure kai ederra, kai ederra,
agur, agur Ondarroako
itsaso bazterra, itsaso bazterra,
mariñelak, Boga!
Mariñelak…!!!

Tralaralaralarala.
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70. AMERIKETARA
JOAN NINTZAN
Ameriketara joan nintzan
zentimorik gabe,
handik etorri nintzan, maitia,
bost milioiren jabe.
Txintxin, txintxin
diruaren hotsa,
harexek ematen dit, maitia,
bihotzean poza. (bir.)
Como es sabido, txin-txin es el
sonido que las monedas hacen al
moverse unas contra otras, y se
nota más en los bolsillos. En los
años 50, nuestra abuela Macaria,
de tanta escasez, tanta necesidad y
tan bajos salarios, tomó la decisión
de coger el cesto y hacer de nuevo la vendeja (venta de hortalizas
por las calles), como hacían muchas mujeres barakaldesas para
ayudar económicamente en casa.
En su caso, tenía mucho mérito,
pues superaba ya los 65 años. Al
volver a casa con las monedas en
la faltriquera, traía siempre unos
txines que hacían txin-txin en sus
bolsillos y fruta para los nietos.
Estos la rodeaban y todos juntos
cantaban y bailaban una jota de
estas que aparecen en este cancionero.

Jakina denez, txin-txin txanponek
elkar jotzean egiten duten soinua
da, gehiago nabarmentzen dena
poltsikoetan. Gure amama Makariak,
ekonomia egoera txarra ikusita, gaztetan egiten zuen bezala, saski handi bat hartu eta bendeja egiten hasi
zen, beste emakume asko bezalaxe,
50eko hamarkadako frankismo garai
hartan etxeko ekonomiari laguntzeko. Gosea eta eskasia baino ez zegoenez, eta 65 urte baino gehiago
eduki arren, oraindik ere emakume
arretxoa zen. Etxera itzultzean,
bilobentzat fruta ekartzen zuen,
eta, faltrikeran (barruko poltsikoa),
berriz, txin-txin egiten zuten txanpon batzuk. Biloba guztiak bere
inguruan jartzen zitzaizkion, eta
denek elkarrekin dantzatu eta kantatzen zituzten hementxe agertzen
diren jotak.
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71. URKIOLA

72. MAITE, MAITE

Neska zaharra, mutil zaharra,
Urkiolara, Urkiolara, Urkiolara,
neska zaharra, mutil zaharra,
Urkiolara, Urkiolara nobiyo bana.

Maitetxo itsasoan dago,
itsasontzi batean
maitetxo itsasoan dago
urrutirako bidean.
Maite, Maite,
ez neri utzi
hemen kaiean,
Maite, Maite
zu nere bihotzean.

Bat eta bi, hiru, lau eta eta bost
hamar gehiago dirade hamabost.
(bis)

Maitetxo noiz etorriko da
nere bihotza zain dago,
maitetxo noiz etorriko da
biok alkar bizitzeko.
Maite, Maite,
ez neri utzi
hemen kaiean,
Maite, Maite
zu nere bihotzean.
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73. EUSKALDUN
BERRIAREN BALADA

Ideia hau nire buruan
ez dakit noiz hasi zen,
baina batzutan ez naiz hemen
gehiegi dibertitzen.
Lau gauzak izen bat dute ta
gauza batek lau izen,
kokoteraino nago
klaseak aditzen,
pegatak ipintzen,
ta dirua biltzen…
Nola sartu nintzen
ez dut konprenitzen
lan on bat bilatzeko
ez badu zerbitzen.

Barakaldokoa naiz eta
daukat paro obrero,
horregatik euskaltegira
noa ni egunero.
Euskaraz bazekien nire
bisabueloak edo
baina nik roillo hortaz
orain arte zero.
Goizero goizero
AEKan bezero,
batzuetan ero,
besteetan bero,
baina ez dut milagro
handirik espero.

Oskorri taldearen “Badok Hamahiru” diskoan (1992) agertzen
den kantua. Sarreran esaten genuenez, Jon Sarasua bertsolariak lanik gabe zegoen eta euskara ikasteko sekulako ahalegina
egiten zuen barakaldar bati jarritako bertsoak dira.

Goizean goiz hasi behar dut
motibazio bila,
euskara ez da ingelesa
baina ez dago hila.
Egun askotan pentsatzen dut
hau dela inutila,
nik ez daukat kulparik
ez banaiz abila.
Hau da hau makila,
aditz klase pila,
hitzak beste mila;
animo mutila!
Esaten dute baina
ez da hain fazila.

