a-Portada e Introducción OK.qxp

10/07/2006

13:45

Página 3

Enrique Lartundo Fundazioak
ordaindutako argitalpena
-----------------------Publicacion financiada por la
Fundacion Enrique Lartundo

a-Portada e Introducción.qxp

23/06/2006

16:38

Página 4

ZUFIAURRE GOYA, José
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Bi gizaldi t'erdi hauetan, gure herriko kultura landuz, bihotzetan musikaren hazia erein duten
beasaindar jator hauei, nahiz bertan jaioak edo kanpotik etorriak izan, nire bihotzeko eskerrik beroena
azaltzen diet.
Mi profundo reconocimiento y gratitud a
todos aquellos beasaindarras, de nacimiento o adopción, que a lo largo de 250 años han sembrado la
semilla de la cultura musical en nuestros corazones.
Josetxo Zufiaurre
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beasaingo musikak

musicas de beasain

Andre Maria Zeruratuaren
Parrokiako Organoaren mendeurrenaren aitzakian, Beasainen
musikak izan duen arrakastaren
ikerketa

Investigación sobre la actividad musical en Beasain, con motivo del Centenario del Organo de la
Parroquia de Santa María de la
Asunción

Ikertzailea / Investigador:

Jose Zufiaurre Goya
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AURKEZPENA

PRESENTACION
Tengo la satisfacción de presentarte este libro
titulado " Beasaingo Musikak- Músicas de Beasain". Es
el decimocuarto de la colección de "Beasaingo Paperak".
Esta colección surgió para profundizar en la historia de
nuestro pueblo, historia rica en acontecimientos pero al
mismo tiempo desconocida o poco conocida por los
propios beasaindarras.

Zure eskuetan duzun "Beasaingo Musikak /
Músicas de Beasain" izeneko liburu hau, "Beasaingo
Paperak" deritzon bildumaren hamalaugarren alea da
eta atsegin handiz aurkezten dizut. Gure herriaren historia ikertu, sakondu eta ezagutzera emateko sortu zen
bilduma hau. Historia hori aberatsa da gertakizunetan,
baina aldi berean beasaindarrok geuk ere gutxiegi ezagutua.

Tras estos años de andadura " Beasaingo
Paperak" se ha consolidado como publicación referencia tanto para historiadores, sociólogos…. Ha posibilitado a los beasaindarras conocer aspectos inéditos de
nuestro pasado y rememorar esfuerzos colectivos que
han configurado el modo de sentir y vivir de los beasaindarras. Gracias a "Beasaingo Paperak" Beasain es
uno de los pueblos mejor estudiados de la provincia y
del país tal como reconoce Josetxo Zufiaurre en la introducción de este libro.

Urte hauetan egindako ibilbidea dela eta,
"Beasaingo Paperak" bilduma sendotu egin da urtez
urte eta erreferentzia bihurtu da historialari, soziologo
eta abarrentzat. Beasaindarroi aukera eman digu gure
aurreko garaietan gertatu eta inon azaldu gabeko atalak
eta arloak ezagutzeko eta, aldi berean, beasaindarren
sentipenak eta bizimoduak eratu dituzten lehenagoko
herritarren ahaleginak eta ekimenak gogoratzeko.
"Beasaingo Paperak" bildumari esker, Beasaingo herria
une honetan, Gipuzkoan gehiena aztertuta dagoen
herrietakoa da, Joxetxo Zufiaurrek berak liburu honen
sarreran esaten duen moduan.

El libro que tienes entre manos es otro de los
frutos del trabajo metódico e infatigable de Josetxo
Zufiaurre que basa su éxito en la tenacidad por sacar a
luz fragmentos de nuestra realidad cotidiana depositados en el Archivo municipal que adquieren relevancia y
coherencia en el devenir temporal de nuestro municipio. Su publicación ha sido posible gracias a la estrecha
colaboración del Departamento de Cultura del
Ayuntamiento y Josetxo Zufiaurre.

Zure esku artean duzun liburua, Josetxo
Zufiaurrek bere lan metodiko eta nekaezinarekin lortutako fruitu berria da eta, bere lanen arrakasta, gure
Udal Artxiboan gordeta dauden eguneroko bizitzako
zatiak elkartu eta argitara ateratzeko duen iraupen eta
kemenean oinarrituta dago. Iragandako bizitzaren gertakari xume horiek, indarra, garrantzia eta koherentzia
hartzen doaz gure herrian denbora igaro ahala. Liburu
honen argitalpena, Udaleko Kultura Sailak eta Josetxo
Zufiaurrek elkarren artean izandako lankidetza estuari
esker gauzatu ahal izan da.

El contenido del libro muestra objetiva y documentalmente las diversas facetas de la actividad musical que en los últimos doscientos años se han desarrollado en Beasain. Es un recorrido minucioso donde se
conjugan esfuerzos e iniciativas del entorno de la
Iglesia: Organista, coro parroquial …; con iniciativas
municipales: Banda de txistularis, Musika eskola…; e
iniciativas de agrupaciones ciudadanas: Loinatz
Abesbatza y otras…También tienen cabida compositores e intérpretes musicales beasaindarras.

Liburuaren edukiak argi eta garbi azaltzen ditu
musika jarduerak Beasainen azken berrehun urtetan
zehar izandako arlo desberdinak. Xehetasunak jasoz
egindako ibilbidea da Josetxok egindakoa. Elizaren
inguruko ahaleginak eta ekimenak biltzen ditu:
Organo joleak, Parrokiako abesbatzak…; baita udalaren
ekimenak ere: Txistulari banda, Musika Eskola,…; eta
herritarrek sortutako taldeen berri ematen du: Loinatz
Abesbatza eta beste batzuk… Beasaingo musikagile eta
interpretariek ere badute lekurik liburuan.

En este momento donde existe un repunte en la
producción y actividad musical, con una Musika Eskola
pujante, numerosos grupos musicales de estilos variados y Loinatz Abesbatza entregada en celebrar con brillantez su 20 aniversario este libro les tiene que servir
de acicate para reforzar y mejorar la tradición musical
de nuestro pueblo.

Une honetan, musikagintzan eta musika jardueran berpizte handia bizi dugunean, Musika Eskola
indarrean dagoela, hainbat motatako musika estilo
ugari hor dabiltzanean eta Loinatz Abesbatza bere 20.
urteurrena ospatzen buru belarri ari denean, liburu
honek akuilu izan behar du gure herriko musika usadioak sendotu eta hobetzeko.

Mi agradecimiento a Josetxo Zufiaurre por esta
nueva aportación que nos permite conocer otra faceta
de la rica historia de Beasain. Al tiempo que animar a
nuevos estudiosos a bucear en el bien catalogado
Archivo Municipal y sacar a luz de forma sistemática
aspectos inéditos de nuestra historia reciente.

Nire eskerrik beroenak Josetxo Zufiaurreri
ekarpen berri honengatik, izan ere, Beasainen historia
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A muchos beasaindarras al hojear y leer este
libro les traerá recuerdos agradables, momentos imborrables, ensayos constantes, compañeros entrañables y
actuaciones memorables.

aberatsaren beste atal bat ezagutzeko aukera ematen
baitigu. Aldi berean, historiaren aztertzaile eta ikertzaile izan nahi dutenei gonbita egin nahi diet ongi katalogatuta dagoen gure Udal Artxiboa arakatu eta gure historia igaro berriaren atal ezezagunak sistematikoki
argitara atera ditzaten.

Agradecer
a
los
responsables
del
Departamento de Cultura y del Archivo Municipal por
el buen trabajo realizado al publicar este libro y animarles para continuar anualmente con este tipo de publicaciones.

Herritar askori, liburu hau ikustean eta irakurtzean, burura etorriko zaizkie gazte garaiko oroitzapen
atseginak, une ahaztezinak, entsegu amaigabeak, lagun
minak eta jardun gogoangarriak.

Patxi Plazaola Muguruza

Alkate-Udalburua / Alcalde Presidente
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HITZAURREA

PROLOGO
El arte de la música, temporal en su esencia,
necesita de muchos participantes en el proceso de su
creación. Desde que el compositor idea en su mente una
nueva obra hasta que el público la escucha intervienen
muchas personas, profesiones y actividades.
Desde el copista de la partitura, o a veces el editor, los instrumentos necesarios para interpretar la
música, los cantantes o los conjuntos instrumentales, los
locales donde se puedan interpretar la música, etc... No
es de extrañar pues que, con el paso del tiempo, muchos
de estos elementos se pierdan junto con las personas, y
no pocas veces se pierda incluso la noticia de su existencia.
Trabajos como el que ahora tenemos entre
manos ayudan a recoger las noticias sobre las personas,
las obras y los hechos que contribuyeron a que existiera
la música a lo largo de las épocas pasadas y recientes. A
que la música fuera un elemento acompañante de las
principales actividades en la vida social de Beasain.
Fiel a las enseñanzas de su maestro José Miguel
de Barandiaran, Josetxo Zufiaurre se apoya en dos fuentes principales: el dato extraído de los documentos que
se conservan en archivos o domicilios, y el dato que
extrae de la memoria, su propia memoria y la de sus
coetáneos. Tenemos así una enorme cantidad de datos
que testimonian los hechos y las personas que los hicieron posibles a lo largo de más de doscientos años. Si en
algún momento la relación de datos puede dificultar
quizás una lectura rápida, cobra sin embargo importancia la inclusión de los programas de concierto de las
agrupaciones musicales, así como la identificación de
las personas participantes en las mismas. Una especial
manera de agradecimiento social a tantas personas que
con enorme tesón y constancia dedicaron buena parte
de sus horas libres a adornar con la música la vida de
sus convecinos.
Se suceden en el trabajo diferentes ámbitos y
estilos de música: desde la música religiosa, con especial atención a los organistas y al coro parroquial, a la
música civil, representada por la banda y los coros;
desde la educación musical a la música desarrollada
para disfrute de los jóvenes. Son distintas maneras de
entender y usar la música.

Musikaren arteak, garaian garaikoa funtsean,
partaide asko behar ditu bere sorkuntza-prozesuan
zehar. Musikagileak bere buruan obra berria pentsatzen
duen unetik jendeak entzuten duen arte, pertsona, lanbide eta jarduera mota askok parte hartzen dute.
Hasteko partitura kopiatzen duena edo batzuetan editatzen duena, gero musika jotzeko beharrezko
tresnak, abeslari edo musika-jole multzoak, musika jo
litekeen aretoak, etab. Beraz, ez da harritzekoa denbora
joanean elementu horietako asko pertsonekin batera
galtzea, eta areago, askotan berak izan zirenaren berria
bera ere galtzea.
Orain esku artean duguna bezalako lanek,
lagundu egiten dute iragandako garaietan eta hurbilagokoetan zehar, musika izateko beren ahalegina egin
zuten pertsona, obra eta gertakarien berri jasotzen.
Musika, Beasaingo gizarte-bizitzako jarduera nagusietan elementu lagungarri izaten alegia.
Bere maixu Jose Migel Barandiaranen irakatsiekiko fidel izanik, Josetxo Zufiaurre bi iturri nagusitan oinarritzen da: alde batetik, artxiboetan edo etxeetan gordeta dauden agirietatik ateratako datuetan, eta
bestetik, herritarren oroimenetik, beretik eta bere herrikideenetatik, ateratakoetan. Horrela, datu-kopuru izugarria dugu, berrehun urte baino gehiagotan zehar
horiek egia bihurtu zituzten pertsonen eta gertakarien
berriekin. Datu-sorta horrek uneren batean irakurketa
lasterra egitea zail dezakeen arren, garrantzi handia du
bestalde musika-taldeen kontzertu-egitarauak sartzeak,
eta baita horietan partaide izandako pertsonak identifikatzeak ere. Halako adore eta irmotasunarekin beren
ordu libre apurretako asko beren herrikideen bizitza
musikarekin apaintzen aritu ziren hainbat eta hainbat
pertsonari, gizarteak bere esker ona bereziki azaltzeko
modua da.
Lan honetan zehar, musika-lan eta estilo desberdinak aurkitzen dira hurrenez hurren: musika erlijiosoarekin hasten da organo-joleei eta elizako koruari
arreta berezia eskainiz, musika zibilarekin jarraitzen du
gero musika-banda eta abesbatzak aipatuz; musikahezkuntzatik gazteen gozamenerako garatutako musikaraino. Musika ulertzeko eta erabiltzeko modu desberdinak dira.
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Atal garrantzitsua da ezpairik gabe, joan zen
XX. mendeko musikagile beasaindarren datuak eta partiturak berreskuratzeko ikerlan honek egiten duen
ekarpena.
Hala ere liburu hau, beasaindar askok garaiko
arte honetan egindako ahalegin etengabea ongi jasotzen
duen altxorra da eta ondorengo belaunaldiek ezagutzeko jasota geldituko da. Mila esker Zufiaurre jauna.

Un aspecto importante es, sin duda, la contribución de este estudio a la recuperación de partituras y
datos relacionados con los compositores beasaindarras
del pasado siglo XX.
Pero este libro es sobre todo una buena constancia de la dedicación de muchos beasaindarras a este arte
temporal que queda ahora fijado para el conocimiento
de futuras generaciones. Milesker Zufiaurre Jauna.

Jon Bagüés
Artearen Historian Doktorea - Musikaren Historia
ERESBIL-Musikaren Euskal Artxiboko Zuzendaria

Doctor en Historia del Arte - Historia de la Música
Director de ERESBIL - Archivo Vasco de la Música

10

a-Portada e Introducción OK.qxp

10/07/2006

13:45

Página 13

INTRODUCCION

SARRERA

Con este título "Beasaingo Musikak-Músicas de
Beasain" pretendo englobar, en una aproximación histórico-etnográfica, las expresiones de actividad musical
que se han dado en Beasain a lo largo de los últimos
doscientos veinte años.
Este número de años del presente estudio se
debe a que en 1783 se encarga al maestro organero
Domingo de Garagalza, vecino de Oñate, la construcción de un órgano para nuestra iglesia matriz.
No cabe duda de que antes de esta fecha en
Beasain, como en otros pueblos, se practicaban diversas expresiones musicales como el silbar con la boca o
tocar ancestrales silbos y albokas pastoriles, secundados
de diferentes instrumentos de acompañamiento rítmico
como panderos y tablillas o cucharas de madera, pero
de ellos ya no nos queda más que el recuerdo del primero que, hasta hace bien pocos años, era una costumbre
muy común entre nuestros baserritarras.
No hemos encontrado documentos que constaten dichas prácticas concretas. Sí figuran referencias a
contrataciones de txistularis, de Segura, Urretxu y otros
pueblos, para amenizar nuestras fiestas de Santa
Agueda y Lunes de Fiestas de Loinaz, antes de que se
crearan en 1865 las Bandas de Música y de Txistularis.
Los documentos que se han estudiado son,
principalmente, las actas de las reuniones de Plenos y
Comisiones Permanentes de los sucesivos ayuntamientos de la villa, desde 1769 hasta hoy, así como libramientos y otros documentos de nuestro bien catalogado
Archivo Municipal.
A este respecto, agradezco sinceramente el
apoyo que siempre he tenido de los alcaldes de Beasain, sobre todo Don Jon Jauregi y Don Patxi Plazaola,
para poder acceder a investigar en el Archivo, y al
Archivero Municipal Don Víctor Arguiñano, sin cuyo
apoyo no hubiera podido encontrar muchos de los
documentos que he estudiado.

"Beasaingo Musikak-Músicas de Beasain" izenburuarekin, historia- eta etnografia-hurbilpena eginez,
Beasainen azken berrehun eta hogei urteetan zehar izan
diren musika-jardueren adierazpenak bildu nahi ditut.
Ikerlan honetan agertzen den urte-kopuru
horren arrazoia hau da: 1783. urtean Oñatiko Domingo
Garagaltzako organo-maixuari, gure eliza nagusirako
organoa eraikitzeko agindua eman zitzaiola.
Zalantzarik ez da noski, data horren aurretik
ere Beasainen, beste herri batzuetan bezalaxe, musikaadierazpenak egiten zirela esateko, hala nola ezpainekin txistua jotzeko, edota antzinako txilibituak edo xirulak nahiz artzain-albokak jotzeko, beti ere, panderoak
eta oholtxoak edo zurezko goilareak erritmoan laguntzeko erabiliz, baina horietatik jada ez zaigu oroitzapen
handirik gelditzen, lehenengoarena salbu, izan ere,
duela oso gutxi arte ohikoa baitzen gure baserritarren
artean ezpainekin txistua jotzea.
Ez dugu aurkitu halako ohitura eta praktiken
berri ematen digun agiririk. Aldiz badira agiriak
Segura, Urretxu eta beste herri batzuetako txistulariak
ekartzeko egindako kontratuenak, hain zuzen ere gure
Santa Ageda jaiak eta Loinatz bigarrena alaitzeko, beti
ere 1865ean Musika-banda eta Txistulari-banda sortu
aurrekoak noski.
Aztertu diren agiriak, herrian 1769tik gaurdaino izan diren udal-talde desberdinen Osoko Bilkura eta
Batzorde Iraunkorren bileretako aktak izan dira nagusiki, eta horiekin batera, ongi katalogatuta dagoen gure
Udal-artxiboko libramenduak eta beste agiri batzuek.
Hori dela eta, eskerrik beroenak eman nahi dizkiet Beasaingo Alkateei, Jon Jauregi eta Patxi Plazaola
jn.ei batez ere, herriko artxiboan ikertu ahal izateko beti
eskaini izan didaten laguntzarengatik, eta horiekin
batera Viktor Argiñano Udal-artxiboko arduradunari
ere bai, izan ere, eskainitako laguntzarik gabe, aztertu
ditudan agiri asko aurkitzerik ez bainuen izango.
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Azterlan honetan, Beasaingo musika-jarduerak
aztertuko ditut, ondorengo arloen sorkuntza eta bilakaera nolakoa izan den azalduz:
- Organo-joleen arloa.
- Parrokiako korua.
- Musikako Udal-banda eta bere Zuzendariak.
- Musikako Udal-akademia eta Beasaingo Loinatz
Musika Eskola Publikoa.
- Txistularien Udal-banda eta bere Zuzendariak.
- Loinaz korala eta Loinatz Abesbatza.
- Beste musika-jole eta musika-talde batzuek.
- Beasaingo Musikagileak.
- Eranskinak
Edozein gai aztertzerakoan ere, nornahi konturatzen da hark duen konplexutasunaz, eta batez ere,
gure aurreko belaunaldiek zenbaterainoko kemenez
jokatu behar izan zuten, gure herriaren kultur altxorrak,
zailtasun guztiak gainditu eta gure garaietaraino irits
zitezen.
Eta aurrekoa gehiago zehaztuz esan, gure
musika-kulturan aitortu beharrekoa dela beasaindar
gizonezko eta emakumezkoek egindako ahalegina,
gaur egun kultura hori hainbat agerpenetan presente
ager dadin.
Ohiturak denboran zehar aldatu egiten dira;
gizarteko eta kulturako jarduera batzuek desagertu egiten dira eta beste berriago batzuek agertzen dira, baina
Beasaingo herriak jakin du duela mendebete baino
gehiago sortu ziren musika-erakundeei eta jarduerei
bizirik eusten eta egungo garaiei egokitzen.
Bihoa nire aitormena hainbat “zoro musikazalerentzat”, beren joaldiekin gozarazteaz gainera beren
“eromen” gozoa kutsatu digutelako eta gaur egun,
12.600 biztanleko Beasain honetan, 350 ikasle musikatresnak jotzen ikasten ari direlako, neurri horretara handiagoak diren herriak bakarrik iristen dira eta.
Era berean eskertu egin behar diet beste hainbat beasaindarri, berekin etnografia-ikerkuntzako ordu
atseginak igaro izana, izan ere, beren laguntzarik gabe
ezinezkoa baitzatekeen hori egitea. Baita urrun bizi
diren pertsonei ere posta elektronikoz argazkiak eta
berriak bidali izana. Guztien izenak, BERRI-EMAILEAK izeneko atalean jarri ditut. Era berean argitalpen
honetarako beren argazkiak utzi dizkidatenei ere, beren
izenak liburuaren amaieran ageri dira.
Ezin ahaztu halaber Miren Barandiaran and.ak,
Izaskun Salazar and.ak eta Nagore Etxeberria and.ak
eskainitako laguntza, izan ere, Udal-artxiboan beren
ikerkuntzak egiten ari ziren bitartean, niretzat interesgarriak izan zitezkeen akten datak idatzita eman baitzizkidaten. Era berean nire esker ona Udaltzainei ere,
egunez egun beren bulegoan jasan nautelako fotokopiak ateratzen aritu naizenean.
Atal hau amaitzeko esan, nire esker ona agertu
nahi diodala Beasaingo Udal agurgarriari gaur aurkezten dudan lan hau argitaratzeagatik eta egiten ari den
argitalpen-lanarengatik, izan ere, horrela, gure
Beasaingo herri hau, Gipuzkoan eta Euskal Herrian ere,
hobekien aztertutakoetakoa izaten ari baita.

En este estudio trataremos sobre las circunstancias de creación, evolución de las actividades musicales
de Beasain en cuanto a:
- Organistas
- Coro parroquial
- Banda Municipal de Música y sus Directores
- Academia Municipal de Música y Beasaingo Loinatz
Musika Eskola Publikoa
- Banda Municipal de Txistularis y Directores
- Coral Loinaz y Loinatz Abesbatza
- Otros Intérpretes y Grupos Musicales
- Compositores Beasaindarras
- Anexos
Es al estudiar cualquier tema cuando uno se
percata de la complejidad del mismo y del tesón con
que debieron actuar nuestras anteriores generaciones,
para sortear y superar todas las dificultades, haciendo
que los acerbos culturales de nuestro pueblo hayan perdurado hasta nuestros días.
Y concretando lo anterior en nuestra cultura
musical, es de reconocer el esfuerzo que hombres y
mujeres beasaindarras realizaron, logrando que la
misma esté presente a través de tan numerosas expresiones.
A través de los tiempos los hábitos cambian;
desaparecen unas actividades sociales y culturales para
dar paso a otras más modernas, pero el pueblo de
Beasain ha sabido conservar vivas instituciones y actividades musicales que se crearon hace más de cien años,
adaptándolas a los tiempos modernos.
Vaya nuestro reconocimiento a tanto "loco
musical" que, además de deleitarnos con sus interpretaciones, nos infundió su dulce locura para que hoy en un
Beasain de 12.600 habitantes estudien música e instrumentos 350 alumnos, cifra a la que solo llegan pueblos
mucho más importantes.
Del mismo modo, agradezco a tantos y tantos
beasaindarras, con quienes he pasado agradables horas
de investigación etnográfica y sin cuya colaboración no
hubiera sido posible la misma. Tambien a personas muy
lejanas que me han enviado fotografías e información
por correo electrónico. Todos sus nombres figuran en el
apartado de INFORMANTES. Y a todos los que me han
cedido fotografías para esta publicación y que también
figuran al final del libro.
Tampoco olvido la inestimable ayuda que me
prestaron Dª. Miren Barandiaran, Dª Izaskun Salazar y
Dª Nagore Etxeberria que, mientras realizaban sus propias investigaciones en el Archivo Municipal, me iban
apuntando fechas de actas en las que figuraban temas
que podían interesarme, y al equipo de la Policía
Municipal que, día tras día, me ha aguantado en sus
dependencias mientras fotocopiaba las actas.
Y para finalizar este apartado, mi agradecimiento al Ilustre Ayuntamiento de Beasain por publicar
este trabajo que hoy presento, a la par que por su trayectoria editorial, que ha convertido nuestro pueblo de
Beasain en uno de los mejor estudiados de la provincia
y del país.
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Zuri berriz, liburua eskuetan duzun horri, zarela beasaindar edota kanpoko, bertan gure musika-kulturaren garapena zehatz-mehatz ezagutzen lagunduko
dizuten berriak eta datuak aurkitzea opa dizut, eta bide
batez, nik lau urtetan zehar gure Udal-artxiboan eta
berriemaileekin egindako elkarrizketetan, egunen batean lan hau aurkezteko itxaropenez, gozatu ahal izan
dudan moduan gozatu ahal izan dezazula.
Liburu hau agirietan oinarritua da, nagusiki
historiakoak diren agirietan, eta nire kontaketa ziurtatzeko ezinbestekoak iruditu zaizkidan gure Udal desberdinen erabakietako lerrokadak ere kopiatu egin
ditut.
Horrek noski, historiako liburuetan jada berez
ere batzuetan astuna den kontaketa, are astunago egiten du transkribatutako hainbeste agiriren irakurketarekin eta hori nekagarria ere gerta daiteke horietako
gehienetan erabili izan diren termino konplexu eta formulismoz beteekin.
Horregatik, honen moduko liburuak, lasaitasunarekin irakurri behar dira, izan ere, gaiaren ezagutza
norbereganatzeko, beharrezkoak baitira bertara ekarritako agiriak.
Garrantzitsua da halaber jasota uztea, agiri
horietako testuak jatorrian idatzita dauden bezala jaso
direla, bai beren esaldiei dagokienean eta baita hitzak
idazteko moduan ere eta idaztean erabilitako gramatika- eta ortografia-arauak gaur egungoetatik desberdinak izan zirela.
Edozein modutan ere, liburu honetan ez da
agertzen neuk aurkitu eta neure artxiboan ditudan
musikaz Beasainen idatzitako agirien % 15ik ere.
Nire ikerketa-lanen emaitzak aurkezten ditudan aldioro egiten dudan legez, nire asmoa ez da dena
kontatzea; lehenik, nire mugez jabetuta nagoelako, eta
bigarrenik, azterlan hau egiteko ia-ia herriko iturriak
bakarrik erabili ditudalako, bai historia-arloko eta baita
etnografia-arloko ikerketan ere.

Y a ti, beasaindarra o foráneo, que tienes este
libro en tus manos, te deseo encuentres en él noticias y
datos, que te ayuden a conocer de manera precisa el
desarrollo de nuestra cultura musical y que, de paso,
disfrutes como yo lo hice cuando a lo largo de cuatro
años los fui descubriendo en nuestro Archivo Municipal
y en las conversaciones con los informantes con la ilusión de poder presentártelos un día.
Este es un libro documentado, basado principalmente en documentos históricos, en el que he copiado los párrafos de los acuerdos de nuestros
Ayuntamientos que me han parecido imprescindibles,
para documentar mi narración.
Esto hace que, si en los libros de historia hasta
la narrativa es a veces pesada, la lectura de tantos
documentos trascritos puede llegar a cansar, máxime
cuando en la mayoría se utilizan términos recurrentes y
cargados de formulismos.
Por esto, este tipo de libros hay que leerlos con
cierta tranquilidad, pues para terminar conociendo el
tema, son necesarios los documentos que se aportan.
Es importante hacer constar que los documentos transcritos, lo están tal como son en su origen, tanto
en la redacción de las frases como en la forma de escritura de las palabras, distintas a las actuales reglas gramaticales y ortográficas.
De todas maneras, en este libro no están ni el
15% de los documentos sobre el tema de la música en
Beasain, que he encontrado y tengo en mi archivo.
Como siempre que presento el resultado de mis
trabajos de investigación, no pretendo ser exhaustivo;
primero por ser consciente de mis limitaciones, y segundo porque para este estudio he aprovechado fuentes
casi estrictamente locales, tanto en la investigación histórica como etnográfica.

EGILEA

EL AUTOR
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Ez litzateke burugabekeria izango Andre Maria
Zeruratuaren parroki elizan, mezak eta elizkizunak
organo eramangarri baten soinuekin lagunduta ospatzen zirela pentsatzea, baina lehenengo organoa eliza
horretan jartzeaz hitz egiten duten agirietan ez da
horrelako aipamenik egiten.

No sería descabellado pensar que en la parroquia de Santa María de la Asunción, el acompañamiento de las misas y celebraciones solemnes se realizara
antiguamente con órgano portativo, pero en los documentos que tratan sobre la instalación del primer órgano en dicho templo no se hace ninguna referencia a este
extremo.
Así pues, lo primero que ha aparecido es la
referencia de que el año 1783 se construye un órgano
para la iglesia por parte del maestro organero Domingo
de Garagalza, vecino de Oñate.
El primer documento importante que encontramos se refiere a la creación de la Organistía, que se estableció en Beasain el día 3 de abril de 1785, por documento otorgado ante el escribano D. José Hilarión de Maiz y
que dice lo siguiente.

Hala bada, azaldu den gauzarik zaharrena zera
da, 1783an, Oñatiko Domingo Garagaltzako
organo-maisuak organoa egin zuela elizarako.
Aurkitu dudan lehenengo agiri garrantzitsua
Organo-jole plaza sortzea aipatzen duena da eta hori
Beasainen 1785eko apirilaren 3an jarri zen, Jose Hilarion
Maizko eskribauak egindako agiriaren arabera. Agiri
horrek ondorengoa dio:

Creación de la organistía en 3 de Abril de 1785
....correspondientes quince Acciones del Banco Nacional de San Carlos y son respectivas de los números veinte y
un mil doscientos doce al veinte y un mil doscientos veinte y seis inclusive, y de ser cierto lo referido yo el dic o
Escribano doy fe en virtud de dic as Acciones; y los citados Se ores Patronos a fin de pasar a la creación de dic o
organista de la Parroquia de esta insinuada Villa sienten ser muy conveniente que el citado M.I.S. Gobernador de
este Obispado de Pamplona se dignase aprobar las condiciones siguientes:
Primeramente que el organista aya de tener de renta fija doscientos Ducados de vellón pagaderos cien por
San Juan veinte y quatro de Junio de cada a o y los otros cien por Navidad veinte y cinco de Diciembre de manera
que los doscientos se entiendan para un a o civil, y que la tal paga se aga de los efectos y rentas de dic a f brica
por el Mayordomo de ella quedando enteramente en favor de dic a f brica los intereses de las dic as quince acciones del Banco produjesen, importan m s o menos que los doscientos ducados expresados atendiendo a que parece mejor intervenga la f brica en su cobranza, que el organista.= ue mediante a ser dic a renta fija y perpetua, y
pasar de la se alada para congrua pueda ser el organista que se exigiese, y nombrase ordenado insacristía a título
de ella colando dic a renta asta los días del que posea el tiempo de la determinación de otro Plan Beneficial.
ue el tal organista aya de ser examinado por el que se nombrase por los Se ores Patronos en canto llano ta er
el órgano en algo de acompa amiento y en si save poner a lo menos las voces de un bajo suelto.
ue tenga la Obligación precisa e indispensable de ta er el órgano al tiempo de la celebración de la misa
mayor y Vísperas de la Parroquial expresa de Santa María todos los días de fiesta del a o de precepto de oir misa,
y en las dem s funciones que esta N. Villa consagra a su ijo y Patrón San Martín de la Ascensión y Loinaz: al de
las misas que se celebran por los Cofrades del Rosario los primeros Domingos del mes y cinco días de nuestra
Se ora antes de la mayor la noc e buena, Jueves y S bado Santo, y todos los S bados y Vísperas de nuestra
Se ora a la Salve, y en otra cualquiera función que se adoptase por amvos Cavildos sea perpetua o temporal.
ue a m s de lo referido sea de su cuenta y cargo el ense ar canto llano a cualquier Cavildante Eclesi stico
que quiera iniciarse.
ue todos los días de fiesta del a o de precepto de oír misa aya de celebrarla desde Pasqua del Espiritu
Santo asta San Miguel veinte y nueve de Septiembre, a las oc o y media, y desde este día asta el otro a las nueve,
previniendo que en los dos días que se expresan aya de dar a las nueve para evitar confusiones aciendo llamar
siempre con una de las campanas mayores de dic a Parroquia, y aplicando la Misa a libre mención, y que el
Domingo de la Feria de Loinaz dejando de celebrar a las nueve, aya de acer después de acabada la mayor para
que no queden muc os que asisten a la Feria sin oirla.
ue el nombramiento de organista aya de acerse por el Sr. Rector, Alcalde y Mayordomo de f brica que
son y fuesen de esta citada villa, como Patronos de dic a f brica, all ndose juntos en la Sacristía de dic a
Parroquial.
ue para ser nombrado sea siempre preferido el que saliere en primera letra; y entre estos el Sacerdote o
aquel que estuviere m s próximo a serlo y en igualdad de circunstancias el nacido y bautizado en esta dic a Villa o
el ijo del nacido y bautizado en ella sin que se extienda al nieto.
ue luego que el tal nombrado llegue a tener edad competente aya de procurar ser promovido a ordenarse in sacris, y si por falta de suficiencia pasase dos a os después de los necesarios sin lograr dic a promoción quede
por el mismo ec o vacía la plaza y pasen los Patronos a presentarla en otro que sea m s idóneo.
ue todo el tiempo que corriese desde el nombramiento asta que pueda decir Misa y en los de enfermedad y ausencia aya de ser de su obligación el allar quien ta a el órgano, y diga Misa los días expresados a la ora
que queda se alada excluyéndole solamente de dic as dos Cargas por un mes cada vez que tenga que ir a ordenarse para que la renta que en dic o mes corriese le sirva de activo para gastos del viaje; y en caso de exponer no
poder allar servidores en los de enfermedad quede la renta de todo el dic o tiempo a disposición de los citados
Patronos; para que con ella encuentren Sujetos que cumplan dic os Ministerios.
ue también sea de cuenta y cargo de dic o organista el satisfacer su trabajo al muc ac o que se ocupe
de levantar los Fuelles.
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ue siempre que tenga necesidad de afinar el órgano se aya de acer a costa de la F brica, interviniendo los
Patronos en el ajuste, y elección de organero por quien se deba ejecutar.
ue dic o empleo de organista sea incompatible con toda otra renta fija y Colativa de dic a Parroquial, y su Ante Iglesia
de Garín.
Y últimamente que quede a los Patronos la facultad de poder aclarar alguno de dic os Capítulos si en su inteligencia
se allase sentido contrario al espíritu a que se dirigen sin que a la Sustancia puedan acer la menor novedad.
Y para el logro de la aprobación de todo lo que queda expresado del M.I. Sr. Gobernador de este Obispado: acordaron se saque por mí el infrascrito Escribano traslado íntegro de este instrumento y se remita a Don Manuel de Villar Procurador
del Tribunal Económico de este dic o Obispado para que en virtud de poder que otros Se ores Patronos le conceden, represente quanto sea necesario a el logro de dic a aprobación, pues le dan en virtud de este instrumento con todas las cl usulas y
circunstancias en derec o necesarias sin la menor limitación, y con la relevación conveniente. A todo lo qual se allaron presentes por testigos Francisco Ignacio de Urteaga y Matías de Maiz vecinos de esta dic a Villa. Y los de conocer otorgantes que
yo el Escribano doy fe conozco lo firmaron= D. Joaquín de Ayerve, Juan Bautista de Leunda= Miguel José de Murua= Ante mí
José Hilarión de Maiz =
= Enmendado.
Yo el dic o José Hilarión Maiz Escribano Real del Número, y Ayuntamt de esta N. y L. villa de Beasain presente fui a
lo sobredic o, y en fe signo y firmo, en siete Ojas con esta.
José Hilarión de Maiz

1785eko ekainaren 24an, San Joan egunez,
estreinatu zen gure parroki elizako lehenengo organoa
eta hori Manuel Martin Unsaingo eskribauak egiaztatua
da.
Lehenengo organo-jolea Pedro Ignazio Berridiko izan zen eta Legazpin organo-jole izatetik etorri zen.
1786an utzi zuen eginkizuna Debara joateko.
1787an Agustin Olarteko egin zen organo-joletzaren kargu, tontsuratua, apaiza, Azpeitiko semea, eta
bera egon zen karguan 1802an hil zen arte, beraz, 15
urtez izan zen eginkizun horren arduradun.

El 24 de junio de 1785, día de San Juan, se estrenó el primer órgano de nuestra parroquia, acreditándolo el escribano Don Manuel Martín de Unsain.
Y su primer organista fue Don Pedro Ignacio de
Berridi, que vino de serlo en Legazpia, y cesó en su
cargo en 1786 por trasladarse a Deba.
En 1787 se hizo cargo de la organistía Don
Agustín de Olarte, tonsurado, natural de Azpeitia,
quien ejerció el cargo hasta su fallecimiento en el otoño
de 1802, con lo que fue su titular durante 15 años.

Edicto de los Patronos, del 22-12-1802
Los Sres. Patronos de F brica de la Parroquial Santa María de esta N. y L. Villa de Beasain en la M.N. y M.L.
Provincia de Guipúzcoa, an acordado por mi testimonio que la provisión de organista de dic a Parroquial, vacante por
fallecimiento del Presbítero Dn. Agustín de Olarte se ejecute con arreglo en un todo al plan de tres de Abril de mil setecientos oc enta y cinco, llamando por edicto a oposición, y concurso, a los que gusten, al Organo de esta espresada
Parroquial para las diez oras de la ma ana del día veinte y seis de Enero del a o prosimo venidero de mil oc ocientos tres: su renta es de doscientos ducados de vellón al a o, y a título de ella deber ordenarse de Presbítero dentro
de dos a os siguientes al en que tenga edad; y para ser nombrado ser siempre preferido el que saliere en primera
letra, y entre estos el sacerdote o el que estuviese m s prosimo a serlo, y en igualdad de circunstancias el nacido y
bauptizado en esta dic a Villa o el ijo del nacido y bauptizado en ella; y dic a oposición, y concurso devera ser en
Canto llano, ta er el Organo, en algo de acompa amiento, y en si save poner a lo menos las voces a un bajo suelto;
para lo que reserban nombrar Maestro; y se ace saver a los pretendientes que gusten asistir a dic a oposición y concurso. Beasain Diciembre 22 de 1802.
Josef Hilarión de Maiz

Baina dirudienez, bere izendapena ez zen
denen gustukoa izan, izan ere, Beasaingo parrokiako
Zaindariek, organo-joletza eginkizuna sortzeko agirian
idatzi zen bezala lehiaketarik edo oposiziorik egin gabe
izendatu baitzuten organo-jole.
Jokabide hori zela eta, kargu horretaz jabetu
nahi zuten bi pertsonek bederen azaldu zuten beren
kexua, hain zuzen ere Tolosan bizi zen Rafael Agirrekok
eta Fuenmayorko organo-jole zen Santiago Agirrekok.
Beasaingoek, ordea, Olarte jn.aren trebetasuna
eta gaitasuna goraipatuz erantzun zieten, apaizgintzarako zuen joera ere aipatuz, izan ere, postua sortzean
hori ere eskatzen baitzen.
1802. urtearen amaieran Beasaingo Organo-jole
plaza hutsik gelditu zela jakitean, Lazkaoko Jose
Agustin Ormazabal jn.ak, abenduaren 20an eskutitza
egin zien Beasaingo parrokiako Zaindariei, organo-jole
plaza hori berari ematea eskatuz, eta bere eskaeraren
lagungarri, bere irakasle Mateo Antonio Perez Albeniz-

Pero su nombramiento no fue del agrado de
todos, puesto que los patronos de la parroquial de
Beasain le nombraron organista de la misma sin proceder a concurso u oposición, tal como se dispuso en el
documento de creación de la organistía.
Debido a esta forma de proceder, protestaron al
menos dos personas que pretendían opositar a dicho
cargo, a saber, Don Rafael de Aguirre, vecino de Tolosa,
y Don Santiago de Aguirre, organista de Fuenmayor.
Pero los de Beasain respondieron alabando la
destreza y capacidad del Sr. Olarte y su inclinación al
sacerdocio, cosa requerida también en la fundación.
Al enterarse de la vacante que se había producido en la Organistía de Beasain a finales de 1802, Don
José Agustín Ormazabal, natural del Concejo de
Lazcano, dirigió el 20 de diciembre una carta a los
Patronos de Fábrica de la parroquia de Beasain, solicitando le fuese adjudicada dicha plaza, acompañando su
solicitud de un certificado de aptitud extendido por su
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kok, Donostiako Santa Maria parrokiako Organo-jole
eta Kapera-maisuak, luzatutako gaitasun-ziurtagiria
aurkeztu zuen.
Agiri horren lagungarri beste ziurtagiri bat ere
aurkeztu zuen bere irakasle Joan Simon Saralegikok
luzatua, eta bertan adierazten zenez, Gramatika-ikasketak eta beste ikasketa batzuek ere egina zen. Hori dena
noski, Organo-irakasle izateko bere gaitasuna frogatzeko egin zuen, izan ere 23 urte baitzituen eta handik gutxira apaiz ordenatua izateko baitzegoen.
Plaza hori betetzeko, urte bereko abenduaren
21ean, Beasaingo parrokiako sakristian bildu ziren
Manuel Saltsamendiko, parrokiako Erretorea, Martin
Jose Larrañagako Alkate eta herriko Epaile arrunta eta
Migel Ignazio Maizko herritar zinegotzia eta parrokiako Maiordomoa, hain zuzen ere, beren hurrenez hurreneko karguengatik parrokiako Zaindari zirenak.
Bilera hartan erabaki zuten, 1785eko apirilaren
3ko egitasmo osoaren arabera, hau da, organo-jole
plaza sortu zuteneko oinarrien arabera, oposizio-lehiaketa 1803ko, hurrengo urteko, urtarrilaren 26an egingo
zela goizeko hamarretan eta herrian bertan nahiz
auzo-herrietan ere ediktuak edo iragarkiak jartzea erabaki zuten, aldi berean horietako bat herri honetan jaioa
izaki Toledoko Artzapezpikutegian, Moratan Sakristau
zegoen Joan Jose Otañuko jn.ari bidaliz, Zientziazko eta
Kontzientziazko Maisu-izendapena harentzat gorde eta
lehiaketa horretara etor zedin eskatuz.
Abenduaren 27an parrokiako sakristian bildu
ziren berriro Parrokiako hiru Zaindariak Josef Hilarion
Maizko Eskribauarekin batera. Abenduaren 21eko
dekretuan erabakia zutenaren arabera, Parrokiako
organo-jole plaza eskuratu nahi zuten izangaien lehiaketarako Maisu aztertzailea izendatzeko bildu zirela
adierazi zuten.
Bildutakoek aztertzailea izendatzeko zuten
adostasun-gabezia zela eta, Alkate jn.ak eta Maiordomo
jn.ak
aztertzailetarako
lehenengo
Irungo
Unibertsitateko parrokiako organo-jolea jarri zuten, eta
hura ezean Donostiako Santa Maria parrokiakoa, eta
azken hau ezean Iruñeko Katedralekoa. Erretore jn.ak,
ordea, izendapen horien aurka zegoela adierazi zuen
eta erabakiaren kopia eskatuta, ematea onartu zuten.
Azkenean, Erretore jn.ak Dekretua sinatuko zuela esan
zuen eta denek sinatu zuten Eskribauaren aurrean.

profesor Don Mateo Antonio Perez de Albeniz, Maestro
de Capilla de la ciudad de San Sebastián y Organista de
la Parroquia de Santa María.
Acompañaba además otro certificado de su
profesor Don Juan Simón de Saralegui, en que se decía
que había estudiado Gramática y otros estudios. Todo a
fin de hacer constar su suficiencia para el Ministerio del
Organo, con la edad de 23 años para poder ser ordenado en breve Presbítero.
Con objeto de cubrir la plaza, el día 21 de
diciembre del mismo año, se reunieron en la sacristía de
la parroquia de Beasain Don Manuel de Salsamendi,
Pro Rector de la misma, Don Martín José de
Larrañaga, Alcalde y Juez ordinario de la villa, y Don
Miguel Ignacio de Maiz, vecino concejante y
Mayordomo de Fábrica de la expresada parroquia,
cuyos tres por sus respectivos empleos eran los
Patronos de Fábrica de la misma.
En dicha reunión, acordaron que para la provisión de dicha plaza, señalaban el concurso de opositores
con arreglo en un todo al plan de 3 de abril de 1785, es
decir, el de la creación inicial de la organistía, para las
diez horas de la mañana del día 26 de enero del siguiente año de 1803, fijando edictos en dicha villa y pueblos
inmediatos y remitiendo uno por el primer correo a
Don Juan José de Otañu, natural de esta villa, y
Sacristán de Morata, Arzobispado de Toledo, reservándose el nombramiento de Maestro de Ciencia y
Conciencia que asista a dicho concurso.
El día 27 de diciembre se volvieron a reunir en
la sacristía de la parroquia los tres Patronos de Fábrica
de la misma en unión del Escribano Don Josef Hilarión
de Maiz. Dijeron que se habían juntado para hacer elección del Maestro examinador, que asistiera a la oposición de pretendientes a la plaza de organista de dicha
parroquia, que habían acordado en decreto de 21 de
corriente.
Por falta de conformidad común, los citados
Señores Alcalde y Mayordomo nombraron por tal examinador, en primer lugar al organista de la parroquial
de la Universidad de Irún, en su falta al de la parroquial
de Santa Maria de la ciudad de San Sebastián, y en la de
este al de la catedral de la ciudad de Pamplona. Pero el
Sr. Rector dijo que protestaba a dichos nombramientos,
y pedía copia que acordaron darle. Al fin, el Sr. Rector
dijo que firmaría el Decreto y fue firmado por todos
ante el Escribano.
Tras haber sido publicado el edicto de convocatoria de la oposición, presentaron solicitud para concurrir a la misma los siguientes aspirantes:
+ Don Mariano Ignacio de Usabiaga, tonsurado, natural
de Villafranca, de edad de 24 años.
+ Don José Agustín Ormazabal, natural de Lazcano, de
edad de 23 años.
+ Don José Victoriano de Recalde, natural de Marquina,
de edad de 21 años.
+ Don José Mariano de Zubiaurre, natural de Deba, de
edad de 21 años.
+ Don Serafín de Bidaurre, natural de Villafranca, de

Lehiaketaren deialdi-ediktua argitaratu ondoren, beren buruak aurkezteko ondorengo izangaiek
egin zituzten beren eskaerak:
+ Mariano Ignazio Usabiagako jn.ak, tontsuratua,
Ordiziakoa (Villafranca) eta 24 urtekoa zenak.
+ Jose Agustin Ormazabal jn.ak, Lazkaokoa eta 23 urtekoa zenak.
+ Jose Viktoriano (Er)Rekaldeko jn.ak, Markinakoa eta
21 urtekoa zenak.
+ Jose Mariano Zubiaurreko jn.ak, Debakoa eta 21 urtekoa zenak.
+ Serafin Bidaurreko jn.ak, Ordiziakoa (Villafranca)
eta 20 urtekoa zenak.
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+ Joan Frantzisko Arizmendiko jn.ak, Segurakoa eta 18
urtekoa zenak.
+ Jose Manuel Aranburuko jn.ak, Segurakoa eta 18 urtekoa zenak.
+ Santos Domingo Gisasolako jn.ak, Eibarkoa eta 18
urtekoa zenak.

edad de 20 años.
+ Don Juan Francisco de Arizmendi, natural de Segura,
de edad de 18 años.
+ Don José Manuel de Aramburu, natural de Segura, de
edad de 18 años.
+ Don Santos Domingo de Guisasola, natural de Eibar,
de edad de 18 años.
Aceptado que había el cargo de Maestro examinador Don Miguel de Balzola, Maestro Organista de la
parroquia de la Universidad de Irún, llegado el día 26
de enero de 1803, fijado en el edicto de convocatoria
para la celebración de las pruebas, se celebraron las mismas en el coro de la parroquia de Beasain.
Dichas pruebas las fueron ejecutando los ocho
concursantes de acuerdo a los ejercicios que les fue
ordenando el mencionado Maestro Organista Don
Miguel de Balzola, en presencia de Don Manuel Salsamendi, Rector de la parroquia, Don Juan Domingo de
Aldasoro, Alcalde y Juez ordinario de la villa y Don
Miguel Ignacio de Maiz, Mayordomo de Fábrica de la
parroquia.
Debido al elevado número de concursantes,
estos ejercicios se desarrollaron a lo largo de dos días.
Veamos las actas levantadas en dichos dos días por el
Escribano Don Josef Hilarión de Maiz.

Azterketa egiteko kargua Irungo Unibertsitateko parrokiako Organo-jole maisu Migel Baltzola
jn.ak izango zuela onartuta, azterketa egiteko finkatutako eguna, 1803ko urtarrilaren 26a iritsi zenean, probak,
Beasaingo parrokiako koruan egin ziren.
Organoa jotzeko proba horiek zortzi lehiakideek egin zituzten aipatutako Migel Baltzolako
Organo-jole maisuak agindu ahala eta bertan egon ziren
halaber, Manuel Saltsamendi jn., parrokiako Erretorea,
Joan Domingo Aldasoroko jn., herriko Alkate eta Epaile
arrunta eta Migel Ignazio Maizko jn., parrokiako
Zaindaritzako Maiordomoa.
Lehiakide asko zirenez, ariketak bi egunetan
zehar egin ziren. Ikus ditzagun bi egun horietan gertatuaz Josef Hilarion Maizko Eskribauak jasotako aktetan
zer azaltzen den.

En el Coro de la Parroquial de esta N. y L. Villa de Beasain dadas las diez oras de la ma ana del día veinte y
seis de Enero de mil oc ocientos y tres, con asistencia de los Sres. Dn. Manuel de Salsamendi, Pro Rector de la Parroquial
de esta dic a Villa, Dn. Juan Domingo de Aldasoro Alcalde y Juez ordinario de ella, y Dn. Miguel Ignacio de Maiz Vecino
Concejante de esta espresada Villa, y Mayordomo de F brica de la referida Parroquial, y por sus respectivos empleos únicos Patronos de la citada F brica; se presentaron Dn. Miguel de Balzola, Organista de la Parroquial de la Universidad de
Irún, Maestro nombrado para esta Oposición, y los oc o pretendientes contenidos en la diligencia presente, y con ellos a
Vista de un numeroso concurso empezó el ejercicio que duró asta las doce, y a la tarde desde las dos y media asta las
quatro y media con la misma asistencia de Sres. Patronos, y también de un numeroso concurso. Y para que siempre conste se pone por diligencia firmada por dic o Sr. Alcalde y en fe Yo el Escribano.=
Juan Domingo de Aldasoro
Ante mi: Josef Hilarión de Maiz
En el Coro de la Parroquial de esta N. y L. Villa de Beasain dadas las nueve oras de la ma ana de oy veinte y
siete de Enero de mil oc ocientos y tres, con asistencia de los Sres. Dn. Manuel de Salsamendi Rector de dic a Parroquial,
Dn. Juan Domingo de Aldasoro Alcalde y Juez ordinario de ella, y Dn. Miguel Ignacio de Maiz Vecino Concejante y
Mayordomo de F brica de la insinuada Parroquial, por fe de mí el Infrascrito Escribano, se constituyeron los oc o opositores que se espresan en dic o Coro, por su orden, y continuaron sus ejercicios según y en la forma que tuvo por conveniente el Organista Dn. Miguel de Balzola, Maestro nombrado para el efecto, asta las once y media de esta ma ana,
dando punto asta las dos de la tarde a Vista de su numeroso concurso; y a la tarde desde la espresada ora asta las
quatro icieron lo mismo pero sin asistencia del referido Sr. Rector Dn. Manuel de Salsamendi; y a dic a dio por concluidos los referidos ejercicios el citado Balzola con arreglo al edicto espedido para el efecto, y el espresado Sr. Alcalde y
Mayordomo, mayor parte de Patronos de dic a F brica por Cerrada y acabada la espresada Oposición, y concurso a Vista
también de un numeroso concurso sin que en ninguno de los dos días ubiese abido la menor protesta ni contradicción.
Y para que conste firma dic o Sr. Alcalde y en fe Yo el Escribano.
Juan Domingo de Aldasoro
Ante mi: Josef Hilarión de Maiz

Finalizadas las pruebas, el Maestro examinador
extendió la certificación de sus calificaciones y la entregó por la noche, en pliego cerrado, al Sr. Alcalde de la
villa.

Probak amaituta, Maisu aztertzaileak ziurtagiria luzatu zuen bere kalifikazioekin eta gauean, plegu
itxian entregatu zion agiria herriko Alkate jn.ari.

Certificado emitido tras la oposición, el 27 de Enero de 1803
Yo el infrascrito Maestro Organista de la Parroquial Santa María del Juncal de la Universidad de Irún. Digo que
en virtud de nombramiento ec o por la maioría de Se ores Patronos de la Parroquial de esta Villa de Beasain, e asistido el día de oy y el de aier a la oposición que se a ec o en el Coro de dic a Parroquia entre oc o opositores y paso
a dar mi Censura en la forma que sigue:
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Mariano Usabiaga ......................
José Agustín de Ormazabal .......
José Vitoriano de Reclade ..........
José Mariano de Zubiaurre .........
Serafín de Bidaurre .....................
Juan Francisco de Arizmendi .....
José Manuel de Aramburu .........
Santos Domingo de Guisasola ...

Ta ido de
Organo
suelto y
modulado
4
1
2
1
3
3
3
3

Canto
llano y Acom- Canto
misto
pa ade
figurado miento Organo
1
4
4
2
1
1
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
3
3
1
4
4
2
3
2

Poner las
voces a
un bajo
suelto
6
4
6
5
6
7
8

Esta es mi Censura, que ago y formalizo vajo de juramento que voluntariamente presto.

Al día siguiente se reunieron los Patronos de
Fábrica de la parroquia, en la sacristía de la misma, para
proceder a la apertura del mencionado pliego de calificaciones y nombrar al nuevo organista de la villa, tal
como puede verse en la siguiente acta correspondiente
a dicho acto, así como en el certificado emitido por el
Maestro examinador.

Hurrengo egunean, parrokiako Zaindaritzakoak bildu ziren elizako sakristian, kalifikazioen plegua
ireki eta herriko organo-jole berria izendatzeko.
Jarraian datozen ekitaldi hartako aktan eta Maisu
aztertzaileak egindako ziurtagirian hala ikusten da.

En la Sacristía de la Parroquial de esta N. y L. Villa de Beasain dadas las diez oras de la ma ana de oy veinte
y oc o de Enero de mil oc ocientos y tres, por fe de mi el infrascrito Escribano se juntaron los Sres. Dn. Manuel de
Salsamendi Pro Rector de la Parroquial de esta dic a Villa, Dn. Juan Domingo de Aldasoro, Alcalde y Juez ordinario
de ella, y Dn. Miguel Ignacio de Maiz Vecino Concejante y Mayordomo de F brica de la insinuada Parroquial; y los tres
por sus respectivos empleos Patronos únicos de dic a F brica. Y dijeron que se allan convocados en la forma
Ordinaria para leer el pliego zerrado que anoc e entregó al citado Sr. Alcalde, Dn. Miguel de Balzola, Maestro
Organista que a asistido al concurso, y oposición, de aier, y antes de ayer, a la Plaza Vacante de Organista de esta
dic a Parroquial, y avierto de orden de sus mercedes dic o Pliego, se allo, y leio la Censura que a dado en dic o asunto, resultando de ella aver salido en primera letra, y el único Dn. José Agustín de Ormazabal natural del concejo de
Lazcano uno de los oc o opositores, por lo que se trató de usar de su derec o, y pasar al nombramiento pero el espresado Sr. Rector espuso que no podía por cierto mandato del Sr. Provisor de este Obispado, y salió con tanto, y los
dem s Se ores como maior parte aseguraron que dic a plaza de Organista según la Censura Corresponde de Justicia
al predic o Ormazabal, y que se le aga luego el nombramiento vajo las Reglas Clausulas, y Circunstancias que Convengan y sean m s firmes, y Valederas para Conseguir que recaiga en el con arreglo al Plan de tres de Abril de mil
setecientos oc enta y cinco. A lo qual se allaron presentes Manuel Martín de Unsain, José de Guerra, y Juan Bautista
de Aldasoro Vecinos de esta dic a Villa, y lo firma dic o Sr. Alcalde y en fe yo el Escribano.
Juan Domingo Aldasoro
Ante mi: Josef Hilarión de Maiz

Tras ejercer su cargo durante casi trece años, el
8 de noviembre de 1815, Don José Agustín Ormazabal,
Presbítero y Organista de la Parroquial de Beasain, cesó
para marchar a Lazcano, su pueblo, donde tomó posesión de Beneficiado de dicha parroquia, según testimonio de Don Martín Ignacio de Echarri, Escribano Real y
de número de la Alcaldía Mayor de Arería y de dicho
Concejo, quedando vacante el Organo de la Parroquia
de Beasain.
El mismo día se reunieron en la Sacristía de la
Iglesia Parroquial de esta villa los señores Don Martín
José de Larrañaga, Alcalde y Juez ordinario de la
misma, y Don Martín Felipe de Mendia, Mayordomo de
Fábrica de dicha Parroquial y los dos por sus respectivos empleos Patronos de élla y únicos que a la sazón
representaban dicho Patronato, por hallarse vacante la
Rectoría de esta que era el otro Patrono.
Acordaron dichos Señores Patronos que la provisión de la vacante se hiciera con arreglo en un todo al
Plan que precedió a su formación, de 3 de abril de 1785,
y que para el efecto se llamara por edictos a quienes
gustasen concurrir a oposición y concurso al Organo de
esta dicha Parroquial, señalando para su ejecución las

Ia hamahiru urtetan zehar bere karguan jardun
ondoren, 1815eko azaroaren 8an, Jose Agustin
Ormazabal jn.ak, Beasaingo parrokiako apaiz eta organo-jole zenak, bere kargua utzi zuen bere jaioterrira,
Lazkaora, joateko, eta han, parrokiako apaiz-benefiziadu kargua hartu zuen Martin Ignazio Etxarriko
Areria Handiko Alkatetzako eta Lazkaoko Kontseiluko
Errege Eskribau jn.ak dioenaren arabera, beraz, hutsik
geldituz Beasaingo parrokiako organo-jole plaza.
Egun berean bildu ziren Beasaingo Parroki elizako sakristian Martin Jose Larrañagako jn., bertako
Alkate eta Epaile arrunta eta Martin Felipe Mendiako,
Parrokiako Zaindaritzako Maiordomoa, biak ere beren
hurrenez hurreneko karguengatik Parrokiako Zaindaritzakoak zirenak, eta une hartan, Patronatu haren ordezkari zirenak, izan ere, Zaindaritzakoa zen hirugarren
kargua, Erretorearena, hutsik baitzegoen une hartan.
Zaindaritzako bi kideek, organo-jole plaza, bere
sorreran, 1785eko apirilaren 3an, sortu zenean hornitu
zen arau berberekin bete behar zela adostu zuten, eta
horretarako, ediktu bidez deialdia egitea erabaki zuten
Parrokia horretako Organo-jole plaza lortzeko lehiaketan parte hartu nahi zutenentzat. Azterketa egiteko

21

-Organi ta OK.qxp

10/07/2006

12:35

Página 8

eguna eta ordua, urte bereko, 1815eko abenduaren 5a
eta goizeko hamarrak jarri zituzten eta lehiakideei
azterketa egin eta ebazpena emateko beren gogoko
Maisua izendatzeko eskubidea berentzat gorde zuten.
Era berean, azkeneko organo-joleari urtean
hirurehun beiloi-dukat errentatan ordaindu zitzaizkion
arren, Parrokiak ordainketa hori egiteko baliabiderik ez
zeukanez, handik aurrera Organo-jolearentzako errenta
urtean berrehun dukatekoa izan zedila erabaki zuten,
hain zuzen ere, hasieran plaza sortu zenean izendatuak
zituenak eta ediktuetan ere hala jarri zuten; gainera,
plaza hartzen zuenak apaiz izateko adina bete ondorengo bi urteren buruan behintzat apaiz egin behar zuen.
Lehiakideen artean lehenengo hautatuak gertatzen zirenak hobestea erabaki zuten, baina horien artean apaiz
zatekeena edota izateko hurbilen zegokeena, eta baldintza berdinetan, herri honetan jaio eta bataiatua edota
herri honetan jaio eta bataiatua izandakoaren semea;
azkenik, lehiaketa horretako ariketak, Kantu laua,
Organoa solte jotzea, akonpainamendua egitea eta
doinu baxu solte bati ahotsak jartzea izan behar zuten.
Erabaki horien akta jaso zen eta sinatu egin
zuten, lekuko gisa Jose Gerrako eta Martin Nikolas
Untsaingo zirela, denek ere Manuel Martin Untsaingo
Eskribauaren aurrean noski.
Hurrengo egunean, Eskribauak herrian zehar
deialdi-ediktua argitaratu zuen hartutako erabakiekin
eta beste 32 bidali zituen beren ofizioekin, Andoain,
Asteasu, Azkoitia, Azpeitia, Aia, Bergara, Bilbao, Deba,
Durango, Elorrio, Hernani, Hondarribia, Getaria, Irun,
Legazpi, Arrasate, Mutriku, Oñati, Oiartzun, Iruñea,
Pasaia, Errenteria, Donostia, Segura, Tolosa, Urnieta,
Usurbil, Ordizia (Villafranca), Urretxu, Gasteiz, Zarautz
eta Zumarragara.

diez horas de la mañana del martes 5 de diciembre del
mismo año de 1815, y se reservaron nombrar Maestro
de su satisfacción para el examen de los opositores y su
Censura.
También acordaron que, a pesar de que al último Organista se le habían satisfecho anualmente trescientos ducados de vellón por su renta, hallándose
como se hallaba la Fábrica sin medios para continuar
con dicha paga anual, resolvieron que para lo sucesivo
se señalasen de renta al Organista doscientos ducados,
los mismos que se le tenían aplicados por el plan de su
primitiva fundación, anunciando esto mismo en los
edictos; y que a título de ella debería ordenarse el provisto dentro de los dos años siguientes al en que tuviese edad. Que entre los opositores sea preferido el que
saliere en primera letra, y entre estos el sacerdote o el
que estuviere más próximo a serlo, y en igualdad de circunstancias el nacido y bautizado en esta dicha villa o el
hijo del nacido y bautizado en ella; y por último, que
dicha oposición deberá ser en Canto llano, tañido
suelto del Organo, acompañamiento y en poner las
voces a un bajo suelto.
Se levantó acta de dichos acuerdos y firmaron
siendo testigos Don José de Guerra y Don Martín
Nicolás de Unsain, ante el Escribano Don Manuel
Martín de Unsain.
Al día siguiente, el Escribano colocó en la villa
el Edicto de convocatoria con los acuerdos precitados y
envió otros 32, acompañados de oficio, a las localidades
de Andoain, Asteasu, Azcoitia, Azpeitia, Aya, Bergara,
Bilbao, Deba, Durango, Elorrio, Ernani, Fuenterrabia,
Guetaria, Irún, Legazpia, Mondragón, Motrico, Oñate,
Oyarzun, Pamplona, Pasages, Rentería, San Sebastián,
Segura, Tolosa, Urnieta, Usurbil, Villafranca, Villarreal,
Vitoria, Zarauz y Zumarraga.
Dichos dos Patronos de Fábrica de la Parroquial
de Beasain, se reunieron nuevamente el día 28 de
noviembre del mismo año de 1815, para nombrar al
Maestro examinador que hiciera el examen a los aspirantes a la plaza del Organo de la Parroquial que acudieran a ella el día 5 del siguiente mes, y diera Censura
competente de su suficiencia. Y nombraron para tal
cargo a Don Domingo María de Murguía, Organista de
la Parroquial de la Villa de Tolosa.

Beasaingo Parrokiako Zaindaritzako bi
Zaindariak, 1815eko azaroaren 28an bildu ziren berriro
Parrokiako Organo-jole plaza betetzeko izangai zirenek
hurrengo hilaren 5ean egin behar zuten azterketan
Maisu aztertzaile izan behar zuena eta bere gaitasun eta
behar adinekotasunaren ebazpena eman behar zuena
izendatzeko. Eta eginkizun horretarako, Domingo
Maria Murgiako jn. izandatu zuten, Tolosako
Parrokiako Organo-jole zena alegia.

Nombramiento del Maestro Examinador, del 04-12-1815
En la villa de Beasain a quatro de Diciembre de mil oc ocientos y quince, por fe de mi el Escribano y ante los
Se ores Dn. Martín José de Larra aga, Alcalde y Juez ordinario de esta dic a villa y Dn. Martín Felipe de Mendia,
Mayordomo de F brica de la Iglesia Parroquial Matriz de Santa María de la misma y ambos por sus respectivos empleos Patronos únicos de ella, se presentó Dn. Domingo María de Murguía vecino de la villa de Tolosa y Organista de su
Iglesia Parroquial a quien yo el Escribano leí y di a entender el nombramiento de Maestro Examinador ec o en él por
dic os Se ores Patronos en auto de veinte y oc o del próximo pasado para la oposición que el día de ma ana de a de
ejecutar en el Coro de dic a Parroquial al Organo de ella vacante por desistimiento de Dn. José Agustín de Ormazabal
su último poseedor, quien enterado de dic o nombramiento aceptó de nuevo el empleo que se le confería y enseguida
el referido Se or Alcalde recibió Juramento por Dios Nuestro Se or y una se al de Cruz en forma de deber de dic o
Murguía, de usar bien y fielmente según su leal saber y entender en el Examen y censura de los aspirantes a dic a pieza
del Organo que se presentaren a ejecutar los ejercicios que les ordenare, quien abiéndolo ec o según se requiere
prometió usar de su empleo de sinodal bien y cumplidamente, firmo después de su merced y en fe yo el Escribano.
Domingo María de Murguia
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Azterketan egin beharreko ariketak egiteko
eguna iristean, haien ardura izateko izendatuta ikusi
dugun Maisu aztertzailea bezperan etorri zen herrira.
Ikus dezagun jarraian izangaiek egindako ariketak
aipatzen dituzten agiriek eta Maisu aztertzaileak egindako ebazpen-ziurtagiriak zer dioten.

Llegados ya a la fecha prevista del examen, se
presentó en la villa la víspera de la misma el Maestro
examinador cuyo documento de nombramiento formal
hemos visto. Veamos seguidamente las transcripciones
de los documentos que tratan de la ejecución de los ejercicios por los aspirantes y del certificado de Censura
expedido por dicho Maestro examinador.

Ejecución de los ejercicios en 05-12-1815
En la villa de Beasain a cinco de Diciembre de mil oc ocientos y quince, antes de las diez de la ma ana, por
fe de mi el Escribano y ante los Se ores Dn. Martín José de Larra aga, Alcalde y Juez ordinario de la misma, Dn. Martín Felipe Mendia vecino Concejante de ella y Mayordomo de F brica de la Parroquial Matriz de Santa María de esta
dic a villa y ambos por sus respectivos empleos Patronos únicos de ella, y Dn. Domingo María de Murguía, Maestro
Examinador nombrado para la oposición de la pieza del órgano de la referida Parroquial, se presentaron como aspirantes a dic a pieza a desempe ar los Ejercicios que les ordenase dic o Maestro Examinador los sujetos siguientes:
1 ,. Dn. Nicol s de Aramburu, Natural de la villa de Cegama, de edad de treinta y tres a os.=
2 .- Dn. Andrés Gargallo, natural de la Ciudad de León, de edad de veinte y cuatro a os y días.=
3 .- Dn. Josef Antonio de Zavalo, natural de la villa de Segura, de edad de veinte y un a os cumplidos. Cuyos tres individuos prometieron pasar incontinenti al Coro de dic a Parroquial a ejecutar la citada oposición, de que se izo este
auto, firmó dic o Se or Alcalde y en fe yo el Escribano.=
En el Coro de la Parroquial de esta N. y L. Villa de Beasain dadas las diez de la ma ana de oy cinco de
Diciembre de mil oc ocientos y quince con asistencia de los Se ores Dn. Martín José de Larra aga, Alcalde y Juez
ordinario de esta referida villa y Dn. Martín Felipe de Mendia, Mayordomo de F brica de dic a Parroquial y ambos por
sus respectivos empleos Patronos únicos de ella, se presentaron Dn. Domingo María de Murguía, Organista de la
Parroquial de la Villa de Tolosa y Maestro Examinador nombrado para esta oposición, y los tres pretendientes contenidos en la diligencia precedente y con ellos a vista de un numeroso concurso empezó el ejercicio que duró asta las
doce y a la tarde desde las dos asta las cuatro, continuando en dic os ejercicios en la forma y modo que les ordenó
dic o Mestro Examinador; a cuya ora dio este por conclusos aquellos con arreglo al edicto expedido para el efecto
por dic os Se ores Patronos de F brica por cerrada y acabada la expresada oposición a vista de un numeroso concurso y sin la menor protesta ni contradicción alguna de que se izo este auto firmó dic o Se or Alcalde y en fe yo el
Escribano.
Censura de los ejercicios dada el 06-12-1815
Yo el infrascrito Maestro Examinador nombrado por los Se ores Patronos de F brica de la Parroquial Matriz
de Santa María de la N. y L. Villa de Beasain, para la oposición al Organo vacante de ella, se alado por edictos para
las diez oras de la ma ana del día de ayer. Certifico que aviéndome enterado a toda mi satisfacción de la suficiencia que an manifestado los tres aspirantes a dic a pieza que se an presentado a oposición, en la ejecución de los
ejercicios que me a parecido se alarles por ma ana y tarde del día de ayer debo graduarla según el juicio que e
formado en esta forma:
1 .- Dn. José Antonio de Zabalo, en primera letra en cuanto al ta ido del Organo, acompa amiento y Bagete,
como en lo cantado en Canto llano y figurado.
2 .- Dn. Nicol s de Aramburu, en segunda letra en el ta ido, en el acompa amiento en primera.
3 .- Dn. Andrés Gargallo, en segunda letra en el ta ido, y en primera en Canto llano, figurado y Bagete.
Y es cuanto puedo y debo decir según mi leal saber y entender vajo de la Religión del Juramento que llevo
prestado, y firmó en Beasain a seis de Diciembre de mil oc ocientos y quince.
Domingo María de Murguía
En la Villa de Beasain a seis de Diciembre de mil oc ocientos y quince, por fe de mi el Escribano,
los Se ores Dn. Martín José de Larra aga, Alcalde y Juez ordinario de esta dic a Villa, y Dn. Martín Felipe de Mendia,
Mayordomo de F brica de la Parroquial de ella y ambos por sus respectivos empleos Patronos únicos de ella dijeron
que en vista de la Censura precedente, dada por Dn. Domingo María de Murguía, Maestro Examinador nombrado para
la oposición del Organo que se celebró el día de ayer en el Coro de la Parroquial referida, devian de nombrar en primer lugar por Organista de ella a Dn. José Antonio de Zavalo natural de la Villa de Segura, y a falta de este a Dn.
Andrés de Gargallo, y para pasar a formalizar el nombramiento formal gaseles saver a ambos interesados. Esto
resolvieron y firmaron y en fe yo el Escribano.
Martín José de Larra aga
Felipe de Mendia
Ante mi: Manuel Martín de Unsain

Maisu aztertzaileak izangaiek egindako ariketez bere Ebazpena eman zuen egun berean,
Zaindaritzako bi Zaindariak bildu ziren, Larrañaga eta
Mendia jaunak, eta Jose Antonio Zabalo jn., Segurako
semea, izendatu zuten Beasaingo Andre Maria
Zeruratuaren Parrokiako Organo-jole.
Organo-jole berri horrek sei hilabete eskasetan
bete zuen kargua, 1816ko maiatzaren 2ra arte.

El mismo día en que el Maestro examinador
emitió su Censura sobre los ejercicios realizados por los
aspirantes, se reunieron los dos Patronos, Señores
Larrañaga y Mendia, y nombraron Organista de la
Parroquia de Santa María de la Asunción de Beasain a
Don José Antonio Zabalo, natural de Segura.
Este nuevo organista ocupó el cargo durante
seis meses escasos, hasta el 2 de mayo de 1816.
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Jose Antonio Zabalo jn.aren izendapen hori
egin ondoren, Parrokiako Erretore-kargua hutsik zegoenez, erabakiak Parrokiako Zaindaritzako bi Zaindariek
hartu zituzten eta elizako agintarien artean giro txarra
sortu zen. Giro hori ez zen normaldu beste hirurogei
urte igaro arte.
Horregatik, handik aurrera eratutako Udal desberdinen bilkuretako aktetan, Organo-jolearen gaiarekiko 1831. urteko ondorengo bi aipamen hauek baino ez
dira agertzen

Tras este nombramiento de D. José Antonio
Zabalo y dado que, al no estar cubierta la Rectoría de la
parroquia, los acuerdos fueron tomados por los dos
integrantes civiles del Patronato de Fábrica de la misma,
se creó una situación de malestar por parte de las autoridades eclesiásticas, cuya reconciliación no llegó hasta
pasados sesenta años.
Es por ello que en las actas de reuniones de los
sucesivos Ayuntamientos no encontremos más referencias al tema de Organista que estas dos que transcribimos del año 1831.

Acta del 13-02-1831
.....; y estando así el referido Se or Alcalde izo presente que con motivo de las novedades que ocu-rren según es público y
notorio, a cerca de la Plaza de Organo de esta Parroquial en su Junta que an tenido los Sres. Patronos de su F brica se abía
tratado, sería asequible el que desde la primera vacante de la maestría de Ni os de esta misma villa se unan ambas piezas en
un solo profesor que adem s de reunir las cualidades de suficiencia para Maestro de Escuela, y Organista sea sacerdote; y a
fin de que esta solicitud se entable con todo el Pleno de conocimientos que se exigen para el logro de esta solicitud debía este
Congreso autorizar un individuo de su seno con todas las facultades en el para que a nombre de esta villa, y de su Ayuntamiento
general practique en este particular cuantas diligencias judiciales y extrajudiciales sean conducentes asta la consecución del
intento, en cuya vista el Congreso por unanimidad comisionó en forma al referido Se or Alcalde para que valiéndose de las personas y medios que tuviere por conveniente practique en esta materia cuanto sea conducente para la consecución de lo que
queda indicado autoriz ndolo con cuantas facultades residen en este Congreso.
Acta del 17-03-1831
: y estando así el dic o Se or Alcalde presentó e yo el Escribano di a entender una carta de Don Alejandro Tellec ea Procurador
del Tribunal Eclesi stico de Pamplona escrita al mismo Sr. Alcalde relativa al proyecto de reunir las piezas de la Maestría de
ni os de esta villa, y la del Organo de su Parroquial en un sujeto Eclesi stico que desempe ase ambos Ministerios elev ndolos a pieza puramente Eclesi stica desde la primera vacante de la Maestría de ni os, en cuya vista y en atención a la falta absoluta de fondos de esta villa y la incertidumbre del coste que tendría la solicitud que se quiere entablar en el Tribunal Eclesi stico, como espresa la carta: resolvieron que el Patronato de la Parroquial de esta villa en uso de sus atribuciones proceda en
esta materia según tubiere por combeniente con absoluta independencia de este Ayuntamiento y sin contar para nada con el.

Hala bada, gaia ikertzen jarraitu ahal izateko,
Andre Maria Zeruratuaren Parroki Elizako Liburuak
ikusi behar izan ditut. Gaur egun liburu horiek donostiako Elizbarrutiko Artxiboan daude.
Aipatutako 1616/002-00 liburuan agertzen
diren datuen arabera, XIX. mende osoan zehar, urtean
2.200 beiloi-erreal ordaindu zitzaizkien organo-joleei.
Eta titularren artean behin-behineko moduan jardun
zutenei, berriz, jardundako denboraren proportzioan
ordaindu zitzaien.
Hala bada, Parrokiako Liburu horretan azaltzen diren libramenduen arabera, Jose Antonio Zabalo
jn.ak kargua utzi ondoren, organo-jole titular Migel
Antonio Armendarizko jn. izan zela jakin dugu eta
organo-jole plaza 1816ko maiatzaren 3tik 1821eko ekainaren 24ra izan zuela.
Armendaritz jn.aren ondoren, Jose Hilarion
Larrañagako izan zen bitarteko organo-jole 12 urtetan
zehar, 1833ko uztailaren 22ra arte hain zuzen ere.
1833ko uztailaren 22tik 1840ko abenduaren
24ra arte, Jose Maria Aldasoro jn. izan zen Organo-jole
titular.
1841eko urtarrilaren 1etik 1869ko abenduaren
31 arte, Jose Ramon Orbegozo jn. izan zen organojole
titular. Lehenengo sei urteetan behin-behineko moduan
bete zuen organo-jole kargua.
1870eko urtarrilaren 1etik 1881eko apirilaren
30ean kargua utzi zuen arte, organo-jole plazaren titular Martin Altuna jn. izan zen. Baina gerra zela eta, 2.

Así pues, para poder seguir la investigación del
tema, tuvimos que consultar los Libros de Fábrica de la
Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción que,
en la actualidad, se encuentran en el Archivo Diocesano
de San Sebastián.
Según los datos que figuran en el libro de referencia 1616/002-00, durante todo el siglo XIX se pagó a
los organistas la cantidad de 2.200 reales de vellón al
año. Y los que ejercieron el cargo como interinos entre
titulares, cobraron la parte proporcional al tiempo ejercido.
Así, por los libramientos que figuran en este
Libro de Fábrica, pudimos saber que tras el cese de Don
José Antonio Zabalo, fue organista titular Don Miguel
Antonio de Armendariz, que ejerció en el cargo desde el
3 de mayo de 1816 hasta el 24 de junio de 1821.
Tras el Señor Armendariz, fue José Hilarión de
Larrañaga quien ejerció interinamente el cargo de organista 12 años, hasta el 22 de julio de 1833.
Desde el 22 de julio de 1833 hasta el 24 de
diciembre de 1840, fue titular de la Organistía Don José
María Aldasoro.
Desde el 1 de enero de 1841 hasta 31 de diciembre de 1869, el organista titular fue Don José Ramón
Orbegozo. Durante los seis primeros años ejerció el
cargo interinamente.
Desde el 1 de enero de 1870 hasta su dimisión
el 30 de abril de 1881, ocupó el cargo en calidad de titular Don Martín Altuna. Pero estuvo cesante por la
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karlista-gerra, kargu-gabetuta egon zen 1873ko abenduaren 24tik 1876ko apirilaren 18ra bitartean. Guztira
bi urte luze, eta bitartean, Joan Viktor Zabalo jn.ak jardun zuen behin-behineko organista gisa, 1865etik jada
Danbolin-jole ofizial edo Txistularien lehenengo
Udal-bandako Zuzendari zenez.
Martin Altuna jn. halaber, Txaranga berri baten
Zuzendari eta bultzatzaile izan zen, 1865ean sortutakoa
desegin ondoren.
1876 eta 1877an, Martin Altuna jn.ak,
Organo-jole eta Musika-irakasle karguengatik, 478 eta
550 beiloi-erreal jaso zituen hurrenez hurren hiruhileko
soldata gisa.
1877an konpondu egin zen parrokiako organoa
eta maiatzaren 9an Jose Antonio Dorronsoro Ataungo
Organo-maisu jn.ak pasatu zuen fakturaren arabera,
1.100 beilioi-erreal kosta zen lan hori egitea.
Konponketa, askatu eta garbitzea izan zen funtsean,
baina baita mutututa zeuden Hodiei Mihi berriak egitea
ere, ostera gero, berriro muntatu afinatze-lana ere eginda. Afinatze-lan hori egiaztatzeko Beasaingo Udalak
horretan iaioa zen pertsona argi bat izendatu zuen.
Ondorengo urteetako libramenduetan honako
idazpen hauek ikusten dira:
1878an 137 beiloi-erreal eta 50 marabedi ordaindu ziren Organo-jolearen hiruhileko bakoitzeko soldatatzat.
1879an, Martin Altuna jn.ari 275 beiloi-erreal
ordaindu zitzaizkion seihileko Organo-jole soldatatzat
eta beste 275 beiloi-erreal Txarangaren zuzendari izateagatik eta gazteen Musika-irakasletzagatik.
Martin Altuna jn.ak 1881eko ekainaren 28an
kargua utzi ondoren, lehiaketa-oposizio bidez,
Organo-jole, Txarangaren Zuzendari eta gazteriaren
Musika-irakasle izateko, Joan Jose Telleria Aiesta jn.
beasaindarra izendatu zen, ondoren datorren
Izendapen-eskrituraren arabera.

guerra civil, 2ª guerra carlista, entre el 24 de diciembre
de 1873 y el 18 de abril de 1876, en total dos años largos,
en cuyo período fue organista interino Don Juan Victor
Zabalo, que desde 1865 era el oficial Tamborilero o
Director de la primera Banda Municipal de Txistularis.
Don Martín Altuna fue también el impulsor y
Director de una nueva Charanga, tras la desaparición
de la inicial de 1865.
En los años 1876 y 1877 Don Martín Altuna recibió como sueldo trimestral, por los cargos de Organista
y Enseñanza de la música, 478 y 550 reales de vellón respectivamente.
En el año 1877 se arregló el órgano de la parroquia, según factura que pasó el 9 de mayo Don José
Antonio Dorronsoro, Maestro Organero, vecino de
Ataun, por importe de 1.100 reales de vellón. El arreglo
consistió en desmontarlo y limpiarlo, haciendo muchas
Lenguas nuevas a Caños que se hallaban mudos, y volver a montarlo y afinarlo a satisfacción de un inteligente que nombró el Ayuntamiento de Beasain.
En Libramientos de años sucesivos vemos las
siguientes anotaciones:
En 1878 se pagaron 137 reales de vellón y 50
maravedíes por sueldo trimestral del Organista.
En 1879 se pagó a D. Martín Altuna 275 reales
de vellón por el sueldo semestral como Organista, y
otros 275 por el sueldo anual como Director de la
Charanga y la Enseñanza de música a la juventud.
Una vez presentada la dimisión por Don
Martín Altuna, el 28 de junio de 1881 se nombró, por
oposición, para Organista, Director de la Charanga y
Enseñanza de la música a la juventud, al vecino de la
villa Don Juan José Telleria y Ayesta, de acuerdo con la
Escritura de Nombramiento que transcribimos a continuación.

Nombramiento del 28 de Junio de 1881
Número sesenta
Nombramiento de Organista de la Iglesia Parroquial de la Villa de Beasain
a favor de D. Juan José Telleria
En la Sacristía de la Iglesia Parroquial de esta Villa de Beasain a veinte y oc o de Junio de mil oc ocientos
oc enta y uno, ante mí D. Faustino Castillo, Notario de esta Villa del distrito de Tolosa y del Ilustre Colegio de
Pamplona, comparecen de una parte: el Patronato de esta Parroquia compuesto del Sr. Rector Presidente Don José
Bengoec ea y Martinicorena, del Sr. Alcalde de esta Villa Don Joaquín Ayestaran y Gabilondo y del mayordomo de la
f brica de la Iglesia Don Juan Cruz Aramburu y Vergara, los tres mayores de edad, y de la otra Don Juan José Tellería
y Ayesta, de veinte y tres a os, soltero, organista, todos vecinos y residente el último de esta Villa como lo justifican
con sus cédulas personales del actual ejercicio y all ndose en el uso de sus derec os civiles, y con la capacidad
necesaria a mi juicio para otorgar esta escritura de nombramiento de organista y obligación personal libremente exponen.
Primero.- ue en el día de ayer a tenido lugar en esta Santa Iglesia los ejercicios de oposición para la provisión de la plaza de organista vacante en esta Parroquia y que después de verificado por los tres aspirantes que se
presentaron, el Tribunal calificó a los opositores poniendo en primer lugar, y con la calificación de Sobresaliente al
compareciente Don Juan José Telleria.
Segundo.- ue el patronato que comparece en uso de las facultades que le est n conferidas nombra para
desempe ar dic a plaza de Organista a Don Juan José Tellería.
Tercero.- ue dic o patronato establece para los servicios que prestar dic o Telleria como organista las
siguientes condiciones: 1 .- ue ser obligación del organista de acudir a tocar el órgano todos los días de fiesta, y
días de misa suprimidos a las misas y vísperas que tengan lugar en dic os días, así como también a las funciones
que en onor del Patrono de esta Villa San Martín de la Ascensión y Loinaz se celebren.
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2 .- ue adem s deber acudir con igual objeto los primeros domingos de mes a las misas que se celebran por los
cofrades del Rosario, y a las que antes de la Misa mayor se celebran en las festividades de la Virgen así como también a la
Salve que se canta todos los s bados o vísperas de festividades de la Virgen y a todas las funciones que se celebren en el mes
de Mayo en obsequio de la Virgen Maria.
3 .- ue tendr obligación de ense ar el canto llano y figurado a oc o o m s jóvenes de la Villa que servir n de tiples
en la Parroquia.
4 .- ue dic o organista por su cuenta proporcionar un capell n para que el domingo de la fiesta de Loinaz celebre
misa después de la misa solemne.
5 .- ue a todas las dem s funciones que acuerde el Cabildo celebrar con solemnidad deber acudir el organista el
que en todo tiempo estar a la disposición de dic o Cabildo para prestar dic o servicio de organista.
6 .- ue la renta anual que pagar esta Parroquia al organista consiste en quinientas cincuenta pesetas, sin perjuicio
de la que le asigna el Ayuntamiento.
Cuarto.- Don Juan José Telleria acepta el nombramiento ec o a su favor, y se obliga a cumplir exactamente las condiciones impuestas, y los tres comparecientes que forman el patronato, se obligan a respetar cuanto dejan estipulado.
Así lo dicen y otorgan siendo testigos Juan Felipe Larrea y José Antonio Saralegui, de esta vecindad, y sin excepción
legal para serlo. Leidoles este documento por aber renunciado los concurrentes su derec o de leerlo por sí en cuyo contenido se ratifican y lo aprueban los otorgantes y firman con los testigos, de todo lo cual, de conocer a los otorgantes, y de cuanto
queda consignado en este instrumento público yo el Notario doy fe.= José de Bengoec ea.= Joaquín Ayestaran.= Juan Cruz
Aramburu.= Juan José Telleria.= Juan Felipe Larrea y José Antonio de Saralegui.= Hay un signo.= Faustino Castillo.=
Al siguiente día di primera copia al Alcalde Don Joaquín Ayestaran doy fe.= Faustino Castillo.= Di otra primera copia al
siguiente día del otorgamiento al otorgante Don José Bengoec ea, doy fe.= Castillo.= Di otra primera copia al otorgante Don
Juan José Telleria al día siguiente del otorgamiento. doy fe.= Castillo.= Juan Felipe Larrea, en testimonio. Es primera copia fiel
y conforme con su matriz la que se alla se alada con el número sesenta en el protocolo correspondiente al a o de mil oc ocientos oc enta y uno a cargo del infrascrito Notario. En su fe y a requerimiento de Don Santiago Elicegui, Alcalde presidente
del Ayuntamiento de esta Villa de Beasain expido la presente puesta la nota al margen de su matriz en papel común por no usarse del sellado en esta Provincia de Guipuzcoa, en Beasain a diez y oc o de Marzo de mil oc ocientos noventa y dos.
José María Egoscozabal

Don Juan José Telleria, Jauna

Joan Jose Telleria Aiesta jn., Astigarretakoa zen,
Ignazio Maria eta Maria Joanaren semea. Han jaio zen
1857ko uztailaren 14an eta bere aita herri hartako
liho-ehulea zen.
Beasaindik Olaztirako burdinbideko lanak egiten hasi zirenean, familia trenbidetik gertu zegoen
Gabiriako baserri batera lekualdatu zen eta amak ostatua jarri zuen; aita, berriz, trenbiderako hondeaketak
eta obrak egiteko kontratak egiten aritu zen eta lantaldea inguruko baserrietako gazteekin eratu zuen. Lan
horrek bere etekinak eman zizkion eta, obrak amaitzean, Astigarretako ehule zenak, ia alfabetatu gabeak, eta
bere emazteak, dirutza metatua zuten eta beren
seme-alabei ikasketak ordaintzeaz gainera, Beasaingo
Aranberri azpikoa izeneko etxea erosi zuten herriaren
erdi-erdian, hain zuzen ere gerora Telleriatarren etxe
moduan ezagutua izan zena.

Don Juan José Tellería Ayesta era natural de
Astigarreta, donde nació el 14 de julio de 1857; hijo de
Ignacio María y María Juana, su padre era el tejedor de
lino de aquella villa.
Cuando se iniciaron las obras del ferrocarril de
Beasain a Olazagutía, la familia se trasladó a un caserío
de Gabiria cercano a las mismas, donde la madre habilitó una fonda y el padre se dedicó a realizar contratas
de desmontes y obras para el mencionado ferrocarril,
formando un equipo con jóvenes de los caseríos cercanos. El trabajo dio sus frutos y, al terminarse las obras,
aquel tejedor de Astigarreta, casi analfabeto, y su esposa habían amasado una fortuna económica que les permitió dar estudios a sus hijos y comprar la casa
Aranberri-azpikoa, conocida como la casa de Telleria,
en el centro de Beasain.
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Dirua burdinbidearen inguruan egin zutela
esan dudan arren, lehendik ere baziren, ordea, kultura-ondarearen jabe. Eta hau honegatik diot: beren hiru
semeak, Gregorio, Frantzisko eta Joan Jose, merkataritza eta administrazioko ikasketak egin eta Udaletako
Idazkari eta Diruzain izatera iristeaz gainera,
musika-ikasketak ere eginak izan baitziren eta
Organo-jole, Koru-zuzendari eta Banda-zuzendari izatera iritsi.

Aunque he dicho que la fortuna económica la
forjaron en el ferrocarril, ya eran dueños de la fortuna
cultural. Y digo esto porque a sus tres hijos Gregorio,
Francisco y Juan José, además de darles los estudios
mercantiles y de administración que les permitieron ser
Secretarios y Tesoreros de Ayuntamientos, les dieron los
estudios de música que, a la vez, les permitieron ser
Organistas y Directores de coros y bandas como el que
nos ocupa.
Don Juan José Telleria estuvo estudiando, de
joven, en Madrid, y los estudios de música los perfeccionó con su maestro tolosarra Don Felipe Gorriti. Fue
también compositor, y en el anexo se incluyen dos partituras suyas que conseguí por deferencia de su nieta Dª
Mercedes Tellería.
La dotación que el Ayuntamiento hizo en los
presupuestos de los años 1887, 1889 y 1890 para el pago
del sueldo anual del Organista era de 750 pesetas.
Pero una especie de pulmonía hizo que Juan
José falleciera a los 37 años, el 16 de enero de 1895,
dejando viuda y tres hijos, además de las vacantes de
los tres cargos musicales que ostentaba a plena satisfacción del municipio, y el de Tesorero municipal de la
villa que también ejercía.
El Ayuntamiento de Beasain se ocupó de la provisión de su sustituto o sustitutos en la reunión plenaria
del día 17 de enero de 1895.
Las sustituciones más urgentes eran las de
Organista y Tesorero muncipal, por lo que estando presente Don Francisco Telleria, hermano del finado, manifestó que por si podía mejorar en algo la situación de la
viuda, proponía al Ayuntamiento que hasta la provisión
definitiva de dichas plazas, haría el modo de servir
ambos cargos que venía ejerciendo su difunto hermano.
El Sr. Alcalde Presidente expuso que en cuanto
al cargo de Tesorero no encontraba inconveniente en
acceder a los deseos del Sr. Telleria, pero con respecto al
cargo de Organista creía que debía de nombrarse, como
el mejor al objeto indicado, al Sr. Don Juan Justo Saizar,
vecino de la villa de Tolosa, que fue el que mereció del
tribunal examinador el segundo número en los ejercicios de oposición, que se habían efectuado recientemente para la villa de Villafranca, cuyo nombramiento tenía
entendido debía ser sancionado por el Sr. Rector de la
Parroquia, limitando el acuerdo del Ayuntamiento a
proponer el sujeto.
Así se aprobó y se comunicó al Sr. Rector
Párroco, quien en carta dirigida al Ayuntamiento al día
siguiente, le comunicó que consideraba muy acertada la
elección y, en consecuencia, quedaba nombrado interinamente para el cargo de Organista Don Juan Justo
Saizar.
Sin embargo, durante estos ocho primeros
meses de 1895, también ocuparon interinamente la
organistía de Beasain los beasaindarras señores D.
Esteban Lasa y D. Juan Victor Zabalo cubriendo el tolosarra, además, la dirección de la Charanga.

Joan Jose Telleria jn. gaztetan, Madrilen aritu
zen ikasten eta musika-ikasketak Felipe Gorriti tolosar
maisu jn.arekin hobetu zituen. Musikagile ere izan zen
eta liburu honen eranskinetan, bere biloba Mertzedes
Telleria and.eak borondate onez emandako bere bi partitura daude sartuta.
Udalak 1887, 1889 eta 1890 urteetan egindako
aurrekontuen zuzkiduretan, Organo-jolearentzako
urteko soldatan 750 pezeta sartu ziren.
Baina pneumonia antzeko zerbaitek erasanda,
Joan Jose 37 urterekin hil zen 1895eko urtarrilaren 16an,
emazte alarguna eta hiru seme munduan utzita, eta gainera, herritarren gustura betetzen zituen hiru
musika-karguak eta Udaleko Diruzaintza-kargua ere
hutsik utzita.
Beasaingo Udala bere ordezkoa edo ordezkoak
aurkitzeaz arduratu zen 1895eko urtarrilaren 17an egindako Osoko Bilkuran.
Premiarik
handieneko
ordezkapenak
Organo-jolearena eta Udal-diruzaintzakoa ziren, beraz,
hildakoaren anaia Frantzisko Telleria jn. ere bertan
zegoenez, alargunaren egoera zerbait hobetu ahal izateko proposamena egin zion Udalari, alegia, plaza haiek
hornitu arte, anaia zenak betetzen zituen bi kargu haietako lanak ahal zuen bezain ongi egingo zituela.
Alkate-udalburu
jn.ak
adierazi
zuen,
Diruzain-karguan jarduteko ez zuela inolako eragozpenik Telleria jn.ak proposatutakoa onartzeko, baina
Organo-jole izateari zegokionez, bere ustez horretarako
onena izendatu behar zela, hain zuzen ere Tolosako
herritar zen Joan Justo Saizar jn., Ordizian egin berri
zen organo-jole lehiaketan epaimahaiak bigarren jarri
zuena, baina izendapena, Parrokiako Erretoreak onartu
egin behar zuela, Udala soilik pertsonaren izena proposatzera mugatuta.
Hala bada, horixe onartu zen eta horixe jakinarazi zitzaion Erretoreari. Erretoreak, hurrengo egunean
egindako eskutitzaren bidez, hautaketari oso ondo
egina zela iritzi zion, eta horren ondorioz, behin-behineko Organo-jole moduan, Joan Justo Saizar gelditu zen
izendatuta.
Alabaina, 1895eko lehenengo zortzi hilabeteetan zehar, behin-behinekotasunez, Esteban Lasa eta
Joan Viktor Zabalo jn. beasaindarrek ere bete zituzten
organo-jole karguak; tolosarrak, gainera, Txarangaren
zuzendari-kargua ere bete zuen.

27

-Organi ta OK.qxp

10/07/2006

12:35

Página 14

D.J. Justo Saizar, J.

D. Esteban Lasa, J.

Udalak, ordea, hutsik zegoen Txarangako
Zuzendari-kargua ere bete beharra zeukanez, 1895eko
otsailaren 21ean egindako batzarraldian, Alkate-udalburu jn.ak, Organo-jole kargua eta Txarangaren Zuzendaritza-kargua Joan Justo Saizar jn.ak jabetzan hartzeko
eginbideak egiteko gaia tratatu eta ebatzi egin behar
zela adierazi zuen eta, aldi berean, Parrokiako zerbitzua
betetzeko Erretore jn.arekin oinarriak ezartzeko azterketa egin behar zela eta Udalak bere aldetik Udal-bandarako arauak jartzeko komeni ziren gaiak aztertu
behar zituela. Udalbatzak Alkate jn. izendatu zuen
horretarako Erretore jn.arekin harremanetan jartzeko.
Alkate jn. Erretore-etxera joan zen eta Erretore
jn.ari Udalak onartutako proposamena egin zion, hau
da, Elizako zerbitzua betetzeko Erretoreak berak komenigarrien ikusten zituen arau-oinarriak idazteko bilera
egitea. Erretoreak, Elizako zerbitzua betetzeko baldintzez Udalak ez zuela zertan kezkaturik erantzun zion
eta horiez bera arduratuko zela.
Otsailaren 28an egindako batzarraldian, Alkate
jn.ak erretore jn.ari egindako bisitaren berri eman zuen.
Luze eztabaidatu zen gaia eta adostasunera iritsi ez
zirenez, Zinegotzi gehienek eratutako batzordea osatu
zen. Batzordeburu Agustin Mendia jn. zela, Santiago
Elizegi, Martín Mendia, Blas Gabilondo, Fermin
Zuntzunegi eta Migel Ormazabal jn.ek osatu zuten batzordea eta lehiaketa-oposizio bidez plazak hornitzea
proposatu zuten, eskatu behar ziren baldintzak jartzeko
bai Udalak eta baita Erretore jn.ak ere batzordeak eratuz, eta plaza, lehiaketan lehenengo postuan gelditzen
zenari emango zitzaiola adierazi zuten, Organo-jole
plaza ateratzen zuenari Txarangako Zuzendari-plaza
ere esleituko zitzaiola adieraziz.
Martin Altuna eta Jose Martin Arana zinegotziek, aipatutako plaza eta kargua hartzeko herriko
seme eta une hartan Altsasuko organo-jole zen Esteban
Lasa jn. proposatu zuten, beti ere Erretore jn.ak onargarritzat jotzen bazuen, baina gehiengoak proposatutako
moduan hornikuntza egin behar baldin bazen, ariketetako egitarauan Txarangako Zuzendaritzarako behar
ziren ezagutzak eskatzea ere sar zedila eskatu zuten.
Proposamen horien kopia Erretore jn.ari pasatu zioten
eta erantzuna eman zezala erregutu.
Hala egin zuen Udalak, baina On Isaak Gereka
Erretore jn.ak eman zien erantzunak argi eta garbi utzi
zuen hark ez zuela inondik inora ere agintari zibilen
eskusartzerik nahi organo-jole plazaren hornikuntzan.

Como quiera que el Ayuntamiento debía solucionar también la vacante del cargo de Director de la
Charanga, en la sesión del 21 de febrero de 1895 el Sr.
Alcalde Presidente manifestó que convenía tratar y
resolver lo conducente para el nombramiento en propiedad del cargo de Organista y de Director de la
Charanga a favor de Don Juan Justo Saizar, y disponer
el estudio y establecimiento de las bases que rigieran el
servicio de la Parroquia de conformidad con el Sr.
Rector, y por el Ayuntamiento las convenientes para el
régimen de la Banda Municipal, nombrando en
Comisión al Sr. Alcalde para que se pusiera en contacto
con el Sr. Rector Párroco.
Personado el Sr. Alcalde en la casa Rectoral y
propuesta al Párroco la solución adoptada por el
Ayuntamiento, de celebrar una reunión para redactar
las bases que han de regir para el servicio de la iglesia
en la forma que tenga por conveniente el mismo
Párroco, le contestó éste que el Ayuntamiento en nada
tenía que ocuparse sobre las condiciones para el servicio de la Iglesia y que él mismo se arreglaría.
En la sesión de 28 de febrero el Sr. Alcalde dió
el descargo de su visita al Sr. Rector. Se discutió largamente el asunto y no habiendo conformidad, por la
mayoría de los Concejales compuesta de los Señores.
Presidente D. Agustín Mendia, D. Santiago Elicegui, D.
Martín Mendia, D. Blas Gabilondo, D. Fermín Zunzunegui y D. Miguel Ormazabal, se dispuso proponer que
se procediera a proveer por oposición, nombrando comisiones por parte del Ayuntamiento y por el Sr. Párroco, para establecer las condiciones que se requiriesen,
adjudicándole la plaza al que mereciese el primer
número en los ejercicios de oposición, adjudicándole
también la Dirección de la Charanga al que fuere agraciado con la plaza de Organista.
Los Concejales D. Martín Altuna y D. José Martín Arana manifestaron que se propusiera para la provisión de la plaza y cargo a D. Esteban Lasa, hijo de la
villa y, a la sazón, Organista de Alsasua, siempre que el
Sr. Párroco lo encontrara aceptable y, si se proveía en la
forma que proponía la mayoría, se incluyera como programa en los ejercicios, conocimientos para la Dirección
de la Charanga, pasando copia de estas proposiciones al
Sr. Rector, suplicándole manifestar su contestación.
Así lo hizo el Ayuntamiento, pero la respuesta
que dio el Rector D. Isaac Guereca dejaba claro que éste
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garbi utzi zuen hark ez zuela inondik inora ere agintari zibilen eskusartzerik nahi organo-jole plazaren hornikuntzan. Hornikuntza hartaz erabakia hartzeko denboraldi bat behar zuela adierazi zien, xehetasunez aztertu
behar zuela gaia eta, gogoeta behar bezala egin ondoren, kasuak eskatzen moduan inguruabar guztiak kontuan hartuta, berak hartuko zuela bi aldeen gurariak
lortzeko eraginkorrena iruditzen zitzaion erabakia.
1895eko martxoaren 14ko batzarraldian,
Udalak, Erretorearen erantzuna irakurri ondoren, eztabaidan jarri zuen erantzun hori eta, beren iritziak bat ez
zetozenez, eztabaida luze baten ondoren, gehiengoaren
eta gutxiengoaren proposamenak jasota gera zitezela
deliberatu zuten, baina gehiengoaren iritzia, zuritu
gabe zegoena izan zen hainbesteko atzerapena eragin
zuena; plaza ez zela berria sortzen zioen, baizik eta antzina-antzinatik zetorrela eta Organo-jolearen obligazioak indarrean zeudenak zirela eta gauzak hobeto egitea aldera, Jose Bengoetxeako (G.B.) Erretore eta
Artzapez jn. zenak, Joakin Aiestaran Alkate jn.arekin
eta Elizako Zaindaritzako Maiordomo zen Joan Kruz
Aranburu jn.arekin batera, baldintza horiek eskritura
publikora jasota jarri zituela 1881eko ekainaren 28an eta
baldintza horiek indarrean zirela, proposatzaileen
ustez, Jainkoaren zerbitzuari eta bere Jaiera Santuaren
distirari kalterik egin gabe.
Alabaina, Araudi horrek zituen sei baldintzetakoren bat aldatu nahi baldin bazen, edota bakarren bat
zeharo kendu, horretarako ez zegoela gertatzen ari zen
moduan aste luzeetan zehar zain egon beharrik, beraz,
bazutela nahikoa arrazoi atzerapenak beste helbururen
bat zuela pentsatzeko. Hori guztia zela bide, zera proposatu zuten, Erretore jn.ak izenda zezala hurrengo
ostegunerako, hilak 21, berari egokien iruditzen zitzaion ordezkaria Parrokiako Organo-jole plazaren hornikuntza egiteko oinarriak eta baldintzak ezartzeko
gauzak harmonia onean aurrera joan zitezen.

no deseaba la intervención de la autoridad civil en dicha
provisión, aduciendo que creía conveniente tomarse
algún tiempo para deliberar acerca de dicha provisión,
a fin de estudiarla con más detenimiento y, después de
madura reflexión, y una vez pesadas todas las circunstancias que exigía el caso, sería él quien adoptaría la
resolución que juzgara más eficaz para el logro de las
mutuas aspiraciones.
En la sesión del 14 de marzo de 1895 el
Ayuntamiento, tras leer la respuesta del Párroco, puso
la misma a discusión, y no estando conformes sus pareceres, después de un largo debate se acordó que la
mayoría y minoría hicieran constar sus proposiciones,
siendo la de la mayoría que no estaba justificada la
causa de tanta demora; que no se trataba de una plaza
de nueva creación, sino que existía desde tiempo inmemorial, siendo las obligaciones del Organista las que a
la sazón regían, y que para mejor acierto el celoso
Párroco y Arcipreste Don José de Bengoachea
(Q.E.P.D.), en unión con el Sr. Alcalde Don Joaquín
Ayestaran y el Mayordomo de Fábrica de la Iglesia Don
Juan Cruz Aramburu, hizo elevar dichas condiciones a
escritura pública el 28 de junio de 1881, cuyas condiciones regían, al parecer de los proponentes, sin menoscabo del servicio de Dios y esplendor de su Santo Culto.
Ahora bien, si se quería modificar alguna de las
seis condiciones de que se componía el Reglamento, o
añadir o suprimir alguna de ellas, para eso no se necesitaban semanas como estaba sucediendo, por lo que
tenían sobrado fundamento para creer que la demora
tenía otro fin. Por todo ello, propusieron que el Señor
Cura Párroco nombrase la Comisión que creyera conveniente, para establecer las condiciones que hubieren de
regir la provisión de Organista de la Parroquia, para el
jueves siguiente día 21, con objeto de que las cosas fueran armoniosamente.
La minoría compuesta de los Señores Don
Martín Altuna y Don José Martín Arana, manifestaron
que insistían en lo propuesto anteriormente, para que se
ofreciera las plazas de Organista y Director de la
Charanga a Don Esteban Lasa , a la sazón Organista de
Alsasua.
El Sr. Teniente de Alcalde Don Santiago
Elicegui hizo constar que se había entrevistado con el
Sr. Obispo, con la pretensión de que fuera nombrado el
interino en propiedad, y que dicho Prelado le dijo que
no podía proveerse dicha plaza en propiedad sin los
ejercicios de oposición. Estando conforme la mayoría
con lo manifestado por el Señor Obispo, se dispuso que
se pasara copia de estas proposiciones al Señor Cura
Párroco.
La respuesta del Párroco no se hizo esperar,
estando concebida en los siguientes términos:

Martin Altuna eta Jose Martin Arana jn.ek osatutako gutxiengoak, lehen proposatutakoarekin jarraitzen zutela adierazi zuten eta Organo-jole plaza eta
Txarangako Zuzendari-plaza eskain ziezaiola herritarra
eta Altsasuko Organo-jole zen Esteban Lasa jn.ari.
Santiago Elizegi Alkateorde jn.ak, jasota gera
zedila eskatu zuen, bera Gotzain jn.arekin mintzatu zela
behin-behineko izendatuta zegoena behin betiko
plaza-jabedun izenda zedin eta Apezpikuak erantzun
ziola, plaza ezin zitekeela jabetzan hornitu
lehiaketa-oposizioak egin gabe. Gehiengoa Gotzain
jn.ak adierazitakoarekin ados egonik, proposamen
horien kopia Erretore jn.ari igortzea erabaki zen.
Erretorearen erantzuna berehalakoa izan zen
eta ondorengo eran erantzun zien:

Contestando al oficio que V. me dirigió con fec a 15 del corriente,
debo manifestarle que el Se or Obispo de esta Diócesis a tomado
a su cuenta la provisión de la plaza vacante de Organista de esta
parroquia de mi cargo; y así entiéndase V. con él.- Dios guíe a V.
m.a.- Beasain 21 de Marzo de 1895.- Isaac Guereca.
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Beasaingo eliz agintarien eta agintari zibilen arteko
aurrez aurreko honen ondoren, Udalaren hainbat batzarralditan tratatu zen Organo-jolearen plaza hornitzeko gaia eta Elizbarrutiko Gotzain jn.aren dekretu batzuek ere irakurri ziren eta, aldi berean, baita gutxiengokoak ziren zinegotziek bere jardunengatik Alkatearen
aurka egindako salaketak ere.
Joan Justo Saizar jn.ak, kargua behin-behinekotasunez betetzen zuenak, bere dimisioa aurkeztu zuen
iragarritako lehiaketara aurkezteko prestatu ahal izateko, beraz, lau hilabetetan zehar txandaka bete zuten
behin-behineko Organo-jole plaza Joan Viktor Zabalo
jn.ak eta Esteban Lasa jn.ak.
Azkenik, aurrez aurrekoa hasi zenetik sei hilabetera, hiru Maisu aztertzaile izendatu ondoren,
Elizako Buletinean argitaratu zen Parrokiako
Organo-jole eta Txarangako Zuzendari plazak hornitzeko lehiaketa-oposiziorako deialdia.
Epaimahairako aukeratutako partaideak honako hauek izan ziren: Toribio Eleizgarai jn., Gotzain
jn.aren izenean, Hipolito Azantza jn., Erretorearen
ordezkari legez, eta Viktoriano Balerdi eta Urreta jn.
Udalaren ordezkari moduan.
Beren burua aurkeztu zuten zortzi lehiakideek
lehiaketako ariketak egin ondoren, ikus ditzagun epaimahaiko partaideek eman zuten epaitza eta Gotzain
jn.ak bidali zion izendapena. Horien arabera, Martin
Rodriguez jn. jarri zuten lehenengo postuan.

A partir de este enfrentamiento entre las autoridades civiles y eclesiásticas de Beasain, hubo diversas
sesiones del Ayuntamiento en que se trató el tema de la
provisión de la plaza de Organista, y se leyeron varios
decretos del Señor Obispo de la Diócesis, así como acusaciones de la minoría de los Concejales contra el
Alcalde por diversas actuaciones.
Don Juan Justo Saizar, que desempeñaba el
cargo interinamente, presentó su dimisión para poder
prepararse a las oposiciones anunciadas por lo que,
durante cuatro meses, alternaron el cargo de Organista
interino los Señores Don Juan Victor Zabalo y Don
Esteban Lasa.
Por fin, seis meses después de haberse iniciado
el citado enfrentamiento, y tras haber sido nombrados
tres Maestros examinadores, se publicó en el Boletín
Eclesiástico la convocatoria para el concurso de provisión de las plazas de Organista y Director de la
Charanga.
Los elegidos como miembros del jurado fueron
los Señores Don Toribio Eleizgaray por el Sr. Obispo,
Don Hipólito Azanza por el Cura Párroco, y Don
Victoriano Balerdi y Urreta por el Ayuntamiento.
Celebrados los ejercicios de oposición por los
ocho pretendientes que se presentaron, veamos el descargo emitido por los miembros del jurado, en el que
evaluaron en primer lugar a Don Martín Rodriguez, así
como el nombramiento que le envió el Señor Obispo.

Acta del 15-08-1895
Ultimamente se dio lectura del descargo emitido por los Sres. D. Toribio Eleizgaray, D. Hipólito Azanza y D.
Victoriano Balerdi, miembros que an formado el Tribunal examinador , en representación del Sr. Obispo de Vitoria,
Cura p rroco y Ayuntamiento de esta villa de Beasain respectivamente, para calificar los ejercicios a oposiciones para
el cargo de Organista y Director de la C aranga de la misma, siendo el resumen o meta del orden preferente del mencionado descargo en la forma que se consigna a continuación.
Lugar que merece ocupar
por la suma de conocimientos
según calificación en los
ejercicios del programa
Nombres
Clasificación de la voz
Primero
Don Martín Rodriguez
Débil por falta de ejercicios
Segundo
Don Valentín Larrea
Tenor fuerte
Tercero
Don Cruz Guerra
Tenor débil
Cuarto
Don Justo Saizar
Deficiente
uinto
Don Antonio San Martín
Débil
Sexto
Don Felipe Marquinez
Barítono (pastoso)
Séptimo
Don Dionisio Poramuello
Tenor agradable
Octavo
Don Luis Piedra ita
Tenor bajete
El Ayuntamiento quedó enterado del precedente descargo y acordó pasar a cada uno de los interesados una
copia de este resumen.
Y tratando del pago de los onorarios del Jurado manifestó el Sr. Alcalde presidente que abiendo ablado
sobre el mismo junto con el Presbítero Sr. Don Toribio Eleizgaray, manifestó éste que siendo el primero el caso en que
abía ejercido, en Comisión del Sr. Obispo, no sabía cómo abía de acerse y persistieron en escribir al Obispado para
mejor acierto.
Acta del 22-08-1895
Enseguida se dio lectura de la comunicación que con fec a 19 del actual pasó el Sr. Rector P rroco D. Isaac
Guereca transmitiendo la del Sr. Obispo que dice así:
Hay un sello que dice Obispado de Vitoria.- Vista la censura de los ejercicios practicados por los opositores
al cargo de Organista de la parroquia de Beasain, teniendo en consideración que a merecido V. del Jurado el primer
número y const ndonos de su buena conducta moral; venimos en nombrarle para el mencionado cargo de Organista
de la parroquia de Beasain por el tiempo de Nuestra voluntad, con la asignación, derec os y deberes correspondientes. Dios guíe a V. muc os a os.- Vitoria 16 de Agosto de 1895.- El Obispo de Vitoria. Hay una rúbrica.
Sr. D. Martín Rodriguez.- Beasain.
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Don Martín Rodriguez, Jauna

Según leemos en la Enciclopedia General Ilustrada
del País Vasco, de Editorial Auñamendi, don Martín
Rodriguez nació en Pamplona, el 2 de agosto de 1871.
Tenía, pues, 24 años recién cumplidos cuando sacó la
plaza de Organista y Director de la Banda Municipal de
Música de Beasain.
Cursó sus estudios musicales en la Academia
Municipal de la capital Navarra y, mediante su tenacidad y esfuerzo triunfó como organista, compositor y
profesor de música. Si, tal como hemos visto, en Beasain
fue el primero entre ocho aspirantes, cuando en 1901
nos dejó por haber sacado la plaza de Balmaseda
(Bizkaia), lo había hecho ante otros veintiún aspirantes.
Hoy disponemos de algunas obras manuscritas
de este gran maestro, compuestas en la época en que
residió en Beasain.
Quedó enterado el Ayuntamiento del nombramiento que queda consignado precedentemente, así
como de la contestación recibida del Obispo de Vitoria
en consecuencia a la pregunta hecha sobre la forma de
satisfacer los honorarios devengados por el jurado nombrado por el Sr. Obispo, en cuya contestación manifestaba que no disponía de fondos que pudieran destinarse
a los fines de que se trataba.
En su vista y de que la Fábrica de la Iglesia
Parroquial tampoco contaba con fondos para satisfacer
los gastos correspondientes al jurado nombrado por el
Señor Cura Párroco, y siendo por otra parte gastos originados para la provisión del Organista y Director de la
Banda Municipal de Música, que lo es para el servicio
común del pueblo, la corporación municipal acordó
satisfacer de los fondos comunes del municipio los
honorarios devengados por los tres Profesores que formaron el Tribunal examinador.
Habiéndose ya posesionado el nuevo Organista
del cargo de la Parroquia, y teniendo presente que
durante los cuatro meses vencidos el 31 de agosto habían
servido los Señores Don Juan Víctor Zabalo y Don
Esteban Lasa, se acordó, de conformidad con los mismos,
que las 250 pesetas correspondientes a dicho cuatrimestre se distribuyeran en proporción de 100 al primero y
150 al segundo.

Auñamendi argitaletxearen Enciclopedia General
Ilustrada del País Vasco entziklopedian irakur daitekeenez, Martin Rodriguez jn. Iruñean jaio zen 1871ko abuztuaren 2an, beraz, 24 urte bete berriak zituen Beasaingo
Organo-jole
plaza
eta
Musika-bandako
Zuzendari-plaza bereganatu zituenean.
Bere musika-ikasketak Nafarroako hiriburuko
Udal-akademian hasi zituen eta bere kemenari eta ahaleginari esker, arrakasta lortu zuen organo-jole, musikagile eta musika-irakasle moduan. Ikusi dugun bezala,
Beasainen zortzi lehiakideren artean garaile irten bazen,
1901ean Balmasedako (Bizkaia) plaza atera eta hara
joan zenean, beste hogeita bat lehiakideren artean irabazita joan zen.
Gaur egun baditugu maisu handi hark eskuz
idatzitako musika-lan batzuk, hain zuzen ere Beasainen
bizi izan zen garaian idatzitakoak.
Udala, aurretik aipatu dugun izendapenaz jakinaren gainean jarri zen eta baita Gasteizko Gotzainak
epaimahairako berak izendatutako ordezkariari ordaindu beharreko ordainsariak nola ordaindu behar ziren
egindako galderari Gotzainak emanda jasotako erantzunaz ere. Erantzun hartan, berak helburu hartara
bidera zitekeen diru-kopururik ez zuela adierazi zuen.
Hori ikusita eta Parroki Elizak ere Erretore jn.ak
izendatutako epaimahaiko ordezkariari ordaintzeko
dirurik ez zuela jakinda, eta gainera Organo-jole eta
Musikako Udal-bandako Zuzendari plazak hornitzeko
sortutako gastuak zirela kontuan hartuta, hau da, herritarren zerbitzu komunerako zirela, udalbatzak,
Epaimahai aztertzailea osatu zuten hiru Maisuen
ordainsariak udaleko izakin arruntetatik ordaintzea
erabaki zuen.
Organo-jole berria Parrokiako karguaz jabetua
zela eta kontuan izanik abuztuaren 31n betetako aurreko lau hilabeteetan zehar Joan Viktor Zabalo jn.ak eta
Esteban Lasa jn.ak beren zerbitzuak eskaini zituztela,
haien adostasunarekin, lauhileko hari zegozkion 250
pezetak, lehenengoari 100 pezeta eta bigarrenari 150
pezeta emanez banatzea erabaki zen.
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Urtebete geroago, Udalak, Martin Rodriguez
Organo-jole jn. ohartarazi egin behar izan zuen parrokiako koruko abeslariak ordainsaririk ez zutela jaso
esanez kexatu zirelako eta jasotako ordainsarien % 40
baldintza-pleguaren eranskineko artikuluan azaltzen
zen moduan berei banatu behar zielako. Dirudienez,
Organo-jolea, ez zen ari korura abestera joaten ziren
gazteei solfeoa erakusten eta horrek, bere betebeharretako zortzigarren atala ez zuela betetzen adierazten
zuen.
1896ko uztailean bere burua zuritzeko egin
zuen deskargu-eskutitzean, Organo-joleak zera adierazi zuen, behin edo behin kantariei beren zatia garaiz
eman ez baldin bazien, artean bera ere ezer jaso gabe
zegoelako eta berdintasunezko banaketa egiteko kobratu-zain egon zelako izan zela. Eta gazteei solfeoa irakasteaz, berriz, parrokiako beste zeregin batzuek denbora
jan ziotela eta gauza guztiak egiteko denborarik ez
zuela argudiatu zuen. Hala ere, ahal bezain laster jarraituko zuela musika-ikasketak ematen. Horretarako
gazte hauek hautatu zituen: Demetrio Oiartzabal jn.,
Joan Jose Telleria jn., Ignazio Urteaga jn., Klemente
Arregi jn., Tomas Arana jn., Eleuterio Aiestaran jn.,
Amadeo Altuna jn., Joan Jose Lasa jn., Joakin
Arrizabalaga jn., Gillermo Zabalo jn. eta Migel Urteaga
jn.

Un año después, el Ayuntamiento tuvo que llamar la atención a este Organista, Don Martín Rodriguez, porque los cantores del coro parroquial se quejaban de que no habían sido remunerados, distribuyendo
el 40 por ciento de los emolumentos que obtuviera en la
forma determinada en el artículo adicional del pliego
de condiciones; y porque, al parecer, dicho Organista
no estaba cumpliendo con la enseñanza de solfeo a los
jóvenes que fueran a servir para cantores del coro, a que
le contraía la Octava cláusula de sus obligaciones.
En su carta de descargo, de fin de julio de 1896,
dicho Organista adujo que si alguna vez no había entregado a su tiempo a los cantores la parte correspondiente, era porque todavía tenía por percibir alguna cantidad y había aguardado al cobro para hacer así una distribución equitativa. Y en cuanto a la enseñanza del solfeo a los jóvenes, adujo que suspendió la misma porque
otras ocupaciones de la parroquia no la habían permitido atender a todo, pero que trataría de continuar con la
instrucción musical a la mayor brevedad, a cuyo fin eligió los jóvenes Don Demetrio Oyarzabal, Don Juan José
Telleria, Don Ignacio Urteaga, Don Clemente Arregui,
Don Tomás Arana, Don Eleuterio Ayestaran, Don
Amadeo Altuna, Don Juan José Lasa, Don Joaquín
Arrizabalaga, Don Guillermo Zabalo y Don Miguel
Urteaga.
Vemos también que en la biografía del gran
organista Don Luis Urteaga Iturrioz, nacido en Ordizia
en 1882, se indica que estudió dicho instrumento con el
maestro de Valmaseda Don Martín Rodriguez.
Cuando dicho maestro llegó a Beasain, el joven
Urteaga contaba 13 años y su maestro estuvo en nuestro pueblo hasta que el alumno tuvo casi 19.
Por ello, es lógico pensar que Urteaga aprendería, en sus primeros años, en el antiguo órgano barroco
que estuvo en nuestra parroquia, siguiendo luego a su
maestro hasta la villa bizkaina cuando este se trasladó a
la misma. Los 19 años era edad muy avanzada para iniciar los estudios de este instrumento, en la época, a
tenor de las edades que se observan entre los opositores
a las plazas de organista.
En los Libramientos del año 1900, figura cómo
a Don Martín Rodriguez se le pagaron 750 pesetas por
dicho año.

Hala bada, Ordizian 1882an jaiotako Luis
Urteaga Iturriotz organo-jole handiaren biografian ere
ikusia dudanez, Martin Rodriguez Balmasedako maisu
handiarekin ikasi zuela adierazten da.
Maisu hori Beasaina iritsi zenean, Urteaga gazteak 13 urte zituen eta bere maisu hori gure herrian
egon zen gazteak ia 19 urte bete arte.
Horregatik, bidezkoa da pentsatzea, Urteagak
bere lehen urteetan gure parrokian egon zen organo
barrokoan ikasiko zuela eta gero bere maisuari jarraituko ziola Bizkaiko herrira maisua hara lekualdatu zenean. 19 urte jada urte askotxo ziren garai hartan organoa
jotzen ikasten hasteko, organo-jole plaza betetzeko aurkeztu ohi ziren lehiakideen adinak ikusita.
1900eko libramenduetan Martin Rodriguez
jn.ari urte hartakoa 750 pezeta ordaindu zitzaiola azaltzen da.
1901eko ekainaren 6an, Organo-jole eta
Musika-bandako zuzendari zen Martin Rodriguez
jn.ak, eskutitz baten bidez jakinarazi zion Udalari,
Balmasedako Organo-jole izendatu zutela eta bi kargu
horiek uztera zihoala.
Nola Udala hala Erretorea, kudeaketak egiten
hasi ziren hutsik gelditutako bi plaza horiek betetzeko
pertsona berriren bat aurkitzeko eta 1901eko ekainaren
8an hitz egin eta adostu egin zuten ondoren transkribatzen dudana. Bertan ikusten denez, behin-behinekotasunez Bizente Telleria jn. herritarra izendatu zuten bi
karguak betetzeko.

El día 6 de junio de 1901, el Organista y
Director de la Banda, Don Martín Rodriguez, comunicó
por carta al Ayuntamiento su renuncia a ambos cargos,
dado que había sido nombrado Organista de
Valmaseda.
Tanto el Ayuntamiento como el Cura Párroco
iniciaron sus gestiones para proveer un nuevo individuo que cubriera las dos plazas que habían quedado
vacantes, y en la sesión del día 8 de junio de 1901 disertaron y acordaron lo que transcribimos a continuación,
donde se ve que nombraron interinamente al hijo del
pueblo, Don Vicente Telleria, para ambos cargos.
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Acta del 08-06-1901
A adió dic o Sr. Presidente que abiendo recibido instancia de Don Vicente Telleria solicitando la plaza renunciada, tuvo conferencia con el Sr. Cura ecónomo de la parroquia Don Isaac Guereca, sobre la provisión de los cargos
que motivan esta reunión y que dic o Sr. Cura p rroco se alla enteramente conforme en que se provean interinamente los espresados Cargos en la persona de Don Vicente Telleria, por cuanto le conoce y le considera con aptitud bastante y sumisa para llevar debidamente las obligaciones de Organista.
Dada lectura enseguida a la instancia que elevó Don Vicente Telleria a nombre del Sr. Cura P rroco y Alcalde
Presidente del Ayuntamiento, exponiendo que teniendo noticia de que el Organista de la Parroquia y Director de la
Banda municipal abía renunciado los expresados cargos, y consider ndose con aptitud bastante para desempe ar con
buen éxito ambos cargos, pide sea agraciado con el nombramiento de Organista de la parroquia y Director de la
C aranga de esta villa.
Enterada la Corporación municipal de cuanto se lleva expuesto; y teniendo presente que el solicitante Don
Vicente Tellería es un joven de veinte a os que desde su tierna edad se a dedicado exclusivamente a los estudios de
música, prestando buenos servicios tanto en el Coro parroquial, como en la Banda municipal, por lo que se le conceptúa con capacidad bastante para regir acertadamente el destino de que se trata, distinguiéndose en su Obediencia y
Laboriosidad, siendo adem s ijo del pueblo; nombró de unanimidad de votos, para ejercer interinamente los cargos de
Organista de la parroquia y Director de la C aranga de esta villa, con obligación de cumplir las mismas condiciones que
an regido asta el presente, tanto en lo que respecta a la parroquia, como a la Banda municipal, y con derec o a percibir asimismo iguales dotaciones y emolumentos que produzcan dic os cargos en igual forma que asta a ora; debiendo dirigirle oficio en este sentido para que le sirva de credencial de su nombramiento.
Con lo que se dio fin al acto disponiendo que el Sr. Cura ecónomo estampe su firma a continuación en prueba
de su conformidad.

Don Vicente Telleria, Jauna

Instalatu zutenetik ehun eta hogei urte igaro
ondoren, 1785eko lehenengo organoa hondatuta zegoela eta, 1905eko abenduaren 24ko batzarraldian, Alkate
jn.ak Udalari adierazpen bat egin zion. Adierazpen
horretan esan zuen, Parrokiako Erretore jn.ak, Sebastian
Aldalur jn. adituaren eskutitz bat erakutsi ziola eta bertan esaten zenez, bazegoela Parisen teklatu bikoitzeko
erabilitako organo bat herri honetako parrokiarako oso
ona iruditzen zitzaiona eta aldi berean prezio onean
eskaintzen zutela, 8.000 liberatan hain zuzen ere.
Udalak, jakinaren gainean jarrita, honako hau
adierazi zuen, alegia, bere gain zituen zeregin ugari eta
premiazko gauzengatik, hala nola, abere-hiltegi berria,
hilerri berria, arropa-garbitegi berria, etab., ez zegoela
une hartan organoaren karga bere gain hartzeko egoeran, baina aipatutako organoa eskuratzen laguntzeko
sentimendurik onenak zituela diru-egoerak hala egiteko aukera eskaintzen zuenerako.
Bi hilabete geroago, lehengo organoaren egoera

Transcurridos ciento veinte años desde su instalación, el primer órgano de 1785 estaba ya deteriorado,
por lo que en la sesión del 24 de diciembre de 1905, el
Señor Alcalde dio cuenta al Ayuntamiento de que el Sr.
Cura Párroco le había exhibido una carta del inteligente
Don Sebastián Aldalur, exponiendo que se encontraba
en París un órgano de doble teclado, usado, pero que le
parecía sería muy bueno para la parroquia de esta villa
y económico al mismo tiempo, porque se disponían a
cederlo por 8000 francos.
Enterado el Ayuntamiento, declaró que por la
multitud y graves atenciones que pesaban sobre el
municipio con motivo de la construcción del nuevo
matadero, del nuevo cementerio, del lavadero, etc., no
se encontraba en disposición de hacer compromiso del
órgano, hallándose poseído de los mejores sentimientos
para coadyuvar a la provisión del citado órgano cuando
el estado de los fondos comunes lo permitiera.
Dos meses más tarde, dado el mal estado del
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txarra zela eta, Parrokiako Zaindaritzak beste organo
bat erostea erabaki zuen. On Isaak Gereka Erretoreak,
ondoren jarri dudan eskutitza idatzi zion Udalari, erosketa finantzatzeko ideiak emanez.

anterior, la Junta de Fábrica decidió comprar un órgano nuevo. El Párroco Don Isaac Guereca escribió al
Ayuntamiento la carta que transcribimos a continuación, aportando ideas para la posible financiación de la
compra.

El Cura que suscribe tiene el onor de comunicar al Ilustre Ayuntamiento de esta villa que las bases y condiciones para
la adquisición del nuevo órgano consabido deben ser aceptadas por la Ilustre Corporación, a mi modesto juicio si se ejecutan
en la forma siguiente:
1 .- Aplicación del dinero recaudado en la Iglesia de mi cargo a la construcción de dic o sagrado instrumento.
2 .- Cooperación decidida del p rroco que firma a prestar cierta cantidad a este efecto, siempre que no se le quiera
ec ar toda la carga, y por lo tanto se cuente con el apoyo material de algunos Se ores notoriamente adinerados de la localidad.
3 .- Como en el Culto Divino son de perentoria necesidad muc ísimas cosas, adem s de órgano, el reintegro de la
cantidad que a ora se adelantase, abría que acerlo sin detrimento de aquel, no imponiendo nuevamente al p rroco la perseverante y costosa labor de ir recaudando céntimo por céntimo y durante semanas, meses y a os sin fin la cantidad prestada:
El Ilustre Ayuntamiento por lo tanto, deber comprometerse a verificar dic o reintegro durante los a os que según su prudente
juicio se sirva se alar.
4 .- No abiendo satisfacción m s pura para uso Cristiano, parroquiano adem s, que el contribuir con algo propio para
el esplendor de la parroquia, verdadera patria de las almas donde estas an sido regeneradas, y donde los fieles se reúnen
como en su casa propia, propone finalmente el p rroco que suscribe que se abra una suscripción, sin perjuicio de lo que arriba
se expone, invitando a ella no solo a los que vivan en la localidad, sino que también a los ijos del pueblo que de muy buena
gana contribuir n al piadoso fin con lo que puedan, según mis noticias; advirtiendo adem s a la dic a Corporación que no quedar deprimida por este lado la dignidad del p rroco de la villa de Beasain.
Ruega asimismo al Ilustre Ayuntamiento que acepte las condiciones que por el presente comunicado se proponen,
revocando en todo caso , el acuerdo que tomaron contra su persona, como quiera que es de absoluta necesidad que vayan
juntos la vara y la Cruz, que aya armonía entre el Ayuntamiento y el Clero.
Dios guarde a V.S. muc os a os.
Beasain 26 de Febrero de 1906
Isaac Guereca (rubricado)

Organo Merklin, de Beasain.
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Azkenean, gaur egun Andre Mariaren Elizan
dugun Merklin etxeko organo hori izan zen erosi zena
eta 10.000 pezetan erosi ere. Finantzaketa herritarrek
emandako diruarekin eta Udalak emandako bi mila
pezetekin egin zen. Udalak, 1906ko martxoaren 22an
hartu zuen erabaki hori. Beraz, organo horrek oraintxe
bete berri ditu ehun urte Beasainen.
Ez dakigu organo hori lehendik jada bere hauspoak airez betetzeko gailu elektrikoz hornitua etorri
zen ala ez, izan ere lehengo organoetan hauspo horretako aireak betetzen baititu gero hodiak, baina inoiz ez
dugu ahaztuko hauspoa eskuz airez betetzeko duen
palanka.
Lan hori “ofizialki” Joan Kruz sakristauak edo
bere semeetakoren batek egiten zuen arren, zenbat aldiz
astindua ote dugu igandetako meza nagusietan nik
neuk eta nire lagunek korura tiple-ahotsarena kantatzera igo eta argindarra joaten zenean! Palankari eragitea
agintzeko gogo biziz egon ohi ginen.
Organo-altzarian bi marka daude, bat bestea
baino gorago eta horietatik zintzilik soka bat izaten
zuen giltza handi bat pisutarako zuela. Giltza hori
goiko markara iristean, hauspoaren palankari eragin
beharra zegoen beheko markaraino iritsi arte.
Ondoren, 1993ko apirilean bertan, organoa
sakon zaharberritu ondoren eman ziren kontzertuak
zirela eta, Martin Jose Lasa Jauregi jn. beasaindarrak
organo honen deskribapena eginez idatzitako hitzak
jartzen ditut. Geroago argitaratutako Gipuzkoako
Organoen Katalogoan zalantzan jartzen da 1900eko
Erakusketan organo hori ikusgai egon izana.

Y por fin, fue este órgano Merklin que hoy tenemos en nuestra Parroquia, el que se compró por 10.000
pesetas, costeado por suscripción popular y dos mil
pesetas que aportó el Ayuntamiento, a tenor del acuerdo que se tomó en Junta Municipal del 22 de marzo de
1906. Acaba de cumplir, pues, cien años.
Desconocemos si este órgano venía ya con dispositivo eléctrico para llenar sus fuelles de aire, que es
el que hace sonar los tubos en los órganos tradicionales,
pero no olvidamos la palanca que dispone, para llenar
el fuelle a mano.
Aunque el trabajo lo realizaban "oficialmente"
Juan Kutz o algún hijo del Sacristán, cuántas veces lo
hemos accionado durante la misa mayor de los domingos, quien redacta estas líneas y sus compañeros, cuando subíamos a cantar de tiples en el coro y se cortaba el
fluido eléctrico. Solíamos estar deseando que nos dejaran hacerlo.
Hay dos marcas en el mueble, una más arriba
que la otra, y sobre ellas colgaba una cuerda con una
gran llave como peso. El tema era que cuando la llave
iba a llegar a la marca superior, había que darle al fuelle para hacerla llegar hasta la inferior.
Transcribimos aquí la descripción de este órgano que hizo el beasaindarra D. Martín José Lasa
Jauregui, con motivo de los conciertos que se dieron en
el mismo en abril de 1993, tras someterlo a una profunda restauración. En el Catálogo de Organos de
Guipúzcoa editado con posterioridad, se expresan
dudas sobre exhibición de este órgano en la referida
Exposición de 1900.

El nuevo órgano francés sustituyó al anterior, ya muy deteriorado y de características barrocas, construido en O ate
por Domingo de Garagalza. De este organero era también el órgano de Santa María de Tolosa, sustituido en 1885 por el actual,
de la casa Stolz Fr res.
Por sus características técnicas, por su composición y por su sonoridad, el órgano de nuestra parroquia se inscribe de
lleno en la escuela rom ntica que, en el último cuarto del siglo XIX e inicios del XX, arrumbó en muc as iglesias de Euskal Herria
órganos que respondían a la anterior técnica y estética barroca. No poco contribuyeron a ello los ermanos Aldalur, Sebasti n
y José Ignacio, azkoitiarras que tras su exilio forzado en Francia se convirtieron en acérrimos defensores e infatigables propagandistas de los órganos franceses de la escuela de los Cavaillé-Coll, Mutin, Merklin...
Es un órgano de consola independiente con dos teclados manuales y pedalero, y de transmisión mec nico-neum tica. La caja, de madera de roble, es de estilo neogótico. Est alimentado por un motoventilador eléctrico de la casa Lauk uff,
instalado ace dos a os.
Tiene once juegos reales y uno por transmisión de pedal.
Pedal: Bourdon 8 - Soubasse 16 (por transmisión)
I. teclado (Gran órgano) Prestant 4 - Salicional 8 - Bourdon 8 - Bourdon 16 - Principal 8.
II. teclado (Récit) Fl te armonique 8 -Viol de Gambe 8 -Voix celeste 8 -Trompette armonique 8 -Basson-Hautbois 8.
Pisas: Ped/I, Ped/II, I/II
Combinación libre, Llamada leng etería, Trémolo, Botones de combinación libre para cada registro. Pedal de expresión al II teclado.
No fue un órgano construido expresamente para nuestra parroquia. Al parecer, fue ex ibido en la Exposición
Internacional de Paris de 1900 por su constructora, la casa Manufactures de Grandes Orgues J. MERKLIN et CIE - Paris, y quiz
instalado temporalmente en un teatro. Entonces carecía del Bourdon 8 del pedal, que le fue a adido expresamente -como su
secreto correspondiente- para nuestra parroquia.
J. MERKLIN et Cie representa el último estadio de la firma organera Merklin, implantada en Paris en 1855 y que, con
sucesivas denominaciones comerciales (M. Merklin, M. Merklin-Sc tze, M. Merklin et Cie, J. Merklin et Cie), duró asta 1909
en la capital francesa, si bien tuvo ramales por Lyon, Bruselas y Suiza.
Organos importantes de esta última firma son los de St. Eustac e de Paris, Redentoristas (c. Silvela) de Madrid, ambos
del siglo XIX, Sta. Eugenia, de Miarritze (1903). Organos de la firma Merklin son también los de Andoain, Asteasu, Azcoitia (convento), Errezil (1909) Balmaseda (1892), Gordexola (1899), San Anton-Bilbao (1901), Getxo-Algorta (1908), Cenicero... Un
Merklin (Alberto) trabaja como Director de la organería Eleizgaray y Cia, de Azpeitia, en los a os de la 1 guerra mundial.
Si bien por el número de juegos se trata de un órgano modesto, puede calificarse de auténtica joya, dada la calidad de
sus materiales y la perfección y el acabado con que est construido.
Martín José Lasa

35

-Organi ta OK.qxp

10/07/2006

12:35

Página 22

1910eko apirilaren amaieran, eliz agintariak eta
udal-agintariak organo-jolearekin bildu ziren handik
aurrera egin behar zituzten ordainketak adosteko eta
ondorengo agirian agertzen da adostu zutena.

A finales de abril de 1910, las autoridades eclesiástica y civil se reunieron con el organista para acordar
el régimen de emolumentos que habrían de regir en lo
sucesivo, y aquí vemos el acuerdo al que llegaron.

En la casa rectoral de la villa de Beasain a treinta de Abril de mil novecientos diez, reunidos Dn. Isaac
Guereca Cura P rroco y la Comisión del Ayuntamiento nombrada al efecto, compuesta de los Sres. Dn. José Iturrioz,
Dn. Jacinto Urteaga y Dn. Martín Cruz Lasa, con asistencia del Organista de la Parroquia Dn. Vicente Telleria, convinieron de común acuerdo en lo siguiente:
ue de los emolumentos que percibe el Organista por asistencia a las Misas solemnes y Novenas que se
celebran en esta Parroquia, deber ceder a los tiples que le sirven en el Coro:
Ptas. 0,50 por cada misa solemne
5
por cada Novena con misa diaconada y
2,50 por cada Novena con misa rezada
El reparto de estas cantidades lo ar el Organista entre los tiples según su criterio de la manera m s equitativa. Así convinieron firmando en se al de conformidad.= Isaac Guereca. José Iturrioz. Jacinto Urteaga. Martín C.
Lasa. Vicente Telleria.
Se acuerda que quede unido a la presente acta un estado de distribución de derec os del Organista y cantores en todas las funciones que actualmente se celebran en esta Iglesia Parroquial y por las que percibe emolumentos el Organista, estado que se a formado en el deseo de que empiece a regir desde luego, pero que no a sido
aceptado por el Organista, motivo por el que a abido que acer con él el arreglo que precede como medio de llegar a una avenencia. Sin embargo, el deseo tanto del Sr. Cura P rroco como del Ayuntamt . se concede dic a nota
con el fin de que se tenga presente el día que aya necesidad de proveer nuevamente el cargo de Organista para
ponerla en vigor íntegra o reformada según aconsejen entonces las circunstancias. Beasain 28 de Abril de 1910.Isaac Guereca. José Iturrioz. Jacinto Urteaga. Martín C. Lasa.

1910eko udaberrian, Beasaingo eliz agintariek
eta udal-agintariek, Parroki Elizan ospatuko ziren elizkizun guztietarako Organo-jolearen eta abeslarien
ordainketak adostu zituzten aurreko agirian ikusi dugunaren arabera.
1910 eta 1915eko Udaleko libramenduetan,
Bixente Telleria jn.ari urteko 750 pezetako ordainketa
egin zitzaiola ageri da.

En la primavera de 1910, las autoridades civiles
y eclesiásticas de Beasain acordaron la distribución de
emolumentos del Organista y de los cantores para todas
las funciones que se celebraban en la Iglesia Parroquial,
según hemos visto en el documento anterior.
En los Libramientos del Ayuntamiento de los
años 1910 y 1915 figura el pago de 750 pesetas por el año
a Don Vicente Telleria.

Parroquia de Sta. María de la Asunción de Beasain. Derec os del Organista y cantores y su distribución
Funciones
Organista Barít
Tenor Tiple 1 Tiple 2
Total
Entierro y onras con armonium
15
3
3
2
2
25
Entierro sin id. con
id.
7,50
1,50
1,50
1
1
12,50
Aniversario de 1 con
id.
7,50
1,50
1,50
1
1
12,50
Novenas con misas diaconadas
15
------2,50
2,50
20
id.
id. id. rezadas
10
------2,50
2,50
15
Apostolado por todo el a o
25
------7,50
5
37,50
Congregación Hijas de Maria todo a o
25
------8
5
38
Tercera Orden Franciscana
id.
15
------2,50
2,50
20
Nota: Los originales de este y del anterior documento juntamente con la nota que se cita se allan en casa
del P rroco unidos al contrato que rige con el Organista.

Gure belaunaldikook geure haurtzaroan
Bixente Telleria jn. ezagutu genuenean, ordurako jada
urte asko zeramatzan musika-karguak utzita.
Beraz, honetan ezin dezakegu geure bizikizunen ekarpenik egin, baina aurrekoei entzuna diegunez, musika ikasteko zaletasuna zuen gazte orori
musika irakastea gustatzen omen zitzaion.
Beasainen jaio zen 1881ean, beraz, bi
musika-plaza horiez jabetzean 20 urte besterik ez zituen.

Cuando nosotros conocimos a Don Vicente
Telleria en nuestra niñez, hacía ya muchos años que no
ocupaba sus cargos musicales.
No podemos, pues, aportar experiencias personales, pero tenemos oído a nuestros mayores que le gustaba enseñar música a todo joven que mostrara deseos
de aprender.
Nació en Beasain en 1881, por lo que al hacerse
cargo de los dos puestos musicales tenía solamente 20
años.
Pero en la revista anual Beasain Festivo del año
1953 encontramos un artículo, firmado en Irún por un
tal DIONISIO, que habla muy bien de nuestro organista
y del que transcribimos algunos párrafos.

1953ko “Beasain Festivo” urtekarian artikulu
bat aurkitu dut Irunen DIONISIO batek sinatuta eta
gure organo-joleaz oso ondo hitz egiten du. Ikus ditzagun hark idatzitako lerrokada batzuk:
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Me refiero a D. Vicente Tellería, el Organista , como cari osamente se le denominaba.
No ay que esforzar la memoria para recordar su estampa erguida, enjuto de carnes y mirada profunda; gustaba de caminar en solitario a grandes pasos, con las manos a la espalda, o bien, encajando los pulgares en la abertura axilar del c aleco, entreteniendo el ocio de los dem s dedos dedic ndolos a tamborilearse el pec o.
Todas sus ilusiones se allaban centradas en dos grandes pasiones: la Música y el orgullo de aber nacido
en Beasain.
En el terreno musical mostraba una actividad inusitada así en los ensayos de la Banda como del Coro; en
las lecciones que daba, era intransigente y duro como todo buen profesor.
De esta forma logró obtener notables cantantes y excelentes músicos y, sobre todo, consiguió, con una labor
sin desmayos, callada e ingrata , que el pueblo de Beasain cobrase afición al divino arte.
Cuando Don Vicente se sentaba al órgano, cambiaba su fisonomía, su mirada adquiría reflejos de acero y
su inteligencia se despejaba, transfigur ndose y desarrollando toda la potencia creadora de un elegido de los dioses.

Organo-jole kargua eta Udaleko Musika-bandaren Zuzendari kargua, ikus daitekeen moduan, normalean pertsona bakar batek betetzen zituen.
Udalak 1910, 1918 eta 1923an egin zituen
Musika-bandaren Araudien doikuntzek eta idazketa
berriek eta 1924an Bandako Zuzendariorde profesionala izendatzeko asmoak, Bixente Telleria jn. gaizki-ulertua sentitu zen eta urte bereko uztailaren 15ean idatzitako eskutitzaren bidez jakinarazi zion Udalari
Musika-bandako Zuzendariorde Antonio Uribe jn.
izendatzeko zuen gogoa.

Como puede verse en el estudio de los cargos
de Organista y Director de la Banda Municipal de
Música, ambos puestos estaban ocupados generalmente por la misma persona.
Los reajustes y nuevas redacciones del
Reglamento de la Banda de Música que el Ayuntamiento aplicó en los años 1910, 1918 y 1923, así como la
pretensión de nombrar un Subdirector de la Banda con
carácter de profesional en 1924, hicieron que Don
Vicente Tellería se sintiera incomprendido y, en su carta
del 15 de julio de este año, comunicó al Ayuntamiento
su deseo de nombrar Subdirector de la Banda al músico
Don Antonio Uribe.
Y sabiéndose después criticado, presentó la
siguiente carta de dimisión de ambos cargos.

Eta ondoren, kritikatua izan zela jakinda, bi
karguetatik bere dimisioa aurkeztu zuen ondorengo
gutunean ikus daitekeenez:

El que suscribe se dirige a V. S. respetuosamente para exponer lo siguiente:
ue enterado del acuerdo adoptado por el Ilustre Ayuntamiento referente al asunto que se trae con la
Banda Municipal, participo a V. S. que si en mi escrito anterior no di informe m s que en lo tocante al cargo de
Subdirector, fue porque al presentarme el día 7 del corriente la moción y Reglamento el Delegado de la Banda
Don Santos Rodriguez, le expuse con toda franqueza mi pensamiento de que si se quería llevar a efecto el proyecto de proveer el cargo de Subdirector tal como indicaba en uno de los documentos, yo me retiraba como
Director, creyéndome desde aquel momento en una situación dimisionaria si no se aceptaba mi ruego.
Por eso en mi último escrito expuse mi deseo y al interpretar que no se acepta; presento desde este
mismo momento la dimisión de mi cargo de Director de la Banda municipal y de Organista de la Parroquia de esta
villa, continuando ejerciendo la Organistía asta que se aga cargo de la misma el que me suceda.

Eskutitz hau hor moztu dut, izan ere, ondoren
datorrenak Musika-bandako gaiak bakarrik aipatzen
baititu eta bandaz aritzean bere osotasunean jarriko
dut. Esan baino ez Musika-bandako 25 partaideek
beren dimisioa aurkeztu zutela bandako zuzendari
berriro ere Bixente Telleria jn. jarri arte.
Bai Parrokiako Erretoreak eta baita Udalak ere,
bien artean adostuta, onartu egin zituzten aurkeztutako
dimisioak, bai Organo-jolearena eta Bandako
Zuzendariarena eta baita musika-joleenak ere, beraz,
Organo-jole plaza hutsik gelditzeaz gainera, banda erabat deseginda gelditu zen.
Bi erakundeek ere iragarkiak jarri zituzten
inguruko egunkarietan eta lehiaketa-deialdi bateratua
egin zuten bi plazak hornitzeko bidea abian jarrita.
Lehiaketako gaitasun-azterketak 1924ko abuztuaren
30ean egitekotan gelditu ziren.
Erretore jn.ak organo-jole berriarentzako betebeharren eta eskubideen araudi berria idatzi zuen eta
zehaztasunak ondorengo transkripzioan ikus ditzakegu.

Cortamos aquí esta carta, pues su continuación
trata exclusivamente sobre temas de la Banda, en cuyo
capítulo la reproduciremos en su totalidad. Baste decir
que los 25 componentes de la Banda de Música presentaron su dimisión mientras no se hiciera cargo de la
misma nuevamente Don Vicente Telleria y se pusiera de
subdirector a Antonio Uribe.
Tanto el Rector de la Parroquia como el Ayuntamiento, de común acuerdo, aceptaron las dimisiones
presentadas, tanto por el Organista y Director como por
los músicos, por lo que se produjo la vacante en la
Organistía y la Banda quedó totalmente disuelta.
Ambas entidades pusieron anuncios en los diarios de la región, convocando un concurso común,
poniendo así en marcha la provisión de ambas plazas,
cuyas pruebas de aptitud se celebrarían el día 30 de
agosto de 1924,
El Señor Párroco redactó un documento de obligaciones y derechos para el nuevo organista, y cu-yos
términos podemos ver en la siguiente trascripción.
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OBLIGACIONES Y EMOLUMENTOS DEL ORGANISTA DE BEASAIN
Obligaciones
1 - El Organista tendr el deber de dirigir el Coro y siempre que no esté ocupado en tocar el órgano queda obligado a cantar
en las funciones religiosas que a continuación se expresan. Acudir a todas las Misas mayores y vísperas o completas de todos
los Domingos, fiestas de precepto y fiestas suprimidas del a o, conocidas vulgarmente con el nombre de medias fiestas, así
como también a las funciones que se celebran en onor de San Martín de Loinaz, Patrón de esta villa.
2 - Tomar parte en todas las procesiones solemnes que se celebran en esta Parroquia y en las bendiciones de Can-delas,
Ceniza, Ramos y Semana Santa.
3 - Asistir a todos los entierros, onras de adultos, Misas solemnes y novenas que ocurran durante el a o.
4 - Con igual objeto deber acudir a las Misas y funciones que celebran las Cofradías y asociaciones establecidas en esta
Parroquia; a la Salve que se canta en los S bados y vísperas de las festividades de la Virgen María y a las funciones diarias
de los meses de Mayo y Octubre.
5 - Estar asimismo obligado a prestar los servicios de su cargo en todas las funciones solemnes a las que concurra el Cabildo
parroquial, y en todas aquellas que el Sr. P rroco prescribiese su asistencia.
6 - El Organista estar en todo tiempo a disposición del Sr. P rroco, o de quien aga sus veces, en lo tocante a los servicios
de su cargo, tanto en las funciones que se celebren en la Parroquia, como en las que se celebren en las Iglesias sujetas a la
jurisdicción del Sr. Cura de Beasain.
7 - ueda obligado el Organista a ense ar el canto llano y figurado a oc o o m s jóvenes de esta villa, quienes des-pués de
suficientemente instruidos en el canto Religioso, servir n de tiples en las funciones referidas.
8 - En cada a o deber el Organista poner a disposición del Sr. P rroco dos piezas de música religiosa, propias del Culto divino, que se an de arc ivar para el uso de las funciones parroquiales. Dic as piezas deber n ser de autores probados y de nota,
la primera a de ser una Misa y la segunda Salve, Motete, Novena, Ofertorio, etc. a elección del Sr. P rroco, y al efecto el
Organista preguntar al Sr. P rroco con dos meses de anticipación, cual aya de ser la segunda pieza que a de entregar aquel
a o. Y entregar ambas piezas no en partitura, sino en papeles separados, uno del acompa amiento del órgano y dos para
cada voz.
9 - Siguiendo la costumbre inmemorial que se viene observando en esta Parroquia, el Organista deber proporcionar a su cuenta, si es que puede, un Sacerdote que celebre Misa rezada en esta parroquia, a continuación de la Misa mayor, el domingo
inmediato a la festividad de la Ascensión del Se or, en cuyo día celebra el pueblo su función principal en onor de San Martín
de Loinaz.
10 - Conforme a lo ordenado en las constituciones Sinodales de esta Diócesis, por ningún motivo y bajo ningún pretexto podr
el Organista tocar dentro de la Iglesia piezas profanas; se le recomienda con el mayor encarecimiento la frecuencia de los
Santos Sacramentos, y por fin no podr en los casos de ausencia o imposibilidad poner sustituto sin la aprobación del Sr.
P rroco.
Asignación
Como sueldo o aber anual por la plaza de Organista tendr la cantidad de pesetas
que cobrar por trimestres vencidos del Ayuntamiento.
Emolumentos
1 - El Organista percibir en concepto de emolumentos los se alados en el Arancel vigente en esta parroquia; siendo de
su Obligación repartir entre los cantores que asisten al Coro de las Novenas con Misa diaconada cinco pesetas. En las rezadas tres pesetas. En las Misas solemnes cincuenta céntimos.
2 - En los entierros de clase primerísima encargar y pagar a dos tenores y dos bajos para que canten en el coro; y en
los de primera clase a un tenor y a un bajo de lo que est consignado en el Arancel parroquial en globo para el Organista.
3 - Y en todas sus partes cumplir el Organista el Reglamento de Música Sagrada del Obispado de Vitoria publicada en el
Boletín correspondiente al 15 de Enero de 1920 y a este fin el Sr. Cura P rroco le entregar un ejemplar.
Beasain 5 de Agosto de 1924
El Cura P rroco
Ceferino Urrestarazu (Rubricado)

Ante los anuncios publicados para la celebración del concurso oposición, se recibieron varias solicitudes de aspirantes a ambas plazas, entre las que caben
destacar las de D. Pedro José Iguain, natural de Alegia y
organista de Ataun, y la de D. Tomás Garbizu, natural
de Lezo que, años después, llegó a ocupar la cátedra de
órgano del Conservatorio de San Sebastián. Pero además se presentaron también D. Rafael Galobart, de
Manresa, D. T. Navarro, desde Urretxu y D. Agustín
Salvador, desde Azagra
Por lo que se puede colegir de las cartas de los
otros cuatro aspirantes, parece que fue el Sr. Iguain el
único que pudo presentar justificantes de todas las condiciones que se exigían en la convocatoria.
Para Maestros examinadores se nombró a
los Señores Don Manuel Aroca y Don Luis Urteaga,
Organista y compositor nacido en Ordizia en 1882, y fue

Lehiaketa-oposizioa egiteko argitaratutako iragarkien ondorioz, bi plaza horiek betetzeko hainbat
izangairen eskaerak jaso ziren eta, haien artean, aipagarriak dira, batetik, Alegian jaio eta Ataungo organo-jole
zen Pedro Jose Iguain jn.arena eta, bestetik, Lezoko
Tomas Garbizu jn.arena, geroago Donostiako
Kontserbatorioko organo-katedra izan zuenarena.
Horiez gainera, ordea, Manresako Rafael Galobart jn.,
Urretxuko T. Navarro jn. eta Azagrako Agustin
Salvador jn. ere aurkeztu ziren lehiaketara.
Beste lau izangaien eskutitzetatik ondorioztatzen denez, Iguain jn. bakarrik izan zen nonbait deialdian eskatzen ziren ziurtagiri mota guztiak aurkeztu
ahal izan zituen bakarra.
Azterketa egiteko maisu aztertzaile, Manuel
Aroca jn. eta Ordizian 1882an jaiotako Organo-jole eta
musikagile Luis Urteaga jn. izendatu ziren.
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Iguain jn.ak bereganatu zituen Parrokiako
Organo-jole plaza eta Udaleko Musika-bandako
Zuzendari-plaza, epaimahaiko bi maisuek luzatu zuten
ebazpen-ziurtagirian ikus dezakegunez.

el Señor Iguain quien ganó ambas plazas de Organista
y Director de la Banda, según podemos ver en el certificado de censura que extendieron ambos miembros del
tribunal.

Los abajo firmantes, comisionados por el Excmo. Ayuntamiento de la villa de Beasain para proceder al
examen técnico de los aspirantes a ocupar la plaza vacante de Organista y Director de la Banda de Música de la
referida villa, tienen el onor de elevar a V. E. el presente escrito descargo de su actuación referente al encargo
recibido, o sea el examen de las materias se aladas en el programa publicado manifiestas: ue, examinado en el
día de oy el aspirante Sr. Don Pedro J. Iguain a demostrado, respecto del segundo de los puntos referidos, una
preparación algo somera de él, si bien emos podido colegir que tiene aptitudes excelentes para asimilarse los
conocimientos a ella necesarios ya que es a falta de pr ctica a lo que cargamos las vacilaciones observadas en
este ejercicio; no así en el primero, en el cual a demostrado ser un buen Organista con dominio de las diversas
materias a que se a sometido y en las cuales es de justicia reconocer excelentes aptitudes y temperamento estudioso y de aplicación continuada. Es por lo tanto el parecer un nime de este Tribunal que puede encomend rsele
ambos cometidos, pues quien ace lo m s a de acer, seguramente, lo menos, especialmente si se tiene en cuenta las condiciones morales deducidas de la actuación del opositor a que ace referencia este escrito.
Y para que conste lo firmamos en San Sebasti n a 30 de Agosto de 1924
Manuel Aroca
Luis Urteaga
Nombramiento de Don Pedro J. Iguain para ambos cargos
En la villa de Beasain a diez e seis de Septiembre de mil novecientos veinticuatro; ante el Se or Alcalde,
asistido de mí el Secretario, comparece D. Pedro J. Iguain y Telleria, Organista de la villa de Ataun, y aspirante a
las plazas de Organista y Director de la Banda municipal de esta villa.
El Se or Alcalde manifiesta que en sesión del día tres del actual fue nombrado el compareciente Sr. Iguain
para las plazas mencionadas en vista del informe favorable emitido por el Jurado examinador y en consecuencia
procedía con esta fec a a dar la posesión de dic os cargos al Se or Iguain bajo las condiciones al efecto establecidas en el Reglamento.
Con lo que se dio fin al acto firmando el Se or Alcalde y el Se or Iguain, Director nombrado en este acto,
conmigo el Secretario de que certifico.
José Guridi
Pedro J. Iguain
Alberto Zunzunegui

Pedro Jose Iguain jn., Alegian (Gipuzkoa) jaio
zen 1896ko martxoaren 17an eta Buenos Airesen hil zen
1979ko urriaren 26an. Beraz arituko gara, bai kapitulu
honetan eta baita Musika-bandaz eta Loinaz Koralaz
jardutean ere, izan ere, organo-jole ona izateaz gainera,
musika-kulturaren benetako motor izan baitzen
Beasainen hogeita bost urtetan zehar. Zerbaitegatik
izendatu zuen Beasaingo Udalak herriko Semeordeko.
Musika-ikasketak Bilbon egin zituen eta 1911n
Tolosako Kontserbatoriora lekualdatu zen. Organo-jole
moduan Altzon jardun zuen eta 1913tik aurrera Ataungo organo-jole izan zen, baina 28 urterekin Beasaingo
Organo-jole eta Musika-bandako Zuzendari karguak
bereganatu zituen.

Don Pedro José Iguain nació en Alegia
(Gipuzkoa) el 17 de marzo de 1896 y murió en Buenos
Aires el 26 de octubre de 1979. De él hablaremos tanto
en este capítulo como en el de la Banda de Música y la
Coral Loinaz puesto que, además de buen organista, fue
un verdadero motor de la cultura musical en Beasain
durante veinticinco años. Por algo nuestro
Ayuntamiento le nombró Hijo Adoptivo.
Realizó sus estudios musicales en Bilbao,
pasando en 1911 al Conservatorio de Tolosa. Como
organista actuó en Alzo y desde 1913 fue Organista titular de Ataun desde donde, a los 28 años, optó a las plazas de Organista y Director de la Banda de Música de
Beasain.

Pedro José Iguain, Jauna organoa jotzen
Don Pedro José Iguain al órgano.

Don Pedro José Iguain jn.
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1927an, ospe handiz ospatu zen Beasainen
herriko seme eta zaindari Loinazko Martin Santua
Dohatsu izendatu zuteneko Hirugarren Mendeurrena.
Hori zela eta, Pedro Jose Iguain jn.ak,
“Loinaztar Martin Deunari abestia” izeneko kantua
sortu zuen, “Loinaztar Martin” izenez ezagunagoa zaiguna eta herriak jaiera handiz abesten duena. Kantu
horren partitura, erabiliaren erabiliaz hondatu samarra
dagoen arren, jarraian agertzen zaizue:

En 1927 se celebró en Beasain, con gran solemnidad, el Tercer Centenario de la Beatificación de San
Martín de Loinaz, hijo y patrono de la villa.
Con este motivo, Don Pedro José Iguain dedicó
su composición titulada "Una canto a San Martín de
Loinaz", más conocido como el "Loinaztar Martin", que
el pueblo canta con gran fervor, y cuya partitura manuscrita, algo deteriorada ya por el uso, reproducimos más
abajo.

Loinaztar Martin Deunari Abestia
Himno a San Martín de Loinaz
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Geroago, beste musika-lan batzuek ere sortu
zituen, hala nola, "Ave Maria", "Lau atso" eta "Erri miña
beste batzuen artean. Horietako batzuek amaierako
Eranskinean ageri dira.
1940an jaio gabe zeuden beasaindarrek edota
artean oso umeak ginenok, ezin dugu gogoratu
Organo-jole titular moduan egin zuen ibilbidea, baina
baditugu Parrokiako organoarekin hark egindako joaldien oroitzapen bikain batzuk jai nagusienetan bere
Loinaz Koralekin Meza Nagusira joaten zenekoak.
1924 eta 1940 bitartean bere musika-jakinduria
etengabe garatu zuen Merklin etxeko gure organoaren
teklen aurrean jartzen zenen hura astintzeko.
Asko gara noski bere maisu-interpretazioak
gogoratzen ditugunak eta horien artean aipagarriak
dira Händel-en LUZEA eta Joan Sebastian Bach-en
TOCCATA ETA FUGA RE MINORREAN.
Beste batzuetan Parrokiako Korua zuzentzen
zuen, ia-ia Loinaz Koraleko gizonezkoen ahotsek osatua zena. Goikoetxearen meza, moteteak, etab.; primerisimako hiletetan Perosi-ren Requiem meza, etab.
Pedro Jose Iguain jn.ak, 1940ko azaroaren 1era
arte iraun zuen Beasaingo Andre Mariaren Parrokiako
Organo-jole karguan, baina ordurako 16 urtez izandako
kargu hori uzteko zuen asmoa adierazia zion Erretore
jn.ari uztailean bidalitako eskutitzean.
Bere “musikaz kanpoko” lana izan zen geroz
eta denbora gehiago eskatzen ziona eta Elizako elizkizun guztietara ezin joana ekarri zion, izan ere, orduan,
hileta-elizkizun guztiak goizetan egiten baitziren.
Erretore jn.ak haren asmoen berri eman zion
Udalari urte hartako abuztuaren hasieran eta aldi berean kargu horri eusteko zenbateko laguntza jarriko zuen
galdetu zion. Udalak Organo-jole plaza 750 pezetarekin
laguntzea erabaki zuen eta jada aurrekontuan sartuak
zituen Ospitaleko Kaperautzako 500 pezetarekin, guztira 1.250 pezeta izango ziren Kaperau eta Organo-jole
izango zen plaza berriarentzat.
Iguain jn.ari dagokionez, berriz, adostasunera
iritsi ziren bi aldeak eta Iguain jn.ak bere soldatatik
urteko 500 pezeta itzuli behar zizkion Udalari
Organo-jole moduan kobratzen zuenetik eta hiruhilero
itzuli ere Udal-gordailutzari.
On Florentzio Axpe Parrokiako Erretore jn.ak
egindako kudeaketen ondoren, Ospitaleko Kaperau eta
Parrokiako Organo-jole, On Jose Kaietano Etxeberria
izendatu zen eta bi karguak batera hartu zituen 1940ko
azaroaren 1ean.
On Kaietano Etxeberria jn. Amezketako
Arantzasti errotan jaio zen 1908an, Apaiz egin ondoren,
Araiako parrokiara bidali zuten, Arabara, eta han jardun zuen Beasaina etorri arte. Beasainen, gainera,
Ekintza Katolikoko Nesken arduraduna izan zen.
Organo-jole titular gisa gazteei solfeo-eskolak
ere eman zizkien On Kaietanok Parrokiako koruan tiple
moduan sartzeko. Gainera, Parrokiako Koruaz arduratu zen igande eta jaiegunetako Meza abestuak kantatzeko. Aparteko jai nagusienetan Iguain jn.ak urtebete
lehenago sortutako Loinaz Koralak kantatu ohi zuen.

Más tarde compuso también otra serie de obras
como el "Lau atso", "Erri miña", "Ave Maria" y otras,
algunas de las cuales se insertan en el Anexo final.
Los beasaindarras que en 1940 no habían nacido o éramos niños, no podemos recordar su trayectoria
como Organista titular, pero nos quedan bellos recuerdos de sus interpretaciones en el órgano de la
Parroquia, cuando en las grandes festividades asistía
con su Coral Loinaz a la Misa solemne.
Aprovechaba para ponerse al teclado de nuestro órgano Merklin, en el que había volcado ininterrumpidamente su sabiduría musical entre 1924 y 1940.
Somos muchos quienes recordamos sus magistrales interpretaciones, entre las que destacaban el
LARGO de Händel y la TOCCATA Y FUGA EN RE
MENOR de Juan Sebastián Bach.
Otras veces dirigía el Coro Parroquial, que casi
coincidía con las voces de hombres de la Coral Loinaz.
La misa de Goikoetxea u otra, y en los funerales de primerísima la misa de Requiem de Perosi. Etc., etc., etc.
Don Pedro José Iguain ostentó el cargo de
Organista de la Parroquia de Beasain hasta el 1º de
noviembre de 1940, si bien ya había expresado su deseo
por carta que dirigió al Sr. Párroco en el mes de julio
anterior, habiendo servido dicho cargo durante 16 años.
Fue su trabajo "extramusical" el que le iba
absorbiendo cada vez más tiempo y no podía asistir a
todas las funciones de la Iglesia, pues entonces los funerales se hacían todos por la mañana.
El Sr. Párroco comunicó dicha pretensión al
Ayuntamiento a primeros de agosto de dicho año, interesándole que determinara con qué cantidad contribuiría anualmente al sostenimiento de dicho cargo.
El Ayuntamiento acordó subvencionar la plaza
de Organista con 750 pesetas, que con las 500 ya presupuestadas para la plaza de Capellán del Hospital,
sumarían 1.250 pesetas y que dicha subvención se
entendería para la creación de la plaza de CapellánOrganista.
En cuanto al Sr. Iguain, llegaron ambas partes a
un acuerdo por el que devolvería de su sueldo la cantidad de 500 pesetas anuales, correspondientes a su sueldo como Organista, que trimestralmente ingresaría en
la Tesorería Municipal.
Tras las gestiones de Don Florencio Axpe, Párroco de la villa , fué nombrado Capellán de la Beneficencia y Organista de la Parroquia el sacerdote Don
José Cayetano Echeverria, quien se incorporó a ambos
cargos el día 1 de noviembre del año 1940.
Don Cayetano Echeverria nació en el molino
Aranzasti bekoa, de Amezketa, en 1908. Tras ordenarse
sacerdote fue parroco de Ametzaga, de Asparrena,
Araba, donde ejerció hasta venir a Beasain. Aquí fue,
además, consiliario de las jóvenes de Acción Católica
Femenina.
Como titular de la Organistía, se dedicó también a dar clases de solfeo a los jóvenes para incorporarlos al coro de tiples de la Parroquia. Además se ocupaba de dicho coro en las misas diaconadas de los
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Don Cayetano Ec everria jn.

domingos y festivos comunes, puesto que en las festividades extraordinarias solía actuar la Coral Loinaz, fundada un año antes por el Sr. Iguain.
Don Cayetano también cantaba en la Coral
Loinaz y, con sus conocimientos musicales y su bien
empastada y bella voz de barítono, era destacado solista de la misma. Somos muchos los beasaindarras que
recordamos, entre otros, su solo del Motete al Redentor,
más conocido como el "Ya murió", que se cantaba anualmente en los oficios del Viernes Santo.
Aun recordamos aquellas clases que nos daba,
por las tardes en la Academia de la Banda, local ocupado hoy por la Biblioteca Pública Municipal, con el método llamado "Solfeo de los solfeos", cuyos libros colocábamos en unos alargados atriles de madera. Siempre
paciente, sin enfadarse jamás con nuestras travesuras.
En otro aspecto, fue un incansable investigador
de cuanto concerniera a San Martín de Loinaz. ¡Cuántos
documentos recopiló! sobre su vida, sobre su muerte,
sobre su ascendencia beasaindarra. Escribía sin desmayo a uno y otro sitios y, cada vez que conseguía un
nuevo documento, nos hacía partícipes del mismo con
gran alegría.
Ejerció estos cargos hasta el verano de 1980, por
lo que podríamos decir que los ostentó durante 40 años.
Dicho verano ingresó en un hospital de San Sebastián
para ser operado y falleció a raíz de las complicaciones
surgidas. Fue, sin duda, el Organista de Beasain que
más tiempo ejerció en su cargo.
En el mismo verano de 1980, vino desde el
barrio de San Gregorio, de Ataun, donde regentaba su
parroquia, el sacerdote Don Manuel Etxeberria, natural
de Zaldibia, quien sustituyó a Don Cayetano tanto
como Capellán de la Beneficencia como de Organista.
Don Manuel Etxeberria nació en Zaldibia en
1922. Tras ordenarse sacerdote fue destinado al pueblo
de Dima, Bizkaia, de donde vino al barrio de Urki de
Itsasondo.

On Kaietanok aldi berean Loinaz Koralean ere
kantatzen zuen eta bere musika-ezagutzek eta baritono-ahots sendo eta ederrak, koraleko bakarlari
nabarmen bihurtu zuten. Asko gara Beasainen, beste
askoren artean, Ostiral Santu eguneko elizkizunean
urtero-urtero “Ya murió” deitzen genion Motete al
Redentor kantuaren zatia bakarka nola kantatzen
zuen gogoan dugunak.
Oraindik ere gogoan ditugu Bandaren
Akademian, gaur egun Udal Liburutegia dagoen
lekuan, arratsaldeetan, “Solfeo de los solfeos” izeneko
metodoa erabiliz ematen zizkigun musika-eskolak.
Liburuak zurezko atril luzexka batzuetan jartzen genituen. Beti pazientzia handiz, gure bihurrikeriekin sekula ere haserretu gabe.
Bestalde, Loinazko San Martini buruzko ikertzaile nekaezina izan zen. Zenbat agiri eskuratu zituen
bere bizitzaz, heriotzaz eta beasaindar jatorriaz!
Aspertu gabe idazten zuen batera eta bestera eta agiri
berriren bat lortzen zuen bakoitzean, bere berri ematen
zigun poz handiz.
1980ko udara arte egon zen bi kargu horietan,
beraz, 40 urtetan zehar bete zituela esan dezakegu. Uda
hartan, Donostiako Ospitale batean sartu zen ebakuntza egiteko eta ebakuntzan sortutako ondorioetatik hil
zen. Inolako zalantzarik gabe, Beasainen denborarik
gehien jardundako organo-jolea izan zen.
1980ko uda hartan bertan, Ataungo San
Gregorioko parrokiatik etorri zen han Erretore zegoen
On Manuel Etxeberria apaiz jn., Zaldibiarra berez, eta
hark ordezkatu zuen On Kaietano, bai Ospitaleko
Kaperautzan eta baita Organo-jole plazan ere.
On Manuel Etxeberria jn., Zaldibian jaio zen
1922an. Apaiz egin ondoren, Bizkaiko Diman egon zen
eta handik Itsasondoko Urki auzora etorri zen.
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Don Manuel Etxeberria jn.

Estando en Urki sintió la llamada misional y
marchó a las Misiones Diocesanas de Los Ríos, en
Ecuador. Como Don Manuel era también un gran aficionado a la mecánica, su conocimiento le venía muy bien
en su misión. Bueno, a quienes les venía bien era a sus
feligreses ecuatorianos porque, además de sacerdote,
tenían mecánico y transportista gratuito.
En uno de los viajes con "sus indiecitos", se
estropeó la transmisión de la camioneta en plena bajada. Paró y se metió bajo las ruedas a reparar la avería,
con tan mala fortuna que falló el calce y el vehículo rodó
cuesta abajo, doblando a Don Manuel hacia adelante
como se cierra un libro.
Estuvo muy malherido y tuvo que regresar a su
Zaldibia natal para curarse, aunque las secuelas le quedaron para toda su vida. En más de una ocasión le
oímos contar con qué dolor iba notando que se le desencajaban las vértebras de la columna una a una.
Cuando pudo valerse, quedó unos años de
coadjutor en la parroquia del mismo Zaldibia, hasta que
le trasladaron a San Gregorio, de Ataun.
Además de arreglar alguna alma de Ataun,
arregló cantidad de viejos relojes, de pie, de sus caseríos, poniéndolos nuevamente en marcha. El zaguán de
su casa parecía, a veces, un almacén de preciosos relojes
antiguos.
Don Manuel Etxeberria también, al igual que su
predecesor, estuvo ejerciendo sus dos cargos hasta
pocos días antes de fallecer el 26 de julio de 1993, con 71
años, por lo que estuvo de Organista trece años.
Tras Don Manuel Etxeberria quien ostenta el
cargo de Organista de la Iglesia Parroquial es Don
Francisco Lasa Odriozola, natural del barrio de Garín
de nuestra villa.
Ya ejercía anteriormente el cargo en la
Parroquia de San Martín de Loinaz desde su fundación
como tal el año 1971, por lo que desde 1993 ostenta
dicho cargo en ambas parroquias del casco urbano de la
localidad.
Don Francisco Lasa nació en el caserío Garinarrese del barrio de Garín, de Beasain, en 1940.

Urki auzoan zegoela, misioetarako deia sentitu
zuen eta Los Rios-eko Elizbarrutiko Misioetara joan zen
Ekuadorrera. Mekanikarako ere zaletasun handia zuenez, ezagutza horiek oso ondo etorri zitzaizkion misioetan. Egia esan, berari baino gehiago bere Ekuadorko
eliztarrei, apaizaz gainera doako mekaniko eta garraiaria zutelako.
Bere “indiotxoekin” egindako bidaietako batean, kamioi txikiaren transmisioa hondatu zitzaien
aldapan behera zihoazela. Gelditu eta matxura konpontzeko gurpilen tartean sartu zen, baina zorte txarra
izaki, gurpilei eusteko jarritako euskarrietako batek
huts egin eta ibilgailua bere kasa abiatuta aldapan behera joan zen, On Manuel aurreko aldean liburu bat ixten
den moduan tolestuta.
Oso larri zaurituta egon zen eta bere jaioterrira,
Zaldibiara, itzuli behar izan zuen osatzeko, baina hala
ere bizitza guztirako ajeak gelditu zitzaizkion. Behin
baino gehiagotan entzun izan genion bizkarrezurreko
ornoak min handia emanez banaka-banaka beren
lekuetatik ateratzen sentitzen zituela. Ibiltzeko moduan
jarri zenean, Zaldibian bertan gelditu zen parrokiako
apaiz-lanetan eta geroago handik Ataungo San
Gregoriora lekualdatu zuten.
Ataunen, arimaren batzuk konpontzeaz gainera, baserrietako paretako erloju zahar asko konpondu
eta berriro ere abian jarri zituen. Bere etxeko ganbarak,
batzuetan, antzinako erloju zaharren biltegia zirudien.
On Manuel Etxeberriak, bere aurreko
organo-joleak bezalaxe, bi karguak bete zituen hil
aurreko egun gutxi batzuk arte eta 71 urterekin hil zen
1993ko uztailaren 26an, 13 urtez organo-jole eta
Ospitaleko Kaperau jardun ondoren.
On Manuelen ondoren, Andre Mariaren
Parrokiako Organo-jole kargua, Garinen jaiotako
Frantzisko Lasa Odriozola jn.ak du.
1971n sortu zenetik Loinazko San Martinen
Parrokiako organo-jole kargua izan du eta 1993tik,
herriko bi parrokietako organo-jole karguak ditu.
Frantzisko Lasa jn., Garingo Garin-arretxe
baserrian jaio zen 1940an.
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Lanbidez garraiari autonomoa da eta ezkonduta Beasainen kalean bizitzen jarri ondoren, On Kaietano
zenari eta On Manuel zenari askotan lagundua da
ordezkotzat egiten edota hileta bat baino gehiago suertatzean.

Si su profesión es la de transportista autónomo desde que al casarse vino a residir en el núcleo
urbano, muchas veces ayudaba a D. Cayetano y a D.
Manuel, supliéndoles algunas ausencias o en funerales múltiples.

Don Francisco Lasa jn.

Frantzisko Lasa jn.ak 1950.eko hamarkadan
egin zituen piano-ikasketak Tolosako Sakramentinoen
barnetegian Aita Iparragirrerekin. Hainbat urte geroago
Manuel Yaben soinu-irakasle jn.aren ikasle izan zen
Beasaingo Loinazko San Martin Ikastetxean.
Azken hogeita hamar urte hauetan, bi lanbideak betetzen jakin izan du eta ez Beasaingo parrokietan
bakarrik, baita Garin, Arriaran, Astigarreta, Ormaiztegi,
Itsaso, Zaldibia eta Ataungo hiru parrokietan ere hileta-elizkizunetan eta herri edo auzoetako jai nagusienetan ere organoa jo izan du.
Urte askotan zehar, Beasainen Gabon egunez
Olentzerorekin kalera irten ohi den koruaren Zuzendari
izan da.
Eginkizun horietan guztietan eginbehar bikoitzak batera suertatzen zaizkionean, hiletak batera
parrokia desberdinetan, etab., Zegaman jaio eta
Beasainen urte asko bizitzen daramatzan Amaia Urkizu
Kerejeta and.ak ordezkatzen du Beasainen.

Don Francisco Lasa estudió piano en los años
50, en el internado Sacramentino de Tolosa, de la mano
del Padre Iparraguirre. Años después, fue también
alumno de Don Manuel Yaben estudiando acordeón en
el Colegio San Martín de Loinaz, de Beasain.
Durante estos últimos treinta años ha sabido
compaginar ambas profesiones, y no solo con las parroquias de Beasain, sino que atiende, además, el órgano en los funerales y solemnidades de las fiestas locales
de Garín, Arriaran, Astigarreta, Ormaiztegi, Itsaso,
Zaldibia y los tres barrios de Ataun.
Durante muchos años, ha sido el Director del
coro de Olentzaro, que sale la Noche Buena por las
calles de Beasain.
Cuando en todos estos cometidos le surgen
duplicidades, como funerales en diferentes parroquias,
etc., en Beasain suele ser sustituido por Doña Amaia
Urkizu Kerejeta, natural de Zegama pero residente en
Beasain desde hace bastantes años.
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Elizako Korua
El Coro Parroquial
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Andre Mariaren Parrokian Organo-jole kargua
sortu ondorengo lehen urteetatik, Organo-jolearen lan
edo zereginetako bat, gero koruan abestu ahal izateko
gazteak solfeoan prestatzea dela azaltzen da.
Areago oraindik, Akta batzuetan ikusi ere egin
dugu, Organo-jolea bera zela bere ordainsaritik kopuru batzuek koruko abeslari finkoei ordaindu behar zizkiena.
1910eko agirietan ikusi ere egin ahal izan dugu
Organo-jolearen eskubideak eta kantarienak zehaztuta
daudela, batetik elizkizunaren arabera eta, bestetik,
baritono, tenor, 1. tiple edo 2. tiple izatearen arabera.
Elizkizun guztietara, hiletetara bederen, joateko konpromisoa hartutako abeslari finko batzuentzat,
ohitura horri eutsi zitzaion orain dela berrogei edo
berrogeita hamar bat urte arte. Eta ez Beasaingo
Parrokian bakarrik, izan ere ezagutzen baitugu kasua,
Errepublika garaian (1931-1936), koruko abeslari bati
Donostiako parrokia batean ordainsaria kendu zitzaionekoa hauteskunde-mahai batean Alderdi Errepublikarraren ordezkari gisa egon izanagatik. Eta gertakari
hori harira dator hemen, izan ere, bai kantaria eta baita
ordainsaria kendu zion apaiza ere, oso ezagun eta
elkarren adiskide ziren Beasaingo bi familiatakoak
baitziren.
1940tik aurrera behintzat, Lasalletar Anaiek
beren ikasleekin osatutako tiple-talde bat izan ohi
zuten, eta igandeetako meza nagusietan, herriarekin
txandatuz, “Aingeru-meza” abesten zuten koruan.
Gero, handik osatu zen gehienbat, Loinaz koralaren
tiple-taldea.
Goian aipatutako agiriaz gainera, ez dut aurkitu Beasaingo parrokiako koruko berri dakarren agiririk, baina 1940ko nahiz 1950eko hamarkadetan gauzak
nola ziren kontuan hartuta, Loinaz korala jada sortua
izanda, azpimarratu beharra dago elizan igandeetan
eta jai nagusietan liturgian kantuek garrantzi handia
zutela.
Aparteko liturgia-ospakizunik gabeko igandeetan, urteko gehienetan, igandeko meza nagusian
Aingeru-meza izenekoa abesten zen eta kopuru
murritzeko korutxo batek herritarrekin txandaka kantatzen zituen meza horretako ahapaldiak. Jendeak
gehiena parte hartzen zuen mezak horiek ziren.
Batzuetan, koruko kantariena On Kaietano Etxeberria
Organo-joleak bakarrik egiten zuen organoa jotzeaz
batera eta bere baritono-ahots bikain eta gozoarekin
eliza bete-bete egiten zuen kantatzean.
Beste igande batzuetan, berriz, Abendualdian
edo Garizuman edo beste jai esanguratsuren bat zenean, parrokiako korua hornituagoa gertatzen zen eta
gizonezko ahotsez kantatzeko mezaren bat kantatzen
zen. Askotan Goikoetxearen meza kantatzen zuten.
Abeslari horietako gehienak Loinaz koraleko partaideak izan ohi ziren, baina esan liteke, Loinaz koralerako
mintegi nagusia Parrokiako Korua bera zela. Koru hori
Pedro Jose Iguan jn.ak zuzendu ohi zuen eta organoa
Migel Irizar jn.ak jotzen zuen.

Ya desde los primeros años en que se estableció la Organistía de la Parroquia de la Asunción, se
hacía constar como uno de los trabajos del Organista la
preparación de los jóvenes en el solfeo para que pudieran incorporarse al coro de la misma.
Incluso en algunas actas hemos visto que era el
propio Organista quien debía detraer de sus emolumentos las cantidades que debían percibir los cantores
fijos del coro.
En 1910 vemos incluso el cuadro en el que se
especifican los derechos del Organista y de los cantores, según fueran barítono, tenor, tiple 1º o tiple 2º, de
acuerdo con el tipo de función religiosa.
Con algunos cantores fijos, que se comprometían a asistir a todas las funciones, al menos de funeral,
se mantuvo esta costumbre del pago hasta hace unos
cuarenta o cincuenta años. Y no solo en la Parroquia de
Beasain, puesto que conocemos un caso en el que, en
tiempos de la República (1931-1936), se le retiró el pago
a un cantor del coro de una parroquia de Donostia, por
haber ejercido de interventor del Partido Republicano
en una mesa electoral. Viene a cuento aquí esta anécdota porque, tanto el cantor como el sacerdote que le retiró el pago, eran hijos de familias muy conocidas y amigas entre sí, de Beasain.
Al menos desde los años cuarenta, los
Hermanos de La Salle solían tener un grupo de tiples,
formado con sus alumnos, que los domingos normales
iban al coro a cantar alternando con el pueblo, la misa
de “Angelis”. De aquel coro salieron luego la mayoría
de tiples que tuvo la Coral Loinaz.
No he encontrado documentos que traten
sobre el coro parroquial de Beasain, aparte de lo arriba
indicado, pero recordando cómo era en las décadas de
los cuarenta y cincuenta, en que ya se había fundado la
Coral Loinaz, hay que distinguir la importancia litúrgica en los diferentes domingos y fiestas de la iglesia.
Los domingos sin festividad litúrgica extraordinaria, que eran la mayoría, en la misa dominical
solemne se solía cantar la misa de Angelis, en la que un
coro de reducido tamaño coreaba, alternando con el
pueblo, las diferentes estrofas de la misma. Eran las
misas más participativas. A veces, el coro lo formaba
solo Don Cayetano Echeverria, que estaba tocando el
órgano, pero con su preciosa voz de barítono, bien
empastada, llenaba la iglesia con sus cánticos.
Otros domingos, que tocaban en épocas como
el Adviento, la Cuaresma o algún otro significativo, el
coro parroquial era un poco más nutrido y, cantaba
alguna misa a voces graves. Muchas veces se cantaba la
misa de Goicoechea. Casi todos estos cantores solían
ser miembros de la Coral Loinaz, aunque también
podría decirse que la principal cantera de la Coral salió
del Coro Parroquial. Solía dirigirlo Don Pedro José
Iguain ejecutando el órgano D. Miguel Irizar.
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1940 eta 1945 artean, Migel Irizar jn.ak meza
nagusira joaterik ez zuen igande batzuetan, Pedro Jose
Iguain jn.ak berak jo ohi zuen organoa eta korua
Musika-bandako Zuzendariorde eta Loinaz koraleko
partaide zen Emeterio Pedrosa jn.ak zuzentzen zuen.

Entre los años 1940 y 1945, algunos domingos
en que Don Miguel Irizar no podía asistir a misa mayor
Don Pedro José se ponía al órgano y dirigía el coro
parroquial Don Emeterio Pedrosa, Subdirector de la
Banda de Música y miembro de la Coral Loinaz.

On Kaietano, mila bederatzie un eta irurogeigarreneko amarkadako igande batean korua zuzentzen.
Don Cayetano dirige al Coro Parroquial un domingo de los a os sesenta.

Eta jai nagusienetan, Urteberri, Loinazko San
Martinen egunean, San Jose egunean, Aste Santuan,
Gorpuzti-egunean, Igokunde-egunean, Mendekoste-egunean, Abuztuko Andre Mariaren egunean, Santu
Guztien egunean, Ama Birjina Sortzez Garbiaren egunean eta besteren batean, Loinaz koralak abestu ohi
zuen, normalean Lorenzo Perosiren Bigarren Meza
Pontifikala. Lehen urteetan tipleekin eta ondorengoetan sopranoekin.
1945az geroztik, parrokiako korua Rafael Briz
jn.ak edota Migel Irizar jn.ak zuzendu ohi zuen, organoa On Kaietano Etxeberriak jn.ak joz, nahiz eta batzuetan, azkeneko bi horiek beren eginkizunak trukatu
ere egiten zituzten.

Y en las grandes festividades litúrgicas, como
Año Nuevo, San Martín de Loinaz, San José, Semana
Santa, Pascua, Corpus Christi, La Ascensión,
Pentecostés, La Asunción de la Virgen, Todos los
Santos, La Inmaculada y alguna otra, solía actuar la
Coral Loinaz, cantando generalmente la Misa
Pontifical Segunda, de Lorenzo Perosi. Los primeros
años con tiples, y después con sopranos.
Después de 1945, el coro parroquial solía dirigirlo Don Rafael Briz o Don Miguel Irizar, actuando al
órgano Don Cayetano Echeverria aunque, a veces, los
dos últimos cambiaban sus funciones.

Rafael Briz jn. korua zuzentzen eta Migel Irizar jn. organoa jotzen; bikote orrek 20 urte iraun zuen lan orietan.
Rafael Briz dirige y Miguel Irizar al órgano; el citado t ndem que duró 20 a os.

Loinaz korala ia beti Pedro Jose Iguain jn.ak
zuzendu ohi zuen, baina 1950ean alde egin zuenean,
Jabier Garcia Basoko jn.ak ordezkatu zuen zeregin

La Coral Loinaz casi siempre la dirigía Don
Pedro José Iguain, hasta que tras su marcha en 1950
le sustituyó Don Javier Garcia Basoco y luego Don

48

c- oro Parroquia

OK.qxp

10/07/2006

12:48

Página 49

Joan Migel Irizar jauna organoan.

Don Juan Miguel Irizar al órgano.

horretan eta ondoren Migel Irizar jn.ak. Hortik aurrera, ohiko bikotea osatu zuten Rafael Briz jn.ak korala
zuzentzen eta Migel Irizar jn.ak organoa jotzen eta On
Kaietano jn.ak baritonoen korda sendotzen zuen; beti
ere, koruan zeuden kantarien arabera noski. ausartuko
nintzateke esaten, On Kaietanoren ondoren Rafael Briz
jn. izan zela korua gehienetan zuzendu zuena.
Hileta-elizkizunetan ere jarduten zuen parrokiako koruak.
Bigarren mailako hileta-elizkizunetan meza
soil bat eta azken errespontsua baino ez ziren abesten.
Lehen mailakoetan abeslari gehiago izan ohi ziren eta
hileta-meza errazen bat kantatzen zen. Primerisimakoetan, berriz, abeslari-talde handi samarrak kantatu
ohi zuen, gizonezkoen hiru ahotsetara, askotan
Lorenzo Perosiren Hileta-meza, baritono-bakarlarien
“Libera eas...” zati eta guzti. Hori normalean Raimundo
Gamaio jn.ak edota On kaietano Etxeberria jn.ak kantatu ohi zuten; tenorraren “Hostias et preces...” zatia,
berriz, ia beti Felix Mendia jn.ak abesten zuen; eta
“Benedictus” tenor-baritono arteko duoa, Anjel Unanua
jn.ak eta Raimundo Gamaio jn.ak abestu ohi zuten.
Loinaz koraleko kantari ere izan nintzenez,
umetan tiple eta gaztetan baritono, baimena hartuko
dut esateko, Perosiren meza horiek erromar abesbatza
batek abestuta entzuten ditudan bakoitzean, malenkonia handia sentitzen dudala.
Gertakari bitxi moduan esan, 1956ko apirilean,
Loinaz koraleko zuzendari izan zen Jabier Garcia
Basoko jn.ak, Orenseko bere egoitza berritik Loinaz
koraleko lehendakariari idatzi zion eta tartean hau jartzen zion: “... baina mezak..., hor bezala, ez dira munduan
inon abesten”.
Vatikanoko II. Elizbatzarraz geroztik, elizkizunak partaidetza handiagoarekin ospatzeko, latina
herri-hizkerek ordezkatu zuten eta parrokietako
koruen jarduna asko jaitsi ondoren, erabat desagertu
ziren.
Tarteka-marteka, Loinatz abesbatzak ere abestu izan du parrokiako koruan, 1997ko otsailaren 4an
adibidez, bere zuzendari Xabier Sarasolak elizkizun
horretarako “bereziki” egindako Salbea kantatu zuen,

Miguel Irizar. Pero a partir de esta fecha el tándem más
común era el de Don Rafael Briz dirigiendo y Don
Miguel Irizar tocando el órgano, para que Don Cayetano reforzara la cuerda de barítonos; siempre según el
número de cantores que estuvieran en el coro. Me atrevo a decir que, tras Don Cayetano, quien más veces
dirigió el Coro Parroquial fue Don Rafael Briz.
Otras funciones religiosas en las que actuaba el coro parroquial eran los funerales.
En los de segunda, apenas se cantaba una misa
sencilla y el responso final. En los de primera, ya solía
haber más cantores y se cantaba alguna misa de difuntos sencilla. Pero en los de primerísima, cantaba un
nutrido grupo de cantores que, a tres voces graves,
interpretaba la Misa de Requiem, de Lorenzo Perosi,
con los famosos solos "Libera eas....", de barítono, que
generalmente interpretaban Don Raimundo Gamayo o
Don Cayetano Echeverria ; "Hostias et preces...", de
tenor, que casi siempre interpretaba Don Félix Mendia;
y el dúo del "Benedictus", de tenor y barítono, que bordaban Don Angel Unanua y Don Raimundo Gamayo.
Permítaseme decir que, como miembro que fui
de la Coral Loinaz, de niño como tiple y de joven como
barítono, cada vez que escucho las misas de Perosi,
interpretadas por un coro romano, siento una gran
nostalgia.
Como anécdota diré que en abril de 1956 quien
fuera director de la Coral Loinaz, Don Javier Garcia
Basoco, escribía desde su nueva sede de Orense al
Presidente de la Coral y, en uno de los párrafos decía
"...pero las misas ..... no se cantan como ahí en ninguna
parte del mundo."
Desde el Concilio Vaticano II, con objeto de
hacer unas misas más participativas, cambiándose el
latín por las lenguas vernáculas, decayó tanto la actuación de los coros parroquiales que desaparecieron muy
pronto.
Esporádicamente también Loinatz Abesbatza
ha cantado en el coro de la parroquia; por ejemplo el 4
de febrero de 1997 en que interpretó la Salve, de su
director Xabier Sarasola, que la compuso "ex profeso"
para el acto, pues daba comienzo al Año Loinaziano
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egun horretan hasi zen eta Beasainen, Loinazko San
Martin eta bere lagun martiriak hil zituzteneko laugarren mendeurrena ospatzeko Loinaztar Urtea.
Organoan, Arantxa Gastesi irakasleak lagundu zuen.

que se celebró en Beasain con motivo del cuarto centenario del martirio de San Martín de Loinaz y sus compañeros. El acompañamiento al órgano estuvo a cargo
de la profesora Arantxa Gastesi.

Loinatz Abesbatza elizako koruan abesten.
Loinatz Abesbatza cantando en el coro de la parroquia.

Gaur egun berriro ere koru berriak sortzen ari
dira parrokia batzuetan. Horrela, parrokiako koru mistoa sortu da Loinazko San Martinen Parrokian Patxi
Lasa organo-jolea zuzendari duela. Parrokia hori
Santuaren Basilikan sortu zen orain hogeita hamabost
urte eta Aita Frantziskotarrak dira bertako arduradun.

Hoy vuelven a resurgir nuevamente los coros
en algunas parroquias. Así, se ha formado un coro
parroquial mixto muy bien conjuntado, bajo la dirección del organista Patxi Lasa, en la Parroquia de San
Martín de Loinaz, creada en la Basílica del Santo hace
treinta y cinco años y regentada por los Padres
Franciscanos.

Loinazko San Martinen Parrokiako Korua, Patxi Lasa bere zuzendaria atzean dela.
Coro de la Parroquia San Martín de Loinaz, con su director, Patxi Lasa, al fondo.

Hain zuzen ere, Loinazko San Martinen
Basilikako koruari dagokionez esan beharra dago,
Beasaingo Udalak 1926ko apirilaren 8an egindako
Osoko Bilkuraren aktan agertzen denez, Irazusta
Apezpikuak Basilikarako emandako 250 pezetako
dohaintzarekin, diru-bilketa bat hasi zela eliza hartarako harmoniuma erosteko eta diru-bilketa hura amaitzean, Udalak behar zena osatzeko falta zena jartzea
erabaki zuela. Horrela, badakigu jakin, 1926an jarri
zela harmoniuma gaur egungo Loinazko San Martinen
parrokia-baselizan.

Por cierto, con respecto al coro de la Basílica de
San Martín de Loinaz, en el acta de la reunión Plenaria
del Ayuntamiento de Beasain, del 8 de abril de 1926,
leemos cómo mediante la donación de 250 pesetas
hecha para dicha Basílica por Monseñor Irazusta se
abrió una suscripción popular para la adquisición de
un armonium para la misma y, una vez cerrada, el
Ayuntamiento acordó contribuir hasta cubrir la cantidad necesaria. Así sabemos que en 1926 se puso el
armonium en la actual parroquia de San Martín de
Loinaz.
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1926ko Beasain Festivo urtekarian, Felipe Goena
jn. herritarrak honako hau bidali zuen idatzita Berrobitik:

En el Beasain Festivo de 1926, el beasaindarra
Don Felipe Goena escribía así desde Berrobi:

Bada denbora puska bat gertakari hori entzun
genuela, baina hainbeste xehetasunekin inoiz irakurri
gabe geunden. Egia esateko, ideia aparta izan zen
musika-tresnak Hendaian erosi eta muga, ekitaldi ofizial batean parte hartzen ari balira bezala haiek joz igarotzea.
Kontuan hartu behar da, ordea, halako balentria egin ahal izateko, hamalau musikari haiek “lur
honetako aireak” jotzen jakin behar zutela, beraz, berehalakoa da galdera, zein musika-tresnekin ikasi zuten
jotzen? Hain zuzen ere, zahartzat eta baliogabekotzat
jota, bi karlista-gerren artean lur hauek okupatu zituen
Armadako bandak herriak utziak zituenekin. Kontua
da, Beasaingo gazteek asmatu egin zutela haiekin ikasten.
Ikus dezagun, gure udal-artxiboko agiriaren
arabera, 1865. urteko lehen egunetan Beasaingo lehenengo Musika-banda osatu zuten hamahiru gazte haiek
eta beren zuzendaria zeintzuk ziren:
Antonio Mª Agirrezeziagako jn. (Zuzendaria)
Jose Antonio Agirrebarrena jn.
Jose Maria Aranburu jn.
José Maria Arteaga jn.
Joakin Aiestaran jn.
Pablo Txintxurreta jn.
Ignazio Eleizegi jn.
Santiago Elizegi jn.
Joakin Mugertza jn.
Adrian Vazelu jn.
Joan Ignazio Zabalo jn.
Joan Viktor Zabalo jn.
Frantzisko Zulaika jn.
Fermin Zuntzunegi jn.

Hacía mucho que habíamos oído contar esta
anécdota, pero jamás la habíamos leído con tanto detalle, y en verdad que fue una idea genial la de comprar
los instrumentos en Hendaya y pasar tocándolos por la
frontera, en formación, como si vinieran participando
en un acto oficial.
Pero hay que tener en cuenta que para poder
hacer tal proeza, aquellos catorce músicos debían saber
tocar "los aires de la tierra"; y la pregunta asalta enseguida, ¿con qué instrumentos habían aprendido a
tocar?. Pues fue con los que dejó abandonados en la
villa, por considerarlos ya viejos e inservibles, la banda
del Regimiento que ocupó estas tierras entre ambas
guerras carlistas. Pero los jóvenes de Beasain supieron
aprender con ellos.
Veamos quienes fueron, según documento de
nuestro archivo municipal, aquellos trece jóvenes y su
director, que iniciaron la primera Banda de Beasain en
los primeros días del año 1865.
Don Antonio Mª de Aguirrececiaga (Director)
Don José Antonio Aguirrebarrena
Don José María Aramburu
Don José María Arteaga
Don Joaquín Ayestaran
Don Pablo Chinchurreta
Don Ignacio Eleicegui
Don Santiago Elicegui
Don Joaquín Muguerza
Don Adrián Vazelu
Don Juan Ignacio Zabalo
Don Juan Victor Zabalo
Don Francisco Zulaica
Don Fermín Zunzunegui

Txaranga eratzean, bere lehenengo Zuzendari
legez Antonio Mª Agirrezeziagako jn. izan zen izendatua, izatez bizkaitarra baina Eskola-maisua zelako
Beasainen bizi zena.

Al constituirse la Charanga, se nombró primer
Director de la misma a Don Antonio Mª de
Aguirrececiaga, natural de la provincia de Bizkaia, que
residía en Beasain porque era Maestro de la Escuela.

Corría el a o 1865, Beasain no florecía con el esplendor actual. Corría por tierra vasca un soplo de la amarga r faga que desencadenan los ombres... Sin embargo, el negro pesimismo ni las banderías fueron suficientes para que algunos
beasaindarras olvidaran que no solamente de pan vive el ombre y que el espíritu suele tener sus imperativos. La música reclamaba los derec os y el omenaje de todo un pueblo, y los pueblos que como el nuestro aman las divinas manifestaciones del
arte, no suelen ser sordos a su llamado.
Y se tomó el acuerdo de aunar para que Beasain tuviera su institución musical. Se pensó y se izo. Se contaba para
la dirección de la Banda con músico tan competente y de iniciativa como don Antonio Aguirrececiaga. El instrumental se encargó a Francia, corriendo con todos estos tr mites don Tirso Olazabal. Y un buen día, los transeúntes de Hendaya-Irún vieron
catorce ombres que, con gravedad muy vasca, sacaban de los brillantes instrumentos las notas de un aire de la tierra, mientras marcaban el paso con la maestría de verdaderos veteranos. Es que en el disimulo estaba el quid; los buenos c icos eludían el pago de los derec os de aduana, y abían sido preparados a conciencia por el mismo don Tirso Olazabal, que aquel día
izo de director con batuta y sin instrumento. Se salvó así un buen pu ado de pesetas de las que no se andaba muy sobrado.
Y es fama que la sidra que se bebió después de esta proeza les supo a néctar.
Tres de aquellos catorce primeros músicos viven aún y ellos podr n dar fe de mis palabras. Son don Fermín
Zunzunegui, don Victor Zabalo y don Pablo C inc urreta.
La distribución instrumental era así: 5 cornetines, 4 trombones, 2 trompas, 2 bombardinos y un bajo. Con tan precario
instrumental, icieron don Antonio Aguirrececiaga y sus músicos verdaderas maravillas, que a tanto se puede llegar con talento y tesón.
Tal es a grandes rasgos la istoria del nacimiento de aquella modesta Banda de 14 músicos que un día del a o 1865
cruzaron de Francia a Espa a tocando aires de la tierra para despistar el ojo avizor de los carabineros....
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Beasaingo lehenengo Banda edo Txaranga
eratu zenean, esan den moduan musik-tresna berriak
eskuratuta, Udalak araudiak idatzi eta onartu zituen,
bai Txarangaren sorkuntza eta betebeharrena eta baita
musikarien barne-araudia ere. Hona hemen bien testuak.

Una vez constituida la primera Banda o
Charanga de Beasain, con sus nuevos instrumentos, el
Ayuntamiento procedió a redactar y aprobar dos reglamentos; tanto el de creación y obligaciones de la
Charanga, como el de régimen interior de los músicos,
cuyos textos se transcriben a continuación.

Reglamento de la Primera Banda de Beasain, del 7-02-1865
A
N
para la Banda de música de esta villa de
BEASAIN
Título primero
Artículo 1 - Se crea una música de un número indeterminado de individuos, costeada de los fondos municipales, bajo el título
de Loinaz con el objeto de amenizar la plaza y sitios públicos de la villa, y solemnizar las funciones religiosas, al propio tiempo que sirva de recreo e instrucción a la juventud.
Artículo 2 - Depende directamente del Iltre. Ayuntamiento, el que podr disponer para todas las funciones de la villa.
Artículo 3 - Para el buen régimen interior de la música se nombrar un Director (y subdirector).
Título segundo
Artículo 4 - Para la reorganización de la música, todo músico que esté conforme con el Reglamento este, deber firmar, qued ndose así obligado a cumplimentarlo.
Artículo 5 - Para ingresar en la música, deber cada individuo probar suficiencia en examen con el Director o subdirector y solicitar al Iltre. Ayuntamiento el ingreso en la música.
Título tercero
Artículo 6 - Son obligaciones de los músicos.
rimero: Respetar y obedecer las órdenes que emanen del Iltre. Ayuntamiento y Director (y Subdirector). eg n o: Asistir con
puntualidad a las academias y dem s sitios que fuere avisado. er ero: Guardar silencio y compostura que requieren los sitios
en los que se tenga que ejecutar alguna pieza por la música.
arto: Conservar el instrumento con aseo y en buen estado.
Artículo 7 - Cualquiera que faltase al orden ser amonestado por el Director y a falta de este por el subdirector.
Artículo 8 - Si alguno de los firmantes fuese incorregible en sus procederes el Director pondr en conocimiento del Sr. Alcalde,
quien consultando con los dem s firmantes, acordar lo que m s crea del caso.
Artículo 9 - Si alguno fuere espulsado de la música, perder todos los derec os, quedando obligado a la entrega del instrumento, conforme se espone en el art 6 .
Artículo 10 - Habr una caja para depositar cualquier importe, que por cualquier concepto tenga que ingresar, y un librito, con
sus correspondientes notas.
Título cuarto
Artículo 11 - Del Director. rimero: Instruir a los individuos en sus respectivos instrumentos y música vocal. eg n o: Se alar
día y ora para las academias estraordinarias. er ero: Proveerse de papel necesario y preparar piezas de gusto.
arto:
Revistar con frecuencia los instrumentos y acer que los músicos conserven en buen estado.
into: Dirigir la banda en todos
los sitios públicos y funciones Religiosas.
Título quinto
Artículo 12 - Del Subdirector. El Subdirector sustituir al Director en los casos de ausencia enfermedad etc. y sus disposiciones ser n igualmente respetadas y obedecidas por los músicos.
Artículo 13 - Ser obligación del mismo ayudar al Director en la instrucción de los individuos, preparación de las piezas y en
todo aquello que el Director crea conveniente.
Artículo final
Desde 1 de Noviembre asta 31 de Marzo abr dos academias por semana esto es los martes y Viernes y de 1 de Abril asta
31 Octubre una academia por semana esto es los Jueves, esto cuando menos; sin perjuicio de que tendr n la misma obligación de asistir a los estraordinarios que a juicio del Director aya necesidad de acerlo.
---------------------------eglamento ilarmónico
En vista de la instancia ec a al Ayuntamiento de esta villa de Beasain por varios jóvenes de la misma solicitando local
para academia y que se les facilitara así bien algunos instrumentos para formar una c aranga dic o Ayuntamiento con desprendimiento sin igual accedió a dic a petición, destinando para punto de academia el local que asta ace poco servía de escuela, encargando así bien se costear n asta catorce instrumentos, por lo que los jóvenes que van a formar la c aranga, y que
estampan sus firmas al pie del presente reglamento dan un voto de gracias al N. Ayuntamiento de esta villa, manifestando sus
buenos deseos y el celo que los anima para satisfacer los nobles sentimientos del enunciado Ayuntamiento oblig ndose para
que tengan efecto estos a guardar fiel y exactamente los artículos que a continuación se insertan bajo la dirección de D. Ant
M de Aguirrececiaga a quien reconocen como encargado o Director de ellos.
Capítulo 1
Art 1 - Se depositar n por cada firmante cuatro reales al mes en la caja que se llamar de a orros y se allar de manifiesto
en la sala de academia.
Art 2 - El destino del dinero de la caja ser para atender a las necesidades que puedan ocurrir a la sociedad.
Art 3 - No obstante el artículo anterior, al a o de la fec a del presente reglamento, se repartir entre los firmantes incluso el
Director, la mitad de la suma que exista en la caja, y sucesivamente se ar la misma operación todo los a os siguientes en la
misma época.
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Art 4 - Cualquiera de los firmantes que tenga que ausentarse de esta villa para establecerse en otro punto fuera de ella, deber acer la entrega del instrumento en buen uso y a satisfacción de uno de los inteligentes, y en otro caso estar obligado a presentar otro nuevo de igual clase o pagar su importe en dinero.
Art 5 - Cualquiera de los firmantes que tenga que ausentarse de esta villa para establecerse en otro punto fuera de ella no
percibir de la caja m s que la peseta que mensualmente aya depositado en ella.
Art 6 - Cualquiera de los firmantes que dejare de pertenecer a la música voluntariamente perder todos sus derec os, quedando obligado a entregar el instrumento en la forma que se deja ec o mérito en el Art 4 , y a depositar cuatro duros en la
caja llamada de a orros.
Art 7 - Si a falta de alguno de los firmantes ubiese alguna persona que quisiese ocupar su puesto, se le admitir siempre que
abone una cantidad igual a la que cada uno aya depositado asta aquella fec a, quedando obligado adem s a guardar bajo
su firma el contenido del presente reglamento.
Capítulo 2
Art 8 - Todos los firmantes estar n obligados a guardar el orden debido en la sala de academia durante las oras que se destinen para el estudio.
Art 9 - A cualquiera de los firmantes que voluntariamente faltase a las lecciones de academia, se le exigir un real de multa el
que se depositar en la caja.
Art 10 - Cualquiera que faltare al orden ser amonestado por el Director por primera vez y en la segunda se le exigir diez
reales de multa que se depositar n en la caja.
Art 11 - Si alguno de los firmantes fuese incorregible en sus procederes el Director pondr en conocimiento del Sr. Alcalde
quien consultando con los firmantes acordar lo que m s crea del caso.
Art 12 - Si alguno fuere espulsado de la música, perder todos sus derec os quedando obligado a acer la entrega del instrumento conforme se expone en el artículo cuarto.
Beasain Febrero siete de mil oc ocientos sesenta y cinco.
Ignacio de Eleicegui
Joaquín Ayestaran
José María Aramburu
Francisco Zulaica
Santiago Elicegui
Adri n Vazelu
José Antonio Aguirrebarrena
Joaquín Muguerza
José María de Arteaga
Fermín Zunzunegui
Juan Ignacio Zabalo
Juan Victor Zabalo
Pablo de C inc urreta
-----------------------------

Bi Araudi horien testuak transkribatu arren, bai
Bandaren sorkuntzakoa eta baita musikarien betebeharrena ere, lehenengo Udalaren Musika-banda izan zen
harentzat egindako Musikarien betebeharren araudiko
hiru orrialde dakartzat hona, gure Udal-artxiboko bitxi
moduan eta azkeneko orrialdean musikarien sinadurak
ere agertzen dira.

Aunque transcribimos los textos de ambos
Reglamentos, tanto el de creación de la Banda como el
de las obligaciones de los músicos, reproducimos aquí
las tres páginas de este último como joya documental de
nuestro Archivo Municipal, con respecto a la primera
Banda Municipal de Música, en la última de las cuales
figuran, además, las firmas de los músicos.

Reglamento filarmónico. 1. orrialdea - 1 p gina.

Reglamento filarmónico. 2. orrialdea - 2 p gina.
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Reglamento filarmónico.
3. orrialdea- 3 p gina.

1868ko urtarrilaren 21ean egindako eskutitzaren bitartez, Udalak, banda zenbat partaidek osatzen
zuten galdetu zion Bandako Zuzendariari eta, berak,
hilaren 23an egindako gutunaren bitartez, une hartan
17 musikari zeudela erantzun zion, eratu zenez geroztik
izan zuen kopururik handiena hain zuzen ere.
Hurrengo karlista-gerra iritsi zenean (18721876), herrian geldituta zeuden armadako tropen
Musika-bandak, bere burua eskaini zuen herritarren
atseginerako kontzertua eskaintzeko. Hori jakitean,
Txarangako partaideek, beren herritartasuna adierazi
zuten eta horretan lehentasuna izatea eskatu, eta lortu
ere egin zuten, berek jardun zuten lehenik kontzertuan
eta ondoren Banda militarrak.
Bi banden jardunen ondoren, bataren eta bestearen arteko kalitate-diferentzia bigarrenaren alde hain
nabarmena izanik nonbait, Santiago Elizegi musikariak,
ondorengo hau bota omen zuen: "Mutilek hau dek lotsea.
Nik sekula gehio ez diat joko musikaik ezagutzen dean jendeen aurreen."
Agian gertakari horregatik edota musikari
gazte batzuek gerran ari ziren bi aldeetako armadaren
batean sartu behar izan zutelako, Txaranga deseginda
gelditu zen 1872-1873an.
Baina urte batzuek igaro ondoren, 1878ko abuztuaren amaieran, musikari batzuek, Parrokiako
Organo-jole zen Martin Altuna jn. buru zutela, Udalari
ondoren datorren eskutitza idatzi zioten.

En carta del 21 de enero de 1868 le preguntaba
el Ayuntamiento al Director de la Banda por el número
de individuos que formaban la misma, a lo que éste respondió, en la suya del día 23, que en aquel momento la
componían 17 músicos, que era el número máximo que
había tenido desde su constitución.
Llegada la siguiente guerra carlista (1872-1876),
la Banda de Música de las tropas acantonadas en la villa
se ofreció a tocar un concierto de audición para solaz de
los vecinos. Al saberlo, los miembros de la Charanga,
hicieron valer su localismo y exigieron el derecho de
prioridad, cosa que se les concedió para que actuaran
ellos en primer lugar, por delante de la Banda militar.
Tras ambas actuaciones, debió ser tanta la diferencia en la calidad de la ejecución, a favor de la segunda, que el músico Don Santiago Elicegui prorrumpió
con la siguiente frase hiperbólica: "Mutillek au dek lotsa.
Nik sekula geio ez diat joko musikaik ezagutzen dedan jende
aurrean."
Y bien por este traspiés o porque varios jóvenes
músicos tuvieron que incorporarse a participar en alguno de los bandos contendientes, la Charanga quedó
disuelta en 1872/1873.
Pero unos años después, a fin de agosto de
1878, un grupo de músicos, encabezados por el
Organista de la parroquia, D. Martín Altuna, escribieron al Ayuntamiento la carta que transcribimos a continuación.

Ilustre Ayuntamiento de esta villa de Beasain
Los que suscriben vecinos de esta villa de Beasain a VS. con la mayor consideración y respeto esponen. ue deseando formar una c aranga titulada Loinaz, con el fin de contribuir a dar mayor solemnidad tanto a las funciones religiosas como
civiles y proporcionar al propio tiempo un medio de distracción para los jóvenes de este pueblo, en esta atención
Suplican a VS. se digne acordar la formación de dic a c aranga por cuenta de la villa. Es gracia que esperan obtener
de la notoria bondad e ilustración de V.S.
Dios guarde a VS. muc os a os. Beasain treinta de Agosto de mil oc ocientos setenta y oc o.
Martín Altuna
José Antonio Aguirrebarrena, José María Zangroniz, Pablo C inc urreta, Juan Víctor de Zabalo, Juan Telleria, Esteban Lasa,
Restituto Larrondobuno, Fermín Arregui.

56

d- a

anda OK.qxp

10/07/2006

13:11

Página 7

Musikoen eskutitza, instrumentoak eskatuz.

Carta de los músicos pidiendo los instrumentos.

Aurreko eskutitza irailaren 22ko Udalaren
Osoko Bilkuran irakurri zuten eta erantzutea ere erabaki zuten. Erantzunean, zein musika-tresna ziren beharrezko galdetu zieten eta gutxi gorabehera erostea zenbat kostatzen zen. Eskutitz honetan ageri da musikariek
beharrezkoak ziren musika-tresnez egindako aipamena.
21 musika-tresna beharrezkotzat izendatu
ondoren eta bost edo sei mila erreal kostako zirela kalkulatu ondoren, Udalak, 1878ko urriaren 22an, haiek
erostea erabaki zuen eta Alkate jn.ari eman zitzaion
ardura, proposatzen zutenekin adostasunean erosketa
egiteko.
1979-01-30eko libramenduaren arabera, Martin
Altuna jn.ak 138,75 pezeta kobratu zituen azken hiruhilekoan gazteriari musika irakasteagatik.
1879ko martxoaren 19ko libramenduaren arabera, Diruzainari baimena eman zitzaion beretzat
1778,85 pezeta jasotzeko, Txarangako musika-tresnak
ordaintzeko eta beren gastuetarako aurreratua zuelako.
Berari atxikia du musika-tresnak saltzen zituen
Baionako Coffe Luthier etxeak Beasaingo Udalak
ordaintzeko 1878ko abenduaren 31n egindako faktura
eta fakturaren zenbatekoa 1.593,85 liberakoa da, ondorengo xehetasunen arabera:
1 Fliscorno cylindros .....................
6 Cornetines, a 40 .......................
2 Sasop ones alto, a 180 ............
2 Bombardinos, a 80 ....................
4 Trombones de pistones, a 50 ...
2 Trombas, a 55 ...........................
2 Barytonos, a 58 .........................

Leída la anterior carta en la sesión plenaria del Ayuntamiento del 22 de septiembre, acordó
contestarles que determinaran la lista de instrumentos
que serían necesarios y el costo aproximado que supondría comprarlos. Aquí vemos la reproducción de la
carta en la que los músicos decían los instrumentos que
serían necesarios.
Y una vez designados como necesarios 21 instrumentos, y que su costo sería aproximadamente de unos
cinco o seis mil reales, el Ayuntamiento acordó, el 22 de
octubre de 1878, hacer provisión de los mismos, y
quedó encargado el señor Alcalde para hacerla de
acuerdo con los proponentes.
Según libramiento del 30-01-1879, Don Martín
Altuna cobró 138,75 Ptas. como sueldo del último trimestre, por la enseñanza de música a la juventud.
En el Libramiento del 19 de marzo de 1879 se
autorizaba al Depositario a retener para sí la cantidad
de 1.778,85 pesetas, por lo que tenía satisfecho para los
instrumentos de la charanga y sus gastos. Acompaña
una factura de la casa Coffe Luthier, de Bayona, dedicada a la venta de instrumentos de música, de fecha 31 de
diciembre de 1878, contra el Ayuntamiento de Beasain,
por importe de 1.593,85 francos, con el siguiente detalle:

85,00
240,00
360,00
160,00
200,00
110,00
116,00

1 Helicon bajo .............................. 115,00
1 Helicon Contra bajo ................... 150,00
12 Ca as de sasofones...................
4,00
19 Boquillas, a 1,25 ........................ 23,75
24 Cuadernos papel de música........ 27,60
2 Métodos de sasofones, a 1,25 ..
2,50
Suma total = 1.593,85

Eta, Txaranga berri hori osatu zuten 22 partaideak, azkenekoak Bastuba bere kontura erosi baitzuen,
honako hauek izan ziren beren tresnekin:

Y los 22 individuos que formaron esta nueva
Charanga, ya que el último compró la Bastuba de su
peculio, con indicación de sus instrumentos, fueron:
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1 Fliscorno cylindros
3 Cornetines 1os
de cilindro
3 Cornetines 2os
de pistón
2 Bombardinos
de cilindro
2 Trombas
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José M Zangroniz
José Ant Aguirrebarrena
Juan María Lasa
Pedro Ayestaran
Juan Victor Zabalo
Juan Bengoec ea
Fermín Arregui
Martín Altuna
Restituto Larrondobuno
José Miguel Lasa
José Eusebio Aramburu

1880ko urtarrilaren 3ko libramenduaren arabera, Martin Altuna jn.ak 275 pezeta kobratu zituen 1879.
urtean Txarangaren Zuzendari izateagatik.

4 Trombones

2 Barítonos
2 Helicones
2 Sasop ones
1 Bastuba

Santiago Elicegui
Joaquín Ayestaran
Joaquín M Aramburu
Pablo C inc urreta
José Antonio Aramburu
José Ignacio Aramburu
Juan Tom s Gorostiaga
José Domingo Múgica
Juan José Telleria
Esteban Lasa
L zaro Larrondobuno

Según Libramiento del 3 de enero de 1880, Don
Martín Altuna cobró 275 pesetas como sueldo del año
1879 por Director de la Charanga.
El 9 de febrero de 1880 acordó el Ayuntamiento
desocupar la antigua casa de la maestra y habilitar un
departamento para la academia de música y los ensayos.
Con objeto de actualizar el Reglamento de la
Banda Municipal de Música, el Ayuntamiento, en la
sesión del 30 de diciembre de 1880, aprobó uno nuevo
que copiaba el de creación de la misma en 1865 y añadía otras cinco cláusulas que vemos a continuación.

1880ko otsailaren 9an, Udalak, maistraren etxe
zaharra hustu eta musika-akademia jartzeko eta entseguak bertan egiteko lekua prestatu zuen.
Udaleko Musika-bandaren Araudia eguneratzeko, Udalak, 1880ko abenduaren 30ean, Araudi berria
onartu zuen eta 1865ekoa kopiatzeaz gainera, ondoren
datozen beste bost atal hauek erantsi zizkion.

En reunión que el Ayuntamiento celebró en 30 de Diciembre último aprovó el Reglamento que antecede con
adición de los artículos que a continuación se espresan.
1 .- ue adem s de las academias determinadas, se aga otra dominical entre las oc o y media y diez de
la ma ana.
2 .- ue para los músicos que suscriben, se estipule un castigo moderado en conformidad a lo que los interesados dispongan para los casos en que no asistan a la ora que se designe, sin causa que les impida, en cuyo
caso tendr obligación de ponerlo en conocimiento del Director con la debida anticipación.
3 .- ue se pagar de los fondos municipales la cantidad de setecientas setenta y cinco pesetas, por la
dirección de la C aranga, cuya cantidad servir para indemnizar los servicios del Director y Subdirector en la proporción que ellos acuerden.
4 .- ue si el director deja de asistir a las academias, o el que aga sus veces, se impone la multa de diez
reales vellón por cada caso que ocurra.
Reunidos los que suscriben individuos pertenecientes a la C aranga, Acuerdan: ue la ora de la academia Dominical ser la que designe el Director: ue la multa o castigo que se impone a los que no asisten a los diez
minutos de la ora fija, ser de un real vellón y los que faltaren en totalidad dos reales vellón.
Beasain a 6 de Diciembre de 1880
Martín Altuna (director)
José Ig. Aramburu
Juan Víctor Zabalo
José Lasa
Juan Bengoec ea

Esteban Lasa
Hilario Loidi
José Joaquín Lasa
Juan M Lasa
Mateo Mugica

José Miguel Lasa
Domingo Bravo
Venancio Zubeldia
Fermín Arregui

José Domingo Mugica

1881eko apirilaren 30ean, ordea, Martin Altuna
Organo-jole eta Bandako Zuzendari jn.ak, Udalari eskutitza egin zion bere dimisioa azalduz. Arrazoia, merkataritzako eginbehar saihestezinak zituela eta handik
aurrera Udalaren gogora ezin zituela bete azken hamaika urteetan zehar, gerra zibil garaian kargua utzita
egindako bi urteetan salbu, betetako karguak.
Udala jakinaren gainean jarrita, gaia eskatzen
zuen garrantziarekin hartu zuen plazak berriro ere hornitzearren eta, Altuna jn.ari, beste pertsona bat behar
bezala izendatu arte karguak behin-behinekotasunez
betetzen jarraitzeko eskatzea erbaki zuten.

Pero el 30 de abril de 1881 Don Martín Altuna,
Organista y Director de la Banda, elevó una carta al
Ayuntamiento presentando su dimisión exponiendo
que, por haber hecho compromisos ineludibles de
carácter comercial, no podía en adelante ejercer a satisfacción de la Corporación los cargos que venía ejerciendo desde hacía once años, excepto el intervalo de dos
años que estuvo cesante durante la guerra civil.
Enterado el Ayuntamiento tomó el asunto con
el fondo que el caso requería con el fin de proceder a la
provisión de las plazas, y se acordó manifestarle al Sr.
Altuna que continuara sirviendo los cargos ínterin se
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Maiatzaren 11ko batzarraldian, bi plazak hornitzeko gaia zela eta, eztabaida luze baten ondoren,
plaza hutsaren iragarkia Gipuzkoako Aldizkari
Ofizialean argitaratzea erabaki zen, Organo-jole karguari 3.000 beiloi-erreal izendatuz eta Txarangako
zuzendaritzari 1.000 beiloi-erreal. 15 eguneko epea
eman zen eskaerak aurkezteko eta berehala kargu
horietarako azterketak egiteko izango ziren baldintzak
zehaztea erabaki zen.
Gutxiengoan zeuden zinegotzi pare batek
Organo-jolearen izendapena Udalarena ez baizik eta
Elizako Zaindaritza edo Patronatuarena zela adierazi
zuten eta baita izendatutako ordainsariak handiegiak
eta Udaleko aurrekontuan kargu horietarako izendatutako kopuruak baino handiagoak zirela ere.

procediera al nombramiento de otra persona, en la debida forma.
En sesión del 11 de mayo, tratando de la provisión de ambas plazas, y tras una larga discusión, se
acordó por la mayoría anunciar la vacante en el Boletín
oficial de la provincia con la asignación de 3.000 reales
de vellón el cargo de Organista y 1.000 el de Director de
la Charanga, dando plazo de 15 días para presentar las
solicitudes; y estipular en breve las condiciones que han
de regir en el ejercicio de los cargos expresados.
Un par de concejales de la minoría alegaron que
el nombramiento del Organista no era incumbencia del
Ayuntamiento sino del Patronato, así como que las asignaciones acordadas eran excesivas y muy superiores a
las consignadas en el presupuesto anual para dichos
cargos.
En la sesión del 20 de mayo, el Ayuntamiento
aprobó las obligaciones que, además de las que le impusiere el Patronato como Organista, le imponía para el
régimen de la Charanga al Director de la misma, y que
eran:

Maiatzaren 20ko batzarraldian, Organo-joleari
Elizako Zaindaritzak edo Patronatuak ezar zekizkiokeen betebeharrez gainera, Udalak Txarangako
Zuzendariari ezartzen zizkionak onetsi ziren. Hain
zuzen ere, honako hauek izan ziren baldintza horiek:

1 - Instruir a los jóvenes de oc o a dieciseis a os, sin limitación de clase social, ni remuneración alguna, en la música
vocal o instrumental, con el fin de que los instruidos jóvenes formen parte de la C aranga, cubriendo las bajas que en
la misma ocurran, y destinando al efecto el tiempo de ora y media diaria.
2 - Amenizar la plaza u otro punto que destine el Ayuntamiento los días cl sicos y aun la generalidad de los domingos,
todo a juicio del Ayuntamiento y sin desatender a su cargo de Organista.
3 - Concurrir a los actos oficiales, en los que el Ayuntamiento creyere conveniente cumplimentar con la asistencia de
la C aranga.
4 - Establecer la Academia de música instrumental, cuidando siempre que las oras destinadas a la misma y días de
la semana, perjudiquen lo menos posible a las obligaciones que los músicos tengan en sus faenas agrícolas, industriales, etc.
5 - Se reserva el Ayuntamiento el derec o de introducir las reformas que crea convenientes, y a las que en todo tiempo estar sujeto el Director de la C aranga.
6 - ue la dotación de mil pesetas ser satisfec a 750 por el presupuesto del Culto anualmente y 250 de la caja municipal por trimestres vencidos, m s los emolumentos que le corresponda según el plan parroquial.

1881eko ekainaren lehen egunetan, Esteban Lasa jn.
herritarrak, eskutitz bat aurkeztu zion Udalari eta, bertan, bi plazak berari esleitzea eskatzen zion aurreko
titularrak izandako zuzkidura berberekin. Horretarako,
haren hutsaldietan berak behin-behinekotasunez hainbat aldiz zerbitzatuak zituela alegatu zuen.
Gutxiengoan zeuden zinegotziek Udal-batzordeak esku hartu gabe esleipenak onartu zirelako behin
eta berriz egindako protestak zirela bide eta, Foru
Aldundiko Herrialde-batzordeak aurkeztu zuten helegitea zela eta hala agindu ondoren, baldintzak
Udal-batzordean aurkeztuak izan ziren eta aldeko zortzi boto eta aurkako zazpi izanda onetsi ziren.
Organo-joleen kapituluan ikusi denez, izangaiek lehiaketa-oposizioko ariketak egin zituzten epaimahaiko buru Felipe Gorriti Musika-maisu jn. zela eta
horren ondorioz, Joan Jose Telleria Aiesta jn. herritarra
izan zen Parrokiako Organo-jole eta Txarangaren
zuzendari izendatua. Izendapen-eskritura eta interesatuaren datuak kapitulu hartan sartu dira.
1882ko martxoaren 28ko batzarraldian, Udalak,
Parrokiako Organo-jole eta Txarangako Zuzendari zen
Joan Jose Telleria jn.ak bidalitako proposamen bat aztertu zuen. Bertan, zioenez, lehen betetzen zuenak utzi

A primeros del mes de junio de dicho año 1881,
el hijo de la villa Don Esteban Lasa presentó una carta
al Ayuntamiento en la que solicitaba se le concedieran
ambas plazas, con las mismas dotaciones del anterior,
alegando que las había servido interinamente en varias
ausencias del mismo.
Ante las reiteradas protestas de la minoría por
la aprobación de las asignaciones sin la intervención de
la Junta Municipal, y tras ordenarlo la Excma. Comisión
provincial ante el recurso que presentaron, fueron propuestas a dicha Junta Municipal quien las aprobó por
ocho votos contra siete.
Como se ha visto en el capítulo de los
Organistas, tras celebrarse por los aspirantes los ejercicios de la oposición, que fueron dirigidos por el Maestro
D. Felipe Gorriti, fue nombrado Organista y Director de
la Charanga el vecino de la villa Don Juan José Telleria
Ayesta, y cuya escritura de nombramiento y datos del
interesado se han insertado en dicho capítulo.
En sesión del 28 de marzo de 1882 el Ayuntamiento estudió una exposición dirigida por Don Juan
José Tellería, Organista de la Parroquia y Director de la
Charanga, manifestando que noticioso de hallarse
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izanagatik, herriko Diruzain-plaza hutsik zegoen eta
duintasunez bizi ahal izateko baliabide gehiago izatearren, bera prest zegoen bi karguak ere bere gainekoen
atseginez betetzeko, beraz, kargu horretarako bera izendatzea eskatu zien.
Udalbatzak, eskatzaileak Diruzain-kargua
Udaletxean behar bezain egoki betetzeko beharrezkoak
ziren baldintzak bazituela ikusita, aipatutako Joan Jose
Telleria jn. udal-fondoen gordailuzain izateko izendatu
zuen. Gero, ordura arte Joan Viktor Zabalo jn.ak, irtetera zihoan Fermin Zuntzunegi Diruzain jn.aren ordezkari legez, biltzen zituen Eliz Jaierarako eta
Elizgizonentzako zergak diruzaintza beraren mende
jartzea edo ez jartzea tratatuta, udalbatzak, aipatutako
Joan Viktor Zabalo jn. izendatu zuen Eliz Jaierarako eta
Elizgizonentzako zergak biltzeko, eta bai batak eta baita
besteak ere, beren karguak bermatu egin behar izan
zituzten udalbatzari egokiak iruditu zitzaizkion fidantzak jarrita.
Erabaki horien ondoren, Diruzain eta Zergabiltzaile karguetarako bi bandetako zuzendariak gelditu ziren izendatuta, hain zuzen ere, Musika-Bandakoa
eta Txistulari-bandakoa hurrenez hurren.

vacante, por renuncia del que la desempeñaba, la plaza
de Tesorero de la villa, a fin de tener mayores rendimientos para vivir con decoro y proponiéndose a desempeñar ambos cargos a satisfacción de los superiores
de que dependiera, pedía se le nombrara para dicho
cargo.
La corporación teniendo presente que concurrían en el solicitante las circunstancias necesarias para
desempeñar el cargo de Tesorero con el debido acierto,
acordó nombrar y nombró al citado Don Juan José
Telleria para depositario de los fondos municipales; y
tratando sobre la conveniencia o no de someter a la
misma tesorería las contribuciones del Culto y Clero
que hasta entonces recaudaba Don Juan Victor Zabalo,
como delegado del Tesorero saliente Don Fermín
Zunzunegui, acordó la corporación nombrar y nombró
al citado Don Juan Víctor Zabalo para recaudador de la
contribución del Culto y Clero, debiendo el uno y el
otro garantizar sus cargos con fianzas suficientes a satisfacción de la corporación municipal.
Tras estos acuerdos, quedaron nombrados para
los cargos de depositario y recaudador los directores de
ambas bandas, la de música y la de txistularis respectivamente.
En el verano de 1885 el Ayuntamiento recibió
un parte telegráfico en el que se le comunicaba que
debería rendir los debidos respetos a S. M. la Reina
Madre, que pasaría hacia San Sebastián en el tren expreso, y en su virtud se acordó hacerlo saliendo a la estación del ferrocarril en corporación, juntamente con el
clero y acompañada de la Banda de Música.
El año 1888, viendo que el local de la academia
era necesario utilizarlo para dar la enseñanza a los párvulos, se trasladó dicha academia a otro local, propiedad del Ayuntamiento, sito sobre el soportal de la
Iglesia Parroquial.
El 23 de noviembre de 1891 se le pasó un oficio
al Director de la Charanga Don Juan José Telleria, para
que diese cumplimiento a los deberes de su cargo, en la
enseñanza de música a la juventud y toque de la misma
los días o casos que determine la Corporación municipal; y no habiendo tenido resultado alguno de dicho oficio, se acordó recordárselo para que manifestase el estado en que se encontraba la música.
El día 4 de enero de 1892 contestó el Sr. Telleria
manifestando que no era muy satisfactorio el estado de
la Charanga, debido a la falta de personal disponible al
efecto; y si bien los instrumentos con que contaba
(menos tres o cuatro) se hallaban empleados, los que los
desempeñaban eran de corta edad, por carecer de
mayores que habían cesado, y tampoco se hallaban tan
instruidos como para salir a la plaza. Y que si el vecindario se interesase mucho en el asunto y los padres de
familia pusieran a su disposición sus hijos, podría prometer un feliz éxito a dicha empresa y no dudaba de la
amabilidad del Ayuntamiento en hacer lo posible para
llenar dicho requisito.

1885eko udan, Udalak telegrafiako mezu bat
jaso zuen eta, adierazten zitzaionez, Erregina Ama
Majestatea Donostiarantz igaro behar zuen tren espreso
batean. Hori zela eta, trenbideko geltokira Udalbatza
osoa, elizgizonekin batera eta Musika-bandak lagunduta, agur egitera irtetea erabaki zen.
1888an, musika-akademiaren aretoa haurreskolatarako erabili beharra zegoela eta, Udalaren jabetzakoa zen eta Parrokiako Elizatarian zegoen beste gela
batera lekualdatu zen.
1891ko azaroaren 23an, Joan Jose Telleria
Txarangako Zuzendari jn.ari ofizioa helarazi zitzaion
bere karguko betebeharrak bete eta gazteei musika irakats ziezaien eta Udalbatzak erabakitako egunetan
musika jo zezaten; ofizio horrek inolako eraginik izan
ez zuenez, berriro ere gogoraraztea erabaki zen, herrian
musika zein egoeratan zegoen jakiteko.
1892ko urtarrilaren 4an erantzun zion Telleria
jn.ak Udalari eta bertan zioenez, Txarangaren egoera ez
zen oso ona, horretarako beharrezkoa zen jendea falta
zen eta. Zituen musika-tresnak (hiruzpalau salbu) okupatuta zeuden, baina joleak oso adin txikikoak ziren
helduagoek jotzeari utzi ziotelako, eta txikien horiek ez
zeuden plazara irteteko moduan prestatuak.
Herritarrak gaiaz asko interesatuta baldin bazeuden,
gurasoek beren semeak bere esku jartzeko eskatzen
zuen eta orduan bere lanak arrakasta izan zezakeela
agintzen. Bestalde, betebehar hori betetzeko Udalak
ahalegin guztia egitea espero zuela adierazi zion
Udalari.
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Banda 1894

Argazki hau da gure Musika-bandarenetan
ezagutzen dugun zaharrena. 1894. urtekoa da eta
1958an Beasain Festivo urtekarian argitaratu zenean,
Joan Bautista Telleria jn.ak, argazkian gazte asko ageri
denak, argazkiko guztiak identifikatu eta orri batean
izenak idatzita utzi zituen aldizkarian. Niri orri hori
bere biloba eta nire adiskide Margarita Nieva Telleria
and.aren borondate onez iritsi zait. Ikus dezagun zeintzuk ziren:

Esta es la fotografía más antigua que conocemos de nuestra Banda Municipal de Música; es del año
1894. Cuando se publicó esta fotografía en el Beasain
Festivo de 1958, don Juan Bautista Tellería, que se
encuentra bien jovencito en la misma, tuvo la gran idea
de identificar a todos ellos en una hoja que dejó en la
revista, la cual me ha llegado por deferencia de su nieta,
y amiga mía, Margarita Nieva Telleria. Veamos quienes
eran.

Banda onetako kideak, ezkerretik eskubira.
Miembros de esta Banda, de izquierda a derec a.
t e o ilaran n la ila posterior: Pedro Pasab n, Mateo Azurmendi, Esteban Lasa, Mateo Arizmendi, Bautista Tellería
y Matías Villar.
r i o ilaran n la ila me ia: Tiburcio Lasa (Pelotari que pisa la cesta), José Joaquín Juaristi (atabal), Eustaquio
Aramburu (platillos), Celedonio Mugica ( ermano de D. Mateo), Modesto Aramburu (Txanbo), Maximino Aramburu,
Juan Mugica, Vicente Telleria ( ermano de Bautista y futuro director) y Evaristo Altuna (bombo).
pi o ilaran n la ila in erior: Félix Aramburu, Ignacio Aldanondo, Tom s Arrizabalaga y Juan José Telleria (Director
y Organista)
Los tres ni os: Domingo Aramburu ( ijo de Félix), Juli n Arrizabalaga ( ijo de Tom s) y Alberto Telleria ( ijo del
Director).

En su vista, el Ayuntamiento acordó obtener
copia de la escritura de contrato para interesarse de las
obligaciones y derechos de ambas partes contratantes y
en su vista proceder como mejor conviniese.
El día 16 de enero de 1895, tras sentirse enfermo
pocos días antes, falleció el distinguido Organista y
Director de la Charanga de la villa Don Juan José
Tellería, y el Ayuntamiento inició los trámites necesarios para proveer dichas plazas, con carácter interino.
Leemos en el periódico de la época "El
Fuerista", del día siguiente de su muerte, que como
compositor fue autor de varias obras musicales principalmente de tipo religioso, entre las que destacan
"Juego de Vísperas", "Plegaria", "Ave Maria" y "Adagio
cantabile".
Dichas plazas le fueron encomendadas con
carácter interino a Don Juan Justo Saizar, natural de
Tolosa, que fue designado con el número dos en la
reciente oposición para Organista, que se había celebrado en Villafranca.

Hori ikusita, Udalak, kontratu-eskrituraren
kopia aurkitzea erabaki zuen, kontratuaren bi aldeek
zituzten betebeharrak eta eskubideak zeintzuk ziren
ikusi eta horren ondorioz erabakiak hartzeko.
1895eko urtarrilaren 16an, egun batzuk lehenago bere burua gaixo sentitu ondoren, Joan Jose Telleria
Organo-jole eta Txarangako Zuzendaria hil egin zen eta
Udalak plaza horiek behin-behinekotasunez hornitzeko
egin beharreko izapideak hasi zituen.
Garai hartako “El Fuerista” egunkariak, hil
ondorengo egunean zioenez, musikagile legez batez ere
obra erlojiosoak idatzi zituela zioen eta horien artean
azpimarragarritzat jo zituen “Juego de Vísperas”,
“Plegaria”, “Ave Maria” eta “Adagio cantable” izenekoak.
Hutsik gelditutako bi plazak Tolosako Joan
Justo Saizar jn.ari esleitu zitzaizkion behin-behinekotasunez, Ordizian egin berri zen Organo-joletarako lehiaketan bigarren gelditu zenari hain zuzen ere.
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Bi kargu horietan ia bost hilabetez jardun ondoren, Joan Viktor Zabalo jn.ak eta Esteban Lasa jn.ak
ordezkatua izan zen eta horiek ere behin-behinekotasunez hiru hilabete eta erdiz bete zituzten.

Después de servir en ambos cargos durante casi
cinco meses, fue sustituido por los beasaindarras Don
Juan Víctor Zabalo y Don Esteban Lasa, que los atendieron durante tres meses y medio, también de forma interina.
Y tras una serie de desencuentros y vicisitudes
entre las autoridades civiles y eclesiásticas, que han
quedado relatadas en el capítulo de "Organistas", el 16
de agosto de 1895, tomó posesión de ambos cargos Don
Martín Rodriguez, según podemos ver en los dos documentos del citado relato.
De todas formas, el día 6 de julio, el
Ayuntamiento había dispuesto este pliego de obligaciones para la provisión del Director de la Banda de la villa
de Beasain.

Eta “Organo-joleen” kapituluan kontatuta gelditu diren eliz agintarien eta agintari zibilen arteko
talka eta gorabehera batzuen ondoren, 1895eko abuztuaren 16an, bi karguez Martin Rodriguez jn. jabetu
zen, aipatutako kontakizuneko bi agirietan ikus dezakegunez.
Nolanahi ere, uztailaren 6an, Udalak ondoren
datorren baldintza-plegua xedatua zuen Beasaingo
Udalaren Musika-bandako Zuzendariarentzako.

1 - La C aranga de esta villa depender directamente del Ayuntamiento con el título Loinaz , con objeto de amenizar la plaza
y sitios públicos de la villa y solemnizar las funciones religiosas, al propio tiempo que sirva de recreo e instrucción a la juventud, a cuyo efecto podr disponer dic o Ayuntamiento para todas las funciones de la villa.
2 - Ser obligación del Director: Instruir a los individuos de la Banda en sus respectivos instrumentos y música vocal; se alar
día y ora para las academias ordinarias y extraordinarias; proveerse del papel necesario y preparar piezas de gusto; revisar
con frecuencia los instrumentos y acer que los músicos los conserven en buen estado; dirigir la Banda en todos los sitios públicos y funciones religiosas que se dispongan.
3 - Desde el primero de Noviembre asta el treinta y uno de Marzo abr dos academias por semana, con car cter de ordinarias, y desde el primero de Abril asta el treinta y uno de Octubre una por semana, sin perjuicio de que se celebren las extraordinarias que sean necesarias.
4 - La dotación del Director consistir , en tal concepto, en doscientas cincuenta pesetas que satisfar el Ayuntamiento de los
fondos municipales por trimestres vencidos.

Don Martín Rodriguez, Jauna

Organo-joleen kapituluan zertzelada batzuek
aipatu dira Iruñean jaiotako Martin Rodriguez jn.az eta
bere musika-jardunaz, beraz, hemen ez ditut errepikatuko.
Aurreko urtean zehar Udalaren Musika-bandak egindako 214 pezetako gastuen txartela ikusita,
adostutako jatekoak barne, 1897ko apirilaren 6ko batzarraldian, 300 pezetako kopurua jartzea erabaki zen
Udalak urtero aipatutako musikarako ordaindu beharrekotzat, musika-arloko lanek ere pizgarriren bat izan
zezaten, bai akademietan eta baita piezak jo behar
dituztenean ere.
Era berean, akademiako gelan argia jartzea ere
erabaki zuten ilunduta saioak egin ahal izateko eta
horretarako hamarna bujiako bi foku jartzea erabaki
zuten elizatari ingurutik elektrizitatea hartuta.

En el capítulo de Organistas han quedado descritos someramente algunos datos sobre el nacimiento
en Pamplona de don Martín Rodriguez y su actividad
musical, por lo que no los repetimos aquí.
Vista la nota de gastos que el año precedente
había ocasionado la Banda Municipal de Música, que
ascendía a 214 pesetas, incluidas las refacciones acordadas, en la sesión del 8 de abril de 1897 se acordó fijar en
300 pesetas la cantidad que el municipio abonaría a la
expresada música anualmente, para que tenga algún
aliciente para los trabajos a que los mismos están sujetos, tanto en sus academias como en la ejecución de las
piezas que tenga que tocar.
También acordó iluminar el local donde se celebraban las academias, mientras se celebrasen por la
noche, con dos focos de a diez bujías, de la electricidad
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Era berean, Musika-bandarentzat Araudi berria
onetsi zen eta Martin Rodriguez Zuzendari jn.ari pasatu zitzaion. Hark apirilaren 22an onartu zuen eta ondorengo lerroetan agertzen da idatzita:

que estaba al pié del pórtico.
Asimismo, se aprobó el nuevo Reglamento para
la Banda de Música, que se le pasó al Director Don
Martín Rodriguez quien lo aceptó con fecha 22 de abril,
y se trancribe a continuación.

Reglamento para la Banda de música de esta villa de Beasain, del 9 de Abril de 1897
Título primero
Artículo 1 .- Se reorganiza una música de un número indeterminado de individuos costeada de los fondos municipales, bajo el
título de Loinaz , con el objeto de amenizar la plaza y sitios públicos de la villa, y solemnizar las funciones religiosas, al propio
tiempo que sirva de recreo e instrucción a la juventud.
Artículo 2 .- Depende directamente del Iltre. Ayuntamiento, el que podr disponer para todas las funciones de la villa.
Artículo 3 .- Para el buen régimen interior de la música se nombrar un Director.
Título segundo
Artículo 4 .- Para la reorganización de la música, todo músico que esté conforme con el Reglamento, deber firmar, qued ndose así obligado a cumplimentarlo.
Artículo 5 .- Para ingresar en la misma, deber cada individuo probar suficiencia en examen con el Director.
Título tercero
Artículo 6 .- Son obligaciones de los músicos.
rimero: Respetar y obedecer las órdenes que emanen del Iltre. Ayuntamiento y Director.
eg n o: Asistir con puntualidad a las Academias y dem s sitios que fuere avisado.
er ero: Guardar silencio y compostura que requieren los sitios en los que se tenga que ejecutar alguna pieza por la música.
arto: Conservar el instrumento con aseo y en buen estado.
Artículo 7 .- Ser obligación de los músicos asistir con puntualidad a la ora se alada, bajo pena de un litro de vino dentro de
los primeros diez minutos, y dos litros, si la falta de asistencia es total sin causa justificada. Cualquiera que faltase al orden ser
amonestado por el Director.
Artículo 8 .- Si alguno de los firmantes fuese incorregible en sus procederes el Director pondr en conocimiento del Sr. Alcalde,
quien consultando con los dem s firmantes acordar lo que m s crea del caso.
Artículo 9 .- Si alguno fuere expulsado de la música, perder todos los derec os, quedando obligado a la entrega del instrumento, conforme se expone en el art 6 .
Artículo 10.- Habr una caja para depositar, cualquier importe, que por cualquier concepto tenga que ingresar, y un librito, con
sus correspondientes notas.
Título cuarto
Artículo 11 .- Del Director.
rimero: Instruir a los individuos en sus respectivos instrumentos y música vocal.
eg n o: Se alar día y ora para las academias extraordinarias.
er ero: Proveerse de papel necesario y preparar piezas de gusto.
arto: Revistar con frecuencia los instrumentos y acer que los músicos conserven en buen estado.
into: Dirigir la banda en todos los sitios públicos y funciones Religiosas.
e to: El Director deber tener los instrumentos actuales ocupados y adem s cuatro o cinco individuos instruyéndolos en música vocal e instrumental para cubrir las vacantes o para nuevos instrumentos o plazas que se creasen. Al objeto de que la música esté a la altura conveniente, abr n de celebrarse cien academias cuando menos al a o, dejando el número de ellas por
semana a elección del Director según las circunstancias, pero nunca dejar de aber una por semana.
Obligaciones generales
Tendr la música obligación de solemnizar las fiestas que celebra esta villa los días de San Martín de Loinaz en la
forma establecida ya, tocando en las procesiones que ubiese y por las tardes y noc es de los días cinco y seis de Febrero,
primero, segundo y tercero días de Loinaz, como asimismo estar n sujetos a amenizar las fiestas tocando por las tardes en los
días que a continuación se expresan:
Los días uno y seis de Enero; el día de la Candelaria; Domingo y martes de Carnaval; Pascuas de Resurrección y
Pentecostés; día de la Ascensión, de Corpus, Domingo de la Santísima Trinidad, día de San Ignacio; día 15 de Agosto, día 8
de Septiembre, día de Todos los Santos, día de la Concepción y los días veinte y cuatro, veinte y cinco y veinte y seis de
Diciembre, como de igual manera deber concurrir a todos los actos públicos que tenga de asistir en representación del pueblo, como al paso de SS. MM., etc.
Oficio de remisión: Tratando el Ayuntamiento en sesión de ayer, de la conveniencia de determinar una cantidad fija para los gastos de la Banda de música, aparte de la dotación del Director, tuvo a la vista los gastos que a ocasionado al municipio anualmente el sostenimiento de la expresada Banda de música; y si bien con todas las ampliaciones acordadas por el Ayuntamiento
resultaba un tipo m ximo de 200 pesetas, acordó elevar esta suma a 300; las cuales abonar este municipio para el indicado
objeto, pero ser n de cuenta del Director la provisión de papeles, libretos y músicas necesarias para el buen servicio público
como asimismo la reparación y remiendos de los instrumentos; por consiguiente, verificado el pago de las 300 pesetas, que se
ar por cuartas partes al vencimiento de cada trimestre, no se le podr dirigir, al Ayuntamiento reclamación de ninguna clase,
con motivo del sostenimiento de la expresada.
Se dispondr la transmisión de la luz eléctrica que se alla al pie del pórtico distribuyendo para el local de la academia
en dos focos de a diez bujías durante la Academia musical, debiendo costear dic a instalación de las 25 pesetas que por esta
vez se abonar n para la luz.- Al comunicar a Vd. este acuerdo paso a sus manos un ejemplar del Reglamento o bases que a
formulado el Ayuntamiento, esperando se servir Vd. prestar su conformidad para el cumplimiento del mismo.- Dios guarde a
Vd. muc os a os.- Beasain 9 de Abril de 1897.- El Alcalde Martín Lasa.- Sr. Dn. Martín Rodríguez, Director de la Banda de música de Beasain.
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1897ko Banda San Martinen

La Banda de 1897 en San Martín

Con objeto de que el Ayuntamiento se hallara
en todo tiempo al tanto del fomento de la enseñanza
musical, acordó exigir del Organista y Director de la
Banda Municipal, que para el último día de cada trimestre del año económico, presentara a la corporación
municipal una relación de los jóvenes que tenía para
cantar en el Coro y educandos para el mismo; y también
del empleo del instrumental de la Banda y educandos
para la misma.
Tras la presentación de las mencionadas relaciones por parte de Don Martín Rodriguez, y visto que
no eran más que cinco los músicos que tocaban en la
Banda, y por consiguiente no reunía la misma las condiciones propuestas por el Ayuntamiento, en sesión del 6
de enero de 1898 acordó suprimir la consignación de las
trescientas pesetas que había aprobado el año anterior,
para el sostenimiento de la repetida Banda.
Esta decisión fue protestada por cuatro componentes de la Banda, pero el Ayuntamiento se mantuvo
en la misma hasta tanto no funcionara aquella como se
indicaba en las condiciones del Reglamento.
En el informe que pasó el Director de la Banda
de finales del primer trimestre de 1898, daba cuenta de
que se había reorganizado la misma, conformándose a
continuar tocando los individuos que antes pertenecieron a ella. El Ayuntamiento le manifestó su satisfacción
y comunicó que se abonarían las 300 pesetas citadas,
siempre que el número de individuos que tocaran instrumento no bajara de doce.
De acuerdo con las listas que trimestralmente
enviaba el Organista y Director de la Banda, Don
Martín Rodriguez, con fecha 5 de enero de 1899 quedó
enterado el Ayuntamiento de que los cantores del Coro,
educandos para ello y músicos de la Banda eran 9, 10 y

Udala une oro ere musika-irakaskuntzaren sustapenaz jakinaren gainean egon zedin, Organo-jole eta
Udalaren Musika-bandako Zuzendari jn.ari datuak
eskatzea erabaki zuen. Hark, urte ekonomikoko hiruhileko bakoitzaren azken egunean, Koruan abesteko prestatuta eta hezita zeuzkan gazteen zerrenda aurkeztu
behar zion udalbatzari eta, era berean, baita Bandako
musika-tresnen okupazioa eta bertan jotzeko prest zeuden gazteen zerrenda ere.
Martin Rodriguez jn.ak zerrenda horiek aurkeztuta, Bandan jotzen zuten musikariak bost bakarrik
zirela kusi zuten, beraz, banda horrek Udalak proposatutako baldintzak ez zituela betetzen deliberatu zuten
eta, 1898ko urtarrilaren 6ko batzarraldian, aurreko urtean bandaren jardunerako eta eusmenerako onartua
zuen 300 pezetako esleipena kentzea erabaki zuen
Udalak.
Erabaki horren aurka azaldu ziren Bandako lau
partaide, baina Udalak bereari eutsi zion harik eta
Bandak Araudian ezarrita zegoenaren arabera funtzionatzen ez zuen arte.
1898ko lehen hiruhilekoaren amaieran
Bandako Zuzendariak pasatu zuen txostenean, banda
berrantolatua izan zela zioen eta lehen bertan jotzen aritutakoak jotzen jarraitzeko konforme zirela jartzen
zuen. Udalak bere atsegina agertu zion eta aipatutako
300 pezetak ordaindu egingo zitzaizkiela adierazi, baldin eta musika-trensak jotzen ari zirenen kopurua
hamabitik jaisten ez bazen.
Organo-jole eta Bandako Zuzendari zen Martin
Rodriguez jn.ak hiruhilero bidaltzen zituen zerrenden
arabera, 1899ko urtarrilaren 5ean, Udala jakinaren gainean jarri zen, Koruko abeslariak, hartarako prestatzen
ari zirenak eta Bandako musikariak, 9, 10 eta 14 zirela
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14 individuos respectivamente.
En documento de fecha 11 de octubre de 1899,
firmado por el Secretario Don José Domingo Mugica,
figura la lista de instrumentos y demás que se le depositaron al Director de la Banda Don Martín Rodriguez,
a saber: 1 Atril de Director, 7 Atriles para la Banda de
Música, 1 Fliscorno de cilindros, 5 Cornetines de pistón,
3 Trombas, 3 Trombones barítonos, 2 Bombardinos, 2
Helicones, 1 Bastuba, 1 Bombo y 1 Par de platillos.
Con motivo de las Fiestas Patronales se montaba en la plaza, en la forma acostumbrada, el "tablero"
para tocar la música. Hay que tener en cuenta que no
era música bailable, sino para amenizar.

hurrenez hurren.
1899ko urriaren 11ko data duen eta Jose
Domingo Muxika Idazkariak sinatuta dagoen agirian,
Martin Rodriguez Bandako Zuzendari jn.ari bere esku
jarri zitzaizkion musika-tresnen eta gainerakoen zerrenda agertzen da. Honako hauek zituen: zuzendari-atril 1,
7 atril Musika-bandarentzat, zilindrodun fliskorno 1, 5
pistoidun turuta, 3 tronba, 3 baritono-tronboi, 2 bonbardino, 2 helikoi, bastuba 1, dunba 1 eta txindata-bikote 1.
Loinatz jaiak zirela eta, plazan, ohikoa zen
moduan, musika jotzeko oholtza jartzen zen. Kontuan
izan ez zutela dantzarako musika jotzen, giroa alaitzeko
baizik.

1897an Beasaingo Banda plazan jartzen zen o oltzaren gainean. La Banda de 1897 en el entarimado o tablero de la plaza.

En la sesión del 2 de noviembre de 1899, el
Alcalde Presidente, Don José Martín Arana, comunicó
a sus compañeros del Ayuntamiento que tratando de la
música que se toca el día de Todos los Santos, como día
que se halla incluido entre los que tiene obligación de
tocar la Banda Municipal, había oído el parecer de algunos Concejales sobre la conveniencia de suprimir dicha
obligación, por ser día de recogimiento y oración en las
familias en memoria de los difuntos que pertenecieron
a las mismas, y en su virtud mandó que se suspendiera;
lo cual sometía a la consideración del Ayuntamiento.
La Corporación municipal aprobó la conducta
del Sr. Alcalde Presidente en el particular, y con el fin de
dar la debida publicidad para el día del cumpleaños de
San Martín de la Ascensión y Loinaz, hijo y patrono de
esta villa, que es el 16 de julio de cada año, acordó que
en sustitución del día 1º de noviembre, o sea de Todos
los Santos, se incluya el día 15 de julio, para que al anochecer recorra la Banda municipal las calles tocando
música, y un par de piezas más en la plaza.
En Libramientos del año 1900, figura el pago de
250 pesetas a Don Martín Rodriguez, como sueldo
anual de Director de la Banda.
En la sesión de Ayuntamiento del 8 de junio de
1901, el Señor Presidente comunicó la carta de renuncia
que el día 6 le había enviado el Organista y Director de
la Banda Don Martín Rodriguez, al haber sido nombrado Organista de la villa de Valmaseda, en Bizkaia.

1899ko azaroaren 2ko batzarraldian, Jose
Martin Arana Alkate-udalburu jn.ak jakinarazi egin
zien bere udalkideei, Santu Guztien egunean jotzen zen
musika zela eta, egun hori, Udal-bandak jotzeko obligazioa jarrita zeukan egunen artean sartutakoa zela, baina
zinegotzi batzuen ahotik obligazio hori kentzearen
komenigarritasuna entzuna zuela, izan ere, familietan
beren hildakoen omenez bildu eta otoitz egiteko eguna
zela eta, hori zela bide, egun horretan musikarik ez jotzea agindu zuela; iritzi hori Udalaren esku jarri zuen.
Udalbatzak, Alkate-udalburuaren jokabidea
berretsi egin zuen gai horretan eta herriko seme eta
zaindari Loinaztar Martin Igokundeko santuaren jaiotza-urteurrena uztailaren 16an ospatzen zenez, erabakia
hartu zuen Udalak, azaroaren 1ean, Santu Guztien egunean, musikarik ez jotzeko eta egun haren ordez, uztailaren 15ean, ilunabarrean Udal-banda kaleetan zehar
musika joaz ibiltzeko agindua eman zuen, azkenean
pieza pare bat gehiago plazan bertan jo eta jarduna
buka zezan.
1900 libramenduetan Martin Rodriguez jn.ari,
Bandako Zuzendari gisa 250 pezeta ordaindu izana
ageri da.
1901eko
ekainaren
8ko
batzarraldian,
Alkate-udalburu jn.ak, Martin Rodriguez Organo-jole
eta Musika-bandako Zuzendari jn.ak hilaren 6an bidalitako kargu-uzte eskutitzaren berri eman zuen, izan ere,
Bizkaiko Balmasedako Organo-jole izendatua izan
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baitzen.

Añadió dicho Señor Presidente que habiendo
recibido instancia de Don Vicente Telleria solicitando
las plazas renunciadas, tuvo conferencia con el Señor
Cura Ecónomo de la parroquia Don Isaac Guereca,
sobre la provisión de los cargos que motivaban la reunión y que dicho Cura Párroco se hallaba enteramente
conforme en que proveyeran interinamente los expresados cargos en la persona de Don Vicente Telleria, por
cuanto le conocía y le consideraba con aptitud bastante
y sumisa para llenar debidamente las obligaciones de
Organista.
Dada lectura enseguida a la instancia que elevó
Don Vicente Telleria a nombre del Señor Cura Párroco y
Alcalde Presidente del Ayuntamiento, exponiendo que
teniendo noticia de que el Organista de la Parroquia y
Director de la Banda Municipal había renunciado los
expresados cargos, y considerándose con aptitud bastante para desempeñar con éxito ambos cargos, pedía
fuese agraciado con el nombramiento de Organista de
la Parroquia y Director de la Banda de esta villa.
Enterada la Corporación municipal de cuanto
se llevaba expuesto, y teniendo presente que el solicitante Don Vicente Telleria era un joven de veinte años,
que desde su tierna edad se había dedicado exclusivamente a los estudios de música, prestando buenos servicios tanto en el Coro de la parroquia como en la Banda
Municipal, por lo que se le conceptuaba con capacidad
bastante para regir acertadamente el destino de que se
trataba, distinguiéndose en su obediencia y caballerosidad, siendo además hijo del pueblo; nombró por unanimidad de votos para ejercer interinamente los cargos de
Organista de la parroquia y Director de la Banda de la
villa, con obligación de cumplir las mismas condiciones
que habían regido hasta entonces, y con derecho a percibir iguales dotaciones y emolumentos; debiendo dirigirle oficio en dicho sentido como credencial.

Alkate-udalburu jn.ak gehitu zuen, Bizente
Telleria jn.ak hutsik utzitako plazak betetzeko eskaera
egin zuenez, Isaak Gereka parrokiako Apaiz eta
Erretore jn. zenarekin hitz egin zuela hutsik utzitako
karguez eta Erretorea erabat ados azaldu zela bi kargu
horiek behin-behinekotasunez Bizente Telleria jn.ak
betetzearekin, izan ere, berak ezagutzen zuela eta behar
adinako gaitasuna eta jarrera obeditzailea bazituela
Organo-jolearen betebeharrak behar bezala betetzeko.
Ondoren, Bizente Telleria jn.ak Apaiz Erretore
jn.ari eta Alkate-udalburu jn.ari egindako eskaera irakurtzean ikusi zenez, Parrokiako Organo-jole eta
Udalaren Musika-bandako Zuzendari zenak bere karguak utzi izanaren berri jakin zuela eta bi karguak
behar adinako egokitasunez betetzeko bere burua gai
jotzen zuenez, Parrokiako Organo-jole eta Musika-bandako Zuzendari izendatua izateko grazia izan zezala
eskatzen zuen.
Udalbatzak, gaiaz adierazitako guztiaren berri
izan zuen eta aipatutako Bizente Telleria jn. haurtzarotik hasita musika-ikasketak egiten aritutako hogei urteko gaztea zela ikusi ondoren, Parrokiako Koruan nahiz
Udalaren Musika-bandan ere zerbitzu onak eskainia
zela agertu zen; gainera obedientzia eta gizatasuna
nabarmenak zituela adierazi zen eta bi karguetan bete
behar zituen eginbeharrak betetzeko gai jotzen zela eta
herriko semea zela. Hala bada, udalbatzak aho batez
izendatu zuen Bizente Telleria jn. parrokiako
behin-behineko Organo-jole eta Udalaren Musika-bandako Zuzendari, ordura arte izan ziren betebehar guztiak betetzeko obligazioarekin eta aldi berean ordainsari berberak jasotzeko eskubidearekin eta egiaztagiri gisa
berari ofizioa bidaltzea erabaki zuen.

Don Vicente Telleria jn.