Canción que apareció en el disco
Badok Hamahiru del grupo Oskorri de 1992. Como decíamos en la
introducción, el bertsolari Jon Sarasua dedicó estos versos a un barakaldés en paro y su encomiable
esfuerzo por aprender euskera en el
euskaltegi.
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74. BAT, BAT, BAT, BART

75. BETI ESKAMAK KENTZEN

Bat, bat, bat, bart errondan ibili,
bart errondan ibili,
bi, bi, bi, ez naiz ondo ibili,
ez naiz ondo ibili,
hiru, hiru, hiru, kolkoa bete diru,
kolkoa bete diru,
lau, lau, lau, sardine bakalau.

Beti eskamak kentzen, kentzen,
kentzen,
kentzen, kentzen, kentzen,
beti eskamak kentzen, kentzen,
kentzen,
kentzen, kentzen, kentzen.
Nor gara gu, zer gara gu?
euskaldunak gara gu,
nor gara gu, zer gara gu?
Euskaldunk gara gu.

Hau dok, hau dok,
hau dok umoria,
kontsolatzeko, kontsolatzeko,
euskaldun jendia
Kalian gora, kalian behera,
kalian gora zezena.
ai, ai, ai, ai
kalian gora, kalian behera,
kalian gora zezena.

76. AITA GANBARAN
Txukurrukurrukurruku
ez neri ikutu,
aita ganbaran dago,
sentituko gaitu.

Kalian gora, kalian behera,
kalian gora, kalian behera,
kalian gora, kalian behera,
kalian gora zezena.

aita ganbaran eta
ama sukaldean,
neska-mutil gazteak, non!!
Eskilarapean, zertan! zirrikan!!
Txukurrukurrukurruku
ez neri ikutu,
aita ganbaran eta,
sentituko gaitu.
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77. AGATE DEUNA
Respecto a esta letra, Mikel Aizpuru
Murua39 nos dice: «ya para 1925 un
grupo de Lutxana introdujo la versión
fijada por el escritor y periodista nacionalista Kirikiño, con música de Jesús
Guridi, que luego sería también asumida por otros grupos». La primera vez
fue publicada por Juventud Vasca de
Bilbao en “Euzkel Abestiyak” de 1915.

Aintzaldu daigun Agate Deuna
bihar da-ta Deun Agate,
etxe honetan zorion hutsa
betiko euko al dabe.
Deun Agatena batzeko gatoz
aurten be igazko berbera,
igaz lez hartu gagizuz eta
zabaldu zuen sakela.
Orain ba goaz alde egitera
agur dautsugu gogotik,
Agate Deuna bitartez dala
ez eizue izan dongerik.

Las versiones en castellano propias
de Barakaldo y zonas colindantes que
se cantaban desde el siglo XIX -la desaparición definitiva del euskera barakaldés y, por tanto, de las canciones
que en este idioma existirían, se produjo en las últimas décadas del siglo
XIX- fueron dando paso a la versión
creada por Kirikiño -aunque cada barrio o grupo cante una estrofa dedicada
a su barrio- que es la que hoy se utiliza
a lo largo y ancho de Euskal Herria.

Letra honi dagokionez, Mikel
Aizpuru Muruak hauxe aipatzen du:
«ya para 1925 un grupo de Lutxana
introdujo la versión fijada por el escritor y periodista nacionalista Kirikiño, con música de Jesús Guridi,
que luego sería también asumida
por otros grupos». Lehenengoz
Juventud Vasca de Bilbaok argitaratu zuen 1915eko “Euzkel Abestiyak” kantutegian.
XIX. mendetik Barakaldon eta inguruan kantatzen zen jatorrizko gaztelerazko bertsioa Kirikiñok sortu eta
Euskal Herri osoan hedatutakoak
ordezkatu zuen (Barakaldon XIX.
mendeko azken hamarkadetan desagertu zen euskara, eta honekin
batera, euskarazko abestiak). Auzo
bakoitzeko ohiturari jarraituz, koroak estrofa bat egiten du agian,
auzoari edo beste gai bati eskainia.

39 AIZPURUA MURUA, Mikel. (2011).
Barakaldo: una ciudad industrial (1900-1937).
Barakaldo: Libreria San Antonio (pp. 35-36)
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78. ANDRE MADALEN

81. OLENTZERO

Andre Madalen, Andre Madalen,
laurden erdi bat oliyo,
aitak sariya ekarritzian
amak ordainduko diyo,
amak ez baio ordaindutzen
aitak ordainduko diyo,
aitak ez baio ordaindu nai
hor konpon eta adiyo.