1902 eta 1903an, jada hondatuta zeuden musika-tresnak ordezkatzeko berriak erosiz joan ziren
Bandako Zuzendariak adierazitako iritzien arabera.
Bestalde, bandako partaideetako bat kanporatua
ere izan zen, berak zuen portaeraz bere kide batzuek

Los años 1902 y 1903 se fueron comprando diferentes instrumentos para sustituir los ya estropeados,
de acuerdo con las comunicaciones del Director de la
Banda. También se expulsó a un miembro de la misma,
como consecuencia de la queja producida por algunos
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adierazitako kexuen ondorioz.
Udalak, 1904ko urriaren 29an egindako aparteko batzarraldian erabaki hau hartu zuen: Gipuzkoako
probintziaren izenean alkoholaren gaia Madrilen
Errege Gobernuarekin tratatzen ari izan ziren ordezkariak hurrengo eguneko tren espresoan zetozela eta
komeni zela, Udalak, ahal zuzen bezain ondo bere
esker ona azaltzea, han Foru Aldundiaren administrazio-eskubideen alde egindako defentsa.
Horretarako, ongi-etorri egitera geltokira irtetea erabaki zen, Udalerriko banderarekin eta Udalaren
Musika-bandarekin eta herrian azkar berri ematea, joaterik zuten herritarrak Udalarekin batera hara joan zitezen jaun haiei beren esker ona azaltzera.
Hitza hartuta, Jose Martin Arana jn.ak adierazi
zuen, alegia, Villafrancan Ordizia izeneko elkarteak
zuen musika-bandak ere Beasaingo geltokira etorri nahi
zuela lehen aipatutako ordezkariak eskertzera eta prest
zeudela Beasaingoekin batera edota aparte jotzeko
Beasaingo Bandako Zuzendariaren agindupean. Bere
iritziz, proposamena onartu egin behar zela, alde guztietan Diputatu jn. haiei esker ona azaltzeko zegoen
gogoa ikusita.
Jazinto Urteaga zinegotzi jn.ak adierazi zuen,
herri honetako Bandako Zuzendariaren agindupean
izanda, ez zitzaiola gaizki iruditzen Ordiziako bandak
proposatutakoa.
Herriko Musika-bandako Zuzendari zen
Bizente Telleria jn.ari deituta, Ordiziako banda ere
Beasaina jotzera etorri eta elkarrekin edota aparte bera
Zuzendari zela jotzearen komenigarritasunaz galdetu
zitzaion eta hark erantzun hau eman zuen: Ordiziako
bandakoek Beasaina jotzera etorri nahi zutelakoaren
berri jakinda, bere agindupean jotzen zuten musikarien
artean gaiaz hitz egin zela eta aspalditik beren artean
zeuden erresuminak zirela bide, ez batera eta ez aparte
haiek ondoan zirela ez zutela joko erantzun ziotela eta
Ordiziakoak Beasaina musika jotzera etorriz gero,
musika-tresnak utzi eta Bandatik apartatu egingo zirela.
Jose Urteaga eta Santiago Elizegi zinegotzi jn.ek
adierazi zuten, Udalaren Musika-bandan zeuden musikaririk onenak urte askotan beren zerbitzuengatik
zehar ezer jaso gabe jotzen ari ziren pertsonak zirela eta
Villafrancakoekin zeuden erresuminak zirela bide,
banda hura gainer ahando udalarena ere ez izanik,
elkarte partikular batena baizik, herrikoak ez iraintzeko, beren iritziz ez zela komeni Villafrancako Ordizia
banda Beasaina jotzera etortzea. Fermin Zuntzunegi
Alkate jn., bat etorri zen adierazpen horiekin eta
Ordiziara jakinarazpen-ofizioa bidali zen ezetz esanez.
1905. urtean zehar, Zuzendariak hala eskatuta,
erabaki batzuek hartu zituen Udalak bere Musika-bandaz, hala nola, musikari berri batentzat turuta berria
erostea, herriko Loinatz jaietarako banda sendotzeko
kontratatu ziren kanpoko hiru musikariren kostua
ordaintzea eta Bandako Zuzendari-kargua Bizente
Telleria jn.ari jabetzan ematea, ordura arte behin-

compañeros sobre la conducta que estaba observando.
En sesión extraordinaria del Ayuntamiento, de
fecha 29 de octubre de 1904, se tomó conocimiento de
que los comisionados que estuvieron en Madrid gestionando cerca del Gobierno de S. M. en asunto de alcoholes con respecto a esta provincia de Gipuzkoa, regresaban al día siguiente en el expreso, y por consiguiente
convenía mostrar de parte del Ayuntamiento, en la
mejor manera posible, el testimonio de su mayor agradecimiento por la defensa que habían hecho de los derechos de administración de la Diputación.
Para ello, acordó salir a la Estación con la bandera del municipio y la Banda de Música, y publicarlo
con rapidez en el pueblo para que los habitantes que
pudieran hacerlo, se unieran al Ayuntamiento a expresar su adhesión y agradecimiento a tan dignos señores.
Tomando la palabra Don José Martín Arana,
dijo que la banda de música que tenía la Sociedad denominada Ordizia en la villa de Villafranca, quería venir a
la Estación de Beasain con objeto de obsequiar a los
comisionados antes expresados, hallándose dispuestos
a tocar juntos o separados, bajo la dirección del Director
de nuestra Banda, y que opinaba debía admitirse la proposición dado el entusiasmo que en aquellos momentos
se levantaba en todas partes para obsequiar a los mencionados Diputados.
El concejal Don Jacinto Urteaga manifestó que
siendo bajo las órdenes del Director de la Banda de esta
localidad, no le parecía mal lo propuesto por la banda
Ordizia.
Llamando a Don Vicente Telleria, Director de la
Banda de la villa, se le tanteó sobre la conveniencia de
que viniese la citada banda Ordizia para tocar, juntos o
separados, bajo su dirección, contestando éste que,
teniendo noticia de que quería venir a Beasain la banda
Ordizia, se había tratado el tema entre los músicos bajo
su dirección y que, por resentimientos que tienen hace
tiempo, manifestaron que no tocarían juntos ni separados, exponiendo que si viniesen a Beasain los de
Villafranca a tocar música, dejarían los instrumentos y
se separarían de la Banda.
Los concejales Don José Urteaga y Don
Santiago Elicegui manifestaron que los mejores músicos
que pertenecían a la Banda Municipal del pueblo eran
personas que venían tocando en muchos años sin percibir pago alguno por su servicio y, dados los resentimientos que existían por los de Villafranca, no siendo
aquella perteneciente al municipio sino a una Sociedad
particular, y por no hacer un desaire a los del pueblo,
opinaban que no convenía que viniese a Beasain la
banda Ordizia de Villafranca. El Alcalde Don Fermín
Zunzunegui se adhirió y se pasó oficio en sentido negativo a Villafranca.
A lo largo del año 1905 se tomaron varios acuerdos con respecto a la Banda de Música, de acuerdo con
las peticiones de su director, como costear la compra de
un cornetín para un nuevo músico, abonar el coste de
tres músicos forasteros que contrataron para refuerzo
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behinekotasunez ari baitzen betetzen. Urteko zuzkidura 250 pezeta izaten jarritu zuen eta funtzionamendu-baldintzek ere ordura artekoek izaten jarraitu
zuten.

de la Banda por las Fiestas Patronales, y adjudicar en
propiedad la plaza de Director de la Banda a Don
Vicente Tellería, que la venía sirviendo interinamente,
con la misma dotación de 250 pesetas anuales y las condiciones que venían rigiendo hasta entonces.
En los Libramientos de 1910, se pagó a Don
Vicente Tellería 250 pesetas por la dotación del año.
En el año 1910 el Ayuntamiento decidió actualizar el Reglamento de la Banda Municipal de Música, así
como crear una gratificación anual tanto para el
Director como para los músicos, que quedó redactado
como sigue:

1910ean egindako libramenduen arabera,
Bizente Telleria jn.ari 250 pezeta ordaindu zitzaizkion
urte hartako ordainsaritzat. 1910ean, Udalak,
Musika-Bandaren Araudia eguneratzea erabaki zuen
eta bidez batez urteko haborokina jarri zuen, bai
Zuzendariarentzat eta baita musikarientzat ere, ondorengo agirian idatzita agertzen moduan:

Reglamento de la Banda Municipal y condiciones del Director
Art 1 - La Banda se compondr de un número indeterminado de ejecutantes que sin embargo se procurar sea el
mayor posible asta el número de veinte, costeada de los fondos municipales, con el objeto de amenizar la plaza y sitios
públicos de la villa y solemnizar las funciones religiosas, al propio tiempo que sirva de recreo e instrucción de la juventud.
Art 2 - Depender directamente del Ayuntamiento el que podr disponer de la Banda para todas las funciones de la
villa.
Art 3 - Habr un Director para el buen régimen interior de la música.
Art 4 - Para la reorganización de la Banda se exigir la firma o conformidad de cada uno de los individuos de la misma
con el presente Reglamento, quedando así obligados a cumplirlo, llevando cada músico a su casa el instrumento tanto
el día del ensayo como el día que ejecuten en cualquier lugar.
Art 5 - Todo individuo perteneciente a la Banda que a juicio del Director carezca de la instrucción musical necesaria
para el dominio del instrumento que a de ejecutar, deber dar lecciones a las oras que el Director se sirva se alar y
por todo el tiempo que éste crea necesario asta que esté debidamente instruido en la ejecución. Estas oras destinadas a lecciones se se alar n fuera de las ordinarias de trabajo.
Art 6 - Ser n obligaciones de los músicos 1 - Respetar y obedecer las órdenes que emanen del Ayuntamiento y del
Director. 2 - Asistir con puntualidad a los ensayos y dem s actos a que fueren avisados. 3 - Guardar silencio y compostura en los sitios en que la Banda tenga que ejecutar alguna o algunas de las piezas de la música. 4 - Conservar el
instrumento con aseo y en buen estado.
Art 7 - La falta de puntual asistencia sin causa justificada a los ensayos y dem s actos ser castigada con la multa de
cincuenta céntimos de peseta cuyo importe percibir el Director destin ndolo al objeto que crea m s conveniente.
Siempre que aya causa justificada para la no asistencia deber ponerse en conocimiento del Director con la debida
antelación.
Art 8 - Si alguno de los firmantes fuese incorregible en sus procederes el Director pondr en conocimiento del Sr.
Alcalde quien ordenar lo que m s crea del caso.
Art 9 - Si alguno fuese expulsado de la Banda perder todos los derec os quedando obligado a la entrega del instrumento conforme se expresa en el art 6 p rrafo 4 .
Art 10 - Cualquier ingreso que tenga la Banda fuera del de las multas mencionadas en el art 7 ser distribuido por el
Director entre los individuos de la misma que ayan asistido al acto que aya motivado el ingreso en proporción al sueldo que perciban, sin excluir al Director que tendr derec o a un diez por ciento.
Art 11 - Ser n obligaciones del Director
1 - Instruir a los individuos en sus respectivos instrumentos y música vocal. 2 - Se alar día y ora para las academias extraordinarias. 3 - Proveerse de papel necesario, preparar piezas de gusto. La conservación y reparación de
los instrumentos y cambio de ca as ser n de cuenta del Ayuntamiento siempre que la reparación sea debida al uso natural del instrumento. 4 - Revistar con frecuencia los instrumentos y acer que los músicos los conserven en buen estado. 5 - Dirigir la Banda en todos los sitios públicos y funciones religiosas. 6 - El Director deber tener los instrumentos
actuales ocupados y adem s cuatro o cinco individuos instruyéndolos en música vocal e instrumental para cubrir las
vacantes o para nuevos instrumentos o plazas que se crear n. Al objeto de que la Banda esté a la altura conveniente,
abr n de celebrarse cien academias cuando menos al a o dejando el número de ellas por semana a elección del
Director según las circunstancias, pero nunca dejar de aber una por semana.
Art 12 - Tendr la Banda obligación de amenizar la plaza pública u otro sitio que se le designe, todos los domingos por
las tardes desde 1 Enero al 30 de Junio y 1 de Octubre al 31 de Diciembre, y en los meses de Julio, Agosto y
Septiembre un domingo sí y otro no. Los domingos en que coincidan las romerías de los pueblos Lazcano, Ataun,
Olaberria, Idiazabal, Ormaiztegui, Arriaran y Villafranca se suspender de solemnizar dic as tardes en atención a que
pueda concurrir la juventud a las romerías de los referidos pueblos. Solemnizar adem s las fiestas que celebra esta villa
los días de San Martín de la Ascensión y Loinaz en la forma establecida ya, tocando en las procesiones que ubiere, y
en las tardes y noc es de los días primero, segundo y tercero de Loinaz y las tardes de los días 1 y 6 de Enero, 2, 5 y
6 de Febrero, domingo y martes de Carnaval, Pascuas de Resurrección y Pentecostés, días de la Ascensión, Corpus
y Domingo de la Santísima Trinidad, noc e del 16 de Julio, tardes de 31 Julio, 15 Agosto, 8 Septiembre, 8 Diciembre y
los días 24, 25 y 26 de Diciembre concurriendo adem s a todos los actos públicos a que sea llamada por la Corporación
municipal como el paso de SS. MM., etc., etc.
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Aert 13 - El Ayuntamiento subvencionar la Banda se alando a cada músico, de acuerdo con el Director, un sueldo diario,
acompa ndose un estado de los sueldos que desde luego se establecen. Los pagos se verificar n por trimestres vencidos y
para tener derec o a la percepción de las cantidades asignadas ser indispensable que adem s de cumplir fielmente con todas
y cada una de las condiciones de este Reglamento sigan los músicos perteneciendo a la Banda durante tres meses consecutivos en la inteligencia de que todo aquel que sin motivo justificado la abandonase sin cumplir dic o plazo perder todo derec o
a la percepción de lo que pueda corresponderle. Los sueldos actualmente establecidos ser n susceptibles de modificación
según el mayor o menor grado de perfección que adquieran los músicos, pudiendo se alarse otras para los nuevos elementos
que puedan entrar a formar parte de la Banda siempre de acuerdo con el Ayuntamiento.
Estas condiciones empezar n a regir desde 1 de Abril y podr el Ayuntamiento rescindirlas en todo tiempo si por cualquier concepto no le conviniera sostenerlas.
Hec o por duplicado y a un solo efecto en Beasain a veinte de Febrero de mil novecientos diez.
La Comisión del Ayuntamiento
José Iturrioz
Martín C. Lasa
Jacinto Urteaga
Músicos firmantes de este Reglamento
Bautista Telleria
José Luis Guridi
Francisco Soroa
Maximino Aramburu
Doroteo Aguirre
Eulogio Tife
Doroteo Ayestaran
Martín Bermejillo
Santiago Aramburu
Modesto Aramburu
Gregorio Cerrajeria
Ricardo Amiano
José María Lasa
Del Director de la Banda
El Director disfrutar de una gratificación anual de cien pesetas en compensación del aumento de trabajo que le representa la nueva organización dada a la Banda. Para que tenga derec o a la percepción de la referida cantidad deber n concurrir las circunstancias siguientes: 1 .- ue se cumpla estrictamente el Reglamento en todas sus partes. 2 .- ue la Banda conste por lo menos de catorce ejecutantes debidamente instruidos sin que nunca baje de dic o número. 3 .- ue se mantenga constantemente en el buen estado que el Ayuntamiento se a propuesto al darle esta nueva organización, llenando cumplidamente
el objetivo, sin que aya necesidad de reforzarla con elementos extra os los días de San Martín de Loinaz ni en ningún otro
caso como a venido ocurriendo asta la fec a. El Ayuntamiento se reserva la facultad de retirar dic a gratificación si se faltase a cualquiera de dic as condiciones. Estas condiciones empezar n a regir desde esta fec a.
Hec o por duplicado y a un solo efecto en Beasain a veinte de febrero de mil novecientos diez.
La Comisión del Ayuntamiento
José Iturrioz
Martín C Lasa
Jacinto Urteaga
El Director
Vicente Telleria
Bautista Telleria
José Luis Guridi
Ricardo Amiano
Martín Bermejillo
Modesto Aramburu
José Maria Lasa
Doroteo Ayestaran
Maximino Aramburu
Santiago Aramburu
Gregorio Cerrajeria

Tarifa de gratificaciones a los músicos
75 Ptas. anuales
Eulogio Tife
50
id.
Francisco Soroa
30
id.
Doroteo Aguirre
75
id.
Fidel Grandes
60
id.
Miguel Cerrajería
50
id.
Teodoro Elicegui
50
id.
Modesto Guridi
50
id.
Leocadio Zozaya
40
id.
Felipe Aramburu
25
id.
Ramón Mercero
Jarónimo Aranjuelo

Urte bereko azaroan, musikariek eskutitz bat
idatzi zioten Udalari eta beren zaindari Santa Zeziliaren
jaia ospatzeko baimena eskatu zioten. Hala, hilaren
22an plazan kontzertua emateko baimena eskatzen zioten eta ondoren oturuntza egingo zuketela adierazten,
Udalaren laguntza izenez gero.
Eskutitz horri emandako erantzunik aurkitu ez
dudan arren, pentsatzekoa da noski Udalak baimena
eman ziela eta gainera oturuntza ere ordaindu zuela,
izan ere, geroagoko aktetan zehazki aipatzen baita “ohikoa” den ospakizun hori.
1912an, Loinazko San Martin hil zuten egunaren urteurrena hurbiltzen ari zela eta, Alkate jn.ak esan
zuen, egun hori laneguna suertatzen zenez, Udalaren
Musika-bandako partaide ziren batzuek, lanera joan
behar izango zutela “S.E. de C. M.” enpresan lan egiten
zutelako eta arrazoi hori zela bide oso murriztuta

25 Ptas. anuales
25
id.
25
id.
50
id.
25
id.
40
id.
60
id.
25
id.
40
id.
60
id.
40
id.

En noviembre del mismo año los músicos dirijieron una carta al Ayuntamiento en la que le pedían
permiso para celebrar la fiesta de su patrona Santa
Cecilia, dando el día 22 un concierto clásico en la plaza
pública y reuniéndose después en un banquete, en el
cual esperaban que les ayudase la Corporación.
Aunque no he encontrado documento de respuesta a la carta anterior, es de pensar que el
Ayuntamiento dio su permiso y además abonó el banquete, puesto que en actas de años posteriores sí se hace
referencia al mismo con la expresión "como de costumbre".
Acercándose el aniversario del martirio de San
Martín de Loinaz, en 1912 el Señor Alcalde manifestó
que siendo dicho día laborable, parte de los individuos
que componían la Banda Municipal se veían precisados
a concurrir al trabajo por pertenecer a la fábrica "S. E.
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degelditzen zela banda egun horretan. Horregatik, bere
iritziz, Udalak bidezkoa zen baimena eskatu behar
zuela musikariak ziren langileek otsailaren 5ean, arratsaldean, lanetik jai egin ahal izateko eta horiei egun
horretan galtzen zuten jornal-zatia Udalak ordaindu
behar ziela. Udalak, asmoaren berri jakinda, halaxe
onartu zuen.

C. M.", en cuyo caso quedaba muy menguada; y que
era de la opinión de que el Ayuntamiento solicitara la
correspondiente autorización para que a los obreros
músicos les permitieran abandonar su trabajo la tarde
del día 5 de febrero, y satisfacer a los mismos la diferencia del jornal que pierdan de las arcas municipales.
Enterado el Ayuntamiento, así lo acordó.

1910. urteko Beasaingo Banda.

Banda de Beasain de 1910.

Banda onetako kideak, ezkerretik eskubira.
Miembros de esta Banda, de izquierda a derec a.
t e o ilaran. n la ila posterior: Gregorio Cerrajeria, Miguel Cerrajeria, (Trombón), (Cornetín) Miguel ,
Ignacio Urteaga, Bautista Telleria, (Bombardino) y Doroteo Aguirre.
r i o ilaran n la ila me ia: (Atabal), (Bajo), Santiago Aramburu, Vicente Telleria (Director), José Luis Guridi,
(Bajo) y Amiano (alguacil).
pi o ilaran n la ila in erior: Ricardo Amiano y Modesto Aramburu. Los dos ni os, Ramón y Juan Aramburu,
ijos de Modesto.

Los quince miembros de la Banda de Música,
que firmaron una carta en noviembre de 1910 son los
siguientes.

1910eko azaroaren eskutitza sinatu zuten
Musika-Bandako hamabost partaideak honako hauek
izan ziren.
Doroteo Aguirre
Ricardo Amiano
Felipe Aramburu
Maximino Aramburu
Modesto Aramburu

Santiago Aramburu
Gregorio Cerrajería
Miguel Cerrajería
Teodoro Elicegui
Fidel Grandes

José Luis Guridi
Modesto Guridi
José María Lasa
Bautista Tellería
Leocadio Zozaya

En la sesión del día 14 de diciembre de 1912 el
Ayuntamiento se ocupó de las obras del Kiosko que se
estaba construyendo, y considerando que era una
ampliación o consecuencia del resto de la obra del
Mercado público, acordó adjudicarle al contratista Don
Manuel Salaverria bajo las condiciones generales de la
obra contratada y con la misma rebaja del uno por ciento sobre los precios del presupuesto.

1912ko abenduaren 14ko batzarraldian, Udalak, eraikitzen ari zen Kioskoko obrez arduratu eta eraiki berri zuen Azoka-plazako obraren hondarrekotzat
edo haren ondoriozkotzat jo zuen Kioskoaren eraikuntza, beraz, Manuel Salaberria kontratista jn.ari esleitzea
erabaki zuen kontratatutako gainerako obraren baldintzetan eta aurrekontuan ezarritako prezioekiko ehuneko bateko beherapen berberarekin.
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1913ko otsailaren 22ko batzarraldian, Bandako
batzordeko kideek berri eman zieten gainerako
Udalbatzako kideei, alegia, beren ustez, Udal-bandaren Araudian sartu beharreko aldaketak ondorengoak
zirela:
4. artikuluari eranstea, musikari bakoitzak bere
musika-tresna etxera eramateko obligazioa, bai entsegua zen egunetan eta baita edozein lekutan jarduna
zenetan ere.
“12. artikulua ondorengo eran aldatzea:
Bandak obligazioa izango du herriko plaza edota izendatzen zaion beste lekuren bat musika joz girotzeko,
igande-arratsalde guztietan, urtarrilaren lehenetik ekainaren 30era eta urriaren lehenetik abenduaren 31ra.
Uztail, abuztu eta irailean, igande batean bai eta bestean ez txandaka. Lazkao, Ataun, Olaberria, Idiazabal,
Ormaiztegi, Arriaran eta Ordiziako erromeriak parean
suertatzen diren igandeetan, arratsalde horietan ez da
musikarik joko, gazteria aipatutako herri horietako
erromerietara joan ahal izan dadin. Musika-tresnen
konponketak eta tutu-aldaketak Udalaren kontura izango dira, beti ere, konponketa musika-tresnaren erabilera naturalaren beharrak eragina izanda.”
Udalak onetsi egin zituen aldaketa horiek eta
Araudia Musika-bandako Zuzendari jn.ari igortzea erabaki zuen, bertako partaideek beren onespena eman
ziezaioten.
Bederatzi bakarrik izan ziren Araudiaren puntu
horien aldaketarekin ados azaldu ziren musikariak eta
beste zazpiek garbi jarri zuten, 1910eko otsailaren 20ko
aurreko araudiak adierazten zituen egunetan baino
gehiagotan ez zutela jo nahi.
Udalak hori jakinda, 1913ko apirilaren 19an,
ordukoz aurreko Araudiarekin jarraitzea erabaki zuen
eta aldaketa horiek indarrik gabe gelditu ziren.

En la sesión del 22 de febrero de 1913 la
Comisión de la Banda dio cuenta al resto del
Ayuntamiento de las modificaciones que, a su entender,
se debían introducir en el Reglamento de la Banda, que
consistían en:
Añadir al artículo 4º la obligación de llevar cada
músico a su casa el instrumento, tanto los días de ensayo como en los de ejecución, en cualquier lugar.
"Modificar el artículo 12º como sigue: Tendrá la
Banda la obligación de amenizar la plaza pública u otro
sitio que se le designe, todos los domingos por la tarde
desde el primero de Enero al 30 de Junio y desde el primero de Octubre al 31 de Diciembre. Durante los meses
de Julio, Agosto y Septiembre un domingo sí y otro no.
Los domingos en que coincidan las romerias de los pueblos Lazcano, Ataun, Olaberria, Idiazabal, Ormaiztegui,
Arriaran y Villafranca se suspenderá de solemnizar
dicha tarde en atención a que pueda concurrir la juventud a las romerías de los referidos pueblos. La conservación y reparación de los instrumentos y cambio de
cañas serán de cuenta del Ayuntamiento siempre que la
reparación sea debida al uso natural del instrumento."
El Ayuntamiento aprobó estas modificaciones
acordando pasar al Director de la Banda el Reglamento,
a fin de que prestasen su conformidad los individuos
pertenecientes a la misma.
Fueron solo nueve los músicos que se hallaron
conformes con la anterior modificación del Reglamento,
alegando los otros siete que no querían comprometerse
a tocar más número de días que los que señalaba el
anterior de 20 de febrero de 1910.
Enterado el Ayuntamiento, en la sesión del 19
de abril de 1913 acordó continuar por ahora con el
Reglamento anterior, quedando sin efecto dichas modificaciones.

1913ko udan, hainbat eskutitz gurutzatu ziren
Udalaren eta Bandako Zuzendariaren artean. Lehenak
banda hiru hilabetean berrantolatu eta musikari-kopurua hogeiraino iritsi al zitekeen galdetzen zuen; bigarrenak erantzun zion Bandan bazeudela hainbat pertsona jasotzen zuten ordainsariarekin konforme ez zeudenak.
Azkenean, urte bereko abenduaren 20an,
Bandako Zuzendariaren jakinarazpen bat irakurri zen
banda osatzen zuten partaideen izenen zerrenda lagun
zuela eta aldi berean zein Araudi jarraitu behar zen esateko eskatzen zuen, musikariei erantzun bat ematearren.

En el verano de 1913 se cruzaron diversas cartas entre el Ayuntamiento y el Director de la Banda, preguntando el primero si en tres meses se podía reorganizar la misma, haciendo que el número de músicos llegara a veinte individuos; y contestando el segundo que en
la Banda había varios individuos que no se hallaban
conformes con la paga que percibían.
Por fin, en la sesión del 20 de diciembre de
dicho año, se dio lectura a una comunicación del
Director de la Banda, acompañando la relación de los
individuos que la formaban y solicitando al mismo
tiempo se le dijera qué Reglamento había de regir, con
objeto de contestarles a los músicos.
Manifestó el Señor Alcalde que, en vista de la
anterior comunicación, llamó a varios músicos con objeto de oirles sobre sus pretensiones, reuniéndose el día
18 con los diez individuos siguientes: Don José I. Lasa,
Don Doroteo Ayestaran, Don Domingo Zubeldia, Don
Alejandro Cerio, Don Felipe Aramburu, Don Gregorio
Cerrajeria, Don Francisco Mendez, Don Antonio
Alvarez, Don Modesto Aramburu y Don José Luis
Guridi; los cuales le presentaron las siguientes bases:

Alkate jn.ak adierazi zuen, aurreko gutuna ikusita, hainbat musikariri deitu eta hitz egin zuela beren
eskaerak entzuteko eta hilaren 18an ondorengoak hartu
zituela: Jose I. Lasa jn., Doroteo Aiestaran jn., Domingo
Zubeldia jn., Alejandro Zerio jn., Felipe Aranburu jn.,
Gregorio Cerrajeria jn., Frantzisko Mendez jn., Antonio
Alvarez jn., Modesto Aranburu jn. eta Jose Luis Guridi
jn.; eta ondorengo oinarriak aurkeztu zizkiotela:
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1.ª- Azken Araudiarekiko beren adostasuna
azaldu, baina hamabostero jotzeko aldagaiarekin, hots,
igande batean bai eta bestean ez eta Garizuman ez jotzeko baldintzarekin, Garizuman jo gabe egindako
igandeen kopurua beste igande batzuetan jota betez.
2.ª- Udal Agurgarriak kalejiretan eta beste herri batzuetan jotzeko baimena ematea, beti ere hartarako deituak
izatean noski, edota baita ordainsariren bat lor zitekeen
antzeko beste ospakizun batzuetan ere. 3.ª- Zuzendari
jn.ak aipatutako ekitaldietara joaterik ez zuen edota
joan nahi ez zuen kasuetan Udalak Zuzendariorde bat
izendatzea eskatzen zen, bandakoa eta horretarako gai
zena, eta kalejiretan edota kontzertuetan jo behar zituzten doinuen entseguak egiteko askatasuna izatea, edota
hobeto esanda, ekitaldi ofizialak ez zirenetan jo behar
zituzten doinuen entseguak egiteko baimena izatea.
1. oinarrian adierazten ziren egunez gainera,
prest zeuden halaber antzinako Araudiak adierazten
zituen egunetan ere jotzeko, beti ere, egun horietan
fabrikek lanik egiten ez bazuten.
Udalak musikariek ipinitako puntu horiek
eztabaidan jarrita, Serafin Arana jn.ak lehenengo puntuarekin, hots, Garizuman ez jotzearekin ez zegoela
ados adierazi zuen, musikariek Udalari ezarri nahi ziotena zela eta. Udalak eskubidea zuela adierazi zuen,
Garizuman ere urtean zehar bezala jotzea agintzeko, eta
oinarri horren aurkako botoa emango zuela adierazi
zuen, Garizumako igandeetan musika ez jotzeari zegokionean.

1ª - Prestar su conformidad al último Reglamento con la variante de tocar de 15 en 15 días, o sea un
domingo sí y otro no, suspendiendo de hacerlo durante
la Cuaresma, y el número de domingos que correspondiera sin tocar en esta se sustituirían tocando otros
domingos. 2ª - Que el Ilustre Ayuntamiento concediese
permiso para asistir a serenatas y a otros pueblos, siempre que fueren llamados, así como a otros actos análogos donde pudieran obtener alguna remuneración. 3ª Que en caso de que el Señor Director no pueda o no
quiera asistir a los actos indicados, solicitaban que el
Ilustre Ayuntamiento nombrara un Subdirector, que
fuera propio y adecuado, dándoles libertad para asistir
a los ensayos de piezas que habrían de ejecutar en serenatas o conciertos, o mejor dicho para ensayar piezas
que fueran a ejecutar en actos no oficiales.
Además de los días que se indicaban en la base
1ª, se hallaban dispuestos a tocar los días de fiesta que
indicaba el Reglamento antiguo, siempre que en dichos
días no trabajase la fábrica.
Puestas a discusión, en la sesión de
Ayuntamiento, las bases formuladas por los músicos,
Don Serafín Arana manifestó que no estaba conforme
con la primera en lo referente a exceptuar los domingos
de la Cuaresma, por estimar que era una imposición de
los músicos al Ayuntamiento, sino que éste debía tener
derecho a exigirles que en Cuaresma tocaran la música
como en el resto del año, y anunció que votaría en contra de dicha base en lo referente a que los domingos de
Cuaresma se deje de tocar la música.
Puesta a votación la primera base, votaron en
pro Don Jacinto Urteaga, Don José Guridi, Don José
Ignacio Aguirre, Don Carlos García y el Señor
Presidente, y en contra Don Serafín Arana. El Señor
Presidente salvó su voto exponiendo que lo hizo a favor
de la base presentada por los músicos, para evitar nuevas interrupciones en su funcionamiento, si bien entendía que no debían hacer las excepciones de los domingos de Cuaresma.
La segunda y tercera bases fueron aprobadas
por unanimidad.
En su virtud, acordó la Corporación comunicar
al Señor Director de la Banda lo siguiente: Que el
Ayuntamiento se halla conforme con las proposiciones
de los músicos. Que éstos se han quejado de las deficiencias del instrumental, viendo con mucho desagrado
la Corporación el que estas quejas se reciban de los
músicos, siendo el llamado a hacerlas el Director y,
mucho más, porque no ha dirimido diferencia tan insignificante permaneciendo sin amenizar la plaza durante
más de tres meses.
Y así, el día 22 de diciembre de 1913 el Señor
Alcalde dirigió al Director de la Banda la carta que
transcribimos a continuación.

Lehen oinarria bozkatuta, bere aldeko botoa
eman zuten Jazinto Urteaga jn.ak, Jose Guridi jn.ak, Jose
Ignazio Agirre jn.ak, Carlos Garcia jn.ak eta
Alkate-Udalburu jn.ak eta aurkakoa Serafin Arana
jn.ak. Alkate-Udalburu jn.ak bere botoa musikariek aurkeztutako oinarriaren alde egin zuela esanez zuritu
zuen, horrela funtzionamenduan beste etenik izan ez
zedin, nahiz eta bere ustez ere Garizumako igandeetako salbuespenik egin beharrik ez izan.
Bigarren eta hirugarren oinarriak aho batez
onetsiak izan ziren.
Hori zela eta, Udalbatzak Bandako Zuzendari
jn.ari ondorengoaren berri ematea erabaki zuen: Udala
ados zegoela musikarien proposamenekin. Musikariak
musika-tresnek zituzten gabeziez kexu agertu zirela
eta, Udalbatzari ez zitzaiola atsegina gertatu kexu
horiek musikariengandik iristea, horiek egin beharrekoa Zuzendari jn. zela eta. Are gehiago oraindik, horrelako txikikeriak behar bezala ebatzi ez zituelako eta plazan hiru hilabete baino denbora gehiagoz jo gabe egon
zirelako.
Horrela bada, 1913ko abenduaren 22an, Alkate
jn.ak, ondoren jarri dudan eskutitza helarazi zion
Bandako Zuzendariari.

En sesión que celebró el Ayuntamiento el día 20 del corriente se enteró de su escrito de fec a 13 del actual
así como de las condiciones formuladas por los músicos Sres. Ayestaran, Zubeldia, Cerio, Aramburu Felipe,
Cerrajeria, Mendez, Alvarez, Guridi, Aramburu y Lasa siendo el texto de las referidas condiciones como sigue:
Los individuos de la Banda, tienen el onor de poner en conocimiento de Ilustre Ayuntamiento sus pretensiones en
atención a lo anormal de su funcionamiento encontr ndose dispuestos a cumplir las condiciones siguientes:
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1 - Prestar su conformidad al último Reglamento con la variante de tocar de quince en quince días o sea
un domingo sí y otro no, suspendiendo de acerlo durante la Cuaresma y el número de domingos que corresponda a la Cuaresma sin tocar, lo sustituir n tocando otros domingos.
2 - ue el Ilustre Ayuntamiento conceda permiso para asistir a serenatas y a otros pueblos siempre que
sean llamados, así como a otros actos an logos donde puedan obtener alguna remuneración.
3 - ue en caso que el Sr. Director no pueda o no quiera asistir a los actos indicados, solicitamos que
el Ilustre Ayuntamiento nombre un Subdirector que sea propio y adecuado dej ndoles en libertad para asistir a los
ensayos de piezas que abr n de ejecutar en serenatas o conciertos que se den en casos particulares o mejor
dic o para ensayar las piezas que se an de ejecutar en actos no oficiales. Adem s de los días que se indican en
la condición primera, se allan dispuestos a tocar los días de fiestas que indica el Reglamento antiguo, siempre
que en dic os días no trabaje la F brica. Asimismo se enteró el Ayuntamiento de las deficiencias de algunos instrumentos.
La corporación, tomó en consideración los escritos de V. y músicos y llevado de los mejores deseos estudió con la detención necesaria las condiciones formuladas por éstos, siendo aprobadas la primera por mayoría de
votos, y las restantes por umanidad; es decir que el Ayuntamiento aprobó e izo suyas las condiciones formuladas por los músicos, viendo con muc o desagrado el que los músicos agan observaciones sobre el instrumental siendo V. el llamado a acerlas; puesto que el Ayuntamiento se alla dispuesto siempre al mejoramiento de la
banda oy no conveniente tan solo, sino muy necesaria debido a gran incremento de la villa. Las precedentes condiciones aprobadas por el Ayuntamiento an de regir a partir del primero de Enero próximo venidero, pero espera la corporación que el día de Navidad ejecute como de costumbre la Banda pudiendo V. asimismo proponer las
necesarias renovaciones del instrumental.
Todo lo cual traslado a manos de V. en cumplimiento del acuerdo de esta corporación.
Dios guarde a V. m. a.
Beasain a 22 de Diciembre de 1913
Director de la banda Municipal de Beasain

1915eko libramenduetan ikusten denez, Bizente
Telleria jn.ari 500 pezeta ordaindu zitzaizkion urteko
soldata gisa eta Akademiako pertsonalari urteko 300
pezeta.

En Libramientos del año 1915, vemos que a Don
Vicente Tellería se le abonaron, como Director de la
Banda, 500 pesetas como sueldo del año. Y al personal
de la Academia se le pagaron 300 pesetas por el año.
En febrero de 1914 se acordó prestar atención a
la instancia elevada por varios vecinos solicitando se le
hiciera un buen recibimiento, a su paso para San
Sebastián, al eminente músico Don José María
Usandizaga, saliendo la Banda a la Estación a ejecutar
alguna pieza musical de su repertorio. Así se le comunicó al Director para que acudiera con la Banda el día en
que pasara el Sr. Usandizaga para la capital.
Dentro del mismo mes se abrió un concurso
para la provisión de varios instrumentos nuevos y reparación de otros que lo necesitaban. De las tres casas
especializadas que se presentaron, el encargo fue adjudicado a Don E. Luna, quien se comprometió a servir 2
cornetines, 1 onnoven, 3 trombones, 1 requinto, 1
bombo, 1 juego de platillos y 1 caja, todos de la marca
"Phebus Superiores" de la casa Jerome Hibonville de
París, y arreglar y afinar otros 10 instrumentos antiguos
por importe de 741,60 pesetas.
En sesión del 2 de mayo de 1914 el Señor
Alcalde dio cuenta a sus compañeros de Corporación
del fallecimiento de Don José Antonio Unsain, Concejal
de este municipio, y después de dedicar sentidas frases
a la memoria del finado, se acordó para este caso y los
que pudieran ocurrir en lo sucesivo lo siguiente, quedando así establecido un protocolo que se mantuvo
durante años.

1914ko otsailean, herritar batzuek egindako
eskaerari arreta jartzea erabaki zen. Hau zen eskatzen
zutena: Donostiarantz pasatzean, Jose Maria
Usandizaga musikari jn. handiari ongi-etorri harrera
egitea Musika-banda geltokira irten eta bertan bere piezetakoren bat han joz. Hala jakinarazi zitzaion Bandako
Zuzendariari Usandizaga jn. Donostiarantz pasatzekoa
zen egunean geltokira bandarekin joan zedin. Hil berean lehiaketa baten deialdia egin zen musika-trensa
berri batzuek erosteko eta beharra zuten beste batzuek
konpontzeko. Beren burua aurkeztu zuten hiru etxeetatik, lan hori E. Luna jn.ari esleitu zitzaion eta 2 turuta,
onoben 1, 3 tronboi, errekinto 1, dunbal 1,
txindata-bikoite 1 eta kaxa 1 zerbitzeko ardura hartu
zuen, denak ere Parisko Jerome Hibonville etxeko
"Phebus Superiores" markakoak eta aldi berean beste 10
musika-tresna zahar gozatzekoa, guztia 741,60 pezeten
truk.
1914ko maiatzaren 2ko batzarraldian, Alkate
jn.ak, Jose Antonio Untsain herri honetako zinegotzi
jn.aren heriotzaren berri eman zien beste udalbatzakideei eta hildakoaren oroitzapenean sentimenduzko hitzak esan ondoren, kasu hartarako eta ondoren gerta
zitezkeenetarako erabakia hartu zen, gero hainbat urtetan zehar iraun zuen protokola ezarrita.

Hacer constar en acta el sentimiento de la Corporación, asistir en Corporación al entierro con la Banda
Municipal que ejecutar una marc a fúnebre, y si el domicilio del Concejal fallecido se allase fuera del casco de población, la Banda saldr a recibirle a los extremos de la Calle Mayor, según sea el lado por donde a de ser conducido el
cad ver. La bandera Municipal ondear en la casa de la villa a media asta, levant ndose la primera sesión que se celebre en se al de duelo.
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1914. urteko igande batean Banda plazan jotzen.

La Banda amenizando la plaza un domingo de 1914

Loinazko San Martinen ohoretan ospatzen
ziren Loinatz jaiak hurrean zirela eta, Udalak jai-egitaraua onetsi zuen eta egitarauaren barruan Ordiziako
banda 300 pezetaren truk ekartzea 1914ko maiatzaren
24 eta 25eko arratsalde eta gauetarako. Era berean,
Udal-banda klarinete bat eta bi saxofoi gehiagorekin
sendotzea ere onetsi zen Loinatz egunerako eta Loinatz
bigarrenerako, eta gainera, jasota utzi zen, Ordiziako
banda hona etortzeak ez zuela Beasaingo Udal-banda
Ordiziako jai nagusietara joatera behartzen.
Bandako musika-tresnak gordetzeko zorroak
edo estalkiak ere erosi ziren.

Próximas las Fiestas Patronales en honor de San
Martín de Loinaz, el Ayuntamiento aprobó el programa
de festejos, entre los que figuraba la traída de la Banda
Ordizia para las tardes y noches de los días 24 y 25 de
mayo de 1914, ofreciéndoles la suma de 300 pesetas.
Asimismo se acordó reforzar la Banda Municipal con
un clarinete y dos saxofones para el Domingo y Lunes
de Loinaz, haciendo constar que con la adquisición de
la Banda Ordizia no queda obligada la Banda Municipal
a asistir por las fiestas a la villa de Villafranca.
Se dotó de fundas para los instrumentos de la
Banda.
A petición del Casino de Beasain, y con motivo
de su aniversario, la Banda ejecutó los bailables de la
tarde en la plaza del frontón, en vez de hacerlo en la
Plaza de San Martín de Loinaz, quedando además autorizada para que pudiera hacerlo por la noche hasta las
once y media.
En la sesión del 30 de mayo de 1914 el
Ayuntamiento se ocupó nuevamente de la necesidad de
crear una Academia de música en la que se dieran clases del solfeo y de instrumental con objeto de fomentar
la música. Dichas clases deberían dar comienzo el día 1º
de julio, encargándose de dar las clases Don Vicente
Tellería y Don Prudencio Aramburu, dando preferencia
al primero para que pudiera elegir la clase que más
desease. Se fijó el sueldo de cada profesor en 150 pesetas anuales, quedando en redactar un reglamento para
el régimen de la Academia.
A primeros de junio de 1914 el Señor Alcalde de
Villafranca envió una carta al de Beasain, exponiéndole
el deseo unánime de aquel Ayuntamiento de que los
días 25 y 26 de julio próximos asistiera nuestra Banda
Municipal a amenizar las fiestas de Santa Ana, con objeto de corresponder a la fineza de nuestro Ayuntamiento, rogando se le comunicara si podía contar con el
asentimiento del Ayuntamiento y la concurrencia de la
Banda para sus fiestas.

Bere urteurrena zela eta, Beasaingo Kasinoak
eskatuta, Bandak dantzaldietarako musika jo zuen frontoiko plazan Loinazko San Martin plazan egin ordez,
eta gainera, baimenduta gelditu zen gaueko hamaika
eta erdiak arte jotzeko.
1914ko maiatzaren 30eko batzarraldian, Udala
berriro ere Musika-akademia sortu beharraz arduratu
zen. Akademia horretan, solfeoko eskolak eta
musika-tresnenak eman beharko ziren musika sustatzearren. Eskola horiek uztailaren 1ean hasi behar zuten
eta emaile Bizente Telleria jn. eta Prudentzio Aranburu
jn. izango ziren, baina beti ere lehenengoari berak
gehien nahi zituztekeen eskolak emateko lehentasuna
emanez. Irakasle bakoitzarentzako soldata, urteko 150
pezetan ezarri zen eta Akademiaren funtzionamendurako Araudia idaztekotan gelditu zen Udala.
1914ko ekainaren lehen egunetan, Ordiziako
Alkate jn.ak eskutitza bidali zion Beasaingoari, lehen
gure Udalak Loinatzetan izandako fineziari erantzunez,
udal hark aho batez, uztailaren 25ean eta 26an
Beasaingo Musika-banda Santa Ana jaiak alaitzeko
musika jotzera Ordiziara joatea nahi zuela adieraziz eta
Udalaren onespena eta Musika-bandaren erantzuna
eskatzen zizkion.
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Beasaingo Udalak Bandako Zuzendariari jakinarazi zion eskaeraren berri eta adierazi ere bai gogo
onez ikusiko zuketela Beasaingo bandak Ordizian jotzea. Zuzendariak, uztailaren 25ean eta 26an
Bandarekin ordiziara jotzera joango zirela erantzun
zion.
1914ko ekainaren 27an halaber, Udalaren
Musika-bandak estandarte bat izan zezan diru-bilketa
herrikoia egitea komenigarri zela deliberatu zuen
Udalak, eta Udalak berak hasi zuen bilketa hori ehun
pezetarekin kontua irekiz. Gero, eskaera elkarte eta
dendetara zabaltzea erabaki zuen bakoitzak nahi zuen
ekarpena egin ahal izan zezan.
Herritarrek, ideia hori ondo hartzeaz gainera,
hainbat herritarrek Udalaren esku jarri zituzten
Udalaren Musika-bandarako uniforme-erako hogeita
hamar txapel. Udala jakinaren gainean gelditu zen eta
musikariei helarazteko ardura hartu zuen.
Urte bereko uztailaren amaieran, estandartea
entregatu zitzaion Udalaren Musika-bandari, hain
zuzen ere 440 pezetaren truk Balentina Romo and.ak
egina.
1915eko libramenduetan ikusten denez, Bizente
Telleria jn.ari 500 pezeta eman zitzaizkion urteko soldata gisa eta Musika-akademiako pertsonalari, berriz, 300
pezetako urteko jardunagatik.
1915eko Loinatz jaien aurreko egunetan,
Udalak ordiziako banda aurreko urtean bezala gonbidatzea erabaki zuen, maiatzaren 16an eta 17an jotzeko,
horrela, bi bandek egun horietako arratsalde eta gauetan txandaka eta atsedenaldiak izanda jo ahal izan zezaten, izan ere, ezinezkoa baitzen Beasaingo
Musika-Bandakoentzat Loinatzetako hiru jaiegunetan
bakarrik etengabe aritzea.
Ordiziako bandak Loinatz jai haietan eskainitako zerbitzuaren ondoren, eskerrak ematea eta aurreko
urtean bezala 350 pezeta ordaintzea erabaki zuen
Udalak.
Aurreko urtean bezalaxe, Ordiziako Udalak
egindako eskaerari erantzunez, Beasaingo Banda Santa
Ana jaiak alaitzera joan zen Ordiziara, nahiz eta hasieran bederen Zuzendaria horrekin oso ados ez egon.
1915ean, Beasaingo Musika-bandaren partaideak, ondorengo 21 pertsona hauek ziren:
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don

Doroteo Aguirre
Inocencio Aguirre
Victoriano Aguado
Felipe Aramburu
Luis Aramburu
Modesto Aramburu
Prudencio Aramburu

Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don

El Ayuntamiento de Beasain comunicó al
Director de la Banda que vería con gusto el que asistieran los días indicados a la villa de Villafranca, atendiendo a la invitación unánime del de dicha villa, a lo que el
Director contestó que asistiría con la Banda a
Villafranca los días 25 y 26 de julio.
Ocupose también el Ayuntamiento, en la sesión
del 27 de junio de 1914, de la conveniencia de abrir una
suscripción de carácter popular para arbitrar recursos
con destino a un estandarte para la Banda Municipal,
acordando hacerlo así encabezado por el Ayuntamiento
con la suma de cien pesetas y remitir a los círculos y
establecimientos suplicatorios para que abriera cada
uno la suscripción voluntaria.
Además de la buena acogida de la anterior idea
por parte de la población, varios vecinos pusieron a disposición de la Corporación treinta boinas uniformes con
destino a la Banda de Música, quedando enterada y en
entregarlas a los músicos.
A finales de julio de dicho año se entregó a la
Banda el estandarte que, por importe de 440 pesetas, lo
confeccionó Doña Valentina Romo.
En Libramientos del año 1915, vemos que se
pagó a Don Vicente Tellería 500 pesetas como sueldo
por el año. Y al personal de la Academia de música se le
pagaron 300 pesetas por el año.
En días previos a las Fiestas Patronales de 1915,
el Ayuntamiento acordó invitar a la Banda Ordizia,
como el año anterior, para los días 16 y 17 de mayo, a fin
de que pudieran alternar las dos bandas las tardes y
noches de los días indicados, dándose mutuo descanso,
por ser imposible a los músicos de la Banda Municipal
de Beasain ejecutar lo suficiente solos durante los tres
días de San Martín de Loinaz.
Tras el concurso prestado por la Banda Ordicia
en dichas fiestas, se acordó darle las gracias y retribuirle como el año anterior 350 pesetas.
Al igual que el año anterior, y tras la petición
del Ayuntamiento de Villafranca, la Banda Municipal
acudió a amenizar las Fiestas de Santa Ana en la vecina
villa, a pesar de que en un principio el Director no era
partidario.
En 1915 los componentes de la Banda
Municipal de Música de Beasain eran los 21 siguientes:

Ramón Aramburu
Barandiaran
Domingo Bengoec ea
Enrique Bengoec ea
Gregorio Cerrajería
José Luis Guridi
José Joaquín Lasa

Santa Zezilia eguna zela eta, Udalak musikariei
afaria ematea erabaki zuen urtean zehar aparteko egunetan ere jo zutelako. 1915eko bigarren seihilekoko
musikarien nomina, 788,73 pezetakoa izan zen.
Honaino iritsita, jasota utzi nahi dut, urte horietan gutxi gorabehera sartu zela Beasaingo Musika-

Don José Mendia
Don Ramón Mercero
Don José Senosiain
Don Amado Soto
Don José Trecu
Don Antonio Uribe
Don Domingo Zubeldia

Con motivo de la fiesta de Santa Cecilia, el
Ayuntamiento acordó dar una cena a los músicos por
haber tocado en días extraordinarios durante el año. La
nómina de los músicos correspondiente al segundo
semestre de 1915 ascendió a 788,73 pesetas.
A estas alturas ya, quiero dejar constancia de
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-bandan Mariano Garcia musikari jn., hain zuzen ere
gure herrira Nafarroako Zintroniku bere jaioterritik
1914an etorri zena. Hark baxua jotzen zuen eta beste 50
urtetan zehar jotzen jarraitu zuen banda berean.

que por estos años entró a formar parte de la Banda de
Beasain el músico Don Mariano Garcia, quien había
venido a nuestra villa en 1914 desde su pueblo natal de
Cintruenigo, en Navarra. Tocaba el bajo, como siguió
tocándolo 50 años después en la misma banda.
El día 5 de febrero, aniversario del martirio de
San Martín de Loinaz, se le ordenó a la Banda que tocara desde las ocho y media hasta las diez y media de la
noche en la Plaza de San Martín.
En las Fiestas Patronales, viendo la imposibilidad de poder contar con la banda de Villafranca, se
acordó reforzar la Banda Municipal encargando al
Director para que dispusiese de los elementos forasteros que más falta le hicieren.
En el apartado de Libramientos de 1916 se pueden ver tres facturas pasadas por el Director de la
Banda, Don Vicente Tellería; una la nómina semestral
de haberes de los individuos de la Banda que importa
880,50 pesetas, otra referente a jornales satisfechos a los
músicos obreros por horas perdidas por importe de
149,75 pesetas, y la tercera importante 150 pesetas por lo
satisfecho a seis músicos forasteros para reforzar la
Banda por las fiestas de Loinaz.
El Ayuntamiento de San Sebastián organizó
para el día 24 de septiembre de 1916 un Alarde musical,
al que invitaron a las bandas más importantes de la
provincia entre las que se encontraba la de Beasain.
Al recibir la invitación el Ayuntamiento de
Beasain, se puso en contacto con el Director de la Banda,
quien tenía sus dudas respecto de la asistencia debido a
que recientemente habían causado baja algunos miembros de la Banda.
Ante la insistencia de la Comisión de Fomento
de la capital, que en visita girada a nuestra villa hizo
presente que otras bandas de menor importancia ya se
habían inscrito, y ante su ruego de que asistiera la de
Beasain, se decidió juntamente con el Director que, con
unos refuerzos de la propia villa y algunos de fuera, la
Banda de Beasain estaría presente en el mencionado
Alarde, corriendo el municipio con los gastos del
refuerzo.
Se lograron para refuerzo tres músicos pertenecientes a la Banda del Regimiento Cuenca, así como
Don Gregorio Cerrajería que vendría a tomar parte en la
Banda para dicho día desde Eibar, donde a la sazón trabajaba.
A finales de 1916, y dado que varios educandos
de la Academia de Música se hallaban ya preparados y
en disposición de pasar a la clase instrumental, de
acuerdo el Señor Alcalde con el Director de la Banda, se
compraron 2 onnovenes nuevos, 2 trombones usados y
1 trombón nuevo.
En la sesión del 14 de febrero de 1918 el
Ayuntamiento se ocupó de la conveniencia de que la
Banda Municipal continuara tocando en la plaza durante la cuaresma hasta el día de Ramos, por hacerlo así en
los pueblos de Villafranca y Tolosa y por el hecho de
que, al no haber ningún otro recreo, la juventud huía
del pueblo con perjuicio de los intereses municipales.

Otsailaren 5ean, Loinazko San Martinen heriotzurrenean, Bandari zortzi eta erdietatik hamar eta
erdiak arte Loinazko San Martin plazan jotzeko agindua eman zitzaion.
Loinatz jaietarako, berriz, Ordiziako banda
etortzea ezinezkoa izango zela ikusita, Udalaren
Musika-banda sendotzea erabaki zen eta Zuzendariari
kanpotik ekarri beharreneko zituen musikari guztiak
ekar zitzala agindu zitzaion.
1916ko libramenduen atalean, Bizente Telleria
Udalaren Musika-bandako Zuzendariak pasatutako
hiru faktura ikus daitezke. Bata, bandako musikarien
seihileko nominarena 880,50 pezetako zenbatekoarekin,
bigarrena langile ziren musikariei galdutako lanorduen
ordainetan ordaintzekoa 149,75 pezetako kopuruarekin
eta hirugarrena Loinatzetan Banda sendotzeko kanpotik ekarritako sei musikariri ordaindua 150 pezetako
zenbatekoarekin.
Donostiako Udalak, 1916ko irailaren 24rako,
Musika-alarde handi bat antolatu zuen eta bertara joateko herrialdeko bandarik garrantzitsuenak gonbidatu
zituen. Horien artean zegoen Beasaingo Banda ere.
Beasaingo Udala, gonbita jasotzean, Bandako
Zuzendariarekin harremanetan jarri zen eta hark, bere
Bandako partaide batzuek baja eman zutelako hara joateko zalantzak zituen.
Hiriburuko Sustapen-batzordeak, herri honetara egindako bisitan adierazi zuenez, gurea baino
garrantzi txikiagoko banek jada izena emana zutela
adierazi zuen eta behin eta berriz eskatu Beasaingo
Banda hara joan zedila. Hori ikusita, Zuzendariarekin
batera, herriko musikari batzuekin eta kanpoko beste
batzuekin sendotu eta Beasaingo Banda Alarde hartan
izatea erabaki zen eta gastuak Udalak ordaintzea.
Banda sendotzeko hiru musikari lortu ziren
Cuencako Armadaren Bandan jotzen zutenetatik, eta
baita Gregorio Cerrajeria jn. ere, egun hartarako
Eibartik, lan egiten zuen herritik, etorri zen eta
Beasaingoekin jotzeko.
1916. urtearen amaieran, Musika-akademiako
ikasle batzuek jada musika-tresnak ikasten hasteko
prest zeudenez, Alkate jn.aren eta Bandako
Zuzendariaren adostasunez, 2 onobene berri, 2 tronboi
erabili eta tronboi berri 1 erosi ziren.
1918ko otsailaren 14ko batzarraldian, Udalak,
Musika-bandak
herriko
plazan
Garizumako
Erramu-igandera arte jotzearen komenigarritasuna
aldarrikatu zuen, Ordizian eta Tolosan ere hala egiten
zutelako eta beste dibertsio-modurik ez zegoenez, gazteriak bestela herritik ihes egiten zuelako eta hori herriko interesentzat kaltegarria zelako.
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Beraz, herriko plazan Aste Santura arte musika
jotzen jarraitu behar zela erabaki zuen Udalak eta
horretarako Araudia berritzea komenigarria izango
zela ikusita, Agirre eta Jarauta zinegotzi jn.ak izendatu
zituen Zuzendariarekin horie giteko modua aztertzeko.
Iritzi-trukaketa eginda, musikariak igandero jozeko prest zeudela ikusi zen, hilean igande batean salbu
eta soldata bikoiztea eskatzen zuten. Zuzendariak
berak ez zuen soldata-igoerarik eskatu, Banda hobetzea
eta disziplina handiagoa izatea baizik eta soldata-igoera horrekin musikariei ere kontuak eskatu ahal izango
zizkiela uste zuen.

Se acordó, pues, que continuara tocando en la
plaza pública hasta la Semana Santa y, estimando que
sería conveniente reformar el Reglamento, nombró a los
Concejales Señores Aguirre y Jarauta para que cambiasen impresiones con el Director sobre la forma en que
pudiera llevarse a efecto.
Tras dicho cambio de impresiones, se vio que
los músicos estaban dispuestos a tocar todos los domingos excepto un domingo al mes y que se les subiera el
sueldo al doble, haciendo constar que el Director no
pedía aumento de sueldo deseando tan solo el mejorar
y disciplinar la Banda, opinando que con este aumento
de sueldo podría imponerse a los individuos que la
componían.
Aceptando en principio lo manifestado por los
Concejales que deliberaron con el Director, se acordó
reformar el Reglamento por la Comisión formada por
los Señores Jarauta, Aguirre y el Director de la Banda,
tras cuya lectura y aprobación por unanimidad, se
entregó un ejemplar al Director para su cumplimiento.

Zuzendariarekin hitz egin zuten zinegotziek
esana hasteko onartuta, Araudia aldatzea erabaki zen
eta horretarako Jarauta eta Agirre zinegotziek eta
Bandako Zuzendariak eratutako batzordea izendatu
zen. Araudi berritua irakurri eta aho batez onartu ondoren, ale bat Zuzendariari eman zitzaion betea izan
zedin.

Reglamento para la Banda de la villa de Beasain
ARTICULO 1 -. La Banda se compondr de un Director y del mayor número posible de ejecutantes pero que no excedan de 30,
costeada de los fondos Municipales, con el objeto de amenizar en la plaza y sitios públicos de la villa, solemnizar las funciones
religiosas, al propio tiempo que sirva de recreo e instrucción a la juventud.
ARTICULO 2 -. La Banda depender directamente del Ayuntamiento, el que podr disponer de la misma para todas las funciones de la villa, y si alguna vez se acordase enviarla a algún concurso musical, etc., el Ayuntamiento abonar todos los gastos
y perjuicios que pudiera ocasionarse a los músicos, concediéndoles asimismo alguna gratificación, siempre que lo creyese oportuno.
ARTICULO 3 -. Ser obligación de los músicos:
a -. Respetar y obedecer las órdenes del Director así como las del Ayuntamiento.
b -. Asistir con puntualidad a los ensayos y dem s actos que fueran avisados.
c -. Guardar silencio y compostura, en todo acto donde la Banda tenga que ejecutar
algunas piezas de música.
d -. Conservar el instrumento con aseo y en buen estado, para lo cual los instrumentos
estar n en poder de los individuos de la Banda, siendo responsables éstos de la
pérdida o deterioro de los mismos, siempre que esta no sea por desgaste natural.
ARTICULO 4 -. La falta de puntual asistencia sin causa justificada a los ensayos, ser castigada con la multa de 0,50 pesetas,
y a la de los actos públicos con la de 3 pesetas cuyo importe percibir el Director, destin ndolo al objeto que crea m s conveniente.
Siempre que aya causa justificada para la no asistencia, deber ponerse en conocimiento del Sr. Director con la debida antelación.
ARTICULO 5 -. Si algún individuo cometiese alguna incorrección de importancia el Sr. Director lo manifestar al Ayuntamiento,
quien acordar lo que proceda al caso.
ARTICULO 6 -. Si alguno fuese expulsado de la Banda, perder todo derec o, quedando obligado a entregar el instrumento,
conforme se expone en el artículo 3 p rrafo cuarto.
ARTICULO 7 -. Todos los ingresos que obtenga la Banda, fuera de los sueldos de cada individuo, ser distribuido por el Sr.
Director entre los músicos que ayan asistido al acto que aya motivado el ingreso, en proporción al sueldo que perciba sin
incluir al Director que tendr derec o a un 10 .
ARTICULO 8 -. La Banda tendr la obligación de amenizar todos los domingos y días festivos, a excepción de un domingo al
mes, y siempre que por cualquier circunstancia el Ayuntamiento lo creyese conveniente, para lo cual lo comunicar con la debida anticipación al Sr. Director.
ARTICULO 9 -. El Director podr suspender siempre que lo crea conveniente cualquier día de concierto con la anuencia del
Ayuntamiento.
ARTICULO 10 -. Siempre que la Banda sea llamada por el Ayuntamiento a amenizar algún acto, éste abonar los jornales que
pierdan dic os individuos para lo cual tendr n que justificar la citada pérdida.
ARTICULO 11 -. Ser n obligaciones del Director:
a -. Instruir a los individuos en sus respectivos instrumentos y música vocal.
b -. Se alar día y ora para las academias.
c -. Revisar con frecuencia los instrumentos y acer que los músicos los conserven en buen estado.
d -. Dirigir la Banda en todos los sitios públicos y funciones religiosas.
e -. Designar el sueldo que corresponda a cada músico.
f -. Si la Banda tuviese que salir fuera de esta villa, el Director se reserva el derec o de tener que acompa ar
la o no, pero comprometiéndose a prepararla lo mejor posible y designar entre los individuos uno de su
confianza para que durante este tiempo le sustituya.
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ARTICULO 12 -. Los sueldos de los músicos que soliciten el ingreso ser n los que designe el Director, y el de los individuos
que componen la actual Banda ser como sigue:
1 -.
Ramón Aramburu
Requinto
0,50 Ptas.
2 -.
Antonio Uribe
Clarinete 1
0,50
3 -.
Abdón Casta eira
Clarinete 1
0,44
4 -.
Angel Calvo
Clarinete 2
0,40
5 -.
Victoriano Aguado
Clarinete 2
0,38
6 -.
Ramón Mercero
Cornetín 1
0,50
7 -.
Doroteo Aguirre
Cornetín 1
0,50
8 -.
José Mendia
Cornetín 2
0,50
9 -.
José Aramburu
Cornetín 2
0,35
10 -.
Inocencio Aguirre
Saxofón
0,44
11 -.
Juan Pe a
Omnoven 1
0,32
12 -.
José Mu oz
Omnoven 2
0,40
13 -.
Antonio Aramburu
Omnoven 2
0,24
14 -.
Eugenio Etura
Trombón 1
0,44
15 -.
Nicol s Palacios
Trombón 2
0,32
16 -.
Gregorio Mu oz
Trombón 3
0,40
17 -.
Gregorio Cerrajeria
Bombardino 1
0,50
18 -.
Miguel Cerrajeria
Bombardino 1
0,50
19 -.
Mariano Garcia
Bajo
0,50
20 -.
Domingo Zubeldia
Bajo
0,44
21 -.
José Trecu
Bombo
0,50
22 -.
N. N.
Platillero
0,40
23 -.
Juan Aramburu
Caja
0,38
TOTAL .......
9,85 Ptas. al día
Aprobado en sesión de fec a 9 del mes de Abril. Beasain, 10 Abril 1918
El Alcalde
El Secretario
José Iturrioz
Alberto Zunzunegui

Loinatz jaiak ospatu baino egun batzuk lehenago, Ordiziako Udalak erantzuna eman zion Beasaingoari esanez, hango Banda Loinatz jaietara, bandako
pertsonei arrazoi horregatik sortuko zitzaizkien gastuez
gainerako inolako ordainketarik gabe etorriko zela eta
itxaron zuela Beasaingo Bandak ere baldintza berberetan Santa Ana jaietan joateko borondatea izango zuela.
Beasaingo Udalak, bere aldetik horretarako ahal zuen
guztia egingo zuela erantzun zion.
Donostiako Udalak 1918an, berriz ere herrialdeko Musika-banden Alardea antolatu zuen eta hiriburuan egin zen irailaren 22an.
Beasaingo Udalaren Musika-bandak esku hartu
zuen 30 musikarirekin eta Zuzendari Bizente Telleria jn.
zuela Jose Maria Francoren “Euskal Aireak” obra joz.
Joan ziren bandek Donostiako auzoetan zehar
banatuta jardun zuten eta Beasaingoak Foruen pasealekuan egin zuen eta bere interpretazio bikainarengatik
lehenengo saria irabazi zuen.

Días antes de la celebración de las Fiestas
Patronales, el Ayuntamiento de Villafranca contestó a la
petición del de Beasain, comunicando que su Banda
asistiría a las Fiestas de Loinaz sin retribución alguna
más que el abono de los gastos que con tal motivo se les
originara a los individuos que constituían la misma,
esperando que la Banda de Beasain acudiría en idénticas condiciones a las Fiestas de Santa Ana. El Ayuntamiento de Beasain contestó que pondría de su parte
cuanto pudiera.
El Ayuntamiento de San Sebastián organizó
nuevamente en 1918 el Alarde de Bandas de Música de
la Provincia, y se celebró en la capital el día 22 de septiembre.
La Banda Municipal de Beasain participó en el
Alarde con 30 ejecutantes, interpretando la obra "Aires
Vascos", de José Mª Franco, bajo la batuta de su Director
Don Vicente Tellería.
La distintas bandas actuaron en diferentes
lugares de San Sebastián, haciéndolo la de Beasain en el
Paseo de los Fueros, y ganando el primer premio por su
magnífica interpretación.
En 1921, la provincia de Guipúzcoa con 226.000
habitantes contaba con 28 bandas de música.
Poblaciones como Lezo, con 1300 habitantes, tenían
banda. (Según Linazasoro en su libro "Tolosa, pueblo
musical", editado por el Ayuntamiento de Tolosa en
1985).
En las actas de los días 12 y 28 de Abril de 1921
se trató sobre la actuación de la Banda el día 1 de mayo
siguiente, puesto que el Ayuntamiento de Lazkao pedía
que fuera a aquella localidad a amenizar, tarde y noche,
la repetición de fiestas, y el sindicato metalúrgico de

1921ean, Gipuzkoako herrialdeak 226.000 biztanle zituen eta 28 musika-banda. Lezoko herriak adibidez, bere 1.300 biztanlerekin, musika-banda zuen.
(Linazasorok hala aipatzen du Tolosako Udalak
1985ean argitaratutako “Tolosa musikarien herria” izeneko liburuan).
1921eko apirilaren 12 eta 28ko aktetan, Bandak
hurrengo maiatzaren 1ean jarduteaz hitz egiten da, izan
ere, Lazkaoko Udalak herri hartara jaien zortziurreneko
arratsaldea eta gaua alaitzera joateko eskaera egina
zuen, baina Beasaingo metalurgiako sindikatuak ere,
maiatzaren batean, goizeko seietan, esnadeia eta eguerdian kontzertua plazan jotzeko eskatua zuen.
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Udalak, denekikoa egin nahi izan zuen eta
Bandak egun osoa musika jotzen pasatu zuen, goizean
Beasainen eta arratsaldean eta gauean Lazkaon.

Beasain pidió que tocara diana a las seis de la mañana y
un concierto en la plaza a medio día.
El Ayuntamiento quiso complacer a todos, y la
Banda se pasó el día tocando música, a la mañana en
Beasain y a la tarde y noche en Lazkao.

Carta de Vicente Telleria del 30-11-1921
Ilustre Ayuntamiento de la villa de Beasain
Pongo en conocimiento de VS. que en la banda de música que dirijo ay un corto número de individuos, que
me an faltado públicamente al respeto el día 22 del corriente, saliendo a la calle tocando la música sin contar para ello
en nada con un servidor de VS.
Era ya esta la cuarta vez que venían realizando una operación por el estilo y casi siempre los mismos músicos,
pero, como la paciencia también tiene un límite y uno tiene que mirar algo al cargo que ejerce, me propuse poner coto a
estos atrevimientos y el día 22 de Noviembre, ice parar la música según venían tocando, en medio de la calle, pero al
retirarme yo a mi casa empezaron otra vez de nuevo, siguiendo así tocando asta la fonda de la estación. Semejante
burla no conozco todavía se aya ec o públicamente a ningún Director por parte de los músicos y si en adelante quieren continuar en la banda bajo mi dirección, les exijo a esos individuos que fueron tocando después de aberles ec o
parar, vengan a pedirme perdón por la falta cometida y que la dignidad del Director ollada por ellos quede en el lugar
que le corresponda.
Lo que participo a VS. para los efectos consiguientes. Dios guarde a VS. muc os a os.
Beasain 30 de Noviembre de 1921
El Director
Vicente Telleria

Con la intervención del Ayuntamiento, quedó
saldado el percance.
En la sesión del día 18 de diciembre de 1923, el
Ayuntamiento aprobó un nuevo Reglamento para el
funcionamiento de la Banda de Música que, aunque
parezca que son temas reiterativos, creemos que debemos transcribir en aras a completar el carácter semidocumental que se pretende dar a este trabajo.

Udalak esku hartuta, lehia izan zitekeena konponduta gelditu zen.
1923ko abenduaren 18ko batzarraldian, Udalak
Araudi berria onartu zuen Musika-bandaren funtzionamendurako eta gai errepikatuak direla iruditu arren,
hemen jarri beharrezkotzat jo ditut, lan honi eman nahi
zaion dokumental antzeko izaera dela eta.

A N
A A A AN A
A
A
A AN
ARTICULO 1 .- La Banda se compondr de un Director y del mayor número posible de ejecutantes pero que no excedan de treinta, costeada de los fondos municipales, con el objeto de amenizar en la plaza y sitios públicos de la villa, solemnizar las funciones religiosas, al propio tiempo que sirva de recreo e instrucción a la juventud.
ARTICULO 2 .- La Banda depender directamente del Ayuntamiento, el cual podr disponer de la misma para todas
las funciones de la villa, y si alguna vez se acordase enviarla a algún concurso musical, etc. el Ayuntamiento abonar todos los
gastos y perjuicios que pudiera originarse a los músicos, concediéndoles asimismo alguna gratificación, siempre que lo creyese oportuno.
ARTICULO 3 .- Ser obligación de los músicos:
a - Respetar y obedecer las órdenes del Director así como las del Ayuntamiento.
b - Asistir con puntualidad a los ensayos y dem s actos que fueran avisados.
c - Guardar silencio y compostura en todo acto donde la Banda tenga que ejecutar algunas piezas de música.
d - Conservar el instrumento con aseo y en buen estado, para lo cual los instrumentos estar n en poder de los individuos de la
Banda, siendo responsables éstos de la pérdida o deterioro de los mismos, siempre que ésta no sea por desgaste natural.
ARTICULO 4 .- La falta de puntual asistencia sin causa justificada a los ensayos, ser castigada con la multa de 0,50
pesetas y a la de los actos públicos con la de una peseta por cada diez minutos de retraso y con la de tres pesetas por falta
completa, cuyos importes percibir el Director, destin ndolo al objeto que crea m s conveniente.
Siempre que aya causa justificada para la no asistencia, deber ponerse en conocimiento del se or Director con la
debida antelación.
ARTICULO 5 .- Si algún individuo cometiese alguna incorrección de importancia el se or Director lo manifestar al
Ayuntamiento, quien acordar lo que proceda al caso.
ARTICULO 6 .- Si alguno fuese expulsado de la Banda, perder todo derec o quedando obligado a entregar su instrumento, conforme se expone en el artículo 3 , p rrafo cuarto.
ARTICULO 7 .- Todos los ingresos que obtenga la Banda, fuera de los sueldos de cada individuo, ser distribuido por
el se or Director entre los músicos que ayan asistido al acto que aya motivado el ingreso, en proporción al sueldo que perciba sin excluir al Director que tendr derec o a un diez por ciento.
ARTICULO 8 .- La Banda tendr la obligación de amenizar todos los domingos y días festivos a excepción de un
domingo al mes, y siempre que por cualquier circunstancia el Ayuntamiento lo creyese conveniente, para lo cual lo comunicar
con la debida anticipación al se or Director.
ARTICULO 9 .- El Director podr suspender, siempre que aya causa justificada, cualquier día de concierto con la
anuencia del se or Alcalde.
ARTICULO 10 .- Siempre que la Banda sea llamada por el Ayuntamiento a amenizar algún acto, éste abonar los jornales que perdieran dic os individuos para lo cual tendr que justificar la citada pérdida.
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ARTICULO 11 .- Ser n obligaciones del Director:
a - Instruir a los individuos en sus respectivos instrumentos y música vocal.
b - Se alar día y ora para las academias.
c - Revisar con frecuencia los instrumentos y acer que los músicos los conserven en buen estado.
d - Dirigir la Banda en todos los sitios públicos y funciones religiosas.
e - Designar el sueldo que corresponda a cada músico.
f - Si la Banda tuviese que salir fuera de la villa, el Director se reserva el derec o de acompa arla o no, pero
comprometiéndose a prepararla lo mejor posible y designar entre los individuos uno de su confianza para que durante
este tiempo le sustituya.
ARTICULO 12 .- Los sueldos de los músicos que soliciten el ingreso ser n los que designe el Director.
Aprobado en sesión de fec a 18 de diciembre de 1923.
Beasain, 21 de diciembre de 1923

1910, 1918 eta 1923an Udalak ezarritako
Musika-bandaren Araudiaren idazketa berriek eta doikuntzek eta 1924an Bandakoa bertakoa ez zen izaera
profesionaleko Zuzendariorde bat Bandarentzat izendatzeko asmoak, Bizente Telleria Zuzendari jn.ari
ezin-ulertuaren sentimenduak ekarri zizkioten eta urte
bereko uztailaren 15ean berak egindako eskutitzaren
bidez jakinarazi zion Udalari, Musika-bandaren
Zuzendariorde Antonio Uribe jn. izendatzea nahi zuela,
baina Udalak ez zuen haren asmorik bete. Ondoren, kritikatua izan zela jakinda, zituen bi karguetan dimisioa
aurkeztu zuen ondorengo eskutitza idatzita.

Los reajustes y nuevas redacciones del
Reglamento de la Banda de Música que el Ayuntamiento aplicó en los años 1910, 1918 y 1923, así como la
pretensión de nombrar en 1924 un Subdirector de la
Banda con carácter de profesional, que no era componente de la misma, hicieron que Don Vicente Tellería se
sintiera incomprendido y, en su carta del 15 de julio de
este año, comunicó al Ayuntamiento su deseo de nombrar Subdirector de la Banda al músico Don Antonio
Uribe, a lo que no contribuyó el Ayuntamiento.
Y sabiéndose después criticado, presentó la
siguiente carta de dimisión de ambos cargos.

El que suscribe se dirige a V. S. respetuosamente para exponer lo siguiente:
ue enterado del acuerdo adoptado por el Ilustre Ayuntamiento referente al asunto que se trae con la Banda Municipal,
participo a V. S. que si en mi escrito anterior no di informe m s que en lo tocante al cargo de Subdirector, fue porque al presentarme el día 7 del corriente la moción y Reglamento el Delegado de la Banda Don Santos Rodriguez, le expuse con toda franqueza mi pensamiento de que si se quería llevar a efecto el proyecto de proveer el cargo de Subdirector tal como indicaba en
uno de los documentos, yo me retiraba como Director, creyéndome desde aquel momento en una situación dimisionaria si no
se aceptaba mi ruego.
Por eso en mi último escrito expuse mi deseo y al interpretar que no se acepta; presento desde este mismo momento
la dimisión de mi cargo de Director de la Banda municipal y de Organista de la Parroquia de esta villa, continuando ejerciendo
la Organistía asta que se aga cargo de la misma el que me suceda.
Respecto a lo que se me imputa de aber sido instrumento para poner insubordinación en la Banda lo rec azo con
energía por cuanto estos 23 a os que vengo desempe ando el cargo de Director de la Banda, yo se los sacrificios que me e
impuesto para que reinara la buena armonía y amistad entre los músicos, logrando en esta forma el sostenimiento continuo de
la misma.
Referente a lo que se me dice de que aya ec o indicaciones contra la Corporación Municipal no recuerdo aya dic o
nada molesto por V. S. pero si en un momento de acaloramiento como por ejemplo al aber llegado a mis oídos de que alguien
(que no quiero citar su nombre) a dic o por mi persona que se me ar dimitir el cargo de Director y que el pueblo ganar con
ello, a sido así lo retiro.
También se a formado atmósfera contra mi persona propagando (no se con qué fines) que en la Banda la mayoría de
los músicos son forasteros y como aciendo ver que yo nada e ec o por la misma y para des acer estas equivocaciones que
me perjudican, remito a V. S. nota para acer saber que de 25 individuos que se componía la Banda 18 individuos son discípulos míos desde la ni ez y varios de ellos excelentes músicos que asta ejecutan las piezas trasportadas y de los 7 restantes
que se consideran de fuera también se an perfeccionado conmigo.
Adem s tengo 8 alumnos jovencitos educ ndolos en el solfeo como preparación para instruirles en el instrumental y
cubrir las vacantes que ubiera.
En cuanto a lo que se me indica justifique los motivos por los que la Banda no actuase en la tarde del Domingo último
día 20 del actual sin previo conocimiento del Ayuntamiento, fue debido a que en los dos a os anteriores y por ese mismo día el
Ilustre Ayuntamiento me ordenó por oficio amenizara con la Banda en la plaza de la Basílica de San Martín de Loinaz y al no
recibir ninguna orden este a o interpreté en el sentido de que no acían falta nuestros servicios y como en el Reglamento que
nos emos regido dice que se puede dejar de tocar un Domingo cualquiera al mes, lo tomamos ese como Domingo de descanso.
Dios guarde a V. S. muc os a os
Beasain 22 de Julio de 1924
Vicente Telleria
Nota de 18 músicos que se allan actualmente en la Banda Municipal y educados bajo mi dirección
D. Antonio Uribe
Clarinete 1
D. Inocencio Aguirre
Saxofón si b
D. Eugenio Uribe
Clarinete 2
D. Jesús Pe a
Omnoven 1
D. Félix Elzo
Clarinete 2
D. Juan de Juanes
Omnoven 2
D. José Mendia
Cornetín 1
D. Nicol s Palacios
Trombón 1
D. Juan Pe a
Cornetín 2
D. Domingo Zubeldia
Trombón 2
D. Ignacio Aguado
Cornetín 2
D. Gregorio Montejo
Trombón 3
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D. Miguel Cerrajería
D. José Mu oz
D. Gregorio Mu oz

Bombardino 1
Bombardino 1
Saxofón mi b

D. Eugenio Etura
D. Ramón Cerrajería
D. Juli n Margareto

Bandako 25 musikariek, aurreko dimisio-eskutitzaren berri jakin zutenean, 1924ko uztailaren 22an,
ondorengo dimisio-gutuna aurkeztu zuten.

Bajo si b
Bombo
Platillero

Los 25 músicos de la Banda al tener noticia de
lo anterior, presentaron el 22 Julio de 1924 esta carta de
dimisión.

Los que suscriben músicos de la Banda municipal presentan la dimisión de sus respectivos cargos mientras no se aga cargo de la susodic a Banda D. Vicente Tellería y de Subdirector Antonio Uribe.
Eugenio Uribe
Juli n Margareto
Eugenio Etura
Mariano Garcia
José Mu oz
Casiano Esnaola
Hermenegildo Martín
Antonio Uribe
Jesús Pe agaricano
Eusebio Huarte
Enrique Montejo
Juan Pe agaricano
Julio Juanes
Gragorio Mu oz
Ramón Cerrajeria
Nicol s Palacios
Félix Elzo
Inocencio Aguirre
Manuel Torres
Domingo Zubeldia
Abdón Casta eira
José Mendia
Miguel Cerrajería
Angel Serrano

1924ko uztailaren 23ko Osoko Batzarraldian,
Alkate jn.ak, Bandako Zuzendariak eta musikariek
berek idatzitako eskutitzen berri eman zien udalbatzakoei eta Idazkariari irakurrarazi zizkion.
Udalbatzak, jakinaren gainean jarrita, guztien
dimisioak onartzea erabaki zuen eta erabakiaren berri
interesatu guztiei jakinaraztea. Hurrengo batzarraldian,
abuztuaren 2an, Organo-jole plaza eta Musika-bandaren Zuzendari-plaza hutsik zeudela iragarri zuten
Aldizkari Ofizialean eta herrialdeko egunkarietan eta
urteko 2.500 pezeta izendatu zituzten adin eta portaera
inguruabarrekin batera, hilabete bereko 19. eguna
eskaerak aurkezteko epe-mugatzat jarriz.
Iragarkiak aldi berean ezarri zituzten
Parrokiako Erretoreak eta Udalak. Abuztuaren 30a
izendatu zuten gaitasun-probak egiteko.
Honako hauek dira eskaerak aurkeztu zituztenak:
Tomas Garbizu jn., Lezokoa.
Pedro Jose Iguain jn., Alegiakoa.
Rafael Galobart jn., Manresakoa.
T. Navarro jn., Urretxukoa, eta
Agustín Salvador jn., Azagrakoa.
Azterketa egiteko maisutarako, berriz, honako
hauek izendatu zituzten: Manuel Aroca jn. eta Luis
Urteaga jn., azken hau Ordiziako 1882an jaiotako organo-jole eta musikagilea. Egin beharreko ariketak egin
ondoren, Iguain jn. izan zen Organo-jole eta
Musika-bandako Zuzendari plazak irabazi zituena,
horretarako espresuki epaimahaiko bi kideek idatzitako
ziurtagirian ikus daitekeenez.

En la reunión del Ayuntamiento Pleno del 23 de
julio de 1924, el señor Alcalde dio cuenta a la
Corporación de las cartas dirigidas por el Director de La
Banda y por los propios músicos, haciendo que el
Secretario las leyera.
Enterada la corporación, acordó por unanimidad aceptar las dimisiones de todos ellos, y comunicar
esta decisión a los mismos. Y en la siguiente sesión del
2 de agosto, acordó anunciar la vacante de Organista y
Director de la Banda en el Boletín oficial y periódicos de
la región, haciendo constar la asignación de 2500 pesetas anuales y las circunstancias de edad y conducta,
fijando las once de la mañana del día 19 de dicho mes
como límite para presentar las solicitudes.
Los anuncios fueron puestos de forma conjunta
por el Rector de la Parroquia y el Ayuntamiento, estableciendo el día 30 de agosto para la celebración de las
pruebas de aptitud.
Se presentaron las siguientes solicitudes:
D. Tomás Garbizu, desde Lezo
D. Pedro José Iguain, de Alegia
D. Rafael Galobart, de Manresa
D. T. Navarro, desde Urretxu
D. Agustín Salvador, desde Azagra
Para Maestros examinadores nombraron a los
Señores Don Manuel Aroca y Don Luis Urteaga, organista y compositor nacido en Ordizia en 1882 y, una vez
realizados los ejercicios pertinentes, fue el Señor Iguain
quien ganó ambas plazas de Organista y Director de la
Banda, según podemos ver en el certificado que extendieron ambos miembros del tribunal.

Los abajo firmantes, comisionados por el Excmo. Ayuntamiento de la villa de Beasain para proceder al
examen técnico de los aspirantes a ocupar la plaza vacante de Organista y Director de la Banda de Música de la
referida villa, tienen el onor de elevar a V. E. el presente escrito descargo de su actuación referente al encargo recibido, o sea el examen de las materias se aladas en el programa publicado manifiestas: ue, examinado en el día
de oy el aspirante Sr. Don Pedro J. Iguain a demostrado, respecto del segundo de los puntos referidos, una preparación algo somera de él, si bien emos podido colegir que tiene aptitudes excelentes para asimilarse los conocimientos a ella necesarios ya que es a falta de pr ctica a lo que cargamos las vacilaciones observadas en este ejercicio; no así en el primero, en el cual a demostrado ser un buen Organista con dominio de las diversas materias a
que se a sometido y en las cuales es de justicia reconocer excelentes aptitudes y temperamento estudioso y de
aplicación continuada. Es por lo tanto el parecer un nime de este Tribunal que puede encomend rsele ambos cometidos, pues quien ace lo m s a de acer, seguramente, lo menos, especialmente si se tiene en cuenta las condiciones morales deducidas de la actuación del opositor a que ace referencia este escrito.
Y para que conste lo firmamos en San Sebasti n a 30 de Agosto de 1924
Manuel Aroca
Luis Urteaga
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Udala jakinaren gainean jarrita, txostenak zioena bere egin zuen eta aho batez izendatu zuen epaimahaikoek aurkeztutako izangai bakarra, Pedro Jose
Iguain Telleria jn., behin-behineko Musika-bandaren
Zuzendari eta Organo-jole plazaren behin-behineko
jabe, Erretore jn.ari ere berak onesteko hala proposatuz.

Enterado el Ayuntamiento hizo suyo el informe
y nombró por unanimidad al único aspirante presentado D. Pedro J. Iguain Tellería interinamente por espacio
de tres meses respecto del cargo de Director de la Banda
de música y con respecto al cargo de Organista con
carácter de interino proponiendo en este sentido al Sr.
Cura Párroco para su aprobación.

En la villa de Beasain a diez e seis de Septiembre de mil novecientos veinticuatro; ante el Se or Alcalde, asistido de
mí el Secretario, comparece D. Pedro J. Iguain y Telleria, Organista de la villa de Ataun, y aspirante a las plazas de Organista
y Director de la Banda municipal de esta villa.
El Se or Alcalde manifiesta que en sesión del día tres del actual fue nombrado el compareciente Sr. Iguain para las
plazas mencionadas en vista del informe favorable emitido por el Jurado examinador y en consecuencia procedía con esta fec a
a dar la posesión de dic os cargos al Se or Iguain bajo las condiciones al efecto establecidas en el Reglamento.
Con lo que se dio fin al acto firmando el Se or Alcalde y el Se or Iguain, Director nombrado en este acto, conmigo el
Secretario de que certifico.
José Guridi
Pedro J. Iguain
Alberto Zunzunegui

Don Pedro José Iguain Telleria jn.

Ya se ha dicho en el capítulo de organistas que
Don Pedro José Iguain Telleria era hijo de Alegia y que
desde 1913 ostentó la plaza de organista de Ataun. Pero
ahora en Beasain adquiría otras dos obligaciones más,
como eran la de ser Director de la Banda Municipal de
Música y de la Academia Municipal de Música, en la
que se impartía solfeo e instrumentos a los jóvenes locales que lo desearan.
Desconocemos el lugar donde el Sr. Iguain estudió instrumentación, pero dominaba el tema porque a
los pocos años el número de músicos de la Banda experimentó un considerable incremento.
El Concejal Sr. Jarauta dio cuenta de las reuniones que se estaban celebrando en la casa del Director de
la Banda dimisionario por la mayor parte de los individuos que componían la misma, así como de la suscripción que se estaba llevando a cabo a fin de recaudar fondos para la compra de instrumental al objeto de crear
una banda particular, y como quiera que estas gestiones
habían de perjudicar la reorganización de la Banda
municipal dando lugar a discusiones, propuso que el
Ayuntamiento diera cuenta de aquel estado de cosas al
Sr. Delegado Gubernativo del Distrito.

Organo-joleen kapituluan jada esan da, Pedro
Jose Iguain Telleria jn. Alegiako semea zela eta 1913az
geroztik Ataungo Organo-jole plazaren jabe zela.
Beasainen, ordea, Organo-joletzaz gainera, beste bi
betebehar gehiago bereganatu zituen, Musika-bandako
Zuzendaritza eta herrian hala nahi zuten gazteei solfeoa eta musika-tresnak jotzen irakasten zitzaien
Musika-akademiako ardura.
Ez dakigu Iguain jn.ak Musika-tresnen ikasketak non egin zituen, baina gaia menderatzen zuen, izan
ere, handik urte gutxira, Bandako musikarien kopurua
asko igo zen.
Jarauta jn.ak, dimititutako Bandako Zuzendariaren etxean banda osatzen zuten kide gehienak bilerak egiten ari zirela adierazi zuen eta bilera horietan
diru-bilketa bat egitea planteatua zutela musika-tresnak erosi eta banda partikular bat eratzeko. Kudeaketa
horiek Udal-bandaren berrantolakuntzari kalte egingo
ziotela, ezbaida sortuz, esan zuen. Berak, Udalak egoera haren berri Lurraldeko Gobernari Ordezkaritzari
ematea proposatu zuen.
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Udala, jakinaren gainean jarrita, beste zinegotzi
batzuek ere zentzu horretako hitzak izan zituzten eta
aho batez onetsi zuten Jarauta jn.aren proposamena.
Azkenik, iragarkiak jartzea erabaki zuen Udalak, hala
nahi zuketen musikariek Udal-bandan sarrera izan
zezaten.
Gauzak nola jarri ziren ikusita, lehengo
Udal-bandako 15 kidek beren eskaerak egin zituzten
Iguian jn. Zuzendari izan behar zuen Bandan sartzeko
eta Udalak onartu egin zituen, baina aurretik ohartarazi egin zien, etorkizunean berak bere esku gordetzen
zuela ahalmena, bere kabuz Bandaren Araudia aldatzeko. Azkenean, lehengo musikari guztiak eta beste
berri batzuek ere sartu egin ziren.

Enterado el Ayuntamiento otros Sres.
Concejales se manifestaron en el mismo sentido aprobando por unanimidad la proposición del Sr. Jarauta.
Finalmente, acordó fijar anuncios para que los
músicos que lo desearan pudieran solicitar su ingreso
en la Banda Municipal.
Vistas las cosas, 15 miembros de la anterior
Banda de Música presentaron sus solicitudes para
ingresar en la que dirigiría el Sr. Iguain, y fueron admitidos por el Ayuntamiento, pero no sin antes advertir
que se reservaba la facultad, para el futuro, de poder
modificar unilateralmente el Reglamento de la Banda.
Y al final fueron ingresando todos los músicos
de antes y algunos más.

Beasaingo Musika Banda 1925. urteko abenduaren 6an egindako argazkian.
Banda de Música de Beasain, en fotografía del 6 de diciembre de 1925.

Lehen bezalaxe, Tolosa, Ordizia, Urretxu,
Lazkao eta beste herri batzuek ere, Beasaingo
Musika-bandaren zerbitzuak eskatuz jarraitu zuten
beren jaiak alaitzeko.
1925.
urtearen
amaieran,
Udalaren
Musika-banda, ondorengo 28 gazte horiek osatzen
zuten Pedro Jose Iguain zuzendari zutela:
Ignacio Aguado
Leovigildo Aguado
Victorino Aguinaga
Juan Aramburu
José Azurmendi
Eulogio Beguiristain
Abdón Casta eira

Al igual que antes, pueblos como Tolosa,
Ordizia, Urretxu, Lazkao, etc., solicitaban los servicios
de la Banda de Beasain para amenizar sus fiestas.
Al finalizar el año 1925 los componentes de la
Banda Municipal de Música eran los siguientes 28 jóvenes de Beasain, bajo la dirección de Don Pedro José
Iguain.

Félix Elzo
Casiano Esnaola
Eugenio Etura
Mariano García
Julio Juanes
Andrés Lasa
Hermenegildo Martín

José Mendia
Pedro Mercero
Enrique Montejo
Gregorio Mu oz
José Mu oz
Santiago Mu oz
Nicol s Palacios

Jesús Pe agaricano
Juan Pe agaricano
Angel Serrano
José Trecu
Antonio Uribe
Eugenio Uribe
Domingo Zubeldia

El Sr. Iguain siguió también con la enseñanza
del solfeo en la Academia de Música. Todo marchaba
bien, hasta que en la sesión de bailables del domingo 26
de junio de 1931 ocurrió un altercado.
Desde la instauración de la República el 14 de
Abril de 1931, la Banda de Música tenía orden del
Ayuntamiento de interpretar el Himno de Riego al finalizar los bailables del domingo. El domingo 26 de Junio
de dicho año hubo un revuelo en la plaza, al parecer
liderado por un tal José Mª Otaño, de Oñate, en el que
un grupo pedía al Director que interpretará, además, La
Marsellesa y luego el Gernikako Arbola.

Iguian jn.ak, solfeoa irakasten ere jarraitu zuen
Musikako Udal-akademian. Dena ondo joan zen harik
eta 1931ko ekainaren 26an, igande bateko
dantzaldi-ekitaldian gertakari bat gertatu zen arte.
1931ko apirilaren 14an Errepublika ezarri zenez
geroztik, Musika-bandak, Udalaren agindua zuen igandeko dantzaldiaren amaieran Riego-ren Ereserkia jotzeko. Urte hartako ekainaren 26an, nahaste handi samarra
izan zen plazan, dirudienez, Jose Maria Otaño izeneko
jn. batek eraginda eta talde batek, Zuzendariari eskaera
egin zion, Riego-renaz gainera, Marsellesa eta
Gernikako Arbola ere jo zitzan.
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Zuzendariak, Udalaren aginduak jarraituz, uko
egin zion eskaerari eta bere eskutitzean salatu zuenez,
astakeriak esan zizkioten, eta gertakaria hartzen ari zen
itxuragatik handiagorik gerta ez zedin Alkateak herritarrek eskatuari baietza eman zionean, are errudunago jo
zuten Zuzendaria eta jo nahi ez zituena bera zela uste
izan zuten.

El Director siguiendo órdenes del Ayuntamiento se negó y, según denunció en su carta, le llenaron de improperios y cuando el Alcalde, para evitar
males mayores a la vista del cariz que iban tomando las
cosas, accedió a lo que pedía el pueblo, aun se afianzaron más en que antes era culpa del Director que no quería interpretarlas.

Beasaingo Musika Bandako partaideak eta lagunak Pedro Joxe Iguain jaunaren ezkontza aurrean 1926-7-25ean.
Componentes de la Banda de Música de Beasain y amigos en la despedida de soltero Don Pedro José Iguain, 25-7-1926.

1928. urteinguruan Musika Banda festetako kontzertua jotzen. Musikariak kioskoaren giran zutik jotzen dute.
Hacia 1928, la Banda de Música tocando el concierto de fiestas. Los músicos tocan en círculo y de pie.

En la siguiente sesión del Ayuntamiento, se dio
cuenta del escrito del Sr. Director de la Banda municipal
dirigido en su nombre y en el de los 37 miembros que la
integraban, relativo a los incidentes ocurridos en la
plaza pública el día 26 pasado como consecuencia de las
exigencias del público para que la Banda ejecutara
determinadas piezas musicales por imposición de parte
del público acaudillado por un elemento extraño.

Udalaren hurrengo batzarraldian, Udalaren
Musika-bandako Zuzendariak, bere izenean eta bandako 37 partaideenean, Udalari idatzitako idazkiaren
berri eman zen. Idazkia ekainaren 26an plazan gertatuez ari zen eta jendarteko talde batek Bandari musika-pieza jakin batzuek joarazi nahi izan zizkiola eta
talde hori ezezagun batek gidatu zuela zion.

84

d- a

anda OK.qxp

10/07/2006

13:12

Página 35

Jazinto Urteaga Alkate jn.ak eta Bernedo
Alkateorde jn.ak, hitza hartu eta esan zuten, argi eta
garbi jasota gera zedila, aipatutako arratsalde hartan,
Banda, Alkatetzak Zuzendariari jotzea agindutako piezak jotzera mugatu zela eta ez zuela inolako mugarik
gainditu. Bi jaunek emandako azalpenen ondoren,
Udalak Zuzendariari lehen bezala joka zezala adierazi
zion eta musika-programarik ez zezala aldatu jendearen eskaerengatik, harik eta Alkatearen edota bere
legezko ordezkariren batek besterik agintzen ez zion
artean.
Gertakari hark utzitako datuetatik interesgarriena zera da, Iguain jn. Zuzendari jarri zenean, 25 zirela aurreko Bandako partaideak eta 7 urte igaro ondoren
37 zirela. Horrek zerbait esan nahi du musika-irakaskuntza gazteekin Iguain jn.ak egindako lanaz.
Baina gai hori tratatuko dut Musika-akademiaz jardutean.

Hicieron uso de la palabra el Alcalde D. Jacinto
Urteaga y el Teniente de Alcalde Sr. Bernedo, para hacer
constar que en la tarde de referencia se limitó la Banda
municipal a ejecutar las piezas ordenadas por la
Alcaldía a su Director, sin que por parte de la entidad
musical hubiera habido extralimitación alguna y, en
vista del descargo dado por ambos Señores, se acordó
comunicar al Sr. Director procediera como en el caso
presente a no variar el programa musical fijado ante la
imposición del público y entre tanto no recibiera órdenes directas del Sr. Alcalde o su representante legal.
De los datos que nos da este incidente, el que
estimo más interesante es que cuando entró como director el señor Iguain, eran 25 los individuos que componían la anterior Banda, y siete años después ya eran 37.
Algo quiere decir esto sobre su labor de enseñanza a la
juventud. Este tema será tratado en el capítulo de la
Academia de Música.

Euskalerriko Banda Munizipaletako Zuzendarien Billera Orokorra, 1932. urteko urtarrilaren 21ean. Iguain erdian.
Junta General de Directores de Bandas Municipales de la Región Vasco-Navarra, celebrada el 21 de enero de 1932. Iguain en el centro.

Hego Euskalo Herriko Udal Banden
Zuzendarien Elkartea sortzearen bultzatzaile handienetakoa izan zen eta elkarte horren urteroko bilkura guztietan esku hartu zuen. Gainera, elkarte horren ordezkari legez joan zen Madrila 1935eko otsailean egin zen
Banda Zibiletako Zuzendarien Batzarrera.
1932ko udaberrian, Musika-bandarentzako
Araudi berria idaztea erabaki zuen Udalak eta horretarako batzorde bat sortu zen Udaleko Musika-Bandaren
batzordeko bi partaidek, Bandaren zuzendariak eta
Bandako musikarien batzordeko bi kidek osatuta.
Gainera, Udalak, Araudi berri horren eranskina ere
idatzi zuen. Koadernotxo batzuetan argitaratu ziren,
bai Araudi berria eta baita Eranskina ere. Ikus dezagun
ondoren, bakoitzak zer zioen.

Fue un gran impulsor en la creación de la
Asociación de Directores de Bandas de la Región VascoNavarra, tomando parte en todas sus reuniones anuales
y representándola en la Asamblea de Directores de
Bandas Civiles que se celebró en Madrid en febrero de
1935.
En la primavera del año 1932 se decidió redactar un nuevo Reglamento para la Banda de Música, para
lo que se creó una comisión formada por dos miembros
de la Comisión de Banda del Ayuntamiento, el Director
de la Banda y dos miembros de la Comisión de músicos
de la Banda. Además el Ayuntamiento creó un
Apéndice de dicho nuevo Reglamento. Se imprimieron
sendos cuadernillos, tanto del nuevo Reglamento como
del Apéndice. Veamos lo que dice cada uno de ellos.
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CAPITULO I
Disposiciones generales
rt lo .- Con la denominación de Banda Municipal se organiza una Banda de Música, bajo la dependencia del Ayuntamiento
de esta Villa, a cuyo cargo corre su sostenimiento.
rt lo .- La Banda se comprondr del personal que consta en la plantilla aprobada por la Corporación Municipal.
rt lo .- Estar sometida a la inspección inmediata de la Alcaldía Presidencia y una Comisión integrada por dos Sres.
Concejales.
rt lo .- La inspección comprender la parte administrativa y la dirección de todo cuanto al funcionamiento, régimen y disciplina de la Banda se refiera, salvo en lo que afecta a la parte técnico-artística, cuya dirección y responsabilidad correr a cargo
exclusivo del Director de la misma.
rt lo .- Todo el material y personal necesario para el mejor funcionamiento de la Banda proveer el Ayuntamiento, menos
aquellos desperfectos producidos por mal trato o descuido, que ser n abonados por los causantes.
CAPITULO II
Obligaciones de la Banda
rt lo .- En todo tiempo estar la Banda al servicio del Ayuntamiento, único que podr disponer de la misma, mediante el
cumplimiento de las condiciones se aladas en este reglamento.
rt lo .- Las obligaciones de la Banda se determinan del modo siguiente:
a) Ordinarias. ue se refieren, a todas aquellas obligaciones que estén comprendidas en el calendario confeccionado
al efecto, con se alamiento de lugar, días y oras en que aya de actuar la Banda.
b) Extraordinarias. ue se refieren a todos los dem s actos eventuales que no all ndose comprendidos en el calendario de obligaciones ordinarias, puedan organizarse a iniciativa del Ayuntamiento o propuesta de particulares, sean de los
denominados oficiales, benéficos o de cualesquiera otro car cter.
rt lo .- Los servicios ordinarios se consideran remunerados con el sueldo que cada músico perciba con arreglo a la categoría que tuviere asignada en la plantilla.
rt lo .- En cuanto a los servicios extraordinarios, el Ayuntamiento o particular que los utilizare satisfar por cada acto la
cantidad que determinen las tarifas en vigor fijadas con intervención del Director, conformidad de la Banda y aprobación de la
Comisión inspectora.
El Ayuntamiento podr conmutar un servicio de esta naturaleza con otro an logo ordinario, quedando en dic o caso,
la Banda, exenta de cumplir el que le ubiere correspondido prestar conforme al calendario confeccionado y a su vez, el
Ayuntamiento, libre de abonar cantidad alguna, a condición precisa de que tales servicios ayan de ser de la exclusiva iniciativa del Ayuntamiento o cuando se acuerden a propuesta de particulares, patrocinados por el mismo.
rt lo .- Cuando los músicos experimentaren pérdida de jornales, aparte de la cantidad devengada por los servicios extraordinarios que se prestaren ser n indemnizados; y si de servicios ordinarios se tratara únicamente, satisfar el Ayuntamiento el
importe de los jornales, m s un peque o plus de gratificación por cada músico.
rt lo .- Una vez que el Ayuntamiento acordase utilizar algún servicio de la Banda o cediese ésta a particulares, los miembros que la integran estar n en el deber ineludible de actuar sin excusa alguna, salvo impedimento de fuerza mayor, con las
únicas restricciones establecidas en los tres artículos precedentes y la de que los interesados obtengan los permisos necesarios para que los músicos puedan abandonar sus labores cuando tales servicios coincidan en oras de trabajo; a m s de que
a la orden precedan veinticuatro oras, o en último término si esto fuera posible, las necesarias para que puedan reunirse.
rt lo .- Podr ser contratada la Banda a actos públicos y particulares dentro o fuera de la localidad previa autorización del
Ayuntamiento.
Para la celebración de dic os contratos queda expresamente autorizado el Director debiendo regirse por las tarifas
que con anterioridad tengan se aladas de mutuo acuerdo Director y músicos con el V . B . de la Comisión inspectora.
El reparto de cantidades que por conceptos de contratas obtenga la Banda se ar en la forma que se determine al
confeccionar las indicadas tarifas.
rt lo .- A los efectos se alados en el artículo precedente se entiende por Banda la totalidad de los músicos que la componen y en manera alguna podr amenizar aciendo veces de tal con partes reducidas de la misma en actos públicos ni privados.
Se exceptúan de esta pro ibición: a) Cuando no siendo posible la participación de la Banda completa aya de amenizarse en locales cerrados como cines casinos y dem s salones formando cuartetos, quintetos, sextetos o m s números según
necesidades del caso. b) Cuando dos o m s instrumentistas acompa ados del redoblante sean contratados para sustituir al
tamboril o dulzaina. c) Cuando sea para reforzar a otra Banda.
En los tres casos indicados deber solicitarse autorización al Ayuntamiento, quien previo informe del Director acordar lo que estimare pertinente; y fuera de dic os motivos no podr actuar la Banda sin que esté completa y al frente de la misma
vaya el Director.
rt lo .- Se celebrar n dos o tres ensayos de conjunto por cada semana y cuantas veces juzgue conveniente el Director.
CAPITULO III
Plan de actuaciones y régimen de disciplina
rt lo .- Para la mejor distribución de las oras de ejecución se divide el a o en tres períodos cuatrimestrales que son:
Invierno: Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero.
Primavera - Oto o: Marzo, Abril, Septiembre y Octubre.
Verano: Mayo, Junio, Julio y Agosto.
La temporada de actuaciones nocturnas de verano, tanto para los días festivos como laborables, durar desde el jueves siguiente al veinticuatro de Junio asta el anterior al oc o de Septiembre.
rt lo .- La falta de respeto y disciplina de los músicos para con el Director así como la de respeto y consideración mutua
entre ellos, ser n motivo de expulsión de la Banda, previa formación de expediente oyendo a las partes y testigos presenciales.
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rt lo .- Todo miembro de la Banda que por voluntad propia o por ser expulsado saliera de la misma, deber acer entrega en el plazo m ximo de veinticuatro oras, de cuantos objetos obren en su poder pertenecientes al Ayuntamiento, no pudiendo acerse a su favor la correspondiente liquidación de aberes y beneficios sin aber cumplido el expresado requisito.
rt lo .- Las faltas de puntualidad y asistencia que no sean debidamente justificadas, ser n castigadas en la forma siguiente:
a) Por la falta de puntualidad al ensayo, medio día de aber.
b) Por falta de asistencia al ensayo, un día de aber.
c) Por falta de puntualidad al acto público, un día de aber.
d) Por la falta de asistencia al acto público, dos días de aber.
En una actuación pública compuesta de una tanda de bailables por las faltas de puntualidad y asistencia cometidas a
la primera pieza se aplicar n las sanciones establecidas en los apartado c) y d), y por las restantes las que determinan a) y b).
En cuanto a los conciertos artísticos, cada número del programa ser considerado como un acto público; por tanto susceptible de aplicación de las multas se aladas en las letras c) y d)
La reincidencia deliberada en todos los casos que se citan durante el mes que rija, ser penada la primera vez, con el
doble y la segunda con el triple de multa.
Para la debida interpretación de las faltas de puntualidad, se reputar que un músico incurre en penalidad cuando se
presente después de que el Director aya ec o con la batuta las dos llamadas -preventiva y de comienzo de ejecución- en el
atril.
Previamente y según circunstancias que apreciar el Director les anunciar a los músicos, la duración que abr n de
tener los descansos y a la ora se alada sin necesidad de llamadas de ningún género, cada uno, deber estar en el lugar que
le corresponda.
Las faltas no se tendr n por justificadas sino cuando ayan sido motivadas por otra obligación ineludible, indisposición
que le obligue cuando menos a permanecer en su casa o le impida fuerza mayor; debiendo en cuanto pueda poner previamente en conocimiento del Director.
El músico que all ndose imposibilitado para el manejo de su instrumento por tener vendadas las manos, padecer cortadas en los labios o cualquier otro inconveniente que no le impida permanecer en la Academia durante los ensayos, deber
concurrir a ellos.
rt lo .- ueda absolutamente pro ibido plantear reclamaciones de ningún género durante las oras de ejecución; en cambio podr n formularlas si así lo estiman conveniente, a la terminación del acto que se verifique, en forma correcta y disciplinada al Director o por conducto de éste a la Comisión Inspectora, según los casos.
rt lo .- Para la comprobación del estado de conservación en que se alla el instrumental, en el último ensayo de cada mes
el Director pasar revista de todos y cada uno de ellos y si por abandono resultare alguno con pérdida o deterioro, extensivo a
todos los dem s objetos de la propiedad del Ayuntamiento que poseyere, al acer efectivo el sueldo se le descontar el importe de su valor o lo que el arreglo costase cuyas cantidades se emplear n en adquirir accesorios de instrumentos.
rt lo .- Las cantidades retenidas por concepto de multas quedar n en poder del Director asta invertirlas en la celebración
de la fiesta de Santa Cecilia por la Banda.
CAPITULO IV
Del Director de la Banda
rt lo .- El cargo de Director ser provisto por el Ayuntamiento previo examen de aptitud ante un tribunal integrado por personas técnicas.
rt lo .- El Director de la Banda ser al mismo tiempo Director de la Academia Municipal de Música con las obligaciones y
derec os impuestos en el reglamento de este Centro; de suerte que, si llegara a disolverse aquella por motivos que no fueran
atribuibles al mal comportamiento del Director, seguir éste desempe ando la dirección de dic a Academia y disfrutando del
sueldo íntegro asta tanto reorganice una entidad musical.
rt lo .- El Director con anuencia de la Comisión inspectora, podr modificar la estructura de la Banda cuantas veces estime necesario para alcanzar un buen conjunto, pero sin alterar las cifras consignadas en el presupuesto municipal vigente, ni
perjudicar a los músicos en sus derec os legítimamente adquiridos; no obstante ser posible el descenso de categoría temporal o definitiva de quien abiendo desmerecido en el concepto artístico por cualquier causa que no fuese de fuerza mayor, se
iciera acreedor de tal medida.
rt lo .- parte de las atribuciones de car cter técnico que se le confieren en el artículo 4 de este reglamento, ser condición precisa someter previamente a informe del Director la resolución de cuantos asuntos se relacionen con el orden económico, administrativo y disciplinario de la Banda; quedando a su vez obligado a dar cuenta de las anomalías que observare, siendo siempre fiel intérprete, ejecutor y colaborador de la misma autoridad.
rt lo .- En términos generales, el Director cuidar de mantener la disciplina en la Banda pro ibiendo discusiones; tratar
de elevar en cuanto pueda el nivel cultural y artístico de la misma; dirigir en todos los actos en que intervenga la Banda y cuando debidamente autorizado no lo aga por sí, pondr en conocimiento de la persona que aya de sustituirle; pasar revista de
todo el material perteneciente a la Banda y propondr nuevas adquisiciones o reparaciones que considere necesarias; al fin de
cada trimestre formar la nómina del personal a sus órdenes y abonar a cada uno sus aberes; en suma, la acción del Director
ser tan desembarazada y expedita como lo requiere su cargo, su responsabilidad y facultades de que est investido, debiendo poner en conocimiento de la Comisión inspectora cuantos asuntos merezcan atención.
CAPITULO V
Del personal de la Banda
rt lo .- Todas las plazas y categorías que forman la Banda municipal se proveer n por el procedimiento que acuerde el Ayuntamiento, a propuesta del Director previo dictamen de la Comisión inspectora.
No podr formar parte de la Banda ningún músico que aya sido expulsado de la misma por faltas cometidas.
Cuando el Director lo estime necesario podr acer nombramientos con car cter de interinidad previo consentimiento
de la Comisión inspectora.
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.- Ser obligaciones de los músicos:
a) Respetar y obedecer las órdenes del Ayuntamiento y Director de la Banda.
b) Asistir cinco minutos antes de la ora fijada para dar principio al acto.
c) Suplir a los músicos de categoría superior o inferior en todos los casos que a juicio del Director deban acerlo.
d) Conservar el instrumento debiendo dar cuenta en su día de la pérdida o deterioro que no obedezca a desgaste natu-

e) Ser portador del instrumento que ejecute sin esperar a que sea servido por el ordenanza.
f) Cuando por causa justificada no pueda asistir al cumplimiento de su obligación poner en conocimiento del Director
con la debida anticipación.
g) El que adem s de músico sea subdirector, profesor de madera, metal o solista de la Banda, cumplir los deberes que la especial condición del ejercicio de su cargo le imponga.
) En todo momento estar a disposición del Director para cuanto se relacione con la parte artística de la Banda y cumplir fielmente los preceptos del presente reglamento.
ARTICULOS ADICIONALES
1 .- Para la formación de plantillas, sueldos, categorías, calendario y obligaciones ordinarias, oras de ejecución, tarifas, concesión de permisos y dem s asuntos relacionados con la Banda que por su condición de alterabilidad requieren una
reglamentación aparte, se redactar un apéndice que contenga las disposiciones complementarias de referencia.
2 .- Los casos no previstos en los artículos precedentes y las dudas que su aplicación sugiera, ser n resueltas por el
Ayuntamiento previo informe de la Comisión inspectora, y Director de la Banda; y para que ninguno pueda alegar ignorancia en
el cumplimiento de sus deberes al ser nombrado músico municipal, se le entregar un ejemplar de este reglamento.
Beasain 18 de abril de 1932
Por la Comisión Inspectora
El Director de la Banda
Por la Comisión de músicos de la Banda
Severiano Azpeitia
Gregorio Lasa
Pedro José Iguain
Félix Elzo
A.Uribe-Ec evarria
APENDICE DEL REGLAMENTO DE LA
BANDA MUNICIPAL DE BEASAIN
Redactado en cumplimiento del artículo 1 adicional del referido Reglamento
Calendario de obligaciones ordinarias de la Banda Municipal confeccionado en cumplimiento del artículo 7 y 1 adicional del
Reglamento.
Concierto de bailables de costumbre
(Tanda de 7 números)
1 .- Todos los domingos del a o, a excepción de uno cada mes.
2 .- En las noc es de todos los jueves desde el siguiente al 24 de Junio asta el anterior al 8 de Septiembre.
3 .- En la noc e del día de Santa Agueda, (5 de Febrero) y la tarde del domingo siguiente.
4 .- El domingo de Carnaval.
5 .- La tarde del 14 de Abril.
6 .- La tarde del 1 de Mayo.
7 .- Durante las fiestas patronales, conforme al programa.
8 .- Tarde y noc e del domingo siguiente a las fiestas patronales.
9 .- La noc e del 15 de Julio.
10.- La tarde de Navidad y A o Nuevo.
Conciertos artísticos del mediodía
Obligatorios
1 .- El domingo de Carnaval.
3 .- El día 1 de Mayo.
2 .- El día 14 de Abril.
4 .- Durante las fiestas patronales, según programa.
Voluntarios
1 .- A o Nuevo.
2 .- Pascua de Resurrección.
1 .- Víspera de Santa Agueda, (4 de febrero).
2 .- Ma ana del 14 de Abril.

3 .- Santa Cecilia.
4 .- Navidad.
Pasacalles
3 .- Ma ana del 1 de Mayo.
4 .- Víspera de Navidad.
5 .- Fiestas patronales según programa.

Advertencias
1 .- Cuando alguna de las obligaciones se aladas en el presente calendario coincida con determinados días del a o
que por atenciones debidas a las fiestas celebradas en los pueblos circunvecinos u otras razones de índole tradicional tenidas
en cuenta asta el presente, se tenga la duda de si deben suprimirse; previa advertencia del Director, se estar a lo que disponga el Sr. Alcalde.
2 .- Al confeccionar el programa de las fiestas patronales el Director formar parte de la Comisión de Festejos al único
objeto de verificar la m s conveniente distribución del trabajo que la Banda aya de realizar.
3 .- Los pasacalles comenzar n en la Avenida de García Hernandez y recorriendo asta el Barrio de la Portería, terminar n de regreso en la Plaza pública.
Beasain 21 de Abril de 1932
Por acuerdo
El Alcalde
El Secretario
J. Urteaga
A. Ayerbe
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Horas de ejecución que para la actuación de la Banda Municipal se se alan en cumplimiento de los artículos 15 y 1
adicional del Reglamento.
Invierno
Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero; comenzar entre cinco y cinco y media de la tarde y terminar entre siete a
siete y media.
Primavera y Oto o
Marzo, Abril, Septiembre y Octubre; comenzar entre cinco y media y seis de la tarde y terminar entre siete y media
y oc o.
Verano
Mayo, Junio, Julio y Agosto; comenzar entre seis y seis y media de la tarde y terminar entre oc o a oc o y media,
excepto la temporada nocturna.
Las oras de ejecución nocturna no podr n comenzar antes de las oc o ni después de las nueve y cuarto,
según sea invierno, primavera-oto o o verano y deber n terminar entre diez y media a once y media salvo las referentes a las fiestas patronales que se someter n al programa confeccionado por el Ayuntamiento.
Beasain 21 de Abril de 1932
Por acuerdo
El Alcalde
El Secretario
J. Urteaga
A. Ayerbe
Plantilla con categorías y sueldos del personal de la Banda Municipal formada en cumplimiento
de los artículos 2 , 27 y 1 adicional del Reglamento
PROFESORES DE
MUSICOS DE
INSTRUMENTOS MADERA Y METAL
1
2
3
4 EDUCANDOS
TOTAL
Flauta...........................
1
1
Requinto.......................
1
1
Clarinetes.....................
1
1
2
2
1
3
10
Saxofones altos............
1
1
1
3
Saxofones tenores........
1
1
2
Fliscornos.....................
1
1
1
3
Trompetas....................
1
1
1
3
Trompas-Onóvenes......
1
1
1
3
Trombones...................
1
1
1
2
5
Bombardinos...............
1
1
1
3
Bajos............................
1
1
1
3
Batería.........................
1
2
3
TOTALES........
2
5
10
10
3
10
40
Sueldos
2 profesores
a 1,25 por día 2,50 Ptas.
5 músicos de 1 a 1,00 por día 5,00
10
2 a 0,75 por día 7,50
10
3 a 0,50 por día 5,00
3
4 a 0,25 por día 0,75
5 educandos
a 0,20 por día 1,00
5
a 0,10 por día 0,50
Total por día . . . . 22,25
ue en un a o resultan.................. Pesetas 8.121,25
Advertencia.- El director figura con sueldo aparte en la nómina de empleados municipales. Es preciso también
tener en cuenta que el ordenanza, aunque no figura en la plantilla, forma parte del personal de la Banda con un sueldo de 0,50 pesetas.
Beasain 21 de Abril de 1932
Por acuerdo
El Alcalde
El Secretario
J. Urteaga
A. Ayerbe
Condiciones para la provisión de plazas vacantes de la Banda municipal y normas para su organización que
se dictan en cumplimiento de los artículos 2, 27 y 1 adicional del Reglamento.
Primera.- La Banda se compondr de una plantilla de 30 músicos, 10 educandos, un ordenanza y un director
y así como no podr rebasar de dic o número con elementos a sueldo, tampoco deber reducirse a menos de 20 sin
causa justificada.
Segunda.- Se dividir en categorías de primera, segunda, tercera y cuarta a los llamados de entrada, perteneciendo a la primera siete números entre los cuales se designar n dos profesores, uno de instrumentos de madera y otro
de metal; diez a la segunda; diez a la tercera; y tres a la última; efectuando esta distribución de acuerdo con la importancia de los instrumentos y capacidad de quienes ejecutan. Adem s de la plantilla organizada con los indicados elementos existir en todo tiempo otro núcleo compuesto de diez educandos.
Tercera.- La provisión de plazas se ar a propuesta del director cuando entre los elementos de la Banda o
procedente de otros lugares exista personal apto para ocupar los cargos. El músico que se creyera con mayores conocimientos y méritos, que el propuesto por el director bastar con que exprese su deseo para que se proceda a verificar
ex menes de aptitud ante la Comisión Inspectora y director de la Banda.
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Cuarta.- En cuanto a la percepción de sueldos se establece que un músico de primera ganar doble que el de tercera; el de segunda doble que el de entrada; y la proporción de las cuatro categorías entre sí ser , de cuatro para el de primera;
tres para el de segunda; dos para el de tercera y uno para el de cuarta. Los profesores adem s del sueldo de músicos de primera percibir n un sobresueldo equivalente al uno de músico de entrada, procurando, en cuanto sea posible, que en cada cuerda aya uno para facilitar los medios de ense anza instrumental.
uinta.- Dentro de las cuatro categorías establecidas, cabe, que un músico que ejecute un instrumento clasificado en
categoría inferior y concurra la circunstancia de ser superior a otro que est incluido entre estos, pase a beneficiarse y viceversa; pero sin que por ello sufra la menor alteración en el número fijado para cada categoría en la condición segunda.
Sexta.- De igual manera y en casos excepcionales, se podr n introducir escalas graduadas dentro de los sueldos a
percibir, premiando la superioridad de uno, con el producto obtenido con la rebaja de otro, siempre que aya una diferencia notable entre ambos, reconocida por los propios interesados, y con ello no se altere el importe total de la nómina de los músicos.
Beasain 21 de Abril de 1932
Por acuerdo
El Alcalde
El Secretario
J. Urteaga
A. Ayerbe
Tarifas de la Banda Municipal de Beasain
Tarifa n 1. (Artículos 9 y 1 adicional del Reglamento)
Para las obligaciones extraordinarias que acuerde el Ayuntamiento
Por músico
1 .- Actos mínimos o salidas de la Banda recorriendo las calles de la
población en pasacalles, recepciones, etc.
2,00 Ptas.
2 .- Una tanda de bailables de costumbre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,00
3 .- Por amenizar una novillada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,00
4 .- Caso de aumentar el número de bailables de costumbre; por cada pieza m s
0,50
5 .- Por cada concierto artístico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,00
6 .- Por cada pasacalle que se agregue a cualquiera de los actos se alados en 2 , 3 y 4 lugar, siendo dentro del radio del casco de la villa,
comprendidos, calle Mayor, Pablo Iglesias y Arana . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,75
7 .- Saliendo de dic o radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,50
Tarifa n 2. (Artículos 9 , 12 y 1 adicional del Reglamento)
Para las obligaciones que acuerde el Ayuntamiento a propuesta y fines de particulares
o contratas que a su instancia autorice.
Por actos se alados en la tarifa número 1.
Concepto 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,50 Ptas.
2 ..................... .
5,00
3 ......................
5,00
4 .......................
0,75
5 .......................
3,75
6 .......................
1,00
7 .......................
2,00
Tarifa n 3. (Artículos 12 y 1 adicional del Reglamento)
Para las contratas fuera de la localidad
Por una obligación, cada música . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 Ptas.
Por dos obligaciones,
. . . . . . . . . . . . . . . 12,00
Por tres
. . . . . . . . . . . . . . . 16,20
Condiciones y notas ampliatorias
Para la aplicación de las tarifas 1 y 2 se tendr en cuenta el contenido del artículo 10 del Reglamento.
Si por voluntad del contratante, mal tiempo o causa an loga se suspendiese cualquiera de los actos mencionados en
la tarifa núm. 2, se indemnizar del modo siguiente:
Dando la orden con seis oras de anticipación, con un 25 de la totalidad.
Dando la orden dentro de las seis oras anteriores al acto, con 50 .
Dando la orden entre el principio y ejecución de la mitad del programa, con un 75 .
Y con la totalidad a partir de la segunda mitad del acto aya o no terminado éste.
En caso de acumulación de varios servicios en un mismo día y que sean cuando menos objeto de un contrato, se ar n
los siguientes descuentos proporcionales a particulares.
Por dos servicios un
10
Por tres
15
Por cuatro
20
Por cinco
25 descuento m ximo.
En cuanto a la tarifa núm. 3, a la cantidad total que aplicados los precios se alados resulte, abr de aumentarse un
10 para el director y otro 10 para el Montepío de la Asociación de Bandas.
El reparto de cantidades que se recauden en concepto de cobros extraordinarios en contratas se ar , distribuyendo la cantidad entre los músicos asistentes en la proporción de categorías y sueldos se alados en la condición cuarta de la plantilla correspondiente.
A los educandos se les participar con igual cantidad que a los músicos de cuarta categoría y los profesores no ser n
considerados m s que los de primera.
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Una vez firmado el contrato por el director, la asistencia a estas salidas ser obligatoria para todos los músicos. Previamente el interesado abr de obtener la correspondiente autorización del Ayuntamiento.
Beasain 21 de Abril de 1932
El Alcalde
Por acuerdoEl Secretario
J. Urteaga
A. Ayerbe

1935eko otsailaren 13tik 17ra bitarteko egunetan Banda Zibiletako Zuzendarien batzarra egin zen
Madrilen eta bertan izan zen Pedro Jose Iguain jn. Hego
Euskal Herriko banda-zuzendarien ordezkari legez.
Bera han izan zen bitartean, Joan Aranburu Zuzendariorde jn.ak ordezkatu zuen zuzendaritzan.

Entre los días 13 y 17 de febrero de 1935 se celebró en Madrid la Asamblea de Directores de Bandas
Civiles, y a ella asistió D. Pedro José Iguain en representación de la Asociación de la región Vasco-Navarra.
Durante su ausencia, le reemplazó el Subdirector de la
Banda D. Juan Aramburu.
En esta línea de representación, en la primavera de 1936, la Asociación de Directores de Bandas municipales de la región Vasco-Navarra, celebró su sesión en
Beasain, habiéndole sido cedida la Sala Capitular del
Ayuntamiento y ofrecido todo tipo de atenciones.

Ordezkaritza horrekin jarraituta, 1936ko udaberrian, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako
Banda Zuzendarien Elkarteak, Beasainen egin zuen bilkura eta, Udalak, arreta mota guztiak eskaintzeaz gainera, Udaletxeko Batzar Aretoa laga zion Elkarteari
horretarako.

Argazkiaren erdian ikusten zaien bezala, 1936ko San Pedro egunean Musika Bandak Arriarango festak alaitu zituen.
El día de San Pedro de 1936 la Banda de Música amenizó las fiestas de Arriaran, como se ve en el centro de la fotografía.

Como no podía ser de otra forma, la sublevación militar de julio de 1936 y las fatales consecuencias
que ella trajo para la convivencia de los pueblos, también alcanzó a nuestra Banda Municipal de Música,
haciendo que ésta quedara completamente mermada
como podemos ver en la siguiente carta de su director.

Bestela gerta ezin zitekeenez, 1936ko uztaileko
altxamendu militarrak eta haren ondorioz herrien
elkarbizitzarako etorri ziren ondorio galgarriek, bete-betean harrapatu zuten gure Udalaren Musika Banda
ere eta erabat murriztuta gelditu zen, Zuzendariak
Alkateari abuztuaren hasieran idatzitako eskutitz honetan ageri denez.

Tengo el onor de comunicarle a VS. que con fec a 30 del pasado mes convoqué a una reunión en la Academia
municipal de Música a los miembros de la Banda municipal, al objeto de cerciorarme del personal con que contaba para
el caso de tener que amenizar cualquier acto público, abiendo comprobado que los presentes en esta localidad alcanzaban a los siguientes:
D. José Mendia, D. Germ n Martín, D. Abundio Montejo, D. Santiago Mu oz, D. José M Zaballos, D. Fermín Montejo,
D. Enrique Montejo, D. Juan Pe agaricano y D. Eugenio Uribe; en total nueve músicos, abiéndose presentado con posterioridad, el 2 del actual, D. Pascual Urbina.
Como quiera que con los citados no ay forma de amenizar faltando m s de dos terceras partes de la Banda y
entre ellos los que ejecutan el papel de bajos, en espera de instrucciones de esa Alcaldía, por el momento, e dispuesto relevarles de todo servicio a los referidos músicos presentes, lo que se pone en su conocimiento a los efectos procedentes.
Dios guarde a VS. muc os a os.
Beasain, 4 de Agosto de 1936
EL DIRECTOR DE LA BANDA
Pedro J. Iguain (rubricado)
Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa de BEASAIN
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Udalbatzak zuzendariak egindako gutun
horren bidez egoeraren berri jakinda, hilaren 20an
ondoren datorren erabaki hori hartu zuen zuzendariari
bidalitako jakinarazpenean ageri denez.

Enterada la Corporación de esta carta del director, en su sesión del día 20 del mismo mes tomó los
acuerdos que se reflejan en la comunicación que envió
al mismo y que transcribimos a continuación.

El Ayuntamiento de mi Presidencia en sesión celebrada el día 20 del corriente y con referencia a su escrito de 4 del
mismo mes acordó aprobar lo ec o por Vd. en cuanto a relevarles de todo servicio a los músicos y facultarle para que requiera a las familias de los ausentes a que agan entrega de los instrumentos que obren en su poder.
Asimismo que en la medida de lo posible vaya organizando la Banda.
Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a Vd. muc os a os.
Beasain 27 de Agosto de 1936
El Alcalde
Sr. Director de la Banda municipal BEASAIN

1936. urtearen amaierarako lortu zuen Pedro
Jose Iguian jn.ak moduren batean Udalak zituen ekitaldietarako bildu eta zerbait jotzeko adinako taldea. Hala
bada, Jesusen Bihotzaren tronuratze-ekitaldia alaitu
ahal izan zuen Batzar Areto Nagusian eta baita
Nafarroa etorbidean plaka jartzea ere, kultura-ekintzak
eta lehen beharretakoak batez ere.
Alabaina, agintari faxistek espainiartasun sutsuagoa eskatzen zieten Bandako kideei, eta hala,
1937ko urtarrilaren 7ko batzarraldian, hainbat
musika-jolek ekitaldi horiek ospatu ziren igandean galdutako soldatengatik aurkeztutako 41,50 pezetako faktura berriro ere zuzendariari itzultzea erabaki zuten,
izan ere gehiegizkotzat jo baitzuten musika-joleen hiru
orduko jardunarengatik hura aurkeztu izana.
“Hatzez izendatutako” zinegotzi berriek egin
zuten ikuskaritza zorrotzetik zuzendaria bera ere ez
zen libre gelditu eta hala ikus daiteke 1937ko martxoaren 20ko batzarraldian hartutako ondorengo erabakian.

Para finales del año 1936, ya consiguió D. Pedro
José Iguain conformar una banda que pudiera asistir y
tocar, de alguna forma, en los actos que el Ayuntamiento requería, y así pudo amenizar la entronización
del Sagrado Corazón en la Sala Capitular y la colocación de la Placa de Avenida de Navarra, actos por
demás culturales y de primera necesidad.
No obstante, exigían mayor fervor patriótico a
los componentes de la Banda, pues en la sesión del 7 de
enero de 1937, aprobaron devolver al director la factura
de 41,50 pesetas, que habían presentado entre varios
músicos por jornales perdidos el domingo en que se
hicieron dichos actos, pues les parecía excesivo teniendo en cuenta que tan solo duró tres horas la actuación
de los músicos en dicho día.
De la estrecha vigilancia que ejercieron los nuevos "dediles" -ediles elegidos a dedo- no se salvó ni el
propio director, como puede verse en el siguiente acuerdo de la sesión del 20 de marzo de 1937.

Dada cuenta del expediente instruido para depuración de actos de los funcionario del Ayuntamiento a D. Pedro
José Iguain Telleria, Director de la Banda municipal, de esta villa, denunci ndose contra el mismo ser simpatizante
Nacionalista y lector de El Día , del pliego de descargo presentado por el interesado, pruebas aducidas en su favor, e
informes unidos al expediente, que aunque no queda completamente desvirtuado el que pudiera tener alguna simpatía
acia dic o partido no a sido nunca afiliado al mismo ni acudido tampoco a su círculo o Batzoqui neg ndose terminantemente a requerimiento de algún Concejal del antiguo Ayuntamiento y durante los días de dominación roja en esta villa
a ad erirse y firmar las listas del Frente Popular, acudiendo en ocasiones al Círculo Tradicionalista, siendo siempre de
una conducta moral intac able y ejemplar católico y padre de familia, causas que deben considerarse como atenuantes y que si bien a sido lector de El Día también fue desde ace muc os a os suscriptor de La Gaceta del Norte ,
periódico católico de Bilbao y de otras revistas igualmente católicas, acord ndose por unanimidad imponerle como sanción la suspensión de sueldo por tres meses.

¡Jodó, que tíos! Si llegan a probar que había
entrado alguna vez en el batzoki, a lo mejor lo matan.
En la carta que el Director de la Banda, Don
Pedro José Iguain, dirige Al Ayuntamiento el 24 de octubre de 1939, hace numerosas consideraciones en aras a
reorganizar la Banda tras la guerra civil. Y una importante es que, a la sazón, sólo tiene 13 ejecutantes y los
músicos no se forman en dos días, máxime si, como se
le ha ordenado según reciente acuerdo del Ayuntamiento, no puede admitir músicos que pertenecieron a
la misma antes del 18 de julio de 1936 y debe potenciarla con elementos jóvenes.
En dicha carta dice también que así es muy difícil conseguir una buena Banda y copiamos, para ejemplo parte de su texto.

Izorra hadi! Agian, batzokian behin edo behin
sartu izan zela frogatu izan balute, hil egingo zuketen.
Bandaren Zuzendari Pedro Jose Iguain jn.ak
Udalari 1939ko urriaren 24an egindako eskutitzean,
hainbat gogoeta egiten ditu gerra ondoren banda berriro berrantzolatzeaz. Bat oso garrantzitsua zera da, 13
musika-jole bakarrik dituela dio eta musikariak ez direla bi egunetan egiten, are gutxiago, berriki Udalak erabaki eta agindua zion moduan, 1936ko uztailaren 18az
aurretik bandan jotzen aritutako hainbat musikari
onartzerik ez eta gazte berriekin haiek ordezkatu beharra izanda.
Eskutitz horretan halaber zera dio, horrela oso
zaila dela Banda ona egitea. Argiago agertzeko, bere
eskutitzaren zati bat kopiatu dut.
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Es m s, la misma Banda de Pelayos de Pamplona que con sus 100 o m s números nos visitó no ace muc o, se
veía con qué limitado repertorio actuaba y deficiencias manifiestas se observaban en sus cuerdas y ello sin otro cometido que
acerse oír de paso, que si ubiera de amenizar periódicamente y en determinado lugar, no llenarían el ueco que los 13 músicos nuestros vienen cubriendo.
El músico que como tal rinde, se forma con bastante tiempo y al lado del que ejecuta. Ni los Uribe, ni los Mendia, ni
ningún otro que sostienen la columna sonora de la Banda fueron tales, sino muy luego de aber comenzado a estudiar, aparte de que la endeble constitución física de los menores no da lo suficiente para el buen resultado de una Banda. Los c icos son
como plantas de un vivero, aptos para formar el bosque a medida que vayan desarrollando, pero no rboles como se pretende que sean de inmediato.
El momento es propicio, porque tengo ofrecimientos continuos de músicos que vendrían a formar parte de la Banda,
algunos de ellos excombatientes con méritos de guerra; urge pues aprovec ar estas circunstancias con las limitaciones expuestas y apoyo moral de Ayuntamiento para lograr trabajo, procedimiento que se est llevando a la pr ctica muy cerca de esta villa
con ventaja de abernos arrebatado ya algunos de los elementos que con preferencia gustaban quedarse en Beasain.
Por ello, para que la Banda suene, se pueda ensayar e incluso amenizar con conciertos artísticos, considero necesaria la formación de la siguiente plantilla acomodada a las presentes circunstancias de penuria económica.
1 Requinto, 2 Clarinetes primeros, 2 Clarinetes segundos, 2 Saxofones altos, 1 Tenor, 2 Fliscornos, 2 Trompetas, 1 Trompa, 3
Trombones, 2 Bombardinos, 2 bajos y 3 de Batería. Total 23.
Y su coste sería 2 músicos
a 1,25
2,50 Pesetas
6
a 1,00
6,00
6
a 0,75
4,50
6
a 0,50
3,00
3
a 0,25
0,75
Total 23
16,75
ue en 365 días asciende a la suma de 6.113,75 pesetas, las que divididas entre 90 actuaciones como mínimo, sin contar 108 ensayos también mínimos, arrojan un costo de 67,95 pesetas por cada vez que ameniza la Banda en actos públicos,
resultado bien económico, si comparamos su importancia y el número de personas que intervienen en su formación y servicio.
Otra necesidad perentoria es la abilitación de una Academia, pues no disponiendo desde el comienzo del Movimiento
de local independiente el deterioro de instrumentos y destrucción de papeles de música, aparte de la necesidad de practicar
ensayos, así lo exigen.

1939. urteko maiatzaren 22an Loinatzetako prozesioan joan zen Banda ikusten dugu argazkian. Hamalau dira.
Vemos aquí la Banda, de 14 miembros, que acompa ó la procesión de San Martín del 22 de mayo de 1939.

C.A.F. lantegiak eskainitako amaiketakoan. 1939-7-18
En el aperitivo ofrecido por la empresa C.A.F. 18-7-1939
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1940ko abuztuaren 17ko batzarraldian, Udalak,
Udal Musika Bandaren egutegia aldatzea erabaki zuen
eta egutegi hori honela gelditu zen:

En la sesión del 17 de agosto de 1940, el
Ayuntamiento acordó modificar el calendario de actuaciones de la Banda Municipal de Música, quedando
como sigue.

Se aprueba un informe de la Comisión de Gobierno y Banda, determinando el calendario de actuaciones de dic a
Banda Municipal, modificando el que regía de 29 de Abril de 1932, y unir como supletorio al Reglamento dic o calendario y remitir otro al Director de la Banda, a los efectos procedentes.
Calendario de obligaciones ordinarias de la Banda Municipal, confeccionado en cumplimiento del artículo 7 y 1 adicional del Reglamento, y aprobado por el Ayuntamiento en sesión ordinaria del día 17 de Agosto de 1940
Conciertos de bailables
1 .- Todos los domingos del a o.
2 .- Los jueves, desde el 1 de Julio asta el último del mes de Agosto, con excepción del siguiente a la festividad de
Santiago. Ejecut ndose dic os jueves, alternativamente, en la Plaza de Espa a y Avenida de Navarra, y los días de lluvia en la
Plaza del Mercado.
3 .Tarde del día A o Nuevo.
4 .Tarde del día de Reyes.
5 .Tarde y noc e del día Santa Agueda, 5 de Febrero, y la tarde del domingo siguiente.
6 .Tarde del día San José, 19 de Marzo.
7 .Tarde del día 2 de Mayo.
8 .Tarde del día de la Festividad del Corpus C rysti.
9 .Noc e del día 15 de Julio.
10 .Tarde del día 18 de Julio.
11 .Tarde del día 31 de Julio.
12 .Tarde del día 12 de Octubre.
13 .Tarde del día 8 de Diciembre.
14 .Tarde del día de Navidad, 25 de Diciembre.
15 .Durante las fiestas patronales conforme a programa.
16 .Tarde y noc e del domingo siguiente a las fiestas patronales.
Conciertos artísticos de mediodía: Obligatorios: Los que se determinen durante las fiestas patronales, según programa.
1 .- El día A o Nuevo.
Voluntarios:
2 .- El día de Pascua de Resurrección.
3 .- El día Santa Cecilia.
4 .- El día de la Festividad de Navidad.
Pasacalles:
1 .- El día 4 de Febrero, víspera de Santa Agueda.
2 .- La ma ana del día 18 de Julio.
3 .- La víspera de la Festividad de Navidad.
4 .- Durante las fiestas patronales según programa.
Asistencia a procesiones:
1 .- Procesiones de Semana Santa.
2 .- Procesión de la Festividad de Corpus C rysti.
3 .- Procesiones de las fiestas patronales.
Se suprime la obligatoriedad de la Banda a acudir con el Ayuntamiento, cuando éste asiste en Corporación a la Misa
Mayor, que lo ar con la de C istularis.
El Ayuntamiento se reserva el derec o de dos actuaciones m s de la Banda, conforme se acuerde, y avisando al Sr.
Director, con la antelación, por lo menos, de veinticuatro oras.
Beasain, 17 de Agosto de 1940
El Alcalde
El Secretario

Eta Bandako partaideen kopurua kanpotik
kideak ekarrita ugaltzeko eta 1936ko uztailaren 18aren
aurretik bertan partaide izan arren altxamendu militarra babestu ez zutenak kanpoan uzteko, 1940ko azaroaren 16an, Udalak bere batzarraldian honako erabaki
hau hartu zuen:

Y con objeto de poder aumentar los efectivos de
la Banda, trayendo personal adicto de fuera, sin admitir
a quienes pertenecieron a la misma antes del 18 de julio
de 1936 y no apoyaron la sublevación, en la sesión del
Ayuntamiento del 16 de noviembre de 1940 se adoptó el
siguiente acuerdo.

A propuesta del Concejal Sr. Cerrajeria, como Presidente de la Comisión de Gobernación y Banda, se acuerda dirigirse a la Compa ía Auxiliar de Ferrocarriles, Bernedo y Cia. y Sres. Esquisabel y Cia., para que procedan a
admitir en dic as Factorías, la primera cuatro individuos, la segunda y tercera un obrero cada una, al objeto de poder
llegar a la reorganización de la Banda y, puesto que, por las disposiciones oy vigentes, no puede celebrarse banquete alguno, gratificar a dic a Banda con doscientas pesetas, en lugar de darles el banquete acostumbrado en la fiesta
de su Patrona Santa Cecilia.

Apurka-apurka eta neurri horien harira jokatuta, Pedro Jose Iguain jn. Banda berriro osatuz joan zen
eta udalak onartutako egutegia txukun samar betetzeko
modua lortu zen eta aldi berean joatea eskatzen zuten
herrietako jaiak alaitzen ere jarraitu egin zen.

Poco a poco, y ayudado por todas esta medidas,
D. Pedro José Iguain fue recomponiendo la Banda y se
estuvo en condiciones de cumplir con algo de decoro
los calendarios aprobados por el Ayuntamiento, así
como de ir a amenizar las fiestas de pueblos que solicitaban su presencia.
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1942. urteko udaberrian, Akademian Iguain
maisuaren eskolakoak ziren zazpi gazte sartu ziren
Musika-bandan. Estrinaldia apirilaren 2an zen izatekoa,
Ostegun Santuko prozesioan hain zuzen ere. Banda igo
zen elizatarira, baina nota bakar bat ere jo gabe itzuli
behar izan zuten, izan ere, euriak prozesioa bertan
behera utzarazi baitzuen.
Biharamunean, Ostiral Santu egunez, ateri egin
zuen eta zazpi gazteek lehenengo aldiz jo ahal izan
zuten Bandan. Honako hauek ziren: Alberto Alonso,
Frantzisko Garaigordobil, Julian Gorrotxategi (Idiazabalgoa), Martin Jose Mendia, Samuel Muñoz, Alberto
Saldaña eta Joan Villaluenga.
Urte askotan zehar, Udalak, Donostian Espainiako Armadak zeukan Erregimenduko Banda Militarra kontratatu izan zuen Loinatz bigarrenean jotzeko,
bai prozesioan eta baita plazan ere, eta horrela, atsedenaldi txiki bat eman izan zieten herriko bandakoei.
Goizeko zortzi eta erdietan hasita, Parrokiatik
Loinazko San Martinen basilikara abiatzen zen prozesioan jotzen zuten.
Hamabi eta erdietan: Kontzertua plazan.
Arratsaldean: bost eta erdietatik zortzi eta
erdietara eta gaueko hamarretatik hamabi eta erdietara,
dantzaldiak Loinazko San Martin plazan.
Aro horretan, Pedro Jose Iguain jn.ak proposatuta, Emeterio Pedrosa jn. izendatu zuten Bandako
Zuzendariorde. Jaun hori aldi berean Akademian ere
zurezko musika-tresnen irakasle zen. 1942ko irailaren
4ko batzarraldian, Udalak, zorionak eman eta 150 pezetako saria ematea erabaki zuen zeregin hori zela eta.
1950ean hil zen arte bete zituen bi kargu edo eginkizun
horiek.
1943an gertaera bitxi bat gertatu zen. Ataungo
Udalak, Pedro Zurutuza jn. Alkate zela, Beasaingo Udal
Musika-bandaren zerbitzuak kontratatu zituen
Tours-ko San Martinen ohoretan ospatzen zituzten jai
nagusietarako.
Izendatutako egunean Beasaingo Banda
Atauna joan zen eta dantzarako musika jotzen hasi zen
Udaletxeko arkupean (Kontsejupean), baina berehala
mugitu zen herriko erretorea eta Bandak abisua jaso
zuen “dantza lotuan” egiteko piezarik ez jotzeko,
Ataunen hori galarazita zegoela eta. Ezagutzen zituzten
bizpahiru fandango eta arin-arin jo zituzten dantza
librerako hala uzten zietenez, baina bizpahiru doinu
horiek behin eta berriz errepikatu behar izan zituzten
eta egoera hari ezin eutsirik, autobusa hartu eta
Beasaina itzuli behar izan zuten, ez afari eta ez ezer.
Ez zen izan hura Ataunen hori gertatu zen
lehen aldia, ez eta azkenekoa ere beste orkestra txiki
batzuekin. Aldietako batean, gazteak haserretuta zeudela, igandeetan mezatara Lazkaora bizikletan joateari
ekin zioten bolada batean, apaizen bitartez zuten debekuaren aurka protesta egiteko.
Beasainen bertan ere lehenago ez zen uzten
dantza lotuan egiten, baina 1902an, Nartziso Crehuet
Alkateak, gazteen atsekabea ikusita, herriko trenbideko

En la primavera del año 1942 se incorporaron a
la Banda de Música siete jóvenes pertenecientes a la
escuela del maestro Iguain, en la Academia; su estreno
iba a ser el día 2 de abril, en la procesión de Jueves
Santo. Subió la Banda al pórtico, pero tuvieron que volver sin tocar una nota, puesto que la lluvia hizo que se
suspendiera la mencionada procesión.
Al día siguiente, Viernes Santo, no llovió y los
siete jóvenes pudieron tocar, en la procesión, por primera vez con la Banda. Eran Alberto Alonso, Francisco
Garaigordobil, Julián Gorrochategui (de Idiazabal),
Martín José Mendia, Samuel Muñoz, Alberto Saldaña y
Juan Villaluenga.
Durante muchos años el Ayuntamiento contrataba para el lunes de fiestas a la Banda Militar del
Regimiento, de San Sebastián, a la que encomendaba
esta actuación, con lo que los músicos de la banda local
tenía un pequeño descanso.
A las ocho y media de la mañana: Actuación
durante la procesión que salía de la Parroquia a la
Basílica de San Martín de Loinaz.
A las doce y media: Concierto.
Tarde: de cinco y media a ocho y media y noche
10 a 12 y media, bailables en la plaza San Martín.
En este período, a propuesta de Don Pedro José
Iguain se nombró Subdirector de la Banda a Don
Emeterio Pedrosa quien, a su vez, ejercía en la
Academia de profesor de los instrumentos de madera.
En la sesión del 4 de septiembre de 1942 el Ayuntamiento aprobó felicitarle y gratificarle con 150 pesetas
por esta labor. Ocupó ambos cargos hasta su fallecimiento en 1950.
En el otoño de 1943 ocurrió también una cosa
curiosa. El Ayuntamiento de Ataun, siendo alcalde D.
Pedro Zurutuza, contrató los servicios de la Banda
Municipal de Música de Beasain para sus fiestas patronales de San Martín de Tours.
El día designado se desplazó nuestra Banda y
empezó a tocar bailables en los arcos del Ayuntamiento
de Ataun, pero pronto se movió el cura párroco de la
villa y la Banda recibió el aviso de que no podía tocar
piezas de baile "al agarrao", puesto que en Ataun estaba
prohibido. Tocaron dos o tres jotas que conocían para
que los jóvenes bailaran "al suelto", que es como se lo
permitían; repitieron una y otra vez las dos o tres jotas
y, como no se podía aguantar más aquella situación,
tuvieron que coger el autobús y volver a Beasain. Ni
cena, ni nada.
No era esta la primera ni la última vez que sucedía esto en Ataun, con otras orquestinas. Hubo una vez
que los jóvenes, enfadados, estuvieron meses yendo a
Lazkao en bicicleta a oír misa los domingos por la
mañana, en protesta por esta prohibición de los curas.
En el mismo Beasain tampoco se permitía el
baile "al agarrao" hasta que en 1902 el alcalde Narciso
Crehuet, viendo el disgusto de la juventud, aprovechó
la parada del tren real en la estación de la villa, a cuyo
agasajo iba el Ayuntamiento con su Banda de Música
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geltokian errege-trena geratzeaz baliatuta, Udala bere
Musika-banda eta guzti ongi-etorri egitera joan ohi
zenez, Erreginari baimena eskatu zion handik aurrera
Beasaingo gazteek dantza lotuan egin ahal izan zezaten
eta erreginak baimena eman zion.
1897ko argazkian arreta jarriz gero, Musika-banda plazako oholtza gainean ikusten da musika jotzen eta jendea entzuten ari da baina ez dantzatzen.
Musika-bandaren helburua, araudiak zioenaren arabera, gazteriarentzat aisia eta heziketa-baliabide izatea
zen.
1945eko irailaren 30ean, Artzapeztegiko
Kongresu Eukaristikoa ospatu zen Ordizian eta
Udalbatza herriko Musika-bandak eta Txistulari-bandak lagunduta bertan izan zen.
1947ko azaroan, Udal Musika-bandako
Zuzendariak ondorengo Berrantolakuntza-egitasmoa
aurkeztu zion Udalari.

todos los años, y pedió permiso a la Reina para que en
el futuro los jóvenes de Beasain pudieran hacerlo, cosa
que la soberana concedió.
Si nos fijamos en la fotografía de 1897 en que la
Banda de Música está tocando sobre el tablado de la
plaza, el público escucha pero no baila. El objetivo de la
Banda de Música, tal como dice el reglamento, era servir de recreo e instrucción a la juventud.
El día 30 de septiembre de 1945, se celebró en
Ordizia el Congreso Eucarístico del Arciprestazgo, al
que acudió la Corporación Municipal con la bandera de
la villa, acompañada de la Banda de Música y la de
Txistularis.
En el mes de noviembre de 1947 el Director de
la Banda Municipal de Música presentó al Ayuntamiento el siguiente Plan de Reorganización de la
Banda.

El Director de la Banda municipal que suscribe, teniendo en cuenta la importancia cada vez mayor de los servicios de una Banda y el acierto que supondría utilizarlos en todos los domingos y días festivos de alguna significación,
ya que es bien notorio el atractivo que representa la música, tanto para lograr que concurran los extra os, como para
conseguir que no aya desplazamientos fuera de la localidad; con vistas a los próximos presupuestos del a o 1948 que
corresponde confeccionar en el presente período, tiene a bien exponer algunas ideas acerca de cómo podría conseguirse el referido propósito. Para ello nos servir de guía el siguiente cuestionario.
1 - Plantilla de la Banda.
2 - Distribución de ejecutantes para todos los domingos y descansos parciales de
los músicos.
3 - Forma de completar la falta actual de músicos.
4 - Instrumentos. Repertorio. Obligaciones.
SOLUCIONES
PLANTILLA
Requinto
1
Trompetas primero
Clarinetes, principal
1
Trompetas segundos
id.
primeros
2
Trompas
primero y segundo
id.
segundos
2
Trombones primero, segundo y tercero
id.
terceros
2
Bombardinos primero y segundo
Saxofones altos, primero y segundo
2
Bajos
primero y segundo
id.
tenores, primero y segundo
2
Batería
Caja, Bombo y Platillos
Fliscornos, primero
1
Total
id.
segundos
2
Aparte de los indicados se necesita Papelero-Ordenanza

Requinto
Clarinetes pral. y 1os.
id.
segundos
id.
terceros
Saxofones altos
id.
tenores
Fliscornos
Trompetas
Trompas
Trombones
Bombardinos
Bajos
Batería

DISTRIBUCION DE EJECUTANTES
1 Domingo
2 Domingo
3 Domingo
Tocan
Desc. Tocan
Desc. Tocan
Desc.
1
1
1
2
1
2
1
3
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
2
1
2
1
3
2
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
3
2
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
2
1
2
1
3
22
8
22
8
23
7

1
2
2
3
2
2
3
30

4 Domingo
Tocan
Desc.
1
2
1
2
1
1
2
1
1
2
1
3
2
2
1
2
1
1
2
1
23
7

Para el disfrute del descanso de los componentes de la Batería, el primer domingo sería sustituido el Bombo
por el Bajo 2 . El segundo domingo tocaría platillos el Ordenanza. El cuarto domingo redoblaría Caja el Bombardino 1 .
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FORMA DE COMPLETAR LA FALTA ACTUAL DE MUSICOS
Inmediatamente.- Reclutando los músicos que abiendo pertenecido anteriormente a la Banda quieran reingresar y
también con músicos de otras localidades proporcion ndoles colocación.
A mayor plazo.- Mediante la intensiva preparación de alumnos.
A menor plazo.- Por el procedimiento mixto de reclutar músicos y simult neamente preparar alumnos.
PRESUPUESTO DEL PERSONAL
2 profesores encargados de la ense anza instrumental de las
clases de ca a y metal a 150 ptas. por mes cada uno ...................... 3.600,-2 solistas uno de madera y otro de metal a 90 ptas por mes cada uno. 2.160,-6 músicos de primera a 80 ptas. por mes cada uno ............................ 5.760,-10
id.
de segunda a 70 id.
id.
id.
........................... 8.400,-5
id.
de tercera a 60
id.
id.
id.
.......................... 3.600,-5
id.
de cuarta a 50
id.
id.
id.
........................... 3.000,-30
1 ordenanza a 50
id.
id.
id.
............................ 600,-27.120,-Para formar el vivero que constantemente cubra las faltas del personal, es interesante disponer de dos profesores
que se dediquen asiduamente a la ense anza.
Si bien resulta elevado este presupuesto en relación con los precedentes, debe tenerse en cuenta el escaso aprecio
que en la actualidad se les concede a las pagas exiguas de anta o y aun a las que ciframos a ora y que para tener Banda con
personal sujeto los domingos a las obligaciones perennes, no ay otro remedio, que prodigarles algún aliciente. A esa falta de
estímulo se debe precisamente que en las poblaciones en que no se deciden a aumentar sus consignaciones a los músicos,
no puedan recobrar las Bandas la brillantez que anteriormente tenían.
Municipios como Beasain, que por la enorme afluencia del personal en las tardes domingueras ven tangiblemente
beneficiado su erario, aparte del entretenimiento solaz que proporcionan a la juventud local y bienestar económico general de
la población al evitar la salida de fondos y sí por contra registrar entradas, deben prestar la mayor atención a que por falta de
una Banda no se desvíe la corriente favorable actual.
Coincidentes en esa forma de pensar con el Sr. Cerrajería, propulsor del proyecto de mejoramiento de la Banda, el
exponente se a decidido a dirigirse a VS. previo tanteo en el seno de la Banda.
INSTRUMENTOS
Para dotar a los 30 músicos de sus respectivos instrumentos entre nuevos y reparados arían falta los siguientes.
Por adquisición de nuevos o de ocasión. 3 clarinetes, 1 saxofón tenor, 1 fliscorno, 2 trompas, 1 trombón y 1 bombardino.
De existencias anteriores para reparar. 4 clarinetes, 2 saxofones, 1 trompeta, 2 trombones y 1 bajo.
Una vez completada la relación anterior, a medida de las necesidades debería proveerse de los instrumentos de
menos valor a los educandos.
El proponente desconoce de momento el dispendio que esto representaría susceptible de consulta de precios a las
casas proveedoras.
REPERTORIO
Bastaría con una consignación anual de 750,- pesetas aproximadamente.
OBLIGACIONES
Aparte de las existentes podrían se alarse conciertos de audición periódicos al objeto de realizar la labor educativa y
de elevar el nivel cultural musical del pueblo, lo que no es posible cumplir con una Banda que carezca de las mínimas proporciones indicadas.
Con este avance de proyecto, el Ilustre Ayuntamiento con mejor criterio decidir lo que estime m s viable dentro de
sus posibilidades.
Dios guarde a VS. muc os a os.
Beasain 6 de Noviembre de 1947
EL DIRECTOR DE LA BANDA
Pedro J. Iguain
Alcalde Presidente del Ilustre Ayuntamiento de

BEASAIN

Udalak, Zuzendariak egindako eskutitz hori
jaso eta biharamunean egin zuen batzarraldian, aurkeztutako egitasmoa bultzatzea erabaki zuen, ondorengo
akta-zatian irakur litezkeen argudioak erabilita.

En sesión que celebró el Ayuntamiento al día
siguiente de recibir esta carta del director, acordó apoyar el plan presentado en la misma, con los argumentos
que se pueden leer en el siguiente extracto del acta.

Banda Municipal de Música.- En la actualidad ocurre que la Banda Municipal de Música deja de actuar en la villa varios
días festivos (la mayor parte de ellos por corresponder descanso), y en ellos la juventud se traslada a otros lugares,
con perjuicios económicos para los mismos y sus padres, y con peligro, pudiéramos asegurar, para su salud y moralidad. Esto aparte de lo que en esta localidad supone un día festivo sin que actúe la Banda, ya que de ser un pueblo
animado y con bastante afluencia de forasteros, se convierte en desierto , por los motivos expresados anteriormente
de que sobre todo la juventud se ausenta de la villa, lo que produce una baja considerable en los ingresos de los establecimientos públicos, y en su consecuencia, en los municipales; por lo que el aumento en la consignación de la Banda
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que a continuación se propone, no supone una carga para las arcas municipales, por estar recompensado en parte por
el mayor ingreso. Para evitar lo que antes se manifiesta, esta Comisión propone al Ayuntamiento que en el próximo presupuesto para el ejercicio de 1948 se consignen para atenciones de la Banda Municipal de Música treinta mil pesetas
anuales para personal y diez mil para instrumental, aument ndose de esta forma con dieciséis mil trescientas oc enta
pesetas el presupuesto del actual ejercicio, y que se autorice a esta Comisión para que en unión del Sr. Director de la
Banda, acuerde lo necesario para que los domingos y días festivos del a o se ejecuten conciertos bailables en la localidad.

1950eko uztailaren 11n, Pedro Jose Iguain
Bandako Zuzendariaren kargu-uztearen berri hitsa iritsi zitzaion Udalari ondoren datorren gutunaren bitartez aurkeztuta.

El 11 de julio de 1950, llegó al Ayuntamiento la
triste noticia de la dimisión del Director de la Banda, D.
Pedro José Iguain, quien la presentó a través de la
siguiente carta.

Teniendo que ausentarme por una larga temporada a la Argentina con el fin de resolver asuntos familiares, y
deseando que los servicios in erentes al cargo que desempe o queden debidamente atendidos; tengo el onor de proponer, que para cubrir el período de interinidad se alado, sea aceptada la designación de D. Javier García Basoco, actual
Director de la Banda municipal de Olazagutía, en las mismas condiciones reglamentarias y económicas que regulan mi
situación presente.
Dios guarde a V. S. muc os a os.
Beasain 11 de Julio de 1950
El Director
Pedro J. Iguain

Ikusten denez, ordez, zuzendariak berak
aurreikusia zuen bere buruaren ordezkotza nork egin
zezakeen, hain zuzen ere Banda berritua behar zuen
mailako ordezkorik gabe gera ez zedin.
Beraz, Jabier Garcia Basoko jn., bere emazteak
lagunduta, Alkate jn.arekin, Idazkariarekin, Iguainekin
eta besteren batekin hitz egitera etorri zen, bide batez
herria ere ezagutzeko.
Bazen ordea legezko arazo larri bat tartean.
Francoren gobernuak emandako lege berriaren arabera,
Espainiako Estatuan jabetzaz banda-zuzendari postua
zuten guztiak, Espainiako Musika Bandetako
Zuzendarien Elkartekoak izan behar zuten eta herriren
batekoren bat hala ez bazen, Toki Administrazioko
Zuzendaritza Nagusiak plaza horren lehiaketa antolatzen zuen berehala. Noski, aldaketa egitekotan Basokok
ez zuen behin-behinekotasunez etorri nahi gero beste
batek plaza finkoa kentzeko. Bestalde, Udalak ez zeukan ahalmenik hura finko izendatzeko. Iguainek, ordea,
zuzendari on baten alde egiten zuen: Garcia Basokoren
alde hain zuzen ere.
Arazoa honela konpondu zen: Bandako zuzendariari derrigorrezko soldata-mailarik txikiena jarri zitzaion beste edozein zuzendarirentzat erakargarria izan
ez zedin eta Musika-akademiako irakasle, Loinatz Koraleko Zuzendari eta Parrokiako Organo-jolearen laguntzaile plazak sortu ziren, horiek ez zeuden eta lege
berriaren kontrolpean. Horrela, Garcia Basoko jn. izendatu zen kargu horietarako beren esleipen-eskubideekin eta Iguain jn.ak zeukan soldata betetzera iritsi zen.
Baldintza horietan Garcia Basoko jn. prest zegoen etortzeko.
Hala bada, Jabier Garcia Basoko jn., goian aipatutako kargu guztietarako izendatu zuten 1950eko
uztailaren 29an Udalak egindako Osoko Bilkuran.
Jabier jn., Arabar Errioxako Lapueblako organo-jole eta sakristauaren semea zen eta uste dudanez
han jaio zen 1910ean. Artean haur zela, ordea, bere aita
Biasterira lekualdatu zen organo-jole eta bandako zuzendari gisa eta bera batez ere han hezi zen eta han jaso

Pero como se ve en su carta, el propio director
había previsto su sustitución para que la renovada
Banda no quedara sin un sustituto de la categoría que la
misma precisaba.
Vino pues Don Javier García Basoco, acompañado de su esposa, a entrevistarse con los Sres. Alcalde,
Secretario, Iguain y algún otro, y ver el pueblo de paso.
Pero había un problema legal serio. La reciente
ley del gobierno franquista, por la que todos los directores de bandas de España, en propiedad, debían pertenecer al Cuerpo de Directores de Bandas de Música. Y
si no era así el de algún pueblo, la Dirección General de
Administración Local sacaba la plaza a concurso enseguida. Y claro, para ese viaje, Basoco no quería venir de
interino y luego encontrarse con que otro le arrebataba
el puesto fijo. Y el Ayuntamiento no tenía facultades
para nombrarle fijo. Pero Iguain abogaba por un buen
director, García Basoco.
El problema se solucionó adjudicando a la
plaza de Director de la Banda el sueldo mínimo exigido,
que no fuera atractivo para ningún otro director ajeno,
y crear las plazas de profesor de la Academia de
Música, Director de la Coral Loinaz y Ayudante del
Organista de la Parroquia, que no estaban controladas
por la nueva ley, nombrar al Sr. García Basoco para
dichos cargos con derecho a las correspondientes asignaciones, con lo que se llegaba a cubrir el sueldo que
tenía el Sr. Iguain, por el que se comprometía a venir el
Sr. García Basoco.
Así, D. Javier García Basoco fue designado para
todos los cargos arriba indicados en la sesión plenaria
del Ayuntamiento del 29 de julio de 1950.
Don Javier era hijo del organista y sacristán de
Lapuebla de Labarca y es por lo que creo que en 1910
nació allí. Pero siendo aun bebé, su padre se trasladó a
Laguardia como organista y director de la banda, y fue
aquí donde se crió y adquirió sus primeros conocimientos musicales nuestro nuevo director.
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Don Javier García Basoco, Jauna.

zituen gure zuzendari berriak musikako lehen ezagutzak.
Gaztetxo zela, bere aita, familia osoarekin,
Casalarreinara lekualdatu zen han ere bi karguetan jarduteko eta handik gertu, Burgosko Pradoluengon hasi
zen Jabier jn. bandako zuzendaritza-lanetan. 1942ra arte
han jardun zuen eta urte horretan Biasteriko Bandako
Zuzendaritzaz jabetu zen.
Sei urte geroago, kargu beraz jabetu zen Olazti
herri nafarrean eta bi urtez aritu zen bertan, 1950ean,
ikusi dugun moduan Beasaina etgorri arte.

Siendo jovencito, su padre se trasladó con toda
su familia a Casalarreina, a ejercer también en ambos
cargos y cerca de allí, en la localidad burgalesa de
Pradoluengo, fue donde a los 16 años se inició Don
Javier en las funciones de director de banda, donde
estuvo hasta el año 1942 en que tomó la plaza de director de la Banda de Laguardia.
Seis años más tarde, vino a ocupar el mismo
cargo en la localidad navarra de Olazagutia, en la que
solo estuvo dos años, viniendo a Beasain en 1950 como
ya hemos visto.
Debemos apuntar la ilusión y competencia que
este maestro puso en desarrollar los cargos encomendados. Y como muestra de ello, traemos aquí el primer
documento que, sobre la Banda, presentó al Ayuntamiento.

Maisu honek bere esku utzitako karguetan jarri
zuen ilusioa eta izandako trebetasuna aipatu behar dira.
Horren adibide baino ez da, Musika-bandaz Udalari
aurkeztutako agiria.

Relación de instrumentos que son propiedad del Ayuntamiento y que se usan actualmente en la Banda,
ec a en Septiembre de 1950 por Don Javier García Basoco
1
Flauta
Sistema corriente
1
Trombón
Bueno
1
Requinto
En buen uso
1
Trombón
Muy estropeado
6
Clarinetes
En buen uso
1
Trombón
Total estropeado
2
Saxofones altos Uno de ellos deteriorado y muy antiguo
2
Bombardinos
En buen uso
1
Saxofón tenor
Sistema antiguo
2
Bajos
En muy buen uso
2
Fliscornos
Muy usados
1
Redoblante
3
Trompetas
en buen estado
1
Trompa
Nueva
1
Bombo y platos
Total . . . 26
Con el fin de completar la Banda, pongo a continuación la relación de instrumentos que a mi juicio son m s
necesarios y sus precios aproximados.
4
Clarinetes
a 3.000
12.000
1
Saxofón alto
5.000
1
Saxofón tenor
6.000
1
Saxofón barítono
8.000
1
Trompa
5.500 con estuc e
36.500
Javier García
Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de (Beasain)
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1951ko abenduaren 31n, Bandarentzako betebehar arrunten Egutegi berria onetsi zuen Udalak. 1940ko
abuztuaren 17an onetsitako araudiari “Eguerdietako
Arte Kontzertuak” erantsi zitzaizkion, beraz, xehetasun hori erantsita lehengo berbera zenez, ez dut hemen
jarri.
1952ko ekainaren 14an, Udalak Azoka-plazan
kioskoa eraikitzea onartu zuen eta urriaren 31n enkantea egin ondoren, lanak Obras y Construcciones de
Beasain izeneko enpresari esleitu zitzaizkion hamabost
mila eta zazpiehun pezetaren truke.
1952ko abenduaren 22an Udalak egindako
Osoko Bilkuran, legeak eskatutako izapideak eta jakinarazpenak bete ondoren, Jabier Garcia Basoko jn. izendatu zuen Udalak Beasaingo Bandako Zuzendari Nagusi.
1954ko abenduaren 1ean, Jabier Garcia Basoko
jn.ak eskutitz bat helarazi zion Udalari, eta beraren
bidez jakinarazi egin zion, azken entsegua egin ondoren, musikaririk trebeenez osatutako Bandako batzordearekin bildu zela eta bandako partaide guztien gogoa
kontuan hartuta, Bandako musikariei janzki uniformeak egitea eskatu zuten, beren mailako beste banda batzuetan jada bazituzten moduan.
Eskaera hori, uniformeak Bandaren disziplina
eta handitasuna laguntzen zituela ikusita egiten zutela
adierazi zuen, ekitaldi ofizialetan eta beste herri batzuetara irtendakoan batez ere.
Hurrengo Udalaren Osoko Bilkuran gaia agertu bezain laster, Udalak onartu egin zuen aurrekontuan
uniformeak erosteko behar adinako diru-kopurua jartzea. Udal-aurrekontuan horretarako jarri zen kontusailean kopurua ezarri ondoren, bidezkoa zen
baldintza-plegua idatzi eta deialdia egin zen esparru
horretako merkatarientzat. Uniformearen xehetasunak
ondorengo lerrokadan adierazten den moduan eman
ziren aditzera, prezioak 1.500 pezeta baino txikiagoa
izan behar zuen eta entrega-epea beranduenera ere
1955eko maiatzaren 15a.

El 31 de Diciembre de 1951 se aprobó un nuevo
Calendario de obligaciones ordinarias de la Banda que,
excepto cuatro "Conciertos Artísticos de Mediodía" que
se añaden, es idéntico al que se aprobó el 17 de Agosto
de 1940, por lo que no se transcribe aquí.
El 14 de junio de 1952, el Ayuntamiento aprobó
la construcción de un kiosko en la Plaza del Mercado y,
tras realizarse la subasta el 31 de octubre, se adjudicó a
la empresa Obras y Construcciones de Beasain, por la
cantidad de quince mil setecientas pesetas.
En sesión plenaria del Ayuntamiento de 22 de
diciembre de 1952, tras cumplimentarse los tramites y
comunicaciones exigidas por la ley, se nombró Director
de la Banda, con carácter de principal, a D. Javier García
Basoco.
Con fecha 1 de diciembre de 1954, D. Javier
García Basoco dirigió una carta al Ayuntamiento, en la
que le comunica que, tras el último ensayo, se reunió la
Junta de la Banda, compuesta de los músicos de primera más destacados, e interpretando la voluntad de todos
los componentes, acordaron solicitar que se dotara de
uniformes a la Banda, a semejanza de otras de su categoría.
Hacían esta petición, viendo que el uniforme
contribuye a la disciplina y engrandecimiento de una
Banda, sobre todo en sus actos oficiales y salidas a otros
pueblos.
Tan pronto se dio cuenta en el siguiente pleno
del contenido de la petición, el Ayuntamiento aprobó la
inclusión en el siguiente presupuesto de cantidad suficiente para la dotación de dichos uniformes. Y una vez
consignada la partida correspondiente en los presupuestos municipales, se procedió a la redacción del pliego de condiciones pertinente y al anuncio del concurso
entre los comercios del ramo. El detalle del uniforme se
daba a conocer en los siguientes términos, y el precio
debería ser menor que 1.500 pesetas y el plazo de entrega máximo el 15 de mayo de 1955.

"Jaka gurutzatua, mahuka zilarreztatutako kordoitxoarekin, mahukan lira bat, botoi-ilara BM hasiera-letrekin.
Galtza leun zuzenak, tolesturarik gabeak, ertzetan goitik
beheraino kakorratzean egindako xingola beltzarekin. Plater
erako kapela armarri zuriarekin; Zuzendariarentzat armarri
urreztatua eta tamaina handiagokoa."

"Chaqueta cruzada, bocamanga con cordoncillo plateado, en la bocamanga una lira, botonadura con las iniciales
B.M. Pantalón liso recto, sin dobladillo, una cinta negra croche de arriba abajo en el borde. Gorra de plato con el escudo
blanco, para el Director el escudo dorado y de mayor tamaño."
Se presentaron tres licitadores en el concurso,
uno de San Sebastián y dos de Beasain, presentando
cada uno tres tipos de precios de acuerdo con los materiales ofertados. Tras el estudio de las ofertas por parte
de un profesional nombrado, al efecto, por el
Ayuntamiento, se adjudicó el pedido al sastre local D.
Bartolomé Aguirre Peña, conforme a una de las tres
muestras presentadas, al precio unitario de 1.250 pesetas.
En la siguiente página vemos a los 34 componentes de la Banda de Música uniformados, y seguidamente se indican sus nombres por orden de izquierda a
derecha y de la fila superior a la inferior.

Hiru lehiakide azaldu ziren lehian, bat
Donostiakoa eta biak Beasaingoak eta bakoitzak hiru
prezio mota agertu zituen eskainitako materialen arabera. Udalak horretarako izendatu zuen profesionalak
eskaintzak aztertu ondoren, lanaren esleipena herriko
jostun Bartolome Agirre Peña jn.ari egitea erabaki zen,
aurkeztutako hiru laginetako baten arabera. Janzki
bakoitzaren prezioa 1.250 pezetakoa izan zen.
Hurrengo orrialdean Musika-bandako 34 musikariak bere uniformez jantzita ikusten ditugu, eta beherago berriz, ezkerretik eskuinera eta goiko ilaratik behekoraino, bere izenak jartzen dira.
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Banda jantzi berriekin

Rafael Briz
Paulino Perez ( ijo)
Gregorio Gutierrez
Juan Cac o
Blas Bravo
Angel Zabala
José Luis Mu oz
José Luis Negueruela
Enrique Mz. de Trevi o

La Banda recien uniformada.

Alberto Alonso
Pablo Mu oz
José Mendia ( ijo)
José Luis Zurbano
Patricio Zabaleta
Blas Trincado
José M Pineda
Alberto Salda a
José M Zaballos

Jesús M Pedrosa
Luis Sanc ez
Angel Serrano
Victoriano Holgado
Alfredo Verdugo
Antonio Larrea
Eusebio Posa
Raimundo Gamayo

Banda distiratsua uniformez jantzita jarri eta
handik urte-erdira, 1956ko urtarrilaren 31n, Jabier
Garcia Basoko jn.ak bere kargu guztiak utzi zituen,
Ourenseko (Galizia) Bandako zuzendari izendatua izan
zelako.
Udalak onartu egin zuen bere dimisioa eta
eskainitako zerbitzu guztiak eskertu zizkion. Aldi berean Paulino Perez Gil Zuzendariorde jn.ari Zuzendari-plaza bete arte Bandaz arduratzeko agindua ematea
erabaki zuen.
Gobernazio eta Bandaren batzordeak, Udal
Musika-bandako Zuzendari-plaza behin-behinekotasunez hornitzeko lehiaketarako oinarriak prestatu zituen
eta Udalbatzak Osoko Bilkuran onetsi ondoren, haien
iragarpena egin zen 1952ko maiatzaren 17ko Toki
Administrazioetako Funtzionarioen Araudiak xedatuaren arabera.
Iragarritako epearen barruan, Hondarribian
bizi zen Jesus Jauregi Etxenagusia jn.aren eta
Pradoluengon bizi zen Isidoro Alonso Subiñas jn.aren
eskaerak jaso ziren. Bietako bakoitzaren espedienteak
eta lehiaketako ekitaldian buru izan zen Epaimahaiak
egindako txostena ikusita; aipatutako txosten horren
arabera eta Udalbatzak oinarrietako 10. atalaren arabera zituen eskuduntzak erabiliz, maiatzaren 7ko batzarraldian, aho batez onetsi zuen Udalak behin-behinekotasunez Beasaingo Bandako Zuzendari Isidoro Alonso
Subiñas jn. izendatzea. Isidoro jn.ak hogeita hamar

Mariano García
José Mendía
Javier García Basoco (Direc.)
Paulino Perez (Subdirector)
Santiago Mu oz
Norberto Bustinduy
Martín José Mendia
Samuel Mu oz

Medio año después de tener uniformada tan
flamante Banda, el 31 de enero de 1956, D. Javier García
Basoco presentó la dimisión en todos sus cargos, puesto que había sido nombrado director de la Banda de
Orense (Galicia).
El Ayuntamiento aceptó la dimisión, agradeciéndole los servicios prestados, y acordó encargar al
Subdirector D. Paulino Perez Gil se encargase de la
Banda hasta tanto se proveyera la plaza.
La Comisión de Gobernación y Banda procedió
a formular las bases para el concurso oposición para la
provisión, con carácter interino, de la plaza vacante de
Director de la Banda Municipal de Música y, tras su
aprobación por el pleno, se procedió a su anuncio conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Funcionarios
de Administración Local, de 17 de mayo de 1952.
Dentro del plazo anunciado se presentaron solicitudes por D. Jesús Jauregui y Echenagusia, vecino de
Fuenterrabia y por D. Isidoro Alonso Subiñas, vecino de
Pradoluengo, Y vistos los expedientes individuales de
cada uno de ellos y el informe emitido por el Tribunal
que presidió el acto del concurso-oposición; de conformidad con el informe citado y en uso de las atribuciones que a la Corporación Municipal concedía el apartado 10º de las bases, en su sesión del 7 de mayo acordó,
por unanimidad, nombrar con carácter de interino,
Director de la Banda Municipal de la Villa a D.
Isidoro Alonso Subiñas, quien debería tomar posesión
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egunen buruan egin behar zuen karguaren jabe. Alonso
jn.ak, 1956ko maiatzaren 22an hartu zuen Beasaingo
Udal Musika Bandako Zuzendari-kargua.
Isidoro jn. Cavarrubiasen, Burgosko probintzian, jaio zen 1912an eta Beasaina Pradoluengotik etorri zen, han urtebete baitzeraman bandako zuzendaritzan.

del cargo dentro del plazo de treinta días. El señor
Alonso tomó el cargo de Director de la Banda
Municipal de Música de Beasain el día 22 de mayo de
1956.
Don Isidoro nació en Covarruabias, Burgos, en
1912, y vino a Beasain de Pradoluengo, donde llevaba
un año como director de la banda.

D. Isidoro Alonso Subi as jn.

A los dos meses de hacerse cargo de la Banda, a
D. Isidoro Alonso le tocó torear un toro, que ni había
pedido, ni tenido nada que ver en aquel envite.

Bandako Zuzendari-karguaz jabetu eta bi hilabetera, berak eskatu gabeko eta berekin zerikusirik ez
zuen zezena txuliatzea suertatu zitzaion Isidoro Alonso
jn.ari.
Espedientea eta isuna bederatzi musikariei
Ordiziara 1956-08-21ean ez joateagatik.
Ikus ditzagun lehenengo bi “IKUSITA”/”RESULTANDO” horiek eta 1956ko abuztuaren 21eko aparteko batzarraldian Udalak bederatzi musikari bihurriei ezarritako zigorra, hain zuzen ere, Isidoro Alonso
jn. Bandako Zuzendari izendatu eta hilabete gutxira.

Expediente y multa a nueve músicos por no acudir a
Villafranca, 21-08-1956
Veamos los dos primeros "RESULTANDOS" y
la sanción impuesta a los nueve músicos rebeldes, en
esta sesión extraordinaria de Ayuntamiento, del 21 de
Agosto de 1956, a los pocos meses de haber sido nombrado Director de la Banda Don Isidoro Alonso.

RESULTANDO que, el Ayuntamiento de esta villa vista la tirantez existente entre los vecindarios de los pueblos de
Villafranca de Oria y éste de Beasain, cuya representación ostenta, se puso en contacto con el del citado Villafranca en el a o
próximo pasado para ver de acer algo que mejorara dic as relaciones y estimaron que nada mejor que dar principio por los
asuntos oficiales y para ello contrataron las Bandas de ambos pueblos con objeto de que actuaran cambiadas en las fiestas
patronales de los mismos, acuerdo que llevaron a la pr ctica sin aberse presentado queja ni reclamación de ninguna especie
y, en vista de ello, en el a o actual continuaron con la misma norma contrat ndose y actuando en esta la de Villafranca de Oria,
por ser las primeras fiestas patronales y acordando que la de Beasain acudiría a Villafranca en las fiestas de la misma, acuerdo este que posteriormente se llevó con todos los tr mites y requisitos con que se vienen aciendo los contratos de la Banda
para otras localidades.
RESULTANDO que, llegado el día de la actuación, 29 de Julio, se negaron a acudir a Villafranca de Oria, para cumplir el compromiso adquirido por el Ayuntamiento y Director de la Banda, los componentes de la misma D. Norberto Bustinduy
Hernando, Jesús Pedrosa Fernandez, Alberto Salda a Verdugo, José Mendia Urteaga, Pablo Mu oz Alonso, Patricio Zabaleta
Baztarrica, José Luis Negueruela Rivero, Alfredo Verdugo Ortiz de Z rate y Luis Sanc ez.
CONSIDERANDO que, el artículo 6 del Reglamento de la Banda Municipal de Música de esta villa, aprobado con
fec a 21 de Abril de 1932, dispone ................. todo los cual demuestra de una forma clara y terminante que el Ayuntamiento
al contratar la Banda para actuar en Villafranca de Oria lo a ec o dentro de sus atribuciones, m xime al adoptar el acuerdo
con los mismos requisitos que se vienen aciendo cuando la Banda acude a otras localidades.
Vistos los citados artículos y dem s de general aplicación la Corporación Municipal de acuerdo con el informe de la
Comisión de Gobernación y Banda, por unanimidad acuerda:
1 - Imponer a todos y cada uno de los componentes de la Banda Municipal de Música que dejaron de actuar en Villafranca de
Oria, cuyos nombres constan al principio, el día 29 de Julio con motivo de las fiestas patronales de la misma, la sanción del cincuenta por ciento de su aber trimestral. Lo que cumpliendo lo acordado comunico a V. a los efectos indicados.
Beasain, 21 de Agosto de 1956
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Aurretik jarri den erabaki hori irakurtzean,
harritu egin ninduen bederatzi musikari bihurriak alfabeto-ordenaz ez aipatu izanak, beraz, erabaki horietan
eta horien alboan Artxiboan dauden bi gutunetan ere
agertzen ez den zerbait atzean bazegoela pentsatu
nuen; beraz, beste aldeko berri jakiteko, espedientean
sartutako gehienekin hitz egin nuen.
Eta zera gertatu zen, alegia, abisua jada aurreko
urtetik emana izan zela Ordizian bertan.
Nonbait, Beasaingo Bandak Ordizian jo ondoren, Ordiziako Udalak afaria eman zien bandakoei
Zubizarreta hotelean eta bertan izan ziren musikariak,
Jabier Garcia Basoko Zuzendari jn. eta Ordiziako
Udaleko ordezkari bat.
Afaria amaitzean, bidenabar esan nire berriemaile guztiek oso oroitzapen txarra gordetzen dutela,
kaferik ez zitzaien zerbitzatu eta batzuek kexua agertu
zuten mahaiburuan. Erantzuna, aurrekontua ez zela
iristen hartaraino. Kafea hartu nahi izan zuten batzuek,
Martinez jatetxeraino joan ziren eta kopa eta puruarekin batera hartu zuten baina beren sakelatik ordainduta.
Hurrengo urtea iritsi zenean, 1956a, aktan ageri
diren bederatzi musika-joleek uko egin zioten Ordiziara
musika-jotzera joateari, batzuek aurreko urteko tratu
txarra argudiatuta eta beste batzuek Beasain KE-k antolatutako Kostako Bira galdu nahi ez zutelako, urte hartan nonbait atzeratu eta egun hartan egin zen eta.
Banda, Isidoro Alonso jn. Zuzendari zuen lehen
aldi hartan, Ordiziara joan zen musika jotzera bederatzi
horiek gabe eta udal-konpromisoa bete egin zuen, baina
han amaitu zen bi herrien arteko banda-trukea denboraldi luze baterako.
Gertaera hori zela eta, bandako partaideren
batek baja ere eman zuen eta bandan jotzeari utzi zion.
Isidoro Alonso Bandako Zuzendari jn.ak,
Banda zuzentzeaz gainera, solfeoko eskolak ere ematen
zizkien arratsaldeko 5etatik 6:30ak arte herrian musika
ikasi nahi zuten ume guztiei.
Udalak, 1957ko irailaren 2an egindako Osoko
Bilkuran, Gobernazio eta Bandaren batzordearen txostena kontuan hartuta, bere eginkizunak Udalarentzat
eta herritarrentzat gustuz eta atseginez betetzen ari
zelako, Udal Musika Bandaren Zuzendari-plaza jabetzan Isidoro Alonso Subiñas jn.ari ematea erabaki zuen,
ordura arte behin-behinekotasunez ari zen eta plaza
hori betetzen 1956ko maiatzean lehiaketan parte hartu
zuenetik. Herrian egindako denboraldi horretan zehar
horretan jarduteko adinako gaitasuna eta merituak
azaldu zituela zion Udalak eta bere portaera oso ona
izan zela arlo guztietan, beraz, aho batez onartu zuen
herri honetako Udal Musika Bandako Zuzendaritza-plaza jabetzan Isidoro Al.onso Subiñas jn.ari ematea.
1957ko abenduaren 1ean, Beasaingo Fundiciones Echeverria, S.A. enpresako galdategiko langileek, beren patroi San Eloiren jaieguna modu berezian
ospatzea erabaki zuten, hain zuzen ere zekorketa eta
guzti.

Al leer este acuerdo, arriba trascrito, ya me
extrañó que los nombres de los nueve músicos rebeldes
no se hubieran citado en orden alfabético, por lo que
sospeché que había algo que no se contaba ni en estos
acuerdos ni en otras dos cartas que, junto a ellos figuran
en el Archivo; y para poder tener la otra versión, hablé
con casi todos los expedientados.
Y resultó que el aviso ya estaba dado desde el
año anterior, en la propia localidad de Villafranca.
Resultó que, tras la actuación de la Banda de
Beasain en Villafranca, el Ayuntamiento de ésta les dio
la cena en el Hotel Zubizarreta, asistiendo a la misma
los músicos, su Director Don Javier García Basoco y el
representante del Ayuntamiento anfitrión.
Al terminar la cena de la que, por cierto, todos
mis informantes guardan un mal recuerdo, no les sirvieron el café, por lo que algunos protestaron ante la presidencia de la mesa. Y la respuesta fue que el presupuesto no daba para ello. Algunos que quisieron tomarlo,
marcharon al Restaurante Martinez y lo tomaron con
copa y puro, pero de su bolsillo.
Cuando llegó el año siguiente, 1956, estos
nueve músicos que figuran en el acta se negaron en
redondo a ir a tocar a Villafranca, unos aduciendo el
mal trato del año anterior y otros que no querían perderse la Vuelta a la Costa, de la Sociedad Deportiva, que
parece que aquel año se había retrasado y coincidía el
mismo día.
La Banda, que era el primer año cuyo Director
era Don Isidoro Alonso, fue a tocar a Villafranca sin
estos nueve componentes y cumplió con el compromiso
municipal, pero allí se acabó el intercambio de bandas
de ambas localidades para una buena temporada.
Hasta se dio la circunstancia de que algún
miembro de la banda se dio de baja de la misma a raíz
de este incidente.
Además de las funciones de Director de la
Banda de Música, D. Isidoro Alonso daba clases de solfeo, de 5 a 6,30 de la tarde, a cuantos niños de la localidad quisieran aprenderlo.
El Ayuntamiento, en su sesión plenaria del 2 de
septiembre de 1957, haciendo caso al informe de la
Comisión de Gobernación y Banda, por el que propuso
a la Corporación nombrar en propiedad para Director
de la Banda de Música a D. Isidoro Alonso Subiñas
quien desempeñaba dicha plaza con carácter de interino, previo concurso-oposición, desde el 7 de Mayo de
1956, a gusto y contento de la Corporación Municipal y
del vecindario en general, habiendo demostrado a través del tiempo que llevaba en esta Villa capacidad y
méritos suficientes para su desempeño, aparte de una
conducta intachable en todos los aspectos; por unanimidad acordó nombrar en propiedad para la plaza de
Director de la Banda Municipal de Música de esta Villa
a D. Isidoro Alonso Subiñas.
El 1 de diciembre de 1957, los fundidores de la
empresa Fundiciones Echeverria, S.A.., de Beasain,
decidieron celebrar la fiesta de su Patrón San Eloy de
forma extraordinaria; nada menos que con novillada.
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Gipuzkoa plazan muntatu zuten alokatutako zurezko
zezen-plaza deseraikigarria, zekorrak eta txuliatzaileak
kontratatu zituzten eta jai handia antolatu zuten.
Baina banda behar zuten eta banda prestatu
egin zen. Zuzendariaren baimenarekin, musikari-talde
batek, Zuzendariordea buru zuela, gatz eta piperrarekin bete zuen zeregina zezenketetako pasodobleak joz.

Alquilaron un coso de madera que montaron
en la Plaza de Gipuzkoa, contrataron novillos, y novilleros y organizaron un festejo por todo lo alto.
Pero necesitaban banda; y la banda se preparó.
Con el permiso del Director, un grupo de músicos con
el Subdirector al frente cubrieron el expediente con salero, interpretando pasodobles toreros.

1957ko zezenetan jo zuen Banda.

Banda torera de 1957.

Tras efectuar todos los trámites necesarios, D.
Isidoro Alonso tomó posesión de su cargo como
Director de la Banda, con carácter de propiedad, el 9 de
enero de 1958.
En los años sucesivos no ocurrieron en la Banda
problemas de consideración, pero se veía que lentamente iba perdiendo algunos de sus individuos, reduciéndose en número de sus componentes.
Con motivo de la fiesta de Santa Cecilia Patrona
de los músicos -22 de noviembre- el domingo día 26 de
dicho mes de 1961 la banda ofreció un homenaje al
músico D. Mariano García; se solicitó que el
Ayuntamiento donara una lira para dicho músico y que,
como en años anteriores se concediera la subvención
para atender a los gastos de la comida que celebrarían.

Egin beharreko izapideak eginda, Isidoro
Alonso jn.ak 1958ko urtarrilaren 9an hartu zuen jabetzan Beasaingo Udal Musika Bandaren Zuzendari-kargua.
Hurrengo urteetan zehar ez zen izan
Musika-bandan aparteko konturik. baina apurka-apurka jada ikusten zen bere partaide batzuk galtzen eta
musikarien kopurua murrizten ari zela.
Musikarien zaindari Zezilia santuaren jaia -azaroaren 22an- zela eta, hurrengo igandean, 1961eko azaroaren 26an, bandak omenaldia egin zion Mariano
Garcia musikariari. Udalari lira bat musikari harentzat
erosteko eskatu zitzaion eta aurreko urteetan bezalaxe
egin behar zuten bazkariaren gastuak ordaintzeko
laguntza ere eskatu zuten.

1960ko maiatzaren 30ean San Martingo prozesioan.

Con la procesión de San Martín el 30-5-1960.
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1963ko abuztuaren 28ko Osoko Bilkuran,
Musika-bandarentzako eta Txistulari-bandarentzako
ordainsariak onetsi ziren, Gobernazio eta Haziendako batzordeen aurrekontuen arabera. Honako hauek izan ziren:
Musika-banda: Zuzendariordeari hilean 900
pezeta; 1. mailako musikariari 400; 2. mailako musikariari 325; 3. mailako musikariari 290; musika-ikasleei
Zuzendariaren irizpideen arabera.
Txistulari-banda: Zuzendariari hilean 900 pezeta; 2. txistulariari 360; silbote-joleari 300 eta atabalariari
240 pezeta.
1965eko uztailaren 14ko Batzorde Iraunkorraren batzarraldian, aho batez erabaki zen uztailaren
19tik abuztuaren 15era bitarteko ostegun eta igandeetarako, bandak bere opor-egunak hartzen zituenez, gaueko dantzaldietarako orkestra txiki bat kontratatzea.
Orkestra txiki hori, kanpotik ekarri ordez, Bandako
musikari batzuez osatua izan zen interesa pizte aldera
eta jardunaldi bakoitzeko 1.300 pezeta ordaintzea erabaki zen.
Era berean erabaki zen, Alkate-udalburuak
azken urteetan zehar bandan jotzeari utzitako musikarietako bakoitzari eskutitza idaztea, kontzertuak jo
behar zirenean bandarekin jotzea eskatuz, eta ahal baldin bazuen, ostera berriro ere bandan sar zedin erregutuz, horrela Banda berrantolatzeko ahalegina egitearren, izan ere, bestela, desegiteko bidean zihoala ikusten baitzuten.
1966ko azaroan, Bandako musikariek omenaldia egin nahi izan zieten hainbat urtetan zehar bandan
jotzen areitu eta erretiratzera zihoazen beren kide Anjel
Serrano Verona jn.ari eta Mariano Garcia Fernandez
jn.ari. Udalak ordaindu zituen omenaldi-bazkariko gastuak eta baita omenduei oparitu zizkieten koadroak ere,
barruan diploma dotoreak beren argazki eta guzti
zituztela.

En la sesión plenaria del 28 de agosto de 1963 se
aprobaron los emolumentos de las Bandas de Música y
de Txistularis, según lo propuesto por las Comisiones
de Gobernación y Hacienda, que quedaban como sigue.
Banda de Música: Subdirector, 900 pesetas al
mes; Músico de 1ª, 400; Músico de 2ª, 325; Músico de 3ª,
290; educandos a criterio del Sr. Director de la Banda.
Banda de Txistularis: Director, 900 pesetas al
mes; Txistulari 2º, 360; Silbote, 300; Atabalero, 240.
En la sesión de la Comisión Permanente del 14
de julio de 1965, se acordó, por unanimidad, que los jueves y domingos comprendidos entre el 19 de julio y 15
de agosto, fechas en que la Banda disfrutaba de sus
vacaciones, actuara una orquestina en los bailables nocturnos, compuesta por elementos de la misma Banda,
en lugar de una orquestina de fuera, para que tuvieran
mayor aliciente, por el precio de 1.300 pesetas por cada
actuación.
También acordaron que por la AlcaldíaPresidencia se escribiera una carta a todos y cada uno
de los músicos que habían dejado de actuar en los últimos años, rogándoles actuasen con la Banda en los conciertos y si fuera posible se reintegrasen a la misma,
todo ello con objeto de ver si se conseguía que la Banda
se reorganizase y volviera por sus fueros, pues de lo
contrario era posible su disolución.
En el mes de noviembre de 1966, los músicos de
la Banda quisieron homenajear a sus compañeros D.
Angel Serrano Verona y D. Mariano García Fernandez,
con motivo de su jubilación y en atención a los muchos
años que habían servido en la misma. El Ayuntamiento
sufragó los gastos de la comida y regaló a cada uno de
los homenajeados sendos cuadros con artísticos diplomas en los que aparecía la fotografía de cada uno.

Mariano Garcia eta Angel Serrano omenduak, Alkate eta Zuzendariearen erdian.
Los omenajeados Mariano García y Angel Serrano entre el Alcalde y el Director.
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Musika-bandako partaideen udako oporraldian, Usurbe orkestra txikia arduratu zen 1967ko
uztailaren 23tik abuztuaren 15era bitarteko ostegun
eta igandeak alaitzeaz eta jardunaldi bakoitzeko
2.000 pezeta kobratu zituen.
Horrela, hurrenez hurreneko udaldietan orkestra txikiak banda ordezkatu zuen.
1968ko urrian, Anjel Serrano jn.ak ordezkatu
zuen Paulino Perez Zuzendariorde jn., kargua bere
borondatez utzi egin zuen eta.
1969ko azaroaren 17ko Osoko Bilkurako aktan,
une hartan Udalaren Musika Bandako partaide zirenen
zerrenda ageri da.

Durante las vacaciones veraniegas de los componentes de la Banda de Música, la Orquestina Usurbe
se encargó de amenizar los jueves y domingos comprendidos entre el 23 de julio y 15 de agosto de 1967, a
razón de 2.000 pesetas por actuación.
Asimismo fue sustituyendo a la Banda en veranos sucesivos.
En octubre de 1968, D. Angel Serrano sustituyó
como Subdirector de la Banda de Música a D. Paulino
Perez que cesó por voluntad propia.
En el acta de la sesión plenaria del 17 de
noviembre de 1969, vemos la lista de los componentes
de la Banda Municipal de Música, que entonces eran.

Angel Serrano (Subdirector)
Gumersindo Gonzalez
Mariano García
José Hernandez
Eduardo Blanco
Angel Iglesias
José Blanco
José Javier Zubiarrain
José M Zaldua

Angel M Romero
Ricardo Corcuera
Diego de León
Jesús Alonso
Julio Iba ez
José M Ruiz de Azúa
M Antonia Romero
Luciano Gonzalez
Juan Martín Ec everria

Musika-bandak, orotara 18 kide baino ez
zituen, hain zuzen ere oso urrun zegoen 1955ean zituen
33 partaideetatik. Garaiak aldatzen ari ziren eta gazteriak beste zaletasun eta dibertsio-modu batzuek aurkitu
zituen. Jaiegunetan herritik kanpora oso erraz irteten
hasi zen gazteria, etab. Bandako Zuzendariak gazteak
trebatzen eta bertaratzen zirenei musika-tresnak jotzen
irakasten egiten zuen ahalegina gorabehera, bajak ere
aldi berean gertatzen ziren eta bost urteren buruan,
1974an, ondorengo 19 musikari hauekin jarraitzen
zituen.

En total la Banda no pasaba de 18 participantes,
muy lejos de los 33 que tenía en 1955, cuando les uniformaron. Los tiempos cambiaban y la juventud tenía otros
alicientes y medios de diversión. Se empezó a salir del
pueblo los días de fiesta con facilidad, etc. Y a pesar de
los esfuerzos que hacía el Director de la Banda para animar y preparar en música e instrumentos a jóvenes que
iban ingresando en la misma, las bajas también se producían de forma simultanea y, cinco años después, en
1974 seguía con los siguientes 19 músicos.

Azkenik, jada aurretik ikusten zena eta
banda-usadio handiko herri askotan gertatzen ari zena
iritsi zen.
Udalak, 1974ko urriaren 31n egindako Osoko
Bilkuran, Musika-banda batek, bai dantzaldietan eta
baita kontzertuetan ere, bete behar zituen lehentasunezko eginkizunak betetzeko musikari-kopuru eskasa
zegoela eta, gaia sakon aztertu ondoren, aho batez
ondoren datorrena erabaki zuen:

Y por fin, sucedió lo que ya se veía venir y que
estaba sucediendo en otros muchos pueblos de gran tradición de banda.
El Ayuntamiento, en su sesión plenaria del 31
de octubre de 1974, como consecuencia del escaso
número de músicos, que impedía que cumpliera con el
fin primordial de una banda de música, tanto para bailables como para conciertos, después de detenido estudio, por unanimidad, acordó:

Jesús Alonso
Eduardo Blanco
Ramón Cobos
Mariano García
Gumersindo Gonzalez

Luciano Gonzalez
José Hernandez
Julio Iba ez
Angel M Iglesias
Diego de León

José M Pineda
José M Telleria
M Antonia Romero
Ignacio Urquizu
Raúl Royuela
Juli n Urquizu
José M Ruiz de Azua
Ignacio Urteaga
Angel Serrano (Subdirector)

Primero: Declarar disuelta la Banda Municipal de Música y que por las Comisiones de Gobernación y
Hacienda se estudie la situación de los músicos.
Segundo: ue el Sr. Director de la Banda continúe en sus funciones al frente de la Academia Municipal de
Música dado el número tan elevado de alumnos que asisten a la misma.

Es de justicia reconocer a D. Isidoro Alonso la
gran labor que realizó en la Academia de Música, a
pesar de no existir ya la Banda, y no solo en la pura
enseñanza, sino en el logro del reconocimiento oficial
de estamentos oficiales para dicha Academia.
Y tras cuatro años dedicados a esta sola labor, al
Sr. Alonso le llegó la hora de su jubilación.

Bidezkoa da hemen azpimarratzea, Isidoro
Alonso jn.ak, jada Musika-bandarik ez egon arren,
Musika-akademian egin zuen lan handia eta ez zehazki
irakaskuntzan bakarrik, Akademia harentzako erakunde ofizialetan aitorpen ofiziala lortzeko baizik.
Eta lau urtez lan horretan bakarrik aritu ondoren, Alonso jn.ari erretiratzeko ordua iritsi zitzaion.
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Carta de los músicos de la disuelta Banda, del 26-01-1978
Los abajo firmantes, componentes de la disuelta Banda de Música Municipal, con el debido respeto y consideración, tienen el onor de exponer ante esa Ilustre Corporación Municipal:
ue ante la próxima jubilación del Director de la oy Academia Municipal de Música, D. Isidoro Alonso
Subi as y de común acuerdo, emos creído oportuno dirigirnos ante esa muy digna Corporación, al fin de que se
nos deje en depósito para su mejor conservación, los instrumentos de que fuimos titulares, ya que dejados en la
Academia a merced de los cambios atmosféricos de m s o menos umedad, polvo y otras sustancias nocivas que
acen de los mismos verdadera c atarra, es de lógica seamos nosotros los que con verdadero afecto cuidemos de
ellos ya que nos une a él muc as oras de gratos recuerdos y por lo mismo nos interesa su buen estado de conservación.
Por lo antes expuesto, es por lo que solicitamos el depósito a nuestro cargo, mediante un recibo conjunto
(que se adjunta) en el que se ace constar, ser n devueltos cuando así lo considere el Ayuntamiento oportuno.
Es gracia que esperan alcanzar del recto proceder de esa Corporación Municipal.
Beasain a 26 de Enero de 1978
Hay oc o firmas
ILUSTRISIMA CORPORACION MUNICIPAL DE
BEASAIN
Recibo conjunto que acompa a a la carta precedente
Los firmantes, antiguos componentes de la disuelta Banda de Música Municipal, se comprometen a conservar y cuidar del instrumento musical dejado en depósito y a su cargo, asta tanto el Ayuntamiento crea oportuno.
Nombre y apellidos
Instrumento
José María Pineda
Saxofón Alto en Mi Bemol
Firma y rúbrica
José María Blanco
Clarinete en Si Bemol
Firma y rúbrica
Juli n Urquizu
Trombón en Do
Firma y rúbrica
José M Tellería Estensoro
Clarinete en Si Bemol
Firma y rúbrica
Ramón Cobos
Bombardino cilindros en Do
Firma y rúbrica
J. Jaso
Requinto en Mi Bemol y Oboe en Do
Firma y rúbrica
Diego de León
Clarinete en Si Bemol
Firma y rúbrica
Ignacio Urteaga
Trompa en Mi Bemol
Firma y rúbrica
En Beasain a veintiséis de Enero del A o Mil novecientos setenta y oc o.
---------------------Certificado del Director de la Banda al jubilarse
Relación de instrumentos existentes en la Academia de Música Municipal:
Un Flautín plateado
Dos Flautas plateadas
Seis Clarinetes sistema B oem
Dos Saxofones Altos, uno plateado y otro dorado
Dos Saxofones Tenores plateados en Si Bemol
Dos Bombardinos dorados, uno de cilindros y el otro de pistones
Un Trombón en Do plateado
Una Trompeta plateada
Dos Bajos plateados
Dos Timbales
Tres Platos o Platillos
Una Caja de Bordón
Un Bombo
Beasain a 4 de Febrero de 1978
El Director

Udalak onartu egin zuen musikarien eskaera
eta aipatutako musika-tresnak beren etxeetan gorde
ahal izan zituzten.

El ayuntamiento aceptó la petición de los músicos y mantuvieron los citados instrumentos en sus
casas.
Una vez solicitada la jubilación por D. Isidoro
Alonso, el Ayuntamiento Pleno de Beasain, en su reunión del 30 de marzo de 1978, tomó el siguiente acuerdo:

Isidoro Alonso jn.ak erretiroa eskatu ondoren,
Beasaingo Udalak, 1978ko martxoaren 30ean egindako
Osoko Bilkuran, erabaki hau hartu zuen:

Teniendo en cuenta que la Banda de Música Municipal fue disuelta con fec a 31 de Octubre de 1974, y
que el Director de la misma D. Isidoro Alonso Subi as, a partir de aquella fec a y asta el momento actual y al objeto de no ponerle como excedente forzoso por los inconvenientes que se le creaban, se le encargó la dirección de
la Academia de Música, donde a venido impartiendo las clases de su especialidad asta el día de oy ya que con
fec a 15 de Marzo de 1975, solicitó la jubilación voluntaria con efectos de final de dic o mes. Por lo que se acuerda por unanimidad sea amortizada definitivamente dic a plaza de Director de la Banda de Música de la plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento, con efectos del 31 del presente mes, debido aber desaparecido la Banda de
Música y no ver posibilidad de nueva formación.
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Isidoro Alonso jn.ak 66 urterekin hartu zuen
erretiroa 1978ko martxoaren 31n, eta, Udalak,
Musikako Udal-akademiarekin batera, 1979ko apirilaren 20an bere ohorezko omenaldi-ekitaldia antolatu
zuen Usurbe zinean ospatzeko. Akademiako ikasle eta
irakasle askok parte hartu zuten eta Isidoro Alonso maisuak berak, berak prestatu eta sari batzuek irabazia zen
Akademiako umeen korua zuzendu zuen.
Erloju bat eta plaka bat eman zitzaizkion omenaldiko oroigarri moduan.
Udalak, 1980ko abenduaren 5ean egindako
Osoko Bilkuran, ondorengo erabakiak hartu zituen:
LEHENIK.- Udaleko langileen plantilatik
Musika-bandako Zuzendari-postua kentzea.

D. Isidoro Alonso, accedió a la jubilación a los
66 años, el 31 de marzo de 1978 y el Ayuntamiento, en
unión de la Academia Municipal de Música, organizó El
20 de abril de 1979 un homenaje en su honor que se celebró en el Cine Usurbe. Intervinieron numerosos alumnos y profesores de la Academia, y el propio maestro
Alonso dirigió a un coro de niños de la Academia, que
él había preparado y había ganado varios premios.
Se le hizo entrega de un reloj y una placa conmemorativa, como recuerdo del homenaje.
El Ayuntamiento en su sesión del 5 de diciembre de 1980 tomó los siguientes acuerdos.
PRIMERO.- Suprimir de la plantilla de este
Ayuntamiento la plaza de Director de la Banda de
Música.
SEGUNDO.- Enviar el acuerdo a la Dirección
General de Administración Local a los efectos del artículo 71.1 en relación con el 86.2 del Real Decreto
3.046/77 de 6 de octubre.

BIGARREN.- Erabakiaren berri Toki Administrazioko Zuzendaritza Orokorrera bidaltzea, urriaren
6ko 3.046 Errege Dekretuko 86.2 artikuluarekiko 71.1
artikuluak zituen ondorioetarako.

--------------------

----------------

108

e- u i a

o a OK.qxp

10/07/2006

13:25

Página 1

Beasaingo Loinatz
Musika Eskola

Academia Municipal
de Música

e- u i a

o a OK.qxp

10/07/2006

13:25

Página 2

e- u i a

o a OK.qxp

10/07/2006

13:26

Página 3

1785eko apirilaren 3an Beasaingo Andre Maria
Zeruratuaren parrokiako Organo-jole plaza sortzeko
sortutako agirian, non Zaindariak bertako Erretorea,
Alkatea eta parrokiako Maiordomoa diren, hitzez hitz
honako hau dion lerrokada dago:
“Adierazitakoaz gainera, bere kontura eta kargura
kantatzen irakatsi behar dio hartan ikasi nahi lukeen Elizako
Kabildoko edozeini.”
Hala bada, Musika-akademia Beasainen,
1785eko data hartaz geroztik ofizialki izan dela baiezta
dezakegu.
Era berean, laurogei urte geroago Musika-banda sortzean, 1865eko otsailaren 7ko data duen
“Beasaingo hiri honetako Musika-bandaren Araudia”
izeneko agirian, 1. artikuluan, ondorengoa dio:

En el documento de creación de la Organistía
de la parroquia de Beasain, el 3 de abril de 1785, cuyos
Patronos son el Rector de la misma, el Alcalde y el
Mayordomo de fábrica, se inserta un párrafo en el que
textualmente se dice:
"Que a más de lo referido sea de su cuenta y cargo el
enseñar canto llano a cualquier Cavildante Eclesiástico que
quiera iniciarse."
Así pues, podemos decir que la Academia de
Música existe oficialmente en Beasain desde dicha fecha
de 1785.
Igualmente, al crearse la Banda Municipal de
Música ochenta años después, en el "Reglamento para
la Banda de música de esta villa de Beasain", de fecha 7
de febrero de 1865, en el artículo 1º dice lo siguiente:

Se crea una música de un número indeterminado de individuos, costeada de los fondos municipales, bajo
el título de oina con el objeto de amenizar la plaza y sitios públicos de la villa, y solemnizar las funciones religiosas, al propio tiempo que sirva de recreo e instrucción a la u entud.
el irector. Primero: nstruir a los indi iduos en sus res ecti os instrumentos m sica ocal.
Segundo: Se alar día y ora para las academias estraordinarias.

Como se puede comprobar en las dos citas
anteriores, la preocupación de las autoridades civiles y
eclesiásticas de Beasain por la instrucción musical de la
juventud, creando la Academia de Música, se retrotrae
a 220 años.
Y no sólo articularon reglamentos, sino que
habilitaron locales idóneos para la práctica de dicha
actividad. Uno estuvo situado bajo el tejado del pórtico
de la iglesia, sobre la que hoy es la puerta pequeña de
acceso a la misma, que también se utilizó como colegio
electoral.

Aurreko bi aipamen horietan egiazta daitekeenez, Beasaingo agintari zibil eta elizakoek gazteriak
musika-hezkuntza jasotzeko zuten kezka duela 220
urtetik datorrena da eta Musika-akademia sortu zuten.
Hori zela eta, araudiak egiteaz gainera, leku
egokia ere ipini zituen jarduera horretarako. Bat
Elizatariko teilatupean kokatutako aretoa zen, gaur
egun Elizara sartzeko dagoen ate txikiaren gainean
kokatua, garai batean hauteskunde-mahaia jartzeko ere
erabili izan zena.

Beasaingo Musika Eskolaren egoitza, 1888an.
Local de la Academia de Música de Beasain, en 1888.
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Baina batez ere, lehenengo Musika-banda sortu
zenez geroztik, Musika-akademiara joan zen ikasle-kopurua askoz ere handiagoa izan zen, izan ere,
asko, musika-tresnaren bat jotzen ikasteko asmoz joaten baitziren egunen batean Bandako partaide izatera
iristeko itxaropenarekin.
1879ko urtarrilaren 30eko libramenduaren arabera, Martin Altuna jn.ak 138,75 pta. kobratu zituen
azken hiruhileko soldata gisa gazteriari musika irakasteagatik.
Udal Musika-bandari dagozkion geroztiko
aktetan behin eta berriz agertzen da urteetan zehar entseguak egiteko eta gazteriari musika irakasteko erabili
ziren areto desberdinak egokitzeko kontua. Besteren
artean, urteetan zehar, libre gelditutako maisu-etxeko
hainbat eta hainbat areto ere erabili ziren.
Hala, 1880ko otsailaren 9ko Osoko Bilkuraren
aktan, Udalak bi areto egokitzea agindu zuela ikusten
da, bat musika-akademia jartzeko eta bestea Udal-epaitegiko entzutealdi-aretotarako.
1881eko maiatzaren 20ko Osoko Bilkuran,
Udalak, Martin Altuna jn.ak dimitituta hutsik utzitako
Organo-jole eta Musika-bandako Zuzendari plaza bete
nahirik, kargu horiek betetzen zituenarentzat izango
ziren betebeharren proiektua erabaki zen eta horietako
bi puntuk honako hau zioten:

Sobre todo desde que se formó la primera
Banda de Música, el número de alumnos asistentes a la
Academia de Música fue mucho más numeroso, pues
muchos iban con la idea de aprender algún instrumento y un día poder formar parte de dicha Banda.
Según libramiento del 30 de enero de 1879, Don
Martín Altuna cobró 138,75 Ptas. como sueldo del último trimestre, por la enseñanza de música a la juventud.
En repetidas actas posteriores, correspondientes a la Banda Municipal de Música, se trata de habilitar diferentes locales que, a lo largo de los años, fueron
utilizándose para los ensayos de la misma y la enseñanza musical a la juventud. Entre otros se utilizaron, a lo
largo de los años, diferentes locales que se hallaban en
la casa de los maestros y que iban quedando libres.
Así, en el acta de la reunión plenaria del 9 de
febrero de 1880, vemos que el Ayuntamiento acordó
adecuar dos locales, uno para las academias de la música y otro para sala de audiencias del juzgado municipal.
En reunión del Ayuntamiento Pleno del 20 de
mayo de 1881, tratando de cubrir la plaza de Organista
y Director de la Banda, vacantes por la dimisión de D.
Martín Altuna, se acordó el proyecto de obligaciones
para quien ocupara dichos cargos, dos de las cuales
decían lo siguiente:

Instruir a los jóvenes de oc o a diez y seis a os, sin limitación de clase social, ni remuneración alguna, en la música
vocal o instrumental, con el fin de que los instruidos jóvenes formen parte de la C aranga, cubriendo las bajas que en la misma
ocurran, y destinando al efecto el tiempo de ora y media diaria.
Establecer la Academia de música instrumental, cuidando siempre que las oras destinadas a la misma y días de
semana, perjudiquen lo menos posible a las obligaciones que los músicos tengan en sus faenas agrícolas, industriales, etc.

Udalak 1883ko ekainaren 23an egindako Osoko
Bilkuran, urteko aurrekontua ikuskatzean, 250 pezetako kontusaila ageri da Txarangako Zuzendariarentzat
gazteriari musika irakasteko.

En el acta de la reunión plenaria que el
Ayuntamiento celebró el 23 de junio de 1883, en que se
revisaba el presupuesto del año, figuraba una partida
de 250 pesetas para el Director de la Charanga por la
enseñanza a la juventud.
Según el Inventario de bienes del Ayuntamiento de Beasain, efectuado a primeros del año 1890,
la academia de la música estaba situada nuevamente en
el local de su propiedad sito sobre el soportal de la
Iglesia, que hemos visto en la fotografía de arriba. En
dicho local continuaba estando la Academia de Música
en 1897, según acuerdo que se tomó para la instalación
en la misma de dos focos eléctricos.
También se pueden leer en las actas varias llamadas de atención a diferentes Directores de la Banda,
porque consideraba el Ayuntamiento que no se dedicaba suficiente tiempo a la enseñanza del solfeo a la
juventud. Era tal la preocupación de la Corporación por
el tema, que en las actas del Ayuntamiento Pleno de 22
de julio y 30 de septiembre de 1897 podemos leer los
siguientes párrafos respectivos:
Según acta de la sesión del 5 de enero de 1899,
el Ayuntamiento quedó enterado de la lista que pasó el
Señor Organista y Director de la Charanga Don Martín
Rodriguez, en razón a los cantores del Coro, educandos
para ello y músicos de la Charanga en número de 9, 10
y 14 respectivamente.

1890. urteko lehen egunetan egindako
Beasaingo Udalaren ondasun-inbentarioaren arabera,
musika-akademia, berriro ere bere jabetzakoa zen eta
lehen argazkian ikusi dugun Elizatariko ate-gaineko
gelan kokatuta zegoen. Gela hartan jarraitzen zuen
halaber 1897an ere, Udalak bertan bi argi elektriko jartzeko erabakia hartu zuenean.
Aktetan halaber, Bandako hainbat Zuzendariri
egindako ohartarazpenak ere irakur litezke, izan ere,
Udalak, gazteriari solfeoa irakasten behar adina denbora ez zirela aritzen uste baitzuen. Hainbesterainokoa
zen Udalak gai horretaz zuen kezka, 1897ko uztailaren
22ko eta irailaren 30eko Osoko Bilkuretako aktetan
ondorengo lerrokadak irakur ditzakegula:
1899ko urtarrilaren 5eko batzarraldiko aktaren
arabera, Udalak, Organo-jole eta Txarangako
Zuzendari zen Martin Rodriguez jn.ak helarazitako
Koruko kantarien, kantari-ikasleen eta Txarangako
musikarien zerrenden eta kopuruen berri jakin zuen eta
une hartan 9, 10 eta 14 partaide ziren hurrenez hurren.
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Ultimamente tratando de la ense anza musical, con objeto de que el Ayuntamiento en todo tiempo se
alle al tanto del fomento de la instrucción en dic o arte, acordó exigir del Organista Director de la banda municipal, que para último día de cada trimestre del a o económico, presente a la corporación municipal una relación de
los jóvenes que tiene para cantar en el Coro y educandos para lo mismo; y también del instrumental y educandos
para la misma, con exposición de los nombres.
Dada lectura del oficio pasado por el Organista con la relación de los cantores e instrumentales que asisten a la música, se acordó ex ibir para la sesión inmediata las condiciones que rigen en la materia, para en su
vista ver si ay conformidad entre las condiciones y relación presentada.

Udalak eta Bizente Telleria Bandako Zuzendari
jn.ak, musikari beteranoek Musika-bandan irauteko
eta musikari gazteak prestatzeko hainbat urtetan
egindako ahaleginen ondoren, 1914an, Bandan hogei
musikari izatea lortu zen.
Lorpen horrekin animatuta, Udalak, 1914ko
maiatzaren 30ean, Musika-akademia piztea erabaki
zuen eta eskolak emateko bi irakasle jartzea erabaki
zuen, bata Bizente Telleria Zuzendari jn. bera eta bestea
Prudentzio Aranburu jn. Urteko soldata 150 pezetan
jarri zuen bakoitzarentzat eta bera gobernatzeko araudia idaztekotan gelditu zen
Musika-akademiaren erreferentziazko datu
moduan halaber, Bizente Telleria Zuzendari jn.aren
dimisio-gutuna daukagu, 1924ko uztailekoa hain zuzen
ere. Bertan baieztatzen duenez, Musika-bandako 25
partaideetatik, 18 ume-umetatik Akademian berarekin
ikasten arituak ziren eta gainera beste zortzi ikasle ere
badituela dio musika-tresnak jotzen ikasten ari direnak
eta garaia iristean ordezkapenak egiteko balio dezaketenak.
Baina Musika-akademiari bulkadarik handiena
Pedro Jose Iguin jn.ak eman zion, hain zuzen ere 1924ko
irailaren 16an Organo-jole eta Musika-bandako
Zuzendari izendatua izan zenak.
Maria Dolores Iguain and.ak, Pedro Jose Iguain
jn.aren alaba gazteenak, Argentinatik hainbat argazki
bidali dizkit liburu honetarako eta horien artean hemen
behean agertzen dena, hain zuzen ere aipatzen ari naizen gairako benetako agiria dena bere testu eta guzti:
“1. eta 2. mailako solfeoko ikasleak.- Beasaingo Akademia.1929ko iraila.” Ezertxo ere ez, duela 77 urteko datuak.
Erdi-erdian Iguain maisua agertzen da,
Akademiako ikaslerik gazteena eskutik helduta duela.
Ikasle hori bere seme zaharrena da, Nikomedes, iaz
Argentinan hila. Ikasle-taldean 34 mutil eta 17 neska
ageri dira, hain zuzen ere % 33 neska, urte haietarako
gure herriak gizarte-arloan zuen ikuspegi aurreratuaren isla inondik ere. Mutil eta neska batzuek oraindik
ere ezagutu litezke. Beren atean ageri dira: Pedro
Amundarain, Gregoriotxo Aranburu, Josune Aranburu,
Lore Aranburu, Nekane Aranburu, Mª Luisa Guridi,
Iñaxi Guridi, Juan Jose Guridi, Mª Ignazia Irastortza,
Leopoldo Margareto, Abundio Montejo, Enrike
Montejo, Joanita Perez, Joxe Sarriegi, Jose Uribe-etxebarria, Mª Dolores Urteaga eta beste batzuek.
Halakoxea zen gure Musika-akademiaren gorakada, 1931ko uztailean 37 partaide zituela Bandak. Ikus
dezagun 1931ko uztailaren 30eko Udalaren Osoko
Bilkurako aktak diona.

Tras varios años de esfuerzos por parte del
Ayuntamiento y del Director de la Banda Don Vicente
Tellería, reteniendo en la Banda de Música a los músicos
veteranos y formando jóvenes para su incorporación, se
consiguió que el número de ejecutantes en 1914 alcanzara la cifra de veinte individuos.
Animados por este logro, el Ayuntamiento, en
su sesión del 30 de mayo de 1914, acordó revitalizar la
Academia de Música, de modo que fueran dos los profesores encargados de las clases, el propio Director Don
Vicente Tellería y Don Prudencio Aramburu, fijando en
150 pesetas el sueldo anual de cada uno y quedando en
redactar un reglamento para el régimen de la misma.
Como dato de referencia de la Academia de
Música, tenemos también la carta de dimisión del director D. Vicente Tellería, de julio de 1924, en la que asegura que de los 25 componentes de la Banda de Música, 18
eran producto de haber estudiado desde la niñez con él,
en la Academia y que aún tenía otros ocho alumnos a
los que estaba preparando en instrumentos para posibles sustituciones.
El gran empujón a la Academia de Música lo
dio Don Pedro José Iguain, nombrado Organista y
Director de la Banda de Música en septiembre de 1924.
Dª María Dolores Iguain, hija menor de Don
Pedro José, me ha enviado desde la República
Argentina varias fotografías destinadas a este libro, y
entre ellas ésta de abajo que es un verdadero documento de lo que estamos tratando, con texto incluido.
"Alumnos de solfeo del 1º y 2º grado - Academia de Beasain Septiembre de 1929". Ahí es nada, hace 77 años.
En el centro aparece el maestro Iguain, tomando de la mano al alumno más pequeño de la Academia,
que no es otro que su primogénito Nicomedes fallecido
el pasado año. Vemos que el grupo de alumnos está formado por 34 chicos y 17 chicas, que suponen un 33% del
total y, para aquellos años, se me antoja una cifra que
refleja el gran avance social de nuestra villa. Algunas y
algunos aún se reconocen. Entre ellos está Pedro
Amundarain, Gregorito Aramburu, Josune Aramburu,
Lore Aramburu, Nekane Aramburu, Mª Luisa Guridi,
Iñaxi Guridi, Juan José Guridi, Mª Ignacia Irastorza,
Leopoldo Margareto, Abundio Montejo, Enrique
Montejo, Juanita Perez, Joxe Sarriegi, José UribeEchebarria, Mª Dolores Urteaga y otros.
Tal era el auge de nuestra Academia de Música,
que en julio de 1931 eran ya 37 los individuos que componían la Banda. Veamos lo que se dice en el acta del
Ayuntamiento Pleno del 30 de julio de 1931.
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Beasaingo Musika Eskolako ikasleak Iguain bere maisuarekin.

Alumnos de la Academia de solfeo de Beasain con su maestro Iguain.

Los Sres. Urteaga (Don Jacinto) y Azpeitia, Concejales que formaban parte de
la Comisión municipal para asistir a los ex menes de la Academia de Solfeo, manifiestan
que en la visita recientemente girada, an podido apreciar el estado excelente de instrucción en que se encuentran los alumnos que asisten a la misma y proponen se aga constar en acta el agrado del Ayuntamiento por la encomi stica labor que en su dirección a
desplegado D. Pedro J. Iguain. Enterado el Ayuntamiento acuerda por unanimidad acceder a la proposición de la Comisión y comunicar este acuerdo a su Director Sr. Iguain.

1936an, bai Banda eta baita Musika-akademian
ere, beste arlo guztietan gertatu zen hondamena gertatu zen Franco jeneralak gidatutako altxamendu militarraren ondorioz sortutako gerra zela eta. Bandako partaide gehienak barreiatuak gertatu ziren eta
Akademiak funtzionatzeari utzi zion.

En 1936 ocurrió en la Banda y en la Academia
de Música el mismo descalabro que sucedió en otras
facetas, a raíz de la guerra civil que provocó la sublevación militar liderada por el general Franco. La mayoría
de los componentes de la Banda se desperdigaron y la
Academia dejó de funcionar.

Gerra amaituta, Pedro Jose Iguain jn.ak berriro
antolatu zituen bi musika-erakundeak. Bandako partaide zenez, Emeterio Pedrosa jn. zurezko musika-tresnak
jotzen irakasten hasi zen Akademian. Kaietano
Etxeberria jn., 1940. urte-amaieratik, parrokiako
Organo-jole zenez, gaztetxoei solfeoa irakasteaz arduratu zen eta Iguain jn. bera arduratu zen gazteei solfeoa
eta musika-tresnak jotzen irakasteaz.

Terminada la contienda, Don Pedro José Iguain
volvió a reorganizar ambas instituciones musicales.
Como miembro de la Banda que era, Don Emeterio
Pedrosa pasó a dar clases de instrumentos de madera
en la Academia. Don Cayetano Echeverria, Organista
del la parroquia desde finales de 1940, se ocupó de
enseñar el solfeo a los jovencitos. Y el propio Sr. Iguain
se ocupaba de enseñar solfeo e instrumentos a los jóvenes.
El local que nosotros conocimos en nuestra
niñez, allá por los primeros años cuarenta, que servía
tanto para los ensayos de la Banda de Música como
para la enseñanza del solfeo, estaba situado en parte del
local que hoy ocupa la Biblioteca Municipal, en los
arcos del extremo Norte del edificio municipal de la
Plaza de San Martín de Loinaz.

Guk gure ume-garaian ezagutu genuen aretoak, mila bederatziehun eta berrogeigarren hamarkadako lehen urteetan hain zuzen ere, Musika-bandaren
entseguetarako eta solfeoa irakasteko balio izaten zuen
eta gaur egun Udal Bilbioteka denaren zati bat hartzen
zuen, Loinazko San Martin plazako udal-eraikinaren
Iparraldeko muturreko arkupe-ondoan.
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Solfeoa, astean bizpahiru aldiz eskolatik irten
ondoren ikastera joanda ikasi genuen. Taldean ikasten
genuen, bakoitzak bere liburua zurezko atril luze batzuetan jarrita genuela. Gero, batzuek musika-tresnaren
bat jotzen ikasten hasten ziren eta beste batzuek utzi
egiten zuten.
1950eko udan Pedro Jose Iguain jn.ak,
Argentinara joateko Bandako Zuzendaritza utzi zuenean, Jabier Garcia Basoko jn. egin zen Zuzendaritzaren
kargu eta hark ere Musikako Udal-akademiako jardunarekin jarraitu egin zuen.
Basoko jn.ak musika-irakaskuntzan lan handia
egin zuen Akademian eta horrek berehala Beasainen,
iganderoko dantzaldietako jardunez gainera, izen on
eta handiko Musika-banda izatea ekarri zuen eta hilean
behin igande eguerdiren batean, musika-kontzertuak
ematen zituen.
Baina Garcia Basoko jn.ak 1956ko urtarrilaren
31n dimisioa aurkeztu zuen eta bi karguetan, hau da,
Musika-bandaren Zuzendaritzan eta Musika-akademian, Isidoro Alonso Subiñas jn.ak ordezkatu zuen.
Mila bederatziehun eta hirurogeigarreneko eta
hirurogeita hamargarreneko hamarkadetan gertatu
ziren gizarte-arloko aldaketek, era ezkorrean eragin
zuten herri guztietako Musika-bandetan eta Beasain ez
zen gelditu joera horietatik kanpo. Bandetako partaide
askok partaide izateari utzi egin zioten eta Bandak murrizten joan ziren herri askotan desagertzera iritsi arte.
Mila bederatziehun eta hirurogeita hamargarreneko hamarkadan Musika-bandaren jarduera modu
esanguratsuan gainbehera etorri zen eta bere partaideen neke eta irteerekin nahiz gazteriak dantzalekuetara
dantza egitera joateko hartu zuen ohitura berriarekin,
desagertzeraino iritsi zen. Aldiz, Bandako Zuzendari
zen Isidoro Alonso jn., Udal Musika-akademiaren
zabalkuntza kudeatuz joan zen, irakasleak bilatuz eta
ikasgelak eta ikastorduak antolatuz, Beasaingo
eskola-umeek geroz eta gehiago eskatzen zituzten solfeo, piano, akordeoi, gitarra eta beste musika-tresna
batzuen irakaskuntzak antolatuz.
Beasaingo Udal Musika Akademia horrek
Isidoro Alonso jn.aren lanari esker hartu zuen garrantziaren erakuslerik onena, bai emandako musika-irakaskuntza ugarien arloan eta baita ikasle-kopuruan ere,
honako hau da, alegia, Donostiako Musika Kontserbatorioko Kadedratiko aztertzaileak hainbat egunetan
zehar etortzen zirela Beasaina bertako ikasleei eta
Legazpi eta Ordizia bitarteko zortzi herritakoei, ikasturte-amaierako azterketak egitera, bai solfeoko bost mailetakoak eta baita hainbat musika-tresnenak ere.
Beraz, ez da harritzekoa, Gipuzkoako Foru
Aldundiak, 1976ko maiatzaren 29an egindako Osoko
Bilkuran, ondorengo erabakia hartu eta ondoren
Beasaingo Alkateari jakinaraztea.
dado:

Aprendíamos el solfeo yendo dos o tres tardes
de la semana después de salir de la escuela. Lo hacíamos en grupo, apoyando cada uno su libro en unos
largos atriles de madera. Luego unos se iniciaban en el
aprendizaje de algún instrumento y otros lo dejaban.
Cuando en el verano de 1950 Don Pedro José
Iguain dejó el cargo de Director de la Banda para marchar a la República Argentina, vino a hacerse cargo de
la misma D. Javier García Basoco, quien continuó también con la labor de la Academia Municipal de Música.
El Sr. Basoco hizo una gran labor de enseñanza
musical en la Academia, y ello se tradujo muy pronto en
que Beasain llegó a tener una Banda de Música con
mucho prestigio que, aparte de las sesiones de bailables
de cada domingo, ofrecía un concierto mensual un
domingo a mediodía.
Pero el Sr. García Basoco presentó su dimisión
el 31 de enero de 1956 y fue sustituido para ambos cargos de Director de la Banda y de la Academia de Música
por Don Isidoro Alonso Subiñas.
Los cambios sociales que se produjeron en las
décadas de los años sesenta y setenta, influyeron de
forma negativa en la vida de las Bandas de Música de
todos los pueblos, y Beasain no quedó al margen.
Muchos miembros de las bandas dejaban de serlo y
éstas fueron reduciéndose hasta desaparecer en muchas
localidades.
A medida que en la segunda década de los años
setenta descendía de forma significativa la actividad de
la Banda de Música hasta llegar a su desaparición, debido al cansancio y abandono de muchos de sus componentes, así como a la moda introducida entre la juventud de ir a bailar a las salas de fiesta, el Director de la
misma D. Isidoro Alonso fue gestionando la ampliación
de la Academia Municipal de Música, buscando profesorado y organizando aulas y horarios de clases, para
poder atender a la creciente demanda de aprendizaje de
solfeo, piano, acordeón, guitarra y otros instrumentos
por parte de la población escolar de Beasain.
La mejor prueba de la importancia que alcanzó
esta Academia Municipal de Música, de Beasain, gracias al trabajo de Don Isidoro Alonso, tanto en la variedad de sus enseñanzas musicales como en el número de
su alumnado, es el hecho de que los Catedráticos examinadores del Conservatorio de Música de San Sebastián
se trasladaban varios días hasta Beasain para hacer los
exámenes de fin de curso, tanto de los cinco cursos de
solfeo como de los diferentes cursos de diversos instrumentos a los alumnos de nuestra Academia y de otros
ocho pueblos limítrofes sitos entre Legazpia y Ordizia.
No es pues de extrañar que la Diputación de
Gipuzkoa, en su sesión plenaria de 29 de Mayo de 1976
tomara el siguiente acuerdo, que comunicaba así al Sr.
Alcalde de Beasain.

El Pleno de la Excma. Diputación de Guipúzcoa, en sesión de fec a veintinueve de Mayo del corriente a o, a acor-

PRIMERO.- Colaborar con las Academias Municipales de Música de Beasain, Mondragón, Eibar, Zarauz y Azcoitia,
aciendo frente a los gastos de los Tribunales que, compuesto cada uno por tres Catedr ticos del Conservatorio Profesional de
Música de San Sebasti n, se trasladen a dic as localidades para efectuar los ex menes de fin de curso de los alumnos de las
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mencionadas Academias, durante los días del mes de junio que al efecto se se alen por el Director de dic o
Conservatorio.
SEGUNDO.- Los alumnos de Zum rraga, Villarreal, Villafranca, Cegama, Ormaiztegui, Segura, Legazpia e
Idiazabal, se desplazar n a Beasain; los de Vergara, O ate, Arec avaleta y Escoriaza a Mondragón; los de Elgoibar y
Mendaro a Eibar; los de Deva, Zumaya, Guetaria y Orio a Zarauz; y los de Azpeitia y Cestona a Azcoitia.
TERCERO.- Se destina un crédito de 315.000 pesetas para el abono de los gastos de traslado, estancia, dietas, etc., de los mencionados Tribunales, cuyo importe se ar efectivo al Director del citado Conservatorio, con cargo
a la consignación presupuestaria correspondiente y previa su justificavción.
Lo que traslado a V. para su conocimiento y efectos precedentes.
Dios guarde a V. muc os a os
San Sebasti n, 2 de Junio de 1.976
EL PRESIDENTE
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DE ILMO. AYUNTAMIENTO DE BEASAIN.-

Horraino iritsita, Musika-akademiak edo
Musika Eskolak hartu behar zuen nortasun juridikoa
ere erabaki beharra iritsi zen eta ideia-ekarpena eginez,
1976-1977 ikasturtea amaitzean, Isidoro Alonso jn.ak
ondorengo eskutitza idatzi zion Udalari, Arrasaten eta
Eibarren erabilitako formulen berri emanez, herri
horietan ere Beasainen antzeko akademiak zeudenez,
legezko estaldura eman beharra zuten eta.

Había que decidir la personalidad jurídica que
debería tomar la Musika Eskola o Academia de Música
y, para aportar ideas, al finalizar el curso 1976-1977, D.
Isidoro Alonso escribió la siguiente carta al
Ayuntamiento, informando de las fórmulas utilizadas
en Mondragón y Eibar, localidades con Academias
similares a la de Beasain, para dar cobertura legal a las
mismas.

El que suscribe, Isidoro Alonso Subi as, Director de la Academia Municipal de Música, ante esa Corporación
Municipal que Vd. preside, tiene el onor de exponer:
ue vista la gran afluencia de alumnos a la Academia que dirijo y ante la proximidad de mi jubilación, sería de
lamentar que al esto ocurrir todo terminara, con sus consecuencias; de a í, el que me personara en Eibar y Mondragón,
localidades donde existen Academias similares a la de aquí, con el fin de recoger datos que nos pudieran ser útiles en nuestro caso.
La idea de contar en nuestro pueblo con peque o Conservatorio, fue siempre mi pesadilla puesto que esto supondría el poder preparar a la juventud en todo el completo musical, evitando los desplazamientos a San Sebasti n, y si a esto
a adimos el que esté autorizada por la Dirección General de Bellas Artes, m s para pensar y buscar el medio para su consecución.
Antes teníamos la pega de no disponer de locales adecuados para este fin, pero oy es de esperar que al ser utilizado el nuevo edificio COLEGIO LA PAZ, quede vacante alguno de los de la Plaza que, junto con el que oy disponemos,
podríamos dar comienzo en nuevo curso 1977-1978, con clases de Piano, Guitarra, Acordeón, instrumentos de aire de
metal y madera, así como los de Solfeo y Coral.
Cómo se rigen las Academias de Eibar y Mondragón . La primera como Municipal, el Ayuntamiento la subvenciona con nómina Cultura y Arte , que el Director distribuye entre los siete profesores. Las clases que se imparten son las
de Solfeo, cobr ndose a los alumnos de 1 , 100 pesetas mensuales; a los de 2 , 150; a los de 3 , 175; a los de 4 y 5 ,
225.
En Mondragón es particular y, por lo tanto, son los mismos padres los que en sociedad, sostienen la misma. En
esta se imparten todas las ense anzas de Conservatorio, y el Ayuntamiento aporta una peque a cantidad así como los
locales.
Visto esto, cómo debemos enfocarlo nosotros . Creo tenemos tres caminos. Uno Municipal con cargo al
Ayuntamiento de todos los gastos, con una peque a ayuda (igual que en Eibar) de los alumnos. Otro Particular (igual que
en Mondragón). Y, por fin, la última, seguir como asta a ora, con dos profesores pagados por el Ayuntamiento y una
peque a cooperación de los alumnos.
Cu l es la mejor La particular de Mondragón que, por el ec o de ser particular, tiene subvenciones por parte
de la Diputación en instrumentos y otras cosas.
Dejo a su estudio este plan, que espero resolver n lo mejor que convenga.
Dios guarde a ustedes muc os a os de vida.
Beasain a 30 de Junio de 1.977
(Rubricado)
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE BEASAIN

Y con fecha 13 de septiembre de 1977, los profesores de la Academia Municipal de Música escribieron al Ayuntamiento la carta que se transcribe a continuación:

Eta 1977ko irailaren 13an, Udal Musika
Akademiako irakasleek, ondoren transkribatuta jarri
dudan gutuna idatzi zioten Udalari:

Reunidos los profesores que van a impartir las clases con el Director que suscribe, al objeto de reorganizar la
misma, acordaron por unanimidad:
1 - ue se constituya una Asociación de padres de alumnos de la Academia Musical filial del Conservatorio,
con una junta rectora encargada de gestionar cuanto sea preciso para la buena marc a de la misma, así como del cobro
de las cuotas, abono de las clases al profesorado (que se a fijado en 200 pesetas ora) y poner en conocimiento del
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Ayuntamiento las cantidades precisas para cubrir el total de los gastos que ser n de cuenta del mismo.
2 - ue el local propiedad del Ayuntamiento sito en los bajos de las viviendas de los maestros, sea concedido para estos fines en su totalidad sin que en él se impartan otras clases que las propias de la música.
3 - ue al realizar el prorrateo por cuotas, sea con arreglo a las clases que se reciben, de a í que creamos que todos los cursos de solfeo sea el de 150 o 200 mensuales, lo mismo que las clases de instrumentos de
aire o viento y las de piano 400 las de preparatorio y 1 y a partir de 2 600. En cuanto Acordeones y Guitarras,
estas ser n abonadas directamente por el alumno, con cantidades supervisadas por la junta.
4 - ue esta Academia filial del Conservatorio de Música, estar compuesta, por el Director actual,
Isidoro Alonso, profesores de piano Ane Lore Erg in y Pedro Irizar; Solfeo, Luis Diego de León y Ane Lore Erg in;
Instrumentos de aire Enrique Martinez de Trevi o; Acordeón, Eva Inc austi; Guitarra, M Cruz Inc austi y Rosa M
Ormazabal.
5 - Este profesorado estar bajo las órdenes de su Director Sr. Alonso asta su jubilación, quedando
como Subdirectora la Sta. Erg in.
6 - Los cursos que se impartir n ser n: 5 de solfeo, 2 de Coral, 6 de piano, 5 de acordeón, los precisos
de instrumentos de aire y de guitarra para acompa amiento.
7 - Los orarios para las clases ser n, de 12 a 1 piano, de 5
a7
solfeo, de 7
a9
piano e
instrumentos de viento y s bados todo el día acordeón y guitarra.
Esperando sea estudiado y resuelto con cari o y prontitud (ya que las clases queríamos empezarlas el
día 3 de Octubre) les saluda affte. s. s. s.
Beasain 13 de Septiembre de 1977
ILMO. AYUNTAMIENTO DE
BEASAIN.-

El día 31 de marzo de 1978 Don Isidoro Alonso
Subiñas causó baja por jubilación, cesando en el cargo
de Director de la Academia de Música de Beasain. Pero
como se ha visto en la carta que el 13 de septiembre del
año anterior dirigieron al Ayuntamiento los profesores
de la Academia, ya se había procedido a la creación de
una Asociación de padres de alumnos y siguió funcionando bajo la dirección de la que hasta entonces era la
Subdirectora Doña Ane Lore Ergüin Aramburu.

1978ko martxoaren 31n, Isidoro Alonso Subiñas
jn. erretiratu egin zen eta utzi egin zuen Beasaingo
Musika Akademiako Zuzendari-kargua. Baina aurreko
urteko irailaren 13an Akademiako irakasleek Udalari
egindako eskutitzean ikusi denez, ordurako Ikasleen
Gurasoen Elkartea sortua zen eta ordura arte
Zuzendariorde zen eta akademiak Ane Lore Erguin
Aranburu and.aren ardurapean funtzionatzen jarraitu
zuen.

D . Ane Erg in, And.

Así, en la sesión plenaria del Ayuntamiento, de
fecha 28 de septiembre de 1978, se acordó la fórmula de
aportación de una cantidad anual fija y la cesión de los
locales y el mobiliario, por parte de éste a la Asociación
de padres de alumnos de la Academia, a cambio de una
serie de conciertos que darían los alumnos de la misma,
dejando bien claro que la seguridad social de la dirección y profesorado correría por su propia cuenta.
La Academia de Música decidió celebrar un
concierto en el Cine Usurbe para rendir un merecido
homenaje a Don Isidoro Alonso Subiñas, gran impulsor
del auge de la misma. Una vez logrados los permisos

Hala bada, Udalak 1978ko irailaren 28an egindako Osoko Bilkuran, Akademiako Ikasleen Guraso
Elkarteari urteko kopuru jakin bateko diru-ekarpena
egitea eta aretoak eta altzariak lagatzea erabaki zuen,
bertako ikasleek urtean zehar eman behar zituzten
kontzertu batzuen truke, baina argi eta garbi jarrita,
zuzendariaren eta irakasleen gizarte-segurantza beren
kontura izango zela.
Musika-akademiak Usurbe zinean kontzertu
bat ematea erabaki zuen akademiaren bultzatzaile handia izan zen Isidoro Alonso Subiñas jn.ari merezitako
omenaldia egiteko. Behar ziren baimenak lortuta,
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omenaldi-kontzertua 1979ko apirilaren 20an, ostiralez,
eman zen.
Bertan, Beasaingo Udal Musika Akademiako
hogeita hamar ikasle eta irakasle baino gehiagok hartu
zuten parte eta gainera baita Alonso jn.ak berak zuzendu ohi zuen bertako ikasleen koruak ere.
Usurbe zinea, bere mila eta hogei jarlekurekin,
txikiegi suertatu zen ekitaldirako eta Alonso maisuak,
bere irakasle, ikasle eta Beasaingo herritarrek eskainitako berotasuna sentitu zuen. Ekitaldiaren amaieran,
erloju bat eta plaka bat jaso zituen oroigarri moduan.

correspondientes, dicho concierto-homenaje se celebró
el viernes día 20 de abril de 1979.
En el mismo intervinieron más de treinta alumnos y profesores de la Academia Municipal de Música
de Beasain, además del coro de alumnos de la misma,
que solía preparar y dirigió el propio Sr. Alonso.
El Cine Usurbe, con sus mil veinte localidades,
quedó pequeño para el evento, y el maestro Alonso
recibió el calor de sus profesores, alumnos y público
beasaindarra. Al final del acto, recibió como recuerdo
un reloj y una placa conmemorativa.

Isidoro Alonso maisuari egindako omenaldiaren kontzertuko egitaraua.
Programa del concierto omenaje al maestro Don Isidoro Alonso

-Musika Eskolako, Kristina Dorronsoro eta Bakartxo Zufiaurre, ikasleak Alonso maisuaren omenaldian pianoa jotzen.
Las alumnas de la Academia, Cristina Dorronsoro y Bakartxo Zufiaurre, tocando el piano en el omenaje al maestro Alonso.

Siguiendo el ejemplo del acuerdo tomado por
el Ayuntamiento con el Patronato de la Musika Eskola,
de ayudar anualmente con una cantidad determinada,
que oscilaba al rededor de las 400.000 pesetas en 1984,

Udalak Musika Eskolako Patronatuari urtero
diru-kopuru batekin (400.000 pezeta inguru 1984an)
laguntzeko onartutako erabakiarekin aurrera jarraituz,
Musika Eskolak ikasleekin urtean zehar kontzertu
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Isidoro Alonso Jauna, bere omenaldiaren barruan, berak sortutako aurren korue zuzentzen.
Don Isidoro Alonso, en el acto de su omenaje, dirigiendo al coro infantil que él mismo creó.

Isidoro Alonso Jauna jubilatu zenean egin zitzaion omenaldia eskertzen.
Don Isidoro Alonso agradeciendo el omenaje que se le dispensó a su jubilación.

batzuek emateko konpromisoa hartu zuen eta horien
artean garrantzitsuena ikasturte-amaierakoa izaten zen
eta gaur egun ere halaxe da, izan ere, urtero-urtero
ematen baita ekainaren amaieran edo uztailaren hasieran Udaletxeko Batzar Aretoan.
IKASTETXEKO BARNE-ARAUDIA
Ikastetxearen funtzionamendua ikasleen guraso-ordezkariek, bi irakaslek eta bi ikaslek osatutako
Zuzendaritza-batzordeak kudeatzen zuen eta urteko
aurrekontu ekonomikoa, ikasleen kuotekin eta Udalak
emandako laguntzarekin estaltzen zen. Udalak halaber
Beasaina ikasleen azterketak egitera etortzen ziren
Donostiako Goi-mailako Musika Kontserbatorioko irakasleen egonaldia ordaintzen zuen.

ésta se comprometió a dar unos conciertos al año con
los estudiantes, siendo el más importante el de fin de
curso, que se sigue dando todos años a finales del mes
de junio o primeros de julio, en el salón de plenos del
Consistorio.
REGIMEN INTERIOR DEL CENTRO
El funcionamiento del centro estaba regido por
una Junta Directiva compuesta por padres de alumnos,
dos profesores y dos alumnos, y el presupuesto económico anual se cubría con las cuotas de los alumnos y la
subvención que daba el Ayuntamiento, quien también
corría con los gastos de traslado y estancia de los profesores del Conservatorio Superior de Música de San
Sebastián, que se trasladaban a Beasain para realizar los
exámenes a los alumnos.
En septiembre de 1985, al iniciarse el nuevo
curso, se hizo cargo de la dirección de la Musika Eskola
el profesor Don Iñaki Aierbe Iruarritz, quien la ejerció
hasta junio de 1994.

1985eko irailean, ikasturte berria hastean, Iñaki
Aierbe Iruarritz jn.ak hartu zuen Musika Eskolako
Zuzendaritza eta 1994ko ekainera arte Zuzendari-karguan jarraitu zuen.
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Don I aki Aierbe, Jauna

Eta Musika Eskola horrela aritu zen funtzionatzen harik eta Udalak 1989ko ekainaren 8an egindako
Osoko Bilkuran, bildutako zinegotzi guztiek aho batezko onespenarekin, BEASAINGO OINARRIZKO
KONTSERBATORIOA izeneko Udalaren Erakunde
Autonomoa sortzea erabaki zuen arte, erakunde berriaren Estatutuak eta Barne Araudia ere onetsi zirelarik.
Kontserbatorio horren Patronatuko zuzendaritza-batzordea, Udalean ordezkaritza zuten alderdi politiko guztietako ordezkariek, ikasleen bi gurasok, bi irakaslek eta bi ikaslek osatu zuten.
Barne Araudiaz labur-laburrean esan, ikasturtearen egutegia, irakasleek izan beharreko tituluak,
matrikulazio-arauak eta ordutegi-aukerak, ikasle ofizialen eskubideak eta betebeharrak, irakasleen ordutegiak, jarduerak, emango ziren ikasgaiak eta abar zituela normalean barne-araudiek izaten dituzten beste gai
batzuekin batera.
1990eko urriaren 3an Espainiako Hezkuntza
Sistemaren Ordenamendu Orokorrerako Legea
(HSOOL/LOGSE) indarrean sartu zenean eta gerora
bere aplikazioa garatuz joan zen heinean, Musika Eskolak ere haren neurrira egokitu behar izan zuen. Horrek esan nahi du musika- eta musika-tresnen goi-mailako ikasketak lizentziatura-mailako titulu bilakatu
direla eta Donostiako eta beste hiri batzuetako goi-mailako kontserbatorioek bakarrik eman ditzaketela.
Hala bada, gaur egun goi-mailako musikako
edo musika-tresnetako titulu bat lortu nahi duenak,
goi-mailako ikastegi horietan matrikulatu eta bertara
joan behar du ikastera, gero azterketak ere bertan egiteko. Beraz, goi-mailako ikastegi horietara joaten ez
denak, ez du haietan azterketarik egiterik, ez eta lizentziatura-titulu ofizialik lortzerik ere.
1992ko urriaren 27ko 289/1992 Legea aplikatuta, irakaskuntza arautuko oinarrizko mailako eta maila
ertaineko Kontserbatorioen birmoldaketa egin zen eta
Beasain, Arrasate, Eibar eta abarretako kontserbatorioak, Udal-mailako Musika Eskola moduan gelditu
ziren.

Así fue funcionando la Musika Eskola hasta
que en la sesión del Ayuntamiento Pleno del ocho de
junio de 1989 se aprobó por unanimidad de los asistentes la creación del Ente Autónomo CONSERVATORIO
DE MUSICA DE BEASAIN, con el nombre de BEASAINGO OINARRIZKO KONTSERBATORIOA, aprobándose los Estatutos y el Reglamento de Régimen
Interior.
En el Patronato de este Conservatorio estaban
representados todos los partidos políticos que formaban parte del Ayuntamiento, dos padres de alumnos,
dos profesores y dos alumnos.
Sobre el Reglamento de Régimen Interior, muy
brevemente decir, que contiene un calendario de curso,
la titulación del profesorado, normas de matriculación
y elección de horarios, derechos y deberes de los alumnos oficiales, horario de profesores, actividades, asignaturas a impartir, ... y demás cuestiones propias de un
reglamento interno.
Tras entrar en vigor la LOGSE (Ley de
Ordenación General del Sistema Educativo) el 3 de
octubre de 1990, y a medida que se fue desarrollando su
aplicación la Musika Eskola también tuvo que adaptarse a la misma. Esto quiere decir que los estudios superiores de música e instrumentos se convirtieron en títulos oficiales a nivel de licenciatura, pudiendo impartirlos solamente los conservatorios superiores, como el de
Donostia u otras ciudades.
Así pues, quien hoy desee tener un título superior de música o de cualquier instrumento, tiene que
matricularse e ir a estudiar en dichos centros superiores, donde se examinará. Por tanto, quien no asista a las
clases de estos centros superiores no podrán examinarse en ellos ni conseguir el título oficial de licenciatura.
En aplicación del 289/1992, de 27 de octubre de
1992 se realizó la reconversión de la mayoría de centros
musicales de enseñanza reglada, Conservatorios de
grado elemental y medio, como lo fueron los de
Beasain, Arrasate, Eibar, etc. en Escuelas de Música o
Musika Eskola de carácter municipal.
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Beraz, Beasaingo Oinarrizko Kontserbatorioa
Beasaingo Loinatz Musika Eskola Publikoa izenarekin
Udalaren herriko Musika Eskola izatera pasatu zen,
1995eko maiatzaren 17ko Osoko Bilkuran udalbatzak
aho batez onartutako erabakiaren bidez.
Udalak, ohiko arlo ekonomikoaz gainera, bere
funtzionamenduaren ardura osoa ere hartu zuen bere
gain, eta diru-sarrerak ikasleen kuotetatik, Eusko
Jaurlaritzaren laguntzetatik eta Udalaren beraren ekarpenetatik lortu arren, azken uneko defizitak ere, diren
kasuan, berak estaltzen ditu.
Horren neurriaz jabetu gaitezen esan,
1992-1993 ikasturteko aurrekontuan aurreikusitako
Udal Musika Eskolaren gastuak 46.003.000 pezeta izan
zirela. 2004-2005 ikasturteko aurrekontua, berriz,
442.734 -koa da; ikasleek horren % 31 jarri dute, Eusko
Jaurlaritzak % 23 eta Udalak gainerako % 46a.
Gaur egun indarrean dauden Estatutuak eta
Barne Araudia, 2000ko azaroaren 30ean egindako osoko
Bilkuran onetsi zituen Udalak eta 2001eko otsailaren
19an argitaratu ziren Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean,
35. zk.an. Aurrekoekiko alde nagusia Patronatuko
Zuzendaritza-batzordearearen osaketari dagokiona
dute.
Gaur egun Patronatuko Zuzendaritza-batzordea, Udalean ordezkaritza duten alderdi politikoetako
ordezkari banaz osatuta dago eta bertatik desagertuak
dira ikasleen gurasoen ordezkariak, irakasleenak eta
ikasleenak. Musika Eskolako zuzendaria batzordeko
partaide da ahotsarekin baina botorik gabe. Organo
aholku-emaile bat ere sortu zen ikasleen gurasoen
ordezkariez, irakasleenez eta ikasleenez osatua, baina
ez da biltzen, gertaera bereziak direnerako bakarrik da
eta.
Musika Eskola hauek lehen bezalaxe irakasten
dituzte solfeoa, korala, harmonia eta musika-tresnak
jotzeko moduak eta ikasleei ziurtagiriak ematen dizkiete egindako ikasketak egiaztatzeko. Diplomak ere ematen dizkiete ziklo-amaieran Eskolako epaimahai baten
aurrean azterketak egiten dituztenei. Gaur egun musika
edota musika-tresnak jotzen ikasi nahi duten adin orotako pertsonak dabiltza ikasten eta ondoren ikusiko
dugun moduan ia 400 ikasle dabiltza.
Orkestra txiki edo handi batean musika-tresnaren bat jotzeko plazaren bat bete nahi duenak ez du
titulu ofizialik behar, baina titulua aurkezteak bere puntuazioa zerbait hobe diezaioke. Titulurik onena
goi-mailako frogak gainditzea da. Horrek esan nahi du,
goi-mailako titulurik gabe ere, musikatik bizi litekeela
ongi ikasiz gero. Titulu ofizialak, aipatutako goi-mailako kontserbatorioetan irakasle izateko eskatzen dituzte.
IKASLEAK
1980-1981 ikasturtean 254 ikasle zeuden matrikulatuta. 1981-1982an, berriz, 421, hots, % 66 gehiago.
1991 aldera, tituluak ematen zituen Kontserbatorioa
izan zenean, 625 ikasletaraino ere izan zituen.
“1993-1994 ikasturtean 705 matrikula zeuden eginak”.
Ikasleak, ordea, 435 ziren eta horietako batzuk ikasgai
bat baino gehiagotan zeuden matrikulatuta.

Así pues el Conservatorio de Beasain paso a ser
una escuela de música con el nombre de Beasaingo
Udal Musika Eskola que, tras el acuerdo unánime de
la sesión plenaria del 17 de mayo de 1995 pasó a denominarse Beasaingo Loinatz Musika Eskola Publikoa.
El Ayuntamiento se hizo cargo, no sólo de la
parte económica sino también de su funcionamiento,
pues aunque los ingresos están formados por las cuotas
de los alumnos, la subvención del Gobierno Vasco y la
aportación del propio Ayuntamiento, es éste quien al
final cubre cualquier posible déficit.
Para poder hacernos una idea, los gastos previstos en el presupuesto anual del curso 1992/1993 para
la Udal Musika Eskola fue de 46.003.000 ptas. El presupuesto del curso 2004/05 es de 442.734 , de los que los
alumnos pagan un 31%, El Gobierno Vasco un 23 % y el
Ayuntamiento un 46%..
Los actuales Estatutos y Reglamento de
Régimen Interno en vigor, fueron aprobados en la
sesión plenaria del 30 de noviembre de 2000, y se publicaron en Boletín Oficial de Gipuzkoa número 35, del 19
de febrero de 2001, siendo una de las principales diferencias con los anteriores la composición de la Junta de
Patronato.
En la actualidad la Junta del Patronato está formada por un representante de cada partido político que
conforma el Ayuntamiento, habiendo desaparecido los
padres de alumnos, los profesores y los alumnos. La
directora del centro pertenece a la misma con voz pero
sin voto. No obstante, se creó un órgano consultivo en
el que están representados los padres, profesores y
alumnos, pero no se reúne pues está concebido para circunstancias especiales.
Estas escuelas siguen enseñando, igual que
antes, solfeo, coral, armonía e instrumentos, otorgando
a sus alumnos certificaciones que sirvan para acreditar
los estudios realizados, o diplomas para quienes soportan un examen ante el tribunal del centro al finalizar un
ciclo. En ella cursan hoy estudios personas de todas las
edades que sienten deseos de aprender música o ejecutar algún instrumento, llegando hasta casi 400 alumnos
como veremos en breve.
Quien quiera presentarse a una plaza de instrumento en una orquesta pequeña o grande, no precisa de
título oficial, aunque su presentación pueda mejorar
algo su puntuación. La aprobación de sus pruebas, de
altísimo nivel, es el mejor título. Lo que quiere decir que
sin un título superior también se puede vivir de la música si se aprende. Los títulos oficiales son exigidos para
poder optar a los puestos de profesorado de los ya mencionados conservatorios superiores.
ALUMNADO
En el curso 1980/81 tenía 254 alumnos matriculados. En el 1981/82 tenía 421, que supone un incremento del 66%. Cuando era Conservatorio que daba títulos,
hacia 1991, había hasta 625 alumnos.
"Las matrículas que existían en el curso 1993/1994 eran
705”. Aunque los alumnos eran 435, algunos de ellos
estaban matriculados en más de una materia.
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Musika-tresnak jotzen ikasten ari zirenak 370 ziren eta
solfeoan ari zirenak 195.
Adibide moduan eta ikasturte guztietako
datuak emateko asmorik gabe, 1981-1982 eta 2004-2005
ikasturteetan ikasleek zituzten banaketa-koadroak ipini
ditut eta lehen aipatutako LOGSE legearen eragina ere
antzeman dezakegu.
1981-1982 ikasturtean matrikulatutako ikasleak
Solfeoko prestakuntzan . . . . . . . 100
Solfeoko 1. mailan . . . . . . . . . . . . . 87
Solfeoko 2. mailan. . . . . . . . . . . . . 47
Solfeoko 3. mailan. . . . . . . . . . . . . .41
Solfeoko 4. mailan. . . . . . . . . . . . . .29
Koraleko 1. mailan. . . . . . . . . . . . . 22
Solfeoko 5. mailan. . . . . . . . . . . . . .31
Koraleko 2. mailan. . . . . . . . . . . . . 29
Akordeoian . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Harmonian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Txistuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Gitarran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
Pianoan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Biolinean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Zeharkako xirulan (Flautan). . . . . . 6
Klarinetean eta Saxofoian. . . . . . . . 16
Tronpetan eta Tronpan. . . . . . . . . . . 6
Tronboian, Bonbardinoan eta Tuban5
Guztira.....602

Los que aprendían instrumento eran 370, solfeo 195.
A modo de ejemplo, y sin querer ser exhaustivo
aportando los datos de todos los cursos, traemos aquí el
cuadro de distribución del alumnado en los cursos
1981/82 y 2004/05, entre los que podremos ver, además,
el efecto producido desde la aplicación de la LOGSE
arriba citada.
Alumnos matriculados en el curso 1981/82
Solfeo preparatorio. . . . . . . . . . 100
Solfeo 1º. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Solfeo 2º. . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Solfeo 3º. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Solfeo 4º. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Coral 1º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Solfeo 5º. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Coral 2º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Acordeón . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Armonía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Txistu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Guitarra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Piano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Violín. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Flauta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Clarinete y Saxofón . . . . . . . . . . 16
Trompeta y Trompa . . . . . . . . . . 6
Trombón, Bombardino y Tuba . 5
Total .....602

Aipatutako LOGSE legea indarrean sartuz
geroztik, “musika lengoaia” deituriko musika-ikasketak, hots, Solfeoko bost ikasturteak, musika-tresnaren
baten ikasketekin lagunduta egiten dira.

Al aplicarse la citada LOGSE, los estudios
musicales llamados "lenguaje musical", que comprenden los cinco años de Solfeo, se imparten ya acompañados del de algún instrumento.

2004-2005 ikasturtean matrikulatutako ikasleak
Koralean. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Akordeoian. . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Harrmonia praktikoan. . . . . . . . . .13
Txistuan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Gitarran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Pianoan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Biolinean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Flautan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Klarinetean . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Saxofoian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tronpetan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Dultzainan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Trikitixan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Pandero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Perkusioan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Abesten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Analisian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Musika-tailerrean. . . . . . . . . . . . . . 26
Musikaren historian. . . . . . . . . . . 2
Musika-informatikan . . . . . . . . . . . .9
Guztira .378
Baina, musika, korala eta musika-tresnak jotzen irakasteaz gainera, hain zuzen ere musika-tresnekin jardutearren, Musika Eskolan bertan, bertako

Alumnos matriculados en el curso 2004/05
Coral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Acordeón . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Armonía práctica . . . . . . . . . . . . 13
Txistu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Guitarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Piano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Violín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Flauta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Clarinete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Saxofón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Trompeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Dulzaina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Trikitixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Pandero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Percusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Canto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Análisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Taller de música . . . . . . . . . . . . . 26
Historia de la música . . . . . . . . . . 2
Informática musical . . . . . . . . . . . 9
Total . . 378
Pero además de enseñar los diferentes cursos
de música, coral y la ejecución de los instrumentos, precisamente para poder ejercitar con ellos, dentro de la
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ikasleekin, hainbat musika-talde sortu dira, hala nola,
Musika-banda, Akordeoi-orkestra, Harizkoen taldea,
Abesbatza edo Korua, etab.; 2004-2005 ikasturtean talde
hauexek daude hain zuzen ere:

la propia Musika Eskola y con sus alumnos, se han ido
creando diversas agrupaciones como la Banda de
Música, la Orquesta de Acordeones, el Conjunto de
cuerda, el Coro, etc., que en el curso 2004/05 son los
siguientes:

Musika-talde iraunkorrak / Grupos musicales estables
Musika-Banda / Banda de Música
Harizkoen orkestra / Orquesta de Cuerda
Akordeoi-orkestra / Orquesta de Acordeones
Txistulari Banda / Banda de Txistu
Trikitixa eta Panderoa / Trikitixa y Pandero
Abesbatza / Coro
Harizkoen orkestra txikia / Orquesta de Cuerda Txiki
Akordeoi-orkestra txiki / Orquesta Acordeones Txiki

Zuzendaria / Director
Aitor Mitxelena
Xabier Sarasola
I aki Aierbe
Xabier Zelaia
Juan Tapia
Xabier Sarasola
Xabier Sarasola
I aki Aierbe

Ikasleak / Alumnos
26
13
14
6
24
13
6
13

Todos estos conjuntos musicales de la Musika
Eskola Loinaz, de Beasain, dan su concierto de fin de
curso, además de uno o dos más a los largo del año en
nuestra localidad.

Beasaingo Loinatz Musika Eskola Publikoko
musika-talde horiek guztiek, ikasturte-amaierako kontzertua eman ohi dute eta gainera urtean zehar ere
beste kontzertu bat edo bi eman ohi dituzte herrian.

BEASAINGO MUSIKA ESKOLAKO ACORDEOI ORKESTRA

1981ean, Musika Eskolak Akordeoi-orkestra
sortu zuen musika-tresna hori jotzen ikasten ari ziren
ikasleekin, guztira 35 bat. Akordeoi-orkestra horren
sortzaile eta zuzendari, Iñaki Aierbe jn. da, hain zuzen
ere Musika Eskolan akordeoia jotzen irakasten duena.
Musika klasikoko edozein orkestrak bezalaxe,
akordeoi-orkestra horrek ere hainbat tresna-talde ditu;
akordeoi batzuek biolinen lana egiten dute, beste batzuek biolen eta zurezko haize-tresnena, hirugarren
talde batek biolen eta metalezko haize-tresnena eta laugarren taldeak biolontxeloena. Bada halaber
akordeoi-talde bat kontrabaxuen soinu baxuak jotzen
dituena ere eta guztien lagungarri hor da perkusio-taldea ere
Entsegu gogorrak egin ondoren, bere lehen helburua Europako Akordeoi Sari Handira aurkeztea izan
zen. Frantziako Saint Ettiene-n egin zen lehiaketa eta
bigarren tokian sailkatu zen Beasaingo orkestra sortu
berri ziren taldeen artean. Arrakastak animatuta, taldeak elkartuta jarraitzea erabaki zuen eta kontzertu eta
ekitaldi ugaritan esku hartu zuen, hala nola garai hartan Foru Aldundiak antolatzen zuen “Herriz herri”
kanpainan eta Euskal Herriko beste leku askotan. Bere
errepertorioa musikagile handien 150 titulu edo gehiagotaraino zabaldu zuen eta Suppe, Rossini, Sibelius,
Borodin, Händel, Meyenburg, Eastburn, Tschaikowsky,
Bratti, Kulzer, Offenbach, Strauss, Bizet, Grieg, Barbieri
eta beste askoren lanak jo zituen.
1983an bere bigarren bidaia egin zuen atzerrira
orkestrak eta aurreko lehiaketa berean esku hartu zuen,
orduko hartan Alemaniako Frankfurt hirian baina
maila bat beheragoko taldeen artean. Urte horretan bertan Bretainia Handira joan zen gure folkloreko piezarik
onenak jotzera herriko Aurtzaka dantza-taldearekin
batera.
1984an, akordeoi-orkestrak bira bat egin zuen
eta Polonian jardun zuen jotzen, orduko hartan ere
Aurtzaka herriko dantza-taldearekin batera.
1986an beste bira bat egin zuen Italian zehar eta
zazpi kontzertu eman zituen hainbat hiritan.

En 1981 la Musika Eskola creó la Orquesta de
Acordeones, con estudiantes de este instrumento; unos
35 en total. El creador y director de esta orquesta de
acordeones fue Don Iñaki Aierbe, profesor de la Musika
Eskola en la materia.
Al igual que cualquier orquesta de música clásica, esta orquesta de acordeones estaba estructurada
en varios grupos instrumentales; unos acordeones
hacían el trabajo de los violines, otros el de las violas e
instrumentos de viento de madera, un tercero el de las
violas e instrumentos de viento de metal, y un cuarto el
de los violonchelos; también había acordeones bajos
que cubrían el papel de los contra-bajos y, por último
estaba el grupo de percusión.
Tras arduos ensayos, su primer objetivo fue
presentarse al Gran Premio Europeo del Acordeón que
se celebró en St. Ettienne, Francia, donde alcanzó el
segundo puesto entre los grupos de nueva creación.
Animados por el éxito, el grupo decidió seguir actuando juntos y así, participó dando conciertos en numerosos actos culturales como en la campaña "Herriz herri"
que, en aquella época, organizaba la Diputación, y en
otros muchos lugares de Euskalerria, ampliando para
ello su repertorio hasta más de 150 títulos de grandes
compositores como Suppe, Rossini, Sibelius, Borodin,
Händel, Meyenburg, Eastburn, Tschaikowsky, Bratti,
Kulzer, Offenbach, Strauss, Bizet, Grieg, Barbieri y
otros muchos.
En 1983 hicieron su segundo viaje al extranjero
a tomar parte en el mismo certamen anterior, que este
año se celebró en Frankfurt, Alemania, pero en una
categoría superior. Y dentro de este mismo año fueron
a Gran Bretaña, a ofrecer las mejores piezas de nuestro
folklore en unión del grupo local de danza Aurtzaka.
En 1984 la orquesta de acordeonas realizó una
gira para intervenir en Polonia, también en unión de
nuestro gran grupo de danzas Aurtzaka.
En 1986 hizo otra gira; esta vez por Italia,
donde ofreció siete conciertos en diferentes ciudades.
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1988an eta 1990ean ostera Italiara joan zen
"Citta di Castelfidardo" izeneko Nazioarteko Lehiaketan esku hartzera, akordio-arloan izenik handienekora hain zuzen ere eta hirugarren saria lortu zuen.

En los años 1988 y 1990 volvió a Italia para participar en el Certamen Internacional "Citta di
Castelfidardo", el más prestigioso de la modalidad,
donde obtuvieron el tercer premio.

Beasaingo Akordeoi Orkestra

Orquesta de Acordeones de Beasain

1992an Austrian eta Suitzan zehar bira bat egin
zuen kontzertuak emanez.
1984an, orkestrak kontzertu-sorta bat eskaini
zuen Eskozian zehar.
Ikus dezakegunez, jardunez eta arrakastaz
betetako hamarkada izan zuen akordeoi-orkestrak.
Gure orkestra haren musika-errepertorioa,
musika klasikoan oinarritua izan arren, estilo anitzetako prgramazioak egitera iritsi zen Barrokoko lanak,
Klasizismokoak, Erromantikoak, Euskal Musikagileenak, Filmen musikak, Jazza, Erritmo Hegamerikarrak
eta gure folkloreko gaiak eskainiz.
Mota horretako taldeen sorkuntzak dira gazteria musika ikastera eta musika-tresnak jotzera bultzatzen dutenak eta herri bati kultura letra handiz idatzita
itsasten diotenak.
1995ean, orkestrako zuzendari Iñaki Aierbe
jn.ak zuen lan-karga handiegia zela eta, bere eginkizuna taldeko bati, Lurdes Lerma and.ari eskualdatu zion.
Taldeak beste bi urtez jarraitu zuen lehengo abiaduran,
baina 1997an, proiektuari amaiera ematea erabaki eta
orkestra desagertu egin zen.
2000. urtean, Iñaki Aierbe jn.ak, Torrelavegan
akordeoi-taldeentzako zegoen lehiaketa batean esku
hartzea zela eta, berriro ere bere esku hartu zuen
proiektua eta ezaugarri berdineko taldea sortu zuen
baina taldekide gutxiagorekin.
Akordeoi-orkestra horrek, kontzertuak ematen
jarraitzen du, herrian batez ere, eta baita txikien orkestrak ere. Azken horretatik itxaro da hain zuzen ere
hurrengo urteetan goi-mailako ikasmailetako multzoak
handitzea.
Makina bat ordu gozo asko igaro ditugu beasaindarrok akordeoi-orkestrari entzuten.

En 1992 realizó una gira de conciertos por
Austria y Suiza.
En 1994 la orquesta ofreció otra serie de conciertos en diferentes puntos de Escocia.
Como hemos podido ver, una década llena de
actividad y de éxitos.
El repertorio de nuestra orquesta, aunque basado en la música clásica, pasó a programar sus actuaciones preparando obras del Barroco, Clasicismo,
Romántico, Autores Vascos, Temas de Cine, Jazz,
Ritmos Sudamericanos y temas de nuestro folklore.
Creaciones de conjuntos de este estilo son las
que animan a la juventud a estudiar música e instrumentación, imprimiendo a un pueblo carácter de cultura con mayúsculas.
En el año 1995 y con motivo de un exceso de
carga de trabajo del director de la orquesta Iñaki Aierbe
traspasa su puesto a una de las componentes Lourdes
Lerma. El grupo continúa otros dos años hasta que en
Junio del año 1997 se decide dar fin al proyecto y la
orquesta desaparece.
En el año 2000 Iñaki Aierbe, con motivo de la
participación en un certamen de grupos de acordeón en
Torrelavega, retoma de nuevo el proyecto y crea un
orquesta con las mismas características que la anterior
pero con menos componentes.
Esta orquesta de acordeones sigue dando conciertos, sobre todo en la villa, al igual que la orquesta de
los “txikis”, de la que saldrá la cantera que en el futuro
engrosará las filas de la de estudiantes de cursos superiores.
Horas y horas de agradables audiciones que
llevamos disfrutando los beasaindarras.
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Musika Eskolako Akordeoi Orkestrak 2004-2005 ikasturtearen bukaerako kontzertua.
Concierto de final del curso 2004-2005 de la Orquesta de Acordeones de la Musika Eskola.

BANDA DE LA MUSIKA ESKOLA DE BEASAIN
Para poder tener una visión real de los inicios
de esta agrupación, nada mejor que leer lo que escribió
su Director, D. Iñaki Aierbe, en el Beasain Jaietan 1994.

BEASAINGO MUSIKA ESKOLAKO BANDA
Talde honen hasiera nola izan zen ongi jakiteko,
bere zuzendari Iñaki Aierbe jn.ak 1994ko Beasain jaietan
urtekarian idatzi zuena irakurtzea dugu onena.