Olentzero joan zaigu
mendira lanera
intentzioarekin
ikatza egitera.
Aditu duanian,
Jesús Jaio dala
lasterka etorri da
berria ematera.
Horra, hora
gure Olentzero,
pipa ortzian duela
eserita dago,
kapoiak ere ba(d) itu
arrautzatxuekin,
bihar meriendatzeko
botila ardoekin.

79. AI PITILIN
Ai, pitilin, pitilin, ai, pitilin maite,
ez zaitut sartuko ezkondu arte.
Ezkondu arte, ezkondu arte,
ai, pitilin, pitilin, ai, pitilin maite.

80. JOSÉ MIGUELEN BATELA

Olentzero buru handia
entendimentuz jantzia
bart arratsean,
edan omen du,
hamar arroba sagia.
¡Ai urde tripa haundia!
Tralalarala, tralalarala,
Tralalala! (bi)

José Miguel, Miguel Jose,
José Miguel, Miguel Joseren batela.
José Miguelen batela
txitxarrua ta berdela,
José Miguelen batela,
txitxarrua ta berdela.
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82. KANTARI

sika taldeak, auzoetako kuadrilak, tabernaz taberna kantatzen
dutenak eta abar. Beraiekin une
goxoak pasatzen ditugulako, eta
aurrerantzean ere gehiago igaroko ditugulako espererantzan!

Barakaldo Barakaldo,
Barakaldo geure herria,
Barakaldo Barakaldo,
zu bezalako kantari
ez dago mundu duztian,
ez dago mundu duztian,
Barakaldo, Barakaldo.

Con la misma melodía de José
Ramón el de Berku he compuesto
en euskera este versito en homenaje a todos los cantores de nuestro pueblo: solistas, coros, grupos,
conjuntos musicales, cuadrillas que
cantan de bar en bar, etc. que tantos buenos ratos nos han hecho y
nos siguen haciendo pasar.

José Ramón Berkukoaren doinu
berarekin konposatu dut bertso
apal hau geure herriko kantari guztien omenez: bakarlariak,
abesbatzak, kantu-taldeak, mu-
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DIGO QUIENES COMPONEN
MI PUEBLO

Vienen del sueño del pasado,
con su conciencia nebulosa
y se los traga la mañana,
el taller, la urgencia del pan
cotidiano, los hornos altos
que incendia la noche sulfúrica,
con violentos resplandores.
Son torneros, ajustadores,
taladradores, punzoneros,
martilladores, fogoneros,
mandrinadores, fresadores,
maquinistas, remachadores,
enganchadores, plantilleros,
pulidores, bobinadores,
trefiladores, prensadores,
sufridores, escariadores,
laminadores, cuchareros,
gancheros, galvanizadores,
enyutadores, bruñidores,
engrasadores, motoristas,
estampadores, sulfateros,
zincadores, decapadores,
rectificadores, torneros,
terrajeros, encofradores,
cepilladores, correistas,
desbastadores, cargadores,
rebanadores, cortadores,
esmeriladores, punteros,
moldeadores, areneros,
retocadores, sopleteros,
fogoneros, calentadores,
coladores, atrapadores,
recibidores, estuferos,
barrenadores, soldadores,
verificadores, brochistas,
maquinistas transportadores,
maquinistas de sierra, garzones,
garzones primeros, gasistas,
garzones de pozo primero,
especialistas de primera,
especialistas de segunda,
maquinistas de cargadora,
maquinistas de carro-grúa.
Este es mi pueblo de diario.