BEASAINGO UDAL MUSIKA ESKOLAREN BANDA
En estas p ginas del Beasain Festivo 1994, vamos a realizar una breve crónica sobre esta agrupación, de modo que
nos acerquemos a ella y conozcamos así sus inquietudes y aspiraciones. Para ello desarrollaremos este escrito bas ndonos en
dos aspectos:
-Proyecto y objetivos de la Banda.
-Peque a istoria
Proyecto y objetivos de la Banda
La idea de crear una Banda de Alumnos en Beasain surgió en el a o 1986 como consecuencia de la ampliación de la
oferta de ense anzas a instrumentos de las familias de Viento Madera, Viento Metal y Percusión.
En un principio la actividad fue encaminada a crear un grupo que sirviera de complemento a las ense anzas individuales del instrumento, de manera que adquirieran la experiencia de conjunto. Pero a medida que transcurría el tiempo el concepto de que podría constituirse una Banda estable fue tomando cuerpo, por lo que el proyecto se puso en marc a.
El objetivo de la futura Banda es en realidad muy ambicioso dado que tiene como meta la de participar, inter-pretando
música, en días se alados que inciden en la localidad, Santa Cecilia, Navidad, San Martín, Fiestas Patrona-les, etc., así como
crear el bito de dar conciertos matinales los Domingos de Primavera. Este segundo objetivo po-dría ser considerado por algún
lector como una utopía de difícil alcance, somos conscientes de ello, pero vamos a tra-bajar para lograrlo, dado que consideramos que esa debe ser una de las mayores razones de la existencia de la Ban-da.
Breve istoria de su desarrollo
Una vez transcurrido el tiempo necesario para que aquellos primeros alumnos, que comenzaron al estable-cerse estas
asignaturas, ubieran adquirido la suficiente capacidad instrumental para trabajar en conjunto, se formó el primer grupo de viento que constaba de 3 Clarinetes, 3 Flautas, 1 Saxo y 1 Percusión. Esto acontecía en Enero del a o 1989 y como se puede apreciar el grupo no resultaba omogéneo y el equilibrio sonoro era muy irregular, pero era necesario comenzar a andar, para que,
paso a paso, pudiéramos llegar al logro de nuestro objetivo.
Dos a os m s tarde se produjo una considerable mejora en el grupo y ello fue debido a la incorporación, en las voces
graves, de tres instrumentos m s: Tuba, Bombardino y Fiscorno. Como se puede apreciar el conjunto instrumental crecía no
solo en nuevos elementos sonoros, sino que también en cantidad (clarinetes, saxos). En el siguiente a o ubo una nueva incorporación, el Trombón de Pistones con lo que se consiguió conformar m s el grupo d ndole una mayor entidad.
Actualmente y después de las sucesivas incorporaciones los componentes de la Banda son 26 instrumentis-tas. El
número idóneo para disponer de un grupo instrumental equilibrado es de 36 ejecutantes.
En vista de los expuesto consideramos que en 3 o 4 a os se cumplir el objetivo de tener un grupo adecuado en número y en la preparación de sus ejecutantes. Este proceso abría sido m s corto si, como a sucedido en otras localidades, los
componentes de la antigua Banda Municipal se ubieran incorporado a esta, aportando experiencia y calidad de ejecución.
uisiéramos dejar constancia de que continuamos albergando la esperanza de que ir n incorpo-r ndose poco a poco, y que
con su apoyo colaborar n para darle, a la Banda, el impulso definitivo para su estabiliza-ción.
LA DIRECCION
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Musika-bandako partaideak 1989an
3 Klarinete-jole: Erika Urizar
Arantza Paredes eta
Iñigo Garmendia
3 Xirula-jole:
Maider Sarriegi
Loinatz Barandiaran
Urko Oiarbide
2 Tronpeta-jole: Iñaki Gil
Eneko Garro
Saxo-jolea:
Mikel Gorrotxategi
Bonbo-jolea: Jose A. Olano
Kaxa-jolea:
Mikel Olano
Txindata-jolea: Jon Gorrotxategi
Hainbeste izanik Loinatz Musika Eskolako
Musika Bandak ia azken 20 urte hauetan eman dituen
kontzertuak, bere programak hemen jartzea amaiezin
bihurtuko litzaiguke. Beraz, beasaindar egutegian markatutako hiruzpalau egunetan jotzen dituen kalejirez
gainera, udaberrian, ikasturte-amaieran, Udazken
Kulturalean eta otsaileko Loinazko San Martinen jaiegunean, kontzertuak eman ohi ditu.
Wagner, Hammond, Beck, Mancini, Sorozabal,
Mozart, Verdi, Schubert, Guridi, Iradier, Strauss,
Gaintza, Artola, Gold, Cebrian, Peña eta Goñi eta beste
askoren lanak jo ohi ditu.

Composición de la Banda de Música en 1989
3 Klarinete:
Erika Urizar
Arantza Paredes
Iñigo Garmendia
3 Flauta:
Maider Sarriegi
Loinatz Barandiaran
Urko Oiarbide
2 Tronpeta:
Iñaki Gil
Eneko Garro
Saxo:
Mikel Gorrotxategi
Bonbo:
José A. Olano
Caja:
Mikel Olano
Txapak:
Jon Gorrotxategi
Han sido tantos los conciertos que ha dado esta
Banda de Música, de la Musika Eskola Loinaz, en estos
casi 20 años, que la trascripción de sus programas resultaría interminable, por lo que diremos que, además de
los tres o cuatro pasacalles que toca en fechas señaladas
del calendario beasaindarra, ejecuta conciertos en primavera, a fin de curso, en el Otoño Cultural y fiesta de
San Martín de Loinaz.
Interpreta obras de Wagner, Hammond, Beck,
Mancini, Sorozabal, Mozart, Verdi, Schubert, Guridi,
Iradier, Strauss, Gainza, Artola, Gold, Cebrian, Peña y
Goñi, y otros muchos.

Musika Banda 1997. urte inguruan

Banda de Música acia 1997

A final del curso 1993 la Banda de Música se
componía de los siguientes instrumentos:
6 Clarinetes
1 Fiscorno
3 Flautas
1 Bombardino
2 Saxos
1 Trombón
1 Trompa
1 Tuba
2 Trompetas
2 Percusiones

1993ko ikasturte-amaieran, Musika-bandak
ondorengo musika-tresnak jotzen dituztenak zituen:
6 Klarinete-jole
Fiskorno-jole 1
3 Flauta-jole
Bonbardino-jole 1
2 Saxo-jole
Tronboi-jole 1
Tronpa-jole 1
Tuba-jole 1
2 Tronpeta-jole
2 Perkusio-jole
1999ko irailaz geroztik, Loinatz Musika
Eskolako Musika Bandaren Zuzendari, Aitor Mitxelena
jn. da, eskolako klarinete-irakaslea.
Urtean bi kontzertu emateko bidea jarraitu da,
Eguberrietako kontzertua eta ikasturte-amaierakoa alegia. Gainera, ikasturtean zehar irteeraren bat ere egin

Desde septiembre de 1999, el Director de la
Banda de Música de la Loinatz Musika Eskola, es Don
Aitor Mitxelena, profesor de clarinete de la escuela.
Se ha seguido con la tónica de dar dos conciertos anuales; el concierto de Navidades y el concierto de
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ohi dute herriren batera kontzerturen bat ematera.
Eskaera jaso ondoren egiten da irteera eta azkenaldian,
Pasaian, Beran eta beste herri batzuetan ere izanak dira.
Otsailaren 5ean, Loinazko San Martinen jaiegunean, txistulariekin batera, Elizara meza nagusira joan
eta itzuli ohi dira agintariekin segizioan “Alkate soinua”
joz.
Musikarien zaindari den Santa Zeziliaren egunean, kalejiran jo ohi dute txistulariekin batera.
Herriko Loinatz jaietan hainbat jardunalditan
esku hartu ohi dute. Jaien aurreko ostiralean eta zortziurrenaren aurrekoan, kalejirak egiten dituzte txistulariekin eta erraldoi eta kilikiekin. Loinatz bezperan,
larunbatean, gaueko hamabietan, Koskola txarangarekin batera danborradako doinuak jo ohi dituzte plazako
kioskoan.

fin de curso. Además, a lo largo del curso suelen hacer
una salida a dar un concierto en algún pueblo de donde
son requeridos; habiendo estado últimamente en
Pasaia, Bera de Bidasoa y otros.
El día 5 de febrero, festividad de San Martín de
Loinaz, en unión de los txistularis, preceden la marcha
de las autoridades a la misa mayor tocando el "Alkate
soinua", así como el regreso desde la iglesia.
El día de Santa Cecilia, patrona de los músicos,
suelen tocar una Kalejira juntamente con los txistularis.
Durante las fiestas patronales tienen varias
actuaciones. Los dos viernes previos a las fiestas y a su
repetición, hacen Kalejira, con los txistularis, acompañando a los gigantes y cabezudos. El sábado a las doce
de la noche, en unión de la Txaranga Koskola, tocan en
el kiosco de la plaza la retreta de la tamborrada.

Musika Banda 2002. urte inguruan

Banda de Música acia el a o 2002

Hemengo bi argazki auetan, Musika Eskolako Banda Eguberritako kontzertua udaletxeko aretoan eskaintzen. 2004-12-18
En estas dos fotografías, el concierto de Navidad de la Banda de la Musika Eskola, en el salón de plenos el 18-12-2004.
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2004. urte-amaieran, Beasaingo Musika
Eskolako Musika Banda, 27 musikariz osatuta zegoen
eta ondorengo musika-tresna hauek jotzen zituzten:
5
4
7
5

Klarinete
Xirula
Saxofoi
Tronpeta

A finales del año 2004, la banda de la Musika
Eskola de Beasain estaba integrada por 27 músicos, que
ejecutaban los siguientes instrumentos:
5 Clarinetes
2 Trombones
4 Flautas
1 Bombardino
7 Saxofones
1 Tuba
5 Trompetas
2 Percusión
En septiembre de 1994, se hizo cargo de la
dirección de la Musika Eskola Loinaz Doña Arantza
Gastesi Iriarte, quien la sigue ejerciendo en la actualidad, tras doce años.
Dado que desde dos años antes de hacerse
cargo de la dirección, Beasaingo Loinatz Musika Eskola
venía ya funcionando de acuerdo con las normas emanadas de la LOGSE, en sus últimos diez años no ha
habido cambios organizativos de relevancia.

2 Tronboi
Bonbardino 1
Tuba 1
2 Perkusio

1994ko irailean, Loinatz Musika Eskolako
Zuzendaritza Arantxa Gastesi and.ak hartu zuen eta
gaur egun ere berak darrai kargu horretan.
Arantxa zuzendaritzaz arduratu baino bi urte
lehenagotik ere Beasaingo Loinatz Musika Eskola jada
LOGSEren agindupeko arauen arabera ari zen funtzionatzen, beraz, arlo horretan, azken hamar urteotan ez
da antolakuntza-aldaketa nabarmenik izan.

D . Arantxa Gastesi, And.
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Baina Musika Eskolan irakasten diren hogei
espezialitate eta gai nahiz musika-tresna desberdinek
eta bertan sortuta dauden musika-taldeen funtzionamenduak, ordutegi, irakaslego, jarduera eta gainerakoetan konplexutasun handia dute eta Musika Eskolak
dituen ezagutza, antolakuntza eta giza nahiz material
baliabideen aprobetxamendurik onena eskatzen dutela
uste dut.

Pero las veinte especialidades temáticas e instrumentales que se imparten ya en el centro, así como el
funcionamiento de los conjuntos musicales que se han
formado en el mismo, tienen una complejidad de horarios, profesorado y actividades, que creo requerirán
todos sus conocimientos y dotes de organización y
aprovechamiento de los recursos humanos y materiales
de la Musika Eskola.

HOGEITA BOSGARREN URTEURRENA
2003. urtean ospatu zuen 25. urteurrena
Beasaingo Loinatz Musika Eskolak. Musika Eskolako
irakaslegoak kontzertua eman zuen Usurbe Antzokian
2003ko maiatzaren 16an eta arrakasta handia lortu
zuen. Entzulegoa erabat berenganatu zuten eta gogotik
txalotu zuen irakasle bakoitzaren jarduera.
Hurrengo egunean, maiatzak 17, ilunabarrean,
kantaldi handia ospatu zen Loinazko San Martin plazapean. Bertan, oholtza gainean Musika Eskolako hamar
irakaslek osatutako taldeak jardun zuen musika-tresnak jotzen eta beren oinetan bildu ziren herriko ikastetxe eta kultur elkarteetako ordezkariak aldez aurretik
antolakuntzak erabakitako abesti bat edo bi abesteko.

VEINTICINCO ANIVERSARIO
El año 2003 se celebró el 25 Aniversario de
Beasaingo Loinatz Musika Eskola. El profesorado del
centro ofreció un concierto en el Cine Usurbe el viernes
día 16 de mayo de 2003, que fue un gran éxito, con un
público entregado que aplaudió las actuaciones de cada
profesor de su escuela musical.
Al anochecer del día siguiente, sábado 17 de
mayo, en la Plaza del Mercado se celebró un gran
"Kantaldia". En el mismo, sobre un tablado, estaba el
conjunto instrumental formado por diez profesores de
la Musika Eskola, y a sus pies se turnaban los grupos de
canto de colegios y entidades culturales del pueblo que
cantaban una o dos canciones previamente establecidas
por la organización.
Asistió tal cantidad de público que abarrotó la
Plaza del Mercado, acondicionada con sillas para el
evento, y como el "Kantaldia" debía ser participativo,
por 3 se entregaban la entrada, un cuaderno con los
cantos que se iban a cantar, para que se participara, y un
bocadillo de merienda con bebida a elegir.
Fue tal el éxito que tuvo este "Kantaldia", que
en años posteriores se ha vuelto a celebrar, quedando ya
como acto anual de colofón de curso de la Beasaingo
Loinatz Musika Eskola, además de los tres conciertos
que se ofrecen, por parte de los alumnos, tanto en
actuaciones instrumentales individuales como de
grupo, para demostrar ante el pueblo el aprovechamiento en sus estudios.

Jende asko bertaratu zen eta azoka-plaza
mukuru bete zen. Jaialdirako jarlekuz bete zen plazapea
eta kantaldian partaidetza izatea derrigorrezkoa zenez,
3 ordaintzean, sarrera, abestuko ziren katuen liburuxka eta ogitartekoa eman zituzten edaria aukeran utziz.
Kantaldi hark izugarrizko arrakasta izan zuen
eta ondorengo urteetan ere ostera errepikatu egin da,
Beasaingo Loinatz Musika Eskolaren ikasturte-amaierako ekitaldi moduan txertatuta gelditu delako. Horretaz
gainera, ikasleek hiru kontzertu ematen dituzte urtean
zehar musika-tresnak bakarka edota taldeka joz eta
herritarrei garbi erakusten dizkiete beren musika-ikasketetan ikasitakoak.

2004/2005 ikasturtearen bukaerako lau ikaslek osatutako taldearen jendeaurreko erakustaldia.
Concierto público de fin del curso 2004/2005 de un grupo formado por cuatro alumnos.
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Beasaingo Udal
Txistulari Banda

Banda de Txistularis
de Beasain
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Gauza jakina da noski, txistua, Euskal Herrian,
gure musika-tresnarik antzinakoenetakoa dugula eta
artzai batzuek bederen jotzen zutela gure usadizoko
aireak jotzeko, beste batzuek aldi berean alboka edota
dultzaina jotzen zuten bitartean.
Eta gaur egun, “Txistulari” izena txistua jotzen
dutenak izendatzeko zabalduagoa den arren, orain dela
ehun bat urtera arte euskaraz “Danbolintero” edo
“Danbolin-jotzaile” nahiz “Danbolin-jole” ere deitzen
zitzaien, doinuaren erritmoa markatzeko danbolinaz
baliatzen zirelako eta direlako.
Euskaraz T bustiaz (“tt” edo “tx” hartuta) ere
esan ohi ziren “Ttanbolintero” eta “Txanbolintero” eta
hortik jo zen danbolina (txistua) jotzen zuenari laburtuta
“Txanbo”
deitzera;
Beasainen
adibidez,
Aranburutarren familiako txistulariei izen horrekin
deitu izan zitzaien.
Hego Euskal Herrian txistulariek erritmoa danbolinarekin markatu izan ohi duten moduan, Ipar
Euskal Herrian txistulariek “Ttunttun” izeneko perkusio-tresnaz lagunduta jo ohi zuten eta jo ohi dute, eta
hortik, “Ttunttunero” deitu izan zaie. Izen hori hemen
ere euskaldun batzuek erabili izan dute. Euskararik ez
zekitenek, berriz, “Chunchun” esan izan diote eta
Beasainen bertan, azken berrogeita hamar urte hauen
barruan, txistuaren doinuekin dantza egiterari “bailar
al Chunchún” esaten zioten erdaldunek.
Txistua zen Goierriko herri guztietako jaiak
alaitzen zituen musika-tresna, bai herrietako jai nagusietan jotzen zena eta baita urtean zehar gure mendi,
ermita eta txokoetan antzina-antzinatik ospatzen ziren
beste festa eta erromeria garrantzitsuetan ere erabiltzen
zena.
Iñaki Linazasoro jn.ak idatzitako "Tolosa, pueblo musical" liburuan irakurritako hiru lekukotza
dakartzat hona.

Sabido es que en el País Vasco el txistu es uno
de nuestros instrumentos de música más antiguo, tañido por una parte de los pastores para interpretar nuestros aires tradicionales, mientras otros los interpretaban
con la alboka o con la dulzaina.
Y aunque en la actualidad está más extendido el
nombre de "Txistulari" para designar a quien lo interpreta, hasta hace menos de cien años se le llamaba
"Tamborilero”, debido a que se acompaña del tamboril
para marcar el ritmo de su melodía..
Incluso en el idioma euskaldun recibían el
nombre de "Ttanboliteroa", con la clásica pronunciación
de la doble "tt" o "Te mojada", que al pronunciar como
"Ch" quienes desconocían el idioma vasco, degeneró en
Chanbolintero y, por reducción en "Chanbo"; dando así
nombre a una generación de intérpretes de una misma
familia beasaindarra, los Aranburu.
Así como en Hegoalde el txistulari se suele
acompañar marcando el ritmo con el tamboril, en
Iparralde, el txistulari se acompañaba del instrumento
de percusión llamado "Ttunttun", con lo que sus intérpretes eran designados con el nombre de
"Ttunttuneroa" que, por las mismas castellanización y
reducción anteriores, derivó en "Chunchuneroa" y
"Chunchún". En Beasain mismo, hace menos de cincuenta años, al hecho de bailar al son del txistu se le llamaba "bailar al Chunchún".
El Txistu era el instrumento músico que amenizaba las fiestas de nuestros pueblos del Goierri, tanto
las fiestas patronales de los pueblos como otras fiestas
importantes a lo largo del año y las romerías que se
celebraban en nuestras ermitas y en nuestros montes
desde tiempos inmemoriales.
Traigo aquí tres testimonios, de otros tantos
viajeros ilustres, que leí en el libro "Tolosa, pueblo musical" de D. Iñaki Linazasoro.

El filólogo y diplom tico alem n Guillermo de Humbolt, conocedor y enamorado de Euskalerria, en su libro
Investigaciones sobre los primeros abitantes de Espa a con ayuda del idioma vasco , abiendo visitado San
Sebasti n durante unos carnavales de principio del siglo XIX, piropea de esta guisa a los tamborileros:
En el carnaval donostiarra, no e conseguido ver m s que tres personas serias y formales en toda la ciudad: los dos txistularis y el atabalero.
Asimismo Jovellanos, tras un viaje realizado a nuestros lares en 1791, escribió:
Es ciertamente de admirar a un pueblo entero, sin distinción de sexos y edades, correr y saltar alegremente en pos del tamboril, asidos todos de manos ...
El viajero-escritor francés Luis Lande que nos visitó en 1877 puntualiza en su libro titulado Tres meses por
el País Vasco
cada aldea posee un tamboril titular pagado por el municipio. Ese puesto se transmite de padres a ijos y
si el titular no lo tiene, debe ense ar su arte y los aires tradicionales a algún mozo del país que pueda sucederle. En
caso de falta de eredero, la plaza se saca a concurso. El talento del tamborilero consiste muc o menos en idear melodías nuevas que en conocer a fondo el repertorio de tiempos pasados. Así se conservaron los aires antiguos destinados a celebrar algún acontecimiento glorioso.
Y termina Linazasoro con este razonamiento.
En efecto, el tamborilero, músico fular, juglar o txistulari, -pues de todas estas formas se le a llamado-, no
era un pat n, un don nadie, un bo emio, sino que por el contrario, su cultura musical resultaba bastante compleja y
en ocasiones asta sorprendente. El txistulari lezotarra Polentxi Gezala, ace pocos a os se proclamó campeón del
mundo de ejecución instrumental ta endo el umilde y pastoril txistu.
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Hain zuzen ere, Polentzi Gezala, Lezon jaio eta
Parisen bizi izan zen gipuzkoar txistulariak, musika-lehiaketa garrantzitsuak irabazi zituen, hala nola 1969an
Tunisian egin zen Nazioarteko Folklore Jaialdikoa.
Frantziako gobernuak gonbidatuta joan zen hara eta,
bertan, musika-tresnak jotzen zituztenen artean lehenengo saria lortu zuen. Madrilen eta New York-en ere
euskal musikaren grabaketak egina da.
BEASAINEN TXISTUAZ DAUDEN ANTZINAKO
AGIRIAK
Beasainen Udaletxeko artxiboan Osoko
Bilkuren aktetan eta bestelakoetan txistuaz aurkitu
dudan agiririk zaharrena 1657ko abuztuaren 10ekoa
da. Hain zuzen ere Migel Muxikakok Ataungo danbolinteroak emandako ahalmena da, Beasainen jotzeagatik bere soldata kobratu ahal izateko. Eskribau-lanak
Martin Aramendiakok egin zituen.
Hurrengo agiria, berriz, 1723koa da eta bere
testua ondoren jarri duguna da.

Efectivamente, Polentzi Gezala, txistulari guipuzcoano nacido en Lezo y afincado en París, fue ganador de importantes certámenes musicales como el
Festival Folklórico Internacional de Túnez de 1969 en el
que consiguió el primer premio de instrumentistas y
acudió invitado por el Gobierno francés. Ha grabado en
Madrid y Nueva York.
DOCUMENTOS ANTIGUOS SOBRE EL TXISTU
EN BEASAIN
En cuanto al txistu en Beasain, la cita más antigua que he encontrado en las actas de Plenos de nuestro Ayuntamiento y otros documentos existentes en el
Archivo Municipal, se remonta al 10 de agosto de 1657.
Se trata de un poder otorgado por Miguel de Muxica,
tamborilero de la villa de Ataun, para el cobro del salario por su actuación en Beasain, en el que actúa de escribano D. Martín de Aramendia.
Y este otro documento de 1723, cuyo texto es
como sigue y reproducimos más abajo.

Confesamos Nos Martín de Astarayn y Miguel de Yeregui Músicos Tambolitero y Tambor aver recivido de
Martín de Lazcanotegui Tesorero del aver y rentas de la villa de Beasain tres Rs de a oc o y medio es a saver al
dic o Martin veinte y quatro Rs y al dic o Miguel diez y oc o Rs por el passage de la Princessa de Orleans. Y para
que conste damos este recivo firmado de nuestro nombre a ruego por no saver nosotros firmar de Domingo de Artieda
residente de dic a villa. En dic a villa a 29 de Henero de 1723
Por dic os Martín y Miguel
Domingo de Artieda

1758an Beasaingo Udalak egindako libramenduetan, ondorengoa bezalako agiriak irakur daitezke:
Manuel Gantzarainek, Beasaingo Udaleko
Sindiko Diruzainak, besteren artean, honako ordainketa hauek egin zituen 1758ko San Migel egunean eta
baita 1759ko egun berean ere.

En libramientos del Ayuntamiento de Beasain
de 1758, pueden leerse documentos como este.
D. Manuel Ganzarain, Síndico Bolsero del
Ayuntamiento de Beasain hace, entre otros, los siguientes pagos entre el día de San Miguel de 1758 y el mismo
día de 1759.

Confieso yo Agustín de Bidaurre maestro tambolintero aber recibido de Pedro Juan de Lassa, Síndico
Bolsero de esta villa de Beasain catorce reales de vellón que son por el trabajo y ocupación que e tenido yo el dic o
Agustín en ta er el tamboril en las tres fiestas que celebra esta villa en cada a o, que son Santa Agueda, Loinazes
y Nuestra Se ora de la Asunción. En Beasain el veinte de Agosto de mil y setecientos cincuenta y oc o.
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A los tamborileros por tocar en Santa Agueda, Loinaz y la Asunción, 154 reales de vellón.
Adem s a Marcos el tambor de Lazcano, 12 reales de vellón.
Diez reales que le pagué a Marcos Ezpeleta por el trabajo que tuvo en el día de San Andrés en ta er el tamboril.
Y cuatro reales de vellón por el día de San Miguel de 1759.

El mismo Síndico Bolsero, en libramientos de
1761 dice:

Sindiko Diruzain berberak, 1761eko libramenduetan, honako hau dio:

Ytt. el día 5 de Maio se ajusto la quenta de las comidas que abian tomado Bart olo el tambolintero por las
fiestas de Loinazes por orden de los se ores del Ayunt por aiudar a su ermano Agustin que declaro en presencia del
sr. Alcalde avia tomado diez comidas que a razon de tres reales por cada uno importan 30 reales.

1808ko maiatzaren 22ko batzarraldiko aktak
hau dio: “Errege-etxeko pertsonen funtzioetan parte
hartu duten danbolintero eta atabalariei jotako egun
bakoitzeko hamabost erreal ordain dakietela.”
“Feriarako danbolinteroak eta atabalaria Loinatzetako larunbat gauerako etor daitezela baina ez lehenago, eta, horien egun bateko otordu- eta soldata-aurrezkiarekin ekar dadila Urretxuko beste danbolintero bat”...
Ikusten denez, Beasainek artean ez zuen herriko txistularirik, beraz, urtean lauzpabost aldiz beste
herri batzuetakoen zerbitzuak erabili behar izaten
zituen.
1808an, Udalak, herriko gazte batek danbolina
(txistua) jotzen ikas zezala nahi izan zuen ondorengo
libramenduak dioen moduan:

En sesión del 22 de mayo de 1808 dice "Que a
los tamboriteros y tambores que han asistido a las funciones de personas reales se les abone a quince reales
por cada día que han andado."
"Que los tamboriteros y tambor para la feria,
vengan el sábado de Loinaz para la noche y no antes, y
con un día de ahorro de estos, en manutención y salario,
se tenga otro tamboritero de Villarreal"...
Como se ve, Beasain no tenía aún su propio
txistulari, por lo que cuatro o cinco veces al año utilizaba los servicios de los de otros pueblos.
En 1808 el Ayuntamiento pretendió que un
joven local aprendiera a tocar el tamboril, a tenor de lo
que dice el siguiente libramiento:

Ytt 222 reales suplidos en gasto ec os para que aprendiese a tocar el tamboril Ignacio de Orbegozo, natural
de esta villa, en lo que se incluyen el silbo y el tamboril que se compraron de orden de esta dic a villa, con la idea de
que no se perdiese la diversión pública tan precisa y necesaria especialmente en estos tiempos.

Así, por lo que se puede ver en otras actas y en
los libramientos de pagos del primer cuarto del siglo
XIX, por Santa Agueda y el Lunes de Fiestas de Loinatz,
y por las fiestas de Garin y Matxinbenta, se solía contratar al txistulari D. Francisco de Alberdi, de Urretxu,
"teniendo por compañero al de Alegría y por tambor al
de Lazcano." Otras veces venía el txistulari de Segura,
acompañado de estos mismos u otros. Estas combinaciones se hacían porque en ningún pueblo había una
banda de txistularis completa como hoy la conocemos.
En libramiento del año 1817 figura un pago de
200 reales de vellón por las cuatro actuaciones arriba
citadas; y en el de 1825 se pagan 180 reales de vellón por
las dos actuaciones en la villa. En cambio, en los de los
años comprendidos entre 1845 y 1853 se les abonan 256
reales de vellón, y en 1856 y 1857, 300 reales por los cuatro días.
Por carta de 6 de mayo de 1897, que se transcribe en su lugar , el oficial Tamborilero D. Juan Víctor
Zabalo y Rezusta, nacido en Beasain en 1850; era de profesión zapatero con ubicación en la casa “Kantoikoa”,
actualmente conocida en Beasain como "Barras doradas". Empezó a desarrollar el trabajo de txistulari de la
villa a mediados de 1865. La labor de atabalero la realizaba su hermano Juan Ignacio.
Tenemos confirmación de ello en el acta del
Ayuntamiento Pleno, de 15 de julio de 1866, en el que el
Sr. Alcalde dio cuenta del acuerdo al que llegó con
ambos y que reproducimos seguidamente.

Hala bada, XIX. mendearen lehen laurdeneko
beste akta eta libramendu batzuetan ikus daitekeenez,
bai Santa Agedatan eta Loinatz bigarrenean eta baita
Garin eta Matxinbentako jaietan ere, Urretxuko
Frantzisko Alberdi txistularia kontratatu ohi zen
“Alegiakoa lagun duela eta Lazkaokoa atabalari dela”.
Beste batzuetan, berriz, Segurako txistularia etorri ohi
zen lagun berdinekin edo beste batzuekin. Konbinazio
horiek, ezein herritan ere gaur ezagutzen ditugun
banda osoen modukoak ez zeudelako egiten ziren.
1817ko libramenduan, 200 beiloi-errealeko
ordainketa bat ageri da goian aipatutako lau jardunaldiengatik; 1825ekoan, berriz, 180 beiloi-erreal ordaindu
ziren herrian bi jardunaldi egiteagatik. Aldiz, 1845 eta
1853 urteen artean, 256 beilioi-erreal ordaindu zitzaizkien eta 1856an eta 1857an, 300 erreal lau egunengatik.
Bere lekuan argitaratzen den 1897ko maiatzaren 6ko datadun eskutitzean ikusten denez, Joan Viktor
Zabalo eta Rezusta Danbolintero ofizial jn., Beasainen
1850ean jaioa, zapataria zen eta “Kantoikoa” izeneko
etxean (“Barras doradas”) jarduten zuen zapataritzan.
1865. urtearen erdialdera hasi zen herriko
txistulari-lanetan. Atabalari-lana berriz, bere anaia Joan
Ignaziok egiten zuen.
Horren berrespena 1866ko uztailaren 15eko
Osoko Bilkurako aktak ematen digu. Bertan, Alkate
jn.ak, biekin hitzartutakoaren berri eman zuen eta hitzartutakoa honako hau izan zen:
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Acto continuo el Se or Alcalde manifestó que de conformidad del encargo que se le confió a fin de tratar con
Juan Victor y Juan Ignacio Zabalo tamboriltero y tambor o músicos juglares de esta villa y que se arreglaron en oc ocientos reales al a o principiando este el día primero de Julio del corriente mes deviendo asistir como anejos a la villa a
los barrios de Araz y Garin manteniéndose en el pueblo fuera de los casos extraordinarios por cuenta de los mismos
tamborileros y en Araz y Garin por cuenta de la villa y que las veces que tengan proporción de ser llamados para otros
pueblos no podr n verificarlo sin espreso consentimiento del Se or Alcalde que es y fuere de esta villa o de su
Ayuntamiento. ue por lo respectivo para el a o último pasado acordó el Ayuntamiento se les de seiscientos reales.

En libramientos de los años 1879 y 1880, el pago
anual para el conjunto de Tamborileros era de 200 pesetas, la misma cantidad que cuando se iniciaron como
músicos juglares de la villa.
En 1894 el Ayuntamiento acordó comunicar a
D. Juan Víctor Zabalo para que se proveyera de compañero tamborilero y tamborrero, si lo creía conveniente,
con lo que se pretendía formar una banda formal de
txistularis 1º y 2º acompañados del atabalero.
Pero como esta banda empezó ya a ser contratada para las fiestas de pueblos de la zona, algunos días
de fiesta de gran solemnidad del año, los jóvenes de
Beasain carecían de tambolintero para su solaz, por lo
que en agosto de 1896 el Ayuntamiento acordó reglamentar las actuaciones de su Banda de Txistularis.
Y tras consultar las bases que regían para sus
bandas de txistularis en las villas de Segura y
Villafranca, así como en armonía con las señaladas para
la Banda Municipal de Música de la villa, se acordó
comunicar a D. Juan Víctor Zabalo, para que tocara
pasacalle por las mañanas de los días en que la Banda
de Música debía tocar en la plaza pública, a cuyo efecto
se le facilitaría una copia de la relación formulada al
Director de ésta. Y que habiendo observado que se
ausentaba en algunos días clásicos de verano, debería
permanecer en el pueblo los días 25 y 31 de julio y 15 de
agosto, sin perjuicio de los demás que no acostumbra
ausentarse; y por último, que tocara la música juglar
desde después de los oficios divinos de la tarde hasta el
toque de las oraciones, en el término comprendido
entre el 1º de octubre al 31 de marzo, y desde las cinco
de la tarde hasta el toque de las oraciones, desde el 1º de
abril hasta el 30 de septiembre.
A la vista de tan severo reglamento de actuaciones, D. Juan Víctor Zabalo escribió una carta elevando al Ayuntamiento los perjuicios que, a su entender, se
le ocasionarían, y que fue leída y discutida en la sesión
del 6 de junio de 1897 que se reproduce a continuación.

1879 eta 1880ko libramenduetan, Danbolinteroen multzoari ordaintzeko jarritako kopurua, urtean 200
pezetakoa zen, herri-musika jotzeko herriko musikari
moduan hasi zirenean zuten kopuru berbera.
1894an, Udalak, Joan Viktor Zabala jn.ari jakinarazteko erabakia hartu zuen, komenigarriak iruditzen bazitzaizkion, beste lagun danbolintero bat eta atalabalaria ere bil zitzan, beraz, 1. txistulariaz, 2. txistulariaz eta atabalariaz osatutako banda formala egiteko
asmo sendoa zuten.
Txistulari-banda hori, ordea, jada inguruko
herrietarako ere kontratatua izaten hasi zen urteko jaiegunik ospetsuenetarako eta Beasaingo gazteek ez zuten
danbolinterorik egun horietan beren gozamenerako.
Hori zela eta, 1896ko abuztuan, Udalak, Txistulari-bandaren jardunak arautzea erabaki zuen.
Eta Segurako eta Ordiziako Udalek beren txistulari-bandentzako zeuzkaten araudien berri izan
ondoren, eta herriko Musika-bandarentzako egindako
araudiarekin harmonia gordez, Joan Viktor Zabalo
jn.ari honako hau jakinarazteko erabakia hartu zen, alegia, Musika-bandak herriko plazan jo behar zuen egunetan, goizetan goiz-eresia jo behar zutela kaleetan
zehar eta horretarako Musika-bandaren zuzendariari
emandako egunen zerrendaren kopia emango zitzaiola.
Bestalde, udako egun jakin batzuetan kanpora joaten
zela ikusita, uztailaren 25ean eta 31n eta abuztuaren
15ean bederen herrian egon beharra zuela, kanpora joaten ez zen beste egunen kalterik gabe; azkenik,
herri-musika hori jo zezala arratsaldeko elizkizunen
ondoren arrats-ezkilak jo arte, urriaren 1etik martxoaren 31 arte eta arratsaldeko 5etatik arrats-ezkilak jo arte
apirilaren 1etik irailaren 30era arte.
Jardunerako horren araudi zorrotza ezarrita,
Joan Viktor Zabalo jn.ak eskutitz bat idatzi zion
Udalari, bere ustez horrekin sortuko zitzaizkion kalteak
aipatuz eta eskutitz hori 1897ko ekainaren 6ko batzarraldian irakurri eta eztabaidatua izan zen, ondoren
adierazita dagoen moduan.

Se leyó enseguida una instancia elevada por D. Juan Victor Zabalo, en contestación al acuerdo pasado por
el Ayuntamiento en razón al Servicio de tamborilero siendo su tenor literal como sigue:
Ilustre Ayuntamiento de la villa de Beasain M.I.S. Juan Victor Zabalo, de cincuenta y dos a os de edad, casado, tamborilero de esta villa a V.S. respetuosamente expone: ue a visto con sorpresa el acuerdo tomado por V.S.
con fec a 17 de Abril último y comunicado por oficio de 29 del mismo, por las razones siguientes:
1 .- Por llevar ya treinta y dos a os de Servicio con las obligaciones de tocar los días de fiesta en que no
tenga ganancia en otro pueblo por razón de sus festividades; por cuya razón tenía mi insignificante sueldo que consistía en doscientas pesetas, y tenía que dar de éstas al atabalero oc enta qued ndole un aber anual de ciento veinte
pesetas. y
2 .- Porque durante los treinta y dos a os no cree aber dado motivo o queja alguna en el Servicio; porque
siempre abr ec o mayores servicios que los que tenía de obligación, como son, el aber servido en la banda municipal veinticinco a os de cornetín primero, sin retribución alguna, perdiendo el trabajo consiguiente en los ensayos, y
teniendo que mortificarse en trasnoc ar y dem s para ganar el tiempo perdido y poder mantener a su numerosa familia; así como otros servicios que sería prolijo enumerarlos, y que V.S. los conoce muy bien.- No entra el recurrente en
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si el acuerdo adolece de defectos, ni trata de censurar los actos de la Corporación; pero al relacionar los días que se
le obligan a tocar en el pueblo, le quitan el poder ir a tocar el tamboril en las fiestas de otros pueblos, que le producían unas doscientas pesetas anuales, cosa que como comprender V.S. le es sumamente necesaria para mantener
su familia, por extremo necesitada; adem s se le aumenta el trabajo de tocar el pasacalle en ciertos días, sin aumentar la retribución; y esto le obliga a que el servicio de Organista de Olaberria, que para atender a sus múltiples necesidades tienen que acer, (aunque, sacrific ndose con el penoso trabajo de los malos caminos y dem s) que sea
incompleto, o por lo menos a que tenga que ir m s aprisa y arrastrar toda clase de peligros por las marc as que tiene
que acer forzadas o deprisa. Comprende el recurrente que la Ilustre Corporación, no abr tenido el menor deseo de
menoscabar los intereses de un triste empleado municipal con ciento veinte pesetas anuales de sueldo y tantos a os
de servicio, sin la m s mínima falta en él, abiendo prestado otros muc os sin retribución alguna, y aceptando umildemente cuantos mandatos se le acían por la Corporación sin aumento de retribución; sino el bien general del vecindario, y como este no es agradecido a los servicios generales que se le acen, V.S. debía considerar la poca retribución que se le da, la vejez y la numerosa familia que tiene que mantener para recompensar de alguna manera los
muc os trabajos que se le se alaban en el citado acuerdo. Por lo cual. A V.S. suplica que teniendo en consideración
las razones expuestas, se digne aumentarle el sueldo en lo que podía ganar fuera por las fiestas que se le obliga a
tocar en el pueblo, y gratificarle el nuevo servicio de pasacalle para no verse en el sensible caso de no poder prestar
su asentimiento al acuerdo citado que tal vez por ignorancia de mis obligaciones como empleado municipal a sido
tomado.- Gracia que no duda alcanzar del magn nimo corazón de V.S. cuya vida guarde Dios dilatados a os, para
bien de sus administrados.- Beasain 5 de Mayo de 1897.- Juan Victor Zabalo.
Se enteró el Ayuntamiento de la instancia precedente; y teniendo presente que establecidas las bases convenientes para el Servicio de la Banda Municipal, convenía también se alar las obligaciones para el tamborilero, en
armonía con las de la Banda Municipal, y por esta razón se adoptó el acuerdo de fec a 17 del mes pasado de Abril
sin que se tratara de perjudicarle en lo m s mínimo en sus intereses; y examinado lo expuesto en la anterior instancia, entiende el Ayuntamiento que se reducen a uno solo los días se alados para que permanezca en el pueblo para
solemnizar las fiestas de la localidad; y que tampoco es impedimento para continuar en el servicio de Organista de
Olaberria la obligación de tocar pasacalle por las ma anas de los días se alados, por cuanto puede desocuparse para
las 8 de la ma ana; y si esta obligación le perjudicase en razón de ajustes que pueda tener con algunos Ayuntamientos
para asistir a determinadas fiestas que coincidan con dic a Obligación, podría concederle el Alcalde licencia, d ndole previamente conocimiento, para omitir el toque de pasacalle en dic os casos.
Acordó comunicarle en este sentido, disponiendo que el Alcalde aga traslado de este acuerdo al recurrente
Don Juan Victor Zabalo.

Akta honetatik ondorioztatzen denez, Joan Viktor Zabalo danbolintero eta Musika-bandako partaide
1865tik zen, Olaberrian organo-joletzan ere jardunez.
1899ko urtarrilean Txistulari-banda osatuz
doala ikusten da, izan ere, hilaren 19an egindako aktan,
Udal Alondegiko langile izendatu zen Modesto
Aramburu Aramendi jn. eguneko pezeta bateko soldatarekin, baina kargu horrek obligazioa zuen kasu horretan... “Joan Viktor Zabalo danbolinteroari bere motako
musika jotzen bigarren danbolintero gisa laguntzeko,
eginkizun horregatik ordainsaririk jaso gabe.”
Hala bada, badakigu jakin data hartan
Beasainek honako Txistulari-banda hau zuela eta urtean berrehun pezeta kostatzen zitzaiola:
Joan Viktor Zabalo - Txistulari 1.ª
Modesto Aranburu - Txistulari 2.ª
Banda horrek ez zuen urtebetetik gora iraun,
izan ere, 1900eko udaberrian, Joan Viktor Zabalo jn.ak
bere danbolintero Ofizial kargutik dimititu egin zuen
apirilaren 1etik ondorioak zituela eta horretarako arrazoitzat “zahartzaroak ekarri zizkion ajeak” jarri zituen,
bere gutunean zionaren arabera. 55 urte zituen orduan.
Udalak, urte hartako apirilaren 7an egindako
osoko Bilkuran, onartu egin zuen dimisio hura eta Modesto Aranburu Aramendi jn.ari agindu zion behin-behinekotasunez dimititu zuenaren kargua haren baldintza berdinetan betetzea, urteko 200 pezetako soldatarekin eta danbolintero laguntzailea berak ordainduta. Aranburu jn. Beasainen jaioa zen 1876ko ekainaren 15ean.

Se deduce de esta acta que Juan Víctor Zabalo
era tamborilero y miembro de la Banda de Música
desde 1865 y ejercía también como organista de
Olaberría.
En enero de 1899 vemos que se va completando
la Banda de Txistularis, pues en acta del día 19 se nombra como Alhondiguero municipal a D. Modesto
Aramburu Aramendi, con la asignación de una peseta
diaria, cargo que conlleva la obligación, en este caso, de
..."ayudar al tamborilero Don Juan Víctor Zabalo tocando la música de su clase, como tamborilero segundo, sin
retribución alguna por este concepto."
Así pues, conocemos que en esta fecha Beasain
disponía de la siguiente Banda de Txistularis, y que su
coste era de doscientas pesetas anuales.
Don Juan Víctor Zabalo - Txistulari 1º
Don Modesto Aramburu - Txistulari 2º
Pero esta banda no duró más que un año, puesto que en la primavera de 1900 Don Juan Víctor Zabalo
presentó su dimisión como Oficial de tamborilero, con
efectos de 1º de abril, aduciendo para ello la razón de
"por virtud de los achaques de la vejez", como decía en
su carta. Tenía entonces 55 años.
El Ayuntamiento, en su sesión plenaria del 7 de
abril acordó aceptar dicha dimisión y encargar a Don
Modesto Aramburu Aramendi para que interinamente
ejerciera el cargo del dimitente en iguales condiciones
que aquel, el sueldo de 200 pesetas anuales siendo de su
cuenta el auxiliar tamborrero. El Sr. Aramburu nació en
Beasain el 15 de junio de 1876.
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Baina Danbolintero Ofizialaren kargua
Alondero edo Arielen Administrari lanari lotua zegoenez eta, Joan Viktor Zabalo jn.ak gozatu zituen baldintzen artean “urteko egun jakinetan beste herri batzuetara txistua jotzera joan ahal izateko askatasuna” zegoenez, eta horrek Alondegian eskaini beharreko arretari
kalte egiten zionez, 1904ko martxoaren 17ko batzarraldian, askatasun hori kentzea erabaki zuen Udalak,
baina kalteordain moduan bere soldata eguneko berrogeita hamar zentimotan igo zion.

Pero como quiera que el cargo de Oficial tamborilero estaba ligado al de Administrador de Arbitrios
o Alhondiguero, y entre las condiciones que disfrutó
Don Juan Víctor Zabalo figuraba la de "tener libertad de
ausentarse a tocar a otros pueblos por determinados
días del año", cosa que perjudicaba a la debida atención
a la Alhóndiga, en la sesión de 17 de marzo de 1904 se
acordó abolir dicha libertad, compensando por ello a
Don Modesto Aramburu con el aumento de su sueldo
en cincuenta céntimos de peseta diarios.

D. Modesto Aramburu jn.

Hurrengo urteetan zehar, Txistulari-banda
ondorengo hauek osatuta egon zen:
Modesto Aranburu jn. - Txistulari 1.ª
Jose Luis Guridi jn. - Txistulari 2.ª
Santiago Aranburu jn. - Atabalaria
baina atabalari honek, Danbolintero Ofizialaren anaia
zenak, utzi egin zuen bere zeregina 1910ean.

D. Modesto Aramburu jn.

En los años siguientes la Banda de Txistularis
estaba compuesta por los siguientes señores:
D. Modesto Aramburu - Txistulari 1º
D. José Luis Guridi - Txistulari 2º
D. Santiago Aramburu - Atabalero
aunque este atabalero, que era hermano del Oficial tamborilero, dimitió de su cargo el año 1910.

D. José Luis Guridi jn.

1905eko otsailaren 16an, Modesto Aranburu
Danbolin-joleak, honako eskutitz hau bidali zion
Beasaingo Udaleko Alkate-Udalburuari.

D. Santiago Aramburu jn.

El día 16 de febrero de 1905, el Tamborilero D.
Modesto Aramburu envió al Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Beasain la siguiente carta.

Pongo en conocimiento de la Autoridad de V. que el día doce del presente mes sobre las diez y cuarto subió
el Sr. P rroco al púlpito y desde allí me causó gran disgusto por la conducta que me observó acerca del servicio de
Tamborilero que presté el día cinco de Febrero o Santa Agueda, diciendo que tocaba valses y jaleos por no se alar
el Sr. Alcalde los toques, y no conforme con eso, sino dijo que no sabía si se le podía absolver a dic o Tamborilero.
Deseo saber de su Digna Autoridad lo que debo acer en dic o servicio para mi tranquilidad, es favor que espero me
conceda su digna presidencia. Dios guarde muc os a os.
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1912ko Txistulari-banda

Banda de Txistularis de 1912

Después de leída esta carta en la siguiente
sesión de Ayuntamiento y tratado el tema, se acordó
escribir una carta de protesta al Cura Párroco, pidiéndole rectificara desde la misma tribuna lo dicho el domingo día 12, a la que éste contestó disculpándose y prometiendo hacerlo.
En libramientos de los años 1910 y 1915, figuran
los sueldos anuales de 200 pesetas para el Oficial tamborilero y otras 200 para los otros dos componentes de
la banda.
A lo largo de los años siguientes, y tras las bajas
del Txistulari 2º y del Atabalero, Don Modesto
Aramburu fue preparando para estos cargos a sus hijos
Ramón y Juan respectivamente; y así vemos cómo el
Ayuntamiento nombró a ambos, a partir del primero de
julio de 1916, con la asignación de 0,25 pesetas diarias a
cada uno de ellos. Entonces Ramón tenía 13 años y Juan
12, mientras su padre tenía 39.
Durante los próximos cuatro años, pues, la
Banda Municipal de Txistularis estuvo compuesta por
el padre Don Modesto Aramburu y sus dos hijos
Ramón y Juan.

Eskutitz hori Udalaren hurrengo bilkuran irakurri eta gaia tratatu ondoren, Erretoreari
protesta-gutuna bidaltzea erabaki zen, pulpitu beretik
hilaren 12an, igandea, esandakoa zuzen zezan eta hark,
desenkusak azalduz eta hala egingo zuela aginduz
erantzun zien.
1910 eta 1915eko libramenduetan 200 pezetako
urteko soldatak agertzen dira Danbolintero Ofizialarentzat eta beste 200 pezeta bandako beste bi partaideentzat.
Hurrengo urteetan zehar, 2. Txistulariaren eta
Atabalariaren bajak jasan ondoren, Modesto Aranburu
jn.ak bere seme Ramon eta Joan prestatu zituen hurrenez hurren eginkizun horietarako; hala ikus dezakegu,
Udalak, bi horiek izendatu zituela 1916ko uztailaren
lehenetik aurrera jotzeko bakoitzari eguneko 0,25 pezeta ordaintzea izendatuta. Ramonek 13 urte zituen
orduan eta Joanek 12; aitak 39 urte zituen orduan.
Beraz, hurrengo lau urteetan zehar, Udaleko
Txistulari-banda, Modesto Aranburu aitak eta bere bi
seme Ramon eta Joanek osatu zuten.

Ramón Aramburu

Juan Aramburu

Además de esto, tanto Modesto como Ramón
eran también miembros de la Banda Municipal de
Música. Más tarde también lo sería Juan.
En el mes de diciembre de 1921 el joven de 19
años Don Ramón Aramburu, que venía destacando de
forma brillante por sus aptitudes y méritos en el aprendizaje de la música, marchó a París a ampliar sus conocimientos, becado por la Diputación de Gipuzkoa y con
ayuda del Ayuntamiento de Beasain, con lo que volvió
a quedar vacante su puesto.

Horretaz gainera, bai Modesto eta baita Ramon
ere, Udaleko Musika-bandako partaide izan ziren.
Geroago Joan ere hala izan zen.
1921eko abenduan, Ramon Aranburu, 19 urteko gaztea, ordurako musika-ikasketetan zituen gaitasun eta merituekin modu distiratsuan nabarmendua
zena, Parisera joan zen Gipuzkoako Foru Aldundiak
beka emanda eta Beasaingo Udalak ere lagunduta bere
ikasketak egiten jarraitzera eta berriro ere hutsik gelditu zen bere txistulari-bandako plaza.
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Baina gaixotasuna bere osasun ahula jaten joan
zitzaion musikari handi izan zitekeenari eta 1923ko apirilaren 23an hil zen 20 urterekin eta bere aita beheraldiko sakonean sartu zen, hainbesteraino, ezen, aita ere
1924ko otsailaren 29an hil zela 47 urterekin. Beraz, bi
kargu hutsik gelditu ziren Udaletxean: Alonderoaren
plaza eta Danbolintero Ofizialarena.
Hori zela eta, Beasaingo Udalak, lehiaketa
antolatu zuen bi plaza horiek betetzeko eta “Alondero
eta Danbolintero-plazak hornitzeko baldintzak” argitaratu zituen.
Honako hauek izan ziren Danbolinteroarenak:

Pero la enfermedad fue minando la débil salud
de esta gran promesa musical, muriendo el 12 de abril
de 1923, a los 20 años, y sumiendo a su padre en la más
profunda depresión, hasta el punto de que falleció el 29
de febrero de 1924, a los 47 años, quedando, pues,
vacantes los cargos de Alhondiguero y Oficial tamborilero.
Por ello, el Ayuntamiento de Beasain sacó a
concurso dichas plazas el 15 de marzo de 1924, redactando las "Condiciones para la provisión de plazas de
Alhondiguero y Tamborilero".
Estas son las relativas al Tamborilero:

1 - El Tamborilero tendr obligación de abonar de su cuenta al txistulari 2 y al atabalero para lo cual se consigna en total el sueldo de 843 pesetas.
2 - Las obligaciones son amenizar la plaza todos los domingos y días festivos por la tarde, y por la ma ana
tocar una kalejira por la calle Mayor, Nueva y Arana.
3 - Si algún aspirante reuniese las condiciones para desempe ar las dos plazas, ser preferido para su nombramiento.
4 - Si el Tamborilero sabe tocar algún instrumento de la banda, deber pertenecer a la misma.

Iragarritako epearen barruan aurrekoaren
seme Joan Aranburu Irizar jn.aren eskaera bakarrik aurkeztu zen eta Udalak kargu horiek betetzeko gaitasunak bazituela bazekienez, Danbolintero titular izendatu
zuen eta bi karguez 1924ko apirilaren 1ean jabetzeko
dei egin zioten.

Dado que durante el plazo anunciado no se
presentó otra solicitud que la de Don Juan Aramburu
Irizar, hijo del anterior, y considerando el Ayuntamiento que era poseedor de las aptitudes necesarias
para ejecutar dichos cargos, le nombró como titular,
comunicándole que tomara posesión de ambos el 1º de
abril de 1924.

D. Juan Aramburu jn.

D. Juan Aramburu Irizar nació en Beasain el 27
de enero de 1904, por lo que se hizo cargo de ambas plazas a los 20 años. Simultaneó los dos trabajos de
Alhondiguero y Txistulari 1º hasta que presentó la
dimisión el 24 de enero de 1935. Continuó siendo subdirector de la Banda Municipal de Música, de la que
también formaba parte.
En su Banda de Txistularis figuraron, durante
bastantes años sus dos hermanos, Luis, de Txistulari 2º
y Ramón, de Atabalero. Traemos aquí a colación una
orden de 27 de abril de 1933, que el Ayuntamiento daba
al Atabalero.

Joan Aranburu Irizar jn. Beasainen jaio zen
1904ko urtarrilaren 27an, beraz, 20 urterekin jabetu zen
bi plazez. Alonderotza eta 1. Txistulari lanak batera
egin zituen 1935eko urtarrilaren 24an dimnisioa aurkeztu zuen arte. Hala ere Udaleko Musika-bandako
zuzendariorde izaten jarraitu zuen, han ere partaide
zen eta.
Bere Txistulari-bandan, urte askotan zehar,
bere bi anai izan ziren partaide: Luis 2. Txistulari eta
Ramon Atabalari. 1933ko apirilaren 27an Udalak
Atabalariari emandako agindua aipatuko dut orain.

De conformidad con lo dispuesto en las Ordenanzas municipales, dirijo a Vd. la presente para que en lo
sucesivo y siempre que reciba orden de esta Alcaldía, en la publicación de los bandos, acompa e al pregonero
municipal, anunciando mediante toque de tambor.

Don Juan Aramburu falleció el 17 de enero de
1983, a solo diez días para que cumpliera los 79 años.

Joan Aranburu jn., 1983ko urtarrilaren 17an hil
zen, 79 urte betetzeko hamar egun falta zituela.
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1933ko aurreskuan Aranburutar iru anaia danbolinteroak Joan Luis eta Ramon.
Los tres ermanos Aramburu, Juan, Luis y Ramón, Txistularis en el aurresku de 1933.

Tras la dimisión de Don Juan Aramburu Irizar
como Oficial Tamborilero, el Ayuntamiento acordó
anunciar el concurso-oposición en el Boletín Oficial
para cubrir la vacante, dando un mes de plazo para la
presentación de solicitudes y la Comisión de
Gobernación y Banda redactó un nuevo Reglamento
para la Banda de Txistularis, que fue aprobado en la
sesión plenaria del 27 de marzo de 1935 y dice:

Joan Aranburu Irizar jn.ak Danbolintero Ofizial
izatetik dimititu ondoren, Udalak, hutsunea betetzeko
lehiaketa-oposizioaren berri iragarri zuen Aldizkari
Ofizialean eta hilabeteko epea izendatu zuen eskaerak
aurkezteko. Gobernazio- eta Banda-batzordeak Araudi
berria idatzi zuen Txistulari-bandarentzat eta Udalak
1935eko martxoaren 27an egindako Osoko Bilkuran
onetsi zuen Araudi hori. Honela zioen:

ARTICULO 1 .- Las obligaciones in erentes a la Banda Txistularis, consisten en amenizar la sesión de bailables en los
intermedios de las ejecuciones de la Banda de Música en los domingos y dem s días festivos. Amenizar un día las fiestas locales de cada uno de los tres barrios de este término municipal.
ARTICULO 2 .- Tocar el tamboril, todos los domingos y fiestas del a o, a excepción del Domingo de Pasión y Domingo
de Ramos, de oc o y media a nueve de la ma ana, tocar todos los domingos que el tiempo no lo impida, recorriendo alternativamente un domingo, salida de la Plaza de San Martín de Loinaz, calle Mayor, Pablo Iglesias, asta la F brica, y regreso por
la calle J. M. Arana, volviendo al punto de partida. Al siguiente domingo, salida de la Plaza de San Martín de Loinaz, calle Mayor,
Fermín Gal n, asta la terminación de la Avenida García Hernandez y de regreso, al punto de partida. Caso de mal tiempo,
tocar en los arcos de la Plaza San Martín de Loinaz, durante quince minutos.
ARTICULO 3 .- El Tamboril, tocar siempre que lo ordene la Alcaldía, por aberse dispuesto alguna fiesta imprevista,
adem s de las vísperas de San Juan y San Pedro y de los jueves de moda que toca la Banda Municipal.
ARTICULO 4 .- El encargado de arreglar los papeles ser el Txistulari primero, a quien deben obediencia todos los
dem s componentes de la Banda.
ARTICULO 5 .- Para las faltas que cometan los tamborileros se establecen la represión, multa, suspensión y destitución. Las tres primeras podr n imponerse por el Alcalde o cualquier Concejal que aga sus veces y la cuarta por el
Ayuntamiento. No se podr imponer este último castigo o sea la destitución, sin que en el término de seis meses no se aya
ec o acreedor a dos de las otras faltas.
ARTICULO 6 .- Los tamborileros podr n recurrir al Ayuntamiento a exponer sus quejas o proponer cualquier reforma,
alteración o adición al presente Reglamento.
ARTICULO 7 .- Podr el Ayuntamiento a instancia de parte, revocar y reformar cualquier disposición que el Alcalde o
algún Concejal tomen sobre el Tamboril o Tamborilero.
ARTICULO 8 .- Cualquier acuerdo que el Ayuntamiento tome sobre el ramo, se considerar como adición al presente
reglamento, quedando a cargo del mismo, la interpretación de todos los artículos.
ARTICULO 9 .- El primer músico, tendr la obligación de instruir a un joven en el txistu segundo, sin exigirle retribución alguna, quedando obligado en el plazo de seis meses, presente al nuevo educando en la Banda.
ARTICULO 10 .- El instrumental y arreglo del mismo ser por cuenta del txistulari.
ARTICULO 11 .- Ser obligatorio, ir siempre acompa ado del atabalero.
ARTICULO 12 .- Durante el a o ser obligatorio el cambio de repertorio con cinco o seis piezas nuevas.
ARTICULO 13 .- Guardar un domingo al mes libre, aprovec ando que ese día toque la Banda de Música.
ARTICULO 14 .- El Ayuntamiento podr disponer del txistulari, caso de ausencia o enfermedad de algún Guardia
Municipal, mediante los oportunos jornales que estime el Ayuntamiento.
ARTICULO 15 .- Esta plaza ir unida a la de Pregonero, siendo su sueldo anual de 1.000 pesetas
ARTICULO 16 .- El atabalero, estar obligado a cumplir todo lo que el Txistulari le ordene, siendo su sueldo 300 pesetas.
Lo que la Comisión de Gobernación y Banda, tiene el onor de someter a la aprobación del Ayuntamiento.
Beasain, 17 de marzo de 1935
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Azterketa-maisutarako bi txistulari izendatu
zituen Udalak: alde batetik Isidro Antsorena Elizegi jn.,
Hernaniko semea, Donostiako Udalaren Musika Kontserbatorioan Txistu-irakasle izatera iritsi zena eta gure
antzinako musika-tresna hori jotzen ikasteko ohikoa
izan den metodoaren egilea; eta, bestetik, Alejandro Lizaso Eizmendi jn., Orioko semea eta Txistulari bikaina,
17 urterekin bakarlarien lehen saria ateratakoa eta
Errenteriako 1. Txistulari-plaza lehiaketaz atera zuena.
Eta bestela izan ezin zitekeenez, bi maisuek
beren pieza bereziak egin zituzten Beasaingo lehiaketa-oposiziorako eta izangaiek lehen ikustaldian jo behar
izan zituzten.
Hala bada, bi maisu-lan horiek lehiakideetako
bakoitzak jo zituen eta behin bakarrik jo ere, baina orduz geroztik, Beasaingo Udal Artxiboko iluntasunean
lo egin dute espedientearen barruan, nahiz eta Antsorenak bere lanaren ia berdina zen kopia bat gorde izan eta
jada argitaratuta egon. Ondoren, Beasainako konposatutako bi partitura horien jatorrizkoak jarri ditut hemen
eta gustatuko litzaidake hemendik aurrera, pieza horiek, Beasaingo txistulariek eta beste herri batzuetakoek
ere, beste batzuen artean, jotzea.

Nombró como Maestros examinadores a los
insignes Txistularis Don Isidro Ansorena Elicegui, nacido en Hernani, llegó a Profesor de txistu del
Conservatorio Municipal de Música de San Sebastián;
autor del método con el que tradicionalmente se estudió nuestro ancestral instrumento. Y Don Alejandro
Lizaso Eizmendi, natural de Orio; virtuoso Txistulari
que a los 17 años fue primer premio como solista.
Ocupó en concurso la plaza de Txistulari 1º de Rentería.
Y como no podía ser de otra forma, ambos
maestros compusieron sus obras exclusivas para este
concurso-oposición de Beasain, que los aspirantes
tuvieron que interpretar a primera vista.
Así pues, estas dos obras maestras fueron interpretadas en una sola ocasión por cada uno de los concursantes y, desde entonces, han dormido en la oscuridad del expediente conservado en al Archivo Municipal
de Beasain, si bien Ansorena guardó una copia casi
igual que ya está publicada. Reproducimos los originales de estas dos partituras, que fueron compuestas para
Beasain y me gustaría que a partir de ahora figuren
entre las piezas que interpreten los txistularis de
Beasain y otros pueblos.

Alejandro Lizaso jn.ak, 1935eko ekainean, Beasaingo 1. Txistulari-plaza ornitzeko le iaketarako egin eta derrigorrez joarazitako pieza. /
Pieza impuesta de Alejandro de Lizaso, para el concurso de la provisión de Txistulari 1 de Beasain, Junio de 1935.
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1935ean Isidro Antsorenak egindako Murumendi zortzikoa da urrengo irudi auetan azaltzen dena.
Zortziko Murumendi compuesto por Isidro Ansorena en 1935 que se muestra en la figuras siguientes.
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Deialdi hartara hiru izangaik aurkeztu zituzten
beren buruak eta beren jakinduriaren eta trebetasunen
berri ondoren datorren Epaimahai aztertzailearen ebazpenak ematen digu.

A esta convocatoria se presentaron tres aspirantes, de cuyos conocimientos y habilidades nos da cuenta el dictamen del Tribunal examinador que se reproduce a continuación.
Tras verificarse los ejercicios por parte de los
aspirantes, se dio lectura al siguiente informe del
Tribunal de oposición a la plaza de Txistulari 1º de esta
villa, que dice:

Izangaiek ariketak egin ondoren, herri honetako 1. Txistulari-plaza hornitzeko lehiaketarako izendatutako Epaimahaiaren txosten hau irakurri zen:

Los que suscriben, D. Manuel Perez Vazquez, Alcalde Presidente de esta villa y los Vocales D. Isidro
Ansorena Eleicegui y D. Alejandro Lizaso Eizmendi, como miembros del Jurado designado por el Ayuntamiento de
la villa de Beasain, para dictaminar el concurso-oposición celebrado con fec a de oy, al objeto de proveer la plaza
de Txistulari primero de la Banda de Tamborileros de esta villa, se onran en el cumplimiento de su cometido y
asientan para el dictamen definitivo las siguientes BASES: Primera.- El concurso se a llevado a cabo mediante los
tres ejercicios siguientes, al que an sido sometidos cada uno de los aspirantes a la plaza concursada: a).Ejecución de una pieza de libre elección; b).- Ejecución de una obra de lectura llamada de primera vista, para la
que se les a dado cinco minutos de preparación; y c).- Ejecución de una obra impuesta por el Jurado:- Segunda.Para cada uno de los tres ejercicios indicados, el Jurado examinador a otorgado a cada aspirante una puntuación
comprendida entre el 0 y el 10.- Tercera.- La suma de las puntuaciones que, a juicio de los componentes del Jurado
que suscribe, ayan merecido los aspirantes, establecer la prelación de méritos apreciados en cada uno de ellos,
de mayor a menor número de puntos.- Con las precedentes Bases, la labor del Jurado se a reducido a un sencillo escrutinio del número de puntos asignados por sus miembros a cada opositor en los tres ejercicios y el resultado obtenido por sí mismo, es nuestro DICTAMEN en el que se concretan las puntuaciones definitivas, cuyo resultado es el siguiente: Concursante, Ramón Aramburu. Libre de elección 4,50; 1 vista 5; obra impuesta 5; total 14,50
puntos.- Benito Sarasua. Libre elección 4,50; 1 vista 3; obra impuesta 3; total 10,50 puntos.- Victoriano Telleria.
Libre elección 5,50; 1 vista 6,50; obra impuesta 8; total 20 puntos.- CONSIDERACIONES: Los miembros del
Jurado an podio apreciar cierta superioridad en la preparación musical del opositor D. Victoriano Telleria, a quien
se pretende acer justicia con la puntuación concedida. Al mismo tiempo an observado unas condiciones envidiables de mec nica del txistu en el opositor D. Ramón Aramburu, que indudablemente an sido rebajados sus méritos por esa falta de preparación y por la deficiencia en su instrumental, siendo a juicio del Jurado muy digno de un
apoyo moral y abusando de la benevolencia del Ilustre Ayuntamiento, nos permitimos brindarle esta sugerencia por
si fuera factible acer algo en su favor, mejorando al mismo tiempo la situación de la Banda de txistularis de esta
villa. Por todo lo cual y con unanimidad de pareceres, nos complacemos en suscribir en Beasain a catorce de Junio
de mil novecientos treinta y cinco.- Manuel Perez.- Isidro Ansorena.- Alejandro Lizaso.El Concejal Sr. Irizar, se retira del Salón, antes de dar comienzo a la discusión de este asunto, por ser
pariente suyo, uno de los concursantes.
Seguidamente se aprueba por unanimidad el informe del Tribunal de Oposición y se nombra en la misma
forma y en votación secreta por oc o votos a favor Txistulari primero a D. Victoriano Telleria Barandiaran, acord ndose comunicar así a los dem s concursantes y al designado; a éste, para que tome posesión del cargo, dentro
del término legal, pero con advertencia, de que por el Ayuntamiento se vería con gusto, se posesionara del mismo
para el día 1 del próximo mes de Julio.
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Con respecto al segundo extremo del informe del Jurado o sea a las consideraciones que en el mismo se ace
sobre el concursante D. Ramón Aramburu Aramburu, se acuerda vuelva dic o informe a la Comisión de Gobernación
para que proceda a estudiar el caso y con el estudio que aga pase a la Comisión de Hacienda, para que juntamente
ambas Comisiones determinen lo que ay que acer, para que el Ayuntamiento acuerde en su vista.
Ocupa nuevamente su esca o el Sr. Irizar.

D. Victoriano Telleria jn.

Efectivamente D. Victoriano Tellería, natural de
Idiazabal, tomó posesión del cargo el día 1º de julio de
1935, cesando Juan Aramburu Irizar.
Durante la guerra española promovida por la
sublevación militar de 1936, en muchos pueblos quedaron prácticamente inactivas las bandas de música y de
txistularis, debido a que las circunstancias dispersaron
a sus componentes. En Beasain ocurrió otro tanto y
ambas formaciones quedaron en su mínima expresión
en cuanto a personal.
Como prueba de lo anterior, en la sesión del 4
de junio de 1938 el Ayuntamiento de Beasain aprobó
una factura de 165 pesetas de Don Jacinto Galarraga,
por la actuación de la Banda de Tamborileros de Segura
en las Fiestas Patronales; y otra de Don Francisco
Azcarate por las comidas servidas a los mismos.
Otra prueba es que debido a que no se les pagaba sueldo alguno, en la sesión del 1º de julio de 1939, se
acuerda abonar a la Banda de Tamborileros de la villa,
por su actuación en las fiestas, a razón de 35 pesetas por
día, o sea, la suma de ciento setenta y cinco pesetas, más
ochenta y siete pesetas con cincuenta por su actuación
en el barrio de Arriaran.
Y por fin, el 14 de octubre de 1939, visto el escrito de Don Victoriano Telleria Barandiaran, Txistulari 1º
de la Banda de Tamborileros de Beasain, solicitando el
levantamiento de la suspensión de empleo y sueldo y
reposición en su puesto, el Ayuntamiento acordó reponerle en su puesto, sin derecho alguno a percepción de
sueldo del tiempo que estuvo suspendido. Y así quedó
compuesta nuevamente la Banda de Tamborileros de
Beasain, formada por los siguientes individuos:
D. Victoriano Telleria - Txistulari 1º
D. Ramón Aramburu - Txistulari 2º
D. Gregorio Aramburu - Atabalero
Dada cuenta del escrito presentado por el
Txistulari primero Don Victoriano Telleria, referente al
nombramiento de atabalero en sustitución de Don

Hain zuzen ere, Viktoriano Telleria jn.,
Idiazabalgo semea, 1935eko uztailaren 1ean jabetu zen
bere karguaz, Joan Aranburu Irizar kargugabetuta.
1936ko altxamendu militarrak eragindako
Espainiako gerra garaian, herri askotan ekimenik gabe
gelditu ziren musika-bandak eta txistulari-bandak gertaera haiek zirela eta beren partaideak barreiatuak gertatu zirelako. Beasainen ere horixe gertatu zen eta bi taldeak ere pertsona-kopuruari zegokionean gutxienera
murriztuta gelditu ziren.
Aurrekoaren froga baino ez da 1938ko ekainaren 4an, Beasaingo Udalak, Segurako Txistulari-bandak
Loinatz jaietan egindako jardunengatik Jazinto
Galarraga jn.aren 165 pezetako faktura eta haiei emandako otorduengatik Frantzisko Azkarate jn.ak aurkeztutako beste faktura bat ere onetsi izana.
Beste froga bat hau da, inori inolako soldatarik
ordaintzen ez zitzaionez, 1939ko uztailaren 1eko batzarraldian herriko Danbolintero-bandari Loinatz jaietan
egindako jardunengatik eguneko 35 pezeta ordaintzea
erabaki zela, hots, ehun eta hirurogeita hamabost pezeta gehi laurogeita zazpi pezeta eta berrogeita hamar
zentimo Arriaran auzoan egindako jardunarengatik.
Azkenik, 1939ko urriaren 14an, Beasaingo
Danbolintero-bandako 1. Txistulari Viktoriano Telleria
Barandiaran jn.ak, enplegu- eta soldata-etena desegin
eta bere postuan berriro finkatzeko egindako
eskaera-idazkia ikusita, Udalak, berriz ere bere postuan
jartzea onetsi zuen, baina etenaldiko denborari zegokion inolako ordainsaririk gabe. Beraz, berriz ere osatuta gelditu zen Beasaingo Danbolintero-banda eta honako hauek izan zituen partaide:
Viktoriano Telleria, 1. Txistularia
Ramon Aranburu, 2. Txistularia
Gregorio Aranburu, Atabalaria
1. Txistulari Viktoriano Telleria jn.ak, Gregorio
Aranburu atabalari jn. hil zela eta, hutsik zegoen plazarako ordezko atabalaria izendatzea eskatuz gutuna aur-
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keztu zuen eta horren kontu emanda, Udalak 1944ko
irailaren 9an egindako Osoko Bilkuran, Gillermo
Gamaio Untzueta jn. kargu hori betetzeko izendatzea
erabaki zuen, ordura arte izandako ordainsari berberarekin.
1947. urtearen amaieran, Udal-langile eta funtzionarioei izendatutako soldata-igoeraren barruan,
Udalak, Txistulari-bandak zituen ordainsariak ere
berritu egin behar zirela estimatu zuen eta honako era
honetan ezarrita gelditu ziren:
1. Danbolinteroari: 2.000 pezeta
2. Danbolinteroari: 1.250 pezeta
Atabalariari: 550 pezeta

Gregorio Aramburu, cuya plaza se hallaba vacante por
fallecimiento del mismo; el Ayuntamiento Pleno del 9
de septiembre de 1944, acordó designar a Don
Guillermo Gamayo Unzueta para que desempeñara
dicho cargo con la retribución habida hasta la fecha.
A finales del año 1947, dentro del aumento de
sueldo consignado para los empleados y funcionarios
municipales, el Ayuntamiento estimó debía renovarse
el que disfrutaba la Banda de Txistularis, quedando
como sigue:
Tamborilero 1º - 2.000 pesetas
Tamborilero 2º - 1.250 pesetas
Atabalero - 550 pesetas

1949an Beasaingo Txistulariak Alegiako kalean ze ar.
Los Txistularis de Beasain en 1949 en la calle de Alegia.

Tras seis años de estabilidad en la Banda de
Txistularis, el 30 de junio de 1950 Don Victoriano
Telleria presentó su carta de dimisión, que fue aceptada en sesión del 13 de julio, debido a que no podía compatibilizar estas obligaciones con su cargo de organista
de la parroquia de Idiazabal.
A raíz de esta dimisión, la Banda de Txistularis
quedó reducida a Don Ramón Aramburu, que actuaba
como Txistulari 1º, y a Don Guillermo Gamayo como
Atabalero. Pero pronto se les unió Don Nicolás Iturrioz,
de Itsasondo, como Txistulari 2º, actuando así durante
unos seis meses, hasta que el Sr. Aramburu dejó de participar porque no estaba dispuesto a perpetuar esta fórmula sin el debido nombramiento, y quedó nuevamente con un txistulari y el atabalero.
Casi un año después, en la sesión plenaria del
Ayuntamiento del 29 de enero de 1952, se dio cuenta
del arreglo al que se había llegado con Don Ramón
Aramburu para que se hiciera cargo de la Banda de
Txistularis, enseñara a tocar el silbote a algún individuo
de la villa para completar la misma, y el txistu a otro
joven local por si un día dejaba de venir el Sr. Iturrioz.
Así, el Sr. Alcalde envió al día siguiente al Sr.
Aramburu la carta de nombramiento que reproducimos a continuación.

Sei urtean zehar Txistulari-bandak egonkortasuna izan ondoren, 1950eko ekainaren 30ean
Viktoriano Telleriak dimisioa aurkeztu zuen eta uztailaren 13ko batzarraldian onartu zion Udalak, izan ere,
bere txistulari-betebeharrak ezin baitzituen bateratu
Idiazabalgo parrokian organo-jole moduan zituenekin.
Kargu-uzte horren ondoren, Txistulari-bandan
bi lagun bakarrik gelditu ziren: Ramon Aranburu Aranburu jn., 1. Txistularia, eta Gillermo Gamaio jn., Atabalaria. Berehala, ordea, Itsasondoko Nikolas Iturriotz
elkartu zitzaien 2. Txistulari postuan eta horrela jardun
zuten sei bat hilabetean zehar, harik eta, Aranburu jn.ak
parte hartzeari utzi zion arte, izan ere, behar bezalako
izendapenik izan gabe ez baitzegoen prest egoera hartan luzaro irauteko, beraz, banda, txistulari bakarrarekin eta atabalariarekin bakarrik gelditu zen.
Ia urtebete geroago, 1952ko urtarrilaren 29an
Udalak egindako Osoko Bilkuran, Ramon Aranburu
jn.arekin hitzartutakoaren berri eman zen: Txistulari-bandaz arduratu behar zuen, herriko norbaiti silbotea
jotzen irakatsi behar zion banda osatzeko eta aldi berean txistua ere bai herriko beste gazteren bati egunen
batean Iturriotz jn.ak etortzeari uzten bazion ere.
Horrela, Alkate jn.ak, hurrengo egunean bidali
zion ondorengo izendapen-gutuna Aranburu jn.ari.
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D. Ramón Aramburu Aramburu jn.

Tengo el onor de poner en su conocimiento que la Corporación Municipal de mi presidencia en sesión celebrada el día de ayer acordó designar a Vd. para la plaza de C istulari 1 de la Banda Municipal de C istularis de esta
Villa, continuando de C istulari 2 el que asta la fec a le venía sustituyendo, estando obligado Vd. a ense ar a tocar
el c iflote y a otro el c istu, también acordó adquirir obras para la Banda de C istularis por lo que manifestar a esta
Alcaldía las obras que an de adquirirse.
Acordado dic o nombramiento debe dar principio a sus actuaciones a partir del día primero de febrero próximo.
Dios guarde a Vd. muc os a os.
Beasain, 30 de Enero de 1952
El Alcalde

D. Ramón Aramburu era hijo de Modesto
Aramburu, quien inició la saga, y nacido en Beasain el 8
de abril de 1916. Al igual que sus cuatro hermanos anteriores, se inició en el txistu desde niño.
Completado ya el número de ejecutantes de la
Banda de Txistularis de Beasain, Don Ramón Aramburu
solicitó al Ayuntamiento para la misma, por carta del 31
de mayo de 1952, la aceptación de la siguiente nómina.
Txistulari 1º - 2.800 pesetas anuales
Txistulari 2º - 2.000
id.
id.
Silbote 1.200
id.
id.
Atabalero - 1.200
id.
id.
Y el Ayuntamiento, viendo que era preciso reglamentar y programar las actuaciones de la Banda de
Txistularis, en su sesión plenaria del 14 de junio siguiente, aprobó dichos Reglamento y Programa de Actuaciones que quedaron como se reproducen a continuación.

Ramon Aranburu jn., txistularien leinua hasi
zuen Modesto Aranbururen semea zen eta Beasainen
jaio zen 1916ko apirilaren 8an. Bere lau anaia zaharragoak bezalaxe, ume-umetatik hasi zen txistua jotzen.
Beasaingo Txistulari-bandaren partaideak osatuta, Ramon Aranburu jn.ak, 1952ko maiatzaren 31n
egindako eskutitzaren bitartez, ondorengo ordainsariak
eskatu zituen bandakoentzat:
1. Txistulariari: 2.800 pezeta urtean
2. Txistulariari: 2.000 id.
id.
Silbote-joleari: 1.200 id.
id.
Atabalariari: 1.200 id.
id.
Udalak, Txistulari-bandaren jardunak arautu
eta egitarautu beharra zegoela ikusita, hurrengo ekainaren 14an, Araudia eta Jardueren Egitaraua onetsi zituen
Txistulari-bandarentzat. Segidan datoz idatzita.

PROVINCIA DE GUIPUZCOA
PARTIDO JUDICIAL DE TOLOSA
AYUNTAMIENTO DE BEASAIN
A O
DE
1952
REGLAMENTO DE BANDA MUNICIPAL DE CHISTULARIS
Art 1 .- La Banda Municipal de C istularis tiene por objeto solemnizar las fiestas tocando principalmente las tardes de
los días festivos en que aya: baile, en los entreactos de las actuaciones de la Banda Municipal de Música.
Art 2 .- Tocar así mismo, para anunciar la fiesta, acia las nueve de la ma ana, en los días festivos que figuran en
el adjunto programa de actuaciones, recorriendo las calles, saliendo de la Plaza de San Martín de Loinaz asta el n 45 de la
Avenida de Navarra, y volviendo por el mismo sitio asta el final de la calle José Miguel Iturrioz (Portería de C.A.F.) regresando
por la calle José Martín Arana asta la Plaza de San Martín de Loinaz.
Art 3 .- Si el tiempo no permite acer el recorrido anterior, tocar en la Plaza de San Martín de Loinaz.
Art 4 .- Tocar las alboradas a los componentes de la Corporación Municipal en los días que en el programa de actuaciones se indica, y en la forma que se viene aciendo actualmente.
Art 5 .- Amenizar con conciertos los días que se indican en el citado programa de actuaciones.
Art 6 .- La Banda de C istularis estar compuesta por los siguientes individuos: C istulari 1 , C istulari 2 , C iflote y
Atabalero.
Art 7 .- Siempre que toquen en público lo ar n los cuatro, excepción ec a de aquellas piezas en que no actúe el
silbote, necesitando el permiso del Sr. Alcalde cuando quieran actuar en alguna función particular.
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Art 8 .- Solamente en casos de ausencia, enfermedad o expresa autorización del Sr. Alcalde podr excusarse de tocar
cualquiera de ellos.
Art 9 .- Bajo ningún pretexto podr n ausentarse de la localidad los días que tienen obligación de actuar, sin previo permiso del Sr. Alcalde.
Art 10 .- Las alboradas a particulares, respetando la antigua costumbre, ser n toleradas mientras no se determine otra
cosa, y ser n obligatorias siempre que dos de ellos quieran, repartiéndose las ganancias en la proporción que un nime-mente
convengan, y en caso de desavenencia como lo disponga el Ayuntamiento.
Art 11 .- El C istulari 1 tendr la obligación de instruir a un joven de la localidad, cada a o, en el silbo, silbote o caja,
sin exigir ni al individuo ni al Ayuntamiento cantidad alguna por ello.
Art 12 .- El encargado de arreglar los papeles ser el C istulari 1 , que es el Jefe de la Banda, y a quien deben obediencia los otros tres para cuanto se relaciona con el buen orden y disciplina de la Banda.
Art 13 .- La Banda tendr la obligación de ensayar y tocar cuatro nuevas piezas al a o, cuando menos, siendo el Jefe
el obligado de organizar los ensayos para que pueda llevarse a cabo esta obligación.
Art 14 .- Los c istularis podr n recurrir al Ayuntamiento a exponer sus quejas, proponer cualquier reforma, alteración
o adicción al presente reglamento.
Art 15 .- Podr el Ayuntamiento, por si mismo o a instancia de parte, reformar o revocar cualquiera disposición que el
Alcalde o algún Concejal adopte sobre los txistularis.
Art 16 .- Cualquier acuerdo que el Ayuntamiento adopte sobre la Banda Municipal de Txistularis, se considerar como
adicción al presente Reglamento, quedando a cargo del mismo la interpretación de todos y cada uno de los artículos del mismo.
Art 17 .- Los sueldos de los actuales componentes de la Banda Municipal de C istularis son los siguientes: C istulari
1 , 2.250,oo ptas., C istulari 2 , 1.450,oo ptas., C iflote, 1.100,oo ptas. y Atabalero 1.100,oo ptas.
Estos sueldos podr n ser modificados por la Corporación Municipal, bien en un sentido o en otro, si ubiera cambio en los individuos componentes de la Banda, por tratarse los actuales de individuos de primera categoría, como músicos.
Art 18 .- Las faltas que cometan los componentes de la Banda de C istularis ser n sancionadas con reprensión,
multa, suspensión y destitución. Las tres primeras podr imponerlas la Alcaldía o quien le represente y la última el Ayuntamiento.
Para imponer la última, de no ser por causa muy grave, es necesario que aya cometido dos faltas de las tres primeras en el plazo de seis meses.
Art 19 .- Los nombramientos se ar n por concurso-oposición por el Ayuntamiento Pleno, previo informe de la
Comisión de Gobernación y Banda que ser la que presidir el concurso-oposición.
PROGRAMA DE ACTUACIONES
A las 9 de la ma ana, calejira todos los días que la Iglesia tiene clasificados como Fiesta de Primera Clase, el día 5 de
Febrero, el 18 de Julio y el 12 de Octubre.
Acompa ar al Ayuntamiento todos los días que acuda en Corporación a la Iglesia.
Las alboradas a los componentes de la Corporación los días: 1 de Enero, 5 de Febrero, Primero Pascua de
Resurrección, Primer día de las Fiestas Patronales y Primero Pascua de Navida, día de las fiestas patronales de cada barrio
dar un concierto de bailables, y actuar conforme al programa de actuaciones durante las fiestas de los mismos.
Dar un concierto en la Plaza de San Martín de Loinaz el día que acuerde el Ayuntamiento.
Actuar en los entreactos de la Banda Municipal de Música siempre que tenga que actuar ésta.
Acompa ar al Ayuntamiento en cuantos actos oficiales lo estime éste conveniente.
Este programa tiene la consideración de mínimo, pudiendo la Corporación Municipal aumentar algunos días sin que
ello les dé derec o a reclamar aumento de aberes.
RELACION DE FESTIVIDADES EN UE EL AYUNTAMIENTO ACUDE
EN CORPORACION A MISA MAYOR U OTROS ACTOS RELIGIOSOS
Fec a
Festividad
1 Enero
La Circuncisión del Se or
6 Enero
La Epifanía
4 Febrero
Víspera de San Martín de Loinaz (Salve)
5 Febrero
San Martín de la Ascensión y Loinaz
19 Marzo
San José
Domingo de Ramos (sin bandera)
Jueves Santo
id.
Viernes Santo
id.
Pascua de Resurrección
Corpus C risti
25 Julio
Santiago Patrón de Espa a
31 Julio
San Ignacio, Patrón de Guipúzcoa
14 Agosto
Víspera de la Asunción de Ntra. Sres. (Salve)
15 Agosto
La Asunción de Ntra. Sra.
12 Octubre
Festividad de la Virgen del Pilar
1 Noviembre
Todos los Santos
8 Diciembre
La Inmaculada Concepción
25 Diciembre
La Natividad del Se or
---------------------------------------
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DIAS EN

UE LA BANDA MUNICIPAL DE CHISTULARIS HA DE TOCAR KALEJIRA
Fec a
Festividad
1 Enero
La Circuncisión del Se or
6 Enero
La Epifanía
5 Febrero
San Martín de la Ascensión y Loinaz
19 Marzo
San José
Pascua de Resurrección
La Ascensión del Se or
Pascua de Pentecostés
Santísimo Corpus C risti
29 Junio
San Pedro y San Pablo
18 Julio
Fiesta de la Exaltación del Trabajo
25 Julio
Santiago, Patrón de Espa a
31 Julio
San Ignacio, Patrón de Guipúzcoa
15 Agosto
La Asunción de Ntra. Se ora
12 Octubre
Festividad de la Virgen del Pilar
8 Diciembre
La Inmaculada Concepción
25 Diciembre
La Natividad del Se or
BEASAIN, siete de Junio de mil novecientos cincuenta y dos.
La Comisión de Gobernación y Banda
Aguado
I. Aguirre
Pedro Esquisabel
D I L I G E N C I A:= El precedente Reglamento de la Banda Municipal de C istularis de esta Villa, fue aprobado por
el Ayuntamiento Pleno en sesión del día de oy.
Y para que conste, extiendo la presente visada por el Sr. Alcalde en Beasain a catorce de Julio de mil novecientos cincuenta y dos.
V
B
El Secretario
Firmado: Miguel Cerrajeria
Firmado: José Tobalina

En el mes de septiembre del mismo año 1952, el
Atabalero Don Guillermo Gamayo cesó en su cargo
debido a que trasladó su residencia a San Sebastián.
Así, en la sesión del día 11 de dicho mes, el
Ayuntamiento nombró para ocupar dicho cargo al
aprendiz Don Norberto Bustinduy Hernando, fijando
su sueldo en seiscientas pesetas anuales, con lo que la
Banda de Txistularis de Beasain quedó compuesta así.

1952. urte bereko irailean, Gillermo Gamaio Atabalari
jn.ak utzi egin zuen bere kargua Donostiara bizitzera
joan zelako.
Hala, hil bereko 11. egunean egindako batzarraldian, Udalak, ofizio-ikasle zen Norberto Bustindui
Hernando jn. izendatu zuen kargu horretarako eta bere
soldata urteko seiheun pezetatan finkatu zuen. Beraz,
Beasaingo Txistulari-banda, honako hauek osatuta gelditu zen:
1. Txistularia: Ramon Aranburu jn.
2. Txistularia: Nikolas Iturriotz jn.
Silbote-jolea:
Endrike Mnez. de Trebiño jn.
Atabalaria:
Norberto Bustindui jn.

Txistulari 1º Txiatulari 2º Silbote Atabal -

Beasaingo Txistularien banda, 1953an

Don Ramón Aramburu
Don Nicolás Iturrioz
Don Enrique Mnez. de Treviño
Don Norberto Bustinduy

La Banda de Txistularis de Beasain en 1953
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Udalak, hainbat aldiz errepikatutako 1952.
urteko azaroaren 14an egindako batzarraldian,
Alkate-Udalburuak mozio bat aurkeztu zuen nominan
agertzen ziren pertsona guztiei hilabeteko aparteko
ordainsaria emateko.
Gertakari horrek ez zukeen gure Txistulari-bandarentzat inolako garrantzirik izango atzetik batzarraldi berean bigarren erabaki-puntu bat onartu izan
ez balitz baina bigarren puntuak hau zioen hitzez hitz:

En sesión del Ayuntamiento pleno del 14 de
noviembre del repetido año 1952, la Alcaldía
Presidencia presentó una moción para que se diera una
paga extraordinaria de un mes, a todas las personas
que figuraban en la nómina del mismo.
Este hecho no hubiera tenido ninguna trascendencia para el presente trabajo sobre nuestra Banda de
Txistularis, si no hubiera sido por el segundo acuerdo
de la misma sesión que textualmente dice :

ue al personal de la Banda Municipal de Txistularis se le considere equiparado al personal de la Banda
Municipal de Música para todos los efectos, si bien seguir n cobrando directamente de Depositaría Municipal.

Y que el Sr. Alcalde comunicó al Sr. Aramburu
en carta fechada el 6 de diciembre de 1952.
Evidentemente esta carta disgustó sobremanera a los componentes de la Banda de Txistularis, y prueba de ello es esta carta que Don Ramón Aramburu
envió al Sr. Alcalde el 12 de diciembre.

Alkate jn.ak 1952ko abenduaren 6ko eskutitz
bidez jakinarazi zion hori Aranburu jn.ari
Bistakoa denez, eskutitz horrek izugarri mindu
zituen Txistulari-bandako partaideak eta horren froga
baino ez da Ramon Aranburu jn.ak abenduaren 12an
Alkate jn.ari helarazi zion gutun hau.

Profundamente afectado por el acuerdo tomado por ese Ayuntamiento comunicado en oficio n 1613 de fec a 6 de los
corrientes, tengo el onor de exponer lo que sigue:
Mi extra eza por la retirada de la plantilla de empleados de ese Ilustre Ayuntamiento, de la Banda de C istularis que
tengo a bien dirigir, beneficio que disfrutaba la Banda desde ace muc ísimos a os, sin que aya abido motivo justificado para
vernos privados de tal derec o.
ue dic o acuerdo va en contra de las promesas recibidas cuando se me encargó la formación de una Banda completa que diera rango y prestigio al pueblo.
ue esta medida supone perjuicios económicos por cuanto, a pesar del aumento obtenido, el importe total de la remuneración no llega a alcanzar la cifra que con anterioridad al aumento recibíamos, contrastando con lo actualmente legislado.
ue no deja de resultar c ocante esta medida que perjudica nuestros intereses por lo paradójico del caso, ya que el
agradecimiento y promesas verbales por mis sacrificios, incluidos los económicos, por conseguir una notable Banda para
Beasain y dotarla de un buen repertorio, se a convertido en perjuicios y desconsideración para lo que a sido siempre una institución dentro del Municipio.
ue por las circunstancias especiales que concurren en la Banda de C istularis con obligaciones que no se pueden
comparar con las de la Banda Municipal, no es correcto considerarla con los mismos beneficios de esta entidad.
ue el acuerdo tomado sin apelar a un recto criterio, a creado entre los componentes de la Banda cierto malestar
nada beneficioso para los intereses de la misma.
ue espero de su buen proceder una aclaración satisfactoria a lo que a motivado nuestro disgusto, y sea atendida
nuestra justa pretensión que no es otra que la de dejar los cosas como estaban.
Dios guarda a V. muc os a os.
Beasain, 12 de Diciembre de 1952
Firmado: Ramón Aramburu
Sr. Alcalde Presidente del Ilustre Ayuntamiento de BEASAIN.

Txistulariak, Udaleko zinegotziek urtero Zazpiturrietako urak ikustera egiten zuten bidaian, 1956
inguruan. / Los Txistularis, en la visita anual del Ayuntamiento a Zazpiturrieta, acia 1956.
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Dirudienez, jasotako argitasunak egoki samarra iruditu zitzaizkien, izan ere, aktetan ez baita ageri
txistularien beste aipamenik 1957ko urtarrilera arte.
Orduan, Udalak, Udalaren Musika-bandako eta
Txistulari-bandako partaideei ordainsariak igotzea erabaki zuen.
Baina txistularien artean pisu handia zuen
Udalaren Musika-bandako Zuzendariaren mende egoteak. Egoera horrek eta zentzu horretan Txistulari-bandako Zuzendari zen Ramon Aranburu jn.ari Udalak
bidalitako eskutitzak, Ramonek, 1957ko urtarrilaren
15ean, ondoren jarri dudan eskutitzaren bidez bere
dimisioa aurkeztea ekarri zuten.

Parece que la aclaración recibida fue bastante
satisfactoria, puesto que en las actas no encontramos
nuevas referencias a los txistularis hasta enero de 1957,
en que el Ayuntamiento acuerda aumentar los haberes
de los componentes de las Bandas Municipales de
Música y de Txistularis.
Pero seguía pesando entre los txistularis su subordinación al Director de la Banda Municipal de
Música. Este hecho y la carta, en ese mismo sentido,
dirigida por el Ayuntamiento al Director de los
Txistularis, Don Ramón Aramburu, hizo que éste presentara su dimisión el 15 de enero de 1957, por medio
de la carta que transcribimos a continuación.

Ilmo. Sr.: En contestación a su atto. escrito 11 del actual, relativo a la Banda de Txistularis, pl ceme manifestarle que,
abiendo sido requerido por ese Ilustre Ayuntamiento para ver la posibilidad de acerme cargo de la formación completa de
dic a Banda, no se me indicó que los componentes de la misma estarían subordinados al Director de la Banda Municipal de
Música.
Enterado m s tarde de esta disposición y de los motivos que la determinaron, me decidí por presentar la dimisión como
encargado a la formación de la repetida Banda, al enterarme que todas esas atribuciones abían de estar sujetas a las órdenes del Sr. Director de la Banda Municipal; no obstante, en todo cuanto se relacionaba con mis servicios quedaba normalmente.
El finado Alcalde (q.e.p.d.), me prometió las mismas atenciones que al Sr. Director de la Banda Municipal, con gratificaciones, etc., etc., motivo por el cual no presenté la dimisión; sin embargo, e venido observando que a la Banda de Txistularis
no se le incluye en los programas musicales, excepto el día de Santa Agueda, cuando la ilusión de ésta ubiera sido participar
en los mismos.
Estas anomalías de indiferencia son las que me obligan a dimitir, esperando sabr n comprender que cuando se ace
algo que cuesta, siempre se espera ser mejor atendido con relación al esfuerzo realizado.
Dios guarde a Vd. muc os a os.
Beasain, 15 de Enero de 1957
Ilmo. Sr. Alcalde del Ilustre Ayuntamiento de Beasain

Udalak harremanak hasi zituen beste txistulari
batekin, baina aurrera egin ez zutenez, 1957ko otsailaren 28an Batzorde Iraunkorrak egindako batzarraldian,
1. Txistulariaren eta Atabalariaren plazak hutsik zeudela iragartzea erabaki zuen, atabalaria soldaduskara joatekoa zen eta. Gipuzkoako egunkarietan plaza hutsen
berri eman zen eta eskaerak aurkezteko epea martxoaren 15era artekoa jarri zen.
Epea amaituta, hutsik zeudela adierazitako
plaza horietarako eskaera batik ere ez zela aurkeztu
ikusi zuen Udalak.
Horregatik, 1957ko azaroaren 4ko Osoko
Bilkuran, honako erabaki hau hartu zuen Udalak.

El Ayuntamiento inició contactos con otro txistulari, pero al no fructificar, en la sesión de la Comisión
Permanente del 28 de febrero de 1957 acordó anunciar
las vacantes de Txistulari 1º y Atabalero, puesto que este
último debía incorporarse al servicio militar. Se anunciaron las vacantes en los periódicos de la provincia,
dando plazo hasta el 15 de marzo para la presentación
de solicitudes.
Pero finalizado el plazo, el Ayuntamiento comprobó que no se había presentado ni una sola solicitud
para dichas plazas vacantes.
Por todo ello, el Ayuntamiento Pleno del 4 de
noviembre de 1957, tomó el siguiente acuerdo.

Seguidamente se da cuenta del informe emitido por la Comisión de Banda del Ayuntamiento, de fec a 18 de Octubre,
por el que se encarga al vecino de esta villa D. Ramón Aramburu Aramburu, la reorganización de la Banda de Txistularis del
Ayuntamiento a base de los actuales componentes de la misma a la vez que se se alan nuevos sueldos para los mismos a partir de 1 del actual: Txistulari 1 , cuatro mil oc ocientas pesetas anuales, txistulari 2 , tres mil seiscientas; silbote, tres mil y atabalero dos mil cuatrocientas, el txistulari 1 como Director encargado de la Banda y de preparar m s txistularis percibir cuatro
mil doscientas pesetas anuales; también recibir n las mismas gratificaciones que los componentes de la Banda Municipal de
Música.
Por unanimidad se acuerda prestar aprobación al informe de la Comisión en todos sus aspectos y que se acople a la
reglamentación de la Banda de Txistularis del Ayuntamiento a todos los efectos.

Reorganizada pues, otra vez, la Banda de
Txistularis, en 1959 estaba compuesta por los siguientes
individuos, aunque no todos los ejecutantes figuraran
en la plantilla oficial del Ayuntamiento.
Director y Txistulari 1º - Don Ramón Aramburu
Txistulari 2º - Don José Agustín Olano
Silbote - Don Enrique Mnez. de Trebiño
Atabalero - Don Ciriaco Diago

Beraz, Txistulari-banda berriro ere berrantolatu
ondoren, 1959an honako hauek osatzen zuten, partaide
guztiak Udalaren plantilan ez agertu arren.
Zuzendari eta 1. Txistulari: Ramon Aranburu jn.
2. Txistulari: Jose Agustin Olano jn.
Silbote-jole: Endrike Mnez. de Trebiño jn.
Atabalari: Ziriako Diago jn.
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1959. urteko maiatzaren 11n, Loinatzetako prozesioan, beti bezala, Txistulariak aurretik.
Los Txistilaris delante de la procesión de Loinaz, como de costumbre, el 11 de mayo de 1959.

Eta zentzu horretan zehaztasun garrantzitsu
baten berri ere eman nahi dut, alegia, Beasaingo Udalak
Txistulari-bandan jotzen zutenen errealitatearekiko
izandako kontrola hutsaren hurrengoa izan dela. Ez da
ezaugarri hau gure Udalak bakarrik izan duena, izan
ere, orokorrean, jardunaldi partziala eskatzen zuen ofizio hori Euskal Herrian, aitetatik semeetara igaro izan
baita familia bereko pertsonen artean.
Nik galdetutako Beasaingo txistulari zaharrei
ere beren izenak ahaztu zaizkielako agian bat baino
gehiago aipatu gabe geldituko diren arren, zuzena eta
bidezkoa iruditu zait kapitulu honen amaieran
Txistulari-bandan denbora gutxi edo asko egindako
pertsonen zerrenda jartzea, izan ere, bai baitira batzuek, hamar urte baino gehiagoz bandan jardun arren,
udal-agirietan agertzen ez direnak.
Era berean, Txistulari-bandako partaideak
aipatzean, Udal Artxiboan ez dauden eta egon beharrik
ere ez duten argazkietan oinarritu naiz. Bistan denez,
Artxiboko datuei bakarrik heltzea, Txistulari-bandako
partaideen errealitatea zein izan den erabat murriztea
besterik ez da.

Y a este respecto deseo hacer una puntualización importante, cual es el casi nulo control que el
Ayuntamiento de Beasain ha ejercido sobre la realidad
de los ejecutantes de la Banda de Txistularis. No es
exclusiva de nuestro Ayuntamiento esta forma de proceder, pues, en general, este oficio de dedicación parcial, solía ser ejecutado en Euskal Herria por personas
de una misma familia que lo iban heredando.
A pesar de que más de uno quedarán sin ser
citados, porque se habrán olvidado ya sus nombres a
cuantos txistularis de Beasain que yo pregunte, creo
que será de justicia que al final de este capítulo haga
una lista con las personas que han ejecutado en la
Banda de Txistularis más o menos tiempo, porque hay
quien lo ha hecho durante más de diez años y no figura ni una sola vez en los documentos municipales.
Lo mismo que, más de una vez, al citar componentes de la Banda Txistularis, me basaré en fotografías,
que no figuran, ni tienen por qué figurar, en el Archivo
Municipal. Pero es que ajustarse solamente a los datos
del Archivo, es desvirtuar lo que ha sido la realidad de
los componentes de dicha Banda.

Mendizaleek Arangoiti Ospitalera egindako bisitan, 1958-1960 urteetako Txistulariak.
Txistularis de entre 1958/60, en la visita de los Monta eros al Hospital Arangoiti.
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Ramon Aranburu 1961ean bere ikasle ziren Azentzio Garro eta Santiago eta Rikardo Lasa anaiekin.
Ramón Aramburu en 1961 con sus alumnos Ascensio Garro y los ermanos Santiago y Ricardo Lasa.

1963ko abuztuaren 28an, Udalak ordainsari
berriak onetsi zituen Udalaren Musika-bandarentzat
eta Txistulari-bandarentzat eta azken honentzako
hauek finkatu ziren:
Zuzendari eta 1.Txistulariari: 900 pta. hilean
2. Txistulariari:
360 id. id.
Silbote-joleari:
300 id. id.
Atabalariari:
240 id. id.

El 28 de agosto de 1963 el Ayuntamiento aprobó los nuevos emolumentos de los componentes de la
Banda Municipal de Música y de la de Txistularis, quedando los de ésta como sigue:
Director-Txistulari 1º -900 Ptas. al mes.
Txistulari 2º 360 id.
id.
Silbote 300 id.
id.
Atabalero 240 id.
id.

1966ko otsailaren 26an / 26 de febrero de 1966
Txistulariak Munduko Ziclo-kros Txapelketako agintarien aurrean. Los Txistularis ante las autoridades del Mundial de Ciclo Cros.
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1965eko uztailean, Gobernazio- eta Banda-batzordeak
Musika-bandako eta Txistulari-bandako zuzendari jaunekin batera landu eta prestatutako Udalaren
Musika-bandarentzako eta Txistulari-bandarentzako
Jarduera Egitaraua onetsi zuen Udalak. Era berean,
hutsik zegoen atabalari-plaza Pedro Jose Ibañez jn.ari
esleitzea ere onetsi zuen.
Ibañez jn.ak handik urte batzuetara utzi zuen
bere kargua eta Rikardo Lasa jn.ak ordezkatu zuen,
Txistulari-bandako Zuzendari zen Ramon Aranburu
jn.ak Udalari 1969ko uztailaren 2an idatzi zion eskutitzaren arabera. Udalak onartu egin zuen aldaketa.
Une hartan, beraz, honako jaun hauek osatu
zuten Txistulari-banda:
Zuzendari eta 1. Txistulari: Ramon Aranburu jn.
1. Txistulari:
Azentzio Garro jn.
2. Txistulari:
Jose Agustin Olano jn.
2. Txistulari:
Santiago Lasa jn
Atabalari:
Rikardo Lasa jn.
1969ko ekainaren 8an, Udalaren ekimenez,
Beasaingo herriak omenaldi maitakorra eskaini zion
Ramon Aranburu Aranburu jn.ari, izan ere, Udalaren
Txistulari-bandako Zuzendari gisa 17 urte zeramatzan
arren, txistulari moduan ume-umetatik bertako partaide baitzen.
Ikus dezagun Jai-batzordeak horretarako
Udalbatza Osoari aurkeztu eta honek aho batez onetsi
zuen txostenak zer dion.

En julio de 1965, quedó aprobado el programa
de actuaciones de las Bandas Municipales de Música y
de Txistularis, confeccionado por la Comisión de
Gobernación y Banda del Ayuntamiento en colaboración con los señores directores de las citadas bandas.
También se aprobó el alta como atabalero de Don Pedro
José Ibañez, plaza que se hallaba vacante.
El Sr. Ibañez cesó en su función unos años más
tarde, siendo sustituido por Don Ricardo Lasa, según
carta que escribió el Director de la Banda de Txistularis
Don Ramón Aramburu al Ayuntamiento, el 2 de julio
de 1969 y que fue aprobada.
En aquellos momentos la Banda de Txistularis
quedó compuesta por los señores:
Director-Txistulari 1º -D. Ramón Aramburu
Txistulari 1º D. Ascensio Garro
Txistulari 2º D. José Agustín Olano
Txistulari 2º D. Santiago Lasa
Atabalero D. Ricardo Lasa
El día 8 de junio de 1969, por iniciativa del
Ayuntamiento, el pueblo de Beasain rindió un cariñoso homenaje a Don Ramón Aramburu Aramburu,
que si bien llevaba ejerciendo como Director de la
Banda Municipal de Txistularis durante 17 años, participaba como txistulari de la misma desde niño.
Veamos el informe que la Comisión de Festejos
elevó, con este motivo, al Ayuntamiento Pleno, quien lo
aprobó por unanimidad.

De todos es conocido el interés y dedicación absoluta que viene teniendo el Sr. Director de la Banda Municipal
de Txistularis para incrementar la música del Txistu, tanto en la Villa como pueblos limítrofes, siendo oy muc os los
jóvenes que deben tocar dic os instrumentos, motivos por los cuales creemos se a ec o acreedor a que se le rinda
un omenaje popular inici ndolo el Ayuntamiento.
Para llevar a cabo el citado omenaje an confeccionado un programa de actos a realizar el próximo domingo,
día oc o de Junio, el cual contiene, como es lógico, varios actos, entre los que se encuentra el otorgamiento de una
bandeja de plata con la siguiente inscripción A Ramón Aramburu Aramburu, Director de la Banda Municipal de
Txistularis de Beasain.- Abnegación, Sacrificio que uno ace de su voluntad, de sus afectos o de sus intereses en servicio de Dios o para el bien del prójimo. (De la Real Academia Espa ola) El académico debió conocerte y saber de tu
obra para contar esta definición, porque la abnegación al servicio de Beasain eres tu , la cual ir con las firmas de todos
los miembros de la Corporación, bandeja que le ser entregada en la Casa Consistorial a las once de la ma ana, una
Concentración de txistularis de la Provincia, alborada y gran festival en el cine Usurbe, terminando con una comida.

Aranburu anaiak, Beasaingo benetako txistulari-leinua, 1969-06-08an./ Los ermanos Aranburu, verdadera saga de txistularis. 8-6-1969.
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Ramon bere omenaldi-egunean, familiarekin. / El día de su omenaje, Ramón con su familia.

Baina omenaldi hura egin arren, Ramonek ez
zion utzi lan egiteari eta lan berriak ere hartu zituen gainera. Hala, 1969ko udazkenean, ikasturtearen hasierarekin batera, Beasaingo Ikastolako Zuzendaritza-batzordeak eskaera egin zion Ramon Aranbururi,
Ikastolako lehen ikasmailako 23 ikasleei txistu-eskolak
emateko.
Aranburu jn.ak gogo betez onartu zuen eskaera
eta 23 txistuak garai hartan onenak egiten zituen
Bonifazio Laskurain bergarar txistulari handiari eskatu
zizkion. Irakasle, berriz, Santi Lasa jarri zuen.
23 ikasleen familiek, txamarra gorri batzuek
diseinatu eta egin zizkieten beren seme-alabei eta galtza
nahiz gona zuriekin eta soka gorri gurutzatudun espartinekin jantzita, talde ikusgarria osatu zuten. Talde
horretako batzuek, beren irakaslearen agindupean,
herriko hainbat jaietan parte hartu zuten.

Ni aun habiéndole hecho este homenaje, dejó
Ramón de trabajar, sino que hasta se tomó nuevos trabajos. Así, en el otoño de 1969, coincidiendo con el
comienzo de curso escolar, la Junta de la Ikastola de
Beasain pidió a Don Ramón Aramburu que impartiera
clases de txistu a los 23 alumnos del primer curso de
dicha Ikastola.
El Sr. Aramburu aceptó encantado y encargó los
23 instrumentos a quien mejores txistus hacía en la
época, al famoso txistualri bergarés Don Bonifacio
Laskurain, poniendo como profesor a Santi Lasa.
Las familias de los 23 alumnos idearon e hicieron unas chaquetillas rojas a sus hijos e hijas, y aparejadas con pantalón o falda blanca y alpargatas blancas
con cintas rojas cruzadas, formaban un precioso grupo,
parte del cual actuó, a las órdenes de su profesor, en
varios festejos locales.

Santi eta Rikardo Lasarekin txistua jotzen ikasi zuten Ikastolako aurrak.
Alumnos de la Ikastola que estudiaron txistu con Santi y Ricardo Lasa.
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Haur txistulari-ikasleak, aurreskuan Ramonekin. / Los alumnos escolares con Ramón en el aurresku.

Ramon Aranburu Ikastolako txistu-ikasleekin Azentzio egunean, festetako aurren danborradaren aurrealdean, 1970. urte inguruan.
Ramón Aramburu abriendo el desfile infantil de fiestas con los alumnos de txitu y tambor de la Ikastola, acia 1970.

Transcurridos casi cuatro años desde que se le
tributó su merecido homenaje; con casi 57 años a sus
espaldas y casi los mismos como txistulari, muchos ya
para hacer el esfuerzo de soplar el txistu, nuestro gran
"Txambo", Don Ramón Modesto Aramburu Aramburu,
solicitó el cese al Ayuntamiento, que se lo concedió el 28
de febrero de 1973, agradeciéndole todos los servicios
prestados.

Bere omenaldia egin zitzaionetik ia lau urte
igarota, 57 urte bizkarrean zituela eta ia beste hainbeste
txistularitzan arituta, txistuari putz egiteko agian gehiegi ordurako, gure “Txanbo” handiak, Ramon Modesto
Aranburu Aranburu jn.ak alegia, bere Txistulari-zeregina uztea eskatu zion Udalari eta hark onartu egin zion
1973ko otsailaren 28an ordura arte eskainitako zerbitzuak eskertuz.
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Dirudienez, orduko Alkate jn.ak, 1. Txistulari
gisa gelditu zen Azentzio Garro jn.ari, Txistulari-banda
zuzentzeko agindua eman zion, baina Udalak ez zuen
zentzu horretan inolako erabakirik hartu. Edozein
modutan ere, 1974ko ekainaren 27ko 4. erabakiak honako hau dio:

Parece ser que el entonces Alcalde encargó a
quien quedó de Txistulari 1º, D. Ascensio Garro, para
que dirigiera la Banda de Txistularis, pero el consistorio
no tomó acuerdo ninguno en este sentido. De todas formas, el 4º acuerdo de la sesión plenaria del
Ayuntamiento, del 27 de junio de 1974, dice:

Satisfacer a los componentes de la Banda Municipal de Txistularis las cantidades siguientes: D. Ascensio
Garro 35.000 ptas., D. Juan M Zurutuza, D. Santiago Lasa y D. Ricardo Lasa 19.600 ptas. anuales cada uno.

Pero ocurrió que el Ayuntamiento, en su sesión
plenaria del 31 de octubre de 1974, como consecuencia
del escaso número de músicos, que impedía que cumpliera con el fin primordial de una banda de música,
tanto para bailables como para conciertos, después de
detenido estudio, por unanimidad, acordó "Declarar
disuelta la Banda Municipal de Música".
Y con este acuerdo, indirectamente, vaciaron de
contenido a la Banda de Txistularis en un porcentaje
elevadísimo, pues ya no tenían que tocar los bailables
de los domingos en los descansos de la Banda de
Música.
Y para confirmar lo que se explicaba tres páginas más arriba, vale el ejemplo siguiente. Aunque Don
José Agustín Olano no dejara de pertenecer a la Banda
de Txistularis desde que ingresó en ella en 1957, más
que cuando estuvo en el servicio militar entre los años
1964/65, el hecho es que después no estaba dado de alta
en el Ayuntamiento, como lo demuestra el acuerdo del
25 de agosto de 1976, en el que se da de baja, a petición
voluntaria, a Don Santiago Lasa Aramburu, y alta a Don
José Agustín Olano Segurola.
Así pues, a esta fecha, la Banda Municipal de
Txistularis queda oficialmente compuesta por los señores:
Don Ascensio Garro - Txistulari 1º
Don José Agustín Olano - Txistulari 2º
Don Juan Mª Zurutuza - Txistulari 2º
Don Ricardo Lasa - Atabalero

Baina Udalak, 1974ko urriaren 31n egindako
Osoko Bilkuran, musika-bandaren lehentasunezko
eginkizunak betetzea, bai kontzertuak ematea eta baita
dantzaldietan jotzea ere, eragozten zuen musikari-kopuru eskasaren ondorioz, gaia zehaztasunez aztertuta, aho batez erabaki zuen “Udalaren Musika-banda
desegintzat aitortzea”.
Erabaki horrekin, zeharka izan arren, hein
handi batean Udalak hustu egin zuen Txistulari-bandaren edukia, izan ere, jada ez baitzuten jo beharrik igandeetan Musika-bandaren atsedenaldietan.
Eta hiru orrialde lehenago azaldutakoa berresteko, balio du honako adibide honek. Jose Agustin
Olano jn.ak 1957an bertan sartu zenez geroztik
Txistulari-banda inoiz utzi ez zuen arren, 1964 eta
1965ean soldaduskan egin zuen denboraldian salbu,
kontua zera da, ondoren Udalean ez zegoela txistulari
moduan alta emanda, 1976ko abuztuaren 25eko erabakiak frogatzen duenaren arabera, hain zuzen ere,
borondatezko baja eman baitzitzaion Santiago Lasa
Aranburu jn.ari eta alta Jose Agustin Olano Segurola
jn.ari.
Hala bada, data horretan, Udalaren
Txistulari-banda, ofizialki honako jaun hauek osatuta
gelditu zen:
Azentzio Garro, 1. Txistulari
Jose Agustin Olano, 2. Txistulari
Joan Mari Zurutuza, 2. Txistulari
Rikardo Lasa, Atabalari
Eta soldatei dagokienez, 1978ko maiatzaren
31ko Osoko Bilkuran honako hau irakurtzen da:
Lehentasunezko dedikazioa eta dedikazio
iraunkorra ez duen pertsonal kontratatuaren era guztietako ordainsarien zenbatekoak 1977ko abenduaren 31n.
Garro Aranburu, Azentziok:
58.328 pta.
Olano Segurola, J. Agustinek:
32.401 id.
Lasa Aranburu, Rikardok
32.401 id.
Zurutuza Azurmendi, Joan Marik
32.401 id.

Y en cuanto a los sueldos, en la sesión plenaria
del 31 de mayo de 1978 leemos:
Importe de los emolumentos, de todo orden,
del personal contratado con dedicación no primordial
ni permanente, al 31 de diciembre de 1977.

Horrek argi eta garbi frogatzen du, Garro jn.ak
Txistulari-bandako Zuzendari eginkizunak betetzen
jarraitzen zuela, izendapen ofizialik ez izan arren.
Dena dela, hitz egin dudan txistulari guztiek esan didatenez, ofizialek nahiz ez-ofizialek, agirietan ageri diren
ordainsariak ez ziren izaten norberak etxearatzen
zituen kopuruak, izan ere, denek ados jarrita, kopuru
osoaren erdia kutxa komun batean gordetzen zuten
afari-gastuak eta bestelakoak ordaintzeko eta beste
erdia zati berdinetan banatzen zuten Txistulari-bandan
jotzen zuten guztien, ofizialen eta ez-ofizialen, artean.

Lo cual demuestra que el Sr. Garro seguía
haciendo las funciones de Director de la Banda de
Txistularis, a pesar de no tener nombramiento oficial.
Aunque por lo que me han contado todos los txistularis
con quienes he hablado, oficiales y no oficiales, los emolumentos que figuran en los documentos no era lo que
cada uno ingresaba, pues, todos de acuerdo, la mitad de
toda la suma se guardaba en una caja común para hacer
cenas y otros gastos, y la otra mitad se la repartían, a
partes iguales, entre todos los que ejecutaban en la
Banda de Txistularis, oficiales y no oficiales.

Garro Aramburu, Ascensio
58.328 ptas.
Olano Segurola, J. Agustín
32.401 id.
Lasa Aramburu, Ricardo
32.401 id.
Zurutuza Azurmendi, Juan Mª 32.401 id.
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1979an, Txistulariak Beti Bizi elkartearen inaugurazioan. Baziren sei urte Ramon erretiratua zela, baina ortxe atabalari besterik ezean./
Txistularis en la inauguración de la Sociedad Beti Bizi, en 1979. Hacía seis a os que se abía retirado Ramón, pero aunque sea atabalero

Ikus dezagun, ordea, igandeetako jo-beharra
kendu ondoren, zertan gelditu zen Txistulari-bandak
edozein urtetan zehar zuen jardun-egutegia.
1 de enero
6 de enero
20 de enero - Fiestas de Garin
5 de febrero - San Martín Loinaz
-- Fiestas Matxinbenta
5 de marzo
26 de marzo

Pero veamos a qué había quedado reducido el calendario anual de la Banda de Txistularis, de un año cualquiera,
al no tener que tocar ya todos los domingos.
2 de abril
1 de octubre
5/6 de mayo - Fiestas de Beasain
5 de noviembre
4 de junio
12 de noviembre - Astigarreta
23 de junio - Fuego de San Juan
22 de noviembre - Santa Cecilia
29 de junio - Fiestas de Arriaran
3 de diciembre
9 de julio
25 de diciembre
3 de septiembre

1980.eko amarkadan, Txistulari-ikasle ziren eskola-umeak, aurrena Santi Lasarekin eta gero Xabier Sarasolarekin.
Alumnos del Txistularis escolares, antes con Santi Lasa y después con Xabier Saralosa, en la década de los a os oc enta.
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1983. urtean, Kultura-batzordeak proposatuta,
Udaleko Batzorde Iraunkorrak, uztailaren 28an egindako batzarraldian, honako erabaki hauek hartu zituen:
herrian urte hartan, urriaren 16an, Goierriko 45 txistulariren partaidetzarekin ospatzekoa zen “Txistulari-eguna” finkatzea eta hartarako prestatutako ekitaldien
egitaraua onestea, gutxi gorabehera 60.000 pta.n estimatutako gastuen aurrekontua barne.
Horrekiko esan, jarduera hori hasi, horretarako
kudeaketak egin eta eskualdeko txistulariekin nahiz
Udalarekin harremanak abiatu zituena Jose Agustin
Olano jn. izan zela. Geroztik ere urtez urte jarraitu izan
du gaurdaino antolakuntza horretan Beasainen egin
diren “Txistulari-egunaren” hogeita bi edizioetan zehar
eta egun horretako kontzertua berak zuzendu ohi du.
Ikus dezagun lehen “Txistulari-eguneko” egitaraua:

En el año 1983, a propuesta de la Comisión de
Cultura, la Comisión Permanente en su sesión del 28 de
julio acordó: Institucionalizar en la villa el "Txistulari
Eguna", que en dicho año se celebraría el día 16 de octubre, con la participación de 45 txistularis de la Comarca
del Goierri. Aprobar el programa de actos elaborado al
efecto. Y prestar aprobación al presupuesto de gastos,
cifrado en 60.000 pesetas aproximadamente.
A este respecto hay que decir que, quien inició
esta actividad y corrió con la gestión y contactos con los
txistularis de la comarca y el Ayuntamiento fue D. José
Agustín Olano; quien año tras año lo sigue realizando
hasta el día de hoy, en las veintidos ediciones que se ha
organizado el "Txistulari Eguna" en Beasain, y cuyo
concierto suele dirigir. Veamos el programa de aquel
primer "Txistu Eguna".

EGITARAUA
PROGRAMA
9,30ean.- Diana erriko txistulariek.
A las 9,30.- Diana a cargo de los txistularis de la Villa.
11,00etan.- Kalez kale Goierriko txistulariekin.
A las 11,00.- Pasacalles por los txistularis del Goierri.
12,30ean.- Loinaztar Martin Deunaren plazan
A las 12,30.- En la Plaza de San Martín de Loinaz.
Kontzertua / Concierto
BEASAIN JAIETAN (Biribilketa)........... R.Mto. Aramburu
ERREBERENTZIA (kontrapasa)................. Arm. Luis Urteaga
ARRATE (Fandangoa) ........................ Zaraya
ZORTZIKO DE LAS BATELERAS ....... Pablo Sorozabal
VALS CON VARIACIONES .................. F. Corto
Bakarlaria: Beasaingo Txistulari Taldea
ARRATE (Ari -ari a).............................. Zaraya
MINUETO ............................................ B. Lascurain
ZIRKOREN SONATATXOA .................. Arm. J.I. Ansorena
IDIARENA (Tema con variaciones) ........... E. Gorosarri
Bakarlaria: Tolosako Txistulari Taldea
AGUR JAUNAK..................................... Arm. I. Ansorena
Arratsaldeko 7etatik 9etara.- Herriko kaleetan ze ar kalejira/De 7 a 9 de la tarde.- Alegre Romería por las calles de la villa.

Hacia el año 1988, el Ayuntamiento mandó
hacer uniformes para los componentes de la Banda
Municipal de Txistularis, que son los que les vemos en
las fotografías posteriores.
En cuanto a la celebración anual de los
"Txistulari Eguna" en Beasain, veamos el programa del
año 1989, que se celebró el día 5 de noviembre.

1988 aldera, Udalak uniformeak egiarazi zituen
Udalaren Txistulari-bandako partaideentzat eta hemendik aurrera datozen argazkietan haiek jantzita ikus daitezke.
Beasaingo urteroko “Txistulari-egunaren” ospakizuna dela eta, ikus dezagun 1989ko azaroaren 5ean
ospatu zen eguneko egitaraua.

A las 9,30: Diana a cargo de los Txistularis de la Villa.
A las 12,00: Pasacalles por los Txistularis del Goierri.
A las 12,30: En la Plaza de San Martín de Loinaz
CONCIERTO
ALKARTASUNA..... Biribilketa
D. Iriarte
NESKATXARENA... Polka
L. Aramburu
PAKEA - ITXAROPENA
D. Iriarte
BASERRITARRA
Arm. I. Ansorena
ARI - ARI
E. Basurto
MAITE
P. Sorozabal
IXIL - IXILIK
Arm. J. I. Asorena
AGUR JAUNAK
Arm. J. I. Ansorena
Arratsaldeko 7etatik 9etara.- Herriko kaleetan ze ar kalejira/De 7 a 9 de la tarde.- Alegre Romería por las calles de la villa.

Es tan evidente que la Banda de Txistularis quedó
muy mermada en sus obligaciones, al desaparecer la Banda
de Música, que en los siete años que van desde 1983 hasta
1990, no se le cita en una sola acta, tanto de las sesiones del
Ayuntamiento Pleno como de la Comisión Permanente.

Bistakoa da noski Txistulari-banda oso murriztua gelditu zela bere betebeharren arloan Musika-banda
desegin zenean eta 1983tik 1990erako zazpi urte horietan akta batean ere ez da aipatua gertatzen, ez Osoko
Bilkuren aktetan eta ez Batzorde Iraunkorrarenetan.
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1989ko Beasaingo Txistulari-banda ofiziala. Banda oficial de Txistularis de Beasain en 1989.

1990eko irailaren 13ko eta azaroaren 8ko
Batzorde Iraunkorraren aktetan, Beasaingo Udalaren
Txistulari-bandan dagoen arazoa tratatu izana azaltzen
da, urte hartako Beasain Jaietan urtekarian idatzitako
artikulu bat zela eta. Artikulu horren amaierak hau
zion: “Agustin Olano, Ramonen “Txanboren” ikasle abantailaduna eta Udal-bandako Zuzendaria, txistuarekin maiteminduta dagoen txistularia da.”
Baieztapen horrek mindu egin zuen Azentzio
Garro bandako 1. txistularia, izan ere, Untzueta jn.
Alkate zela, Udalaren Osoko Bilkura batean bera bandako Zuzendari izendatu zutela baitzion.
Azken xehetasun hori ordea, ofizialki ez da
egia, izan ere aktetan ez baita gaiaz zentzu horretako
inolako erabakirik ageri, beraz, irailaren 13an, Udaleko
Batzorde Iraunkorrak, ondorengo erabakia hartu zuen.

En las actas de sesiones de Comision
Permanente de 13 de septiembre y 8 de noviembre de
1990, se trata de la problemática existente en la Banda
Municipal de Txistularis de Beasain, a raíz de un artículo escrito en el Beasain Festivo/Jaietan de dicho año,
en cuyo final se decía:""Agustín Olano, alumno aventajado de Ramón "Txanbo" y director de la Banda Municipal es
otro enamorado del txistu"".
Esta aseveración molestó al Txistualri 1º de la
Banda, D. Ascensio Garro, quien sostenía que él fue
nombrado Director en un Pleno del Ayuntamiento presidido por el Alcalde Sr. Unzueta.
Pero como quiera que este último extremo no
es oficialmente cierto, puesto que en las actas no figura
ningún acuerdo en este sentido, la Comisión Permanente del 13 de septiembre tomó el siguiente acuerdo.

Gaia be ar adina eztabaidatuta, a o batez onetsi zen Alkate jn.ari a almena ematea Garro jn.aren eta Olano jn.aren
artean bitartekari gisa jardun dezan eta adostutako Zuzendari bat izan dadin. Hori ez lortuz gero, ebatzi egingo da.
i ientemente e ati o el tema se apro ó por nanimi a a ltar al r l al e para e a t e omo me ia or entre
el r arro el r lano on el o eti o e e e ista n ire tor onsens a o a optan o na resol ión en aso ontrario

Iñaki Erguin Alkate jn.ak, Kultura-batzordeari
bi txistulariekin bildu eta gaiaz txostena egitea eskatu
zion.

El Alcalde, D. Iñaki Ergüin, pidió a la Comisión
de Cultura que se reuniera con ambos txistularis y emitiera un informe sobre el asunto.
La Comisión de Cultura, en su deseo de arreglar las cosas, convocó a ambas partes a más de una
reunión en el Ayuntamiento, ofreciendo varias alternativas, tendentes todas ellas a que no se produjera una
ruptura en la Banda. Pero lejos de llegarse a un entendimiento, tras la última reunión, se vio que no era posible, y la Comisión de Cultura emitió un informe que,
entre otras consideraciones, dice:

Kultura-batzordeak, arazoa konpontzearren, bi
aldeei behin baino gehiagotan dei egin zien Udaletxera
elkarrekin biltzeko eta hainbat aukera ere eskaini zizkien, denak ere Bandan etendurarik ez sortzeko. Baina
konponbidetik urrun, azken bileraren ondoren, konponbidea ezinezkoa zela ikusi zen eta Kultura-batzordeak ondoren datorren txostena egin zuen.
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José Agustín Olano Segurola, miembro de la Banda Municipal de Txistularis, (único miembro con el cual la Comisión
de Cultura mantiene contactos y realiza gestiones para la Banda)
La Comisión quiere se alar adem s que a podido observar la trayectoria de la Banda desde ace unos a os. En
un principio se allaba en una situación un poco lamentable y gracias a la labor de José Agustín Olano Segurola a ido tomando m s fuerza asta oy día en la que la Banda goza de Buena Salud en cuanto a organización, seriedad en el trabajo, ensayos, etc.
Por ello, la Comisión de Cultura una vez agotadas todas las vías de di logo posibles, y pensando en el porvenir de
la Banda, se ala ser favorable al nombramiento de José Agustín Olano Segurola como nuevo Director de la Banda.

Eta 1990eko azaroaren 8ko Batzorde Iraunkorraren aktan, honako hau ikusten da:

Y en el acta de la Comisión Permanente del 8 de
noviembre de 1990, vemos que:

Alkate jn.ak dio, Jose Agustin Olano jn.arekin eta Azentzio Garro jn.arekin egindako elkarrizketen ondoren,
Txistulari-bandako Zuzendari izendatzeko le enengoa proposatzen duela.
l r l al e mani iesta e tras las on er
sa iones manteni as on el r D os
g st n lano
on el r D s ensio arro propone nom rar Dire tor e la
an a e ist laris al primero
Eta bozketa eginda, Txistulari-bandako zuzendari Jose Agustin Olano Segurola izendatzea erabaki da, baina
inori kargurik ez zaiola kentzen adierazita, izan ere, ez baita frogatu aurrez egindako beste izendapenik zegoenik.
someti o el tema a ota ión se apr e a nom rar Dire tor e la an a e ist laris a D os
g st n lano eg rola
p nt ali n ose e no se esa a na ie por e no se a emostra o e
iera n nom ramiento anterior

D. José Agustín Olano jn.

Beasaingo lehenengo “Txistulari-eguna” ospatu zen 1983ko urte urrun hartatik hogei urte baino
gehiago igaro dira eta egun hori inolako etenaldirik
gabe ospatzen jarraitu da bertan esku hartu duten
ehunka txistularik erakutsi duten txistuarekiko maitasunari eta horren antolatzaile nagusi eta kontzertuetako
zuzendari den Jose Agustin Olano jn.aren kudeaketari
esker.
Dagoeneko bi urteetako egitarauak aipatu ditudan arren, ez ditut hemen txertatuko ospakizun horien
guztien egitarauak, baina kapitulu-amaieran, Loinaz
Koralarekin eta Loinatz Abesbatzarekin egin den
moduan, Goierriko txistulariek Beasainen azken 22 urte
hauetan kontzertuetan jo dituzten pieza guztien zerrenda sartu dut.

Desde aquel lejano 1983 en que se celebró el primer "Txistulari Eguna" en Beasain, han transcurrido ya
más de veinte años y se ha seguido celebrando el
mismo, sin interrupción alguna, gracias al amor por el
txistu que han demostrado los cientos de txistularis que
han tomado parte en ellos, así como a la gestión realizada por su organizador, y director de los conciertos,
D. José Agustín Olano.
No vamos a insertar aquí todos los programas
de dichas celebraciones, dos de los cuales ya se han
insertado más arriba pero, al final de este capítulo y al
igual que se ha hecho con la Coral Loinaz y Loinatz
Abesbatza, insertamos todas las obras que se han interpretado en los conciertos que los txistularis del Goierri
han ofrecido en Beasain en los últimos 22 años.
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Txistulari-banda 1993ko otsailaren 5ean./ Banda de Txistularis en 5 de febrero de 1993.

Udaletxeko areto nagusian, 1993an, Txistulari-banda kontzertuan.
La Banda de Txistularis, en 1993, en concierto en el Salón de Plenos.
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Beasaingo Txistulari-banda, 1994an./ Banda de Txistularis de Beasain, en 1994.

2000 eta 2003. urteetan Txistualri Egunean emandako kontzertuak. Zuzendaria: Jose Agustin Olano.
Conciertos de los Txistulari Eguna de los a os 2000 y 2003. Director: José Agustín Olano.
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2004ko Loinatzetan plazan jo zuen Txistularien-banda. La Banda de Txistularis que actuó en las Fiestas de 2004.
Ezkerretik eskuinera/De izquierda a derec a: Joseba Ibarguren, Andoni Zaballos, Jasone Aranburu, Maider Artola, Jose Agustin
Olano (Zuzendaria/Director) eta Mikel Olano.

2005eko Beasaingo Udalaren Txistulari Banda
Banda Municipal de Txistularis del a o 2005
Ezkerretik eskuinera: Jose Agustin Olano (Zuzendaria/Director), Joseba Irazustabarrena, Jasone Aranburu, Joseba Ibarguren,
Andoni Zaballos, Maider Artola, Iban Irazustabarrena eta Mikel Olano.
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BEASAINGO TXISTULARIEN BANDAN JO DUTENEN ZERRENDA
LISTA DE LOS COMPONENTES UE HAN PARTICIPADO EN LA BANDA DE TXISTULARIS

Juan Victor Zabalo Rezusta 1865-1900
Juan Ignacio Zabalo Rezusta 1865-1894
Modesto Aramburu Aramendi 1900-1924
Santiago Aramburu Aramendi 1900-1910
Jose Luis Guridi Aramburu 1910-1916
Ramón Aramburu Irizar 1916-1921
Juan Aramburu Irizar 1916-1935
Luis Aramburu Aramburu 1925-1933
Ramón Aramburu Aramburu 1930-1973
Gregorio Aramburu Aramburu 1935-1943
Victoriano Telleria Barandiaran 1935-1950
Guillermo Gamayo Unzueta 1944-1952
Nicol s Yabar 1940-1944
Nicol s Iturrioz Iturrioz 1949-1956
Norberto Bustinduy Hernando 1952-1959
Enrique Mz. de Trebi o 1952-1965
Juan Antonio Gorrotxategi 1956-1964
Jose Agustin Olano Segurola 1957- ....................
Manolo San Jose Unsain1958-1960
Ciriaco Diago 1959-1965
Jesús M Erg in Aramburu 1960-1963
Eugenio Aramburu Mozo 1962-1964
Antonio Gurruc aga Ceberio 1962-1970

Ascensio Garro Aramburu 1963-1990
Santiago Lasa Aramburu 1963-1976
Pedro Jose Iba ez Urteaga 1965-1969
Ricardo Lasa Aramburu 1965-1974
Martin Mari Aramburu Iturrioz 1965-1967
Garbi e Lasa Aramburu 1966-1980
Julio Arraiza 1969-1980
Xabier Lopez 1969-1973
Pello Irizar Aramburu 1969-1976
Martín Irizar Aramburu 1969-1990
Edurne Etxeberria 1970-1973
Juan M Zurutuza Azurmendi 1973-1993
Andoni Laborde Go i 1983-1985
Francisco Aseguinolaza 1983-1988
Ricardo de Leon 1983-1993
Fernando Garciandia 1983-1993
Xabier Sarasola Lasa 1983-1993
Mikel Olano Guembe 1987-................................
Joseba Ibarguren 1990-......................................
Maider Artola Artano 1990-..................................
Jasone Aranburu 1990-.......................................
Andoni Zaballos Igarzabal 2000-..........................
Iban Irazustabarrena 2005-..................................
Joseba Irazustabarrena 2005-.............................

Eta eskolume-talde asko, batzuek urte gutxitan
eta beste batzuek gehiagotan txistua jotzen aritutakoak.

Y numerosos grupos de escolares, de los que
unos dedicaron más años que otros a la ejecución del
txistu.

Oharrak:
- Txistu-jotzen aritutako datak, kasu batzuetan
gutxi gorabeherakoak dira, izan ere, berek ere ez baitituzte ondo gogoratzen.
- Jabetua naiz aurreko zerrenda horretan izen
batzuk falta direnaz, baina artxiboko agirietan agertzen
direnak eta nik behin eta berriz eskatuta horietako batzuek gogora ekarri dituztenak dira.

Notas:

- Las fechas que figuran como ejecutantes del
txistu, en algunos casos, son aproximadas, porque ni
éllos mismos las recuerdan.
- Soy consciente de que en la lista anterior faltan
nombres, pero son los que figuran en los documentos
del archivo y los que, ante mi insistencia, han recordado precisamente quienes la forman.
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BEASAINEN OSPATU DIREN TXISTULARI EGUNETAKO KONTZERTUTAN JOTAKO PIEZEN ZERRENDA
REPERTORIO DE OBRAS INTERPRETADAS EN LOS CONCIERTOS DEL TXISTULARI EGUNA
IKUSI MENDIZALEAK
S. Gereño
ILUNABARRA R. Sarriegi
ILUNBE J.I. Ansorena
INGURUKO DANTZA J. Guridi
IPARRAGIRREREN HIRU CANTA
J. Mª Iparragirre
ITURENGO SOKA DANTZA Arm.J.I.Ansorena
ITXAROPENA (Ariñ-Ariñ)
B, Laskurain
ITXAROPENA (Fandangoa) B. Laskurain
ITXAROPENA (Goizeresia) D. Iriarte
IXIL - IXILIK
Arm.J.I.Ansorena
IXIL IXILIK DAUKAT (Zortziko) R. Mto. Aramburu
KANTUZ
A. Lesbordes
KASKAROT (Dantza)
K. de Miguel
KOLDO (Fandangoa) D. Iriarte
KORPUS EGUNEKO MARTXA
Aita Donostia
KOSKONTZA (Polka) S. Irigoien
KURRUXKO (Orripekoa)
J. I. Ansorena
LAU ITXAS DOINU
Arm.J.I.Ansorena
Boga Boga, Ameriketara joan nintzen,
Itxasoan laino dago eta Kapitan pilotu
LAZKAO TXIKIARI
R. Mto. Aramburu
LEHENENGO SEMEA (Fandango)
J.I. Ansorena
LESAKAKO DANTZAK
Arm. I. Otaño
LOINAZKO AMATXORI
R. Mto. Aramburu
LOINAZKO SAN MARTINEN ERESERKIA
P. Eleizgarai
LOS PILINDROS
S.Cervantes Iñigo
MAITE
P. Sorozabal
MAKILA AUNDI DANTZA Arm.J.I.Ansorena
MARCHA A VILLAREAL DE URRECHU P. Urrestarazu
MARCHA HERALDICA Nº 1
J.M. Gz. Bastida
MARCHA HERALDICA Nº 2
J.M. Gz. Bastida
MARCHA HERALDICA Nº 3
J.M. Gz. Bastida
MENDIGOIZALEAK (Biribilketa)
H. Olazaran
MINUETO
Boecherini
MINUETO
Eusebio Basurko
MINUETO
B. Lascurain
MONJARDIN (Pasodoble)
H. Olazarán
NERE AMAK BALEKI ta GITARRA ZAHARTXO BAT
NESKATXARENA... Polka
L. Aramburu
OLEZKARI ZAHARRA (Zortzikoa)
J. Olaizola
ORIAKO SORGIN DANTZA
Herrikoia
ORRIPEKO (Fandangoa)
H. Olazaran
OZKORRI (Fandango)
H. Olazaran
PAKEA - ITXAROPENA
D. Iriarte
PASAI ANTXOAK
J. I. Ansorena
PORRUSALDA DEL BAZTAN (Ariñ-Ariñ)
H. Olazaran
POXPOLIÑA (Rapsodia)
I. Otaño
PRANTXISKA MARTINA (Ariñ-Ariñ)
J. I. Ansorena
RELIGIOSA (Diez Melodias Vascas)
J. Guridi
REVERENCIA (Contrapás)
Arm.Luis Urteaga
SAIOARENA
Arm.J.I.Ansorena
SALBADORREN HERIOTZEAN
Xabier Lete
SEASKA KANTA
Arm.J.I.Ansorena
SEGURAKO ALBORADA (Herrikoia)
Arm.J.I.Ansorena
SORGIN DANTZA
E. Mocoroa
TXAKOLIN
Herrikoia
TXANBO (Biribilketa)
X. Sarasola
TXISTULARIAK
B. Zubizarreta
URRETXU (Biribilketa)
R. Esnaola
USO ZURIA
Arm.J.I.Ansorena
VALS CON VARIACIONES
F. Corto
Solistas: Beasaingo Txistulari Taldea
VIVA FITERO (Biribilketa)
R. Mto. Aramburu
XAXU KONFITERUA
J. I. Ansorena
ZIN-ITZ
Ar. A.Letamendia
ZIRKOREN SONATATXOA
Arm.J.I.Ansorena
ZORIONAK (Zortziko)
J. I. Ansorena
ZORTZIKO DE LAS BATELERAS
Pablo Sorozabal

ADAN ETA EVA (Polka)
F. Corto
AGUR JAUNAK
Arm.J.I.Ansorena
AGUR ZUBEROA Arm.J.I.Ansorena
AGURRA Arm. I. Ansorena
AGURRA (Uztai txiki dantza) N. Telleria
ALAY (Pout Pourri) D. Iriarte
ALBORADA 4 DENBORATAN J. Guridi
ALBORADA 4 DENBORATAN B. Laskurain
ALGARAZ (Ariñ-Ariñ) J. I. Ansorena
ALKARTASUNA..... Biribilketa D. Iriarte
ALKATE SOINUA R. Sarriegi
AMAIO Arm.J.I.Ansorena
AMAYUR J.Iruretagoyena
AMERIKETARA JOAN NINTZEN J.Mª. Iparragirre
ANA MARI (Vals bariazioekin) I. Ansorena
ANTZINEKO MINUETOA
L. Aramburu
ARIÑ - ARIÑ E. Basurto
ARRATE (Fandango) Zaraya
ARTZAREN EHIZA L. Aramburu
BAIETZ (Fandango) J. I. Ansorena
BASERRITARRA
Arm. I. Ansorena
BASKE Herrikoia
BAZTANGO PORRUSALDA (Ariñ-Ariñ) H. Olazaran
BEASAIN JAIETAN (Biribilketa) R. Mto. Aramburu
BEDAIOKOAK (Fandango) Arm.J.I.Ansorena
BEDAIOKOAK (Ariñ-Ariñ) Arm.J.I.Ansorena
BERTSOLARIAK (Rapsodia) E. Aramburu
BETI AURRERA (Rapsodia) Gerardo Butron
BIREN ZATIA (Ariñ-Ariñ) E. Saldias
BIRIBILKETA M. Gainza
BIZKAITIK ARABARA (Biribilketa) J.M. Gz.Bastida
BOLERO ETA POLKA XUMEA I. Ansorena
BORDOI DANTZA Arm. K.de Miguel
DONOSTIAKO ANTZINAKO HIMNOA J.J.Santesteban
DONOSTIARREN ABESTIA Arm.J.I.Ansorena
EL TILO (Pasodoble) mold. F.Aurrekoetxea
ELTXO MARTXA
Arm.J.I.Ansorena
ERRONDO (Fandangoa) I. Ansorena
ERROSKILEROAK (Contradanza)
Arm. K.de Miguel
EUSKAL MUSIKAREN GORESPENA J. Uruñuela
EUSKAL BILLERA (Rapsodia) I. Ansorena
EUSKALERRIAN EUSKERAZ Arm.J.I.Ansorena
EZAGUNA (Ariñ-Ariñ) I. Ansorena
EZPATADANTZA DE AMAIA J. Guridi
FANDANGO José A.Erauskin
FANDANGO 1896 Anonimoa
FANDANGO TA ARIÑ-ARIÑ L. Urteaga
FORJARIEN DANTZA Arm.J.I.Ansorena
GALO Arm.J.I.Ansorena
GAZTEIZKO NERE BIOTZ IZARRA J.M. Gz. Bastida
GERNIKAKO ARBOLA Arm.J.I.Ansorena
GIPUZKOAKO HIMNOA Arm. L. Urteaga
GIPUZKOATIK BIZKAIRA J.M. Gz. Bastida
GOIZEAN ARGI ASTEAN
A. Lesbordes
GOIZEKO IZARRA R. Sarriegi
GOZOKIA I. Otaño
GURE DONOSTI (Biribilketa) J. Olaizola
GURPIL JOKUA
José A. Erauskin
GUTXI BAINO NEREA (Zortzikoa)
I. Ansorena
HABANERA DEL GURIA
R. Sarriegi
HAU DEK HAU (Biribilketa) J. Azarola
HAURRAK ATALKA Herrikoia
HERRI
J. I. Ansorena
HERRI MAITE (Zortzikoa)
E. Bilbao
HIRU AGUR DANTZA
J. M. Bilbao Est.
HIRU DAMATXO Arm.J.I.Ansorena
HIRU KANTA
Arm.J.I.Ansorena
HIRUGARREN KALEZ-KALE
Pablo Sorozabal
IDIARENA (Tema con variaciones) E. Gorosarri
Solistas: Tolosako Txistulari Taldea
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LOINAZ KORALA / CORAL LOINAZ
1 3

A

A

1 3

La Coral Loinaz fue fundada en 1939 por el
Organista y Director de la Banda Municipal de Música
de Beasain, Don Pedro José Iguain Telleria, natural de
Alegia, llegado a Beasain a final de agosto de 1924
desde Ataun, donde era Organista.
Creó la Coral Loinaz a partir del núcleo de su
coro parroquial y otros elementos locales con afición al
canto que se adhirieron a la idea.
Su presentación y primera actuación fue en la
misa solemne del día de la Inmaculada Concepción, 8
de diciembre de 1939, en la parroquia de Santa María de
la Asunción, de Beasain. Cantó la Misa Pontifical
Segunda, de Lorenzo Perosi, cantando las voces blancas
la Escolanía de tiples de Nuestra Señora de Lourdes, de
San Sebastián.

Loinaz Korala 1939. urtean sortu zuen garai
hartan Elizako Organo-jole eta Udalaren Musika-bandako Zuzendari zen Pedro Jose Iguain Telleria Alegiako
semeak. Beasaina, 1924ko abuztuaren amaieran etorri
berria zen Ataundik, hango Organo-jolea zen eta.
Loinaz korua parrokian zuen korua oinarritzat
hartuta eratu zuen, haiei herrian kanturako zaletasuna
zuten beste pertsona batzuek itsatsita
Koralaren lehen aurkezpena eta jarduna, 1939ko abenduaren 8an egin zen, Andre Maria Sortzez Garbiaren egunean Beasaingo Andre Maria Zeruratuaren
Parroki Elizan. Lorenzo Perosiren Bigarren Meza
Pontifikala abestu zuen, ahots zurien zatiak Donostiako
Lurdesko Amaren Tiple-eskolaniakoek kantatuta.

Don Pedro José Iguain Telleria jn.

1

1

A

A

A

Jendaurrean lehenengo kontzertua 1940ko
maiatzaren 4an, larunbatez, eman zuen Azoka-plazan.
Arrakasta handia izan zuen, lepo beteta zegoen
Beasaingo herritarren txalo-zaparradak jasoz.
Kontzertu hartan, honako hauek abestu ziren:
"Volgako batelariak", "El Ubano", "Illunabarra", "Una
noche en Calatayud", "Kapitain pilotu", "Debajo de tu rosal"
eta "Sorgiña".
Arrakasta horrek Udalean bertan ere bere
oihartzuna izan zuen eta hilaren 18an egindako batzarraldian, Loinaz Koralari bere jardunarengatik eskerrak
emateaz gainera, bostehun pezetako diru-laguntza
ematea ere erabaki zuen. Eskerrezko diru-laguntza
horiek ondorenean urtez urte errepikatu izan ziren
ekarpen desberdinekin, izan ere, Koralak, Elizan kantatzeaz gainera, Loinatzetan kontzertu bat emanez esku
hartzen baitzuen jai-egitarauan.
Loinaz Koralaren Ohorezko Liburuan agertzen
da sortzaileen zerrenda eta honako hauek izan ziren.

1

1

El primer concierto público lo dio por fiestas de
Beasain, el sábado día 4 de mayo de 1940, en la Plaza del
Mercado. Tuvo un gran éxito con grandes ovaciones del
público beasaindarra que llenaba la plaza.
En dicho concierto se cantaron las obras
"Bateleros del Volga", "El Ubano", "Illunabarra", "Una
noche en Calatayud", "Kapitan Pillotu", "Debajo de tu
rosal" y "Sorgiña".
Este éxito tuvo eco en el propio Ayuntamiento,
en cuya sesión del día 18 acuerda dar las gracias a la
Coral Loinaz por su actuación y subvencionar a la
misma, como gratificación por tal actuación, con la
suma de quinientas pesetas. Estas gratificaciones se
repetirían luego cada año, con distintas aportaciones,
puesto que la Coral participaba en las fiestas con un
concierto, además de las actuaciones religiosas.
En el Libro de Honor de la Coral Loinaz figura
la lista de los fundadores de la misma, que es como
sigue.
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A C

A

NA

resi ente e onor
Emilio Hunolt Leffel
nta Dire ti a
Dami n Erausquin
Inocencio Aguirre.
Enrique Montejo
Juan Etc everry
Esteban Mugica
Cesareo Ugarte
José Aramburu
Félix Mendia
r eonistas
Javier Jauregui
Julio Juanes
José Miguel Leunda
Germ n Martín
Jaime Mateos
Florencio Mendia
José M Mendia
José Mendinueta
Marcos Mendinueta
Victor Mendizabal
Abundio Montejo
Fermín Montejo
Demetrio Mugica
Santiago Mu oz
Carlos Muruamendiaraz
José Otaegui
Juan Otalora
Emeterio Pedrosa
José M uerejeta
Juan uerejeta
Juan Unanua
Toribio Unanua
Santiago Urdampilleta
José Urquia
Fermín Zabaleta
Francisco Zabaleta
José M Zabaleta
Eugenio Zaballos
Nicol s Zaldua
Ignacio Zubiarrain
-o-O-o-O-o-O-o-

Bartolomé Aguirre
Elias Aramburu
Faustino Aramburu
Ramón Aramburu
Jesús Argui ano
Angel Ayestaran
Juan Ayestaran
José Azurmendi
Pedro Briz
Rafael Briz
Abel Casta eira
Victorio Castellano
Gregorio Cerrajería
Jesús Cia
Francisco Elzo
Benjamín Esnaola
Francisco Estevez
Luis Estevez
Juli n Ezquiaga
Antonio Garcia
Francisco Garmendia
Antonio Goena
Antonio Hernando
Bonifacio Iba ez
José Iraola
Juan Iraola
José Irizar
Miguel Irizar
Nicomedes Irizar

1940ko azaroaren 1etik aurrera, Pedro Jose
Iguain jn.ak utzi egin zion Beasaingo Parrokiako
Organo-jole izateari eta kargu hartan On Kaietano
Etxeberria jn.ak ordezkatu zuen. Hala ere normala izaten zen Elizan Loinaz korua zuzentzen zuen igande edo
jaiegunetan berak organoa jotzea.

Desde el 1 de noviembre de 1940 Don Pedro
José Iguain cesó como Organista de la parroquia de
Beasain, siendo sustituido por el sacerdote Don
Cayetano Echeverria. No obstante, era normal que se
sentara al órgano los domingos o festivos en que dirigía
a la Coral Loinaz en la iglesia.
La Coral siguió preparando nuevas canciones
para sus conciertos, así como para sus actuaciones en
las misas solemnes de las festividades religiosas más
importantes a lo largo del año y de las procesiones de
Semana Santa en que tomaba parte cantando diferentes
motetes en su recorrido.

Koralak jarraitu zuen abesti berriak prestatzen,
alde batetik kontzertuetarako eta bestetik urtean zeharreko jairik nagusienetako meza eta elizkizun ospetsuetarako nahiz Aste Santuko prozesioetarako, ibilbidean
zehar moteteak eta gisakoak abestu ohi zituen eta.
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Hala, berehala hasi zen Iguain jn. Loinaz
Koraleko tiple-eskolania prestatzen eta lan horretan,
eskola-umeei solfeo irakasten bezalaxe, On Kaietano
Etxeberria Organo-joleak lagundu izan zion.
Tipleei irakatsi zien lehenengo obra, Lorenzo
Perosiren Bigarren Meza Pontifikala izan zen. Meza
hori parrokiako koruan abesten zuen Koralak urtean
zehar izaten ziren hamar edo hamabi liturgiako jai
nagusienetan. Beasaindar asko, kristau legez joateaz
gainera, Koralari abesten entzuteagatik ere joaten ziren
meza haietara.

Así, pronto empezó el Sr. Iguain a preparar la
escolanía de tiples de la Coral Loinaz, siendo ayudado
en este cometido, al igual que en la enseñanza del solfeo a los niños, por el Organista D. Cayetano Echeverria.
La primera obra que enseñó a los tiples fue la
Misa Pontifical Segunda, de Lorenzo Perosi, que se
cantaba en el coro de la parroquia en la misa solemne de
las diez o doce festividades litúrgicas más importantes
del año. Muchos beasaindarras iban a aquellas misas,
además de por su calidad de cristianos, por escuchar
aquellas actuaciones de su Coral.

1940. URTETIK AURRERA SARTU ZIREN TIPLE BATZUK
ALGUNOS TIPLES UE ENTRARON A PARTIR DE 1940
D. Joaquín M Aguirre
Juan Aguirre
Luis Aldasoro
Martín Albisu
José Ant. Apalategui
Antonio Aramburu
Roberto Begué
Jesús Bustinduy
Félix Cerrajeria
Alfredo Garcia

D.M ximo Gomez
Luis Gonzalez
David Insausti
José Cruz Insausti
Pedro Juanes
Juan M. Mendizabal
José Luis Mu oz
Javier Suarez
Ramón Urteaga
José María Zubillaga
José Zufiaurre

Precisamente el cuarto aniversario de la fundación de la Coral Loinaz se celebró con el estreno de
dicha "Misa Pontifical Segunda", de Lorenzo Perosi, en
la Misa solemne del día 8 de diciembre de 1943, festividad de la Inmaculada Concepción, cantada por el coro
mixto totalmente de la propia coral. Dirigidos todos por
su director D. Pedro J. Iguain.

Hain zuzen ere, Loinaz Korala sortu zeneko
laugarren urteurrena, Lorenzo Perosiren “Bigarren
Meza Pontifikala” estrinatuz ospatu zen 1943ko abenduaren 8an, Andre Maria Sortzez Garbiaren egunean
eta erabat bertakoz osatutako koral mistoak abestu
zuen, Pedro Jose Iguain Zuzendari jn.aren agindupean.

Loinaz koruaren ezaugarria. / Insignia de la Coral Loinaz.

Justamente en esta época en que preparó su
propia escolanía de tiples para completar el coro mixto
con las voces blancas, la Coral Loinaz tuvo uno o dos
años de incertidumbres y desaliento en algunos de sus
miembros, lógicos por otra parte ante la penuria en que
se desenvolvía por entonces la vida familiar, tras la guerra civil. No en vano se les citaba después como "los
años del hambre".

Loinaz Koralak, ahots zuriekin koru mistoa
osatzeko bere tiple-eskolania prestatu zuen garai hartan, izan zituen noraezeko urte bat edo bi eta baita bere
partaideetako batzuen etsipenaldia ere, baina horiek
denak logikoak ziren hein batean bederen, militarrek
sortutako gerraren ondorengo urte haietan familiak
estutasun handiekin bizi izan ziren eta. Geroago ez
ziren alferrik izendatu urte haiek “gose-urteak” izenez.
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Baina denen ahaleginarekin, lortu zen egoera
hura gainditzea ere eta Loinaz Korala koru mistoentzako lan zailagoak prestatzen hasi zen, batzuek
musika-bandaz lagunduta abestekoak gainera.
Hala, bere sorreraren 5. urteurrenean, ondorengo funtzionamendu-arauak onartu eta idatzi zituzten.

Pero con el esfuerzo de todos, se logró superar
aquel bache y la Coral Loinaz empezó a preparar obras
más difíciles, para coros mixtos, incluso acompañados
de banda de música.
Así, en el 5º aniversario de su fundación acordaron y redactaron las siguientes normas de funcionamiento.

Los miembros de la Agrupación músico-vocal, nombrada CORAL LOINAZ, al cumplirse el 5 Aniversario de
su fundación, an elando perfeccionar su nivel artístico y afianzar su situación económica, en la Asamblea celebrada
el día 25 de Octubre de 1944, an acordado establecer las siguientes
=NORMAS=
1 - Bajo el patronato de San Martín de la Ascensión y Loinaz, Hijo predilecto de esta villa de Beasain, se
reafirma la voluntad de proseguir denominando CORAL LOINAZ a la Agrupación de Cantores que el 8 de diciembre
de 1939 comenzaron su actuación pública, interpretando por vez primera en la Iglesia Parroquial la solemne Misa
celebrada en onor de la Purísima Concepción.
2 - Conscientes de la misión artístico-cultural que asumen, aspiran a crear un ambiente musical, que penetrando en el alma de los abitantes de Beasain, moldee su fisonomía sentimental en algo singularmente digno de
un pueblo noble y laborioso por naturaleza.
3 - Para la consecución del fin propuesto en la norma anterior, se establece con car cter de obligación
para todos los miembros de LA CORAL, la regular asistencia a todos los ensayos, de forma que, sin mayor dilación que los diez minutos primeros sobre la ora se alada, el Sr. Secretario pasar lista, anotando las ausencias en
una fic a individual con la contrase a de J equivalente a justi-ficadas, si ubiese mediado aviso como tal y con una
F indicativo de faltas, las que se produzcan sin aber cumplido con el requisito se alado.
4 - Reflejo fiel de la asiduidad en la asistencia ser la fic a individual de cada corista, y si de su examen
resultase que el número de faltas voluntarias y consecutivas alcanzaran a tres, el Sr. Presidente, le llamar la atención en privado; de repetirse el ec o dentro de los diez siguientes ensayos, ser objeto de amonestación ante la
Junta Directiva, y a la tercera, en otro período idéntico, por doblemente reincidente, ser expulsado del seno de la
Agrupación.
Asimismo ser n objeto de iguales sanciones respectivamente los que en un período de quince ensayos, falten a 5 alternos; en 30, a 10; y en 45, a 15, siendo computables a dic o efecto, las faltas consecutivas cometidas
durante los indicados períodos.
5 - Si bien no es de esperar que ningún miembro perteneciente a esta Agrupación cause molestias por su
constante agresividad de palabra u obra, ni que su conducta de relajamiento moral sea oprobio para los dem s; se
recomienda la mayor corrección en las palabras consideración mutua en las relaciones entre los coristas y la observancia de las costumbres de vida m s pulcras que les distingan dentro y fuera de la CORAL, por su exquisita educación y cultura.
ueda absolutamente pro ibida la expresión de creencias de car cter político y todo género de discusiones
que puedan perturbar la necesaria armonía entre los miembros de la CORAL.
6 - Los Coristas ser n distinguidos en Fundadores y de número , títulos que figurar n en las correspondientes fic as. Tanto en los primeros como en los segundos, en caso de fallecimiento recibir n como omenaje póstumo, el dedicado por todos los Coristas, consistente en que se le cante Misa de Primerísima en los funerales que la
familia del finado tenga a bien sufragar.
El miembro expulsado perder todos los derec os.
7 - Para la constitución de un fondo común de recursos con que sostener los gastos del material para la
formación del arc ivo y dem s dispendios in erentes a una organización que carece de ingresos, se establece una
cuota mensual de UNA PESETA.
Se admiten agregados onorarios y Protectores.
8 - Aparte del Director y Subdirector se elegir una Junta Directiva que por cada dos a os se proceder en
Asamblea a su renovación por mitades o a su reelección si así se acordare por mayoría de votos.
A dic o fin se celebrar una Asamblea ordinaria en cada a o y cuantas extraordinarias convoque el Sr. Presidente
a su iniciativa o a petición de m s de diez coristas.
9 - En caso de disolución, los bienes pasar n a ser propiedad de la Casa de Beneficencia de Beasain a
excepción de las obras musicales que pertenecer n al Sr. Director en agradecimiento a sus desvelos.

1

5

A

A

Beraz, Loinaz Koralak, berrantolatuta aurkeztu
zuen bere burua herritarren artean, 1945eko maiatzaren
12an, larunbata, ondorengo egitarauaren arabera eman
zuen kontzertuan.
rimera parte
1.- Goizeko Izarra de X. X., a cuatro voces de ombre.
2.- O quam suavis de O. Lassus, id. id.
3.- Panis angelicus de M. Haller, id. id.

1

5

Reorganizada, pues, la Coral Loinaz, se volvió
a presentar ante su público beasaindarra en las fiestas
de 1945, el sábado día 12 de mayo, con un gran concierto ajustado al siguiente programa.

EGITARAUA/PROGRAMA
eg n a parte
1.- Tann user de R. agner, solo de barítono a cargo
de José Aramburu y coro de peregrinos a cuatro voces
con acompa amiento de la Banda de Música.
2.- Eusko-irudiak de J. Guridi. Coro mixto, Banda de
Música y Dantzaris.
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Lehen zatia txalotua izan bazen, bigarren zatian
izugarri igo zen bertaratuen animoa eta aurpegietan ere
ezagun jarri zen.
Lehenengo obra, Wagner-en "Tannhäuser" operako hirugarren ekitaldiko bakarlariaren jarduna eta
erromesen koruarena zituela, Beasaingo Udalaren
Musika-bandak lagunduta bikain kantatu zuen Jose
Aranburu herriko baritono handiak bere ahots ederrarekin eta koruak nahiz bandak egin zuten gainerakoa
entzuleak eztitan jarriz.
Eta kontzertua amaitzeko Guridiren “Eusko
irudiak” interpretatu zuten bikainkiro. Horretan parte
hartu zuten Loinaz Koralak, Udalaren Musika-bandak
eta Dantzariek, egoki doituta eta denak Inguain maisuaren batutaren agindupean.
Ahots mistoekin, gizonezkoen eta tipleen ahotsekin, Koralak eman zuen lehen kontzertu garrantzitsua izan zen eta liburu honen egile naizen honek ere
ohorea izan zuen bertan jarduteko.

Si la primera parte fue aplaudida, en la segunda el entusiasmo de los asistentes subió de tal forma
que se reflejaba en sus animados semblantes.
La primera obra, con el solo del tercer acto y el
coro de peregrinos de la opera "Tannhäuser", de
Wagner, con acompañamiento de la Banda Municipal
de Música de Beasain; admirablemente cantado el solo
por el excelente barítono beasaindarra D. José
Aramburu con su hermosa voz, y admirables el coro y
la banda, deleitaron al auditorio.
Y como final del concierto se interpretó la obra
"Eusko Irudiak", de Guridi, con una excelente ejecución,
en la que tomaban parte la Coral Loinaz, la Banda
Municipal de Música y los Dantzaris, en perfecto ajuste,
bajo la batuta de su director el maestro Iguain.
Era el primer concierto importante de la Coral
con voces mixtas; las graves de los hombres y las blancas de los tiples, entre quienes le cupo el honor de figurar al autor de este libro.

Loinaz korala 1945-03-30ean

Coral Loinaz el 30-03-1945

Fue tal el eco que produjo este concierto, que se
extendió rápidamente en los círculos musicales de la
provincia. Y como consecuencia de ello, en el libro de
actas del Ayuntamiento de Zumarraga, correspondiente a su sesión plenaria del 13 de junio de 1945, podemos
leer el siguiente acuerdo:

Hainbesterainokoa izan zen kontzertu hark
izandako sona, Gipuzkoako musika-giroetan berehala
zabaldu zela oihartzuna eta, horren ondorioz,
Zumarragako Udaleko akta-liburuan adibidez, 1945eko
ekainaren 13ko Osoko Bilkurako aktan, ondorengo erabakia irakur daiteke:

La presidencia da cuenta que con motivo de las próximas fiestas es de opinión, y con motivo de variar los
festejos anuales de Santa Isabel, debía utilizarse la Coral Loinaz de Beasain, y el Ayuntamiento, por unanimidad, así
lo acuerda, comisionando a la misma presidencia para que aga las diligencias correspondientes.

Efectivamente, la triple embajada beasaindarra
se presentó delante del Ayuntamiento de Zumarraga, a
la hora convenida del domingo, día 1 de julio de 1945 en
que daba comienzo a sus fiestas.
Desde allí, la Banda de Música de Beasain se
dirigió al frontón, seguida de la Coral y del grupo de
Dantzaris. Delante, y presidiendo nuestra embajada de
arte, marchaban las autoridades locales, y cerrando este
cortejo iba la Banda de Música de Zumarraga, ejecutando un pasodoble.

Eta bai, beasaindar ordezkaritza hirukoitza
Zumarragako udaletxearen aurrean agertu zen 1945eko
uztailaren 1ean hango Santa Isabel jai nagusien hasieran.
Handik, Beasaingo Musika-banda frontoira
joan zen Korala eta Dantzari-taldea atzetik zituela.
Aurrean, gure artista-taldearen aitzindari, herriko agintariak eta segizioaren amaieran Zumarragako
Musika-banda pasodoble bat joz.
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Kontzertua, frontoi irekiaren txoko angeluan
eman zen eta frontoia jendez lepo zegoen. Bi zati izan
zituen ondorengo egitarauaren arabera eta, kontzertuaren amaiaeran, Zumarragako Alkateak, oholtzara igo
eta jendearen txalo artean, bere lehen gorbata jarri zion
Loinaz Koralak izan zuen lehenengo estandarteari,
egun oraindik ere estandarte berrian gordetzen duena.
Le
12345-

El concierto se celebró en el ángulo del frontón
abierto, abarrotado de público. Tuvo dos partes, según
el siguiente programa, y al final del concierto, el
Alcalde de Zumarraga subió al tablado y, entre los
aplausos del público, colocó su primera corbata al primer estandarte que tuvo la Coral Loinaz, y que aun hoy
la conserva el nuevo.

EGITARAUA/PROGRAMA
enengo atia
rimera parte o es gra es
igarren atia
eg n a parte
Gizeko izarra
de X.X.
1 - Tann user de agner (coro mixto y banda )
Panis angelicus de M. Haller
(recit. II y coro de peregrinos) solista: J. Aramburu.
O salutaris
de L. Perosi
2 - Eusko Irudiak de J. Guridi (coro mixto, banda
Bateleros del Volga de Jaroff
y dantzaris)
El pescador de J. Cuadrado
solista: J. Aramburu

Director: D. Pedro José Iguain
D. Jose Aranburu, jn.

Los hombres de la Coral, los músicos de la
Banda y los Dantzaris el traslado lo hicieron en dos
autobuses, pero los tiples fuimos en la camioneta del
molino de Igartza, que condujo el para nosotros gigante Feliciano Irizar. Llegamos a Beasain de regreso a la
una de la madrugada, que a los diez años era un hito.
Pero veamos dos documentos que nos demuestran el profundo impacto que causó en Zumarraga este
concierto.
El primero es un escrito del prestigioso Doctor
Don Ignacio Arteche, que no pudo conciliar el sueño sin
descargar en un pliego de papel los sentimientos que
despertó aquel concierto en su corazón.

Koraleko gizonezkoek, Bandako musikariek
eta Dantzariek bi autobusetan egin zuten joan-etorria,
baina tipleok Igartzako errotako kamioi txikian joan
ginen, Feliziano Irizar erraldoia gidari genuela.
Goizeko ordubatean itzuli ginen Beasaina eta hori
hamar urterekin izugarria zen.
Baina ikus ditzagun bi agiri Zumarragan kontzertu hark egindako talka sakona egin zuen frogatzeko.
Lehenengoa, Ignazio Artetxe Doktore famatuaren idazki bat da, izan ere, ez baitzuen lo hartu ahal
izan kontzertu hark bere bihotzean erne zituen sentimenduak paperean idatzi gabe.

CHARLAS DE UN MEDICO - LA CORAL DE BEASAIN
Escribo estas líneas al filo de la medianoc e del inicio de Julio. Aún resuenan en la pared frontera de mi casa
los acordes y las armonías de esta masa coral del pueblo vecino e industrial. Confieso sinceramente que soy profano
en Música. Pero sé vivir sentimientos y Apreciarlos con el módulo especial de los ombres que sienten ansiedades estéticas. Y a fé que escribo estas cuartillas bajo el peso de una formidable impresión. Disciplinadas uestes de voces regladas y bien cultivadas, armonías de instrumentación, tonalidades y valores en las mismas que reflejaban acertadísimamente las sensaciones que su autor viviera y quisiera ver transmitidas a sus oyentes. Fervor... Sentimiento... Capacidad
de captación de valores estéticos universales... Nostalgias y a oranzas de terru os propios... Voces blancas admirablemente cultivadas... Agilidades maestras en lozanas juventudes que bailan danzas guerreras...
Todo ello con ser admirable desde el punto de vista técnico, que yo no quiero ni puedo criticar, nada es... con
lo que ese alarde de ex ibición supone a nuestro leal saber y entender.
Yo e admirado ese conjunto en su m s espléndida significación. La significación altísima y ejemplar de su
misión cultural. De su misión educativa. De su misión pacificadora. Formidable trípode sobre el cual debiera asentarse
el mundo del ma ana una vez sedimentadas todas las agitadas pasiones que actualmente la revuelven. Y la revuelven
no en la grandeza apocalíptica de la visión tr gica que nos tocara vivir, sino en lo que supone y estima como factor de
educación, de moralidad en la célula de esa misma umanidad. En el individuo. Al contemplar aquella multitud que escuc aba como en éxtasis a la Coral de Beasain, a la Coral Loinaz, yo me estremecía de emoción y exclamaba in mente :
Aún ay fé en Israel . El pueblo de Zumarraga correspondió agradecido un nimemente a las uestes que dirige el Sr.
Iguain su sacrificio y lo que era meollo de su actuación, aparte su valoración artística, la formidable lección de cultura
que el acto suponía... Silencio ejemplar... Emoción difícilmente contenida... Simpatía ante este alarde sacrificio personal que supone una educación musical tan esmerada.
Pero Zumarraga no olvidar f cilmente esta noc e. Ya en la esplendidez del Salón del Ayuntamiento, ante
aquellas boinas rojas que llevaran su símbolo musical como remate yo e visto, sí, le e visto sonreírse desde su retrato a otro músico insigne, ijo de la villa. He visto sonreír a Esnaola. Y también con mi imaginación un poco volc nica
no abré visto sonreír al través de sus barbas bien cuidadas a Ignacio Busca Sagastizabal Sí. Ambos sonreían y sonreían de gratitud por el espíritu de elevada cultura de su pueblo natal, reflejada en la brillantísima actuación de esta magnífica Coral Loinaz.
Zumarraga, 1 de Julio de 1945
Ignacio Artec e

Y el segundo lo publicó la Hoja de la
Congregación Mariana de Luises de Zumarraga, en su
número 3 del día 7 de julio de dicho año.

Bigarrena, berriz, Zumarragako Luistarren
Kongregazioko Orriak, urte hartako, uztailaren 7an, 3.
zk.an, argitaratu zuena.
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DEL CONCIERTO NOCTURNO DEL DIA 1 DE JULIO
He aquí nuestra impresión.
La Coral Loinaz de Beasain, puede calificarse de extraordinaria y su director, el maestro Iguain, de promesa con posibilidades inmensas.
Para afirmarlo nos atenemos a los ec os. La reciente actuación en nuestra Villa fue todo un triunfo.
Triunfo de atención sostenida sin recursos baratos por espacio de ora y media en un público, que sumaba
varios miles de concurrentes reunidos al aire libre y de improviso.
ue un auditorio como el de Zumarraga -culto y educado- se presta a esta clase de ex ibiciones CIERTO.
ue las cuerdas de cantantes se vieron amparadas y como llevadas al éxito gracias a la discreta intervención de la Banda Municipal de la Villa vagonera CIERTO, TAMBIEN.
ue asimismo, los 9 giles dantzaris -elemento extra o a la Coral- dieron su nota cautivadora resolviendo
gr ficamente las bellezas del primer escenario, donde se comentaba a Guridi CIERTO.
Pero que todo ello, lejos de disminuir la valía de la Coral Loinaz la icieron palpable de modo a veces
impresionante CIERTO, CIERTISIMO.
Durante la audición alguien me preguntó al oído: No podríamos acer algo de esto los de Zumarraga
Y mentalmente repasé las fuerzas vivas con que podemos contar en la Villa. Mi contestación fue la siguiente: Tenemos Director, tenemos Cantores, tenemos Dantzaris, tenemos Banda; nos falta una cosa: SE ORES, EL
AMOR PROPIO .
Vaya nuestra felicitación al Excmo. Ayuntamiento que nos deparó tan exquisito festejo y ... trabajemos asta
lograr que en nuestra Villa surja la expresión adecuada del arte que encierra.

Bere sorreraren VI. urteurrena ospatzeko,
Loinaz Koralak, Andre Maria Sortzez Garbiaren egunerako, 1945eko abenduaren 8rako alegia, babesle zituen
bazkideen ohoretan ondorengo egitaraua antolatu
zuen:
Meza Nagusia Perosiren Bigarren Pontifikal
Meza abestuz. Eskaintzakoan Victoriaren “Ave Maria”
abestu zuten eta amaieran Riga-ren "Sub tuum praesidium". Mezaren ondoren, Organo-emanaldia Altsasuko
Luis Taberna Tompes Organo-jolearen kargura: Bach-en
“Tokata eta fuga”, Torresen “Berceuse”, Guilmant-en
“Allegreto”, Bach-en “Korala”, Buska Sagastizabalen
“Melodia” Dupré-ren “Preludioa” eta Vierne-ren “Final”.

1

Para celebrar el VI Aniversario de su fundación,
la Coral Loinaz confeccionó para el 8 de diciembre de
1945, festividad de la Purísima Concepción, un programa en honor de sus socios protectores que consistió en
lo siguiente:
Misa Mayor, cantándose la Misa Pontifical
Segunda, de Perosi. En el Ofertorio se cantó el "Ave
Maria", de Victoria, y al final "Sub tuum praesidium", de
Riga. A continuación de la Misa, Recital de órgano, por
el maestro Luis Taberna Tompes, de Alsasua, que interpretó "Tocata y fuga", de Bach; "Berceuse", de Torres;
"Allegreto", de Guilmant; "Coral", de Bach; "Melodía",
de J. Busca Sagastizabal; "Preludio" de Dupré; y "Final"
de Vierne.

A

A

1946. urte hasieran, Loinaz Koralak hiru ekimen garrantzitsuri eman zien hasiera. Lehenengoa,
Administrazioak onartutako Elkarte Ofizial izateko
eraketari ekitea izan zen, bigarrena estandarte berria
egitea eta hirugarrena eta garrantzitsuena, tipleak alde
batera utzi eta ahots zurietarako emakumezkoei sarbidea ematea.
Lehenengoa lortzeko izapideak abian jarri ziren
eta Estatutuak urte bereko uztailaren 1ean onetsi zituen
Espainiako Hezkuntza Ministerioak. Zuzendaritza-batzordeko kargu-izendapenak ere egin ziren honako
hauek hautatu ondoren: Inozentzio Agirre jn. lehendakari, Joan Migel Irizar jn. idazkari eta Pedro Jose Iguain
jn. zuzendari.
Estandarte berria egiteko, diru-bilketa herrikoiari ekin zitzaion “pezeta” bateko oinarrizko ekarpenekin eta herritar askok agertu zuten beren borondate
ona. Udalak bostehun pezeta eman zituen.
Azkenik, Florentzio Axpe Beasaingo Erretoreak
bedeinkatu zuen Loinaz Koralaren estandarte berria
1946ko ekainaren 3an, Loinatz bigarrenean, Loinazko
San Martinen Basilikan, meza nagusia ematen hasi aurretik eta aitabitxi gisa, erakunde horretako ohorezko
lehendakari zen Emilio Hunolt jn.ak jardun zuen.

1

A primeros de 1946, la Coral Loinaz dio
comienzo a tres iniciativas importantes, la primera
constituirse en Asociación Oficial reconocida por la
Administración, confeccionar un nuevo estandarte y, la
más importante, prescindir de los tiples y dar entrada a
señoritas que formasen las voces blancas.
Se pusieron en marcha los trámites para la consecución de la primera, cuya aprobación de los
Estatutos por el Ministerio de Educación Nacional se
produjo el día 1 de julio del mismo año, siendo nombrados los miembros de la Junta Directiva, entre los que
figuraban como Presidente, Don Inocencio Aguirre;
Secretario, Don Juan Miguel Irizar; y Director, Don
Pedro José Iguain.
Para la elaboración del nuevo estandarte, se
abrió una colecta popular, con aportaciones básicas de
"una peseta", en la que colaboró gran parte del pueblo.
El Ayuntamiento contribuyó con quinientas pesetas.
Y por fin, el Párroco de Beasain D. Florencio
Axpe bendijo el nuevo estandarte de la Coral Loinaz el
lunes de fiestas, día 3 de junio de 1946, en la Basílica de
San Martín de Loinaz momentos antes de la misa,
actuando como padrino D. Emilio Hunolt, presidente
honorario de la entidad artística.
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Hirugarren ekimenerako herriko 45 neska eta
andre gaztek aurkeztu zuten beren burua eta entsegu
gogorrak egin ondoren, ehun eta hamar ahots baino
gehiagoko Loinaz Koral handi hura osatu zuten.
Koral hark 1946ko ekainaren 1ean aurkeztu
zion bere burua Beasaingo herriari. Ikus dezagun garai
hartako kronika batek zer dion:

En cuanto a la tercera iniciativa, se presentaron
voluntarias 45 señoritas de la localidad que, tras arduos
ensayos, completaron el coro mixto de aquella gran
Coral Loinaz de más de ciento diez voces.
Esta Coral se presentó a su público de Beasain
el sábado de fiestas, día 1 de junio del repetido año
1946. Veamos lo que decía un escrito de la época.

En la Plaza cubierta de Beasain, se presentó la Coral Loinaz como coro mixto, dando un magnífico concierto, bajo la dirección de su fundador el Maestro Don Pedro José Iguain.
Primeramente, el Alcalde de la Villa, Don Martín Esnaola, tras pronunciar una palabras de elogio para la Coral Loinaz, izo
entrega a la misma del precioso estandarte que, concebido por el dibujante D. Arturo García y bordado por las Hermanas
Carmelitas, abía sido costeado por suscripción popular, que abrió el Ayuntamiento con 500 pesetas, y cuya base de ayuda fue
de una peseta.
En el concierto actuaron como solistas D. Cayetano Ec everria y D. José Aramburu.
Precioso el Ave Maria del Maestro beasaindarra D. Ricardo Amiano, que fue cantado por el tenor D. Juan Enecotegui,
acompa ado al piano por el propio Autor y al armonium por el Sr. Iguain.
En la segunda parte, destacó la seguridad y perfecto empaste de las voces mixtas, sobre todo en obras como Ari etan ,
de Donosti, y Lau atso , la obra cumbre de la jornada, del propio Maestro Iguain, que tuvo el premio de la repetición.
Las 43 Se oritas, bellísimas en sus vestidos blancos.

1946. urteko Loinaz koralaren argazkia. / Foto de la Coral Loinaz en 1946.

Musikaz zuen ezagutza handiagatik, balio
berezia du Altsasuko Organo-jole Luis Taberna jn.ak
kontzertu hartaz egindako aipamenak, beraz, merezi
du hark idatzi eta argitaratua irakurtzeak.

Dado su gran conocimiento musical, su opinión tiene un valor especial, por lo que merece la pena
que leamos el comentario que sobre este concierto
publicó el gran organista alsasuarra D. Luis Taberna.

Existe verdadero culto en la provincia, por los coros populares. Así van sucediéndose en un pueblo y en
otro masas corales, que por sus dimensiones nada corrientes, profetizan un futuro alag e o para los amantes de
ese género de música.
Llegué a Beasain con el propósito de escuc ar a la Coral Loinaz, ya que el programa que tenía entre manos,
era atrayente y sugestivo. Y la verdad es que no me penó. Fue una grata sorpresa, cuando comenzó el concierto con
Elurra , de Jaroff, y pude apreciar que las voces eran magníficas, equilibradas las cuerdas y que realmente me
encontraba ante un conjunto maravilloso.
Siguieron cantando obras de Guridi, Amiano, Rimski Korsako , Cuadrado, etc., y aunque todas rayaron a
gran altura merecen especial distinción Iru Txito , del P. José Antonio; La Sardana de las Monjas , de Morera, y
Elurra , de Jaroff, que por su justeza e interpretación, alcanzaron un grado de difícil superación.
Se estrenó también Lau Atso , del maestro Iguain. Obra muy bien ec a, donde las voces juegan con soltura, alcanzando momentos bellísimos de sonoridad y riqueza armónica. Bien merece que sea conocida esta obra
por otros orfeones; yo les recomiendo que la monten en su repertorio y tengo la seguridad de que alcanzar n tantos éxitos como interpretaciones den a la obra.
La Coral Loinaz , tiene base firme en que apoyarse. Voces magníficas y entusiasmo sin límites; y al frente
el maestro Iguain, que, con su dinamismo e inteligencia, dar días de gran éxito a los cantores beasaindarras.
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Urte-amaierarako, bere sorreraren VII. urteurrenaren ospakizuna prestatu zuen Loinaz Koralak, eta
hala, abenduaren 8an, Andre Maria Sortzez Garbiaren
egunean, ondorengo egitaraua bete zuen:
Meza Nagusian Refice-ren “Misa Coralis” hiru
ahotsetara herritarrek lagunduta eta Victoriaren “Ave
Maria” abestu zituen, denak, Pedro Jose Iguain jn.ak zuzenduta. Organoa, bere seme Nikomedesek jo zuen.
Meza ondoren, Elizako koruan bertan
Biolontxello-kontzertua eman zuen Jose Mari Lezeta
jn.ak, organoarekin Pedro Jose Iguain jn.ak lagunduta.
Egitaraua hau izan zen.

Casi finalizando el año, la Coral Loinaz prepara la celebración del VII Aniversario de su fundación, y
así, el día 8 de diciembre, festividad de la Purísima
Concepción, ejecutó el siguiente programa.
En la Misa Mayor interpretó la "Misa Choralis",
de Refice, a tres voces y coro popular, y el "Ave Maria",
de Victoria, dirigidos por D. Pedro José Iguain, actuando al órgano su hijo D. Nicomedes.
Tras la misa, en el mismo coro de la Iglesia se
dio un concierto de "Violoncello", a cargo de D. José
María Leceta, acompañado al órgano por D. Pedro José
Iguain, con arreglo al siguiente programa.

EGITARAUA/PROGRAMA
Le enengo atia
rimera parte
igarren atia
eg n a parte
Canto ruso , de E. Lalo.
Allegro apasionatto , de Saint Sa ns.
Aurraren Esnaera , de C. Figuerido.
La cinquantaine , de G. Marie.
Variaciones , de A. Franc omme.
Capric o úngaro , de Dunkler.
La ilandera , de Dunkler.

1

7

A

A

Le en atia

rimera parte

1

7

Y ya a comienzos del año 1947, el miércoles día
5 de febrero se celebraba el 350 Aniversario del martirio
de San Martín de Loinaz, y la Coral Loinaz quiso ofrecer su aportación solemnizando el evento.
El martes día 4, tal como se viene haciendo
desde antaño, a las siete de la tarde la Coral interpretó
la Salve de Eslava a voces mixtas en la Parroquia.
A las nueve y media de la noche, en el Cinema
Salón, ofreció un concierto en el que interpretó el
siguiente programa.

1947. urtearen hasieran, otsailaren 5ean, asteazkena, Loinazko San Martinen 350. heriotzurrena ospatu
zen eta Loinaz Koralak bere ekarpena egin nahi izan
zuen ospakizuna bikainagoa gerta zedin.
Hilaren 4an, asteartea, antzinako garaietatik
egiten den moduan, arratsaldeko zazpietan Salbea kantatu zuen, hain zuzen ere Eslabarena ahots nahasiekin.
Gaueko bederatzi eta erdietan, Cinema Salón
izena zuen zine zaharrean, kontzertua eman zuen honako egitarau honen arabera.

EGITARAUA/PROGRAMA

La muerte del monaguillo , de Nicolau.
La sardana de las monjas , de Morera.
Canción de cuna , de Pedro José Iguain.
soprano solista, Sta. Isabel Unzueta.

igarren atia

eg n a parte

Elurra , de Jaroff.
Ari etan , del P. Donostia.
Lau atso , de Pedro José Iguain.

Ay, ay, ay , de Perez Freire, tenor solista, D Félix Mendia.
Zu gabe , de Agesta, barítono solista, D. Cayetano Ec everria.
O Sacrum convivium , de Ota o, aconpa ado al armonium por D. Nicomedes Iguain.
Alleluia , de Haendel.

Sta. Isabel Unzueta and.

D. Félix Mendia jn.

Eta amaitzeko, egun horretan etxez etxe koplak
kantatzeko zegoen euskal ohitura zaharrari ohore egiteko, Iguain maisuak berak harmonizatutako “Deun
Agate” abestu zuen.
Otsailaren 5ean, urteurren-egunean, goizeko
hamarretan eman zen Meza Nagusian, Loinaz Koralak,
Refice-ren meza abestu zuen hiru ahotsetara herritarrek
lagunduta.

D. Cayetano Ec everria jn.

Y para terminar, en honor a la arraigada costumbre vasca de cantar esa noche por las casas las
coplas de Santa Agueda, cantó "Deun Agate", armonizado por el maestro Iguain.
El día 5, fiesta del Aniversario, en la solemne
Misa que se celebró a las diez horas, la Coral interpretó
la misa de Refice, a tres voces y coro popular.
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Hilaren 4ko kontzertu hark arrakasta izan zuen
eta beasaindar asko izan ziren Zine zaharra bete zelako
entzun gabe gelditu behar izan zutenak. Horregatik,
ostiralean, otsailak 7, Koralak errepikatu egin zuen
kontzertua eta berriro ere bete egin zen zinea bigarren
saio arrakastatsuan. Azpimarratu beharra dago, bigarren kontzertu horretan Wentzeslao Maiora Monsinore
jn., Tolosako Artzapeza eta Jabier Bello Portu jn., herri
bereko Felipe Gorriti eskolaniako zuzendari zena izan
zirela, hain zuzen ere ia hogei urte geroago Loinaz
Koralaren hiru kontzertu zuzenduko zituena.
Entsegu eta kontzertu haietan, ilusioak sendo
lan eginarazten zuen eta lanak bere fruituak ematen zituen. Pedro Jose Iguain jn.ak, erdal esaldi adarjole
honekin agertu ohi zuen bere poza: "Orientales ...
COÑO, os habeis portado como héroes... RECOÑO, la patria
... PUÑETA, os lo agradecerá ... CARAJO."
Hainbestekoa zen jada Loinaz Koralak bereganatua zuen abesbatza bikainaren sona, Gipuzkoako
herri askotan entzuteko irrika handia zutela. Hala,
koralak, Urretxun Jose Mari Iparragirre bertako seme
kutun eta koblakariaren omenez kontzertu bat ematea
erabaki zuen.
Udalaren baimenarekin, 1947ko uztailaren 5a,
larunbata, izendatu zuten kontzerturako eguntzat.
Kontzertua Ederrena frontoian zen ematekoa gaueko
hamarretan.
Hedabideek berri eman zuten eta berria
Gipuzkoako egunkarietan argitaratu zen. Urretxu,
Zumarraga eta Legazpiko zaletuak sarrera-eske jo
zuten Beasaina. Beasaindik ere, ordea, jende askok joan
nahi zuen entzutera, bazekiten egitaraua bikaina zela
eta.
Beasainen kudeaketak egin ziren RENFEn,
Korala, Musika-banda eta Ekintza Katolikoko
Dantzariak nahiz entzun eta ikusi nahi zuen hainbat
jende, Zumarragara eramateko eta ostera ekartzeko
tren berezia jartzeko eta, azkenean, lortu egin zen eskatutakoa.
Bakoitza bere lana eginda lantokitik irten ondoren, denak prestatu eta geltokira. Han zegoen zain tren
berezia.
Zumarragara iristean, Urretxuko jende andanak egin zien ongi-etorria beren Udal-banda eta guzti
eta Urretxura iristean Alkateak eta gainerako agintariek
egin zieten agurra.
Hamarrak eta laurdenetan, Pedro Jose Iguain
zuzendariaren agindupean hasi zen kontzertua, honako egitarauaren arabera.

Tuvo tal éxito este concierto del día 4 y fue tan
grande el número de beasaindarras que se quedaron sin
poder escucharlo, por llenarse el Cinema Salón, que el
viernes día 7 la Coral lo repitió, llenándose nuevamente el teatro y consiguiendo otro éxito rotundo. Cabe
destacar la asistencia a este segundo concierto de
Monseñor Wenceslao Mayora, arcipreste de Tolosa, y el
que entonces era director de la Escolanía Felipe Gorriti,
de dicha villa, Don Javier Bello Portu, quien casi veinte
años más tarde dirigiría tres conciertos a la Coral
Loinaz.
En aquellos ensayos y conciertos, en que la ilusión hacía que se trabajara firme y el trabajo daba sus
frutos, Don Pedro José Iguain solía mostrar su contento
con la siguiente frase jocosa:"Orientales ... COÑO, os
habeis portado como héroes... RECOÑO, la patria ...
PUÑETA, os lo agradecerá ... CARAJO."
Era ya de tal consistencia la fama de magnífica
coral que había adquirido nuestra Coral Loinaz, que
muchos pueblos de la provincia querían escucharla. La
Coral decidió cantar un concierto en Urretxu, en homenaje a su hijo predilecto, el bardo José María
Iparraguirre.
Con permiso del Ayuntamiento, quedó fijada la
fecha para el sábado 5 de julio de 1947. El concierto se
celebraría en el frontón Ederrena de aquella villa a las
diez de la noche.
La prensa se hizo eco y salió la noticia en diversos periódicos de la provincia. Los aficionados de
Urretxu, Zumarraga y Legazpi empezaron a demandar
entradas. De Beasain también quería asistir numeroso
público, sabiendo que el programa iba a ser extraordinario.
Desde nuestro pueblo se hicieron gestiones
ante RENFE, para que pusiera un tren especial que llevara hasta Zumarraga, y después trajera, a la Coral, la
Banda de Música, los Dantzaris de la Acción Católica y
el numeroso público que quería ir al concierto, y se
logró el propósito.
Después de salir cada uno de su trabajo, se prepararon todos y a la Estación. Allí estaba esperando el
tren especial.
Cuando llegaron a Zumarraga, les recibió un
numeroso público de Urretxu, acompañados de su
Banda de Municipal, y al llegar a Urretxu les recibieron
el alcalde y demás autoridades.
A las diez y cuarto, bajo la dirección de Don
Pedro José Iguain, se dio comienzo al concierto con
arreglo al siguiente programa.

EGITARAUA/PROGRAMA
Le en atia
rimera parte
igarren atia
eg n a parte
Elurra , de Jaroff.
Exultate justi , de Viadana.
Leyenda , de Tsc aiko sky.
Alleluia , de H ndel.
Fonte Frida , O. di Lasso.
Gallia , de Gounod. olista: ta egina nan a
La sardana de las monjas , de E. Morera.
Erri mi a , de Iparraguirre arm. P. J. Iguain.
Lau atso , de P. J. Iguain.
Ari etan , del P. Donostia.
ir garren atia / er era parte
Eusko Irudiak , de Guridi.
Gernikako Arbola , armonizac .E.Gorosarri.
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Abesbatza, Musika-banda eta Dantzariak Urretxuko 1947ko uztailaren 5eko emanaldian.
Conjunto de Coral, Banda y Dantzaris en el concierto de Urretxu, el 5 de julio de 1947

Pieza guztiek ere zapore ezin hobea utzi zuten,
baina bereziki “Erri miña” izenekoak, Iguain maisuak
bereziki Iparragirreri egindako omenaldi hartarako harmonizatuak eta Guridiren “Eusko irudiak” izenekoak.
Ederrena pilotalekuan bildutako bi mila pertsona baino gehiago, ez ziren aspertu txalo jotzen eta, azkenean, Ignazio Artetxe Dr. jn.ak hitz egin zuen lehenik
eta Felipe Elgarresta Alkate jn.ak ondoren, espainieraz
eta euskaraz hitzaldi hunkigarria eginez. Azkenean,
gorbata bat jarri zion koralaren estandarteari.
Iguain maisuak erantzun zien, jendearen “gorak” eta txaloak entzunez, jasotako adeitasuna eskertuz.
Beasaindarrak goizaldeko ordu txikietan iritsi
ziren herrira eta kalejiran jaitsi ziren geltokitik behera.

Loinaz korala Zegamako plazan abesten.

Causaron inmejorable impresión todas las
obras, pero en especial "Erri miña", armonizada especialmente por el maestro Iguain para este homenaje a
Iparraguirre, y "Eusko Irudiak".
Las más de dos mil personas congregadas en el
frontón Ederrena, no se cansaban de aplaudir; y al final
hicieron uso de la palabra el Dr. D. Ignacio Arteche y el
Alcalde D. Felipe Elgarresta quien, tras pronunciar un
emocionado discurso en castellano y euskera, impuso
una corbata al estandarte de la Coral.
Le contestó el maestro Iguain, agradeciendo las
atenciones recibidas, entre "vivas" y ovaciones.
La expedición llegó a Beasain ya casi de madrugada y se bajo la calle en "kalejira".

La Coral Loinaz cantando en la plaza de Zegama.
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1947. urtea amaitzear zela, Loinaz Korala, urteFinalizando ya el año 1947, se preparó la Coral
ro bezala, bere sorreraren 8. urteurrena abenduaren 8an
Loinaz para celebrar el octavo aniversario de su fundaospatzeko prestatu zen.
ción, el 8 de diciembre como todos los años.
Parrokian emandako Meza Nagusian, ReficeEn la Misa Mayor de la parroquia, cantó la misa
-ren meza abestu zuen hiru ahotsetara herritarrek lade Refice, a tres voces y coro popular, cantando al
gunduta eta Eskaintzako unean Riga-ren “Sub tuum
Ofertorio el "Sub tuum praesidium", de Riga y, tras la
praesidium” kantatu zuen. Meza ondoren, ondorengo
misma, cantó el siguiente programa.
kontzertua eman zuen.
KONTZERTU SAKRATUA / CONCIERTO SACRO
Exultate justi , de Viadana.
O Sacrum Convivium , de Ota o.
Alleluia , de Haendel.
Gallia , de Gounod. olista: egina nan a
rgano omitante:

i ome es Ig ain

Director: Pedro José Iguain

1

8

A

A

ol lore anit a
ol lore i erso
Fonte frida , madrigal de O. di Lasso.
Canción de la alborada , de E. Martinez.
Canción de las odaliscas , de Usandizaga
La Tarara , de Antonio José.
La sardana de las monjas , de E. Morera.

1

8

El año 1948 estuvo también lleno de ensayos y
actuaciones.
Dentro de las fiestas patronales, el sábado día 8
de mayo, a las diez de la noche en la Plaza del Mercado,
se dio un concierto con fines benéficos, con el siguiente
programa.

1948. urtea ere entsegu eta emanaldiz betea
izan zuen Loinaz Koralak.
Loinatz jaietan, maiatzaren 8an, larunbata,
gaueko hamarretan, Azoka-plazan, ongintzako helburuak zituen kontzertua eman zuen ondorengo egitarauaren arabera.

EGITARAUA/PROGRAMA
rli io m si a
si a religiosa
Leyenda , de Tsc aiko sky.
C ristus factus est , V. Goicoec ea.
Unus ex discipulis , Ruiz de Aznar.
Exultate , de L. de Viadana.
Alleluia , de Haendel.

s al ant a
ol lore as o
Ituna , de Almandoz.
Erri mi a , tres canciones vascas

armonizadas por P. J. Iguain.

Ari etan , del P. Donostia.
Vuelta de la romería , de N. Ota o.
Gabiltzan kalez kale , de P Sorozabal.

Los días 7 y 8 de agosto de 1948, el pueblo de
Beasain rindió un emotivo homenaje a Don Pedro José
Iguain, en agradecimiento a su magnífica labor en pro
de la cultura musical de la villa durante 24 años.
A las doce del mediodía del sábado día 7, el
volteo de campanas y disparo de cohetes anunciaron al
vecindario el comienzo de los festejos; y a las ocho de la
tarde, los gigantes y cabezudos recorrieron las calles en
kalejira con los Dulzaineros de Estella.
El domingo día 8, a las nueve y media, la
Comisión Pro-Homenaje y representaciones de la
Banda Municipal de Música y de la Coral Loinaz, precedidas del estandarte que iba escoltado por los
Dantzaris, se trasladaron a la casa Aranalde, domicilio
del homenajeado Maestro Iguain, a quien acompañaron
hasta la Plaza de San Martín de Loinaz.
Aquí se formó la comitiva presidida por las
Autoridades, e integrada por todos los coralistas, los
componentes de la Banda, socios protectores e invitados, que salió hacia la parroquia, precedida por los
Txistularis que interpretaban el "Alkate Soñua".
A las diez dio comienzo la Solemne Misa
Mayor, en la que la Coral Loinaz cantó la de Refice, a
tres voces y coro popular. Dirigió el Maestro Iguain,
acompañados al órgano por el Maestro Taberna.
A las doce, en la Plaza del Mercado, la Coral
Loinaz ofreció el siguiente concierto, dirigido por el
Homenajeado.

1948ko abuztuaren 7an eta 8an, Beasaingo
herriak omenaldi hunkigarria eskaini zion Pedro Jose
Iguain jn.ari, herrian 24 urtetan zehar musika-kulturaren alde egindako lan bikainarengatik.
Larunbatean, abuztuak 7, eguerdiko hamabietan, kanpaiak joz eta suziriak jaurtiz iragarri zitzaien
herritarrei jaien hasiera; arratseko zortzietan, erraldoi
eta kilikiek kalejira egin zuten herriko kaleetan zehar
Lizarrako Dultzaineroekin.
Abuztuaren 8an, igandea, goizeko bederatzi
eta erdietan, Omenaldia antolatu zuen batzordea eta
Udalaren Musika-bandako nahiz Loinaz Koraleko
ordezkariak, Dantzarien zaintzapean zihoan estandartearekin batera, Aranalde etxera joan ziren, Iguain maisua bizi zen etxera hain zuzen ere eta handik hala
lagunduta ekarri zuten Loinazko San Martin plazaraino.
Plazan segizioa eratu zen Agintariekin, koraleko partaide guztiekin, Bandako partaideekin, bazkide
babesleekin eta gonbidatuekin eta guztiak parroki elizara igo ziren Txistulariak “Alkate soinua” joz aurretik
zituztela.
Hamarretan Meza Nagusi Ospetsua hasi zen
eta Loinaz Koralak Refice-ren meza abestu zuen hiru
ahotsetara herritarrek lagunduta. Iguain maisuak zuzendu zuen korua eta organoa Taberna maisuak jo
zuen.
Hamabietan, Azoka-plazan, Loinaz Koralak,
kontzertu hau eskaini zuen omenduak zuzenduta.
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C ristus factus est , de V. Goicoec ea.
Erri Mi a , armonización de P. J. Iguain.
Lau atso , de P. J. Iguain.
Tun-ku-rrun , de J. Guridi.

Kontzertua amaitzean, Beasaingo Alkateak,
Beasaingo herriak Loinaz Koralari oparitutako album
eder bat eman zion eta koraleko soprano gazte batek
urrezko erlojua eman zion bere eskaintza eta guzti.
Ordu bata eta erdietan, Azoka-plazan bertan,
bazkari herrikoia egin zen herriko hiru jatetxek zerbitzatuta.
Arratsaldean eta gauean ez zen dibertitzeko
musika-faltarik izan, izan ere, bostetan hasi zen erromeria Loinazko San Martin plazan Dultzainero-bandak eta
Txistulari-bandak alaituta; gaueko hamarretan hasita,
berriz, dantzaldia Musika-bandarekin eta Dultzaineroekin.
Omenaldi hark izugarrizko oihartzuna izan
zuen Gipuzkoa osoan eta oso aldeko aipamenak egin
zizkioten egunkari eta irratietako kazetariek. Nabarmendu egin zuten ez zela musikaria bakarrik saritzen
zena, Iguain jn.aren lan bikain eta kementsua baizik.
1948ko irailean Madrilen argitaratutako
Espainiako Musika Banda Zibiletako Zuzendarien
Elkargo Ofizialaren buletinean ere, 58. zk.an, omenaldi
haren aipamenak argitaratu egin ziren. Lehen orrialdean Pedro Jose Iguain jn.aren argazkia agertzen da eta
hirugarren orrialdean honako berri hau.

Al final del concierto, el Alcalde de Beasain
entregó al Sr. Iguain un artístico álbum que el Pueblo de
Beasain dedicó a la Coral; y una joven soprano del coro
le hizo entrega de un reloj de oro con dedicatoria.
A la una y media de la tarde, en la misma Plaza
del Mercado, se celebró un Banquete popular, servido
por tres restaurantes de la localidad.
Y durante la tarde y noche no faltaron músicas
para divertirse, ya que a las cinco se inició una romería
en la Plaza de San Martín de Loinaz, amenizada por las
Bandas de Dulzaineros y de Txistularis; y a las diez de
la noche bailables a cargo de la Banda de Música y los
Dulzaineros.
Este homenaje tuvo un gran eco en toda la provincia y fue tratado muy favorablemente por diversos
comentaristas de prensa y radio, haciendo resaltar que
no solo se premiaba al músico, sino al laborioso trabajador y al tesón del Sr. Iguain.
Hasta el mismo Boletín del Colegio Oficial de
Directores de Bandas de Música Civiles, en su número
58, editado en Madrid en septiembre de 1948, se ocupó
de este homenaje. En su primera página vemos una
gran fotografía de D. Pedro José Iguain y, en la tercera,
leemos el siguiente reportaje.

HOMENAJE AL MAESTRO IGUAIN
El día 8 de agosto, la villa de Beasain, a onrado a uno de sus m s preclaros ombres como saben acerlo los pueblos que conservan la idalguía y el sentido del gusto por los valores del espíritu y de la cultura.
En otra ocasión fue Irún el que premió con amor la obra del gran Teodoro Murua; esta vez le tocó el turno a
otra villa guipuzcoana, industrial como aquella, quien agradecida a la labor meritísima y abnegada de Iguain, quiso
premiarle de la mejor manera posible, sus servicios de VEINTICINCO A OS.
Sería prolijo relatar los mil detalles de este acontecimiento que congregó al rededor del omenajeado a las
firmas m s prestigiosas de la Región, y por ello, en gracia a la brevedad, anotaremos los datos m s salientes que
jalonaron todo un día armonioso y feliz.
Ya de víspera sonaron por las calles de la villa vagonera, los acordes de las bandas de dulzaineros, c istularis y municipal, anunciando a los vecinos el comienzo de las fiestas. Al día siguiente para las siete de la ma ana
nos deparaban los mismos un despertar gozoso, mezclando en el fresco ambiente matinal estruendo de co etes con
melodías populares.
Ante nuestros so olientos ojos desfilaron caras conocidas: los Maestros Mocoroa, Beobide, Murua, Iraola,
Beteta, Escudero, Aguirre, Bello, Bernard, Gurruc aga, Gorroc ategui, Munarriz, Taberna, Olaeta, Areso, Bueno,
Telleria y Almandoz.., que en acorde de amistad acudían alborozados a acompa ar al amigo bueno y laborioso. Por
causas bien justificadas, excusaron su asistencia D. Ramón García Sanz, D. José M Gonzalez Bastida, D. Jesús
Arambarri y otros, ad iriéndose al acto con todo fervor.
Seguido de una multitud enorme, autoridades y pueblo, discípulos, familiares y amigos, marc ó Iguain a la
Parroquia, donde nos brindó al frente de su CORAL LOINAZ -110 voces mixtas- una maravillosa versión de la Misa
de REFICE a tres voces y Coro Popular. El Maestro Taberna, discípulo predilecto de Ec eveste, acompa ó al órgano, d ndonos a escuc ar en los interludios, preciosas composiciones de los autores m s destacados, con una limpieza y gusto excepcionales, produciendo asombro entre el auditorio.
Con la emoción pintada en nuestros semblantes vimos el regreso del Templo, en sus trajes blancos y tocados con la boina roja, los dantzaris , escoltaban al estandarte de la CORAL LOINAZ. Txistus de notas dulces entonaban viejas melodías se oriales y solemnes, y palmas y vítores de una entusiasmada y enfervorizada masa de asistentes.
Al filo del mediodía volvían a sonar, esta vez en la plaza pública, las voces de los cantores beasaindarras.
Escuc amos CHRISTUS FACTUS EST, de Goicoec ea, ERRI MI A y LAU ATSO, de Iguain y TUN-KU-RRUN, de
Guridi. A propósito decía un destacado crítico musical lo siguiente: La interpretación de todo el programa fue maravillosa, especialmente el LAU ATSO del omenajeado, obra de gran envergadura, sobre un tema, trabajado con un
desarrollo contrapuntístico e imitación, sus dise os combinados muy oportunamente. La presentación del tema en
modo menor, es de un efecto sorprendente y su terminación viril y brillante. La partitura de TUN-KU-RRUN, de Guridi,
tuvo una magnífica interpretación a pesar de sus grandes dificultades.
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A la una y media de la tarde, en la Plaza Cubierta, tuvo lugar una comida de 400 cubiertos, y al final de la
misma se leyeron m s de un centenar de ad esiones. El Sr. Alcalde y la Soprano m s joven, entregaron al omenajeado sendos album y reloj de oro con dedicatorias. El Maestro Beobide pronunció elocuentes palabras y en su respuesta, afortunado en la expresión, desbordó a los presentes en aclamaciones el se or Iguain. Hasta las dos de la madrugada continuó el jolgorio en calles y plazas, con música a todo pasto, exteriorizando el cari o y simpatía que siente
Beasain por su Maestro. Loor al inconmensurable IGUAIN .

Iguain maisua bere omenaldi-egunean Loinaz korala zuzentzen.
El Maestro Iguain dirigiendo a la Coral Loinaz el día de su omenaje.

Iguain maisuari omenaldia 1948-08-08an.
Homenaje al Maestro Iguain 8-8-1948

Loinaz koraleko emakumezkoak Iguain maisuaren emaztearekin.
Sopranos de la Coral Loinaz con la Se ora de Iguain.

Omenaldiaren oihartzunak artean erabat apaldu gabe zeudela, irailaren 19an, Udalaren Musika-bandak eta Dantzariak hiru autobusetan joan ziren
Altsasura eta bertan kontzertua eta ikuskizuna eskaini
zituzten pilotalekuan arratsaldeko bost eta erdietan
hango jai nagusien amaieran. Iguain jn.ak zuzendu
zuen emanaldia, ondorengo egitarauan arabera

Casi sin que se acabaran los ecos del homenaje,
el domingo día 19 de septiembre la Coral Loinaz, la
Banda Municipal de Música y los Dantzaris partieron
en tres autobuses hacia la villa navarra de Altsasu, en la
que dieron un concierto en su frontón a las cinco y
media de la tarde, como colofón de sus fiestas patronales, bajo la dirección del maestro Iguain, con el siguiente programa.
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EGITARAUA/PROGRAMA
Iru txito , de P. Donostia.
Le en atia
rimera parte
Lau atso , de Iguain.
Canción de la alborada , de Martinez.
Tun-ku-rrun , de Guridi.
La Tarara , de Antonio José.
igarren atia
eg n a parte
La Sardana , de Morera.
Kalez kale , de P. Sorozabal.
Ituna , de Almandoz.
Eusko Irudiak , de J. Guridi.
Erri mi a , armonización de P. J. Iguain.

Kontzertua amaitzean, Altsasuko Alkateak, bi
herrien armarriak eta ekitaldiaren aipamena zituen gorbata eder bat ezarri zion koralaren estandarteari.
Arratsean eta gauean, Beasaingo Udalaren
Musika-bandak alaitu zituen Altsasuko dantzaldiak
herrikoarekin txandatuz.
Eta astebete baino lehen, hurrengo larunbatean,
1948ko irailaren 25ean, gauezko hamarretan, Loinaz
Koralak bigarren kontzertua eman zuen Urretxun,
honako egitarauaren arabera.

Al final del concierto, el Alcalde de Altsasu
impuso al estandarte de la Coral una preciosa corbata
con los escudos de ambos pueblos y alusión al acto.
Y durante el resto de la tarde y la noche, la
Banda de Música de Beasain amenizó el baile de Altsasu
alternando con la local.
Y antes de una semana, el sábado siguiente día
25 de septiembre de 1948, a las diez de la noche, la Coral
Loinaz ofreció su segundo concierto en Urretxu, con
arreglo al siguiente programa.

EGITARAUA/PROGRAMA
Le en atia
rimera parte
igarren atia
eg n a parte
Unus ex discipulis , de Orlando.
Gabiltzan kalez kale , de P. Sorozabal.
C ristus factus est , de V. Goicoec ea.
Eusko Irudiak , de J. Guridi.
La Tarara , de Antonio José.
Gernikako Arbola , armon. de Gorosarri
La Sardana , de E. Morera.
Ituna , de N. Almandoz.
Erri-mi a , armonización de P. J. Iguain.
Lau atso , de P. J. Iguain.
Tun-ku-rrun , de J. Guridi.

No faltaron ni el recibimiento a la embajada
beasaindarra, en la estación de Zumarraga, por parte de
las autoridades urretxuarras con su Banda, ni los elogios del Alcalde de Urretxu, y especial agradecimiento
al Director Sr. Iguain, ante el numerosísimo público que
abarrotaba el frontón.
Pero no acababa ahí el año, puesto que la
Delegación de Educación y Descanso de Guipúzcoa
había convocado el Primer Concurso de Masas Corales
de Guipúzcoa, y había que prepararse para el 19 de
diciembre.
Antes llegó el noveno aniversario de la fundación, el miércoles 8 de diciembre. La Coral Loinaz lo
celebró cantando en la Misa Mayor la Pontifical
Segunda, de Lorenzo Perosi, teniendo como voces blancas la Escolanía de Tiples Nuestra Señora de Lourdes,
de San Sebastián, como lo hiciera nueve años antes.
La dirección corrió a cargo del Padre Lazcano
(capuchino) y al órgano actuó el maestro Don Pedro
José Iguain.
El Primer Concurso de Masas Corales de
Guipúzcoa se celebró en el teatro Gran Kursaal, de San
Sebastián, en la mañana del mencionado domingo 19 de
diciembre de 1948.
Junto con la Coral Loinaz se presentaron también el Coro Femenino San Ignacio y el Coro Maitea, de
la capital, el Coro Parroquial de Azpeitia y la Escolanía
de Tiples de Rentería.
Como se ve, la Coral Loinaz era el único coro
mixto que se atrevió a presentarse. La obra obligada
"Tun-ku-rrun", de Guridi, imponía respeto y algunos

Urretxuko agintariek, beren Musika-banda eta
guzti, ongi-etorria egin zieten beasaindarrei Zumarragako geltokian eta Alkate jn.ak bereziki eman zizkion
eskerrak Iguain zuzendari jn.ari Ederrena pilotalekua
mukuru betetzen zuen jendetzaren aurrean.
Baina ez zen hor amaitu urte hartako jarduna
Loinaz Koralarentzat. Gipuzkoako “Educación y
Descanso” Erregimeneko Erakundeak, Gipuzkoako
Abesbatzentzako Lehen Lehiaketa antolatu zuen eta
lehia abenduaren 19an izango zenez, joatekotan prestatu beharra zegoen.
Aurretik, ordea, sorreraren bederatzigarren
urteurrena iritsi zen abenduaren 8an. Loinaz Koralak
Lorenzo Perosi-ren Bigarren Meza Pontifikala abestu
zuen Meza Nagusian eta ahots zuriak Donostiako
Lurdesko Andre Mariaren Tiple-eskolaniakoak izan
ziren, bederatzi urte lehenago bezalaxe.
Korua Aita Lazkano kaputxinoak zuzendu
zuen eta organoa Pedro Jose Iguain maisuak jo zuen.
Gipuzkoako Abesbatzen Lehen Lehiaketa hura,
Donostiako Kursaal Handi antzokian ospatu zen aipatutako 1948ko abenduaren 19an eta goizez ospatu ere.
Loinaz Koralarekin batera, Donostiako San
Ignazio eta Maitea emakumezkoen abesbatzek,
Azpeitiko Parrokiako koruak eta Errenteriako
Tiple-eskolaniak parte hartu zuten lehiaketan.
Ikusten denez, Loinaz Korala izan zen han bere
burua aurkezteko ausardia izan zuen abesbatza misto
bakarra. Guridiren "Tun-ku-rrun" lanak errespetua sartzen zuen bazterretan eta, batzuek, beren izen ona galarazi zezaketen postuetan gelditzea baino nahiago izan
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zuten lehiaketara ez aurkeztea.
Loinaz Koralak lehendik ere hainbat aldiz kantatua zuen derrigortutako lan hura eta gainera kalitate
handiko errepertorioa zeukan librean kantatzeko ere;
horregatik, Iguain maisuak goren mailaraino eraman
nahi izan zuen, nahiz eta Epaimahaikoek lehen postuak
hutsik uzteko arriskua egon.
Epaimahaia, “Educación y Descanso” erakundean musika-aholkulari zen Villarreal jn.ak, Aita
Lazkanok, Ramon Usandizaga jn.ak eta Luis Urteaga
jn.ak osatu zuten.
Loinaz Koralak bikainkiro abestu zuen
Guridiren "Tun-ku-rrun" derrigorrez abestu beharrekoa
eta maisutasun berberaz Iguain berarena zen hautapen
libreko “Lau atso” ere.
Hainbesterainokoa izan zen koralak Kursaal
Handia lepo bete zuen jendetzarengan eragin zuen suharra, beste lan bat ere abestu behar izan zuela, “Erri
miña”, Iparragirreren hiru lanez osatu eta Iguain maisuak 7 ahots nahasiekin abesteko harmonizatua alegia.
Koralak izugarrizko arrakasta lortu zuen entzulego handi haren aurrean eta hala berretsi zuen
Epaimahaiak ere lehen saria emanez.
Une hartan koralekoek eta Iguain maisuak berak sentituko zuten poz handiko giro hartan, ziur nago
maisuak xuxurlatuko ziela harako “Orientales ...” hura.
Ikus dezagun orain, bi egun beranduago Tristan de Easo kritikariak “El Diario Vasco”-n ziona.

prefirieron no concursar a quedar en puestos que
pudieran suponer una pérdida de su prestigio.
La Coral Loinaz ya había interpretado la obra
obligada en numerosas ocasiones; además tenía repertorio de alta calidad para las obras libres; por eso el
Maestro Iguain quiso llevarla hasta lo más alto, aunque
cabía el riesgo de que el Jurado declarara desiertos los
primeros puestos.
El Jurado estaba compuesto por el Sr. Villarreal,
asesor musical de Educación y Descanso, el Padre
Lazcano, don Ramón Usandizaga y don Luis Urteaga.
La Coral Loinaz interpretó magistralmente la
obra obligada "Tun-ku-rrun", de Guridi, y con no menor
maestría la obra de libre elección "Lau atso", del propio
Iguain.
Fue tal el entusiasmo que el coro transmitió al
público que abarrotaba el Gran Kursaal, que tuvo que
cantar una segunda obra "Erri miña", tres canciones de
Iparraguirre armonizadas, a 7 voces mixtas, por el
Maestro Iguain.
La Coral obtuvo un resonante triunfo ante
aquel gran auditorio, y así lo ratificó el Jurado concediéndole el primer puesto.
Dentro de la inmensa alegría que sentirían en
aquel momento los coralistas y el maestro Iguain, estoy
seguro que éste les susurraría aquello de "Orientales...."
Veamos el comentario que hizo dos días después en El Diario Vasco, el crítico Tristán de Easo.

Cualquier oportunidad es buena para demostrar la valía y entusiasmo de una entidad artística. En el caso que oy nos ocupamos con verdadera satisfacción, doblemente simp tico el gesto y categoría de los entusiastas participantes de la Coral Loinaz de
Beasain, que dirige el maestro Iguain.
El pasado domingo dejaron en el teatro del Gran Kursaal una impresión formidable. La Coral Loinaz a roto la creencia de
lo intocable . San Sebasti n tiene las puertas abiertas a cuantos sienten y trabajan con af n. Y en estas, como en todas las entidades
artísticas, el primer elemento que contribuye al éxito, es el de la laboriosidad. Muc o ensayo y mayor disciplina, para que la acción de
conjunto mantenga la unidad espiritual y técnica precisa. Decimos que la impresión que la Coral Loinaz a causado en San Sebasti n,
a sido francamente favorable.
La obra impuesta, Tunkurrun , de Guridi, se llevó la palma de la interpretación, por su ajuste y afinación. Y el resto de obras
interpretadas y de las que se mostró autor el maestro Iguain, llevaron igual certificación. Debe la Coral Loinaz redoblar sus entusiasmos y afanes. Y no decimos esto porque consideremos peque a su labor, sino porque observamos en ellos muy buenas condiciones
para el arte cantado en el que pueden y deben desempe ar un importante papel.
Vaya nuestra felicitación para los entusiastas beasaindarras y para el maestro Iguain, y tomen buena nota las entidades guipuzcoanas que pueden mantener con gran fidelidad una altura y nombre idénticos, pero al que solamente se llegan por conducto de
una laboriosidad que dé forma pr ctica a los afanes.
Ensayo, muc o ensayo y mayor disciplina, junto al mejor entusiasmo, que llevar sin dudarlo a que cada entidad y cada pueblo de Guipúzcoa, vea admirada su obra artística. Beasain a dado un buen ejemplo. Nuestra en orabuena.

Loinaz Korala Donostiatik itzuli zenerako,
eguerdiko ordu bi eta erdiak aldera, herrian jada zabaldua zen garaipenaren berria eta beasaindar askok itxaron zieten abeslariei txalotzeko eta beren atsegina agertzeko.
Segidan, bazkaria izan zuten Beasain Kirol Elkartearen egoitzan (kasinoan) eta arratsalde osoan zehar herrian garaipen hura sutsuki ospatu zen. Udalaren
Musika-bandak ere, igandero dantzaldietarako egiten
zituen joaldietan, bere zuzendariak eta koralak
Donostiako Kursaal Handian lortutako arrakasta ospatu egin zuen
Ongi gure Loinaz Korala! Orientales!

Para cuando regresó la Coral de San Sebastián
en los autobuses, a eso de las dos y media, en el pueblo
ya se había corrido la noticia de su éxito, y numerosos
beasaindarras les esperaron para aplaudirles y expresarles su satisfacción.
Seguidamente celebraron una comida en los
locales de la Sociedad Deportiva y durante toda la
tarde se celebró en el pueblo la victoria con gran entusiasmo. Hasta la Banda Municipal de Música, en su
sesión dominical de bailables, quiso celebrar el éxito
que su director, a la vez que de la coral, había conseguido en el Gran Kursaal de la capital donostiarra.
¡Bien por nuestra Coral Loinaz!¡Orientales!
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Loinaz korala, Gipuzkoako Abesbatzen Le en Le iaketan Donostiako Kursaalen abesten, 1948-12-19an.
La Coral Loinaz cantando en el Primer Certamen de Masas Corales de Guipuzcoa, en el Kursaal. 19-12-1948

Loinaz korala le enbiziko sariaren irabazle, 1948-12-19an.

La Coral Loinaz ganadora del primer premio. 19-12-1948

Supuesto que la fundación de la Coral Loinaz
fue el hito más importante de su historia, y por ello se
han incluido los nombres de los coralistas fundadores al
iniciar este capítulo, estimamos que el hecho de haber
conseguido el Primer Premio del Certamen Coral de
Guipúzcoa, supone un segundo hito muy importante.

Loinaz Koralaren historian urratsik garrantzitsuena sorrera bera izan zela emanik ere -horregatik
jarri ditut koralaren sortzaileen izenak kapitulu honen
hasieran-, Gipuzkoako Abesbatzen Lehen Lehiaketan
Lehenengo Saria lortu izana, bigarren urrats garrantzitsuentzat har daiteke.
Horregatik, ondoren, data hartan Loinaz
Koraleko partaide zirenen izenak jarri ditut zerrendan.
Badakit jakin, agian norbaitzuk zerrendan sartu gabe
gera daitezkeela, baina kasu honetan, akatsen bat edo
beste egitea baino okerragoa iruditzen zait zehaztasun
osoz jokatu nahi izateagatik denak isilpean eta ezkutuan betirako gelditzea.

Es por esto que se relacionan a continuación los
nombres de quienes formaban parte de la Coral Loinaz
en aquella fecha. Y esto a pesar de que podamos pecar
por quedar alguien fuera de la lista, pero la inútil pretensión de ser exhaustivo en este caso, no justificaría el
que todos quedasen en el anonimato.
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Le endakaria/Presidente: D. MIGUEL HERRARTE
Le endakariordea/Vicepresidente: D. INOCENCIO AGUIRRE
Zuzendaria/Director: D. PEDRO JOSE IGUAIN
M Teresa Aguirre
Lore Aldareguia
M Victoria Aldareguia
Juanita Aramburu
Karmele Aramburu
Maritxu Aramburu
M Luisa Aramburu
Miren Aramburu
Teodore Aramburu
Bego a Arrondo
M Jose Arrondo
Merc e Artigas
Maritxu Artolain
Bartolomé Aguirre
Juan Aramburu
Ramón Aramburu
Jesús Argui ano
Angel Ayestaran
Isaac Barbolla
Pedro Briz
Rafael Briz
Victorio Castellano
Gregorio Cerrajeria
José Cerrajeria
Jesús Cía
Manuel Dorronsoro
Cayetano Ec everria
Felipe Elorza
Francisco Elzo
Dami n Erausquin
José Estevez
Luis Estevez
Paco Estevez

1

EMAKUMEZKOAK/VOCES BLANCAS
M Luisa Ayesta
M Luisa Barrios
Adela Briz
Isabel Cerrajeria
Pilar Gorroc ategui
Ana M Iba ez
Kontxita Irizar
Marina Laborde
Julia Lamata
Jesu Larra aga
Eustaquia Mendinueta
M Luisa Mendizabal
Alazne Mercero
GIZONEZKOAK/VOCES VIRILES
Juli n Ezquiaga
Raimundo Gamayo
Francisco Garmendia
Luis Goena
Angel Hernando
Julio Herrera
Cruz Iguain
Juan Iguain
Justino Iguain
Nicomedes Iguain
José Iraola
Juan Iraola
José Irizar
Juan Miguel Irizar
Nicomedes Irizar
Javier Jauregui
Julio Juanes
Feliciano Laborde
Eustasio López
Germ n Martín
-o-O-o-O-o-O-o-

A

A

Karmentxu Mercero
Obdulia Mu oz
Isabel Olano
Milagros Olano
Francisca Palacios
Natividad Razquin
Corona Salazar
Casi Unanua
Regina Unanua
Isabel Unzueta
Tere Unzueta
M Luisa Zunzunegui
Juan Martinez
Félix Mendia
José Mendinueta
Marcos Mendinueta
Abundio Montejo
Demetrio Mugica
Esteban Mugica
Santiago Mu oz
Juan uerejeta
José Sarriegui
José Soroa
Cesareo Ugarte
Angel Unanua
Santiago Urdampilleta
Patxi Urquia
José Urteaga
Ildefonso Usabiaga
Fermín Zabaleta
José M Zabaleta
Nicol s Zaldua

1

El año siguiente, el sábado 28 de mayo de 1949,
la Coral Loinaz participó, como ya era costumbre, en las
fiestas patronales, ofreciendo ante el público que abarrotaba la Plaza del Mercado un notable concierto con
este programa.

Hurrengo urtean, 1949ko maiatzaren 28an,
larunbata, Loinaz Koralak, jada ohikoa zuenez, Loinatz
jaietan parte hartu zuen eta Azoka-plaza lepo bete zuen
jendetzaren aurrean kontzertu sendo hau eskaini zuen,
bandarekin eta dantzariekin batera.

EGITARAUA/PROGRAMA

rli io m si a
si a religiosa
Alleluia , de Haendel
Gallia , de Gounod. olista:
ngeles lariaga
rgano olea: L is

s al m si a
ol lore as o
Tun-ku-rrun , de Guridi
Boga boga , de V. Escudero
Eusko Irudiak , de Guridi. Banda

de Música y Dantzaris, de Beasain.

rteaga

Copiamos algunos párrafos de comentarios de prensa.

Jarraian, prentsak egindako aipamen batzuen kopiak.

En la parte religiosa dedicada a Haendel y Gounod, órgano comittante el maestro Don Juan Urteaga, no
sabemos con qué quedarnos, puestos a elegir, entre la magnificencia del Mesias o esa mezcla de sombras y esplendor que es Gallia , en que María Angeles Olariaga bordó con primores de voz un mayest tico Jerusalem , sirviéndose de telón de fondo el caudal coro mixto, sabia y discretamente mantenido para destacar la labor de la solista.
El folklore tuvo, como siempre, para el público m s sencillo, una acogida entusi stica y ovacionó delirantemente el Tun-ku-rrun , de Guridi, peligrosamente afiligranado y que anteriormente le valió a la Coral Loinaz el primer
premio de coros mixtos en el concurso del pasado a o.
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Culminó el concierto con Eusko Irudiak , al que precedió el Boga-boga , de Vicente Escudero, formando
cuerpo con la obra de Guridi. Muy original, a pesar de lo vulgarizada que est su melodía, Escudero a sabido allar
nuevos giros, preciosa y sabiamente ingenuos, que dan nuevo interés a esta p gina marinera.
La obra de Guridi, perfecta de instrumentalidad y en la que ensamblan maravillosamente el coro, la banda y
el grupo de ezpatadantzaris .
Resumiendo: una gran jornada inundada de aplausos merecidísimos a los maestros Iguain y Urteaga.

Y unas semanas más tarde, el domingo 17 de
julio, participa en un gran acontecimiento en Alegia,
localidad natal de su Director D. Pedro José Iguain que,
dentro de sus fiestas patronales, le tributa un cariñoso
homenaje.
Trasladados en tren, en la estación les esperaban las autoridades locales y, acompañados por los
Txistularis, marcharon todos a la Parroquia donde la
Coral Loinaz cantó la Misa de Refice, a tres voces y coro
popular, acompañados al órgano por el famoso organista de la parroquia de Santa María, de San Sebastián, D.
Juan Urteaga.
Al terminar la misa, en la plaza de Alegia, se
celebró el acto de homenaje en el que se pronunciaron
discursos de felicitación por una parte y agradecimiento por la otra, y el Alcalde de la villa obsequió al
homenajeado con un regalo en nombre del Pueblo.
La Coral ofreció un concierto con obras de su
repertorio, tras el que celebraron un banquete en el restaurante El Molino.

Aste batzuek igarota, uztailaren 17an, igandea,
Alegian, Pedro Jose Iguain zuzendari jn.aren jaioterrian,
parte hartu zuen Loinaz Koralak hango jai nagusien
barnean, Iguain jn.ari eskaini zioten omenaldi maitakorrean.
Trenean hara joanda, geltokian zain zituzten
herriko agintariak eta, harreraren ondoren, Txistulariek
lagunduta, Elizara joan ziren segizioan. Han Refice-ren
meza abestu zuten hiru ahotsetara herritarrek lagunduta eta, organoa, Donostiako Santa Maria parrokiako
organo-jole famatua zen Joan Urteaga jn.ak jo zuen.
Meza amaitzean, Alegiako plazan omenaldi-ekitaldia ospatu zen eta, bertan, zoriontzeko hitzak
esan ziren alde batetik eta eskerrak ematekoak bestetik.
Herriko Alkateak opari bat eskaini zion omenduari
herriaren izenean.
Loinaz Koralak kontzertua eskaini zuen bere
errepertorioko lanekin eta horren ondoren oturuntza
izan zuten bertako Errota jatetxean.

Geltokitik Elizarako segizioa, Txistulari-banda eta Dantzariak aurretik zirela.
De la Estación a la Iglesia, la comitiva precedida por los Txistularis y Dantzaris.

Alegiako plazan abesten.

Cantando en la Plaza de Alegia
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1949an ere ordura arte ikusi gabeko
musika-gertakari bikaina burutu zen Gipuzkoan.
Donostiako X. Musika Hamabostaldiko antolatzaileek,
abesbatza arteko kontzertu erraldoi bat antolatu zuten,
herrialdeko hamabi abesbatzetako mila ahotsek batera
abesteko.
Kontzertu hori irailaren 4an eman zen
Donostiako Zezen Plaza Berrian eta italiar Manrico de
Tura maisu jn.ak zuzendu zuen.
Emanaldi horretara, ondoren agertzen diren 12
abesbatzak eta beren zuzendariak gonbidatu zituzten.

En el año 1949 también, sucedió en Gipuzkoa
un acontecimiento musical inédito, de impresionante
magnitud. Los organizadores de la X Quincena
Musical, de San Sebastián, programaron un gran concierto inter-coral, compuesto por mil voces pertenecientes a doce coros de la provincia.
Dicho concierto se celebraría el domingo día 4
de septiembre en la Nueva Plaza de Toros de San
Sebastián, y el Maestro Director de este macro-concierto sería el italiano Don Manrico de Tura.
A este evento estaban invitados los 12 coros que
figuran a continuación, con sus directores.

oral Loina , de Beasain. Director: PEDRO JOSE IGUAIN.
oral anta e ilia , de San Sebasti n. Director: INOCENCIO GAZTELUMENDI.
oro aso , de San Sebasti n. Director: ANGEL GALARZA.
oro aitea , de San Sebasti n. Director: MARIA TERESA HERNANDEZ.
s olan a e iples e
e Lo r es , de S. Sebasti n. Dir.: Padre FRANCISCO DE LAZCANO.
s olan a elipe orriti , de Tolosa. Director: JAVIER BELLO PORTU.
r eón e los
enos migos , de Irún. Director: JOSE MANUEL AZCUE.
r eón Donostiarra , de San Sebasti n. Director: JUAN GOROSTIDI.
r eón n arri i , de Hondarribia. Director: ALBERTO LASA.
r eón ergar s , de Bergara. Director: ROMAN OYARZABAL.
ola antor m e tra ra el oro , de San Sebasti n. Director: JUAN URTEAGA.
ola antor m e anta e ilia , de O ati. Director: JULIAN CELAYA.

Y las obras que se interpretarían en el concierto, eran las que figuran en el siguiente programa.

Kontzertuan abestu ziren obrak, ondorengo
egitarauan agertzen direnak izan ziren.

EGITARAUA/PROGRAMA
Le en atia
rimera parte
AGUR JAUNAK, a 4 voces mixtas, de Luis Urteaga.
SALVE (DOS FRAGMENTOS), a 4 y 5 voces mixtas, de Juan de Anc ieta.
AVE MARIA, a 4 voces mixtas, de Tom s Luis de Victoria.
O VOS OMNES, a 4 voces mixtas, de Tom s Luis de Victoria.
FONTE FRIDA, a 4 voces mixtas, de Orlando di Lasso.
DOS CANCIONES VASCAS, a 6 voces mixtas, de Ignacio Busca de Sagastizabal.
igarren atia
eg n a parte
O MAGNUM MYSTERIUM, a 4 voces mixtas, de Tom s Luis de Victoria.
DOS CANCIONES GALLEGAS, a 6 voces mixtas y solo, de I. Busca de Sagastizabal.
LOA-LOA, a 4 voces mixtas y solos, de Secundino Esnaola.
KALEZ KALE, a 5 voces mixtas y txistus, de Pablo Sorozabal.
Zuzendari-maisua / Maestro Director: MANRICO DE TURA

Como se puede apreciar, estos doce coros estaban suficientemente acreditados para que aprendieran
las diez canciones programadas sin grandes dificultades, pero conseguir el ajuste y afinación precisos entre
cantores que vivían tan distanciados y tendrían que
cantar en una misma "cuerda", supuso para el Maestro
Manrico de Tura un constante peregrinar por cada una
de las siete localidades en que estaban distribuidos.
Al igual que años más tarde ocurriera con otro
famoso director, tenemos oído a coralistas de la época
que, debido el agradable ambiente que se vivía entre
los componentes del la Coral Loinaz, D. Manrico de
Tura venía a los ensayos de Beasain con sumo agrado; y
que enseguida se acostumbró a mojar el gaznate en los
descansos, con el vino de la bota que los cantores acostumbraban a llevar.
Se contaban anécdotas de su maestría y de su
férrea disciplina, sin titubear en mandar que saliera del
ensayo si veía que alguien no guardaba la debida atención o compostura.

Ikus daitekeenez, hamabi abesbatza horiek
bazuten eskarmenturik egitarauko hamar abestiak zailtasun handirik gabe ikasteko, baina elkarrekiko hain
urrun bizi ziren eta ahots berean abestu beharko zuten
abeslarien artean beharrezkoak ziren doitasuna eta findura lortzea, etengabeko joan-etorrien iturri izan zen
Manrico de Tura maisuarentzat haiek banatuta zeuden
zazpi herrietan zehar.
Beste zuzendari sonatu batekin urte batzuk
geroago gertatu zen moduan, garai hartako abeslariei
entzuna diegu, alegia, Loinaz Koraleko partaideen artean bizi zen giro atsegina zela eta, Manrico de Tura jn.
gogo onez etortzen zela Beasaingo entseguetara eta
berehala ohitu zela abeslariek zahatoan eraman ohi
zuten ardoaz atsedenaldietan eztarria bustitzen.
Bere maisutasunaren eta disziplina zorrotzaren
pasadizoak kontatu izan dira eta hark ez omen zuen
inolako zalantzarik izaten behar adinako arreta edo
portaera-modua azaltzen ez zuenari entseguetatik berehala kanpora irten zedin agintzeko.

188

g- ora

oina

1939-1979 OK.qxd

10/07/2006

14:16

Página 23

Kontua da iritsi zela hainbeste itxaron zitzaion
igande hura ere, irailaren 4a, eta Donostiako
zezen-plaza Gipuzkoa guztiko zaletuekin eta Ipar
Euskal Herritik etorritakoekin bete egin zen. Gertakaria
ez zen gutxiagorako, mila ahots nahasiko abestaldea
alajaina, eta denak Gipuzkoa bezalako lurralde txiki
batekoak.
Herrialde txiki honek, ordea, abesbatza-musika
eta kantua lantzeko zaletasun eta ekimen izugarriak
zituen eta horrek ez zien “ihes egin” egunkariei, bai bertakoei eta baita kanpokoei ere, egun batzuek igarota
atzerrian ere gaia tratatua izan zen eta.
Kontzertuak izugarrizko arrakasta izan zuen
eta zortzi mila entzule izan zituen abesbatza erraldoi
hark, behean nahiz harmailetan, berak kantatuak isiltasun osoz entzuten. Gainera, beti elkarrekin abestu izan
balute bezala abestu zuten guztiek eta pieza bakoitzaren amaieran, milaka entzule haien txalo-zaparradak
entzun ziren, kantariak lehenaz gain adore gehiagoz
hornituz.
Loinaz Koraleko gure ordezkariak, beste abesbatzetakoak bezalaxe, erabat gogoberotuta egon ziren
arrakastarekin, baina alaitasuna harrotasun ere bihurtu
zitzaien egitarau ofizialaren amaieran, ezustean, Manrico Tura jn.ak Pedro Jose Iguaini deitu eta kontzertua
amaitzeko “GERNIKAKO ARBOLA” zuzen zezan zuzendari-makilatxoa laga zionean. Jendeak zutik jarrita
entzun zuen.
Kontzertu hartan, Espainiako Justizia Ministroa
eta Gipuzkoako eta Donostiako Agintariak (Gernikako
Arbola kantatzean ez ziren zutik jarri) izan ziren.
Buruzagien tokian Ignazio Buska Sagastizabal musikagile beteranoa egon zen. Handik gertu Guridi maisua
eta musikaren arte-munduko beste hainbat pertsona.

El caso es que llegó el tan esperado domingo 4
de septiembre y la plaza de toros de San Sebastián se
llenó de miles de aficionados de toda la provincia, e
incluso con gente de Ipar Euskal Herria. El acontecimiento no era para menos, un coro de mil voces mixtas,
y todas pertenecientes en un territorio tan pequeño
como Gipuzkoa.
Pero esta pequeña provincia albergaba una afición y entusiasmo por el arte músico-coral, que no escapó el "detalle" a la prensa, tanto de dentro como de
fuera de nuestras fronteras, que días después trató el
tema.
El concierto fue un éxito grandioso, con ocho
mil espectadores en las gradas del coso, que guardaban
un silencio total al escuchar las interpretaciones de
aquel inmenso coro, que cantaba como si lo hicieran
siempre juntos. Y al terminar cada obra, estruendosos
aplausos de miles y miles de oyentes, que animaban
cada vez más a los cantores.
Nuestros representantes de la Coral Loinaz, al
igual que los de otros coros, estaban entusiasmados con
el éxito, pero su alegría se transformó en orgullo una
vez finalizado el programa oficial cuando, inesperadamente, Don Manrico de Tura llamó a Don Pedro José
Iguain y le cedió la batuta para que dirigiera el "GERNIKAKO ARBOLA" que, con el público puesto en pie, dio
fin al concierto.
Asistieron al concierto el Ministro de Justicia y
Autoridades municipales y provinciales (que no se
pusieron en pie al interpretarse el Gernikako Arbola).
En el palco presidencial se encontraba el ya veterano
compositor don Ignacio Busca de Sagastizabal. En otro
próximo, el maestro Guridi y otras personalidades del
arte musical.

Gipuzkoako koruen abeslariekin osatutako mila abeslaridun koru andiaren emanaldia, Donostian, 1949-09-04an.
Concierto de las Mil Voces, formado por cantores de doce coros de Guipúzcoa. San Sebasti n 4-9-1949
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Ikus dezagun egun haietako egunkariek zer zioten.

Veamos algunos comentarios de prensa posteriores.

El concierto de las Mil Voces de Guipúzcoa revistió una gran emoción. Pocas veces se a dejado sentir atracción
semejante y mayor interés por una audición popular. El proyecto que nació y creció con la duda de su resultado transcurrió en
medio del creciente interés, con lo que an quedado francamente demostradas la categoría de nuestras masas corales y las
posibilidades y campo que abre a la esperanza de futuras relaciones. Todas las entidades merecen nuestro m s c lido aplauso por la disciplina y atención que mantuvieron, logrando con este importante factor obtener un clamoroso éxito, éxito indiscutible que ser recordado con gratitud. Desde el centro del ruedo asta la barrera del tendido cuatro se instaló un amplio estrado escalonado, adornado con flores. En la parte anterior a éste y a una altura superior se alzaba la tribuna, desde la cual dirigió el maestro italiano, Manrico de Tura.
Una audición como esta no a abido asta a ora. Ha sido una idea genial del alcalde, se or Salda a, la realización
de este magno concierto, por lo que propongo que se le felicite efusivamente, así como a los directores de todos los orfeones
que participaron en dic o concierto, muy especialmente al ilustre maestro italiano Manrico de Tura por su gran trabajo y porque
nos a ense ado cómo deben de cantar los orfeones y cómo deben de interpretarse las obras, aciendo extensiva esta felicitación a todos los componentes de la Comisión organizadora del concierto.
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1949. urte berean, Beasainen urtero bezala
sorreraren urteurrena Andre Maria Sortzez Garbiaren
egunean Meza Nagusian abestuz ospatzeaz gainera,
Loinaz Koralak beste kontzertu bat ere eman zuen
Donostian.
Abenduaren 20an eman zuen, Victoria Eugenia
antzokian, Arrasateko bandarekin batera.
Kontzertuaren lehenengo zatian Arrasateko
Udalaren Bandak jo zuen Munarriz maisuak zuzenduta. Guridi, Dorado, Tschaikowsky, Caballero eta
Jimenezen piezak eskaini zituen.
Bigarren zatian, Loinaz Koralak abestu zuen
Iguain maisuak zuzenduta eta honako hauek abestu
zituzten.

Dentro de aquel mismo año 1949, además de
celebrar, como todos los años, el aniversario de su fundación cantando en la Misa Mayor del día de la
Inmaculada Concepción, la Coral Loinaz dio otro concierto en San Sebastián.
Fue el 20 de diciembre, en el Teatro Victoria
Eugenia, en unión de la Banda de Mondragón.
En la primera parte del concierto actuó la
Banda Municipal de Mondragón, dirigida por el maestro Munarriz. Ofrecieron páginas de Guridi, Dorado,
Tschaikowsky, Caballero y Jimenez.
En la segunda parte actuó la Coral Loinaz, dirigida por el maestro Iguain, e interpretaron las siguientes obras.

EGITARAUA/PROGRAMA
C ristus factus est , de Goicoec ea.
Salve , de Anc ieta.
Leyenda , de Tsc aiko sky.
Dos canciones vascas , de Busca de Sagastizabal.
Saratarra , de J.M. Gonzalez Bastida.
Lau atso , de Pedro José Iguain.
Ari etan , del P. Donostia.
Tun-ku-rrun , de Jesús Guridi.

Bi taldeek ere txalo-zaparrada luzeak entzun
zituzten eta kontzertua distiratsua izan zen jendea atseginez beteta utziz.
Kontzertuaren ondoren, bi taldeak hiriburuko
jatetxe batean elkartu ziren eta, Beasaina itzultzean,
Arrasateko Bandak dantzaldia alaitu zuen Loinazko
San Martin plazako kioskoan. Asko eskertu zuen hori
Loinaz Koralak eta kioskotik bertatik "La sardana de las
monjas" abestu zuen. Bertan zegoen jendeak gogoz txalotu zituen bi taldeak eta beren zuzendariak.

Ambas formaciones escucharon prolongadas
ovaciones y el concierto resultó brillante y del agrado
del público.
Tras el concierto, ambas agrupaciones se reunieron en un restaurante de la capital y, al llegar de
regreso a Beasain, la Banda de Mondragón amenizó una
sesión de bailables en el kiosko de la Plaza de San
Martín de Loinaz; hecho que agradeció la Coral Loinaz
cantando desde el mismo kiosko "La sardana de las
monjas". El público asistente ovacionó emocionado a las
dos formaciones y a sus directores.

1950. URTEA

A

1 5

El sábado 18 de marzo de 1950 la Coral Loinaz
juntamente con la Schola Cantorum de Santa Cecilia, de
Oñati, dio un concierto en el frontón Ederrena de
Urretxu bajo la dirección de D. Pedro José Iguain,
actuando también en el mismo el concertista de guitarra
Don José Azpiazu. Pero antes se unieron los dos coros
en la Iglesia de Zumarraga, donde interpretaron el
Himno del Congreso Eucarístico de Barcelona, de
Ignacio Busca de Sagastizabal, en recuerdo de este gran
músico cuyo fallecimiento era reciente.
El concierto tuvo tres partes, actuando en la
segunda el Sr. Azpiazu y en las otras dos los coros,
interpretando las siguientes obras.

1950eko martxoaren 18an, larunbata, Loinaz
Koralak, Oñatiko Santa Zeziliako Schola Cantorum
abesbatzarekin batera, kontzertua eman zuen Urretxuko Ederrena pilotalekuan Pedro Jose Iguainen
zuzendaritzapean eta ekitaldi berean Jose Azpiazu gitarra-joleak jo zuen. Aurretik, ordea, bi abesbatzak
Zumarragako Elizan bildu ziren eta Ignazio Buska
Sagastizabalek egindako Bartzelonako Eukaristia
Biltzarreko Ereserkia kantatu zuten, hilberri zen musikagile handia oroituz.
Kontzertuak hiru zati izan zituen eta bigarrenean Azpiazu jn.ak jardun zuen; beste bietan abesbatzek honako hauek abestu zituzten.

EGITARAUA/PROGRAMA
Le en atia
rimera parte
igarren atia
eg n a parte
Ave Maria de Victoria
Loa-Loa de Esnaola
O magnum mysterium de Victoria
Dos canciones gallegas de Busca Sagastizabal
O vos omnes de Victoria
Dos canciones vascas de Busca Sagastizabal
Salve (dos fragmentos) de Antxieta
Goiko mendian de Guridi
C ristus factus est de Goicoec ea
Ari etan del P. Donosti
Exultate justi de Viadana
Gabiltzan kalez-kale de Sorozabal
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Jada urteroko usadioa zuenez, Loinaz Koralak
Beasaingo Loinatz jaietan esku hartu zuen beste behin
ere, 1950eko maiatzaren 20an, larunbata, Azoka-plazan
Pedro Jose Iguain zuzendariaren agindupean honako
egitaraua zuen kontzertua emanez.

Como era ya costumbre anual, la Coral Loinaz
intervino en las fiestas patronales de Beasain el sábado
20 de mayo de 1950, dando un concierto en la Plaza del
Mercado, bajo la dirección de Don Pedro José Iguain,
con arreglo al siguiente programa.

EGITARAUA/PROGRAMA
Le en atia
rimera parte
igarren atia
eg n a parte
Elurra . . . . . . . . . . . . . . . Jaroff
Dos canciones gallegas. . B.Sagastizabal
Loa loa . . . . . . . . . . . . . . Esnaola
La sardana de las monjas Morera
Saratarra . . . . . . . . . . . J.M G. Bastida
Lau atso . . . . . . . . . . . . . Pedro J Iguain
Dos canciones vascas . . B.Sagastizabal
S bado, s bado . . . . . . . Iruarrizaga
Goiko mendian . . . . . . . . Guridi
Tun-ku-rrun . . . . . . . . . . . Guridi

La recaudación de este concierto, más la del
sorteo de un reloj que se llevó a cabo, fueron para las
obras a realizar en la Iglesia Parroquial.
El día 6 de agosto la Coral Loinaz, en compañía
de las autoridades locales, se trasladó a Zarauz, en cuya
parroquia intervino cantando la de Refice, en la Misa
Mayor presidida por el Hijo Adoptivo de Beasain,
Excmo. y Rvdmo. Señor Don Mateo Mugica
Urrestarazu, Obispo Titular de Cinna.
La Coral fue obsequiada después en el restaurante del Club Nautico, donde a los postres, tras la
actuación de los Txistularis de Zarautz, interpretó unas
canciones, dirigidas por Don Pedro J. Iguain, que fueron ovacionadas por los asistentes.
Los imponderables de la vida hicieron que esta
fuera la última vez que el Maestro Iguain dirigiera a su
Coral Loinaz fuera de Beasain. Motivos familiares hicieron que, en unión de su familia, trasladara su residencia a la República Argentina.
El día 9 de diciembre partió el Maestro Iguain
hacia Buenos Aires. Una semana antes la Coral le brindó una emocionada despedida, en una comida que
celebraron en la Sociedad Deportiva Beasain. Hubo
palabras y lágrimas de emoción y, al final, se cantó el
"Lau atso", dirigido por el propio autor.
Por eso, Don Pedro José no pudo dirigir a su
coro en la celebración del XI Aniversario de la fundación de su Coral, pero ésta cantó la Segunda Pontifical,
de Perosi, en la Misa Mayor, dirigida por el Organista
de la Parroquia y miembro del coro Don Cayetano
Echeverria, tañendo el órgano Don Javier García
Basoco.
De Don Javier García Basoco nos ocupamos en
el capítulo de la Banda Municipal de Música. ya que fue
invitado por el Sr. Iguain para que viniera a sustituirle
y contratado interinamente por el Ayuntamiento, pero
para poder hacer frente a posibles eventualidades derivadas de la legislación del Cuerpo Nacional de
Directores de Bandas y justificar el montante de sus
emolumentos, el Ayuntamiento, además de nombrarle
Director de la Academia de Música, estableció también los nombramientos atípicos de Ayudante de
Organista y Director de la Coral Loinaz en el Pleno del
29 de julio de 1950, a pesar de la advertencia de la irregularidad por parte del Secretario.
Por tanto, la Coral Loinaz tuvo su nuevo director desde el momento en que marchó el fundador.

Kontzertu hartan bildutako dirua eta zotz egindako erloju baten bizkar bildutakoa, Parrokiako Elizan
egin beharreko obretarako izan ziren.
Abuztuaren 6an, Loinaz Korala, herriko agintariekin batera, Zarautzera joan zen eta bertako parrokiako elizan Refice-ren meza abestu zuen Beasaingo
semetzakoa zen On Mateo Muxika Urrestarazu
Cinna-ko Gotzain Titular jn. buru zela eman zen Meza
Nagusian.
Loinaz Koralari, ondoren, Itsas Klubeko jatetxean bazkaria eman zioten eta bazkalondoan,
Zarauzko Txistulariekin batera, abesti batzuek kantatu
zituen Pedro Jose Iguain jn.ak zuzenduta eta, han bilduek, gogoz txalotu zituzten.
Baina bizitzako joan-etorriek eraginda, huraxe
izan zen Iguain maisuak Loinaz Korala azkeneko aldiz
herritik kanpora zuzendu zuen aldia. Familiako gorabeherek, bere familiarekin batera Argentinako
Errepublikara eraman zuten.
Abenduaren 9an abiatu zen Iguain maisua
Buenos Aires alderantz. Astebete lehenago, Loinaz
Koralak agur hunkigarria eskaini zion Beasain Kirol
Elkartearen egoitzan egin zuten bazkari batean. Hitz
asko eta hunkipenezko malkoak ere izan ziren han eta
bukatzeko egile beraren “Lau atso” abestu zuten.
Horregatik, Pedro Jose jn.ak ez zuen bere abesbatzaren sorreraren XI. urteurrenean hura zuzentzerik
izan, baina koralak Perosi-ren Bigarren Meza
Pontifikala abestu zuen Meza Nagusian Parrokiako
Organo-jole eta abesbatzako kide zen On Kaietano
Etxeberriak zuzenduta; organoa, berriz, Jabier Garcia
Basoko jn.ak jo zuen.
Jabier Garcia Basoko jn.aren berri zehatzak
Udalaren Musika-bandaz jardutean eman ditugu, izan
ere, Iguain jn.ak gonbidatu eta etorri baitzen bera
ordezkatzeko Udalak behin-behinekotasunez kontratatuta. Hala ere ordea, Espainiako Banda Zuzendarien
Elkargoko arauetatik ondorioztatutako gorabeherei
aurre egin eta bere irabazpideen kopurua zuritzeko,
Udalak, Udalaren Musika-bandako Zuzendari izendatzeaz gainera, ez-ohikoak ziren Organo-jole laguntzaile
eta Loinaz Koraleko zuzendari izendatu zuen 1950eko
uztailaren 29an, Idazkariak arau-hausteaz ohartarazi
arren.
Beraz, Loinaz Koralak, sortzaileak alde egin
zuen une beretik izan zuen zuzendari berria.
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Eta hala izanik, 1951ko urtarrilaren 13an, larunTal es así, que el sábado día 13 de enero de 1951,
bata, Jabier Garcia Basoko jn.ak bere lehen kontzertuan
D. Javier García Basoco dirigió su primer concierto a la
zuzendu zuen Loinaz Korala Legazpiko Ibaiondo ziCoral en el cine Ibaiondo, de Legazpi, cosechando un
nean eta arrakasta handia lortu zuen ondorengo egitagran éxito con el siguiente programa.
rauarekin.
EGITARAUA/PROGRAMA
Le en atia
rimera parte
Ave Maria , de Tom s L. de Victoria.
Elurra , de Jaroff.
Loa loa , de X.X.
Saratarra , de J.M. Gonzalez Bastida.
Dos canciones vascas , de B. Sagastizabal
Goiko mendian , de Jesús Guridi.

igarren atia
eg n a parte
Dos canciones gallegas , de Busca de Sagastizabal.
La sardana de las monjas , de E. Morera.
Lau atso , de Pedro José Iguain.
S bado, s bado, morena , de R. Iruarrizaga
Gabiltzan kalez kale , de Pablo Sorozabal.

D. Javier García Basoco jn.

También en 1951, el sábado 23 de junio, víspera
de sus fiestas de San Juan, la Coral Loinaz ofreció un
concierto en el frontón Gurea, de Arrasate.
Fue un gran éxito y al final del concierto el
Alcalde de la villa colocó una corbata al estandarte de la
Coral.
El 23 de septiembre de 1951, la Caja de Ahorros
Provincial de Guipúzcoa celebró en Beasain su XXII
Homenaje a la Vejez.
La Coral Loinaz colaboró en la brillantez del
acto, cantando en la iglesia la misa de Refice y el "Ave
Maria" de Victoria.
Seguidamente, en los arcos del Ayuntamiento,
hubo un festival, en el que actuaron los Dantzaris, la
Banda de Música y la Coral Loinaz; cantando ésta las
siguientes obras.

1951n halaber, ekainaren 23an, San Joan bezperan, Loinaz Koralak kontzertua eman zuen Arrasateko
Gurea pilotalekuan.
Arrakastatsua izan zen kontzertua eta amaieran, herriko Alkateak, gorbata jarri zion koralaren
estandarteari.
1951ko irailaren 23an, Gipuzkoako Aurrezki
Kutxa Probintzialak, Zahartzaroari egindako XXII.
Omenaldia ospatu zuen Beasainen.
Loinaz Koralak ekitaldiari distira ematen
lagundu zuen elizan Refice-ren meza eta Victoriaren
“Ave Maria” abestuz.
Jarraian, Udaletxeko arkupeetan, jaialdia izan
zen eta Dantzariek, Musika-bandak eta Loinaz
Koralak jardun zuten. Abesbatzak honako hauek
kantatu zituen.

EGITARAUA/PROGRAMA
Lau atso , de Iguain
El que tiene un uerto , de Arenal
Urrundik , de Almandoz
Coro de peregrinos , de la ópera Tann user, de

(esta última obra en unión de la Banda de Música)
Director: D. Javier García Basoco

agner

Fueron todos muy aplaudidos por los homenajeados y autoridades presentes.
La Coral Loinaz sigue acudiendo al coro de la
Iglesia a cantar las misas de las festividades religiosas
más importantes del año, así como celebrando los aniversarios de su fundación cada 8 de diciembre.

Denak ere bertan ziren omenduek eta agintariek oso txalotuak izan ziren.
Loinaz Koralak Elizako korura joaten segitu
zuen urteko jairik nagusienetako elizkizunetan mezak
abestera eta abenduaren 8an urtero bere sorreraren
urteurrena ere zintzoki ospatzen jarraitu zuen.
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1953ko otsailaren 14an, larunbata, arratseko
zortzietan, Loinaz Koralak eta Udalaren Musika-bandak, Jabier Garcia Basoko jn. zuzendari zutela kontzertua eskaini zieten beren bazkide babesleei ondorengo
egitarauarekin.
orala
or la oral
Dos canciones gallegas , de Busca de

Sagastizabal.

El que tiene un uerto , de G. Arenal.
Urrundik , de N. Almandoz.

1 53

El sábado 14 de febrero de 1953, a las ocho de la
tarde, la Coral Loinaz, en colaboración con la Banda
Municipal de Música, bajo la dirección de Don Javier
García Basoco, dio un concierto a sus socios protectores
con arreglo al siguiente programa.

EGITARAUA/PROGRAMA
an a
or la an a
Goyescas (de la Opera), de Granados.
Las Golondrinas , de J. M. Usandizaga.

Hemen nire Loinaz Koralerako itzulera gogorarazi nahi dizuet eta orduko hartan baritonoen taldera
itzuli nintzen gure Umore ona languntaldeko beste kide
batzuekin batera.
Koralak ordurako jada ohikoa zuenez, 1953ko
Loinatz jaietan ere esku hartu zuen maiatzaren 16an,
larunbatez, Azoka-plazan honako egitarauaren arabera kontzertua emanda.

orala
or la oral
Salve , de Anc ieta.
Mari Domingi , de J. M. Usandizaga.
Ec a Maria una torta , de G. Arenal.

Permítaseme recordar mi reingreso en la Coral
Loinaz, por estas fechas, ahora en la "cuerda" de barítonos, en unión de un nutrido grupo de nuestra cuadrilla
Umore-ona.
Y como ya era costumbre en la Coral, colaboró
en las fiestas de ese mismo año 1953, cantando un concierto el sábado día 16 de mayo, en la Plaza del
Mercado, con arreglo al siguiente programa.

EGITARAUA/PROGRAMA
Le en atia
rimera parte
igarren atia
eg n a parte
Elurra , de Jaroff.
Dos canciones gallegas , de Busca Sagastizabal
Loa-loa , de Esnaola.
La sardana de las monjas , de Morera.
Saratarra , de J. M. Gonzalez Bastida.
Lau atso , de Pedro J. Iguain.
Dos canciones vascas , de Busca Sagastizabal.
S bado, s bado morena , de Iruarrizaga.
Goiko mendian , de Guridi.
Tun-ku-rrun , de Guridi.

En el verano de 1953, la ilustre poetisa Dulce
María Loinaz, descendiente de la familia de nuestro
paisano San Martín de Loinaz, Premio Cervantes 1992,
visitó por segunda vez nuestra villa. La Coral Loinaz no
quiso dejar de participar en los actos de bienvenida que
se celebraron y, tras uno de ellos, el día 2 de agosto se
hizo la siguiente fotografía en la que los cantores rodean a la escritora, a su esposo y al presidente y director del coro.

1953ko udan, Dulce Maria Loinaz olerkari handiak, gure Loinazko San Martin herritarraren familiaren ondorengoetakoa zenak eta gero 1992an Cervantes
saria irabazi zuenak, bigarren aldiz bisitatu zuen gure
herria. Loinaz Koralak ez zuen hutsik egin hari
ongi-etorria emateko antolatutako ekitaldietan eta haietako baten ondoren, abuztuaren 2an, hemen ageri den
argazkia atera zen kantariek idazlea, bere senarra eta
abesbatzaren zuzendaria inguruan hartuta.

Jabier García Basoco, zuzendaria, eta Zesareo Ugarte, le endakaria, abeslariekin batera senar-emazteak inguratuz.
Javier García Basoco, director, y Cesareo Ugarte, presidente, flanquean al matrimonio en unión de los coralistas.
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1954ko Beasaingo Loinatz jaietan, Loinaz
Koralak, Udalaren Musika-bandarekin batera, kontzertu handi bat eman zuen maiatzaren 29an, larunbatez,
Azoka-plazan, Jabier Garcia Basoko zuzendari jn.aren
agindupean. Egitaraua honako hau izan zen.

1 5 1 55

En las fiestas de Beasain del año 1954, la Coral
Loinaz, con la colaboración de la Banda Municipal de
Música, cantó un gran concierto el sábado día 29 de
mayo, en la Plaza del Mercado bajo la dirección de su
Director Don Javier García Basoco, interpretando el
siguiente programa.

EGITARAUA/PROGRAMA
Ecc o (El eco), de Orlando di Lasso.
Ay, La, Le, Lo , de N. Almandoz.
Atzia, motzia perolipan , J. Guisasola.

Le en atia

orala
rimera parte or la oral
Osto igarrak , de E. Morera.
Maitasun atsekabea , de J. Guridi.
S bado, s bado, morena , de R. Iruarrizaga
Zuregatik , de S. Esnaola.

.

igarren atia

eg n a parte orala eta an a
El príncipe Igor (danzas guerreras), de A. Borodin.

1954ko irailaren 18an, larunbata, gaueko hamarretan, Loinaz Koralak, Udalaren Musika-bandarekin
eta Dantzari-talde batekin, kontzertua eta ikuskizuna
eskaini zituen Urretxuko Ederrena pilotalekuan Jabier
Garcia Basoko jn.ak zuzenduta. Egitarautik dakigun
bakarra zera da, bukatzeko Guridiren “Eusko irudiak”
interpretatu zutela eta izugarrizko arrakasta lortu zutela.

El sábado 18 de septiembre de 1954, a las diez
de la noche, La Coral Loinaz, en unión de la Banda
Municipal y del grupo de Dantzaris, ofreció un concierto en el frontón Ederrena de Urretxu, bajo la dirección
de D. Javier García Basoco. Del programa sólo conocemos que, para finalizar, interpretaron la obra Eusko
Irudiak, de Jesús Guridi, pero sabemos que obtuvieron
un éxito clamoroso.

1 5

A

1 58

A

1956ko urtarrilaren 31n, Jabier Garcia Basoko
jn.ak bere dimisioa aurkeztu zuen, Ourenseko Udalaren
Musika-bandako zuzendari izendatu zutelako.
Rafael Briz jn., Parrokiako Elizako koruan
Loinaz Korala hainbeste aldiz zuzentzen zuena egin
zen zuzendaritzaren kargu, Joan Migel Irizar jn.aren eta
On Kaietano Etxeberria Organo-jolearen laguntzarekin.
Rafael Briz Artze jn, Beasainen 1921ean jaio zen
eta solfeoa Iguain maisuarekin ikasi zuen Musika-akademian. Gero Bandan sartu zen klarinetea joz eta bere
kasa musika-ikasketak egiten jarraitu zuen. Burgosen
soldaduskan zegoela, Burgosko Orfeoian jardun zuen
eta bai abesbatzan kantatzen eta baita antzerki-emanaldiak egiten zituzten aktore-kantarien eginkizunetan ere
aritu zen.

1 5

1 58

El 31 de enero de 1956 Don Javier García Basoco
presentó su dimisión, al haber sido nombrado Director
de la Banda Municipal, de Ourense.
Don Rafael Briz, que tantas veces dirigía a la
Coral en el coro de la Parroquia, se hizo cargo de la
misma, con la colaboración de Don Juan Miguel Irizar y
el Organista Don Cayetano Echeverria.
Don Rafael Briz Arce, nacido en Beasain en
1921, estudió solfeo con el maestro Iguain en la
Academia de Música, ingresando después en la Banda
con el clarinete y, de forma autodidacta, fue aprendiendo música. Durante su servicio militar en Burgos, perteneció al Orfeón Burgalés, en el que participó tanto en el
coro como en su plantel de actores-cantores, que representaban cuadros teatrales.

Don Rafael Briz jn.
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1956ko uztailaren 31n, Loiolako Santutegian,
Loiolako San Ignazioren Heriotzaren IV. Mendeurrena
ospatzea zihoazen. Loinaz Korala Gipuzkoako abesbatza guztiekin harremanetan jarri zen eta Mendeurreneko Meza Pontifikala abestu zuen guztien artean eratutako abesbatza erraldoiak
Tristan de Easo musika-kritikariak, 1957ko
BEASAIN FESTIVO urtekarian, 18. orrialdean, argitaratu zuen “Beasain: La Música Coral” izeneko idazkitik
lerro batzuek jarri nahi izan ditut hemen.

El día 31 de julio de 1956, se iba a celebrar en el
Santuario de Loyola el IV Centenario de la Muerte de
San Ignacio de Loyola. La Coral Loinaz se puso en contacto con todos los coros de Gipuzkoa, y se cantó la
Misa Pontifical del Centenario por un numerosísimo
coro formado por todos ellos.
Entresacamos unas pocas frases del artículo
"Beasain: La Música Coral" que el crítico musical
Tristán de Easo publicó en la página 18 del BEASAIN
FESTIVO de 1957.

Magnífica misión la de los coros y orfeones, y peque a comprensión en muc as ocasiones de vuestra
misión en la procesión de los a os. Pero nada debe detener ese caminar triunfante. Beasain, est en cabeza en
este orden de cosas espirituales. No es solamente su categoría artística lo que cuenta a la ora de la verdad sino
el jardín de inquietudes que muestra a lo largo de una vida artística que si un día tuvo un justificado punto de partida, en estos momentos se sabe bien conducida y con un fin seguro. Est bien orientada la Coral de Beasain.
Loyola es un ejemplo que no debemos olvidar. Vuestra fue la iniciativa, y vuestro entusiasmo contagió a las masas
corales guipuzcoanas que sintieron de verdad el ramalazo ignaciano.
... quiero certificar que la Coral de Beasain fue el artífice de aquel gran día conmemorativo del IV
Centenario de la Muerte de San Ignacio de Loyola. Esto enorgullece a un pueblo, y obliga a muc o: a la continuidad y a la superación.
Pero Beasain puede muc o y en sus manos est el acerlo.

La actividad de la Coral siguió viva, sobre todo
en cuanto a las actuaciones litúrgicas, en las que D.
Rafael Briz dirigía el coro y D. Cayetano Echeverria
tañía el órgano, sustituido a veces por D. Juan Miguel
Irizar. Asimismo participaba en cuantas procesiones de
Semana Santa, Corpus, de Fiestas, etc. se celebraban.

Loinaz Koralaren jarduerak bizirik jarraitu
zuen, elizkizunetan batez ere, Rafael Briz jn.ak korua
zuzendu eta On Kaietano Etxeberria jn.ak organoa joz.
Batzuetan, Joan Migel Irizar jn.ak ordezkatzen zuen organo-jolea organoan. Era berean, Aste Santuko, Gorpuzti eguneko, Loinatzetako, eta gisako prozesio eta
elizkizunetan esku hartzen zuen.

Loinaz korala prozesioan kalean abesten.

La Coral Loinaz cantando en una procesión.

Los últimos años de la década de los 50 y primeros años de los 60, era presidente de la Coral Loinaz
D. Jesús Guridi, y por su iniciativa la Junta Directiva
acordó ofrecerse por carta a todos los pueblos del
Goierri, para que pudieran disfrutar de una misa cantada por la Coral Loinaz y un pequeño concierto tras la
misma. Así lo solicitaron y, a lo largo de 1958 y 1959, se
fue a los pueblos de Ataun, Idiazabal, Segura, Zaldibia,
Zegama y Zerain.

1950.eko hamarkadako azken urteetan eta
1960. hamarkadako lehenengoetan Jesus Guridi jn. izan
zen Elkarteko lehendakari eta, bere ekimenez,
Zuzendaritza-batzordeak, Goierriko herri guztiei
eskaintza egitea erabaki zuen, Loinaz Koralak abestutako meza eta ondoren kontzertu koskor bat entzuteko
aukera izan zitzaten. Eskaintzari baietza eman eta hala
eskatuta, 1958an eta 1959an Ataun, Idiazabal, Segura,
Zaldibia, Zegama eta Zerainen abestu zuen koralak.
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A

Jabier Garcia Basoko jn.ak alde egin zuenetik
urte batzuek igarota, Joan Migel Irizar jn. egin zen
Loinaz Koralaren Zuzendaritzaren kargu. Joan Migel
ere Beasaingo semea zen, 1920an jaioa. Bere familian
hirugarren senidea izan zen fraide Kaputxino ikasketak
egitera joana eta han ikasi zuen musika.
Loinaz Koralak aldi hartan prestatu zuen lehenengo kontzertu garrantzitsua, 1959ko martxoaren
27an, Ostiral Santu egunean, arratsean Usurbe zinean
eman zuen Eliz Musikaren kontzertua izan zen.