Bajo a la calle y subo hasta
mi pueblo (Gregorio San Juan)40

Barakaldo donde yo vivo,
es una ciudad de cien mil almas,
-y de otros tantos cuerpossegún recientes estadísticas.
Una ciudad que se está haciendo
juntando brazos, pechos, músculos:
Las herramientas no se cuentan,
que procedentes del trabajo,
llegan desde todos los puntos
de la España áspera y esplendida.
hermosa ciudad ascendente
formada por vascos austeros,
castellanos de cepa antigua,
gallegos en cuya palabra
vibra el alma de Rosalía,
extremeños de piel terrosa
y andaluces de voz oscura
como un lamento de guitarra.
Aun sin leer las estadísticas
sabe uno, los ve por las calles,
habla con ellos en los bares,
entra en la fábrica con ellos,
sabe de dónde es cada uno,
se va enterando de sus cosas.
Cuando amanece y el sol roza
como besando, los balcones,
veo llegar, formando un río,
a los que viven por sus manos,
hombres de hábitos laborales.
40 SAN JUAN, Gregorio. (2005) Poemas
descabalados. Antología poética. 1945-2005.Bilbao
(pp. 94-97). /IBAÑEZ, Carlos. (1991). Historia
general de Barakaldo. Baracaldo: Librería San
Antonio (pp. 148-150)
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Poesia honek eta hurrengoak Barakaldo aipatzen dute, baina ez
ditu inork musikatu. Kantutegi
honetara bildu ditut, inoiz kantu
bihurtu eta Barakaldo osoan ezagutuko direlakoan.

Estos que he dicho son los hombres
exactos, éstos los oficios
de mis queridos convecinos
que, sumados, multiplicados,
forman un pueblo donde escribo.
Yo no he sacado nada. Están
sacados de la Reglamentación
Siderometalúrgica. He creído
que con tan nobles materiales
podría hacer un buen poema.
Si no lo he conseguido, disculpadme.

Esta poesía y la siguiente son dos
textos que hacen referencia a Barakaldo pero no han sido musicados.
Esperamos que difundirlos a través
de este cancionero haga posible que
ambos se conviertan en canciones y
se den a conocer en todo Barakaldo.
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MENDEBALA
(Txeru Garcia)
Etorri, etorri gurekin eta zuok ikusiko,
Bizkaiko Mendebaletik gogoz,
guk geuk egingo dugu ibilbide oso,
Barakaldon hasi eta Karrantzan akabo.

Alindingo, alindingo, alindango,
gu Meatzaldea gara, eta izango,
mendien atzean Sopuerta, Galdames,
ondoan Gueñes, Enkarterri osoa, harago.

Alindingo, alindingo, alindango,
gu Barakaldo gara, eta izango,
ibai ertzean Sestao eta Portu,
itsasertzean Santurtzi, harago.

Alindingo, alindingo, alindango,
guk burdina eman dugu eta emango,
Ibaizabaletik, Kadaguatik harago,
gu beti (gara) MENDEBALA izango.

Alindingo, alindingo, alindango,
gu Ezkerraldea gara, eta izango,
horra Trapaga, Ortuella eta Gallarta,
Muskiz eta Zierbena harago.
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Partiturak
Partituras
FANDANGO
LA BARAKALDESA
ANTÓN, ANTÓN
LA PERDIZ
LA JOTA MATXIN
YO SOY NACIDO EN RETUERTO
JOSE RAMÓN EL DE BERKU
EL TXAKOLI DE ZUBILETA
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Udal Musika Bandako zuzendari
Belen Loubetek eta zuzendaritzako
idazkari Gemma Etxanizek eman
ziguten partitura hau. Udal Bandaren artxiboan zegoen, baina ez
dauka datarik.

Esta partitura la proporcionaron Belen Loubet, directora de la Banda Municipal de Música y Genma Etxaniz,
la secretaria adjunta a dirección. Estaba en el archivo de la Banda Municipal, aunque no tenemos la fecha.
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Esteka honetan entzun ditzakegu
El txakoli de Zubileta eta Txinberos-en beste kanta batzuk:

El Txakoli de Zubileta y otras de los
Txinberos las podemos escuchar en
este enlace:

https://youtu.be/El0ok0jzRQA
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Txeru Garcia Izagirre 1947an jaio zen
San Bizente auzoan (Barakaldo). Bere
herriko kulturaren ezagutza eta garapena bultzatu izan ditu betidanik barakaldar honek. Historialari eta euskaltzalea
izateaz gain, Enkarterriko Museoak
argitaratutako “Barakaldori buruzko bibliografia” (2009) liburuaren egilea eta
K-Barakaldo aldizkariko batzordekide
eta eragile nagusi ere bada. Badira hainbat urte Barakaldoko kantutegi herrikoi
bat sortzeko erronkari eutsi ziola, eta
Barakaldoko udalaren ekarpenari esker,
aurten lortu da helburua. Lan hau historia, etnografia eta linguistika zertzeladez lagundutako abesti bilketa bat da.

Txeru García Izagirre nació en 1947 en el
barrio de San Vicente (Barakaldo). Este
barakaldés, implicado siempre en el conocimiento 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 Enkartaciones, 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. Este
trabajo es una recopilación de canciones
acompañada de retazos históricos, etnográficos y lingüísticos.
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