1 5

Pasado un tiempo desde la partida de D. Javier
García Basoco, se hizo cargo de la dirección de la Coral
Loinaz D. Juan Miguel Irizar, hijo también de Beasain,
nacido en 1920. En su familia fue el tercer hermano que
fue a estudiar de fraile Capuchino y fue allí donde estudió música.
El primer concierto importante que preparó a la
Coral fue el Concierto Sacro que cantó en el Cine
Usurbe al atardecer del Viernes Santo día 27 de marzo
de 1959.

Don Juan Miguel Irizar jn.

En dicho concierto, la Coral estuvo acompañada por la soprano donostiarra, Herminia Laborde de
Arbide, que cantó maravillosamente el solo de la obra
Gallia, de Gounod.
El concierto completo se canto con arreglo al
siguiente programa.

Kontzertu hartan, Loinaz Korala, Herminia
Laborde de Arbide soprano donostiarrak lagundua izan
zen eta hark zoragarri abestu zuen Gounod-en Gallia
obrako bakarlariarena.
Kontzertu osoaren egitaraua hau izan zen.

EGITARAUA/PROGRAMA
rimera parte
eg n a parte
Gallia , de Gounod (Lamentación que evoca la cautividad
O vos omnes , de Victoria
Ave verum , de Mozart
del pueblo de Israel en Babilonia)
Stabat mater , de Palestrina
O sacrum convivium , de Ota o
Soprano solista: Herminia Laborde
C ristus factus est , de Goicoec ea.
Amen , de H endel
Ave Maria , de Victoria

Garai hartako egunkariek kontzertu haren berri
eman zuten. Haietako baten aipamena dakart hona eta
ondorengo esaldi hauekin baloratu zuen.

D Herminia Laborde and.

Toda la prensa de la época se hizo eco de este
concierto. Traemos aquí el comentario de una de ellas
que lo valoró con las siguientes frases.

La Semana Santa beasaindarra e revestido una extraordinaria brillantez, a la que a contribuido poderosamente la Agrupación Coral Loinaz .
El programa de obras interpretadas a sido de gran calidad, seleccionadas entre lo mejor de la polifonía cl sica, a la que se an incorporado algunas obras de Busca, Ota o y del P. Lazcano.
La actuación triunfal de la Coral Loinaz culminó el viernes en el Cine Usurbe con la interpretación del oratorio
sagrado Gallia , de Gounod, al que prestó singular realce la feliz intervención de la extraordinaria soprano, Herminia
Laborde de Arbide.
La Coral Loinaz se nos presentó como una fiel intérprete de la polifonía cl sica, logrando calidades en sus
planos sonoros y d ndonos unos pianísimos muy aquilatados.
La parte final de Gallia, Jerusalem , electrizó al auditorio, pues Herminia Laborde, muy bien secundada por
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el gran coro, fue super ndose, creciéndose con total dominio de su papel, con una dulzura extraordinaria de voz que
logró destacar en la lamentación final, a pesar de los fortísimos que esta magnífica partitura de Gounod, exige.
Muy bien por la Coral Loinaz y muy bien por Herminia Laborde, a quien nos gustaría poder escuc ar nuevamente.

Loinaz korala 1959-03-27an, Usurbe zinean Herminia Laborderekin emandako Musika Sakratuaren kontzertuan.
La Coral Loinaz en el Concierto Sacro del 27-3-1959, ofrecido en el cine Usurbe en unión de Herminia Laborde.

Loinaz Koralean azpimarratu beharreko beste atal bat,
adiskidetasuna eta umore ona izan ziren. Horrek, koraleko partaideak beti elkarren lagun sentiarazi zituen
entseguetarako edo kontzertuetarako biltzen zirenean.

Otra faceta a destacar en la Coral Loinaz es la
camaradería, la broma, el buen humor. Esto ha hecho
que los componentes de la Coral se hayan sentido siempre como amigos, cuando se reunían para los ensayos o
para los conciertos.
Así se comprende que, como si de una cuadrilla de cualquier pueblo se tratara, hicieran excursiones
a visitar lugares de interés -procurando compaginar
más de uno, comúnmente artístico, monumental y
"Báquico" - para tener contentos a todos sus componentes.

Hala bada, ulergarria da, koralak, herriko
laguntalde bat bailitzatekeen, askotan leku interesgarrietara txangoak egin izana, beti ere, arte-helburuak,
monumentu-helburuak eta tripazai-helburuak elkartuta tratatuz, kide guztiak pozik ibiltzearren.
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Urtean behin txangoren bat egin ohi zuen eta
azpimarratzekoa da, adibidez, 1952ko ekainaren 29an
Arabar Errioxako Biasterira egin zena, izan ere, Jabier
Garcia Basoko jn., Loinaz Koraleko zuzendaria, hango
Musika-bandako zuzendari izana baitzen.
Harrera bero-beroaren ondoren, Meza abestu
zuen Loinaz Koralak, izan ere, igandea izateaz gainera,
San Pedro eguna baitzen. Meza ondoren, kontzertua
eman zuten Loinaz Koralak eta Musika-bandak
zezen-plazan Jabier Garcia Basoko jn.ak zuzenduta.
Egitaraua honako hau izan zen.

Se solían hacer excursiones una vez al año y es
de destacar, por ejemplo, la que se hizo el día 29 de
junio de 1952 a Laguardia, en la Rioja Alavesa, donde
había sido Director de su Banda de Música quien a la
sazón era Director de la Coral Loinaz, D. Javier García
Basoco.
Tras un recibimiento calurosísimo, cantaron en
la Misa, pues además de domingo era día de San Pedro.
Y tras la misa ofrecieron un concierto en la plaza de
toros en el que actuaron la Coral Loinaz y la Banda de
Música, bajo la batuta de su Director D. Javier García
Basoco, de acuerdo con el siguiente programa.

EGITARAUA/PROGRAMA
oralarena
or la oral
an arena or la an a
El que tiene un uerto , de G. Arenal.
Las golondrinas , de Usandizaga (Pantomima).
Dos canciones gallegas , de Sagastizabal.
Loa loa , de S. Esnaola.
orala eta an a
or la oral la an a
Tun-ku-rrun , de J. Guridi.
Jota de la Dolores , de T. Bretón.

Las ovaciones de los congregados debieron ser
de apoteosis, sin que nadie se acordara que estaban aun
sin comer a pesar de ser las tres de la tarde.
Otras excursiones se hicieron a Navarra; una el
18 de julio de 1959 a tierras del Baztán, donde se visitó
el Colegio de San Martín, participando en la misa y cantando unas improvisadas canciones. Otra a tierra
Estella. Y en 1964, XXV Aniversario, tras grabar los discos, a Leire y Javier, visitando su castillo, que es donde
estamos en la fotografía adjunta.

Han bildutakoen txalo-zaparradak izugarriak
izango ziren noski, izan ere, inork ez baitzuen gogoan
bazkaldu gabe zeudela eta arratsaldeko hirurak zirela.
Beste irteera batzuk, berriz, Nafarroara egin
ziren; horietako bat, 1959ko uztailaren 18an, Baztango
lurraldera. Han, San Martin ikastetxea bisitatu zen, meza abestu eta bat-batean beste abesti batzuk ere kantatu
ziren. Beste bat Lizarra aldera egin zen. Eta 1964an,
XXV. urteurrena zela eta, diskoak grabatu ondoren,
Leirera eta Xabierrera, gaztelua ere bisitatuz, argazkian
ageri garen moduan.

Loinaz koraleko kideak Xabierko gazteluaren aurrean, 1964-09-20an.

1

A

A

Loinaz Koralak bere jardunarekin jarraitu zuen
eta 1960ko martxoaren 7an kontzertua eskaini zien bere
babesleei Usurbe zinean.
Hirurogeigarreneko hamarkada hori ere ekimen eta jardun handikoa izan zen kontzertuak prestatzeari eta emateari zegokionean eta jardun horiek
lorratz handia utzi zuten koraleko partaideen artean.
1960ko uztailaren 5ean, Loinaz Koralak CAF
enpresak urtero bere erretiratuei enpresan bertan es-

La Coral Loinaz delante del Castillo de Javier. 20-9-1964

1

Sigue la Coral con su actividad, y el 7 de marzo
de 1960 ofrece a sus socios protectores un concierto en
el Cine Usurbe.
Esta década de los años sesenta también iba a
ser de gran actividad, de preparación y ejecución de
conciertos que dejaron gran huella entre los componentes de la Coral.
El día 5 de julio de 1960 la Coral participó, con
un pequeño concierto, en el homenaje anual que la
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kaintzen zien omenaldian esku hartu zuen kontzertu
txiki bat emanez.
1960ko udan, koralak, Jose Mari Lopez
Olaztiko Alkate jn.aren bisita izan zuen. Hark, Loinaz
Koralak, Iruñeko Mendiko Ehiztarien 7. Erregimentuko
Banda Militarrarekin batera Olaztiko San Migel jaietan
kontzertua ematea nahi zuen.
Joan Migel Irizar zuzendari jn. eta beste bi partaide, Iruñera joan ginen Banda Militarreko zuzendari
zen Pedro Pirfano jn. ezagutzera eta kontzertua antolatzera.
Musikari bizi harekin arratsaldea igaro ondoren, finkatuta gelditu ziren Olaztiko kontzertuan jo eta
abestuko ziren piezak, eta baita entsegu orokorrak egiteko egunak ere.
Azkenik, iritsi zen San Migel jaietako eguna,
urriaren 2a kasu hartan. Bi taldeok han azaldu ginen
arratsaldean Olaztiko pilotalekuan eta entsegu orokor
labur bat egin ondoren, ondorengo egitarauaren araberako kontzertua eman genuen.
Le en atia

empresa C.A.F. rendía a sus jubilados, en la propia
empresa.
En el verano de 1960, la Coral recibió la visita
de D. José Mª López, Alcalde de Olazagutia, quien
deseaba que la Coral Loinaz cantara un concierto en
unión de la Banda Militar del Regimiento de Cazadores
de Montaña nº 7, de Pamplona, en las fiestas de la localidad que se celebraban por San Miguel.
El Director D. Juan Miguel Irizar y dos miembros más nos desplazamos a Pamplona a conocer a D.
Pedro Pirfano, Director de la Banda Militar, y programar el concierto.
Tras pasar la tarde con aquel dinámico músico,
quedaron establecidas las obras que se ejecutarían y los
días en que se harían los ensayos generales.
Por fin llegó el domingo día 2 de octubre de
1960, en las fiestas de San Miguel. Ambas formaciones
nos presentamos, a la tarde, en el frontón de Olazagutía
y, tras un breve ensayo general, se cantó el concierto con
arreglo al siguiente programa.

EGITARAUA/PROGRAMA

rimera parte

Marc a de las ruinas de Atenas , de Beet oven,
dirigida por el Director de la Coral maestro Irizar.

Nabucco , de Aida, de Verdi. (Coral y Banda)
Danzas guerreras , del Príncipe Igor, de Borodin.

(Coral y Banda

Jota de la Dolores , de Bretón. (Coral y Banda)
Solistas: Angel Unanua (tenor) y Raimundo Gamayo (barítono)

D. Angel Unanua jn.

igarren atia

eg n a parte
Eusko Irudiak , de J. Guridi, (Coral, Banda Militar
y Dantzaris del Ayuntamiento de Pamplona
Excepto la primera obra, que dirigir D. Juan Miguel Irizar,
Director de la Coral Loinaz, el resto del concierto lo dirigir
D. Pedro Pirfano, Director de la Banda Militar de Pamplona.
D. Pedro Pirfano Zanbrano jn.

D. Raimundo Gamayo jn.

Egitarauan ikus daitekeenez, ez da harritzekoa
noski kontzertu hura aparteko eta ikusgarritzat aipatua
izatea. Loinaz Koraleko partaideen artean bertan ere
halako hunkipena sortu zuen, batek baino gehiagok
uneren batean isildu eta esan behar izan zuela: “Abestu
zuek gazteok, hau niretzako gehiegi da eta.”
Bai jendearen txaloak eta aipamenak eta baita
ondorengo egunetako hedabideetako kritikak ere,
goraipamenezkoak izan ziren bi taldeentzat.

Como puede verse por el programa, no es de
extrañar que este concierto fuera comentado como
espectacular. Entre los mismos miembros de la Coral,
creaba tal estado emocional que, más de uno, tuvo que
callar en algún momento diciendo: "Cantad vosotros
jóvenes, esto es demasiado para mí".
Tanto las ovaciones y comentarios del público,
como las críticas de la prensa en días posteriores fueron
de grandes alabanzas para ambos conjuntos.

Pirfano eta Irizar maisuak, arrakastaren ondoren zoriontsu.
Los maestros Pirfano e Irizar se felicitan tras el éxito.

Olaztiko kontzertuko emakumezkoak.
Voces blancas del concierto de Olazagutia
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Le enbiziko abestian, korua Irizar maisuak zuzenduta abesten.

La primera obra del concierto, dirigiendo al coro el maestro Irizar.

Pirfano maisua kontzertua zuzentzen.

1

1

Concierto bajo la dirección del maestro Pirfano

A

A

Loinaz Koralak Olaztin emandako kontzertuaz
gelditu zen oroitzapen ona zela bide, Beasainen banda
berarekin errepikatzea pentsatu zen eta data ere jarri
zen: 1961eko otsailaren 4a.
Olaztiko kontzertuan “Eusko irudiak” dantzatzen jardun zutenak Iruñeko Udal-dantzariak izan
ziren; alabaina, Beasainen dantza egin zutenak,
Donostiako Koruko Amaren Schola Cantorum taldekoak izan ziren.

1

1

Quedó tan buen recuerdo del concierto dado en
Olazagutia en la Coral Loinaz, que se decidió repetirlo
en Beasain con la misma banda. Y se concretó la fecha
del 4 de febrero de 1961.
En el concierto de Olazagutia los dantzaris que
actuaron en el "Eusko Irudiak" fueron los del Ayuntamiento de Pamplona; sin embargo los que bailaron en
Beasain fueron los de la Scola Cantorum de Nuestra
Señora del Coro de San Sebastián.
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Olaztiko kontzertuaren berdina Usurbe zinean eman ondoren.

Tras cantar en el Cine Usurbe igual concierto que en Olazagutia

Bere sorkuntzaren XXII. urteurrena ospatuta,
Eguberrietako elizkizunetan ohiko eran jardun zuen
Loinaz Koralak, ia derrigorrezkoa zuen eta beasaindarrek asko estimatzen zuten Bartolome Ertzillaren “Mesias sarritan” gabon-kanta abestuz. Ondoren, otsailaren
4a iritsi zen, Loinazko San Martin egunaren bezpera.
Usurbe zinea bere mila jarlekuekin txiki gelditu zen. Herritarrak zain zeuden entzun zituzten esamesengatik. Eta espero zutena jaso zuten. Kontzertuak
izaugarrizko arrakasta izan zuen.
Hurrengo egunean, Beasainen jai zen eta ez zen
beste aipamenik entzuten. Goraipamenak aho batekoak
ziren kalean eta baita hedabideetan ere. Ospe handiko
musika-kritikari batek honako aipamen hauek egin
zituen.

Celebrados el XXII Aniversario de la fundación
de la Coral y las actuaciones dentro de las liturgias de
Navidad, en las que el villancico "Mesias sarritan", de
Bartolomé Ercilla, solía ser pieza obligada y muy apreciada por los beasaindarras, llegó el día 4 de febrero,
víspera de la festividad de San Martín de Loinaz.
El cine Usurbe, con sus mil butacas, había quedado pequeño. El público estaba expectante ante los
comentarios que había oído. Y no salió defraudado. El
concierto fue un éxito rotundo.
Al día siguiente, que en Beasain se guardaba
fiesta, no había otro comentario. Los elogios eran unánimes, al igual que los de la prensa. Un competente crítico musical se ocupó de este concierto en la siguiente
forma.

En diversas ocasiones a venido actuando esta Coral, después de que se iciera cargo de la misma su actual
director, maestro Juan Miguel Irizar.
Pero es que en este concierto se presentaba con obras de las de gran repertorio en las masas corales; es decir,
las que constituyen los programas b sicos utilizados en los conjuntos en los cuales la masa coral actúa acompa ada
por gran orquesta o banda de música.
Y así, en el ermoso local del cine Usurbe, de Beasain, la Coral Loinaz se presentó juntamente con la Banda
Militar de la Primera Agrupación de Cazadores, de Pamplona. Un brillantísimo conjunto bajo la dirección del maestro
Pirfano.
Dio comienzo el concierto con la obra de Beet oven, a seis voces mixtas, Marc a de las ruinas de Atenas bajo
la dirección de Juan Miguel Irizar. Y aquí empezó ya el éxito de este concierto que transcurrió en un clima muy elevado en toda la actuación. Esta coral, numerosa por cierto, est muy bien conjuntada; cuenta con valores extraordinarios, como el coro de voces blancas, de timbre delicioso, gran uniformidad en su emisión, amalgamado y de una afinación correctísima. Es, desde luego, la parte sobresaliente de esta formación, que por su belleza y composición destacó en cuantas actuaciones tuvo en este concierto. Las voces viriles, bien también, en cuanto a su conjunto y afinación, pero no son de la categoría y calidad de las voces blancas.
La actuación conjunta con la Banda de Música abarcó las obras Nabucco , el gran coro de esta ópera de Verdi,
los coros de las Danzas Guerreras , de la ópera El Príncipe Igor , de Borodin, y la Jota de la ópera La Dolores ,
de Bretón. Fue un concierto de gran brillantez, en el que la coral de Beasain lució su extremada y cuidadísima preparación y la banda de música izo un alarde de ejecución, bajo la batuta del maestro Pirfano.
En la parte segunda del concierto se interpretó -esta vez con la colaboración del ballet de la Sc ola Cantorum de
Nuestra Se ora del Coro, de San Sebasti n- la bien concebida p gina de Jesús Guridi, Eusko Irudiak , formando coro,
cuerpo de baile y banda un conjunto de gran belleza y dignidad artística.
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Lehen aipatu den moduan, Loinaz Koralean
bizi zen giro onaren ondorioz, 1961eko apirilaren 27an,
Loinaz Koralak, Batzar Nagusia eginda, areto handi bat
erosteko erabakia hartu zuen, bertan, elkartea,
entsegu-lekua, bulegoa, artxiboa eta txuleta onen inguruan topagune nahiz atsedengune izateko lekua jartzeko.
Koraleko partaide-bazkideen artean finantzaketa-sistema bat eratu zen 50na pezetako ekarpenak
eginez, baina urte-kopuru jakin batean ordaintzeko
moduarekin, beren interes mota eta guzti zehaztuta.
Hainbestekoa zen bizi zen lilura, jaulkipena berehala
estali zela.
Kapitala eta interesak ordaintzeko sosak gastronomia-elkarte moduan egindako kontsumotik atera
behar zutenez, denok egin genituen gutxiasko
diru-ekarpenak eta horrek 280 metro karratuko aretoa
erosi eta egokitzea ahalbidetu zuen.
Aretoa bi zatitan bereizi zen argi eta garbi. Alde
batean harmailak eta entseguak egiteko ekitaldi-aretoa
altzariz egoki jantzia jarri zen, bulegoarekin eta biltegiarekin batera. Beste aldean, jangela-sala, sukaldea eta
sotoa.
Hala, 1961eko abenduaren 23an, Loinaz
Koralak Elizan Eslabaren “Salbea” abestu ondoren, On
Segundo Dorronsoro Erretore jn.ak aretoa eta bere sail
guztiak bedeinkatu zituen.
Ordutik aurrera, Loinaz Koralak, inor gogaitu
gabe eta inork eragotzia izan gabe, bere aretoko harmailetan egin izan zituen entseguak elkarteko batzar-aretoan bertan.

Como consecuencia del buen ambiente que se
vivía en la Coral, del que ya se ha hecho mención cuatro páginas más arriba, el 27 de abril de 1961, la
Asamblea general de la Coral Loinaz tomó la decisión
de comprar un local amplio, que pudiera servir como
sede social, lugar de ensayos, oficina, archivo y lugar de
encuentro y solaz al rededor de una buena chuleta.
Se creó un sistema de financiación por parte de
los propios coralistas-socios, en base a aportaciones de
50 pesetas que serían reintegrables a lo largo de un
determinado número de años, con un tipo de interés
incluido. Era tal la ilusión, que pronto se cubrió la emisión.
Como quiera que los ingresos para reintegrar el
capital y los intereses iba a salir del consumo que se
hiciera como sociedad gastronómica, todos hicimos más
o menos aportaciones que permitieron la compra del
local de 280 metros cuadrados y su adecuación.
Dividido en dos partes claras, a un lado quedaban las gradas para los ensayos y un salón de actos perfectamente amueblado, además de la oficina y un almacén. Y al otro lado el salón-comedor, la cocina y la bodega.
Y así, el día 23 de diciembre de 1961, después
de que la Coral cantara en la Iglesia la "Salve" de Eslava,
el Párroco Don Segundo Dorronsoro bendijo el local con
todas sus dependencias.
A partir de entonces la Coral ensayaba, sin
molestar ni ser molestados, en sus gradas, colocadas en
el local destinado a ensayos a la cabecera del salón de
actos.

On Segundo Dorronsoro, Erretorea Loinaz koralaren egoitza berria bedeinkatzen, 1961-12-23an.
Bendición de la nueva sede social por el P rroco D. Segundo Dorronsoro. 23-12-1961

1

2

A

A

1

2

Año 1962. Año Jubilar Loinaziano, al conmemorarse el PRIMER CENTENARIO DE LA CANONIZACION DE SAN MARTIN DE LOINAZ. En el mismo se
celebraron en Beasain dos o tres misas pontificales,

1962. urtea. LOINAZKO SAN MARTIN KANONIZATU EDO SANTU EGIN ZUTENEKO LEHEN
MENDEURRENA ospatzeko, urtea Loinaztar Jubileu
Urte izendatu zen. Beasainen, urtean zehar, bi edo hiru
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Meza Pontifikal eman ziren, Loinazko San Martinen
estatua inauguratu zen Gernika pasealekuan eta urtean
zehar beste hainbat ekitaldi egin ziren.
Loinaz Korala urte hartan, musika-arloan asko
nabarmendu zen, bai erlijio-izaerako elizkizun guztietan esku hartuz eta baita herria urte hartan bisitatu
zuten ospe handiko pertsonen aurrean hainbat kontzertu emanez ere.
Urtarrilaren 1ean, Loinaztar Jubileu Urteari
hasiera eman zitzaion. Santuaren aldarean, On Mateo
Muxika Urrestarazu, Cinna-ko (Galazia) Gotzain titular
jn. txit gorena buru zela emandako mezan, Loinaz
Koralak Refice-ren “Misa Choralis” izenekoa abestu
zuen eta Eskaintza egitean Tomas Luis Victoriaren "O
Magnum Mysterium".
Otsailaren 4an, Japoniako martiriak hil zituzten
egunaren urteurren-bezperan, Hirurreneko azken elizkizuna ospatu zen Meza Nagusi eta guzti eta bertan
Loinaz Koralak Sthele-ren meza abestu zuen eta
Eskaintza egitean Victoriaren "Ave Maria". Amaieran,
Lorentzo Bereziartua Guadalajara-Sigüenzako Gotzain
jn. txit gorena sartu zen elizan eta “Salbea” entonatu eta
koralak Eslabarena kantatu zuen.
Baina jardun horiek eta beste asko burutzeaz
gainera, Loinaz Koralak, 1962an, garrantzizko bi konpromiso izan zituen.
Aita Antonio Massana jesulagun musikagileak
Oratorio Sakratua egin zuen Gurutzeko Jondoneren bizitzan oinarritutako musika-atalekin eta "Ignis Flagrans
Charitatis" izenburua jarri zion. Abesbatza mistoentzat
eta orkestrarentzat zen eta Aita Matias Minaren letra
zuen. Musika-lana eite modernokoa zen, desakordez
betea eta abesbatzok ez geunden horrelakoetara ohituta. Horrek, lana zail bihurtu zuen, doinu nagusia ez
baitzen abeslarien buruan grabatuta gelditzen eta Aita
Massanak ez zuen aurkitzen hori kantatu nahi zuen
abesbatzarik.
Ezaguna zuenez, Pablo Sorozabal jn.ari aipatu
zion bere arazoa, eta honek, lana aztertu ondoren hau
esan zion: Uste dut badakidala nor izango den abesteko gai”. Partitura hartu eta Joan Migel Irizar Loinaz
Koraleko zuzendari jn.ari aurkeztu zion arazoa azalduz. Irizar jn.ak, obra aztertu ondoren, korala gai horrekin ausartuko zela erantzun zion eta hark berehala:
“Banekien ausartuko zinetela.”
Eta Sorozabal eta Massana, Gipuzkoako
Abesbatzen Jaialdiaren antolatzaileekin harremanetan
jarri ziren, Loinaz Koralak Donostiako Udalaren
Musika Kontserbatorioko Orkestrak lagunduta eta
Pablo Sorozabal berberak zuzenduta, lan horren estreinaldian esku har zezan.
Eta ez hori bakarrik, bigarren kontzertu bat ere
sartu zuten egitarauan gure koraleko gizonezkoentzat
Maitea ahots zurien abesbatzarekin batera, orkestra eta
zuzendari berberekin, Gipuzkoako Abesbatzen Jaialdi
hartan jarduteko
Bi kontzertu horiek ekain-uztailetan eman
behar ziren, 34 eguneko tartearekin, beraz, entseguen

inauguración de la estatua de San Martín de Loinaz en
el Gernika Pasealekua y otros muchos actos organizados a lo largo de todo el año.
La Coral Loinaz tuvo ese año un gran protagonismo musical, tanto con su participación en todos los
actos de carácter religioso, como por diferentes conciertos ante personalidades que visitaron la villa durante el
mismo.
El día 1 de enero se celebró la Apertura del Año
Jubilar Loinaziano. En la solemne Misa que se celebró
en el altar del santo, presidida por Ilmo. Señor D. Mateo
Múgica Urrestarazu, Obispo titular de Cinna (Galazia),
la Coral Loinaz interpretó la "Misa Choralis", de Refice,
y en el Ofertorio el "O Magnum Mysterium", de Tomás
Luis de Victoria.
El día 4 de febrero, víspera del aniversario del
martirio de los mártires del Japón, se celebró el acto
final del Triduo con la celebración de una misa solemne
en la que la Coral Loinaz cantó la misa de Sthele y, al
Ofertorio, el "Ave Maria" de Victoria. Al final hizo su
entrada en la Iglesia el Excmo. y Rvdmo. señor don
Lorenzo Bereciartua, Obispo de Guadalajara-Sigüenza,
que entonó la "Salve", ejecutando la Coral la de Eslava.
Pero además de todo esto y muchas actuaciones más, la Coral Loinaz tuvo el año 1962 dos compromisos de importancia.
El compositor P. Antonio Massana, S. I., había
compuesto un Oratorio Sagrado, con episodios musicales sobre la vida de San Juan de Dios, titulado "Ignis
Flagrans Charitatis", para coro mixto y orquesta, con
letra del P. Matías Mina. Obra musical de corte moderno, llena de desacordes a los que no estábamos acostumbrados los coros. Ello hacía que resultara una obra
difícil, de las que la melodía no queda grabada en la
memoria de los cantores y el P. Massana no encontraba
coro que se la quisiera cantar.
Conocido como era de D. Pablo Sorozabal, le
comentó su desaliento y éste, tras estudiar la obra le
dijo: "Creo que ya sé quien será capaz de cantarla".
Tomó la partitura y se la presentó al director de la Coral
Loinaz D. Juan Miguel Irizar, comentándole el tema. El
Sr. Irizar, tras estudiar también la obra, contestó al Sr.
Sorozabal que la Coral se atrevería con el tema, a lo que
éste debió contestar: "Ya sabía yo que os atreveríais."
Y entre Sorozabal y Massana contactaron con la
Organización del Festival Coral de Guipúzcoa para que
la Coral Loinaz interviniera en el estreno de dicha obra,
acompañada por la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Municipal de Música de San Sebastián, dirigidos
por el propio maestro Pablo Sorozabal.
Y no solo eso, sino que programaron un segundo concierto para las voces graves de nuestra Coral, en
unión con las blancas del Coro Maitea, con la misma
orquesta y el mismo director, que se celebraría en la
capital donostiarra dentro del mismo Festival Coral de
Guipúzcoa.
Los dos conciertos deberían celebrarse entre
junio y julio, con un intervalo de tan solo 34 días, por lo
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erritmoa izugarria izan zen.
Pablo Sorozabal jn. ia-ia beasaindar egin zen.
Entseguen ondoren, abeslariekin hitzaspertuak egiten
zituen Riojano tabernan sortzen ziren taldeetan eta han
ez zen porroia inoiz ere geratzen. Martin nagusiari
behin, argazki handi bat oparitu zion esaldi honekin:
“Riojanoko Martin nire lagunari, nire adiskidetasun
osoz eta egarriz. Besarkada bat. Pablo Sorozabal.”
Kontzertuetako lehenengoa Beasaingo Usurbe
zinean eman zen, ekainaren 8an, eta hauek izan ziren
partaideak: Donostiako Udalaren Kontserbatorioko
Orkestra Sinfonikoa, Loinaz Korala, Herminia Laborde
sopranoa eta Jose Manuel Ruiz Zeberio baritonoa.
Kontzertuaren egitaraua honako hau izan zen:

que el ritmo de los ensayos era trepidante.
Don Pablo Sorozabal casi se hizo beasaindarra.
Tras los ensayos, departía con los cantores, en los corros
que se formaban en el Bar Riojano, en los que nunca
paraba el porrón. A su dueño Martín, le regaló un día
una gran fotografía en la que se leía: "A mi amigo
Martín del Riojano, con todo mi afecto y mi sed. Un
abrazo. Pablo Sorozabal".
El primero de los conciertos se celebró en el
Cine Usurbe, de Beasain, el viernes día 8 de junio, con
la intervención de la Orquesta Sinfónica del
Conservatorio Municipal de San Sebastián, la Coral
Loinaz y los solistas Herminia Laborde, soprano, y José
Manuel Ruiz Ceberio, barítono, con arreglo al siguiente
programa.

EGITARAUA/PROGRAMA
GALLIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C . Gounod
IGNIS FLAGRANS CHARITATIS . .A. Massana
Solistas:
Herminia Laborde (soprano)
J. M. Ruiz Ceberio (barítono)

Director: PABLO SOROZABAL

D. Pablo Sorozabal jn.

D. Jose Manuel Ruiz Zeberio jn.

Usurbe zinean, 1962ko ekainaren 8an emandako kontzertua.

D . Herminia Laborde and.

Concierto dado el 8 de junio de 1962 en el Cine Usurbe
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Koruko abeslariak, bakarlariak, egilea eta zuzendariak.

Integrantes del coro, solistas, compositor y directores

Massanaren obrak zuen zailtasun handia zela
eta, abeslariek prestakuntzan egin behar izan zuten
lana izugarria izan zen, baina entzulegoak luze txalotu
zuen koralaren, orkestraren eta bakarlarien jarduna.
Ikus ditzagun orain garai hartako hedabideetako bi aipamen.

Dada la gran dificultad que entreñaba la obra
de Massana, el esfuerzo de los orfeonistas en su preparación fue verdaderamente arduo, pero el público
aplaudió largamente , tanto su actuación como la de los
solistas y la orquesta.
Veamos aquí dos comentarios de la prensa de
la época.

Debemos empezar diciendo que la inauguración de esta serie de conciertos previstos para el Festival de
este a o fue un éxito completo. Esto fue el resultado de dos ec os evidentes. Por una parte, por el entusiasmo y
preparación absoluta de la Coral Loinaz de Beasain, que ayer cautivó a todo el auditorio en el teatro Usurbe por sus
voces admirablemente conjuntadas, por su dominio total de las dos obras que figuraban en el programa y por su
musicalidad comprobada a lo largo de sus acabadas interpretaciones. Fue una feliz revelación para nosotros esta
Coral a quien escuc bamos por primera vez. El otro ec o fue la audición del oratorio Ignis Flagrans C aritatis ,
del Padre Massana, espléndida partitura. Y a adamos la magnífica dirección del maestro Sorozabal que alcanzó
uno de sus mayores triunfos. La obra es grandiosa y la intervención de la Coral Loinaz fue de una seguridad asombrosa, puesto que todas las dificultades parecían que no existían. Y Ruiz Ceberio estuvo eficaz y artista en todo
momento, con una soltura incomparable.
La Coral Loinaz que dirige el maestro Miguel Irizar, dio la sensación de seguridad absoluta, de cuadratura y flexibilidad. Solamente el ec o de aber dominado, como lo demostró, la dificilísima obra del R. P. Massana
Ignis Flagrans C aritatis , es bastante para encomendar a este coro cualquier interpretación en la seguridad de
que como en este concierto, triunfar . Sorozabal consiguió sobre estos cantores un resultado excelente. El concierto comenzó con una bella p gina de Gounod, Gallia . Brillante fue esta intervención de Coro y Orquesta. Y muy de
destacar la interpretación de la parte solista a cargo de la soprano Herminia Laborde. Pocas veces emos escuc ado a esta cantante tan perfecta, tan identificada con la obra.

1962ko Gipuzkoako Abesbatzen Jaialdietan
Loinaz Koralak eman behar zen bigarren kontzertuak
Debussy-ren
"La demoiselle elue" eta Brahms-en
“Alemaniar requiem-a” zeuzkan tartean.
Donostiako Santa Maria parroki elizan eman
zen. Gizonezkoen abesbatza Loinaz Koralekoa izan zen
eta emakumezkoena Donostiako Maitea abesbatza,
Donostiako Udalaren Musika Kontserbatorioko
Orkestra Sinfonikoak lagunduta.
Bakarlari moduan, Derrik Olsen baritonoak,
Montserrat Caballe sopranoak eta Mirentxu Iturritzaga
mezzosopranoak abestu zuten.

El segundo concierto que se debía cantar dentro del Festival Coral de Guipúzcoa de 1962, tenía en su
programa "La demoiselle elue", de Debussy, y el "Requiem
Alemán" de Brahms.
Se celebraría en Iglesia de Santa María de San
Sebastián, con el coro compuesto por las voces graves
de la Coral Loinaz y las voces blancas del Coro Maitea,
de San Sebastián, acompañados por la Orquesta
Sinfónica del Conservatorio de San Sebastián.
Actuarían como solistas el barítono Derrik
Olsen, la soprano Monserrat Caballé y la Mezzosoprano Mirentxu Iturrizaga.
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Den-denak, Pablo Sorozabal maisuak zuzendu-

Todos ellos bajo la dirección del maestro Pablo
Sorozabal.
Así se iniciaron los ensayos y, tras el "Ignis
Flagrans Charitatis", Don Pablo Sorozabal siguió acercándose a nuestra villa para ensayar al coro en el
"Requiem" de Brahms. También ensayaba a las voces
blancas del Coro Maitea y, una vez creyó que estábamos
preparados, comenzó con los ensayos de ambos coros
en conjunto, en San Sebastián.
Todo iba muy bien, según nos daba a entender
y parecía que habíamos aprendido bien. En los descansos de los ensayos, nos daba permiso para darle un par
de vueltas al porrón del Riojano, que llevábamos acompañado de un buen garrafón. También el maestro participaba en las rondas.
Pero resultó que cuando empezamos los ensayos generales con la Orquesta, unos días unos y otros
días otros, siempre faltaban algunos instrumentos clave
de la misma. El maestro se quejó una y otra vez a la
Organización, máxime cuando sabíamos que quienes
faltaban era porque estaban actuando en alguna o algunas orquestas de salas de fiestas.
El maestro Sorozabal dio un ultimátum: Si para
una fecha no estaba en los ensayos toda la orquesta, él
no dirigía el concierto.
Y, aunque parezca mentira, la Organización o el
Ayuntamiento no supieron estar a la altura de las circunstancias y, al continuar las ausencias, Don Pablo
Sorozabal desistió.
Faltaba solo una semana para la celebración del
concierto. ¿Qué iba a ocurrir?. Y la Organización solucionó el tema llamando al maestro D. Pedro Pirfano,
para que viniera a dirigirlo. Este, como era lógico, aceptó. Si salía bien, un gran éxito; si salía mal, no había tenido tiempo. Pero conocía la Coral y sabía que la había
preparado Sorozabal a conciencia.
La Dirección y Junta de la Coral Loinaz, se personaron en la casa del maestro Sorozabal, en Deba, para
transmitirle su malestar y testimoniarle su adhesión. Y
Don Pablo Sorozabal se portó, una vez más, como un
caballero; y nos dijo a la Coral que teníamos que cantar
aquel concierto tan bien aprendido, y que la ciudad de
San Sebastián no tenía ninguna culpa para que se le privara del mismo.
Ensayamos dos o tres días con al maestro
Pirfano y cantamos el concierto en la fecha prevista, 11
de julio de 1962. Inició el concierto el organista Luis
Taberna, con páginas de Bach "Tocata y fuga en re", dos
corales y sinfonía de la cantata número 29; luego el Coro
Maitea cantó "La demoiselle elue", de Debussy, con
Monserrat Caballé como soprano solista; y finalmente
en conjunto, cantamos los cinco primeros números del
"Requiem Alemán", de Brahms, con Derrik Olsen como
barítono solista.
La ovación en la Iglesia de Santa María fue
estruendosa, los solistas cantaron con una maestría prodigiosa. El maestro Pirfano no cabía de gozo felicitándonos a todos. Aquellas entradas del barítono solista en
"Herr, lehre doch mich" o de la soprano en “Ihr habt nun

Halaxe hasi ziren entseguak eta "Ignis Flagrans
Charitatis" prestatu ondoren, Pablo Sorozabal jn.ak gure
herrira etortzen jarraitu zuen Brahms-en “Requiem-a”
koruarekin entseiatzeko. Maitea abesbatzako emakumezkoekin ere entseguak egin zituen eta prest zeudela
uste izan zuenean, bi abesbatzak batuta egin zituen entseguak, Donostian.
Dena oso ondo zihoan itxura zenez eta ikasi ere
ondo ikasita geneuzkala zirudien. Entseguetako atsedenaldietan, baimena izaten genuen Riojanoko porroiari
bira pare bat emateko, garrafoi handiarekin batera eraman ohi genuen eta. Maisuak ere parte hartzen zuen
erronda horietan.
Baina Orkestrarekin entsegu orokorrak egiten
hasi ginenean, egun batzuetan batzuek eta beste batzuetan beste batzuek, orkestran giltzarri ziren musika-tresnen jole batzuek beti falta izaten ziren. Maisuak behin
eta berriz azaldu zizkien bere kexuak Antolatzaileei,
baina bagenekien han azaltzen ez zirenak dantzalekuetako orkestretan jotzen ari zirelako ez zirela agertzen.
Sorozabal maisuak baldintza jarri zuen: Data
jakin baterako entseguetan orkestra osorik azaltzen ez
bazen, berak ez zuela kontzertua zuzenduko.
Eta, gezurra dirudien arren, Antolatzaileek edo
Udalak, ez zuten jakin erantzuna aurkitzen eta hutsuneek han jarraitu zutenez, Pablo Sorozabal jn.ak bertan
behera utzi zuen bere zuzendari-jarduna.
Astebete falta zen kontzerturako. Zer gertatuko
ote zen? Ba Antolakuntzak arazoa, kontzertua zuzentzera etortzeko Pedro Pirfano jn.ari dei eginda konpondu zuen. Pirfano jn.ak, logikoa zenez, onartu egin zuen.
Ongi ateraz gero, arrakasta itzela; gaizki ateraz gero
denborarik eza. Baina Loinaz Korala ezagutzen zuen
eta bazekin jakin Sorozabalek sakon prestatua zuela.
Loinaz Koraleko Zuzendaritza eta Batzordekoak, Debara joan ziren Sorozabalen etxera, beren kezka
adierazi eta atxikipena azaltzeko. Eta Pablo Sorozabal
jn., beste behin ere, zaldun moduan portatu zen eta,
Loinaz Koralari, hain ongi ikasitakoa kontzertu hartan
abestu egin behar zuela esan zion eta Donostiako hiriak
ez zuela inolako errurik kontzertu hura ez emateko.
Bi edo hiru egunetan egin genituen entseguak
Pirfano maisuarekin eta kontzertua aurreikusitako egunean, 1962ko uztailaren 11n eman genuen. Luis Taberna
Organo-joleak ekin zion lehenik Bach-en "Tokata eta fuga
re-n" eskainiz, 29. zk.ko kantatako bi koral eta sinfonia;
ondoren Maitea koruak Debussy-ren "La demoiselle elue"
abestu zuen, Montserrat Caballe soprano bakarlari gisa
arituz. Azkenik, guztiok batera, Brahms-en “Alemaniar
requiemaren” bost lehen zenbakiak abestu genituen
Derrik Olsenek baritono bakarlari moduan jardunez.
Santa Maria elizan bildutakoek jotako txalo-zaparrada izugarria izan zen eta bakarlariek egundoko
maisutasunez abestu zuten. Pirfano maisua ezin kabiturik zegoen zorion betean eta denok zoriondu gintuen.
"Herr, lehre doch mich" pasartean baritono bakarlariak e-
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gindako sarrerak edota sopranoak “Ihr habt nun
Traurigkeit"-en egindakoak zoragarriak izan ziren.
Ondorengo egunetan hedabideetan agertu
ziren aipamenetako esaldi batzuk jarri ditut ondoren.

Traurigkeit", eran bellísimas.
Entresacamos algunas frases de comentarios de
prensa de los días siguientes.

El ermoso templo de Santa María ofreció en la tarde de ayer un espect culo maravilloso, al encontrarse completamente lleno para el concierto que el II Festival Coral de Guipúzcoa celebraba, con la colaboración
del organista Luis Taberna, del Coro Maitea, de la Coral de Beasain, de la Orquesta de San Sebasti n, con la
especialísima actuación de la magnífica cantante Montserrat Caballé y el gran barítono Olsen. Todos ellos bajo
la dirección del ilustre maestro Pedro Pirfano.
Hoy nos limitamos solo a consignar el grandioso éxito obtenido en este concierto que, como se esperaba era el punto culminante de los Festivales Corales de Guipúzcoa, y ma ana nuestro crítico musical dar a
conocer sus impresiones sobre este grandioso acto musical, que, a pesar de las dificultades en que se a visto
envuelto para su celebración, a tenido un éxito artístico indudable, que tendr repercusiones no solo dentro de
la organización del Festival, sino en los mbitos artísticos de Espa a y del extranjero, por cuanto al mismo an
asistido personalidades musicales de importancia, que nos ruegan silenciemos sus nombres, pero que an sido
observadores de la capacidad del maestro Pirfano, de la maravillosa voz de Montserrat Caballé, de la deliciosa
composición del Coro Maitea y de la reciedumbre de las voces viriles de la Coral Loinaz.
Y consta también a estos espectadores internacionales el esfuerzo acusadísimo que a ec o la
Orquesta de San Sebasti n preparando este concierto con solo tres ensayos, pero que a sido tal la voluntad y
la buena disposición de todos los profesores de la Orquesta, que a causado impresión.
De ello dar n cuenta las cintas magnetofónicas tomadas en Santa María, y que se escuc ar n en el
extranjero.

Sin olvidar que Beasain estaba inmerso en las
celebraciones del Año Loinaziano, el domingo día 15 de
julio de celebró en la Basílica de San Martín de Loinaz
el día de los familiares del santo. Llegaron herederos de
la familia de Amunabarro desde diferentes partes de
Euskal Herria. La misa fue oficiada por el Illmo. Señor
D. Lorenzo Bereciartua, Obispo de SigüenzaGuadalajara. La Coral fue requerida para solemnizar la
liturgia y, a la terminación cantó dos o tres obras en
honor de los visitantes. De aquel día son las tres fotografías que siguen; en una de las cuales se encuentra el
maestro Irizar dirigiendo a la Coral, en otra el maestro
Sorozabal entre algunas voces blancas de la misma, y en
la tercera el maestro Sorozabal con el Presidente Jesús
Guridi y el director Juan Miguel Irizar.

Ez da ahaztu behar Beasainen Loinaztar
Jubileu Urtea ospatzen ari zela. Uztailaren 15ean, igandea, Loinazko San Martinen Basilikan santuaren familiakoen eguna ospatu zen. Amunabarroko familiaren
ondorengoak Euskal Herriko hainbat lekutatik iritsi
ziren. Meza, Lorentzo Bereziartua, Sigüenza-Guadalajarako Gotzain jn. txit gorenak eman zuen. Loinaz
korala, elizkizuna handikiro ospatzeko deitua izan zen
eta ondoren ere bizpahiru abesti kantatu zituen bisitarien omenez. Egun hartakoak dira ondorengo hiru
argazkiak; horitako batean Irizar maisua ageri da korala zuzentzen, beste batean Sorozabal maisua koraleko
emakume batzuen artean eta hirugarrenean, Sorozabal
maisua, Jesus Guridi lehendakariaren eta Joan Migel
Irizar zuzendariaren artean.

Koraleko abeslari ge ienak Loinazko basilikaren aurrean, santuaren senitartekoen eguna ospatzen.
Miembros de la Coral Loinaz, delante de la basílica, en la celebración de los familiares del santo.
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Sorozabal koraleko emakume-talde batekin.

Sorozabal con voces blancas de la coral.

Sorozabal koraleko zuzendariarekin eta le endakariarekin.

1

3

A

Sorozabal con el director y el presidente de la coral.

A

1963. urtea, hurrengo urtean sorreraren
Zilarrezko Ezteiak ospatzeko prestakuntza-urtea izan
zen. Bazkide babeslei eskaini behar zitzaien kontzertua
prestatzeko eta garrantzi handiko beste proiektu batzuetako entseguak egin ziren.
Bada ordea beste gertakari bat ere hemen
pasatzen utzi ezin dudana. Gertatu zen data ezin zehaztu dudan arren, hirurogeigarreneko hamarkadako
lehen urteetan gertatu zela uste dut.
Joan Urteaga Loidi organo-jole eta musikagileak, Balmasedan 1914an jaioa eta Luis Urteaga
Iturriotz organo-jole famatuaren semeak, eskaintza egin
zion Loinaz Koralari Hego Euskal Herrian bere IGANDEKO MEZA estreina zekion, “Euskal kortsarioen
meza” azpi-izenez ere ezagutua zena alegia, izan ere,
bera organo-jole gisa Donibane Lohizunen bizi zenez,
Ipar Euskal Herrian jada estreinatua baitzuten.

1

3

El año 1963 fue, más bien, año de preparación
para la celebración, al siguiente, de las Bodas de Plata.
Hubo ensayos preparando el concierto que se daría a
los socios protectores y para otros proyectos de gran
importancia.
Pero hay otro acontecimiento que no puedo
dejar pasar por alto, aunque no pueda especificar la
fecha en que sucedió, pero creo que fue en los primeros
años de la década de los sesenta.
Sucedió que el organista y compositor Don
Juan Urteaga Loidi, nacido en Balmaseda en 1914, hijo
del famoso organista Don Luis Urteaga Iturrioz, se dirigió a la Coral Loinaz para que le estrenara en el País
Vasco peninsular su misa titulada IGANDEKO MEZA y
subtitulada "Misa de los corsarios vascos", que ya había
estrenado en el País Vasco continental en su residencia
como organista en San Juan de Luz.
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Hala, meza prestatu zen eta Beasaingo parrokian abestu zen Joan Migel Irizar jn.ak zuzenduta,
organoa Urteaga organo-jole eta egileak berak joz.

1

Efectivamente, se preparó la misa y se cantó en
la parroquia de Beasain, siendo dirigida por Don Juan
Miguel Irizar y acompañada al órgano por el propio
compositor.

A

A

1

El jueves 27 de febrero de 1964, la Coral Loinaz
ofreció el gran concierto que en su XXV Aniversario
dedicaba a sus Socios protectores y público beasaindarra, como preludio de los actos conmemorativos de las
Bodas de Plata, dirigidos por D. J. Miguel Irizar.
El concierto se celebró en el Cine Usurbe, a las
ocho de la noche, con arreglo al siguiente programa.

1964ko otsailaren 27an, osteguna, Loinaz
Koralak, bere sorreraren XXV. urteurrenean bazkide
babesleei eta herritarrei eskainitako kontzertu handia
eman zuen, zilarrezko ezteiak ospatzeko egingo zituen
ekitaldien hasiera gisa, J. Migel Irizar jak. zuzenduta.
Kontzertua Usurbe zinean eman zen, gaueko
zortzietan eta honako egitarau hau izan zuen.

EGITARAUA/PROGRAMA
Le en atia
rimera parte
igarren atia
eg n a parte
Adiós
(Tres Coros a 4 voces mixtas en estilo)
Zuregatik , a 6 voces mixtas. S. Esnaola
Capric o
(madrigalesco. P.José Ign. Prieto, S.J.)
Dos canciones gallegas , a 6 voces mixtas.
Cetro efímero
J. Busca de Sagastizabal
Ume eder bat , a 5 voces mixtas y solo de barítono. V. Arin
Ari etan , a 8 voces mixtas. P. José Antonio de Donostia
Kunkulun , Canción de cuna a 6 voces mixtas. José de Olaizola
Boga, Boga , a 7 voces mixtas. Vicente Escudero
Agur izar ori , a 6 voces mixtas. José de Olaizola
Arrosa, lilia, lore , a 6 voces mixtas. Pablo Sorozabal
Marc a de las ruinas de Atenas , a 6 voces mixtas.
Maite , a 8 voces mixtas (Versión escrita expresamente
Lud ig van Beet oven

Barítono solista: RAIMUNDO GAMAYO
Locutor animador: PELLO KIRTEN

para la Coral Loinaz) Pablo Sorozabal

Ay, Tierra Vasca , a 7 voces mixtas (Versión escrita

expresamente para la Coral Loinaz) Pablo Sorozabal

artean / Interme io

Srta. Arantza Esnaola (Acordeonista)
Levando anclas
(Marc a americana)
Indiference
Josep Colombo
Gigantes y Cabezudos M. F. Caballero
Caballería ligera
Franz von Suppé

Loinaz korala abesbatzaren XXV. urteurreneko kontzertuan.

Concierto del XXV aniversario de la Coral Loinaz.

Fue un éxito de público enardecido con su
Coral, que no dejaba de aplaudir. También la joven
acordeonista Arantza Esnaola cosechó un gran éxito
con prolongadas ovaciones.
Como puede verse era un concierto que estrenaba tres obras. La primera "Cetro efímero", del Padre
Prieto, que fue estreno absoluto, con presencia del compositor.

Koralarekin erabat sututa zegoen entzulegoaren txalo-leherketa izan zen hura. Arantza Esnaola soinujole gazteak ere txalo-zaparrada ederrak entzun
zituen.
Ikus daitekeenez, hiru lan estreinatu ziren
kontzertu hartan. Bata Aita Prietoren “Cetro efímero”,
lanaren estreinaldi osoa egin zen, musikagilea bera
aurrean zela.
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Las otras dos, "Maite" y "¡Ay, Tierra Vasca!", del
maestro Pablo Sorozabal, que las armonizó, a 8 y 7
voces, expresamente para la Coral Loinaz. Esta circunstancia era anticipo de un feliz acontecimiento que se
produciría en breve y certificaría aquello que solía decir
el maestro Sorozabal en más de una ocasión: "El recuerdo de la magnífica Coral Loinaz lo llevo colgado en la pared de
mi corazón y le he puesto un clavo muy grande para que no
se caiga nunca".
Efectivamente, la prestigiosa casa discográfica
Columbia propuso al maestro Sorozabal la edición de
cinco discos "singles", con sus veinte Canciones Vascas.
Tras llegar a un acuerdo en cuanto a las diversas condiciones de la edición, el maestro Sorozabal exigió que las grabaciones debería hacerlas la Coral
Loinaz, bajo su dirección.
La empresa discográfica tuvo que aceptar la
exigencia, a pesar de que ello suponía el traslado de
todo su equipo, humano y técnico, a Beasain, pues era
un trabajo de muchos días y no era posible trasladar
diariamente a un coro tan numeroso, compuesto por
personas que trabajaban la jornada completa.
Inmediatamente la Coral, al mando de Juan
Miguel Irizar, auxiliado en las "cuerdas" por Rafael Briz,
se puso a ensayar las veinte canciones, aunque tres ya
las sabían desde el concierto anterior.
Entre tanto, los técnicos de la casa discográfica
efectuaban sus pruebas acústicas en diferentes locales
de Beasain. Probaron en la Parroquia de Nuestra Señora
de la Asunción, en el cine Usurbe, y en la Basílica de San
Martín de Loinaz. Y fue este último recinto el que mejor
cumplía las condiciones para aquel tipo de grabaciones.
El maestro Sorozabal se trasladó a Beasain para
dirigir los ensayos finales y, cuando dio su conformidad, se instalaron los micrófonos en el Templo y los
equipos de grabación en la Hospedería.
Era época de verano, los atardeceres eran largos
y, a una hora fijada, nos reuníamos todos en la Basílica.
Intervenían con la Coral, en algunas canciones,
como solistas Ana María Higueras (soprano), Mirentxu
Iturrizaga (Mezzosoprano) y Carlos Fagoaga (tenor), y
dos o tres señoritas del Coro Maitea como refuerzo de
las voces blancas.
La parte instrumental de dos canciones corrió a
cargo de cuatro o cinco músicos de la Banda de Irún.
Las grabaciones se efectuaban normalmente sin
muchas interrupciones. Se grababa una canción, la
escuchaba el maestro Sorozabal en la Hospedería y, si
daba su conformidad, a por otra.
Pero unas pocas veces hubo que hacer varios
intentos. No se quedaba conforme, y eso que el maestro
enviado por la empresa discográfica como garante de la
calidad, le decía que estaba muy bien. A este respecto
hay dos anécdotas.
Una que cuando le decía que ya valía, D. Pablo
Sorozabal respondía siempre igual: "Es que en los discos va a poner "Bajo la dirección de Pablo Sorozabal".

Beste biak, bata “Maite” eta bestea "¡Ay, Tierra
Vasca!", biak ere Pablo Sorozabal maisuarenak, Loinaz
abesbatzarentzat 8 eta 7 ahotsetara espresuki harmonizatuak. Zehaztasun hura gertakari zoriontsu baten
aurrekaria izan zen eta, berehala, Sorozabal maisuak
berak behin baino gehiagotan esan ohi zuena ziurtatu
zuen: “Loinaz Koral bikainaren oroitzapena nire bihotzaren
paretan zintzilikatuta daukat eta iltze handi-handia ipini diot
inoiz eror ez dadin.”
Hain zuzen ere, Columbia disko-etxe ospetsuak, bost disko “single” argitaratzea proposatu zion
Sorozabal maisuari, Hogei Euskal Kantuekin.
Argitalpenaren baldintza anitzez adostasunera
iritsi ondoren, Sorozabal maisuak grabaketak Loinaz
Koralak bere zuzendaritzapean egitea jarri zuen baldintzatzat.
Disko-etxeak onartu egin behar izan zuen baldintza, nahiz eta horrek bere grabaketa-talde teknikoa
eta tresneria Beasaina ekarri beharra eragin, izan ere,
egun askotarako lana baitzen hura eta lan egiten zuten
hainbeste pertsonez osatutako koral bat ezin zitekeen
egunero batetik bestera erabilarazi.
Korala, berehala, Joan Migel Irizar jn.aren agindupean, ahots desberdinen prestakuntzan Rafael Brizek
lagunduta, hogei abestiak lantzen hasi zen, haietatik
hiru aurreko kontzertutik ere ezagunak zituen arren.
Bienbitartean, disko-etxeko teknikariek beren
probak egin zituzten Beasaingo hainbat aretotan. Andre
Maria Zeruratuaren Parroki Elizan, Usurbe zinean eta
Loinazko San Martinen Baselizan zehazki. Azken leku
hori izan zen hain zuzen ere grabaketa mota haiek egiteko baldintzarik onenak agertu zituena.
Sorozabal maisua Beasaina etorri zen azken
entseguak zuzentzeko eta bere adostasuna eman zuenean, Baselizan mikrofonoak jarri eta grabaketa-ekipoak Ostatu-etxean jarri ziren.
Uda zen, arratsalde luzeak ziren eta finkatutako orduan han biltzen ginen denok Basilikan.
Koralarekin batera, kantu batzuetan, Ana
Maria Higuerasek (sopranoak), Mirentxu Iturritzagak
(Mezzosopranoak) eta Karlos Fagoagak (tenorrak) kantatzen zuten eta baita Maitea abesbatzako bizpahiru
emakumezkok ere, Loinaz Koralekoak sendotzeko.
Bi abestitako musika-tresnen ardura, Irungo
musika-bandako lauzpabost musikariren esku izan zen.
Grabaketak, normalean, etenaldi askorik gabe
egin ziren. Abesti bat grabatu eta Sorozabal maisuak
ostatu-etxean entzuten zuen eta bere onespena emanez
gero, aurrera beste bat grabatzera.
Gutxi batzutan, ordea, saio bat baino gehiago
ere egin behar izan zen. Sorozabal ez zen gustura gelditzen, nahiz eta disko-enpresak kalitatea bermatzeko
bidalita zeukan maisuak oso ondo zegoela esan. Hori
dela eta badira gertakari bitxi pare bat.
Bata zera da, baliokoa zela esaten ziotenean, Pablo Sorozabal maisu jn.ak beti erantzun berdina ematen
zien: “Diskoetan, ordea, “Pablo Sorozabalen zuzedaritzapean” jarriko du.
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Eta bestea, zera, grabaketak ia amaitzear zeudela, "¡Ay, Tierra Vasca!" abestia kantatzean, bizpahiru
aldiz gerarazi eta azkenekoan hauxe esan zion koruari:
“Baina ez al zarete konturatzen abesti hau atzerrian 25 urte
bakean daramatzatenei... negar eginarazteko idatzita dagoela?”
25 urte bete berriak ziren militarren altxamenduak ekarri zuen gerraz geroztik eta, irabazi zutenek,
“Zezen-larrua” “25 años de Paz” zioten kartelekin betea
zuten. Hurrengo grabaketa baliokoa izan zen.
Disko asko graba daitezke, baina Euskal Herriak eman dituen musikagile handietako baten hogei
abesti berak zuzenduta grabatzea, benetako saria izan
zen.
Aurreko gertakari hori eta sortu zeneko
Urrezko Ezteiak ospatzea Loinaz Koralaren historian
urrats garrantzitsutzat ditut. Horregatik, grabaketetan
esku hartu zuten partaideen izenak jarri ditut ondoren,
horiek dira eta diskoen azaletan ageri direnak.

Lourdes Aldeondo
Juanita Aramburu
M Jose Arrondo
Rosarito Beguiristain
Rosa M Cano
Rita Casasola
Javier Aguirre
Luis M Alberdi
Elías Arrese
José Arrese
Santiago Arrese
José M Arrondo
Javier Artolain
Eusebio Bereciartua
Rafael Briz
Victorio Castellano

Y la otra ya casi al final de las grabaciones.
Cantando la canción titulada "¡Ay, Tierra Vasca!", mandó
parar dos o tres veces y a la última le dijo al coro: "¿Pero
no os dais cuenta de que esta canción está escrita para
hacer llorar a los que llevan 25 años de paz en el extranjero...?"
Se habían cumplido 25 años desde el final de la
guerra civil y, quienes la ganaron, habían forrado la
"Piel de Toro" con pasquines que rezaban: "25 años de
Paz". La siguiente grabación fue la buena.
Pueden grabarse muchos discos. Pero grabar
veinte canciones de un mismo compositor, de los grandes que ha dado Euskal Herria, y dirigidas por él
mismo, fue un premio.
Dado que consideramos el acontecimiento
anterior y la celebración de las Bodas de Plata fundacionales como otro hito importante en la historia de la
Coral Loinaz, se relacionan aquí los nombres de sus
miembros que participaron en las grabaciones, que son
quienes figuran en las portadas de los discos.

Zuzendaria/Director: D. JUAN MIGUEL IRIZAR
Emakumezkoak/Voces blancas
Rosa M Emparanza
Ana M Irizar
Ana M Ezcay
Arantza Irizar
M José Franco
Kontxita Irizar
M Jesús Garrido
Margarita Jové
M Carmen Guere u
Agustina Larrea
Marisol Hernandez
M Carmen Lopez
Gizonezkoak/Voces viriles
José Cerrajeria
Ignacio Mugica
Cayetano Ec everria
José Luis Mu oz
José Angel Garrido
Juan Ignacio Oyarbide
Angel Hernando
José Luis Royuela
José Herrera
I aki Ruiz de Azua
Bonifacio Ib ez
Manuel San José
José Irizar
José Sarriegui
Félix Mendia
Antxon Tolosa
Javier Mendizabal
Angel Unanua

Grabatutako diskoen azala.

Portada de los discos grabados.
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Milagros Mantecón
Maite Martín
M Pilar Perez
Izaskun Posa
Marisol Urruzola
M Carmen Vitoria
M Carmen Yabar
Luis M Unzueta
Ramón Uranga
Justo Urteaga
Jesús M Yarza
Fermín Zabaleta
Rafael Zaldua
José M Zubillaga
José Zufiaurre
Antonio Zumarraga
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Grabatu ziren 20 abestiak hauek izan ziren:
Binbilin bonbolon, Kuku bat badut, Gabiltzan kalez kale,
Bigarren kalez kale, Baserritarra, Urso luma, Begi urdin,
Arrosa lilia, Nai zuia jin?, Zuregatik, Izar ederra, Txiki txikitik, Neskatxena, Nere kabiya, Buba niña, Kanta berri,
Bentara noa, Nere maite polita, Maite eta ¡Ay Tierra Vasca!.
Ze oroiminak! Gaur egun oraindik, gure irratietan Loinaz Koralak grabatu zituen abesti haietakoren
bat entzuten dugunean, oroitzapen atseginak etortzen
zaizkigu burura. Hainbesteko lan-zama sentitu ere ez
genuen egiten.
Baina ahalegin horren guztiaren saritzat,
Loinaz Koralekoek txangoa egin zuten Nafarroako
lurretan zehar, Leireko monastegia eta Xabierko gaztelua bisitatuz.
Koralaren urte handia ia amaitzear zela, sorreraren XXV. urteurren-eguna iritsi zen 1964ko abenduaren 8an. Ospakizun berezia antolatu zen eta eguraldiak
ere ongi lagundu zuen egun bikaina argituz. Ikus ditzagun egun hartaz 1965eko Beasain Festivo urtekarian idatzi zen kronikako lerrokada batzuk.

Las 20 canciones que se grabaron fueron:
Binbilin bonbolon, Kuku bat badut, Gabiltzan kalez-kale,
Bigarren kalez-kale, Baserritarra, Urso luma, Begi urdin,
Arrosa lilia, Nai zuya yin?, Zuregatik, Izar ederra, Txiki txikitik, Neskatxena, Nere kabiya, Buba niña, Kanta berri,
Bentara noa, Nere maite polita, Maite y ¡Ay Tierra Vasca!.
¡Qué nostalgia!. Cuando aun hoy escuchamos
en nuestras emisoras de radio, a veces, alguna de aquellas canciones que grabó la Coral Loinaz, vienen a la
memoria recuerdos agradables. El esfuerzo por tanto
trabajo, ni se notaba.
Y como premio a este esfuerzo, los componentes de la Coral Loinaz hicieron una excursión, como se
indica más arriba, pasando el día por tierras de
Navarra, visitando Leire y el castillo de Javier.
Ya casi finalizando este gran año de la Coral,
llegaba el día del XXV Aniversario de la fundación, el
día 8 de diciembre de 1964. Se organizó una celebración
especial, a la que se sumó la climatología con un espléndido día. Veamos algunos párrafos de la crónica que se
escribió, sobre este día, en el Beasain Festivo de 1965.

Precedida de las bandas municipales de Música y Txistularis y del grupo de ilanderas, se formó la comitiva en la Plaza de San Martín de Loinaz, compuesta por todos los miembros de la Agrupación y autoridades, portando el estandarte el corista m s veterano, y traslad ndose a la Iglesia Parroquial de Nuestra Se ora de la Asunción para asistir a la solemne
misa oficiada por el reverendo p rroco don Segundo Dorronsoro. El coro mixto de la
Agrupación interpretó parte de la partitura de Catalani y parte de la de St ele. En el Ofertorio y
en la Comunión, bellas p ginas de Perosi y Victoria, terminando con el imno que compuso el
fundador y primer director de la Coral, don Pedro José Iguain en onor del preclaro Hijo de la
Villa y Patrono de la entidad, San Martín de Loinaz.
Tras la ceremonia religiosa la comitiva se dirigió a la Casa Consistorial, donde el Sr.
Alcalde y Procurador en Cortes, D. Pablo Hunolt Arana procedió a la imposición en el estandarte de una medalla de plata donada por la Noble y Leal Villa de Beasain con cari o y admiración a su Coral Loinaz, en las Bodas de Plata 1939-1964
De nuevo formado el cortejo, atravesó las principales calles para dirigirse al local
social, donde fue depositado el estandarte. El Sr. Obispo de la Diócesis bendijo la magnífica
y original estatua de San Martín de Loinaz, obra y obsequio a la Coral del gran artista tolosarra, Juanito Lope, que fue efusivamente felicitado muy especialmente por el se or gobernador
civil.
Ciento cuarenta comensales participaron en el banquete, servido en los locales de la
Asociación por el Restaurante Patxi.
Puestos todos los presentes en pie, fue cantado el Gernikako arbola y el Agur
Jaunak . Pero antes fueron impuestas las insignias de plata de la Coral por su Director, don
Juan Miguel Irizar Zurutuza, al Sr. Obispo de la Diócesis y al Sr. Gobernador Civil, siendo nombrados Socios de Honor.

1

5

A

A

1

5

El día 17 de enero de 1965, a las 7,30 de la tarde,
la Coral Loinaz dio un Concierto Sacro en la Parroquia
del Corazón de María, de San Sebastián. Los beneficios
que se obtuvieran en dicho concierto serían destinados
a las obras realizadas en los nuevos locales de dicho
centro, destinados a las aulas y locales dedicados a las
clases de cocina, corte, cultura, etc.
La dirección de la primera parte del concierto
corrió a cargo del Rdo. Padre Francisco de Lazcano, y la
segunda parte fue dirigida por el subdirector de la
Coral D. Rafael Briz. Se cantó el concierto con arreglo al
siguiente programa.

1965eko urtarrilaren 17an, arratseko 7:30ean,
Loinaz Koralak Eliz Musikaren kontzertua eman zuen
Donostiako Mariaren Bihotza Parroki Elizan. Kontzertu
hartako irabaziak ikastetxe hartako areto berrietan egindako obrak ordaintzeko izan ziren, sukaldaritza-, josteeta kultura-eskolak eman ahal izateko.
Kontzertuaren lehen zatia, Aita Frantzisko
Lazkaokoren kargu izan zen eta bigarrena, berriz,
Loinaz abesbatzako zuzendariorde Rafael Briz jn.ak
zuzendu zuen. Kontzertuak ondorengo egitaraua jarraitu zuen.
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EGITARAUA/PROGRAMA
Le en atia
rimera parte
igarren atia
eg n a parte
Marc a de las ruinas de Atenas , de Beet oven (con órgano)
Ave Maria , de P. Francisco de Lazcano
Leyenda , de Tsc aiko sky
Kyrie y Gloria (Inédita), de A. Catalani (con órgano)
O magnum mysterium , de T. L. de Victoria
Ave verum , de . A. Mozart (con órgano)
Tota pulc ra , de L. Perosi (con órgano)
Venid pastorcitos , de E. Mocoroa (con órgano)
Alleluia , de J. F. H ndel (con órgano)

Ikus dezagun segidan garai hartako musika-kritikaren aipamen bat.

Veamos a continuación un comentario de la crítica musical de la época.

En la parroquia del Corazón de María actuó ayer la Coral Loinaz, que se desplazó desde Beasain en un gesto
que le onra, como es el de cooperar desinteresadamente para recaudar fondos con destino a sufragar los gastos ocasionados en dotar de nuevos locales para clases de cocina, corte, cultura, etc., que se an instalado en la citada parroquia.
En cuanto al concierto en sí ay que se alar que el conjunto de Beasain es de evidente interés y de exponente artístico. Y este fue logrado por la brillantísima actuación de todo el coro, de suerte que estas líneas an de
comenzar por donde debieran terminar, y es subrayando la acogida bonísima que las voces ubieron de despertar,
sobre todo las de los ombres, en el público. La Coral Loinaz dirigida por el padre Lazcano y por el subdirector del coro
Rafael Briz, porque el titular Juan Miguel Irizar desgraciadamente se allaba enfermo, pudo afrontar tales partituras
teniendo en cuenta su preparación y otros resortes no menos importantes, a los que ay que sumar un gusto artístico
probado. El público captó las excelencias de las ejecuciones con ese instinto estético que tiene el auditorio ante un arte
trabajado con onradez.
Antes de la interpretación se dio una glosa istórica-técnica de cada obra, y el se or p rroco, con frases alentadoras, agradeció la colaboración de la coral y la presencia del público.

1

A

A

Jada 1966ko otsailaren 26ra igaroko gara,
Beasainen Munduko XVII. Ziklo-kros txapelketa jokatu
zen egunaren bezperara.
Urte hartako Beasain Festivo urtekarian irakurri
ahal izan dugunez, kirol-agintariei eta atzerriko ordezkaritzei Udaletxeko Batzar Aretoan ongi-etorria egin
ondoren, musika-jaialdi bat eskaini zitzaien Usurbe
zinean. Zinea jendez lepo bete zen eta Txistulari-bandak, Arantza Esnaola soinujole gazteak eta Loinaz
Koral sarituak, gure herriak zeukan kulturaren eta
arte-mailaren erakusketa bikaina eskaini zuten.

1

Y pasamos ya al día 26 de febrero de 1966, víspera de la celebración en Beasain del XVII Campeonato
mundial de Ciclo-Cross.
Según leemos en el Beasain Festivo de dicho
año, tras la recepción oficial a las autoridades deportivas y delegaciones extranjeras, en el salón de actos de la
Casa Consistorial, se les obsequió con un festival artístico en el Cine Usurbe, que se hallaba a rebosar de
público, y la Banda de Txistularis, la joven y genial
acordeonista Arantza Esnaola y la laureada Coral
Loinaz, hicieron una demostración formidable del nivel
cultural alcanzado por nuestro pueblo.
El Presidente de la Federación Española de
Ciclismo, explicaba con honda satisfacción a las personalidades extranjeras el mérito de tal demostración,
obra de auténticos aficionados que durante el día trabajan en sus fábricas y talleres, y de noche ensayan con
tanto entusiasmo como asiduidad.
El Viernes Santo, día 8 de abril del mismo año
1966, La Coral Loinaz ofreció, en el Cine Usurbe, un
concierto de música sacra con acompañamiento de
órgano electrónico, bajo la dirección de D. Juan Miguel
Irizar, con arreglo al siguiente programa.

Espainiako Txirrindulari Elkargoko Lehendakariak, atsegin handiz azaldu zien atzerriko beste
ordezkariei erakustaldi haren benetako meritua eta
artista haiek egunez beren fabrika eta tailerretan lan
egin ondoren, gauean entseguak kemen eta maiztasun
handiz egiten zituztela esan zien.
1966ko urte hartako Ostiral Santu egunean,
apirilak 8, Loinaz Koralak Eliz Musikako kontzertua
eman zuen Usurbe zinean organo elektronikoaz lagunduta. Joan Migel Irizar jn.ak zuzendu zuen dena ondorengo egitarauaren arabera.

EGITARAUA/PROGRAMA
C ristus vincit (Aclamaciones Carolingias Siglo VIII)
Unus ex discipulis , de Ruiz de Aznar
Ave Maria , de T. L. de Victoria
Sicut cervus , de Palestrina
O magnum mysterium , de T. L. de Victoria
Super flumina , de Palestrina
Leyenda , de P. I. Tc aiko sky
C ristus factus est , de V. Goicoec ea
Por qué Jesús no lloras , de J. S. Bac
O vos omnes , de T. L. de Victoria
Confitemini - El Mesías-, de H ndel (órgano)
Ecce quomodo moritur , de Gallus
Amen - El Mesias-, de H ndel (órgano)
Motete al divino Redentor , de L. Zaragozano
(Barítono sol. D. Cayetano Ec everria)

Alleluia - El Mesias-, de H ndel (órgano)
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1966ko apirilaren 8an eskainitako kontzertua.

Gainera, 1966. urte hartan eta hurrengoan,
Loinaz Koralak beste konpromiso handi batzuk ere
hartu zituen bere gain eta beste batzuez gainera, obra
berarekin lau kontzertu eman zituen.
Jose Olaizola hernaniar organo-jole eta musikagile jn.aren “Urte leloak” obraren estreinaldiaren kargu
egin zen Loinaz Korala.
Urtean zeharreko lau urtaroak igaroz egindako
Euskal Suitea zen hura eta Donostiako Udalaren
Musika Kontserbatorioko Orkestra Sinfonikoarekin
batera abestu behar zuen Jabier Bello Portu maisu
jn.aren zuzendaritzapean.
Hala, Loinaz Koralak berak derrigorrez egin
beharreko entseguak eta orkestrarekin ere egin beharrekoak eginda, 1966ko abenduaren 30ean, lan eder hori
Donostiako Victoria Eujenia antzokian estreinatu zuten.
Kontzertu osoak bi zati izan zituen. Lehenengoan, Orkestrak Weber-en "Des Freischutz" eta Beethoven-en “Laugarren sinfornia” jo zituen. Bigarrenean, berriz,
Jose Olaizolaren “Urte leloak” Donostiako Orkestrak eta
Loinaz Koralak, Jabier Bello Portu jn.ak zuzenduta.
Antzokia leporaino bete zuen jendetzak, txalo-zaparrada indartsuz erantzun zien amaieran, bai obra
haren handitasun eta edertasunari eta baita abesbatzak
eta orkestrak egindako interpretazioari ere.
Alboko gelatxoetako besaulkietatik kontzertua
entzun zuen egileak berak, Kontzertuko Zuzendariak
eta Loinaz Koraleko Zuzendariak, hainbat aldiz agurtu
eta eskertu behar izan zuten entzulegoa. Ikus ditzagun
une hartako musika-kritikarien aipamenak.

Concierto ofrecido el 8 de abril de 1966.

Además durante este año 1966 y el siguiente, la
Coral Loinaz afrontó otros compromisos de gran
importancia que, se traducirían en cuatro conciertos con
la misma obra, además de otras.
Le había sido encargado el estreno absoluto de
la obra "Urte leloak", del organista y compositor hernaniarra D. José Olaizola.
Se trataba de una Suite Vasca que va recorriendo las cuatro estaciones del año, que debería interpretar
en unión de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio
Municipal de Música de San Sebastián, bajo la dirección
del maestro D. Javier Bello Portu.
Así, tras los ensayos de rigor de la propia Coral
y en conjunto con la Orquesta, el día 30 de diciembre de
1966, estrenaron esta bella obra en el Teatro Victoria
Eugenia de San Sebastián.
El concierto completo tuvo dos partes; en la primera, la Orquesta interpretó las obras "Des Freischutz",
de Weber, y la "Cuarta Sinfonía", de Beethoven. Y en la
segunda, el poema sinfónico "Urte leloak", de José
Olaizola, por la Orquesta y la Coral Loinaz, dirigidos
por el maestro Bello Portu.
El público que abarrotaba el teatro, acogió con
grandes ovaciones, tanto la grandiosidad y belleza de la
obra, como la ejecución del coro y la orquesta.
El Compositor, que escuchó el concierto desde
una platea, el Director del concierto y el de la Coral
Loinaz, tuvieron que saludar y agradecer varias veces al
público sus aplausos. Veamos algún comentario de la
crítica musical del momento.

En el décimo y último concierto de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio se dio en primera audición el poema sinfónico-coral
de don José Olaizola, Urte leloak , es decir, Las estaciones del a o , para cuya ejecución colaboró con la orquesta donostiarra la Coral Loinaz de Beasain, que dirige Juan Miguel Irizar.
El poema en cuestión se divide en cuatro partes, que corresponden a las cuatro estaciones del a o, y el autor a querido plasmar cuatro estados de nimo en un ambiente de la naturaleza en dic as épocas. Los coros est n bien tratados y la música en
general es amable, con una expresión melódica con demasiada facilidad de adaptación y sin inquietudes estéticas. Con llaneza y sin casi desarrollos, tanto el Oto o como el Invierno , La primavera y el Estío , títulos de estos cuadros, son sencillas
impresiones sonoras en las que una armonía sobria y una claridad melódica logran un sentido delicado y un ambiente transparente.
El maestro Javier Bello Portu dirigió concienzudamente esta partitura, buscando muy bien los contrastes de los tiempos vivos y
de los cant biles, respondiendo muy bien la orquesta, y de la Coral Loinaz debemos decir que realizó una labor magnífica, con
voces muy equilibradas y afinadas, cantando con dominio y poniendo todo su entusiasmo. Todos fueron muy aplaudidos, especialmente los maestros José Olaizola y Juan Miguel Irizar.
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En la primera parte, la orquesta, bajo la dirección del maestro Javier Bello Portu, interpretó la obertura Der Freic utz , de eber,
y la Cuarta Sinfonía , de Beet oven, consiguiendo dos buenas versiones, sobre todo en la obertura de eber, tocada con calor
y con brillantez, alcanzando a darle un verdadero clima rom ntico, como corresponde a la obra.

1

7

A

A

1967ko martxoaren 2an, berriz ere lehengo
kontzertu bera eman zen, baina orduko hartan
Tolosako Frantziskotarren Elizan, zuzendari berarekin
eta interprete berdinekin. Kontzertua Felipe Gorriti
Eskolaniak antolatu zuen, Bello Portu bera haien zuzendari izana zenez, eta Gipuzkoako Diputazioak eta tolosako Udalak babestu zuten.
Beste arrakasta itzel bat lortu zuten eliza bete
eta txaloka lehertu zen jendetzaren aurrean; aurrekoan
bezalaxe, maisu aguretua eta Bello Portu eta Irizar maisuak ohoreak partekatzera irten behar izan zuten, obraren azkeneko zatia berriro abestu ondoren.
Atsedenik hartzeko denborarik gabe, Loinaz
Korala berriro ere Donostiatik eskatua izan zen hogei
egun beranduago beste kontzertu bat emateko.
Eliz musikaren kontzertua kantatu behar zen,
berriro ere Victoria Eugenia antzokian, 1967ko martxoaren 22an eta berriz ere Donostiako Udalaren Musika
Kontserbatorioko Orkestrarekin batera Bello Portu
zuzendariaren agindupean.
Kontzertu hartako lan nagusia Gounod-en
“Gallia” zen eta bakarlari-lanak Donostiako Herminia
Laborde soprano ezagunak egin zituen, obra hartan
jada Loinaz Koralarekin hirugarren aldiz abestu zuenak. Garaiko musika-kritikarien lerrokada batzuk jarri
ditut ondoren.

1

7

El día 2 de marzo de 1967 se presentó nuevamente el concierto anterior. Pero esta vez en la Iglesia
de los Padres Franciscanos de Tolosa, con el mismo
director y los mismos intérpretes; en concierto organizado por la Escolanía Felipe Gorriti, de la que fuera
director el maestro Bello Portu, y patrocinado por la
Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Tolosa.
Y resultó otro rotundo éxito, con el público que
llenaba el templo prorrumpiendo en aplausos y, como
en la ocasión anterior, hubo de salir el anciano maestro
a compartir los honores con los maestros Bello Portu e
Irizar, tras tener que bisarse la última parte de la obra.
Sin tiempo de descansar, la Coral Loinaz fue
requerida nuevamente desde San Sebastián para cantar
otro concierto veinte días más tarde.
Se trataba de cantar un concierto sacro, otra vez
en el teatro Victoria Eugenia, el miércoles santo día 22
de marzo de 1967, acompañados de la misma Orquesta
del Conservatorio donostiarra, bajo la dirección del
maestro Bello Portu.
La obra cumbre del concierto sería "Gallia", de
Gounod, cuya parte solista interpretó la conocida
soprano donostiarra Herminia Laborde, que acompañaba a la coral en esta obra por tercera vez.
Transcribimos aquí algunos párrafos de la crítica musical de la época.

bró ayer tarde, en el teatro Victoria Eugenia, el segundo concierto de abono de la temporada de la Orquesta Sinfónica
de Conservatorio. Tenía la audición alicientes destacados, tanto por el programa en sí como por los elementos que intervenían
en él.
Comenzó la reunión con la suite para orquesta, sobre coros de Tom s Luis de Victoria, titulada Victoriana (1952), de
Pablo Sorozabal, que a procurado mantener el espíritu y el sentido armónico del inspirador en unos movimientos llenos de
a oranzas cl sicas y una depurada técnica, con oportunas aportaciones instrumentales, así individuales como de conjunto.
En la segunda parte izo su presentación la Coral Loinaz de Beasain, bajo la dirección de Juan Miguel Irizar. Cantó
en primer lugar dos motetes de T. L. Victoria en los que tanto voces blancas como las viriles demostraron una co esión ajustadita, desenvolviéndose afinadamente en las dos piezas, especialmente por la cuerda de tiples, tenores y barítonos. Con justicia
oyeron los primeros aplausos del público donostiarra que, m s tarde, abía de prolongarlos con mayor unanimidad y calor, en
la obra de Gounod Gallia , la primera de las lamentaciones de Jeremías en los Maitines de Miércoles Santo. En esta obra
est condensado certeramente el ingenio del autor. Y es así por su elegancia del lenguaje musical y la riqueza del colorido.
Herminia Laborde, la notable cantante que tantos éxitos tiene logrados, corrió con la parte de solista, logrando versiones magníficas, pese a una tesitura no del todo compatible con sus condiciones de voz, lo que le obligó a realizar una labor no
exenta de forzamiento, pero saliendo satisfactoriamente del empe o a fuerza de voluntad, condiciones de canto y entrega al
sentido litúrgico de la p gina. El Coro Loinaz se mantuvo en toda la obra en excelente equilibrio y demostrando sensibilidad y
perfecto empaste.
Al terminar el concierto, la concurrencia, que era numerosa, aplaudió de firme e izo saludar varias veces a los dos directores Bello Portu e Irizar, junto a sus dos agrupaciones, la musical y la coral. Resultó muy brillante la sesión, esto es cierto.

El martes 28 de marzo de 1967, a las 8,30 de la
tarde, se cantó por tercera vez el concierto del "Urte leloak" por la Coral Loinaz, con el acompañamiento de la
Orquesta Sinfónica del Conservatorio Municipal de
Música de San Sebastián, dirigidos todos por el maestro
Javier Bello Portu. Fue en la Iglesia de Nuestra Señora
de la Asunción, de Beasain, dándose la circunstancia
de que era el primer concierto de música profana que
se daba en la misma. El programa completo del concierto fue el siguiente.

1967ko martxoaren 28an, asteartea, arratseko
8:30ean, hirugarren aldiz abestu zuen Loinaz Koralak
“Urte leloak” obra kontzertuan eta berriz ere Donostiako
Udalaren Kontserbatorioko Orkestra Sinfonikoaren
laguntzarekin eta Bello Portu maisu jn.ak zuzenduta.
Beasaingo Andre Maria Zeruratuaren Parroki Elizan
izan zen oraingoan eta, halabeharrez, bertan emandako
eliz musikarik gabeko lehen kontzertua izan zen hura.
Kontzertuko egitaraua honako hau izan zen.
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EGITARAUA/PROGRAMA
Le en atia
rimera parte r esta in óni a
igarren atia
eg n a parte oral Loina
r
Urte leloak - Poema sinfónico-coral de José Olaizola
Si J etais Roi - Obertura de A. Adam
Fausto - Fragmentos sinfónicos de Berlioz

esta in óni a

Al final del concierto, el público que llenaba la
Iglesia, beasaindarras en su mayoría, expresaron su
satisfacción con una gran ovación, felicitando efusivamente a la salida a su Coral. El cronista de la época
comentó así este concierto.

Kontzertuaren amaieran, Eliza zeharo bete
zuen jendetzak, atsegin handiz txalotu zituen artista
guztiak eta, irteeran, gogotsu agurtu zituzten koraleko
partaideak. Garai hartako berri-emaileak honela aipatu
zuen kontzertu hura.

El templo parroquial ofrecía un aspecto de solemnidad cuando la Orquesta Sinfónica del Conservatorio,
atacó los primeros compases de la partitura de Adam, Si j etais roi . El público exteriorizó su entusiasmo ante la
impecable interpretación de la obertura con delirantes aplausos que se transformaron en una prolongada ovación
de varios minutos al final de la ejecución de Fausto .
En la segunda parte del concierto, se ofreció al público beasaindarra y del Goierri, el poema de José de Olaizola,
Urte leloak , por la Orquesta y la Coral Loinaz. Fue el recital una repetición del resonante triunfo obtenido con esta obra en San Sebasti n y en Tolosa, llegando f cil al público que aplaudió con calor el final de cada
parte, y ante la insistencia de las ovaciones cuando terminó la última, ubo de bisarse ésta en medio de la apoteosis final.
En el templo se encontraba una representación francesa que vino a contratar a la Coral Loinaz, no disimulando su admiración ante la calidad del orfeón beasaindarra del que se llevaron la mejor impresión.

En el verano de 1967, el domingo 23 de julio, a
las 9,00 horas de la noche, la Coral Loinaz dio un
extraordinario concierto en la iglesia de Saint Martín de
Hinx, localidad de las Landas francesas. El programa
del concierto, en sus dos partes, se desarrolló con las
siguientes obras.

1967ko udan, uztailaren 23an, igandea, gaueko
9:00etan, Loinaz Koralak aparteko kontzertua eman
zuen Saint Martin de Hinx herriko elizan, Frantziako
Landetan. Kontzertuaren bi zatiek honako egitarau hau
izan zuten.

EGITARAUA/PROGRAMA
Le en atia
rimera parte ol lorea
igarren atia
eg n a parte
si a sa ra
Dos canciones gallegas , de Busca Sagastizabal.
C ristus factus est , de Goicoec ea.
Ay la le lo , de Almandoz.
Alleluia , de H ndel
Adios , de P. Prieto.
O luz de nuestras almas , de Busca Sagastizabal.
Cetro efímero , de P. Prieto.
O magnum mysterium , de T. L. Victoria.
Goiko mendian , de J. Guridi.
Super flumina , de Palestrina.
Sardana de las monjas , de Morera.
Ave verum , de Mozart.
Llanto por Martín Zalacain , de J. Bello Portu.
Ave Maria , de T. L. Victoria.
Bigarren kalez-kale , de P. Sorozabal
Ari etan , de P. Donostia.
ar tono solista: Raimundo Gamayo
ist : Banda Municipal de Beasain
Dire tor: Juan Miguel Irizar

Loinaz korala Landetako Saint Martin de Hinx errian.

La Coral Loinaz en Saint Martin de Hinx (Landas).
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Egun osoko txangoa egin zen. Goiza eta arratsaldearen zati bat Biarritzen igaro ziren. Kontzertuaren
ondoren, talde osoa, inguru hartako gaztelu bateko
lorategian afaltzera gonbidatu zuten antolatzaileek eta
Beasaina ordu txikietan itzuli ziren partaideak.

Se aprovechó para hacer una excursión de día
completo, disfrutando la mañana y parte de la tarde en
Biarritz. Tras el concierto, los componentes del grupo
fueron invitados por los organizadores a una cena en
los jardines de un castillo de la zona, regresando a
Beasain de madrugada.

1

A

8

1 7

A

1

81 7

El viernes 12 de enero de 1968, a las 8,30 de la
tarde, la Coral Loinaz volvió nuevamente a cantar en
San Sebastián. Esta vez lo haría en la iglesia de los PP.
Capuchinos, para presentar en Hegoalde la misa
"Igandeko Meza", de Juan Urteaga, en su versión solemne a cuatro voces mixtas y órgano.
La dirección de la misa estuvo a cargo del
maestro Juan Miguel Irizar, acompañando al órgano el
mismo Juan Urteaga, con la Txirula, X. Urtizberea y con
la Txalaparta, los Hermanos Arze.
También se cantó el villancico "Seaskatxoan" del
mismo compositor, en dos versiones; una clásica y otra
con acompañamiento de órgano y orquesta ligera.
La presentación del concierto estuvo a cargo
del maestro Javier Bello Portu y, al final, hubo comentarios muy favorables, tanto para el compositor como
para la Coral Loinaz.
El miércoles 12 de junio de 1968 la Coral Loinaz
fue requerida para cantar un concierto Sinfónico-Coral
en la iglesia de Ordizia, a las 8,00 de la tarde, en unión
de la Orquesta del Conservatorio de San Sebastián, dirigidos por el maestro Javier Bello Portu. Estaba organizado por el Ayuntamiento de aquella villa, con motivo
de la celebración del VII Centenario de la Fundación de
Villafranca de Oria.
En la primera parte del concierto se interpretó
una selección del oratorio "Messias", de Händel; y en la
segunda el poema sinfónico-coral "Urte leloak", de José
Olaizola, que la Coral y la Orquesta interpretaban ya
por cuarta vez dirigidos por Bello Portu.
El público que abarrotaba el templo se mostró
muy complacido con este concierto y con todos sus
intérpretes, aplaudiendo largamente al final del mismo.
Era una de las actividades artísticas más importantes
que había programado su ayuntamiento para celebrar
el evento del VII Centenario de su Fundación como
villa.
Un crítico musical de la época, comentaba después este concierto, en los siguientes términos.

1968ko urtarrilaren 12an, arratsaldeko 8:30ean,
Loinaz Koralak berriz ere Donostian abestu zuen.
Orduko hartan Kaputxinoen Elizan, Hego Euskal
Herrian Joan Urteagaren “Igandeko Meza” bere bertsiorik ospetsuenean lau ahots nahasi eta organoz interpretatuta aurkezteko.
Meza Joan Migel Irizar maisuak zuzendu zuen
eta organoa Joan Urteaga Organo-jole eta egileak berak
jo zuen, Xirula X. Urtizbereak eta Txalaparta Artze
anaiek.
Egile beraren Seaskatxoan abestia ere abestu
zuten bi bertsioetan, bata klasikoa eta bestea organoaren eta orkestra arinaren laguntzaz.
Kontzertuaren aurkezpena Jabier Bello Portu
maisuak egin zuen eta, azkenean, oso aldeko aipamenak egin zituzten, bai egilearentzat eta baita Loinaz
Koralarentzat ere.
1968ko ekainaren 12an, asteazkena, Loinaz
Koralak, Donostiako Kontserbatorioko Orkestrarekin
batera eta Jabier Bello Portu maisuak zuzenduta
Ordiziako elizan kontzertu Sinfoniko-Korala abesteko
eskaera jaso zuen. Kontzertua Ordiziako Udalak antolatu zuen orduko Billafrankaren sorreraren VII.
Mendeurrena ospatzeko.
Kontzertuaren lehen zatian Händel-en oratorioaren zati hautatuak abestu zituzten eta, bigarrenean,
Jose Olaizolaren “Urte leloak” poema sinfoniko-korala,
Orkestrak eta Koralak Jabier Bello Portuk zuzenduta,
jada laugarren aldiz elkarrekin interpretatu zutena.
Eliza lepo bete zuen jendetza, oso gustura egon
zen kontzertu hartan eta artista guztiak gogoz txalotu
zituen amaieran. Udalak herria hiri moduan sortu izanaren VII. Mendeurrena ospatzeko antolatu zituen ekitaldien artean garrantzitsuenetakoa izan zen
Garai hartako musika-kritikari batek, aipamen
hau egin zuen kontzertuaren ondoren.

Entre los actos organizados para conmemorar el 700 aniversario de la fundación de la villa, tuvo lugar anteayer
en la iglesia parroquial de Villafranca de Oria, un interesante concierto sinfónico-coral, a cargo de la Coral Loinaz
de Beasain y de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de San Sebasti n, bajo la dirección del maestro Javier
Bello Portu, con asistencia de un público numeroso que aplaudió complaciente la interpretación de las obras programadas, que tuvieron una versión aceptable, a pesar de que la acústica no era muy nítida por las resonancias
del templo.
En la primera parte se interpretó una selección del oratorio El Mesías , de H ndel. En la segunda parte escuc amos las deliciosas Cuatro Estaciones , del ilustre maestro José Olaizola. Resultan siempre muy agradables por
su contenido poético, lirismo y sabor popular vasco, aun cuando su procedimiento armónico ofrezca cierta simplicidad y sencillez, dentro del m s absoluto tonalismo.
La Coral Loinaz es un conjunto de timbres frescos, en especial las sopranos, sólidos en tenores y bajos, que
siguen un poco la consigna de la pujanza, del alarde que llamaríamos orfeónico , con la base de unas voces de
gran riqueza expresiva.
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D.Javier Bello Portu jn.

Donostiako Orkestra eta Loinaz korala Ordiziako elizan.
La Orquesta Sinfónica y la Coral Loinaz en la iglesia de Ordizia.

También merece leerse el comentario que sobre
este concierto, hizo en la prensa el prestigioso y exigente crítico musical D. Angel Inaraja.

Era berean merezi du kontzertu hartaz Angel
Inaraja musika-kritikari ospetsuak prentsan egindako
aipamenaren berri emateak ere.

Entre la serie de actos organizados por el Ayuntamiento de Villafranca de Ordizia con motivo del VII
Centenario de su Fundación, a tenido lugar un concierto en el cual an participado la Orquesta Sinfónica del
Conservatorio de San Sebasti n con la Coral Loinaz de Beasain, bajo la dirección del maestro Javier Bello Portu.
Antes del concierto que tuvo lugar en la iglesia parroquial de la Asunción de Villafranca, pudo escuc arse
parte del documento fundacional y acto seguido, con muy buen acierto se escuc aba el Alleluia de Haendel, cantado solemnemente en la parte primera del concierto que estaba dedicado a varios fragmentos de este gran oratorio,
después del brillante Alleluia , siguió el Andante y Larg etto que anteceden al célebre Amén de esta obra, y por fin,
el espectacular final del oratorio que fue rubricado con una extensa y fuerte ovación por parte del público que llenaba
el templo parroquial.
La Coral Loinaz estaba bien preparada y el conjunto que ofreció con la orquesta de San Sebasti n fue digno
de esta efeméride.
uiz s o por falta de an lisis del lugar o por exceso de brío en la interpretación resultó todo ello demasiado
fuerte. Con estridencia, debido m s que nada a la acústica del templo. Pero el Coro estuvo afinadísimo y demostrando sus buenas cualidades en estos brillantes pasajes elegidos del oratorio El Mesias de Haendel.
La parte segunda estaba dedicada por entero a una bellísima obra del compositor D. José de Olaizola Urte
Leloak , obra ya conocida y que encierra una versión muy conseguida, en su impresionismo simplista, de las cuatro
estaciones del a o. El Coro y la Orquesta estuvieron muy bien en la interpretación de esta p gina de Olaizola llena
de encanto y de ternura, p gina sin retorcimientos, sincera y llena de emotividad. Ya en otra ocasión tuvimos momento de comentarla, y la versión ofrecida en este concierto de Villafranca fue muy digna y en ella se lució no solo la
Orquesta, sino el barítono solista y la Orquesta.
Villafranca vivió con este acontecimiento un momento de emoción artística. El templo se llenó en este concierto y fueron intensas las ovaciones dedicadas a Coros, Orquesta y maestros Bello Portu e Irizar, preparadores de
estas versiones. La l stima fue que no se tuviera en cuenta la acústica del templo y así poder aber evitado el exceso de sonoridad, quiz s m s acusado en El Mesias que en la obra de Olaizola.

Sin apenas tiempo para el descanso, el jueves 4
de julio de 1968, a las ocho de la tarde, volvió a cantar la
Coral Loinaz el siguiente concierto. Esta vez era en el
Salón Igarondo de Tolosa, organizado por la Escolanía
Felipe Gorriti, en conmemoración de su XXV
Aniversario. Dirigidos por su director, maestro Juan
Miguel Irizar, se cantaron las siguientes obras.

Atsedenerako ia denborarik gabe, 1968ko uztailaren 4an, osteguna, Loinaz Koralak beste kontzertu bat
eman zuen. Kasu hartan Tolosan izan zen Felipe Gorriti
Eskolaniak antolatuta bere sorreraren XXV. urteurrena
ospatzeko. Joan Migel Irizar maisuak zuzendu zuen eta
honako abesti hauek abestu zituen.
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EGITARAUA/PROGRAMA
Le en atia
rimera parte
igarren atia
eg n a parte
Adios , del P. Prieto.
Ave Maria , del P. Lazcano.
Por qué Jesús lloras , de J. S. Bac .
Capric o , del P. Prieto
O magnum mysterium , de T. L. Victoria.
Cetro efímero , del P. Prieto
Aita gurea , del P. Madina.
Saratarra , de Gonzalez Bastida.
Ni o era aún , de Ruiz Aznar.
Fiesta en la aldea , de E. Martinez.
Fonte Frida , de O di Lasso.
Ari etan , del P. Donostia.
orc y is t e lamp , de H ndel.
Llanto por Martín Zalacain de Urbia , de Bello Portu.
Amen , de H ndel.
Bigarren kalez-kale , de P. Sorozabal.

1 71

1 78 A

A

1971ko martxoaren 19an, Beasaingo kaleetan
esames bakarra ibili zen: Joan Migel Irizar jn.aren bat-bateko heriotza. Aita eredugarria, familia ugaria eta
oso gaztea zuena eta Loinaz Koralaren ezinbesteko motor eta zuzendaria. Beste gauza asko ere esan litezke
Joan Migel zenaz, baina bere bizitza herrikoian garrantzitsuenak, bere ekimena, adeitasuna, dena ematea eta
zerabiltzan jardueretarako kudeaketa-gaitasuna dira.
Orain tratatzen ari garen gaiarentzat, Loinaz
Koralarentzat, bere heriotzak noski haren aurreko aldia
eta ondorengoa ekarri zituen. Bere jakinduria eta abesbatzaren jarduerari etengabe eusteko hain beharrezkoak ziren gipuzkoar musika-munduarekiko harremanak, galdu egin genituen Irizar jn.aren heriotzarekin.
Loinaz Koralaren zuzendaritzaz, zuzendariorde zen Rafael Briz jn. jabetu zen, sakoneko lana egiten
beti eredugarri zena, bai iragandako zuzendariei prestakuntzan lagunduz, bai ahoska entseguak eginez,
edota zuzendariek berek huts egitean haien lekua
betez.
Joan Migel Irizar hil eta handik bi hilabetera,
Usurbe zinean kontzertu bat eman zen bere ohoretan
eta Gipuzkoako abesbatzen izenean, Easo abesbatzak
abestu zuen. Beren egitarau bikaina amaitzean, Gonzalez Bastida maisu jn.ak, omenaldi hura “Agur Jaunak”
abestuz amaitu nahi izan zuen eta hura zuzentzeko,
Pello Irizar, omenduaren semea igoarazi zuen eta hark
zuzendu zuen Easo abesbatza azken abesti hura kantatzean. Lepo beteta zegoen aretoko jendetzak, zutik jarrita eta hunkiturik abestu zuen Easokoekin batera.

1 71 1 78

El día 19 de marzo de 1971, en las calles de
Beasain dominó un solo comentario; la repentina muerte de D. Juan Miguel Irizar. Padre ejemplar de jovencísima familia numerosa y motor imprescindible, a la vez
que director, de la Coral Loinaz. Otras muchas cosas
podríamos decir, pero las más importantes en el ámbito popular eran su dinamismo, simpatía, entrega y
capacidad de gestión en las actividades que practicaba.
Para el tema que ahora tratamos, como es la
Coral Loinaz, su muerte supuso claramente un antes y
un después. Sus conocimientos y contactos en el mundo
musical guipuzcoano, tan necesarios para mantener en
constante actividad al coro, los perdimos con la marcha
del Sr. Irizar.
Se hizo cargo de la dirección de la Coral el subdirector de la misma D. Rafael Briz, hombre que siempre había dado ejemplo de entrega, tanto ayudando a
los sucesivos directores en la preparación de los ensayos por cuerdas, como haciéndose cargo de la dirección
cada vez que alguno fallaba.
A los dos meses del fallecimiento de Juan
Miguel Irizar, en el Cine Usurbe se celebró un concierto
en su honor, cantado por el Coro Easo en representación de los coros guipuzcoanos. Al finalizar la interpretación de su magnífico programa, el maestro Gonzalez
Bastida quiso terminar el homenaje cantando el "Agur
Jaunak", y para dirigirlo hizo subir al estrado al joven
Pello Irizar, hijo del homenajeado, quien dirigió esta
última canción al Coro Easo, ente un cine abarrotado
con el público puesto en pie y emocionado.

Pello Irizar gaztea Agur Jaunak abestia abestean Easo abesbatza zuzentzen.
El joven Pello Irizar dirigiendo el Agur Jaunak al Coro Easo.
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Loinaz Koralaren partaidetza jada ez zen beharrezkoa gertatzen elizkizunetan, izan ere, Vatikanoko II.
Kontzilioak, meza eta elizkizunetako kantuak herrikoitu egin baitzituen eta koru asko zereginik gabe gelditu
ziren. Koru legez, urtero abenduaren zortzian bakarrik
jarduten zuen koralak, bere sorkuntzaren urteurrenean,
koraleko hildakoen aldeko meza eskaintzen zuen eta.
Horietan, meza abestu eta azkenean Casimiri-ren
“Liberame” abestu ohi zuen.
Gipuzkoako koruek elizkizunekiko harremana
erabat gal ez zezaten, hiriburuan ekimen bat sortu zen
eta gipuzkoar koruentzako polifonia-zikloa eratu zen.
Ziklo hura zera izan zen, hilero lehen igandean, koru
bat Donostiako eliza batean meza kantatzera joan behar
zuen. Ziklo hori hasteko lehen gonbidatua Loinaz
Korala izan zen. Lorentzo Perosi-ren Bigarren Meza
Pontifikala Santa Maria Basilikan, 1973ko azaroaren
4an, abestuko zuela deliberatu zen.
Gasteizen, Jabier Garcia Basoko lehengo zuzendari jn.arekin harremanak hasi ziren eta meza hori
zuzenduko zuela agindu zuen; hala, entsegu batzuek
egin genituen denbora igaro ahala ahaztuxeak egon
zitezkeen zehaztasunak fintzeko. Bidezkoa zenez,
Rafael Briz jn. arduratu zen horretaz. Eguna iritsi zenean, meza abestu zen Donostian Garcia Basokok zuzenduta.
Ondorengo egunetan, egunkarietako musika-kritikarien aipamenak oso baikorrak izan ziren.
Hilabete beranduago, koralak abenduaren 8ko
Meza Nagusia abestu zuen bere sorreraren 34. urteurrena ospatzeko. Bai meza bera eta baita Victoriaren “Ave
Maria” zein Casimiri-ren “Liberame” ere, Rafael Briz
jn.ak zuzendu zituen eta organoa On Kaietano
Etxeberria jn.ak jo zuen.
1974ko urriaren 26an, Udaletxeko eraikina,
Udalaren Eskolak eta Loinazko San Martin plaza berritua inauguratu zireneko 50. urteurrena bete zen.
Udalak gertakari hori ospatzea erabaki zuen eta udalbatza osoa Meza Nagusira joan zen hilaren 27an, igandean eta Loinaz Korala gonbidatu zuen Perosi-ren
Bigarren Meza Pontifikala abes zezan, lehengo zuzendari Jabier Garcia Basokok zuzenduta.
Garcia Basoko maisua, koralarekin harremanetan jarri ondoren, etorri zen, baina meza bere seme Luis
Karlosek zuzendu zuen eta aitak organoa jo zuen.

Las intervenciones de la Coral Loinaz ya no
eran necesarias en las celebraciones litúrgicas, debido a
que el Concilio Vaticano II había popularizado la participación en los cánticos de las misas, dejando inactivos
a muchos coros. Como tal coro ya solamente actuaba los
días ocho de diciembre de cada año, aniversario de su
fundación, puesto que ofrecía la misa en recuerdo de los
coralistas fallecidos. En ellas cantaba la misa y, al final,
el "Liberame" de Casimiri.
Con objeto de que no se perdiera totalmente el
contacto litúrgico con los coros de la provincia, surgió
una iniciativa en la capital por la que se creaba un ciclo
de polifonía de coros guipuzcoanos. Este ciclo consistía
en que cada primer domingo de mes un coro acudiría a
cantar una misa en un templo de San Sebastián. Y el primer coro invitado para dar comienzo a este ciclo fue la
Coral Loinaz. Se decidió que cantaría la Misa Segunda
Pontifical, de Lorenzo Perosi, en la Basílica de Santa
María, el día 4 de noviembre de 1973.
Se contactó en Vitoria con el antiguo director D.
Javier García Basoco y prometió que dirigiría la misa;
así que iniciamos una serie de ensayos para ir puliendo
algunos detalles que pudieran estar olvidados con el
tiempo. De esto lógicamente se encargó D. Rafael Briz.
Y llegada la fecha citada, se cantó dicha misa bajo la
dirección del maestro García Basoco.
Los comentarios de los críticos musicales de
prensa en los días posteriores fueron muy positivos.
Un mes después, la Coral participó en la misa
del día 8 de diciembre, para celebrar el 34 aniversario de
su fundación. Tanto la misa como el “Ave Maria” de
Victoria y el "Liberame" de Casimiri, fueron dirigidos
por D. Rafael Briz, acompañando al órgano D. Cayetano
Echeverria.
El 26 de octubre de 1974 se cumplían 50 años de
la inauguración del edificio del Ayuntamiento, las
Escuelas Municipales y la Plaza de San Martín de
Loinaz. El Ayuntamiento acordó conmemorar la efemérides asistiendo en corporación a la misa mayor del
domingo día 27, invitando a la Coral Loinaz para que
interviniera en la misma interpretando la “Misa
Pontifical Segunda”, de Perosi, y a su antiguo director
Javier García Basoco para que la dirigiera.
El maestro García Basoco, tras haber contactado
con la Coral, se presentó con su hijo Luis Carlos. Y así,
dirigió el hijo, mientras tocaba el órgano el padre.
También pidió el Ayuntamiento a la Coral y a
García Basoco que prepararan un concierto conjunto
entre el coro beasaindarra y la Banda de Vitoria, de la
que era director el Sr. Basoco.
Mes y medio después, la Coral celebró el 35 aniversario de su fundación interviniendo en la misa
mayor del día 8 de diciembre de 1974. Bajo la dirección
de D. Rafael Briz, al tiempo que tañía el órgano D.
Cayetano Echeverria, cantó la “Misa Pontifical Segunda”,
de Perosi, así como el "Ave Maria", de Victoria, en el
Ofertorio, y el "Liberame", de Casimiri.

Udalak halaber Loinaz Koralari, kontzertu bat
presta zezala eskatu zion, Garcia Basokok zuzentzen
zuen Gasteizko Musika-bandarekin batera prestatu eta
eman zezan.
Hilabete eta erdi igarota, Loinaz Koralak bere
sorreraren 35. urteurrena ospatu zuen eta 1974ko abenduaren 8ko Meza Nagusia abestu zuen Rafael Briz jn.ak
zuzenduta, organoa On Kaietano Etxeberria jn.ak jota.
Perosi-ren Bigarren Meza Pontifikala abestu zuen eta
Eskaintzan ohikoa zuen Victoriaren “Ave Maria” eta
amaieran Casimiri-ren “Liberame”
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1975eko otsailaren 9an, igandea, usurbe zinean
Udalak eskatutako kontzertua eman zen udal-eraikinen
berrogeita hamargarren urteurrena ospatzeko. Loinaz
Koralak eta Gasteizko Musika-bandak, Jabier Garcia
Basoko jn.ak zuzenduta, ondorengo egitaraua zuen
kontzertua eman zuten.

El domingo día 9 de febrero de 1975 se celebró
en el Cine Usurbe el concierto que el Ayuntamiento
había encargado, para celebrar el cincuentenario de los
edificios municipales. La Coral Loinaz y la Banda de
Música de la ciudad de Vitoria, dirigidos por D. Javier
García Basoco ofrecieron el siguiente programa.

EGITARAUA/PROGRAMA
Le en atia

rimera parte

igarren atia

an a e
si a e itoria
Mendi mendian , de J. M. Usandizaga.
Aprendiz de brujo , de P. Dukas.
L Arlesienne , G. Bizet.

eg n a parte

oral Loina
Dos canciones vascas , de B. Sagastizabal.
Leyenda , de Tsc aiko sky.
Ven y s lvanos y Mi estrella eres tu

negros espirituales armoniz. por García Basoco.
Canción de cuna , de García Basoco

ir garren atia

er era parte

oral
an a
Danzas guerreras del príncipe Igor
de A. Borodin.

Coro de peregrinos de Tann
de R.

agner.

user

El eco de este último concierto despertó nuevamente el interés por escuchar a la Coral Loinaz, y el
Ayuntamiento de Legazpi expresó el deseo de que
fuera ejecutado en aquella villa, como preludio de sus
fiestas patronales de Santa Cruz.
Así, el día 30 de abril de 1975, a las 10,30 de la
noche, se canto un concierto en la Iglesia Parroquial de
Legazpi, en el que intervinieron la Coral Loinaz y la
Banda de Música de Vitoria, bajo la dirección del maestro García Basoco, con arreglo al mismo programa cantado en Beasain el 9 de febrero.
Casi un mes más tarde, la Coral Loinaz intervino el miércoles 28 de mayo de 1975, en el Teatro Cine
Echezarreta, de Ordizia, en un concierto organizado a
beneficio del incendio ocurrido en la casa número 17 de
la calle Urdaneta. En la primera parte del concierto
intervino la Coral Leidor, de Tolosa, y en la segunda la
Coral Loinaz, dirigida por su director D. Rafael Briz,
con arreglo al siguiente programa.

Azken kontzertu horren oihartzunak, berriz ere
Loinaz Koralari entzuteko interesa piztu egin zuen eta,
Legazpiko Udalak, herri hartan Santa Kruz jai nagusien
hasiera moduan kontzertua errepikatzeko eskaera egin
zuen.
Hala, 1975eko apirilaren 30ean, gaueko
10:30ean, Legazpiko Parroki Elizan eman zen kontzertua eta bertan esku hartu zuten Loinaz Koralak eta
Gasteizko Musika-bandak Garcia Basoko maisuak
zuzenduta. Egitaraua, otsailaren 9an Beasainen emandako kontzertuko berbera izan zen.
Ia hilabete geroago, Loinaz Koralak 1975eko
maiatzaren 28an Ordiziako Etxezarreta antzokian abestu zuen, Urdaneta kaleko 17 zk.dun etxean izandako
suteko kaltetuen alde antolatutako kontzertuan.
Lehenengo zatian Tolosako Leidor koralak abestu zuen
eta bigarrenean Loinaz Koralak, bere zuzendari Rafael
Briz jn.ak zuzenduta. Honako egitarau hau bete zuen.

EGITARAUA/PROGRAMA
Dos canciones vascas , de Busca Sagastizabal.
Leyenda , de Tsc aiko sky.
Ven y s lvanos y Mi estrella eres tu , dos negros espirituales
armonizados por García Basoco.

Canción de cuna , con acompto. de flauta, de García Basoco.
Agur Jaunak , de L. Urteaga.

El día 8 de diciembre de 1975, la Coral Loinaz
festejó el 36 aniversario de su fundación, cantando en la
misa mayor la "Misa Pontifical Segunda", de Perosi, el
"Ave Maria", de Victoria, en el Ofertorio y el "Liberame",
de Casimiri, al final de la liturgia, por los coralistas
fallecidos.
La dirección del coro corrió a cargo de su director D. Rafael Briz, ejecutando al órgano D. Cayetano
Echeverria.
Durante el año 1976, la Coral Loinaz no tuvo
actuación alguna, hasta que llegó nuevamente el día 8
de diciembre y celebró su 37 aniversario. Pero esta vez
tenía una razón especial añadida. Se trataba de rendir
un sencillo homenaje a quien fue su director durante
seis años; y por ello vino a celebrarlo D. Javier García
Basoco. Se cantó, como de costumbre la "Misa Pontifical
Segunda", de Perosi, el "Ave María", de Victoria, y el
"Liberame", de Casimiri. En las funciones de dirección

1975eko abenduaren 8an, Loinaz Koralak, bere
sorreraren 36. urteurrena ospatu zuen eta Perosi-ren
“Bigarren Meza Pontifikala”, Eskaintzan Victoriaren “Ave
Maria” eta amaieran koraleko hildakoen aldeko
Casimiriri-ren “Liberame” abestu zituen.
Korua Rafael Briz zuzendari jn.ak zuzendu
zuen eta organoa On Kaietano Etxeberria Organo-jole
jn.ak jo zuen.
1976. urtean zehar, Loinaz Koralak ez zuen jardunik izan abenduaren 8a iritsi eta bere sorreraren 37.
urteurrena ospatu arte. Oraingoan, ordea, beste arrazoi
bat ere zuen ospakizun horretarako. Bere zuzendari sei
urtetan zehar izan zenari omenaldia egin zion koralak
eta hori ospatzera etorri zen Jabier Garcia Basoko jn.
Ohiko zuenez, Perosi-ren “Bigarren Meza Pontifikala”
abestu zuen, Eskaintzan Victoriaren “Ave Maria” eta
amaieran koraleko hildakoen aldeko Casimiriri-ren
“Liberame” abestu zituen. Zuzendaritzan txandaka aritu
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ziren Rafael Briz zuzendari jn. eta Luis Karlos Garcia jn.
eta organoa Jabier Garcia Basoko jn.ak jo zuen.
Bazkaria, ohikoa zenez, elkartearen egoitzan
egin zen eta amaieran, Jose Luis Muñoz lehendakari
jn.ak, Koraleko urrezko ikurra ezarri zion Garcia
Basoko maisuari. Udalak ere omenaldian esku hartu
nahi izan zuen eta Luis Mari Untzueta Alkate jn.ak,
eskaintza eta guzti zuen zilarrezko erretilua eman zion
Jabier Garcia Basoko jn.ak eskerrak eman zizkien denei erabat hunkituta eta, gogora ekarri zuen,
1950ean Loinaz Koralaren zuzendaritzaz arduratu
zenean, ez zuela lan handirik izan, izan ere, bere aurreko zuzendariak, lehen mailako abesbatza prestatuta
zeukala esan zuen, eta berak, marratutako lerroa jarraitu beste lanik ez zuela izan.

se alternaron D. Rafael Briz y D. Luis Carlos García,
actuando en el órgano D. Javier García Basoco.
La comida se celebró, como de costumbre, en el
local social de la propia coral y, a los postres, el presidente de la misma, D. José Luis Muñoz, impuso al
maestro García Basoco la insignia de oro de la Coral. El
Ayuntamiento quiso sumarse al homenaje y el alcalde,
D. Luis Mª Unzueta, le hizo entrega de una bandeja de
plata con dedicatoria.
D. Javier García Basoco, dio las gracias con
palabras llenas de emoción, y recordó que cuando llegó
a hacerse cargo de la Coral en el año 1950 no tuvo
mucho trabajo, pues su antecesor había preparado un
coro de primera categoría, y él no tuvo más que continuar en la línea trazada.

Jabier García Basoco jn.ari egindako omenaldiko bi irudi.

Dos aspectos del omenaje a D. Javier García Basoco.

Al año siguiente, al celebrarse el 38 aniversario
de la fundación de la Coral, en la misa del día 8 de
diciembre de 1977, se cantaron las mismas obras que en
los dos años anteriores, dirigidas por el director D.
Rafael Briz y acompañadas al órgano por D. Cayetano
Echeverria.
Pero este año era también especial, puesto que
se trataba de ofrecer un homenaje al propio D.
Cayetano, que tanto que ver había tenido con la Coral
que, además de en su función de organista, era un destacado barítono solista, a la par que encargado de la
enseñanza de las partituras de los conciertos a las voces
blancas.
Se celebró la comida en la Sociedad Coral
Loinaz y, a los postres, se le impuso a D. Cayetano la
insignia de oro de la Coral, y el representante del
Ayuntamiento le entregó un radiocasete.
Un año después, el 8 de diciembre de 1978, celebró la Coral el 39 aniversario de su fundación, con la
asistencia de los coralistas a la misa mayor, en la que
interpretaron las tres obras de años anteriores, dirigidos
por su director D. Rafael Briz y acompañados al órgano
por D. Cayetano Echeverria.
También este año la Coral rendía sendos homenajes, y lo hacía a dos de sus directores; a Don Juan
Miguel Irizar, a título póstumo, y a D. Rafael Briz.

Hurrengo urtean, 1977ko abenduaren 8an,
Meza Nagusian, Loinaz Koralaren sorreraren 38. urteurrena ospatzean, aurreko bi urteetako abesti berberak
abestu ziren Rafael Briz zuzendari jn.ak zuzenduta eta
organoz On Kaietano Etxeberria jn.ak lagunduta.
Urte hori ere, ordea, berezia gertatu zen, izan
ere, Organo-jole izateaz gainera, koralarekin hainbesterainoko harremana eta zerikusia izan eta baritono
bakarlari gisa korala hainbeste janzteaz aparte, koraleko ahots zuriak kontzertuetarako prestatzearen ardura
izan zuen On Kaietano Etxeberria jn.ari omenaldia egin
zitzaion.
Bazkaria Loinaz Koralaren Elkartean izan zen
eta amaieran, On Kaietano Etxeberria jn.ari urrezko ikurra ezarri zitzaion. Udaleko ordezkariak irrati-kaseta
eman zion oparitzat.
Urtebete geroago, 1978ko abenduaren 8an,
Loinaz abesbatzak bere sorreraren 39. urteurrena ospatu zuen eta kideak Meza Nagusira joan ziren. aurreko
urteetako hiru obrak kantatu zituzten Rafael Briz jn.ak
zuzenduta eta organoa On Kaietano Etxeberria jn.ak jo
zuen.
Urte hartan ere, bi kide omendu zituen Loinaz
abesbatzak, bi zuzendari hain zuzen ere: Joan Migel
Irizar jn.ari hil ondorengoa eskaini zion eta Rafael Briz
jn.ari aurrez aurrekoa.
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Bazkaria, beti bezala, Elkartean egin zen eta,
amaieran, hunkitutako hitzez gainera, Loinaz
Koralaren Elkarteko lehendakari Jose Luis Muñoz
jn.ak, urrezko ikurra ezarri zion Rafael Briz zuzendari
jn.ari eta Udaleko ordezkariak, Joan Migel Irizar jn.aren
alargun Maritxu Aranburu and.ari, zilarrezko erretilua
eman zion ondorengo hitzak idatzita: "A Juan Miguel
por Maritxu: Eras un hombre de saber, un padre ejemplar, de
una ejemplar familia, un gran hijo de este reconocido pueblo
de Beasain. Eras también un buen músico. Te fuiste y algo
muy hondo de nosotros se fue además contigo. Estás tú
Maritxu, su fiel esposa, y contigo el recuerdo hecho súplica
para que se lo hagas llegar al podium donde se encuentra
ahora dirigiendo el concierto de la amistad. Illmo.
Ayuntamiento de Beasain 8-12-1978"
Udalak halaber, zilarrezko apaindurak zituen
batuta dotore bat eman zion Rafael Briz jn.ari eta bere
heldulekuan honako hau dio: "El Ayuntamiento de
Beasain a Rafael Briz. 8-12-78"

La comida, como siempre, se celebró en el local
social y, a los postres, además de emocionadas intervenciones, el presidente de la Coral, D. José Luis Muñoz,
impuso la insignia de oro de la Coral a D. Rafael Briz y
el representante del Ayuntamiento entregó a Dª
Maritxu Aramburu, viuda de D. Juan Miguel Irizar, una
bandeja de plata con la siguiente inscripción: "A Juan
Miguel por Maritxu: Eras un hombre de saber, un padre
ejemplar, de una ejemplar familia, un gran hijo de este reconocido pueblo de Beasain. Eras también un buen músico. Te
fuiste y algo muy hondo de nosotros se fue además contigo.
Estás tú Maritxu, su fiel esposa, y contigo el recuerdo hecho
súplica para que se lo hagas llegar al podium donde se
encuentra ahora dirigiendo el concierto de la amistad. Illmo.
Ayuntamiento de Beasain 8-12-1978"
También el Ayuntamiento entregó a D. Rafael
Briz una artística batuta, con adornos de plata, en cuya
empuñadura está grabado: "El Ayuntamiento de Beasain
a Rafael Briz. 8-12-78"

Maritxu Aranburu eta Rafael Briz oroigarriekin

Maritxu Aranburu y Rafael Briz con sus regalos.

Rafael Briz jn. oroigarriak jasotzen eta azpian bere batuta

D. Rafael Briz recogiendo sus recuerdos y debajo su batuta
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Eta hiru urtetan jarraian aipatutako lau omenaldiak eginda, Loinaz Koralak, ondorengo zortzi urteko
epean ez zuen inon jardun.

Y tras estos cuatro homenajes en los tres años
seguidos, la Coral Loinaz abrió un paréntesis de ocho
años, en los que no tuvo ninguna actuación.

Tartean ordea, 1979ko urriko larunbat batean,
Hegohaizea usoak neguko bazka-lurraldeetara bultzatzen ari zela eta Euskal Herriko basoak pagadietan
erortzen ari ziren orbelez estaltzen zihoazen aldi berean, abesten erakutsi zigun arima noble bat betirako
zerura igo zela jakin genuen.
Pedro Jose Iguain jn. bezperan hil zen,
Argentinan, bere Beasain maitetik 12.000 kilometrora,
1979ko urriaren 26an, 83 urterekin.
Azaroaren 3an, hileta-elizkizun handia ospatu
zen Beasainen bere arimaren alde. Goian bego.

Pero en el intermedio, un sábado de octubre de
1979, cuando el viento Sur empujaba a las palomas
hacia los pastos de invierno y en Euskalerria se cubrían
los bosques con la hojarasca que caía de sus hayedos,
supimos que un alma noble que nos enseñó a cantar
había subido al cielo para siempre.
Don Pedro José Iguain había fallecido la víspera en la Argentina, a 12.000 kilómetros de su Beasain
querido, el 26 de octubre de 1979, a los 83 años de edad.
El 3 de noviembre se celebró en Beasain un
solemne funeral por su alma. Goian bego.

Pedro Jose Iguain jn. 1978. urtean.
Don Pedro José Iguain en el a o 1978.
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Adiós e I rieto
Agur izar ori e os e lai ola
Agur Jaunak e L is rteaga
Aita gurea, el
a ina
Allegro apasionatto, e aint a ns
Alleluia, e aen el
Amen, e aen el
Ari etan, el Donostia
Arrosa, lilia, e a lo oro a al
Atzia, motzia perolipan e
isasola
Aurraren Esnaera, e
ig eri o
Ave Maria, e
ran is o e La ano
Ave Maria e L i toria
Ave verum, e o art
Ay, ay, ay e ere reire
Ay, La, Le, Lo , e
lman o
Ay, Tierra Vasca e a lo oro a al
Baserritarra e a lo oro a al
Bateleros del Volga e aro
Begi urdin, e a lo oro a al
Bentara noa e a lo oro a al
Bigarren kalez-kale e a lo oro a al
Binbilin bonbolon e a lo oro a al
Boga boga e
s
ero
Buba ni a e a lo oro a al
Canción de cuna, e ar a aso o
Canción de cuna, e e ro os Ig ain
Canción de la alborada e
artine
Canción de las odaliscas e san i aga
Canto ruso e Lalo
Capric o e I rieto
Capric o úngaro e D n ler
Cetro efímero e I rieto
Confitemini, e n el
Coro de peregrinos e ann ser e agner
C ristus factus est e
oi oe ea
C ristus vincit
lamam iones arolingias
III
Danzas de El príncipe Igor, e
oro in
Debajo de tu rosal,
Dos canciones gallegas, e s a e agasti a al
Dos canciones vascas, e s a e agasti a al
Ecce quomodo moritur, e all s
Ec a Maria una torta e
renal
El pescador e
a ra o
Elurra e aro
El que tiene un uerto e renal
El Ubano,

A
A A

N
AC

N A
A
NA

Erri mi a, e Iparrag irre arm
Ig ain
Exultate justi e ia ana
Eusko-irudiak e
ri i
Fiesta en la aldea e
artine
Fonte Frida e
i Lasso
Gabiltzan kalez kale e oro a al
Gallia e o no
Gernikako Arbola arm
orosarri
Goiko mendian e es s ri i
Goizeko Izarra e
Goyescas e la pera e rana os
Igandeko Meza, e an rteaga
Ignis Flagrans C aritatis, e
assana
Illunabarra e o oroa
Iru txito e Donostia
Ituna, e lman o
Izar ederra, e a lo oro a al
Jota de la Dolores e
retón
Kanta berri, e a lo oro a al
Kapitan Pillotu
Kuku bat badut e a lo oro a al
Kunkulun, e os e lai ola
La cinquantaine e
arie
La ilandera e D n ler
La muerte del monaguillo e i ola
La sardana de las monjas e orera
La Tarara e ntonio os
Las Golondrinas e san i aga
Lau atso e e ro os Ig ain
Leyenda e s ai o s
Liberame e asimiri
Loa-Loa e e n ino snaola
Loinaztar Martin, e e ro os Ig ain
Llanto por Martín Zalacain, e
ello ort
Maitasun atsekabea e
ri i
Maite e a lo oro a al
Marc a de las ruinas de Atenas e eet o
Mesias sarritan e artolom r illa
Mi estrella eres tu arm ar a aso o
Misa C oralis e e i e
Misa Pontifical Segunda e Loren o erosi
Motete al Redentor, e Leon io arago ano
Nabuco, de Aida e er i
Nai zuya yin , e a lo oro a al
Nere kabiya e a lo oro a al
Nere maite polita e a lo oro a al
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Neskatxena e a lo oro a al
Ni o era aún e i nar
O luz de nuestras almas e s a agasti a al
O magnum mysterium e om s L is e i toria
O quam suavis e Lass s
O sacrum convivium, e ta o
O salutaris e Loren o erosi
O vos omnes e om s L is e i toria
Osto igarrak, e
orera
Panis angelicus e
aller
Por qué Jesús lloras e
a
Requiem Alem n e o annes ra ms
S bado, s bado, morena e Ir arri aga
Salve e an e n ieta
Salve e ilarión sla a
Saratarra, e
on ale asti a
Seaskatxoan e an rteaga
Sicut cervus e alestrina
Sorgi a
Stabat mater e alestrina

Sub tuum praesidium e iga
Super flumina, e alestrina
Tann user, e
agner
Tota pulc ra, e L erosi
Tun-ku-rrun e
ri i
Txiki txikitik, e a lo oro a al
Ume eder bat, e
rin
Una noc e en Calatayud,
Unus ex discipulis e i e nar
Urso luma e a lo oro a al
Urrundik, e lman o
Urte leloak e os lai ola
Variaciones e
ran omme
Ven y s lvanos arm ar a aso o
Venid pastorcitos, e
o oroa
Vuelta de la romería e
ta o
orc y is t e lamp e n el
Zu gabe e gesta
Zuregatik, e a lo oro a al
Zuregatik e
snaola
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LOINATZ ABESBATZA
1 8

A

A

1 8

Si la descripción de las actividades de la Coral
Loinaz han podido parecer a alguien relación monótona de los conciertos y sus programas, al menos he podido poner los comentarios de los críticos musicales, que
he encontrado en las hemerotecas. Pero, o esta costumbre decayó o yo no he sido capaz de encontrar las
correspondientes a esta segunda etapa, salvo excepciones que ellos mismos tenían archivadas.
Bien sabemos quienes seguimos a nuestro coro
en los muchos conciertos que ha dado ya en nuestra
localidad, que su calidad es muy alta; y así lo certifican,
también, los premios que ha conseguido y las invitaciones que, desde lugares bien lejanos, recibe.
Veamos, pues, la trayectoria de nuestra Loinatz
Abesbatza, en su creciente y productiva actividad. Para
ello, poca investigación hemos tenido que hacer, pues
nos hemos valido de las bien ordenadas carpetas que,
con todos los programas de actuaciones, tiene preparadas Xabier Sarriegi, coralista a quien, además, habría
que nombrar "Archivero mayor" del coro. Un trabajo
constante, que se aprecia a lo largo del tiempo.
Loinatz Abesbatza, es el nombre que tomó la
nueva Coral Loinaz, tras ocho años de inactividad.
Fue a raíz del deseo de volver a formar un coro,
que el Presidente de la Sociedad Coral Loinaz, D. Juan
Alakaiaga, expresó a los jóvenes que se reunían para
ensayar el coro del Olentzero de 1985.
La cultura musical de Beasain, entre la juventud, era bastante alta, pues muchos de ellos cursaban, y
siguen cursando, los estudios de solfeo y coral en la
Musika Eskola, que ya llevaba años convertida en
Conservatorio Comarcal.
Se animaron, pues, muchos jóvenes, se hizo un
llamamiento para que acudieran también quienes
habían tomado parte en la anterior Coral Loinaz, y las
primeras reuniones para revitalizarla, se iniciaron en la
Sociedad nada más pasar las Navidades, en enero de
1986, con cantores de la antigua coral y jóvenes que querían cantar. Se decidió ponerle de nombre LOINATZ
ABESBATZA, y que su director fuera Xabier Sarasola,
joven beasaindarra con conocimientos de dirección de
coros e interpretación de varios instrumentos.

Loinaz koralaren jarduerak kontatzea eta bere
kontzertuen eta egitarauen berri ematea norbaiti aspergarria irudi zekiokeen arren, gutxienez ere hemeroteketan aurkitu ditudan musika-kritikarien iritziak sartu
ahal izan ditut. Baina oraingoan, edota lehengo ohitura
hura galdu egin da, edota ni ez naiz gai izan bigarren
aro honi dagozkion agiriak aurkitzeko, berek gordeta
dituzten batzuk salbu.
Abesbatza berri honek gure herrian eman izan
dituen kontzertuetatik, ondo dakigu jakin ere bere
maila oso handia dela eta hala egiaztatzen dute halaber
lortu dituen sariek nahiz oso urrunetik ere bertara joateko jasotzen dituen gonbitek.
Beraz, ikus dezagun gure Loinatz Abesbatzak
bere jarduera hazkor eta emankorrean zehar egindako
ibilbidea. Horretarako, ikerkuntza-lan gutxi egin behar
izan dut, izan ere, abesbatza kide den Xabier Sarriegik
ongi prestatuta dituen jardunaldi guztietako egitarauez
baliatu bainaiz. Horregatik, Xabier, Abesbatzako “Artxibozain Nagusi” izendatu behar litzateke. Etengabeko
lan hori denbora joanean preziatua gertatzen da.
Loinatz Abesbatza da Loinaz Koral berriak,
zortzi urte jardun gabe igaro ondoren hartu zuen izena.
Joan Alkaiaga jn.ak, Loinaz Koralaren Elkarteko Lehendakariak, abesbatza bat osatzeko gogoa zuen
eta 1985ean Olentzerorekin irteteko entseguak egitera
bildu ziren koruko gazteei bere kezka adierazi zien.
Beasainen, gazteen artean, ordurako handi
samarra zen jada musika-jakinduria, izan ere, askok,
solfeo eta koral ikasketak egiten zituzten eta gaur ere
egiten dituzte Beasaingo Musika Eskolan, ordurako
Eskualdeko Kontserbatorio bihurtua zenean alegia.
Beraz, gazte asko animatu ziren eta deialdia
egin zen, lehengo Loinaz Koralean partaide izanak zirenei ere deituz. Eguberriak igaro ondoren, 1986ko urtarrilean bertan, berehala egin ziren Elkartean korala biziberritzeko lehenengo bilerak. Bertan izan ziren lehengo
koraleko abeslari batzuk eta abesten hasi nahi zuten
gazteak. LOINATZ ABESBATZA izena jartzea erabaki
zen eta zuzendari, berriz, Xabier Sarasola beasaindar
gaztea izatea, izan ere, hainbat musika-tresna jotzeaz
gainera abesbatza-zuzendaritzako nahiz kantuko ikasketak ere eginak baitzituen.
Eta entseguak ere berehala, urtarrilaren 15ean
hasi ziren Elkartean bertan. Hasieran, 96 pertsonataraino ere bildu ziren, baina apurka-apurka batzuek uzten
hasi ziren, zaharrenak batez ere, izan ere, zortzi urte jardun gabe igaro ondoren, aldapa gora samar egiten baitzitzaien entseguen maiztasuna, kantu-teknikak ikastea
eta lehendik hartutako joera txarrak zuzentzea, etab.
Hala, salbuespenak salbu, Loinatz Abesbatza berria
nagusiki gaztez osatuta gelditu zen.
Denek ere egundoko gogoa zuten kantuan jarduteko eta abesbatza berriari oso etorkizun ona ikusten
zioten, izan ere, ez baitziren alferrik ari Korala ikasten

Y se iniciaron los ensayos, el día 15 de enero, en
la misma Sociedad. Al principio asistían hasta 96 personas, pero lentamente fueron retirándose algunos, sobre
todos veteranos que, tras ocho años de inactividad
coral, se les hacía algo cuesta arriba el régimen de ensayos, aprendizaje de técnicas de canto corrigiendo posibles vicios adquiridos, etc. Y así, salvo excepciones, la
nueva Loinatz Abesbatza quedó compuesta por una
mayoría de jóvenes.
Había gran ánimo en todos ellos, puesto que
veían un porvenir muy halagüeño para el nuevo coro;
no en balde estaban estudiando coral, en la Musika
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Musika Eskolan 11 eta 14 urte bitarteko 80 ikasle baino
gehiago. Abesbatza berriaren hirurogei partaideetatik,
% 60 baino gehiago ziren Musika Eskolan musika-ikasketak egindakoak.

Eskola, más de 80 chicos y chicas de entre 11 y 14 años.
De los setenta componentes del nuevo coro más del
60% habían cursado estudios musicales en dicha
Musika Eskola.

Le en kontzerturako egindako azken entseguetako baten ondoren./ Tras uno de los últimos ensayos antes del primer concierto.

Le en entsegu aien ondoren abesbatza abian jarri zuten pertsonen zerrenda.
Las personas que con aquellos primeros ensayos iniciaron la nueva coral fueron:
en aria Dire tor: D. Xabier Sarasola Lasa
Josune Agirre
Eunate Aiestaran
Edurne Albisu
Lore Aldareguia
Josune Alkaiaga
I ake Aramendi
Nerea Aramendi
Izaskun Arizkorreta
Ana Isabel Arregi
Nerea Artetxe
Jaione Barandiaran
Anabel Berbel
Arantxa Biurrun
Bego a Bueno

ma me oa
Belen Callejo
M Rita Casasola
M Pilar Cornejo
Idoia Dorronsoro
Idurre Eskisabel
Inmaculada Fernandez
Arantxa de la Fuente
Bego a Gurrutxaga
Loinaz Gutierrez
Arantxa Ibaibarriaga
Elisabet Ibarguren
Gurutze Imaz
Idoia Imaz
M Isabel Insausti

Francisco Javier Alcalde
Juan Alkaiaga
Bittor Azurmendi
José Ignacio Azurmendi
Felix Barandiaran
Fernando Boada
Pello Castellano
Angel Fernandez

o es lan as
Loinaz Jauregi
Josune Lamata
M Carmen Lamy
Aintzane Lasa
Aintzane Mendizabal
Josune Mujika
Loinaz Mujika
Arantxa Murgiondo
Maite Murgiondo
Idoia Oiarbide
Itziar Oiarbide
Arantxa Olano
Elena Orts
M Angeles Orts

i one oa o es gra es
Raimundo Gamayo
Jose Agustin Olano
Miguel Gonzalez
José M Perez
Bittor Gutierrez
Koldo Remiro
Juan José Jauregi
Josu Saez
Nick Knig t
Angel Sanz
Patxi Lasa
Jose Antonio Sarriegi
I aki Larra aga
Luis Mari Sarriegi
Manolo Luna
Xabier Sarriegi
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Loinaz Presa
Amaia Rodriguez
Itziar Rodriguez
Marian Talavera
Garbi e Telleria
Lourdes Telleria
Amparo Valles
M Carmen Vitoria
M Angeles Zabaleta
Bakartxo Zufiaurre
Irune Zufiaurre
Maite Zufiaurre
Nekane Zufiaurre

Felix Sukia
Carlos Unanua
Juantxo Unanua
Roberto Urizar
Francisco Ya ez
Jose Luis Zaldua
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Entseguak egiteko piano bat erosi zen Udalak
ordainduta eta aurkezpen-kontzertua Beasaingo Loinatz jaietan eman ahal izateko prestakuntzari ekin zitzaion. Euskal kantuak eta errenazimendukoak ikasten
hasi ziren, zailtasun handi gabekoak, hasiera atseginagoa izan zedin eta abesbatzako kideak asko sufritu gabe
abesten eta musikaz gozatzen ohitu zitezen.

Se compró un piano para los ensayos, que subvencionó el Ayuntamiento, y se empezó la preparación
del primer concierto de presentación para las fiestas de
Beasain. Las obras que se empezaron a aprender eran
de folklore vasco y del renacimiento, sin mucha dificultad, para que los inicios fueran agradables y los coralistas se fueran acostumbrando a hacer música sin tener
que sufrir mucho.
Y por fin llegó el viernes 9 de mayo de 1986 y el
coro Loinatz Abesbatza se presentó ante el pueblo de
Beasain, la víspera de sus fiestas patronales, en el presbiterio de la Parroquia de Santa María de la Asunción.
Si en el presbiterio había nervios, en los bancos había
expectación; muchos eran los beasaindarras que llenaban el templo y, entre ellos, numerosos coralistas del
antiguo coro que querían ver y escuchar a sus continuadores.
El concierto tuvo tres partes. La primera interpretada por los alumnos del primer curso de coral de la
Musika Eskola; la segunda por los del segundo curso; y
la tercera por la Loinatz Abesbatza. Todos ellos bajo la
dirección de Xabier Sarasola, con arreglo al siguiente
programa.

Azkenean, iritsi zen 1986ko maiatzaren 9a eta
Loinatz Abesbatza Beasaingo herritarren aurrean agertu zen Loinatz bezperan Andre Maria Zeruratuaren
Parroki Elizako aldareko harmailetan. Harmailetan
kirioak dantzan bazebiltzan, elizako bankuetan ikusmin izugarria zegoen; asko izan ziren eliza bete zuten
beasaindarrak eta, haien artean, lehengo koraleko abeslari-ohi asko, beren jarraitzaileak ikusi eta haien kantuak entzuteko irrikaz zeudenak.
Kontzertuak
hiru
zati
izan
zituen.
Lehenengoan, Musika Eskolako koraleko lehen ikasmailako ikasleek abestu zuten, bigarrenean, bigarren
ikasmailakoek eta hirugarrenean Loinatz Abesbatzak.
Denen zuzendari, Xabier Sarasola jn. eta abesbatzak
ondorengo egitaraua burutu zuen.

EGITARAUA/PROGRAMA
Margot labourez les vignes de J. Arcadelt
Maitia nun zira de J. Uru uela
Pase el agoa de Anónimo
Nere maitea de J. Guridi
M s vale trocar de J. del Encina
Jeiki Jeiki
Canticorum jubilo de G. F. Haendel
Txoritua nurat ua de A. Donostia
Herriko minez de A. Donostia
Euskaldunak de A. Donostia

D. Xabier Sarasola jn.

Xabier Sarasola inicia sus estudios musicales a
la edad de 19 años, obteniendo los títulos de profesor de
violín y piano. En la actualidad ejerce como profesor de
violín, armonía y canto coral en Beasaingo Loinatz
Musika Eskola Publikoa.

Xabier Sarasolak 19 urterekin hasi zituen bere
musika-ikasketak eta biolin eta pianoko irakasle-mailak
lortu zituen. Gaur egun, biolin, harmonia eta koral-kantuko irakasle da Beasaingo Loinatz Musika Eskola
Publikoan.
Koru-zuzendaritzako ikasketak egin zituen Gipuzkoako Koruen Federazioak antolatutako ikastaroetan. J. Bustok, Eric Ericcson-ek, A. Eby-k, C. Hogset-ek,
G. Graden-ek, eta abarrek emandako zuzendaritza-ikastaroetan parte hartu izan du.
Loinatz Abesbatzaren zuzendaria da eta jaialdi
nahiz lehiaketa ugaritan esku hartu du abesbatzarekin
eta han eta hemen hainbat sari eta aitormen jaso ditu.

Estudió Dirección de Coros en los cursos organizados por la Federación de Coros de Gipuzkoa. Ha
asistido a cursos de dirección con J. Busto, Eric Ericcson,
A. Eby, C. Hogset, G. Graden, etc.
Es director del coro "Loinatz Abesbatza" con el
que ha participado en numerosos festivales y concursos
obteniendo distintos premios y reconocimientos.
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“Donostiako Orfeoian” abesten jarduna da eta
gaur egun XX. eta XXI. mendeetako musika abesten
duen “K.E.A” ahots-taldeko partaide da.
Euskal Herriko Abesbatzen Federazioak antolatzen dituen ikastaroetan zuzendaritzakoen irakasle
da eta baita Federazioko batzorde teknikoko partaide
ere.
Bere lan batzuk derrigorrezkoak izan dira “Tolosako Abesbatzen Nazioarteko Lehiaketan”.
Lehiaketa askotan epaimahaikide ere izan da.
Azkenekoan Gorizzian (Italian) ospatutako “Abesbatza
Kantuen Europako Lehen Sariketan” 2004. urtean.
1986ko ekainaren 23an, San Joan bezperan,
urtero gau horretan egin ohi den San Joan suaren ospakizunean, San Joan sutik hurbil, lehenengo aldiz antzestu zen Barrendain plazan “Mari, Muruko Dama”
izeneko ikuskizuna.
Mariren mitoaren antzespen horretan, Loinatz
Abesbatzak esku hartu zuen “Muruko Mari” izeneko
obra abestuz. Lan hori abesbatzako zuzendari Xabier
Sarasola jn.ak berak konposatu zuen ekitaldi hartarako.
Bi jardunaldi horiek nahikoa izan ziren batzuei
beren abesteko grinak itzaltzeko, izan ere, entseguak
oso maiz egitea ekarri baitzuten eta batzuek lanarengatik eta beste batzuek hainbesteko jarduna izango ez
zelakoan sartu zirelako uste zuten baino lan gehiago
egin beharra zegoela ikusi zuten. Baina bestalde, abesbatzan neska-mutil gazte saldoa sartzeko ere balio izan
zuten, ondorengo kontzertuko argazkian ikus dezakegunez.
1986. urte hartako abenduaren 8an, Andre
Maria Sortzez Garbiaren egunean, Loinaz Koralaren 47.
urteurrena bete zen eta, Loinatz Abesbatzak, XX.
Gipuzkoako Abesbatza Jaialdietan, Arriarango Parroki
Elizan abestu zuen, Beasaingo Andre Mariaren Elizan
obretan ari zirelako.

Ha sido cantor del "Orfeón Donostiarra" y en la
actualidad lo es del grupo vocal "KEA", dedicado a la
música de los s. XX y XXI.
Es profesor de dirección de los cursos que organiza la Federación de Coros de Euskal Herria y miembro del comité técnico de dicha Federación.
Obras suyas han sido obligadas en el
"Certamen de masas corales de Tolosa".
Ha participado como miembro del jurado en
numerosos concursos, siendo el último de ellos en el
"Gran Premio Europeo de Canto Coral" celebrado en
Gorizzia (Italia) en el 2004.
El lunes 23 de junio, víspera de San Juan, de
1986, dentro de la celebración de quema de la hoguera
que se celebra cada año en esa noche, se escenificó por
primera vez, cerca de dicha quema en la Plaza de Barrendain, un espectáculo titulado "Mari, Muruko Dama" o "Mari, la Dama de Muru".
Esta escenificación del mito de Mari, contó con
la actuación de la Loinatz Abesbatza interpretando la
obra "Muruko Mari", compuesta para el acto por el
director del coro, D. Xabier Sarasola.
Estas dos actuaciones sirvieron para que a unos
pocos se les fuera el fervor, que obligaba al sacrificio de
los frecuentes ensayos, que unos no se podían permitir
por su trabajo, y otros habían entrado pensando que no
implicaría tanta obligación. Pero también sirvieron para
que entrara en el nuevo coro un nutrido grupo de jóvenes de ambos sexos, como podemos ver en la fotografía
del siguiente concierto.
El lunes 8 de diciembre del mismo año 1986,
festividad de la Purísima Concepción y 47 aniversario
de la fundación de la Coral Loinaz, dentro del XX
Festival Coral de Gipuzkoa, la Loinatz Abesbatza actuó
en la Iglesia Parroquial de Arriaran, debido a que la de
Beasain se hallaba en obras.

Loinatz Abesbatza Arriarango elizan, 1986-12-08an.

Loinatz Abesbatza cantando en Arriaran el 8-12-1986.
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Jardun hark bi zati izan zituen, bata, meza
garaian motete batzuk abestekoa eta bestea amaierako
kontzertua.
Mezaren
amaieran,
Casimiri-ren
“Liberame” kantua abestu zuten hildako koralekoen
alde. Kontzertuan honako hauek abestu zituzten.

La actuación tuvo dos partes, una la interpretación de diversos motetes durante la misa, y la otra un
concierto al término de la misma. Al final de la misa
cantaron el "Liberame", de Casimiri, por los coralistas
fallecidos. Las obras interpretadas fueron las siguientes.

MEZATAN / EN LA MISA
Ave verum corpus de Mozart
Canticorum jubilo de Haendel
Ave Maria .de Arcadelt
Ave vera virginitas de J. des Prez
Verbum caro de J. S. Bac

KONTZERTUAN / CONCIERTO
Kantuz de Lesbordes
Ilunabarra de Mocoroa
Bortian A uizki de Donostia
Ene Maitia de Guridi
Muruko Mari de Sarasola
Euskaldunak de Donostia

Eta 1986. urtearen amaieran, Loinatz Abesbatza
Zegamako Tours-eko San Martinen Elizan ospatu zen
II. EGUBERRI JAIALDIRA gonbidatua izan zen abenduaren 28an, arratsaldeko seietan abesteko. Bertan
abestu zuten beasaindarrek bezalaxe, Tolosako Hodeiertz abesbatzak, Ordiziako Oroith txikik eta Zegamako
Abesbatzak berak ere.
Loinatz Abesbatzak, Xabier Sarasola jn. zuzendari zuela, honako hauek abestu zituen.

Y finalizando ya el año 1986, la Loinatz
Abesbatza fue invitada al II EGUBERRI JAIALDIA, que
se celebró en la Iglesia de San Martín, de Zegama, el
domingo 28 de diciembre, a las seis de la tarde, en unión
de los coros "Hodeiertz", de Tolosa, "Oroith txiki", de
Ordizia y "Zegamako Abesbatza", de Zegama,
Loinatz Abesbatza interpretó las siguientes
obras, bajo la dirección de D. Xabier Sarasola.

EGITARAUA/PROGRAMA
Eguberri etorri da ; Aita Donostia
Berri bat ; Mendelss on
Txiru ta liru ; L. Urteaga
Birgi a Maite ; L. Urteaga
Olentzero ; J. Busto

Gainera, Hodeiertz abesbatzarekin batera, Aita
Donostiak harmonizatutako “Oi Betleem” abestu zuen
eta, amaieran, hiru abesbatzek batera, J. Reading-en
“Adeste fideles”.

Además interpretó, en unión del coro
Hodeiertz, "Oi Betleem", armonización de Aita Donostia
y, al final, con los otros tres coros, "Adeste fideles", de J.
Reading.

1 87

A

A

1 87

El año 1987, dentro de una misma semana el
coro beasaindarra tuvo dos actuaciones. La primera el
sábado 23 de mayo, en el que cantó en la Iglesia
Parroquial de Ordizia un concierto organizado por
Oroith Abesbatza, de aquella localidad. A las nueve de
la noche, cantó en primer lugar la Loinatz Abesbatza las
siguientes obras, a las órdenes de D. Xabier Sarasola.

1987. urtean, aste berean, beasaindar abesbatzak bi jardunaldi izan zituen. Bata maiatzaren 23an,
Ordiziako Parroki Elizan, herri hartako Oroith
Abesbatzak antolatutako kontzertuan izan zuen.
Gaueko bederatzietan, lehenik Loinatz Abesbatzak
abestu zuen Xabier Sarasola jn.ak zuzenduta, ondorengo egitarauaren arabera.

EGITARAUA/PROGRAMA
O bone Jesu ; J. Antxieta
Il bianco e dolce cigno ; J. Arcadelt
Cor Jesu melle dulcius ; Bortniansky
Rosa amarella ; H. Villalobos
Pandur-Andandori ; L. Bardos

Jarraian, beste bost abesti abestu zituen
Ordiziako abesbatzak eta, amaitzeko, bi abesbatzak
batera, ondorengoak kantatu zituzten.

Seguidamente cantó otras cinco obras el coro de
Ordizia y, para finalizar, ambos coros juntos interpretaron las siguientes obras.

1987ko urriaren 18an, igandea, IV. TOPAKETAK ospatu ziren Azpeitian eta Aretxabaletan eta gure
abesbatzari, beste zortzi abesbatzekin batera,
Aretxabaleta izendatu zioten jarduteko.

El domingo 18 de octubre de 1987, se celebraron
las IV TOPAKETAK en Azpeitia y Aretxabaleta, y nuestro coro le asignaron la segunda localidad para su participación, entre otros ocho coros.

EGITARAUA/PROGRAMA
El Eco ; Dilasso
Tristis est anima mea ; Britten
Horatii Carmen ; Kodaly
Orra Mari Domingi ; Usandizaga
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Abesbatzen jarduna arratsaldeko bost eta
erdietan hasi zen eta Loinatz Abesbatzak laugarren
abestu zuen Xabier Sarasola jn.ak zuzenduta. Aita
Donostiaren "Aitak eta Amak" eta Jesus Guridiren
"Maitetxu polita" abestu zituen.
Bederatzi abesbatzen banakako jardunak amaituta, denek batera honako egitarau hau burutu zuten.

Iniciada la participación de los coros a las cinco
y media de la tarde, Loinatz Abesbatza cantó en cuarto
lugar, interpretando las obras "Aitak eta Amak", de A.
Donostia, y "Maitetxu polita", de J. Guridi, bajo la dirección de Xabier Sarasola.
Finalizadas las actuaciones de los nueve coros,
interpretaron todos juntos el siguiente programa.

EGITARAUA/PROGRAMA
Maitasun atsekabea ; J. Guridi
Orra Mari Domingi ; J. M. Usandizaga
Aita gurea ; A. Madina
Kantuz ; A. Lesbordes

Eta 1987. urtea amaitzeko, Loinatz Abesbatza,
Gipuzkoako
XXI.
Abesbatzen
Jardunaldietan
Donostiako Amara Berri auzoko Erresarioko Andre
Mariaren Elizan kantatzeko gonbidatua izan zen.
Azaroaren 22an, Kristo Erregeren igandean egin zuen
eguerdiko hamabi eta erdietan, Xabier Sarasola zuzendariaren agindupean. Honako egitarau hau eskaini
zuen.

Y para finalizar el año 1987, la Loinatz
Abesbatza fue invitada a actuar en la Iglesia de Nuestra
Señora del Rosario, en el barrio de Amara Nuevo, de
San Sebastián, dentro del XXI Certamen Coral de
Gipuzkoa. Lo hizo a las doce y media del mediodía del
domingo 22 de noviembre, festividad de Cristo Rey,
bajo la dirección de su director Xabier Sarasola, con
arreglo al siguiente programa.

EGITARAUA/PROGRAMA
e atan / n la misa
Ave vera Virginitas ; J. des Prez
Carmen ; Varg a K roly
O bone Jesu ; J. Antxieta
Pandur ; L. Bardos
Verbum caro ; J. S. Bac
Rosa amarella ; H. Villalobos
ont ert an / on ierto
Aitak eta Amak ; A. Donostia
Margot ; J. Arcadelt
Ilunabarra ; Mocoroa
Il bianco cigno ; J. Arcadelt
Sorlekua ; Lesbordes

Con que la lavare ; J. V squez

1 88

Ama ; Lesbordes

A

A

1 88

El año 1988, Loinatz Abesbatza actuó el domingo 17 de abril, a las doce del mediodía, en la clausura
del Ciclo de Música Coral, a la par que la Coral Andra
Mari, de Errenteria, en el Teatro Principal, de DonostiaSan Sebastián. Bajo la dirección de su director D. Xabier
Sarasola interpretó el siguiente concierto.

1988. urtean, Loinatz Abesbatzak apirilaren
17an, eguerdiko hamabietan, Abesbatzen Musika Zikloa amaitzeko ekitaldian parte hartu zuen Errenteriako Andra Mari Abesbatzarekin batera Donostiako
Principal antzokian. Xabier Sarasola zuzendari jn.aren
agindupean, honako egitaraua eskaini zuen.

EGITARAUA/PROGRAMA
Il bianco e dolce cigno ; J. Arcadelt
Ancor c e col partire ; Cipriano de Rore
O bone Jesu ; J. Antxieta
Sei euskal kanta ; E. Cosseto
- Arrosa lore lore
- Alegeratzen
- Gauza bat deklaratzen
- Abenduaren lauean
- Bentanatik bentanara
- Arotzak erran dio

Tres días más tarde, Francisco Esnaola hacía la
siguiente crítica en la sección de música de un periódico de la capital.

Handik hiru egunera, Frantzisko Esnaolak
ondorengo kritika argitaratu zuen hiriburuko egunkari
baten musika-sailean.

Con el concierto abido en el Teatro Principal durante la ma ana del domingo, culminó la primera fase de una experiencia coral guipuzcoana. La Federación Guipuzcoana de Coros organizó, en su tiempo, un ciclo de música coral que agrupaba a los conjuntos guipuzcoanos en una campa a de promoción, ofreciéndoles la favorable oportunidad de intervenir públicamente en San Sebasti n.
Y emos de afirmar que el balance es altamente positivo. Hemos podido constatar la altura del nivel artístico. La provincia de Guipúzcoa puede preciarse de poseer un elenco de coros que supera cualquier otro c lculo.
En el concierto del pasado domingo intervinieron la Coral Loinaz, de Beasain, y la Coral Andra Mari, de Rentería. A
ellos les correspondió poner el punto final. Y lo icieron con el empaque, la dignidad, la calidad que era de esperar. Ambos corroboraron la positiva impresión que poseíamos, en una sesión abundosa en buena música, que resulto, adem s, m s concurrida
que en ninguna otra ocasión.
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Urte bereko maiatzaren 13an, ostirala, arratseko zortzi eta erdietan, Loinatz Abesbatzak herriko
Loinatz jaien hasierako kontzertua eskaini zuen.
Udaletxeko Batzar Aretoan eman zuen eta egitarau
honen arabera abestu zuen bi zatitan.

El viernes 13 de mayo del mismo año, a las ocho
y media de la tarde, el coro Loinatz Abesbatza ofreció el
concierto con el que daban comienzo las fiestas patronales de la villa. Lo hizo en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento, con el siguiente programa dividido en
dos partes.

EGITARAUA/PROGRAMA
Le en atia
rimera parte
igarren atia
eg n a parte
Kaiku ; Lesbordes
Ancor c e col partire ; C. de Rore
Con que la lavare ; J. V zquez
Ama ; Lesbordes
Ni o Dios d amor erido ; F. Guerrero
Sei euskal abesti : E. Cossetto
O Jesu C riste ; J. Van Berc em
Arrosa lore lore
Tristis est anima mea ; M. Haydn
Alegeratzen
Odi et Amo ; Carl Orff
Gauza bat deklaratzen
Pandur andandori ; L. Bardos
Abenduaren lauean
Bentanatik Bentanara
Arotzak erran dio

1988ko V. TOPAKETAK urriaren 16an ospatu
ziren Bergaran eta Legazpin eta gure abesbatza horietako bigarrenean abesteko gonbidatua izan zen beste
zortzirekin batera.
Eguerdiko ordu bat eta erdietan denek batera
abestu zuten Euskal Enparantzan eta arratsaldeko bost
eta erdietan Bikuña kiroldegiko pilotalekuan.
Loinatz Abesbatzari bosgarren abestea suertatu
zitzaion eta Emil Cossetto-ren “Sei euskal abesti” izenekoetatik bi abestu zituen: “Gauza bat deklaratzen” eta
“Arotzak erran dio”.
Amaieran, abesbatza guztiek batera, Mokoroaren “Neure maiteena”, “Oihan zuhaitzik ederrena” eta
“Ama” eta A. Lesbordesen “Kantuz” abestu zituzten.
Handik astebetera, urriaren 22an, larunbata,
Tolosako XX. Abesbatzen Nazioarteko Lehiaketaren
barruko Abesbatzen Topaketan, Loinatz Abesbatzak,
Euskal Herriko eskualde guztietako beste sei abesbatzekin batera, San Frantziskoren Elizan abestu zuen.
O. Lasso-ren "Super Flumina Babylonis" eta E.
Cossetto-ren “Arotzak erran dio” abestu zituen; azkenean, denek batera, kantu hauek abestu zituzten:
Lesbordesen "Oi Mirakuilu"; F. Aresoren "Zeinen"; A.
Lesbordesen "Kaiku"; eta Jorje Riezukoren "Xerri
Kuttin".
1988. urteko azken jarduna, Urretxuko Udalak
eta Goiargi Abesbatzak antolatutako Udazkeneko III.
Abesbatza Jaialdietan izan zuten, Gipuzkoako lau abesbatza gonbidatu zituzten eta. Kontzertuak Urretxuko
San Martinen Elizan eman zituzten.
Loinatz Abesbatzari urriaren 28an, ostirala,
gaueko bederatzietan abestea suertatu zitzaion eta
Xabier Sarasola zuzendari jn.aren agindupean, hauek
abestu zituen.

Los encuentros V TOPAKETAK de 1988, se
celebraron el domingo 16 de octubre en las localidades
de Bergara y Legazpi, siendo invitado nuestro coro a la
segunda, en unión de otros ocho.
A la una y media del mediodía, cantaron todos
juntos en la Euskal Enparantzan, y a las cinco y media
de la tarde en frontón del Polideportivo Bikuña.
A la Loinatz Abesbatza le tocó hacerlo en quinto lugar, e interpretó dos de las "Sei euskal abesti", de
Emil Cossetto, las tituladas "Gauza bat deklaratzen" y
"Arotzak erran dio".
Al final, todos los coros juntos interpretaron,
"Neure maitena", "Oihan zuhaitzik ederrena" y "Ama", de
Mocoroa, y "Kantuz", de A. Lesbordes.
Y una semana después, el sábado 22 de octubre,
en el Encuentro Coral del XX Certamen Internacional de
Masas Corales, de Tolosa, la Loinatz Abesbatza cantó,
junto a otros seis coros de todas las regiones de
Euskalerria, en la Iglesia de San Francisco.
Interpretó las obras "Super Flumina Babylonis",
de O. Lasso, y "Arotzak erran dio", de E. Cossetto; y al
final, todos los coros juntos interpretaron "Oi
Mirakuilu", de A. Lesbordes; "Zeinen", de F. Areso;
"Kaiku", de A. Lesbordes; y "Xerri Kuttin", de Jorge de
Riezu.
La última actuación del año 1988 fue en el III
Festival Coral de Otoño, organizado por el
Ayuntamiento y el Coro Goiargi Abesbatza, de Urretxu,
al que invitaron a cuatro coros guipuzcoanos. Los conciertos se celebraron en la Iglesia de San Martín de
Urretxu.
A Loinatz Abesbatza le correspondió cantar el
viernes de 28 de octubre, a las nueve de la noche. interpretando, bajo la dirección de Xabier Sarasola, las
siguientes obras.

EGITARAUA/PROGRAMA
Le en atia
rimera parte
igarren atia
eg n a parte
Ancor c e col partie ; C. de Rore
Kaiku ; A. Lesbordes
Con que la lavare ; J. V zquez
Ama. ; A. Lesbordes
Super flumina Babilonis ; O. di Lasso
Sei euskal abestiak ; E. Cossetto
O Jesu C riste ; J. Van Berc em
Arrosa lore lore
Tristis est anima mea ; J. Haydn
Alegeratzen
Odi et Amo ; Carl Orff
Gauza bat deklaratzen
Pandur andandori ; L. Bardos
Abenduaren lauean
Bentanatik bentanara
Arotzak erran dio
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Ikusten den legez, 1988ko urriko hamabi egunetan, Loinatz Abesbatzak hiru kontzertu eman zituen.

Como se ve, en doce días de octubre de 1988 el
coro Loinatz Abesbatza dio tres conciertos.

1 8

A

A

1 8

El sábado 18 de marzo de 1989, víspera del
Domingo de Ramos, el coro Loinatz Abesbatza ofreció
un concierto sacro en la Parroquia Nuestra Señora de la
Asunción, a las ocho de la tarde, bajo la dirección de
Xabier Sarasola, con arreglo al siguiente programa.

1989ko martxoaren 18an, Erramu-igande bezperan, Loinatz Abesbatzak Eliz Musikako kontzertua
eman zuen Andre Mari Zeruratuaren Parroki Elizan,
arratseko zortzietan eta Xabier Sarasola jn.aren zuzendaritzapean, honako egitaraua burutu zuen.

EGITARAUA/PROGRAMA
Jesu Rex admirabilis ;
P. Palestrina
Ave verum ; . A. Mozart
O Jesu C riste ; V. Berc em
Tristis est anima mea ; M. Haydn
Ave Maria de T. L. Victoria
Signore delle cime ; G. de Marzi
Super flumina Babilonis ; O. di Lasso
Heilig ist der Herr ; F. Sc ubert
Exultate Iusti ; L. G. Viadana
Parce Domine ; A. Donostia
Nun ru en alle older ; J. S. Bac
ie der irsc sc reiet nac ; H. Distler
Also at gott die elt geliebet ; H. Distler

El viernes 5 de mayo de 1989, los coros Loinatz
Txiki y Loinatz Abesbatza, ofrecieron el concierto de las
fiestas patronales, en la Parroquia de la Asunción, a las
ocho y media de la tarde, bajo la dirección de Arantxa
Olano el primero, y de Xabier Sarasola el segundo.
Loinatz Abesbatza interpretó las siguientes obras.

1989ko maiatzaren 5ean, arratseko zortzi eta
erdietan, Loinatz Txiki eta Loinatz abesbatzek Loinatz
jaietako kontzertua eskaini zuten Andre Mariaren
Parroki Elizan, lehenak Arantxa Olano zuzendari zuela
eta bigarrenak Xabier Sarasola. Loinatz Abesbatzak
honako hauek abestu zituen.

EGITARAUA/PROGRAMA
Le en atia
rimera parte
igarren atia
eg n a parte
Ixil Ixilik ; L. Elizalde
Bring Back ; Arm. G. Prost
Maitia nun zira ; J. Uru uela
Ilunabarra ; Mokoroa
Nere Maitea ; J. Guridi
Ama ; A. Lesbordes
Sorlekua. ; A. Lesbordes
Herribera ; B. Lertxundi, Arm.Ondarra
Oi an zu aitzik ederrena. ; Mokoroa
Maitasun atsekabea ; J. Guridi
Xerri kuttin ; A. J. Riezu
Kaiku ; A. Lesbordes
Kantuz ; A. Lesbordes

Loinatz Abesbatza Beasaingo elizan, 1989-05-05ean.

Loinatz Abesbatza en la Parroquia de Beasain, el 5-5-1989.
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Urte bereko maiatzaren 21ean, Ondartxo
Abesbatzak Gipuzkoako Abesbatzen Federazioak
babestuta antolatutako V. TTOPARAN, Loinatz
Abesbatza Pasaian ospatu zen 29 abesbatzen topaketara gonbidatua izan zen. Zazpi edo zortzi abesbatzetako
taldeak eginda jardun zuten 250 edo 300 ahotseko taldeetan eta talde bakoitzak bi abesti abestu zituen.
Jardunak egun osoa iraun zuen, abesbatzen
kalejira, entsegu orokorra, bazkaria, etab., baina kontzertu nagusia arratsaldeko seietan hasi zen Bidebieta
kiroldegian.
Loinatz Abesbatzak jardun zuen taldeak, lehendabizi abestu zuen eta J. Uruñuelaren "Oinazez" eta A.
Lesbordesen "Ama" abestu zituen, bata C. A. Saez de
Cortazar-ek zuzenduta eta bestea Xabier Sarasolak.
Mila ahots inguru batu zituzten 29 abesbatzak
bildu ondoren, A. Lesbordesen "Goizian argi hastian"
eta "Kantuz", eta A. Perpetueren "Lo hadi ainguria",
abestu zituzten Jabier Bustoren zuzendaritzapean.
Gipuzkoako Abesbatzen XXIII. Jaialdietan,
1989ko ekainaren 17an, larunbata, arratseko zortzi eta
erdietan, Loinatz Abesbatzak Alegiako San Joanen
Elizan abestu zuen herriko Txintxarri Abesbatzarekin
batera.
Gure abesbatzak bigarren abestu zuen Xabier
Sarasolak zuzenduta eta honako abesti hauek kantatu
zituen.

El domingo 21 de mayo del mismo año, en los
V TTOPARA organizado por Ondartxo Abesbatza, bajo
el patrocinio de la Federación de Coros de Gipuzkoa,
Loinatz Abezbatza fue invitado al encuentro de 29 coros
que se celebró en Pasaia. Actuaron en grupos de siete u
ocho coros, de unas 250 o 300 voces, cantando dos canciones cada grupo.
Aunque el encuentro duró todo el día, con kalejira de coros, ensayo general, comida, etc., el concierto
principal se inició a las seis de la tarde en el
Polideportivo de Bidebieta.
El grupo de coros en el que actuó Loinatz
Abesbatza, lo hizo en primer lugar, interpretando las
obras "Oinazez", de J. Uruñuela, y "Ama", de A.
Lesbordes, dirigidas una por C. A. Saez de Cortazar y
otra por Xabier Sarasola.
Unidos ya los 29 coros, que sumarían al rededor de mil voces, interpretaron "Goizian argi hastian" y
"Kantuz", de A Lesbordes; y "Lo hadi ainguria", de A.
Perpetue, bajo la dirección de Javier Busto.
Dentro del XXIII Festival Coral de Gipuzkoa, el
sábado 17 de junio de 1989, a las ocho y media de la
tarde, Loinatz Abesbatza cantó en la Iglesia de San Juan,
de Alegia, en unión del coro Txintxarri Abesbatza de
dicha localidad.
Cantó en segundo lugar nuestro coro, bajo la
dirección de Xabier Sarasola, las siguientes obras.

EGITARAUA/PROGRAMA
Il bianco e dolce cigno ; J. Arcadelt
Super flumina Babilonis ; O. di Lasso
Jubilate Deo ; A. Sandvold
ie der irsc sc reiet nac ; H. Distler
As torrents in summer ; E. Elgar

Hirugarren zatian, bi abesbatzek batera abestu
zituzten honako abesti hauek: A. Lesbordesen "Ama"
eta A. Perpetueren "Lo hadi ainguria" Xabier Sarasolak
zuzenduta eta A. Lesbordesen "Kantuz" eta "Goizian
argi hastian" Jose Gastesik zuzenduta.

Y en la tercera parte, cantaron ambos coros juntos, interpretando "Ama", de A. Lesbordes, y "Lo hadi
ainguria", de A. Perpetue, bajo la dirección de Xabier
Sarasola; y "Kantuz" y "Goizian argi hastian", de A.
Lesbordes, dirigidos por José Gastesi.

1989ko urriaren 22an, igandea, Gipuzkoako
Abesbatzen VI. TOPAKETAK ospatu ziren Beasainen
eta Elgoibarren. Beasainen, Zumaiako San Pedro
Abesbatza, Bergarako Aritzeta Abesbatza, Legazpiko
Legazpi Abesbatza, Urretxuko Goi Argi Abesbatza,
Zegamako Orkatz Abesbatza, Azpeitiko Julian
Barrenetxea Abesbatza, Ordiziako Santa Ana Abesbatza
eta Beasaingo Loinatz Abesbatza bildu ziren.

El domingo día 22 de octubre de 1989, se celebró el VI TOPAKETAK de coros de Gipuzkoa, en las
localidades de Beasain y Elgoibar. A Beasain vinieron
los coros "San Pedro", de Zumaia; "Aritzeta", de
Bergara; "Legazpi", de Legazpi; "Goi Argi", de Urretxu;
"Orkatz", de Zegama; "Julián Barrenetxea", de Azpeitia;
"Santa Ana", de Ordizia; y "Loinatz Abesbatza", de
Beasain.

Goizean, kanpotik etorri ziren abesbatza guztiei Barrendain plazan ongi-etorria egin ondoren, denek
herriko kale batzuk zeharkatu zituzten beren abestiekin
giroa alaituz. Eguerdian, zortzi abesbatzek hainbat
kantu abestu zituzten Loinazko San Martin plazan
Xabier Sarasola beasaindarrak zuzenduta eta entzuten
egon zen entzulego ugariak une atseginak igaro zituen.
Ez dira noiznahi ikusi eta entzuten 400 ahots batera
elkarrekin kantatzen.

A la mañana, tras dar la bienvenida a todos los
coros en la Plaza de Barrendain, éstos recorrieron
diferentes calles de la villa, amenizando con sus canciones. A mediodía, los ocho coros cantaron varias canciones en la Plaza de San Martín de Loinaz, bajo la batuta
del director beasaindarra Xabier Sarasola, haciendo
disfrutar al numeroso público que les escuchaba. No
siempre hay ocasión de ver actuando juntas a más de
400 voces.
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1989ko Topaketetan zortzi abesbatza Beasaingo Loinazko San Martin plazan, eguerdian abesten.
Los oc o coros de Topaketak 89 cantando en la Plaza San Martín de Loinaz, de Beasain.

Arratsaldeko bost eta erdietan hasi zen ekitaldi
nagusia Antzizar kiroldegian. Abesbatz bakoitzak hautazko bi abesti abestu zituen; Loinatz Abesbatzak,
Sorozabalen “Maite” eta T. Garbizuren “Petra Sardin”
kantatu zituen.
Zortzi abesbatzek abestu ondoren, atsedenaldia izan zen eta tarte hori aprobetxatu zen Pedro Jose
Iguain maisuari, Loinaz Koralaren sortzaile eta lehenengo zuzendari izanari, eta beasaindar orfeoi saritu
hartako beste hiru zuzendari-ohiri, hots, Joan Migel
Irizarri, Rafael Brizi eta Jabier Garcia Basokori omenaldi beroa egiteko, On Jose Kaietano Etxeberria Organo-jole eta bakarlari handiari ere aipamena eginez.
Bertan egon ziren Jesus Iguain jn., sortzailearen
semea, Maritxu Aranburu and., Joan Migel Irizar zenaren alarguna eta beste bi omenduak eta, ekitaldia, oso
hunkigarria eta bihozkoia suertatu zen, areago oraindik
Mikel Sarriegi beasaindar dantzariak, Gipuzkoar Aurreskuaren Euskal Herriko sei txapel jarraian irabazitakoak, ohorezko aurreskua dantzatu zienean.

A las cinco y media de la tarde, se inició el acto
cumbre en el polideportivo de Anzizar. Allí cada coro
interpretó dos obras de su libre elección; siendo
"Maite", de Sorozabal y "Petra Sardin", de T. Garbizu las
que cantó la Loinatz Abesbatza.
Tras la actuación de los ocho coros se hizo un
descanso, que se aprovechó para rendir un cálido
homenaje al maestro Pedro José Iguain, fundador y primer director de la Coral Loinaz, y a tres ex directores de
aquel laureado orfeón beasaindarra, Juan Miguel Irizar,
Rafael Briz y Javier García Basoco, con una mención
también a quien fuera organista y destacado solista de
la coral, D. José Cayetano Echeverria.
Estaban presentes D. Jesús Iguain, hijo del fundador, Dª Mari Aramburu, viuda de Juan Miguel Irizar, y los otros dos homenajeados, resultando el acto
muy emotivo y entrañable, realzado con el aurresku de
honor que les bailó el beasaindarra Mikel Sarriegi, seis
veces seguidas campeón de Gipuzkoa en la modalidad.

Dantzaria omenduei aurreskua dantzatzen.

Bailando el aurresku de onor a los omenajeados.
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Ondoren, zortzi abesbatzek batera kantatu
zuten Xabier Sarasola jn.ak zuzenduta eta Uruñuelaren
"Maitia nun zira", Mokoroaren "Ilunabarra", Ondarraren
"Herribera" eta Lesbordesen "Kantuz" abestu zituzten.
Harmailak betean zegoen entzulegoak gozatu egin
zuen ekitaldian zehar eta txalo beroz eta luzez eskertu
zien abesbatzei beren jarduna.
Egun gozoa izan zen, batez ere Gipuzkoan
abesbatzen kantuak zuen egoera eta kalitatea ikusita.

Seguidamente intervinieron los ocho coros juntos, bajo la dirección de D. Xabier Sarasola, e interpretaron las obras "Maitia nun zira", de Uruñuela;
"Ilunabarra", de Mocoroa; "Herribera", de Ondarra; y
"Kantuz", de Lesbordes. El público, que llenaba las gradas, disfrutó con el acto y lo agradeció obsequiando a
los coros con calurosas y prolongadas ovaciones.
Fue un día entrañable, sobre todo al ver la
vigencia y calidad del canto coral en Gipuzkoa.

Zortzi abesbatzak batera, Xabier Sarasolaren gidaritzapean.

Los oc o coros juntos, bajo la dirección de Xabier Sarasola.

Y llegó diciembre de 1989, en que el día 8, fiesta de la Purísima Concepción, se cumplirían 50 años de
la fundación de la Coral Loinaz. Y se quería celebrar las
Bodas de Oro con todo esplendor.
Fue la Coral Loinatz Abesbatza la que corrió
con la organización de los actos de dicha celebración,
preparando un programa de actos musicales, que se iniciaban una semana antes.
Así, el sábado anterior día 2, a las ocho de la
tarde, las corales Txintxarri, de Alegia, y Loinatz
Abesbatza ofrecieron un concierto en la Iglesia
Parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción. Cantaron obras
separadamente, así como en conjunto ambos coros.

Eta iritsi zen 1989ko abenduaren 8a ere, Andre
Maria Sortzez Garbiaren eguna, Loinaz Korala sortu
zela 50 urte bete zirena eta Urrezko Ezteiak bikainkiro
ospatu nahi ziren.
Loinatz Abesbatza izan zen ospakizun hartarako ekitaldiak antolatu zituena eta astebete lehenago
hasi ziren musika-jardunekin prestatu zuen egitaraua.
Hala, aurreko larunbatean, abenduak 2,
Alegiako Txintxarri eta Beasaingo Loinatz abesbatzek
kontzertua eskaini zuten Andre Maria Zeruratuaren
Parroki Elizan. Banaka abestu zuten lehenik eta batera
gero. Hona egitaraua.

LOINATZ ABESBATZAK
TXINTXARRI ABESBATZAK
Jubilate Deo ; A. Sandvold
Abs kied vom alde de F. Mendelsso n
Ancor c e col partire ; C. da Rore
Abendru e de . A. Mozart
Exultate justi ; L. G. Viadana
Tripoxo de P. J. Iguain
Odi et Amo ; Carl Orf
ien, du stadt meiner tr ume de R. Sieczynski
Maite ; P. Sorozabal
Herribera de B. Lertxundi
BIEK BATERA - AMBOS COROS JUNTOS
Lo adi ainguria ; E. Iruri
Kantuz ; A. Lesbordes
Ama ; A. Lesbordes
Goizian argi astian ; A. Lesbordes
Zuz./Dir.: Xabier Sarasola
Zuz./Dir.: Jose Gastesi

Asteartean, abenduak 5, arratseko zortzi eta
erdietan, Elizan bertan, Hondarribiko Eskifaia
Abesbatzak kontzertua eman zuen.

El martes día 5, a las ocho y media de la tarde,
en el mismo recinto parroquial dio un concierto la Coral
Eskifaia, de Hondarribia.
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Bi kontzertu horiek Eliza bete zuten beasaindar
askok entzun zituzten eta gogo betez txalotu zituzten
hiru abesbatzak.
1989ko abenduaren 7an, osteguna, Loinaz
Koralaren sorreraren 50. urteurren-bezperan, Andre
Maria Zeruratuaren Parroki Elizan, lehengo Loinaz
Koraleko eta oraingo Loinatz Abesbatzako ehun kantari baino gehiago bildu ziren, lehengo Koraleko zuzendari izana zen Rafael Briz jn.aren zuzendaritzapean eta,
organoa, Koral haren bigarren zuzendari izan zen
Jabier Garcia Basoko jn.ak jo zuen.
Helburua, Hilarion Eslabaren Salbea abestea
zen, urtero jada Loinazko San Martinen bederatziurrenaren amaieran, heriotzurrenaren bezperan, egin ohi
zen moduan. Ospakizuna bikaina izan zen eliza jendez
lepo beteta zela.
Ondoren, Loinaz Koralaren Elkartearen
Egoitzan, “Beasaingo Loinaz Koralaren 50 urte:1939-1989”
izeneko liburua aurkeztu zen eta Koralaz urteetan
zehar hainbat hedabideetan idatzita zeudenak bilduta,
Eustasio Lopez jn.ak, bilduma egin eta gure gazte garaiko bizialdi maitatu hartako arrakastaz gogorarazteko
oparia egin zigun guztioi. Ekitaldian, liburuaren egileaz gainera, Xabier Sarriegi Elkarteko Lehendakari
jn.ak, Iñaki Erguin Beasaingo Alkate jn.ak eta Joan Lasa
Alkate-ohi eta une hartan Eusko Jaurlaritzako
Herrizaingo Sailburu jn.ak hartu zuten parte.
Hurrengo
goizean,
Txistulari-bandak
goize-eresia jo zuen herriko kaleetan zehar eta egunsentiko eguzki bikaina izan zuten lagun, hark ere parte
hartu nahi izan zuen eta Loinaz Koralaren Urrezko
Ezteietan.
50 urte lehenago gertatu zen bezalaxe,
Koraleko partaideak Andre Maria Zeruratuaren
Parroki Elizan bildu ziren Meza Nagusian abesteko,
baina oraingo honetan segizioa Loinaz Koralaren
Elkartetik abiatu zen, partaiderik zaharrenetako batek
estandartea zeramala.

Ambos conciertos fueron escuchados por
muchos aficionados beasaindarras que llenaban la
Iglesia y aplaudieron con entusiasmo a las tres corales.
El jueves día 7 de diciembre de 1989, víspera
del 50 Aniversario de la fundación de la Coral Loinaz,
se juntaron en el coro de la parroquia más de cien cantores, pertenecientes a la antigua Coral Loinaz y a la
actual Loinatz Abesbatza. Todos bajo la dirección de D.
Rafael Briz, quien había sido uno de los directores de la
antigua Coral, y acompañados al órgano por D. Javier
García Basoco, el segundo de los directores que tuvo la
misma.
El objetivo era cantar la Salve, de Hilarión
Eslava, como se hacía todos los años en la víspera del
aniversario del martirio de San Martín de Loinaz, como
acto final de la Novena al santo. El acto fue solemne,
con el templo abarrotado de público.
Seguidamente, en el local de la Sociedad Coral
Loinaz, se procedió a la presentación del libro titulado
"Los 50 años de la Coral Loinaz de Beasain 1939-1989"
que, recogiendo noticias que se habían escrito sobre la
Coral en diversos medios a lo largo de los años, D.
Eustasio Lopez compendió y nos hizo a todos el regalo
de poder recordar los éxitos de aquella querida etapa
de nuestra juventud. Además del propio autor del libro,
en el acto intervinieron el presidente de la sociedad, D.
Xabier Sarriegi, el alcalde de Beasain, D. Iñaki Ergüin y
el ex-alcalde D. Juan Lasa que, a la sazón, ocupaba el
cargo de Consejero de Interior del Gobierno Vasco.
A la mañana siguiente, la Banda de Txistularis
ofreció una alborada por las calles de la villa, saludados
a su vez por un espléndido sol que se unía a la brillante celebración de las Bodas de Oro de la Coral Loinaz.
Como sucediera 50 años antes, los miembros de
la Coral se concentraron en la parroquia de Santa María
de la Asunción, para intervenir en la misa mayor, pero
esta vez el cortejo salió desde el local de la Sociedad
Coral Loinaz, portando el estandarte uno de sus miembros veteranos.
Con la iglesia llena de fieles, la misa fue oficiada por el Canciller-Secretario General de la Diócesis de
San Sebastián, D. Imanol Aldaregia, quien traía la
representación del Sr. Obispo y fue acompañado por el
párroco D. Iñaki Zabaleta y por, quien lo fue durante
muchos años, D. Segundo Dorronsoro. El coro Loinatz
Abesbatza, dirigido por D. Xabier Sarasola, cantó en
diferentes momentos de la misa, las obras "Ave Maria"
de Victoria, "Heilig-Heilig" de Schubert, "Jubilate Deo"
de Sandvold, "Exultate Justi" de Viadana y "Signore delle
cime" de Marzi.

Eliza eliztarrez beteta zela, Meza Nagusia, On
Imanol Aldaregia Donostiako Elizbarrutiko Kantzeler-Idazkari Nagusi jn.ak eman zuen Gotzain jn.aren
ordezkari legez etorrita eta Iñaki Zabaleta Parrokiako
Erretore jn.ak eta aurretik hainbat urtetan Erretorte
izandako On Segundo Dorronsoro jn.ak lagundu zioten. Loinatz Abesbatzak, Xabier Sarasola jn.ak zuzenduta, mezatako hainbat unetan obra hauek abestu
zituen: Victoriaren "Ave Maria", Schubert-en "HeiligHeilig", Sandvold-en "Jubilate Deo", Viadana-ren
"Exultate Justi" eta Marzi-ren "Signore delle cime".

En el plano de autoridades, junto al alcalde de
la villa, D. Iñaki Ergüin, estaba presente la directora
general de Cultura de la Diputación, Dª. Esther
Larrañaga. Y en el plano cultural estaban el presidente
de la Federación de Coros, D. Jon Iceta, representantes
del Coro Easo y del Coro Maitea y de la Comisión de
Cultura del Ayuntamiento de Beasain.

Agintarietatik, berriz, Iñaki Erguin Alkate jn.az
gainera, Esther Larrañaga Foru Aldundiko Kultura
Diputatu and. bertaratu zen. Kultura-mundukoen artean, Jon Izeta jn. Abesbatzen Federazioko lehendakaria,
Easo eta Maitea abesbatzetako ordezkariak eta
Beasaingo Udaleko Kultura-batzordeko ordezkariak
izan ziren bertan.
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Mezaren ondoren, bilduak, Loinaz Koralaren
estandartearen atzetik, Loinazko San Martin plazara
jaitsi ziren eta Txistulari-bandak kontzertu txiki bat
eskaini zuen.
Segidan, Batzokiko pilotalekura joan ziren
denak eta, aipatutako agintariekin batera, berrehun eta
berrogeita hamar bazkaldar baino gehiagori bazkaria
zerbitzatu zitzaien.
Bazkaria amaitzean, Loinaz Koralaren hasieran,
1939an, partaide izan ziren eta bertan zeuden 24 koralkideei omenaldia eskaini zitzaien. Bakoitzari plaka bat
eman zitzaion eskaintza eta guzti eta Mikel Sarriegi
herriko dantzariak ohorezko aurreskua dantzatu zien.
Jarraian, Loinatz Abesbatzak hainbat abesti
abestu zituen Xabier Sarasola jn.aren zuzendaritzapean.
Gutxiago ez izateko, bertan zeuden lehengo koralkideetako talde bat eratu zen eta Rafael Briz jn.ak zuzenduta, Verdi-ren "Nabucco", abestu zuten eta amaitzeko
Agur Jaunak.
Horrela igaro zen oroitzapenez eta hunkipenez
betetako eguna, batez ere, beren Loinaz Koralaren Urrezko Ezteiak ospatzera iritsi ziren 24 koralkideentzat.
Koskola txarangak ere ospakizunetan esku
hartu nahi izan zuen eta, arratsaldean, herriaren erdialdeko kaleak alaitu zituen bere musikarekin.

Tras la misa, los asistentes se desplazaron, tras
el estandarte de la Coral Loinaz a la Plaza de San Martín
de Loinaz, donde la Banda Municipal de Txistularis
ofreció un pequeño concierto.
Seguidamente se trasladaron al frontón del
Batzoki, donde se sirvió una comida para más de doscientos cincuenta comensales, acompañados de las
autoridades arriba citadas.
Al finalizar la comida, se homenajeó a 24 coralistas que iniciaron la Coral Loinaz en 1939 y se hallaban
presentes. Se le entregó a cada uno una placa con dedicatoria, y el dantzari beasaindarra Mikel Sarriegi, les
dedicó un aurresku de honor.
Seguidamente la Loinatz Abesbatza interpretó
varias canciones, bajo la dirección de D. Xabier Sarasola.
Y, para no ser menos, se juntaron un nutrido grupo de
antiguos coralistas que estaban en el acto y, bajo la
dirección de D. Rafael Briz, cantaron "Nabucco", de
Verdi, y para terminar el Agur Jaunak.
Así transcurrió una jornada llena de recuerdos
y emociones, sobre todo para aquellos 24 coralistas que
llegaron a vivir las Bodas de Oro de su Coral Loinaz.
También la Txaranga Koskola quiso sumarse a
la efemérides y, al atardecer, llenó de animación el centro de la villa con sus alegres interpretaciones.

Xabier Sarriegi jn., Loinaz Koralaren Elkarteko Le endakaria, Loinaz Koralaren asierako kide eta gero zuzendari izandako Rafael Briz jn.
omentzen. / El Presidente de la Sociedad Coral Loinaz, Xabier Sarriegi, omenajeando a Rafael Briz, coralista fundador y ex-director de la
Coral Loinaz.

Viendo la importancia de iniciar en el canto
coral, desde niños, a los futuros coralistas, Loinatz
Abesbatza creó un coro de jovencitos de ambos sexos,
llamado "Loinatz Txiki", cuya directora era en 1989
Arantza Olano, profesora de música de Alkartasuna
Lizeoa.

Etorkizuneko kantariek ume-umetatik abesten
hasteak zuen garrantzia ikusita, Loinatz Abesbatzak,
Loinatz Txiki izeneko neskato-mutikoen abesbatza sortu
zuen eta 1989an Arantza Olano and., Alkartasuna
Lizeoko musika-irakaslea zuten zuzendari.
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Horrela, 1989ko abenduaren 23an, bi abesbatzek kontzertua eskaini zuten Beasaingo Andre Maria
Zeruratuaren Parroki Elizan, arratseko zortzi eta erdietan, honako egitarau honekin.

Así, el sábado 23 de diciembre de 1989, ambos
coros dieron un concierto en la Parroquia de la
Asunción, de Beasain, a las ocho y media de la noche,
con arreglo al siguiente programa.

LOINATZ TXIKIK
Hator, ator Herrikoia/Popular
Gabon, gabon Jesus ; F. Zabala
Gabeko izar Herrikoia/ Popular
Hau da gabaren zoragarria ; X. Espina
Zuz./Dir.: Arantxa Olano

LOINATZ ABESBATZAK
Pregón de Navidad ; F. Zabala
Angelus. ; A. Mitxelena
O magnum mysterium ; T. L. Victoria
Verbum caro Anonimoa
Adeste fideles ; J. Reading
Es M ssen ; F. Er ardt Niedt
Gabaren erdian ; A. Mitxelena
Gaur emeretzi mende ; T. Garbizu
Zuz./Dir.: Xabier Sarasola

BIEK BATERA / AMBOS COROS JUNTOS
T e Holly and T e Ivy ; . Davies
Zuz./Dir.: Xabier Sarasola

1

A

A

1

Ya en 1990, el coro Loinatz Abesbatza ofreció
un concierto en la Parroquia de la Asunción, de Segura,
el sábado 10 de marzo, a las ocho y cuarto de la noche,
bajo la dirección de Xabier Sarasola. Tuvo dos partes,
una de música polifónica, y otra vasca.

1990ean jada, Loinatz Abesbatzak kontzertua
eman zuen Segurako Andre Maria Zeruratuaren
Parroki Elizan, martxoaren 10ean, larunbatez, arratseko
zortziak eta laurdenetan Xabier Sarasola jn. zuzendari
zuela. Bi zati izan zituen, bata polifoniakoa eta bestea
euskal musikakoa.

EGITARAUA/PROGRAMA
Le en atia
rimera parte
igarren atia
eg n a parte
Hiru motete ;A. Sandvold. Jubilate Deo
Ixil-ixilik ; L. Elizalde
Venite filii
Txorinua kaloian ; A. Donostia
Lauda anima mea Dominum
Sorlekua. ; A. Lesbordes
Super flumina Babilonis ; O. Lasso
Ama. ; A. Lesbordes
Ubi c aritas ; M. Durufle
Horra or goiko ; F. Remac a
Il bianco e dolce cigno ; J. Arcadelt
Gauza bat deklaratzen ; E. Cossetto
Es M ssen sic freuen ; F. E. Niadt
Kaiku ; A. Lesbordes
Odi et Amo ; Carl Orff

1990eko martxoaren 31 eta apirilaren 7a bitarteako aste hartan, Beasaingo Loinatz Abesbatzak eta
Eibarko Sostoa Abesbatzak, Eliz Musikako kontzertu
bikainak eman zituzten abesbatza bakoitzak bere polifoniako abestiak kantatuz eta amaieran beste hiru elkarrekin abestuz. Bi kontzertuek programa berbera izan
zuten eta abesbatza bakoitzaren zuzendariek zuzenduta jardun zuten.
Bietatik lehena martxoaren 31n eman zuten Eibarko San Andresen Parroki Elizan gaueko hamarretan
eta bigarrena apirilaren 7an Beasaingo Andre Maria Zeruratuaren Parroki Elizan, arratseko zortzi eta erdietan.
LOINATZ ABESBATZA
Hiru motete de A. Sandvold

En la semana comprendida entre el 31 de
marzo y el 7 de abril de 1990, los coros Loinatz
Abesbatza, de Beasain y Sostoa Abesbatza, de Eibar,
dieron sendos Conciertos Sacros, cantando cada coro
sus cantos polifónicos y, al final, otros tres entre ambos
coros juntos. Los dos conciertos tuvieron el mismo programa y fueron dirigidos por los titulares de los respectivos coros.
El primer concierto lo dieron el 31 de marzo en
la Parroquia de San Andrés, de Eibar, a las diez de la
noche, y el segundo, el 7 de abril en la Parroquia de la
Asunción, de Beasain, a las ocho y media de la tarde.

EGITARAUA/PROGRAMA

SOSTOA ABESBATZA
Mac et die ture ; A. Hammesc midt
Jesu meine freude ; J. S. Bac
Mac s mit mir, gott ; J. S. Bac
Cantiones Job I ; A. Barja
C ristus factus est ; B. Goikoetxea
Coelos ascendit odie ; C. V. Stanford
Regina Coeli ; A. Lotti

- Jubilate Deo
- Venite filii
- Lauda anima mea Dominum
Super flumina Babilonis ; O. di Lasso

ie der irsc sc reiet nac frisc en aser ; H. Distler
Ubi c aritas ; M. Durufle
Es mussen sic freuen und fro lic sein ; F. E. Niedt
LOINATZ eta SOSTOA ABESBATZEK BATERA
Gloria laus ; F. Gorriti
Stabat Mater ; Z. Kodaly
Aita Gurea ; F. Madina

1990eko maiatzaren 12an, larunbata, Loinatz
Abesbatzak kontzertua eman zuen Elgoibarko San
Bartolomeren Parroki Elizan, gaueko hamarretan, herri
hartako Udalak antolatuta.

El sábado 12 de mayo de 1990, Loinatz
Abesbatza ofreció un concierto en la Parroquia de San
Bartolomé, de Elgoibar, a las diez de la noche, organizado por el Ayuntamiento de aquella villa.
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EGITARAUA/PROGRAMA
Le en atia
rimera parte
igarren atia
eg n a parte
Txorinuak kaloian ; A. Donostia
O magnum mysterium ; T. L. Victoria
Hiru motete ; A. Sandvold. Jubilate Deo
Itsasoa la o dago ; A. Lesbordes
Venite filii
Ikusten ; A. Lesbordes
Lauda anima mea Dominum
Horra or goiko ; F. Remac a
Tristis est anima mea ; M. Hydin
Herribera ; B. Lertxundi
Maite ; P. Sorozabal
Ubi c aritas ; M. Duruflé
Es mussem sic freuen ; F. Niedt
Kaiku ; A. Lesbordes

El viernes 25 de mayo del mismo año, los coros
Loinatz Txiki y Loinatz Abesbatza ofrecieron en la
Iglesia Parroquial de Beasain el concierto de las fiestas
patronales, a las ocho y media de la tarde.

Urte bereko maiatzaren 25ean, ostirala, Loinatz
Txikik eta Loinatz Abesbatzak Loinatz jaietako kontzertua eman zuten Beasaingo Andre Maria Zeruratuaren
Parroki Elizan, arratseko zorti eta erdietan.
LOINATZ TXIKIK

LOINATZ ABESBATZAK

EGITARAUA/PROGRAMA
rimera parte
eg n a parte
Non nobis, Domine ; Byrd
Beti penetan ; A. Mitxelena
Txio, txio, mirua ; M.M. Azpiazu
Arrosa lore
Han goian ; J. Busto
Alegeratzen
Ixil, Ixilik ; L. Elizalde
Gauza bat deklaratzen ; E. Cossetto
Pandero za arra ; M.M. Azpiazu
Herribera ; B. Lertxundi
Aurtxo txikia ; A. Mitxelena
Maite de P. Sorozabal
Txorinuak kaloian ; A. Donostia
Kaiku ; A. Lesbordes
Ikusten ; A. Lesbordes
Hiru txito ; A. Donostia
Maitasun atsekabea ; J. Guridi
Horra or goiko ; F. Remac a

Dentro del XXIV Festival Coral de Gipuzkoa, el
sábado 17 de noviembre de 1990, el coro Loinatz
Abesbatza ofreció un concierto en la Ermita de San
Viator, de Eskoriatza, a las ocho y media de la tarde,
interpretando las siguientes obras.

Gipuzkoako XXIV. Abesbatza Jaialdietan,
1990eko azaroaren 17an, larunbata, Loinatz Abesbatzak
kontzertua eman zuen Eskoriatzako San Biator Ermitan,
arratseko zortzi eta erdietan eta abesti hauek kantatu
zituen.

EGITARAUA/PROGRAMA
Le en atia
rimera parte
igarren atia
eg n a parte
Herriko mi a ; A. Donostia
Avilés rom ntico ; P. Bra a
Txorinuak kaloian ; A. Donostia
C i salira per me ; ert
Hiru motete ; A. Sandvold. Jubilate Deo
Es m ssen sic freuen ; F. Er ardt Niedt
Venite filii
Ama begira zazu ; V. Zubizarreta
Lauda anima mea Dominum
Horra or goiko ; F. Remac a
Sicut cervus ; Palestrina
Hiru txito ; A. Donostia
Audi filia ; Lajos Bardos
Ubi c aritas ; M. Durufle

Y una semana después, el domingo 25 de
noviembre de 1990, festividad de Cristo Rey, la coral
Loinatz Abesbatza tomó parte en el VII Certamen Coral
Villa de Avilés que, con otros catorce coros, se celebró
durante los cuatro domingos de dicho mes, siendo
pues, uno de los que cerró el certamen. El programa con
el que se presentó al certamen fue el siguiente.

Hurrengo astean, 1990eko azaroaren 25ean,
Jesu Kristo Erregeren igandean, Loinatz Abesbatzak
Aviles hiriko VII. Koralen Lehiaketan parte hartu zuen
beste hamalau abesbatzekin batera hil hartako lau igandeetan zehar eta lehiaketari amaiera eman zionetakoa
izan zen. Lehiaketa hartan egitarau honekin aurkeztu
zen.

EGITARAUA/PROGRAMA
Avilés rom ntico (derrigorrezkoa / obra obligada); Pedro Bra a
Ama begira zazu ; V. Zubizarreta
C i salira per me ; ert
Audi filia ; Lajos Bardos

Y como quedaron dentro del grupo de coros
finalistas, tuvieron que volver a Avilés el siguiente fin
de semana, para competir la final el domingo 2 de
diciembre de 1990. Y se trajeron a Beasain el tercer premio, que consistía en 200.000 pesetas, entre los quince
coros que habían participado. Una gran gesta. El diario
"Avilés" del día siguiente, decía esto.

Eta finalerako sailkatutako abesbatzen artean
sartu zirenez, hurrengo asteburuan ere Avilesera joan
behar izan zuten 1990eko abenduaren 2an, igandea,
finalean lehiatzeko. Esku hartu zuten hamabost abesbatzen artean, hirugarren saria lortu eta ekarri zuten
Beasaina, hots, 200.000 pta. Lorpen handia zalantzarik
gabe. “Avilés” egunkariak hau zion hurrengo egunean.
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La Sc ola Cantorum de Algemesí (Valencia) fue el grupo ganador del VII Certamen coral Villa de Avilés , cuya final
se celebró ayer en el auditorio de la Casa de Cultura. La segunda posición correspondió al Coro Verge del Camí de Salou
(Tarragona), mientras que la Asociación Coral Loinatz de Beasain (Guipúzcoa), ocupó el tercer puesto. El certamen fue muy
disputado aunque el fallo se otorgó por unanimidad de los miembros del jurado. La final contó con la presencia de numerosísimo público que llenaba el auditorio municipal. En todo momento los asistentes se volcaron con los tres coros participantes, mostrando con aplausos su entusiasmo ante cada interpretación de las corales.
Al finalizar las actuaciones de los tres coros participantes, que curiosamente lo icieron en el orden que al final ocuparon en el fallo del jurado, los miembros de éste se retiraron a deliberar. En principio estaba previsto que durase su deliberación
quince minutos, alarg ndose por espacio de media ora ante lo disputadísimo que estaba el certamen.

Loinatz Abesbatza Avileseko le iaketan, 1990ean.

Loinatz Abesbatza en el certamen de Avilés, en 1990.

Eta 1990eko urte hura amaitzeko, Loinatz
Abesbatzak, Lasarte-Oriako San Pedroren Elizan jardun zuen abenduaren 22an, gaueko 9etan, herri hartan
Foru Aldundiaren babesarekin antolatutako Eguberrietako Abesbatza Musikaren zikloaren barruan eta gure
abesbatza izan zen ziklo hari hasiera eman ziona.
Egitarau honen arabera jardun zuen.

Y como colofón de este año 1990, el coro
Loinatz Abesbatza actuó en la Iglesia de San Pedro, de
Lasarte-Oria, el día 22 de diciembre, a las nueve de la
noche, dentro del ciclo Navidades de música coral, que
organizaba dicha localidad con el patrocinio de la
Diputación Foral, siendo nuestra coral la que abría
dicho ciclo. Este fue su programa.

EGITARAUA/PROGRAMA
Le en atia
rimera parte
igarren atia
eg n a parte
Verbum caro Anonimoa
C i salira per me ; ert
Ni o Dios d amor erido ; F. Guerrero
Audi filia ; Lajos Bardos
O magnum mysterium ; T. L. Victoria
Es M ssen sic freuen ; F. Er ardt Niedt
Hiru motete : Jubilate Deo; A. Sandvold
Angelus 1 eta 2 ; A. Mitxelena
Oi Bet leem ; A. Donostia
Venite filii
Lauda anima mea Dominum
Gauaren erdian ; A. Mitxelena
Ubi c aritas ; M. Durufle

1

1

A

A

1

1

Dentro de la Semana Santa del año 1991, el
miércoles 27 de marzo, Loinatz Abesbatza ofreció en la
Parroquia de la Asunción de Beasain, a las ocho y media
de la tarde, el siguiente Concierto Sacro.

1991. urteko Aste Santuan, martxoaren 27an,
asteazken santua, Loinatz Abesbatzak, Beasaingo
Andre Maria Zeruratuaren Parroki Elizan, arratseko
zortzi eta erdietan, Eliz Musikako kontzertu hau eman
zuen.
EGITARAUA/PROGRAMA
O Jesu C riste ; Van Berc en
Sicut cervus ; Palestrina
Koom s ber tod ; J.S. Bac
C i salira per me ; ert
Locus iste ; A. Bruckner
Audi filia ; Lajos Bardos
Ave verum ; F. Peters

Dos motetes ; H. Distler

- ie der irsc sc reiet
- Also at gott die elt geliebet
Ubi c aritas ; M. Durufle
Ave Maria ; J. Busto
Tres motetes : Jubilate Deo; S. Sandvold
Venite filii
Lauda anima mea Dominum
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Eta Aste Santu berean, handik bi egunera, CoY en la misma Semana Santa, a los dos días,
rrales de Buelnan (Kantabria) Caldasko Andre Mariaasistió a las VI Jornadas de Canto Coral, del Santuario
ren Santutegian ospatu zen Abesbatza kantuen VI.
de Ntra. Sra. de las Caldas, en Los Corrales de Buelna
Jardunaldietan izan zen Loinatz Abesbatza, Asturiasko
(Cantabria), en el que participaron también otros tres
coros de Asturias y Cantabria.
eta Kantabriako beste abesbatza batzuekin batera.
Loinatz Abesbatza ofreció su Concierto Sacro,
Loinatz Abesbatzak Ostiral Santu egunean,
el
Viernes
Santo, día 29 de marzo, a las cinco de la tarde,
martxoak 29, arratsaldeko bostetan eman zuen bere Eliz
solemnizando
el acto religioso del Santuario arriba citaMusikako kontzertua Xabier Sarasola jn. zuzendari
do,
bajo
la
dirección
de Xabier Sarasola, interpretando
zuela, goian aipatutako Santutegiko elizkizunean eta bi
el mismo programa anterior, cantado dos días antes en
egun aurretik Beasainen abesteko erabili eta lehen aipaBeasain.
tu den egitarau berbera burutu zuen
Dentro del XXV Festival Coral de Gipuzkoa, el
Gipuzkoako XXV. Abesbatza Jaialdietan,
viernes 3 de mayo de 1991, a las siete y media de la
1991ko maiatzaren 3an, arratseko zazpi eta erdietan,
tarde, se celebró un concierto en la Parroquia de la
kontzertua eman zen Beasaingo Andre Maria ZeruraAsunción, de Beasain, en el que tomaron parte el Ortuaren Parroki Elizan eta bertan esku hartu zuten Dofeoi Txiki -coro infantil del Orfeón Donostiarra- y el
nostiako Orfeoi Txikiak - Donostiako Orfeoiaren umecoro Loinatz Txiki, de Beasain.
-abesbatzak- eta Beasaingo Loinatz Txiki abesbatzak.
Primero cantaron ambos coros individualmenHasteko bakoitzak banaka launa abesti abestu
te
cuatro
canciones, dirigidos por sus respectivas direczituzten beren hurrenez hurreneko zuzendariek, Ane
toras
Ane
Etxeberria y Arantxa Olano, y al final, cantaEtxeberriak eta Arantza Olanok zuzenduta eta, azkeneron
juntos
otras ocho canciones dirigidas por ambas, a
an, bi abesbatzek batera zortzi abesti abestu zituzten,
mitades.
zuzendari batek erdiak eta besteak beste erdiak zuzenduta.
EGITARAUA/PROGRAMA
Orfeoi Txikik
Loinatz Txikik
Ama ; L. Elizalde
Viva tutte le vezzose ; F. Giardini
Morito pititon ; L. Elizalde
Mizka Mizka ; J. Busto
Zum Tanze ; R. Heyden
Pandero za arra ; M. Azpiazu
Marc a a la monta a ; Suitza
Bili-bili bonbolo ; A. Domingo
Loinatz Txikik eta Orfeoi Txikiak
Haizkolaria ; I. Urbieta
Kontzertua ; . Geissier
Xarmegarria ;
L. Elizalde
Sant Urbanen ; L. Elizalde
Gona gorria ; E. Mocoroa
Kantuz ; J. Iturria
Ixil Ixilik ; L. Elizalde
Atxa Mitxa ; J. L. Frantzesena

Llegadas las fiestas patronales de la villa, el
viernes 10 de mayo de 1991, los coros Loinatz Txiki y
Loinatz Abesbatza ofrecieron el acostumbrado concierto de las fiestas en la Parroquia de Ntra. Sra. de la
Asunción, a las nueve de la noche, de acuerdo con los
siguientes programas.

Herriko Loinatz jaiak iritsita, 1991ko maiatzaren 10ean, ostirala, Loinatz Txikik eta Loinatz
Abesbatzak Loinatz jaietako ohiko kontzertuak eman
zituzten Andre Maria Zeruratuaren Parroki Elizan,
gaueko bederatzietan, honako egitarau hauen arabera.

EGITARAUAK/PROGRAMAS
Loinatz Txiki Abesbatzak
Loinatz Abesbatzak
Nere Aitak Amari ; L. Elizalde
Una sa osa porfía ; J. del Encina
Vous connaissez le c emin ; J. Naty-Boyer
Tanzen und Springen ; H. L. Hassler
Bili Bili Bonbolo ; J.D. de Sta. Teresa
Lurraren pean ; Lesbordes
Madonna, io v amo e taccio ; C. Festa
Ama begira zazu ; B. Zubizarreta
Kontzertua ; . Geissier
Fire Fire ; T. Morley
Aitonaren esana ; L. Elizalde
Adios ene maitia ; Lesbordes
Viva tutte le vezzose ; F. Giardini
Im Herbst ; J. Bra ms
Goizeko izarra Anonimoa
Maitasun atsekabea ; J. Guridi
Na i zuya yin ; P. Sorozabal

Zuz./Dir.: Arantxa Olano

Zuz./Dir.: Xabier Sarasola

Si el 3 de mayo se celebró en Beasain el concierto de los coros Loinatz Txiki y Orfeoi Txiki, dentro de
XXV Festival Coral de Gipuzkoa, dentro del mismo,los
dos coros volvieron a ofrecer otro concierto el domingo
día 2 de junio, pero esta vez en el local social del Orfeón
Donostiarra, en la capital. Primero cantaron cuatro canciones cada uno; y después cantaron otras ocho canciones los dos coros juntos, dirigiendo cuatro cada directora titular. Interpretaron el siguiente repertorio.

Maiatzaren 3an Loinatz Txikik eta Donostiako Orfeoi
Txikiak Gipuzkoako XXV. Abesbatza Jaialdietan,
Beasainen kontzertua eman zuten arren, bi abesbatzek
berriro ere elkarrekin jardun zuten ekainaren 2an, igandea, baina orduko hartan Donostian bertan Orfeoiaren
egoitzan. Lehendabizi abesbatza bakoitzak launa abesti
abestu zituen eta, ondoren, beste zortzi abesti biek batera, zuzendari bakoitzak lau zuzenduta. Ondorengo egitarauaren arabera jardun zuten.
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EGITARAUAK/PROGRAMAS
Loinatz Txikiak
Orfeoi Txikiak
Vous connaissez le c emin ; J. Naty-Boyer
Papar gorrie ; Salaberri
Boga-Boga ; L. Elizalde
Suse, liebe suse ; A. Rosenstengel
Madonna, io v amo e taccio ; C. Festa
Cantata del maestro de escuela ; Teleman (zatia/fragmento)
Mizka-Mizka ; J. Busto
Horra non doian or goian ; J. Busto
Loinatz Txiki y Orfeoi Txiki
Haizkolaria ; J. Urbieta
Kontzertua ; . Geissier
Ixil-ixilik ; L. Elizalde
Atxa-Mitxa de J. Busto
Nere aitak amari ; Mocoroa
Sant Urbanen bezpera ; L. Elizalde
Zarmegarria ; L. Elizalde
Kantuz ; J. Iturria
Zuz./Dir.: Arantxa Olano
Zuz./Dir.: Ane Etxeberria

Loinatz Abesbatzak ere partaidetza garrantzitsua izan zuen Gipuzkoako XXV. Abesbatza Jaialdietan
eta bi kontzertu eman zituen. Lehena 1991ko ekainaren
22ko arratsean, larunbata, Debako Andre Maria
Zeruratuaren Parroki Elizan, Xabier Sarasola zuzendari
zuela eta ondorengo egitarauaren arabera.

También el coro Loinatz Abesbatza tuvo una
importante participación dentro del XXV Festival Coral
de Gipuzkoa, ofreciendo dos conciertos. El primero al
anochecer del sábado 22 de junio de 1991, en la
Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción, de Deba, dirigida por Xabier Sarasola y con el siguiente programa.

EGITARAUA/PROGRAMA
Le en atia
rimera parte
igarren atia
eg n a parte
Una sa osa porfía ; J. del Encina
Es Mussen sic freuen ; F. E. Niedt
C i salira per me ; ert
Ave Maria ; J. Busto
Tanzen und Springen ; H. L. Hassler
Im Herbst ; J. Bra ms
Sicut cervus ; Palestrina
Ama begira zazu ; V. Zubizarreta
Locus iste ; A. Bruckner
Adios ene Maitia ; Lesbordes
Audi filia ; Lajos Bardos
Itsasoa ; Lesbordes
Departure ; F. Mendelsso n
Na i zuya yin ; P. Sorozabal

Y el segundo concierto correspondiente al XXV
Festival Coral de Gipuzkoa, lo ofreció en la Parroquia
de San Martín de Tours, de Amasa, el domingo 17 de
noviembre del mismo año, a las diez y media de la
mañana, interpretando el siguiente programa.

Eta Gipuzkoako XXV. Abesbatza Jaialdietako
bigarren kontzertua Amasako Tours-eko San Martinen
Parroki Elizan eman zuen urte berezko azaroaren 17an,
igandea, goizeko hamar eta erdietan, honako egitarauaren arabera.

EGITARAUA/PROGRAMA
Mezatan / En la Misa
Kontzertuan / En concierto
Venite filii ; A. Sandvold
Ama ; A. Lesbordes
Jubilate Deo ; A. Sandvold
Oi an zu aitzik ederrena ; I. Mokoroa
Ubi c aritas ; M. Durufle
Horra or goiko ; F. Remac a
Signore delle cime ; G. di Marzi
Itsasoa ; A. Lesbordes
Lauda anima mea Dominum ; A. Sandvold
Maite ; P. Sorozabal
Na i zuya yin ; P. Sorozabal
Hiru txito ; A. Donostia
Agur Jaunak ; J. Busto

1991. urtea amaitzeko, Loinatz Abesbatzak,
Xabier Sarasola zuzendari zuela, Eguberrietako
Kontzertua eman zuen abenduaren 27an, gauzeko zortzietan, Beasaingo Andre Maria Zeruratuaren Parroki
Elizan, honako egitarauaren arabera.

Para terminar el año 1991, Loinatz Abesbatza,
dirigida por Xabier Sarasola, interpretó el Concierto de
Navidad, el viernes 27 de diciembre, a las ocho de la
noche, en la Parroquia de la Asunción, de Beasain con
el siguiente programa.

EGITARAUA/PROGRAMA
Ni o Dios d amor erido de F. Guerrero
Angels, from t e realms of glory de R. Jacques
O magnum mysterium de T.L. Victoria
Oi Bet leem de A. Donostia
Irten ezazu del Conde de Pe aflorida
Es m ssen sic freuen de F. E. Niedt
Gabaren erdian de A. Mitxelena
Gaur emeretzi mende de T. Garbizu
A ay in a manger de D. illcocks
ite C ristmas de Irving Berlin
Loinatz Txiki eta Loinatz Abesbatza
Hator Hator de X. Sarasola

1

2

A

A

1

2

Dentro del XXVI Festival Coral de Gipuzkoa, el
sábado 28 de marzo de 1992, la coral Loinatz Abesbatza
ofreció el siguiente concierto en la Iglesia del Seminario
de Bergara, a las ocho y media de la tarde, bajo la dirección de Xabier Sarasola.

Gipuzkoako XXVI. Abesbatza Jaialdietan,
1992ko martxoaren 28an, larunbata, Loinatz
Abesbatzak ondoren adirazten den egitarauaren araberako kontzertua eman zuen Bergarako Seminarioko
Elizan Xabier Sarasola zuzendari zuela.
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EGITARAUA/PROGRAMA
Le en zatia / Primera parte
Bigarren zatia / Segunda parte
Una se osa porfía ; J. del Encina
Txorinuak kaiolan ; A. Donostia
C i salire per me ; ert
Iruten ari nuzu ; A. Lesbordes
Sicut cervus ; P. Palestrina
Itsasoa ; A. Lesbordes
Departure ; F. Mendelsso n
Gaur akelarre Gorbeian ; L. Aranburu
Audi filia ; L. Bardos
Na i zuya yin ; P. Sorozabal
Herr neige, deine o ren ; Ernst Peping
Sagastipean ; J. Busto
Ubi c aritas ; M. Duruflee
Si cervus de P. Palestrina
Itsasoa de A. Lesbordes
Departure de F. Mendelsso n
Gaur akelarre Gorbeian de L. Aranburu
Audi filia de L. Bardos
Na i zuya yin de P. Sorozabal
Herr neige, deine o ren de Ernst Peping
Sagastipean de J. Busto
Ubi c aritas de M. Duruflee

Gipuzkoako XXVI. Abesbatza Jaialdietan beretan, Loinatz Txiki abesbatzak eta Bergarako Musika
Eskolakoak, Arantxa Olanok eta Kristina Larrañagak
zuzenduta hurrenez hurren, Beasaingo Andre Mariaren
Parroki Elizan kontzertua eman zuten 1992ko apirilaren
4an, larunbata, honako egitarau honen arabera.

Dentro del mismo XXVI Festival Coral de
Gipuzkoa, los coros Loinatz Txiki y Bergarako Musika
Eskola, bajo las direcciones de Arantxa Olano y Cristina
Larrañaga respectivamente, ofrecieron un concierto en
la Parroquia de la Asunción, de Beasain, el sábado 4 de
abril de 1992, con el siguiente programa.

EGITARAUA/PROGRAMA
Bergarako Musika Eskolak
Loinatz Txikik
Boga-Boga ; L. Elizalde
Xarmegarria ; L. Eleizalde
Suse, liebe suse ; Ronsenstengel
Maritxu, Maritxu ; L. Eleizalde
Dira-Dira ; P. Oroz
en i m sixty four ; J. Lenon/P. MacCartney
Atzo tuntun ; I. Urbieta
Horra or goiko ; Mitxelena
Bili Bili Bonbolo ; J.D. de Santa Teresa An der s nen blauen donau ; J. Strauss
Nere aitak amari ; L. Elizalde
Kontzertua ; . Geissier
Biek batera / Ambos coros a la vez
Haizkolaria ; I. Urbieta
Atxa-Mitxa ; J. Busto

El sábado 11 de abril de 1992, las corales
1992ko apirilaren 11n, Beasaingo Loinatz AbesLoinatz Abesbatza, de Beasain, y Oroith Abesbatza, de
batzak eta Ordiziako Oroith Abesbatzak, kontzertu bat
Ordizia, ofrecieron un concierto en la Parroquia de la
eman zuten Beasaingo Andre Maria Zeruratuaren
Asunción, de Beasain, a las ocho y media de la tarde,
Parroki Elizan, arratsaldeko zortziak eta erdietan, husiendo dirigidos por Xabier Sarasola y Amalia Ibáñez
rrenez hurren Xabier Sarasola eta Amalia Ibañez zuzenrespectivamente, con el siguiente programa.
dari zituztela. Egitaraua ondoren datorrena izan zen.
Este concierto revistió un gran éxito, tanto por
Kontzertu hori oso arrakastatsua izan zen, bai
la
magistral
interpretación que ambos coros hicieron de
bi abesbatzek beren lanekin egindako interpretazio bisus
obras,
como
por la grandiosidad del Alleluia, de
kainengatik eta baita elkarrekin abestu zuten Händel-en
Händel,
que
lo
interpretaron
juntos en el coro, acompaAlleluiaren handitasunarengatik, abesbatzekin batera,
ñados
de
órgano,
trompetas
y
percusión. Fue tan cerraorganoa, tronpetak eta perkusioa ere lagun izan zituzda
y
larga
la
ovación
del
público,
que hubieron de repeten eta. Hain izan zen luzea entzuleen txalo-zaparrada,
tir
esta
obra,
que
dirigió
Xabier
Sarasola.
Fue un gran
Xabier Sarasola zuzendari zela abestutako obra hori
concierto.
berriz errepikatu behar izan zutela. Kontzertu handia
izan zen hura.
EGITARAUA/PROGRAMA
Loinatz Abesbatzak
Oroit Abesbatzak
Sicut cervus ; P.L. Palestrina
Puer natus est ; Giampaolo Coral.
Ubi c aritas ; M. Durufle
No soy yo quien grita ; Electo Silva
Herr neige deine o ren ; E. Pepping
Atxia motxia ; T. Garbizu
Sagastipean ; J. Busto
Aldapeko ; A. Barja Iglesias
Bi abesbatzek elkarrekin / Ambos coros juntos
Ave Maria ; J. Busto
Im erbst ; J. Bra ms
Pater noster ; G. Verdi
Ave verum ;
. A. Mozart
Alleluia ; G. F. H ndel
Tronpetak: J.L. Javier Indak eta J. José Oconek
Organoa: Gerardo Rifonek
Perkusioa: Mikel Olanok

Entre el 24 y 26 de abril de 1992, se celebró en
Ejea de los Caballeros, Zaragoza, el XXIII Festival de
Canción Aragonesa para Masas Corales, "Canal de las
Bardenas", con 25 coros de diferentes partes del estado

1992ko apirilaren 24 eta 26 artean, Ejea de los
Caballeros-en, Zaragozako probintzian, Abesbatzentzako “Canal de las Bardenas” izeneko XXIII. Aragoiko
Abesti Jaialdia ospatu zen Espainiako Estatuko hainbat
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lekutako abesbatzekin (Zaragoza, Ciudad Real, Lleida,
Bartzelona, Toledo, Asturias, Kantabria, Madril, Bizkaia, Burgos, Murtzia, Logroño, Albacete, Huesca eta Gipuzkoa). Beren artean, gure Loinatz Abesbatza zegoen.
Derrigorrezko lan gisa, Maximo Olorizen
"¿Dónde vas?" abestu behar zuten eta beste hiru abesti
berek hautatuak. Gure abesbatzak, esandakoaz gainera,
Tomas Araguesen "Estampa turolense", Lajos Bardosen
"Audi filia" eta Jabier Bustoren "Sagastipean"abestu zituen.
Loinatz Abesbatzari, hilaren 26an, igandea,
abestea suertatu zitzaion, eguerdian abestu zuten zazpi
abesbatzen artean bosgarren hain zuzen ere.
Goizeko saioa abesbatza guztiek amaitu eta
epaimahaikoak erabakia hartzeko bildu zirenean, gure
abeslarien kirioak zut zeuden. Berek bazekiten ongi
prestatuta joanak zirela eta jardun ona egin zutela.
Arratseko zortziak aldera, epaimahaia Casino
España-ko antzeztokian agertu eta erabakia jakinarazi
zuen. Loinatz Abesbatza izendatu zuten lehiaketako
irabazle eta Xabier Sarasola zuzendaria antzeztokira
joan zedila eskatu zuten.
Zaragozako Diputazioko ordezkari batek eman
zien garaikurra eta, bestalde, Inmaculada Aurrezki
Kutxako ordezkari batek eman zien dirutan ezarrita
zegoen saria.
Pentsa dezakegu gure ordezkariek hartu zuten
poza zenbaterainokoa izan zen, hainbeste lekutako izen
oneko hainbeste abesbatzen artean irabazle gertatuta.
Merezitako saria zuten noski, prestakuntza on guztiek
eskatzen dituzten jardun, entsegu eta lanen ondoren.
Hala aitortu zieten izen handiko beste abesbatza batzuetako zuzendariek ere eta ondorengo egunetan hala
aitortu zuten Aragoiko egunkariek ere. Abesbatzaren
artxiboan, badira ondorengo egunetan Gipuzkoako
beste abesbatza batzuek bidalita jasotako zorion-gutunak ere.

español (Zaragoza, Ciudad Real, Navarra, Lleida,
Barcelona, Toledo, Asturias, Cantabria, Madrid,
Bizkaia, Burgos, Murcia, Logroño, Albacete, Huesca y
Gipuzkoa). Entre ellos estaba nuestra coral Loinatz
Abesbatza.
Debían interpretar, como obra obligada,
"¿Dónde vas?", de Máximo Oloriz, y otras tres de libre
elección que, en el caso de nuestra coral fueron
"Estampa turolense", de Tomás Aragües; "Audi filia", de
Lajos Bardos; y "Sagastipean", de Javier Busto.
A Loinatz Abesbatza le correspondió concursar
el domingo día 26, en el quinto lugar del grupo de siete
coros que cantaron a mediodía.
Cuando el jurado se retiró a deliberar, tras la
actuación del último coro del grupo vespertino, los nervios de nuestros coralistas estaban tensos. Ellos sabían
que fueron bien preparados y habían tenido una buena
actuación.
Hacia las ocho de la tarde, el jurado se personó
en el escenario del Casino España, donde se había celebrado el festival, e hizo público fallo declarando a la
coral Loinatz Abesbatza ganadora del concurso y reclamando la presencia de su director Xabier Sarasola en el
escenario.
Un representante de la Diputación de Zaragoza
hizo la entrega del trofeo conmemorativo y, por otro
lado, el representante de la Caja de Ahorros de la
Inmaculada entregó el premio en metálico establecido.
Podemos imaginar la desbordante alegría de
nuestros representantes, ganadores entre tantos coros
de reconocido prestigio. Era un merecido premio a los
muchos desvelos y ensayos que requiere una buena
preparación. Así se lo reconocieron directores de otros
prestigiosos coros, al igual que en días posteriores lo
hacían diferentes periódicos aragoneses. En el archivo
de la coral figuran también cartas de felicitación recibidas, en días posteriores, de diferentes coros gipuzkoanos.

Loinatz Abesbatza, Ejea de los Caballeros erriko le iaketan.

Loinatz Abesbatza en el certamen de Ejea de los Caballeros.
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Gertaera zoriontsu hori dela eta, ikus dezagun
garai hartan Loinatz Abesbatza zeintzuk osatzen zuten.

Con motivo de este feliz acontecimiento, veamos quienes componían la coral Loinatz Abesbatza en
aquella época.

en aria Dire tor: Don Xabier Sarasola Lasa
ma
Edurne Albisu
Aintzane Aldanondo
Lore Aldareguia
I ake Aramendi
Arizkorreta Izaskun
Ana M Arrese
Raquel Barcenilla
Koldo Asurmendi
Bittor Azurmendi
Felipe Barandiaran
Fernando Boada
Angel Fernandez

me

oa

Bego a Bueno
Belen Callejo
Jaione Callejo
M Rita Casasola
M Pilar Cornejo
Cristina Dorronsoro
Loinaz Gutierrez
i one oa
Raimundo Gamayo
Juan Jose Jauregui
Nick Knig t
I aki Kortaberria

o es lan as
Arantxa Ibaibarriaga
Aintzane Lasa
Loinaz Mugica
Arantxa Olano
Elena Orts
Idoia Oyarbide
o es gra es
Mikel Olano
Jose M Perez
Josu Saez
Josu Sarriegi

1992ko ekainaren 5ean, ostirala, Loinatz jaietako kontzertua eskaini zuen Loinatz Abesbatzak Andre
Maria Zeruratuaren Parroki Elizan, arratseko zortzi eta
erdietan.
Abesbatza sakristiatik aldareko harmailetara
irteten hasi zenean, hunkigarria izan zen eliza betetzen
zuten beasaindar zaletuek, hilabete lehenago lortutako
garaipen handiarengatik sari gisa eskaini zieten
txalo-zarta luzea.
Kontzertuak bi zati izan zituen, lehenengoan
Loinatz Txikik abestu zuen eta bigarrenean Loinatz
Abesbatzak, biek ere Xabier Sarasola zuzendari zutela
eta ondorengo egitarauen arabera.
Loinatz Txikik
Boga Boga ; L. Elizalde
Basatxoritxu ; L. Mitxelena
Aitak eta Amak ; L. Mitxelena
Horra or goiko ; L. Mitxelena
Lili eder bat ; L. Mitxelena
Pasaian xexenak ; T. Garbizu

Luis M Sarriegi
Xabier Sarriegi
Carlos Unanua
Juantxo Unanua
Jose Luis Zaldua

El viernes 5 de junio de 1992, ofreció Loinatz
Abesbatza su concierto de fiestas, en la Parroquia de la
Asunción, a las ocho y media de la tarde.
Cuando la coral empezó a salir de la Sacristía a
las escaleras del presbiterio, la ovación de los aficionados beasaindarras, que llenaban el templo, fue emocionada y prolongada como premio a la gran gesta que
habían realizado un mes antes.
El concierto tuvo dos partes, una la actuación
del coro Loinatz Txiki, y la otra por la coral, ambos dirigidos por Xabier Sarasola, con arreglo al siguiente
programa.

EGITARAUA/PROGRAMA
Loinatz Abesbatzak
Iruten ; A. Lesbordes
Maitasun atsekabea ; J. Guridi
Estampas turolenses ; T. Arag es
Sagastipean ; J. Busto
Gaur akelarre Gorbeian; L. Aramburu
Na i zuya yin ; P. Sorozabal
Aldapeko ; A. Borja Iglesias

1992ko ekainaren 13 eta 21 artean, Amezketan
“Haurren Musika Astea” ospatu zuten eta bertan jarduteko gonbidatu zituzten hilaren 20rako, larunbata,
Loinatz Txiki Abesbatza eta Beasaingo Musika
Eskolako Orkestra Gaztea, San Bartolomeren Elizan
kontzertua emateko.
Bi taldeek, honako egitaraua izan zuen kontzertua eskaini zuten Xabier Sarasola zuzendari zutela.
Loinatz Txikik
Boga Boga ; L. Elizalde
Basatxoritxu ; L. Mitxelena
Aitak eta Amak ; L. Mitxelena
Horra or goiko ; L. Mitxelena

Amaia Rodriguez
Itziar Rodriguez
Garbi e Telleria
Maider Urteaga
Amparo Vallés
Nekane Zufiaurre

Entre los días 13 y 21 de junio de 1992, en la
villa de Amezketa celebraron la "Haurren Musika
Astea", a la que fueron invitados para actuar el sábado
día 20, el coro Loinatz Txiki Abesbatza y la Joven
Orquesta de la Musika Eskola de Beasain, para ofrecer
un concierto en la Iglesia de San Bartolomé.
Ambas agrupaciones ofrecieron el siguiente
concierto, bajo la dirección de Xabier Sarasola.

EGITARAUA/PROGRAMA
Orkestra gazteak / Joven Orkesta
Marc in D ; G. F. H ndel
Minuet and trio ; . A. Mozart
Su artifizialetarako musika ; G. F. H ndel
Mary Poppins ; R. S erman
Biek batera / Ambos conjuntos
Goizian argi astian. ; A. Lesbordes
Jeiki Jeiki Herrikoia / Popular
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Hurrengo egunean, ekainak 21, igandea,
Corpus Christi eguna, Loinatz Abesbatzak kontzertua
eman zuen Itsasondon honako egitarau honen arabera.

El día siguiente, domingo 21 de junio, festividad del Corpus Christi, Loinatz Abesbatza dio un concierto en Itsasondo, con el siguiente programa.

EGITARAUA/PROGRAMA
Iruten ; A. Lesbordes
Gaur akelarre Gorbeian ; L. Aramburu
Maitasun atsekabea ; J. Guridi
Na i zuya yin ; P. Sorozabal
Estampas turolenses ; T. Arag es
Aldapeko ; A. Barja Iglesias
Sagastipean ; J. Busto

Dentro del XXVI Festival Coral de Gipuzkoa, el
sábado 11 de julio de 1992, la coral Loinatz Abesbatza
ofreció un concierto en la Iglesia de San Pedro, de
Zumaia, bajo la dirección de Xabier Sarasola, con arreglo al siguiente programa.

Gipuzkoako XXVI. Abesbatza Jaialdietan,
1992ko uztailaren 11n, larunbata, Loinatz Abesbatzak
kontzertua eman zuen Zumaiako San Pedroren Parroki
Elizan, Xabier Sarasola zuzendari zuela eta egitarau
honen arabera.

EGITARAUA/PROGRAMA
Una se osa porfía ; J. del Encina
Estampas turolenses ; T. Arag es
C i salira per me ; ert
Iruten ; A. Lesbordes
Sicut cervus ; P. Palestrina
La sardana de las monjas ; E. Morera
Fr zeitiger Fr ling ; F. Mendelsso n
Elurra tellatuan ; J. Busto
Sagastipean ; J. Busto
Atxia Motxia ; T. Garbizu
Gaur akelarre Gorbeian ; L. Aranburu
Aldapeko ; A. Barja Iglesias

1992ko uztailaren 16an eta 19an, Cantonigros-eko Nazioarteko X. Musika jaialdia ospatu zen Katalunian eta Loinatz Abesbatza izan zen aurkeztu ziren 42
abebatzen artean Euskal Herritik hara joan zen bakarra.
Han bilduak, Andaluzia, Asturias, Balearrak, Bulgaria,
Kanada, Kanariak, Katalunia, Kolonbia, Ekuador, Euskal Herria, Grezia, Hungaria, Italia, Lituania, Mazedonia, Madril, Polonia, Portugal, Errusia, Turkia,
Txekoslovakia eta Ukrainakoak izan ziren.
Ikus dezagun orain handik bi egunera, aparteko lekuko, El Diario Vasco-ko herriko kronikari eta abesbatzako kide Joantxo Unanuak lehiaketa hartaz idatzi
zuena.

Los días 16 y 19 de julio de 1992, se celebró en
Cataluña el X Festival Internacional de Música de
Cantonigrós, al que la coral Loinatz Abesbatza se presentó como único de Euskal Herria, entre los 42 grupos
procedentes de Andalucía, Asturias, Baleares, Bulgaria,
Canadá, Canarias, Cataluña, Colombia, Ecuador,
Euskal Herria, Grecia, Hungría, Italia, Lituania,
Macedonia, Madrid, Polonia, Portugal, Rusia, Turquía,
Checoslovaquia y Ucrania.
Veamos la noticia que nos traía dos días después en la prensa, el cronista beasaindarra de El Diario
Vasco, Juantxo Unanua, miembro de la coral y testigo
de excepción en aquel certamen.

Centelles herrian uztailaren 18an, larunbata,
eman zuten kontzertuan, honako hauek abestu zituzten.

El concierto que ofrecieron en la localidad de
Centelles el sábado 18 de julio, estuvo compuesto por
las siguientes obras.

Podemos decir que el éxito sonrió a la embajada beasaindarra. Así, el viernes, 17 de julio, afrontaron su primera prueba, en la modalidad de polifonía y canción obligada, con obras de Mendelsso n; La sardana de las monjas, de Morera, y Elurra
Tellatuan, del reconocido compositor Javier Busto.
Siendo 12 los coros inscritos en esta modalidad, en su mayoría extranjeros, procedentes de Hungría, C ecoslovaquia,
Italia, Polonia, etc., las uestes que dirige Xabier Sarasola, consiguieron acerse con un muy importante quinto puesto, quedando a tan solo dos décimas de punto para acerse con el cuarto puesto. Sabemos que al jurado le costó decidir muc o tiempo a quién otorgar este cuarto puesto.
Al igual que en la otra modalidad (Folklore), la mayoría de los participantes eran venidos de allende de las fronteras.
A adir también que los beasaindarras quedaron muy por delante de todos los coros procedentes del Estado espa ol.
Adem s de las actuaciones en concurso, el Coro Loinatz que dirige Xabier Sarasola, ofreció otros dos conciertos m s;
uno de ellos en la carpa, que sirvió de marco para la celebración del certamen, ante un auditorio de m s de 2.000 personas,
aciendo las delicias de los allí presentes.
Igualmente en la localidad catalana de Centelles, cuartel general de la embajada beasaindarra donde se le dispensó
una extraordinaria acogida, actuaron primeramente en la misa vespertina del s bado, para posteriormente ofrecer un concierto en la misma parroquia, donde interpretaron obras de muy variada procedencia, pero ubo una de ellas, que de manera muy
especial izo vibrar a los allí presentes, fue la interpretación de la Sardana de les Monges, de Morera.
Por último decir, que varios an sido los directores de festivales internacionales de música, que se celebran en países
extranjeros, los que an mostrado su interés para que Loinatz Abesbatza participe en los mismos.

EGITARAUA/PROGRAMA
Ubi c aritas ; M. Duruflé
Sagastipean ; J. Busto
Ave Maria ; J. Busto
Sicut cervus ; P. Palestrina
Iruten ; A. Lesbordes
Gaur akelarre Gorbeian ; L. Aranburu
Itsasoa ; A. Lesbordes
Horra or goiko ; F. Remac a
Na i zuya yin ; P. Sorozabal
Hiru txito ; A. Donostia
ui salira per me ; ert
Agur Jaunak ; J. Busto
Audi filia ; Lajos Bardos
Himne del Festival ; A. Colomer
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Loinatz Abesbatza Cantonigros-era joan zirenean.

Loinatz Abesbatza cuando fueron a Cantonigrós.

Loinatz Abesbatza Cantonigros erriko le iaketan.

Loinatz Abesbatza en el certamen de Cantonigrós.

Hacía ya 45 años que la Coral Loinaz había
sembrado sus primeras notas musicales en la cuna de
Iparraguirre, y la coral Loinatz Abesbatza fue invitada a
participar en la "Udazkeneko VII Musika Zikloa" de
Urretxu. El sábado 10 de octubre, a las ocho y media de
la tarde ofreció el siguiente concierto en la Iglesia de San
Martín de Tours, bajo la dirección de Xabier Sarasola.

Jada 45 urte beteak ziren Loinaz Koralak bere
lehenengo musika-notak Iparragirreren jaioterrian aireratu zituela eta, Loinatz Abesbatza, Urretxuko “Udazkeneko VII. Musika Zikloan” parte hartzera gonbidatua
izan zen. Urriaren 10ean, larunbata, arratseko zortzi eta
erdietan, kontzertu hau eman zuen Tours-eko San
Martinen Elizan Xabier Sarasola zuzendari zuela.

EGITARAUA/PROGRAMA
Una se osa porfía ; J. del Encina
De Cuba para la Habana Herrikoia / Popular (Electo Silva)
Il bianco e dolce cigno ; J. Arcadelt
Sagastipean ; J. Busto
Sicut cervus ; P. Palestrina
La sardana de les Monges ; E. Morera
Fr zeitiger Fr ling ; F. Mendelsso n
Elurra tellatuan ; J. Busto
Vexilla regis prodeunt ; A. Bruckner
Aldapeko ; A. Barja Iglesias
Herr, neige deine o ren ; E. Pepping
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1992ko azaroaren 14an, larunbata, Loinatz
Abesbatzak, Arangoiti Egoitzako Ekitaldien Asteari
urrezko koroa jartzeko deitua izan zen eta arratseko
7etan Xabier Sarasola zuzendari zuela eman zuen kontzertua honako abesti hauek kantatuz.

El sábado 14 de noviembre de 1992, la coral
Loinatz Abesbatza fue requerida para poner broche de
oro a la Semana Festiva de la Residencia Arangoiti, con
un concierto que dio en la misma a las 7 de la tarde, bajo
la dirección de Xabier Sarasola, en el que cantaron las
siguientes obras.

EGITARAUA/PROGRAMA
Iruten ari nuzu ; A. Lesbordes
Horra or goiko ; F. Remac a
Ama ; A. Lesbordes
La sardana de les Monges ; E. Morera
S ing lo ; Josly
Agur Jaunak Herrikoia / Popular
De Cuba para la Habana Anonimoa

El sábado 21 de noviembre de 1992, a las ocho
y media de la tarde, en la Parroquia de Ntra. Sra. de la
Asunción, de Ordizia, celebraron el concierto de Santa
Cecilia, en el que actuaron los coros Oroith Txiki y
Oroith Abesbatza de dicha villa, y Loinatz Abesbatza,
de Beasain. En primer lugar cantó nuestra coral, bajo la
dirección de Xabier Sarasola; luego lo hicieron Oroith
Txiki y Oroith Abesbatza; cantando, para finalizar, juntos las dos corales de adultos. Los programas en los que
intervino nuestro coro fueron:

1992ko azaroaren 21ean, arratseko zortzi eta
erdietan, Ordiziako Andre Maria Zeruratuaren Parroki
Elizan, Santa Zeziliaren omenezko kontzertua izan
zuten eta herriko Oroith Txikik eta Oroith Abesbatzak
eta Beasaingo Loinatz Abesbatzak abestu zuten.
Lehenik gure abesbatzak abestu zuen Xabier Sarasola
gidari zuela; gero, Oroith Txikik eta Oroith Abesbatzak
eta, azkenean, helduen bi abesbatzek batera, gure abesbatzak abestutako kantuak honako hauek izan ziren.

EGITARAUAK/PROGRAMAS
Loinatz Abesbatzak
Loinatz eta Oroit Abesbatzek
O Rex Gloriae ; P. Palestrina
Im Herbst ; J. Bra ms
Psalm. 43 ; F. Mendelsso n
Ave Maria ; J. Busto
Music,
en soft voices die ; C. Hubert Parry
Ave verum ; . A. Mozart
Ellurra tellatuan ; J. Busto
Alleluia ; F. H ndel

Loinatz Abesbatzaren 1992ko argazkia.

Fotografía de Loinatz Abesbatza en 1992.

1992ko azaroaren eta abenduan, Legorretako
Udaleko Kultura-batzordeak, “Urtea amaitzen, amaiera
alaitzen” izeneko abesbatzen zikloa antolatu zuen eta
Loinatz Abesbatza gonbidatu zuen bertara Gipuzkoako
beste hiru abesbatzekin batera.

En los meses de noviembre y diciembre de
1992, la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de
Legorreta organizó el ciclo coral "Urtea Amaitzen
Amaiera Alaitzen", al que invitó a la coral Loinatz
Abesbatza, además de otras tres corales gipuzkoanas.
Loinatz Abesbatza ofreció su concierto el sábado 28 de noviembre, a las ocho de la tarde, en la
Parroquia de San Salvador, de dicha villa de Legorreta,
bajo la dirección de Xabier Sarasola, con arreglo al
siguiente programa.

Loinatz Abesbatzak, azaroaren 28an, larunbata,
eman zuen bere kontzertua arratseko zortzietan
Legorretako Salbatoreren Parroki Elizan Xabier
Sarasolak zuzenduta. Egitaraua honako hau izan zen.
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Iruten ; A. Lesbordes
Ama ; A. Lesbordes
O Rex Gloriae ; P. Palestrina
Ave Maria ; J. Busto
Psalm 43 ; F. Mendelsso n
Sagastipean ; J. Busto
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EGITARAUA/PROGRAMA
S ing lo ; Josly
De Cuba para la Habana Anonimoa
Music,
en soft voices die ; C. Hubert Parry
Maitasun atsekabea ; J. Guridi
Horra or goiko ; F. Remac a
La sardana de les Monges ; E. Morera
Aldapeko ; A.Barja Iglesias

Lo apur bat egiteko denbora doi-doi izan ondoren, hurrengo goizean, azaroak 29, igandea, Beasaingo
abesbatzako
kideak
oso
goiz,
Nafarroako
Arga-Mirandara abiatu ziren han zain zuten beste konpromiso bat betetzeko. Maisutasun handiz gainditu
zuten hura ere honako egitarau honen arabera kantatuz.

Con el tiempo justo de dormir un poco, a la
mañana siguiente, domingo día 29 de noviembre de
1992, bien temprano, los componentes de la coral beasaindarra salieron hacia la localidad navarra de
Miranda de Arga, donde les esperaba otro compromiso,
que solventaron con su ya gran maestría, cantando el
siguiente programa.

EGITARAUA/PROGRAMA
Mezatan / Durante la misa
Kontzertuan /Concierto
Ave Maria ; T. L. Victoria
Iruten ; A. Lesbordes
Jubilate Deo ; A. Sandvold
Ama de A. Lesbordes
Signore de la cime ; G. de Marzi
Psalm 43 ; F. Mendelsso n
Aita gurea ; F. Madina
Ave Maria ; J. Busto
Lauda anima mea ; A. Sandvold
Ubi c aritas ; M. Duruflé
S ing lo ; Josly
De Cuba para la Habana Anonimoa
Bring Back ; G. Prost
La sardana de les Monges ; E. Morera
Horra or goiko ; F. Remac a

1992ko abenduaren 8an, Andre Maria Sortzez
Garbiaren eguna, Loinatz Abesbatzak Loinaz Koralaren
sorreraren 53. urteurrena gogoratu nahi izan zuen eta
Meza Nagusian, Xabier Sarasola zuzendari zuela, motete hauek abestu zituen: J. Bustoren "Ave Maria", W. A.
Mozart-en "Ave verum", F. Madinaren "Aita gurea" eta
F. Mendelssohn-en"Psalm 43".

El día 8 de diciembre de 1992, festividad de la
Purísima Concepción, la coral Loinatz Abesbatza quiso
recordar el 53 aniversario de la fundación de la Coral
Loinaz, participando en la misa solemne, en la que, bajo
la dirección de Xabier Sarasola, cantó los motetes "Ave
Maria" de J. Busto, "Ave verum" de W. A. Mozart, "Aita
gurea" de F. Madina y "Psalm 43" de F. Mendelssohn.
Y a los cuatro días la coral Loinatz Abesbatza se
encontraba en la localidad leridana de Tárrega, para
participar en el Ciclo Coral de Tardor. Así, el sábado 12
de diciembre de 1992, a las diez de la noche, ofreció un
concierto en el marco del Ateneo, con las siguientes
obras.

Handik lau egunera, Loinatz Abesbatza
Tarrega herrian zegoen, Lleidan, Tardor-eko
Abesbatzen Zikloan esku hartzeko prest. Hala, 1992ko
abenduaren 12an, larunbata, gaueko hamarretan, kontzertua eskaini zuen Ateneoan, honako obra hauekin.

EGITARAUA/PROGRAMA
Le en zatia / Primera parte
Bigarren zatia / Segunda parte
O magnum mysterium ; T. L. Victoria
Iruten ; A. Lesbordes
O Rex Gloriae ; P. Palestrina
Ama ; A. Lesbordes
Psalm 43 ; F. Mendelsso n
Sagastipean ; J. Busto
Ave Maria ; J. Busto
De Cuba para la Habana Anonimoa
S ing lo ; Josly
Itsasoa ; A. Lesbordes
Music
en soft voices die ; C. Hubert Parry Hiru txito ; A. Donostia
Ubi c aritas ; M. Duruflé
La sardana de les Monges ; E. Morera
Agur Jaunak ; J. Busto

Fueron unánimes los elogios que se escucharon
sobre nuestra coral, tras esta actuación, y así lo indicaba
al día siguiente el diario local "La Nueva Tárrega", en su
sección de Música, en la que, además de destacar el
magnífico concierto ofrecido y los importantes premios
ganados, significaba la notable versión dada a su canto
La sardana de les Monges.

Aho batezkoak izan ziren gure abesbatzaren
aldeko goraipamenak eta jardun haren ondoren,
hurrengo egunean herriko “La Nueva Tárrega” egunkariak, bere Musika-sailean, eskainitako kontzertu bikaina eta irabazitako sari garratzitsuak azpimarratzeaz
gainera, beren La sardana de les Monges kantuarekin lortutako bertsio bikaina aipatu zuen.
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Loinatz Abesbatzaren 1992ko argazkia.

Fotografía de Loinatz Abesbatza en 1992.

Hurrengo larunbatean, abenduak 19, Loinatz
Txikik eta Loinatz Abesbatzak Eguberrietako kontzertua eskaini ziguten beasaindar zaletuoi Andre Maria
Zeruratuaren Parroki Elizan, arratseko zortzi eta erdietan, honako egitarau honen arabera.

El sábado siguiente, 19 de diciembre, los coros
Loinatz Txiki y Loinatz Abesbatza nos ofrecieron el
Concierto de Navidad a los aficionados beasaindarras,
en la Parroquia de la Asunción, a las ocho y media de la
tarde, con el siguiente programa.

EGITARAUA/PROGRAMA
Loinatz Abesbatzak
A ay in a Manger ; M. ilcoks
Angels From T e Realms of Glory ; R. Jacques
O Rex Gloriae ; P. Palestrina
Psalm 43 ; F. Meldensso n
Gabaren erdian de A. Mitxelena
Irten ezazu ; Conde de Pe aflorida
Elurra tellatuan ; J. Busto
Atxia Motxia ; T. Garbizu
Aldapeko ; A. Barja Iglesias
ite C ristmas ; Irving Berlin
Los dos coros juntos
Hator, Hator ; X. Sarasola

Loinatz Txikik
Erronkariko Tun-Tuna ; J. O atibia
Izar ederra ; F. Escudero
Hau da Gabaren ; X. Espina
Bi otz Sutuakin Anonimoa
Hiru Eguberri Kanta ; J. Busto

Eguberrietako ospakizunen artean, abenduaren 24an, arratsean, Loinatz Abesbatzak Olentzerorekin
irtendako koruan parte hartu zuen eta plazan jarritako
jaiotzaren aurrean, Peñafloridako Kondearen "Irten
ezazu" eta Jabier Bustoren "Olentzero" abestu zituen.
Hurrengo egunean, Eguberri eguna, Meza
Nagusian abestu zuen Xabier Sarasolak zuzenduta eta
motete hauek abestu zituen: A. Mitxelenaren "Gabaren
erdian", T. L. Victoriaren "O mangum mysterium",
Peñafloridako Kondearen "Irten ezazu" eta R.
Jacques-en "Angels from the realms of glory".

Dentro de las celebraciones de la Navidad, la
noche del 24 de diciembre, la coral Loinatz Abesbatza
tomó parte en el coro del Olentzero, cantando además
ante el Belén de la plaza "Irten ezazu", del Conde de
Peñaflorida, y "Olentzero", de Javier Busto.
Al día siguiente, festividad de la Natividad,
participó en la misa solemne, bajo la dirección de
Xabier Sarasola, interpretando los motetes "Gabaren
erdian" de A. Mitxelena, "O mangum mysterium" de T. L.
Victoria, "Irten ezazu" del Conde de Peñaflorida y
"Angels from the realms of glory" de R. Jacques.
Y para terminar el año 1992 con broche dorado,
la coral Loinatz Abesbatza ofreció un bello concierto en
el salón del Hogar del Jubilado, de la villa, a las órdenes
de Xabier Sarasola, el último día del año a las seis de la
tarde, cantando las siguientes obras.

Eta, 1992. urtea urrez koroatuta amaitzeko,
Loinatz Abesbatzak kontzertu eder bat eskaini zuen
herriko Erretiratuen Etxean Xabier Sarasolaren agindupean, arratsaldeko seietan, honako abesti hauekin.
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EGITARAUA/PROGRAMA
Iruten ; A. Lesbordes
A ay in a manger ; D. ilcoks
S ing lo ; Josly
La sardana de les Monges ; E. Morera
Gabaren erdian ; A. Mitxelena
ite C ristmas ; I. Berlin
De Cuba para la Habana Anonimoa

Hogei jendaurreko saio 1992. urtean eta horien
artean lehiaketetako bi saio, batean lehen saria irabaziz
eta bestean bosgarren eginez, baina beti ere lehen lerroko abesbatzen artean lehiatuz, bai Euskal Herri barruko
abesbatzekin eta baita Euskal Herriz kanpokoekin ere,
horien artean batzuk koral-tradizio handiko herrietakoak gainera. Baina halaber herriko zaletuei erantzutea
deitutako lekuetara joatea alboratu gabe, leku horiek
txikiak eta sonarik gabekoak izan arren.
Ez dago zalantzarik noski, 50 ahotseko
Beasaingo abesbatza hori, gure musika-kulturaren
agergarririk behinena dela. Hala ere, jarrai dezagun
hurrengo urteetan izan duen ibilbidea ikusten.

Veinte actuaciones en público en el año 1992,
entre las que se encontraban dos de certámenes de concurso, logrando el primer puesto en uno y el quinto en
el otro, siempre en competencia con coros de primera
línea, tanto de dentro como de fuera de nuestras fronteras, venidos muchos de países con gran tradición en
canto coral. Y sin olvidarse de los aficionados locales, ni
dejar de ir a los lugares donde demandaban su presencia, por pequeños que fueran.
No hay duda de que este conjunto coral beasaindarra de 50 voces, es el mejor exponente de nuestra
cultura musical. Pero continuemos viendo su trayectoria de actuaciones en los siguientes años.

1993ko apirilaren 3an, larunbata, Aste Santuko
Kontzertua eskaini zuen Loinatz Abesbatzak Andre
Mari Zeruratuaren Parroki Elizan, arratseko zortzi eta
erdietan Xabier Sarasolak zuzenduta. Honako egitarau
honen arabera abestu zuen.

El sábado 3 de abril de 1993, Loinatz Abesbatza
ofreció bajo la dirección de Xabier Sarasola el Concierto
de Semana Santa, que se celebró en la Parroquia de la
Asunción, a las ocho y media de la tarde, con arreglo al
siguiente programa.

1

3

A

A

1

3

EGITARAUA/PROGRAMA
Sicut cervus ; P. Palestrina
Stabat Mater ; A. Donostia
Super flumina Babylonis ; O di Laso
Psalm 43 ; F. Mendelsso n
Hiru motete ; P. Carraz
Komm, susser tod ; J. S. Bac
Jubilate Deo
Herzlic t ut mic verlangen ; J. S. Bac
Jam iems transit
De profundis clamavi ; J. Berger
Misericordias Domini
Pater Noster ; G. Verdi
Locus iste ; A. Bruckmer

El viernes 30 de abril de 1993, la Parroquia de
Santa María del Juncal, de Irún, organizó un homenaje
al compositor D. Alberto de Mitxelena, con un concierto múltiple en dicha parroquia, a las ocho y media de la
tarde.
Loinatz Abesbatza fue invitada a participar en
dicho concierto-homenaje, con otras tres corales gipuzkoanas y no faltó a la invitación; no en balde tenía en su
repertorio varias obras de dicho compositor. Cantaron
tres obras de Mitxelena cada coral, y otras dos del
mismo compositor en canto común.
Las tres canciones que interpretó nuestra coral
fueron "Ai mutil kopetilun", "Ene Maite" y "Artizarra
zeruan"; y las dos que cantaron en común "Horra hor
goiko" y "Goiko mendian".
El viernes 21 de mayo de 1993, las corales
Loinatz Abesbatza y Loinatz Txiki, abrieron las fiestas
patronales de la villa con su concierto anual, que ofrecieron en la Parroquia de la Asunción, a las ocho y
media de la tarde, bajo la dirección de Xabier Sarasola,
interpretando las siguientes obras.

1993ko apirilaren 30ean, ostirala, Irungo
Junkalgo Andre Mariaren Parrokiak Alberto Mitxelena
omentzeko kontzertu anitza antolatu zuen parroki eliza
hartan arratseko zortzi eta erdietarako.
Loinatz Abesbatza, Gipuzkoako beste hiru
abesbatzekin batera, kontzertu-omenaldi hartan abesteko gonbidatua izan zen; ez zituen alferrik bere errepertorioan musikagile haren hainbat kantu. Abesbatza
bakoitzak Mitxelenaren hiru abesti abestu zituen eta
beste bi denek batera.
Gure Abesbatzak abestu zituen hiru abestiak
hauek izan ziren: "Ai mutil kopetilun", "Ene Maite" eta
"Artizarra zeruan" eta denek batera, berriz, "Horra hor
goiko" eta "Goiko mendian" abestu zituzten.
1993ko maiatzaren 21ean, ostirala, Loinatz
Abesbatzak eta Loinatz Txikik Andre Maria
Zeruratuaren Parroki Elizan, arratseko zortzi eta erdietan, Xabier Sarasola zuzendari zutela emandako urteroko kontzertuarekin hasi zituzten urte hartako Loinatz
jaiak. Honako hauek kantatu zituzten.
Loinatz Txikik
Izar ederra ; F. Escudero
en i m sixty four ; Lennon Macartney
Bili Bili Bonbolo ; J.D. de Sta. Teresa
Kukua udaberrian ; J.M. Sagarna
Tirun Tarun ; T. Garbizu
Uribarriko ; T. Garbizu

EGITARAUAK/PROGRAMAS
Loinatz Abesbatzak
Lili bat ikusi dut ; A. Lesbordes
De Cuba para la Habana Anonimoa
Juramento ; M. Matamoros
Las cuatro palomas ; I. Pi ero
Kanta berri ; P. Sorozabal
Oi Pello Pello ; T. Arag es
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Hilabete geroago, ekainaren 27an, igandea,
Loinatz Abesbatzak konpromiso bikoitza izan zuen
Olaberriko eta Beasaingo igandeko elizkizunetan. Olaberrira, San Joanetako jai nagusietan Meza Nagusia
abestera joateko deitua izan zen eta herrian berriz, On
Segundo Dorronsororen apaizgoko urrezko ezteiak
ospatu ziren, hain zuzen ere ia hogeita hamar urtez
gure Erretore langile eta estimatua izana baitzen.
Beraz, Abesbatza, Olaberrira joan zen hamaiketako Meza Nagusira, bertan hiru motete abestu eta
Beasaina itzuli zen berehala eguerdiko hamabietako
Meza Nagusian gauza bera egiteko.
Bi meza horietan abestu zituen moteteak, honako hauek izan ziren: J. Bustoren "Ave Maria", A. Madinaren "Aita Gurea" eta F. Mendelssohn-en "Psalm 43".
1993ko azaroaren 7an, igandea, Loinatz
Abesbatzak Getariako Salbatore Parroki Elizan jardun
zuen. Goizeko hamaiketan Mezatan abestu zituen
motete hauek: J. Bustoren "Ave Maria", P. Carrazen
"Jubilate Deo", A Madinaren "Aita Gurea", eta A.
Sandvold-en "Lauda anima mea".
Hamabi eta erdietan, elizan bertan, beti ere
Sabier Sarasola zuzendari izanik, honako kontzertu
haue eskaini zuen.

Un mes más tarde, el domingo 27 de junio,
Loinatz Abesbatza tuvo un doble compromiso en las
litúrgias dominicales de Olaberria y Beasain. En la primera fue invitada a solemnizar la misa solemne de sus
fiestas patronales de San Juan, y en nuestra villa celebrábamos las bodas de oro sacerdotales de D. Segundo
Dorronsoro, quien había sido nuestro apreciado y trabajador párroco durante casi treinta años.
Así que la coral fue a Olaberria para la misa de
las once de la mañana, cantó tres motetes a lo largo de
la misma y regresó a Beasain para hacer otro tanto en la
misa de doce del mediodía.
Los motetes que cantó en ambas misas fueron
"Ave Maria", de J. Busto, "Aita Gurea", de A. Madina, y
"Psalm 43", de F. Mendelssohn.
El domingo 7 de noviembre de 1993, la coral
Loinatz Abesbatza actuó en la villa costera de Getaria.
A las 11 de la mañana solemnizó la misa cantando los
motetes "Ave Maria", de J. Busto, "Jubilate Deo", de P.
Carraz, "Aita Gurea", de A Madina, y "Lauda anima
mea", de A. Sandvold.
A las doce y media del mediodía, en el mismo
templo parroquial, y siempre bajo la dirección de
Xabier Sarasola, ofrecieron el siguiente concierto.

EGITARAUA/PROGRAMA
Ubi c aritas ; M. Durufle
Na i zuya yin ; P. Sorozabal
Psalm 43 ; F.Meldensso n
Sagastipean ; J. Busto
Juramento ; M. Matamoros
Mendigaina ; L. Blanes
Aldapeko ; A. Barja Iglesias

Azaroaren
13an,
Beasaingo Arangoiti
Egoitzako Ekitaldien Asteko jardunen artean, Loinatz
Abesbatzak, Xabier Sarasola zuzendari zuela, arratseko
zazpietan kontzertua eskaini zien bertako adinekoei
ondorengo abestiekin.

El sábado 13 de noviembre, dentro de los actos
de la Semana Festiva de la Residencia Arangoiti, de
Beasain, la coral Loinatz Abesbatza, dirijida por Xabier
Sarasola, ofreció un concierto a los mayores, a las siete
de la tarde, con las siguientes obras.

EGITARAUA/PROGRAMA
Iruten ; A. Lesbordes
Juramento ; M.Matamoros
S ing lo ; Josly
Ixil-ixilik ; L. Elizalde
Las cuatro palomas ; I. Pi ero
Kanta berri ; P. Sorozabal
De Cuba para la Habana Anonimoa
Hiru txito ; A. Donostia
Brureslatt ; H. Sommerro

Gipuzkoako Belen-zaleen Elkarteak, 1993ko
Eguberrietako VII. Arte Jaialdia antolatu zuen
eta gure bi abesbatzak, Loinatz Txiki eta Loinatz Abesbatza, Donostiako Udaletxeko Batzar Areto dotorean
kontzertua emateko gonbidatuak izan ziren.
Kontzertu hori abenduaren 3an, ostirala,
Xabierko Frantzisko santuaren egunean eman zuten
arratseko zortzietan Xabier Sarasola zuzendari zutela
eta honako abesti hauek kantatu zituzten.

La Asociación Belenista de Guipúzcoa organizó
el VII Festival Artístico Navideño de 1993, y nuestras
corales Loinatz Abesbatza y Loinatz Txiki fueron invitadas a cantar un concierto en el bellísimo Salón de
Plenos del Ayuntamiento de San Sebastián.
Ofrecieron dicho concierto el viernes 3 de
diciembre, festividad de San Francisco Javier, a las ocho
de la tarde, bajo la dirección de Xabier Sarasola, interpretando las siguientes obras.

EGITARAUA/PROGRAMA
Loinatz Abesbatzak
Loinatz Txikik
A ay in a Manger de D. ilcoks
Izar ederra de F. Escudero
Audi filia de Lajos Bardos
Tirun tarun de T. Garbizu
Liebessc erz de M. Reger
Uribarriko de T. Garbizu
Elurra teilatuan de J. Busto
Olentzero N. Almandoz
Mendigaina de L. Blanes
Hiru Eguberri kanta de J. Busto
Irten ezazu del Conde de Pe aflorida
Angels from t e realms of glory de R. Jacques
Dringilindron de S. Esnaola
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Abenduaren 8an, Andre Maria Sortzez
Garbiaren jaiegunean, Abesbatzak meza Nagusian
abestu zuen Loinaz Koralaren sorreraren 54. urteurrena
ospatzeko. Xabier Sarasola zuzendari zuela, motete
hauek abestu zituen: J. Bustoren "Ave Maria", M.
Duruflee-ren "Ubi charitas", A. Madinaren "Aita Gurea"
eta F. Mendelssohn-en "Psalm 43".
Gipuzkoako XXVII. Abesbatza Jaialdietan,
Loinatz Abesbatzak Zaldibiako Fede Santuaren Parroki
Elizan abestu zuen 1993ko abenduaren 11n.
Arratseko mezatan, J. Bustoren "Ave Maria",
M. Duruflee-ren "Ubi charitas", A. Madinaren "Aita
Gurea" eta R Jacques-en "Angels from the realms of glory"
abestu zituen. Zortzietan, kontzertua eman zuen ondorengo abestiekin.

El miércoles 8 de diciembre, festividad de la
Purísima Concepción, la coral intervino en la misa
mayor para conmemorar el 54 aniversario de la fundación de la Coral Loinaz. Bajo la dirección de Xabier
Sarasola, cantó los motetes "Ave Maria", de J. Busto,
"Ubi charitas", de M. Duruflee, "Aita Gurea", de A.
Madina, y "Psalm 43", de F.Mendelssohn.
Dentro del XXVII Festival Coral de Gipuzkoa,
Loinatz Abesbatza cantó en la Parroquia de Santa Fe, de
Zaldibia, el sábado 11 de diciembre de 1993.
En la misa vespertina cantó los motetes "Ave
Maria", de J. Busto, "Ubi charitas", de Duruflee, "Aita
Gurea", de A. Madina, y "Angels from the realms of glory",
de R Jacques; y a las ocho de la tarde, interpretó las
siguientes obras.

Hurrengo egunean, abenduak 12, igandea,
Donostian Anoetako Belodromoan “Egunkaria” izeneko euskarazko egunkariaren hirugarren sorrera-urteurrena ospatu zen eta dantzari, bertsolari, antzerki, pailazo, eta abarrez baliatuta jaialdi handia egin zen.
Ekitaldia, hiru gipuzkoar abesbatzen jardunarekin amaitu zen eta haien artean zen gure Loinatz
Abesbatza ere. Xabier Sarasola zuzendari zutela, hiru
abesbatzek, gure hainbat euskal kanta abestu zituzten
ahotsetara.
1993ko abenduaren 17an, Loinatz Txikik eta
Loinatz Abesbatzak Eguberrietako kontzertua eskaini
zieten beasaindarrei Andre Maria Zeruratuaren Parroki
Elizan, arratseko zortzi eta erdietan eta honako abesti
hauek kantatu zituzten.

Y al día siguiente, domingo 12 de diciembre, se
celebró en el Velódromo de Anoeta, de San Sebastián, el
tercer aniversario de la creación del periódico vasco
"Egunkaria" con un gran festival de dantzaris,
Bertsolaris, Teatro, Payasos, etc.
Terminó el acto con la intervención de tres
coros gipuzkoanos, entre los que estaba invitada nuestra coral Loinatz Abesbatza. Bajo la dirección de Xabier
Sarasola, cantaron los tres coros varias canciones de
nuestro folklore.
El viernes 17 de diciembre de 1993, los coros
Loinatz Txiki y Loinatz Abesbatza ofrecieron al público
beasaindarra su Concierto de Navidad, que celebraron
en la Parroquia de la Asunción, a las ocho y media de la
tarde con las siguientes obras.

EGITARAUA/PROGRAMA
A ay in a manger ; D. ilcoks
Juramento ; M. Matamoros
Audi filia ; Lajos Bardos
Mendigaina ; L. Blanes
Psalm 43 ; F. Mendelsso n
Aldapeko ; A. Barja Iglesias
Lie bessc erz ; M. Reger
Angels from t e realms t e glory ; R. Jacques
Dos motetes ; Jubilate Deo
Irten ezazu ; Conde de Pe aflorida
Misericordias ; P. Carraz
Dringilindron ; S. Esnaola
Sagastipean ; J. Busto

EGITARAUAK/PROGRAMAS
Loinatz Txikik
Loinatz Abesbatzak
Izar ederra ; F. Escudero
A ay in a manger ; D. ilcoks
Uribarriko ; T. Garbizu
Audi filia ; L. Bardos
Olentzero ; N. Almandoz
Liebessc erz ; M. Reger
Izarrak irtetzen du ; G. Lazkano
Ellurra teilatuan ; J. Busto
Hiru Eguberri kanta ; J. Busto
Mendigaina ; L. Blanes
Irten ezazu ; Conde de Pe aflorida
Angels from t e realms of glory ; R. Jacques
Dringilindron ; S. Esnaola

El día siguiente, sábado 18 de diciembre, ambos
coros cantaron el mismo programa, dentro del XXVII
Festival Coral de Gipuzkoa, en la Parroquia de San
Miguel de Lazkao, a las ocho de la tarde.
Y cumpliendo con la tradición, el sábado 25 de
diciembre, festividad de la Natividad de N. Señor
Jesucristo, la coral Loinatz Abesbatza, cantó en la misa
los motetes "O magnum mysterium", de T.L. Victoria,
"Gabaren erdian", de A. Mitxelena, "Irten ezazu", del
Conde de Peñaflorida, y "Adeste Fideles", de J. Reading.

Hurrengo egunean, abenduak 18, larunbata,
Gipuzkoako XXVII. Abesbatza Jaialdietan, Lazkaoko
San Migelen Parroki Elizan, arratseko zortzietan egitarau berbereko kantuak abestu zituzten.
Eta, usadioa jarraituz, abenduaren 25ean,
larunbata, Eguberri eguna, Loinatz Abesbatzak motete
hauek abestu zituen Meza Nagusian: T. L. Victoriaren
"O magnum mysterium", A. Mitxelenaren "Gabaren
erdian", Peñafloridako Kondearen "Irten ezazu" eta J.
Reading-en "Adeste Fideles".
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Eta hamahiru jardun horiekin amaitu zituen
bere lanak gure Loinatz Abesbatza bikainak 1993an,
eta, garbi ikusi denez, bere prestakuntza ona zela eta,
hainbat herritatik jaso zituen eskaerak jaialdietan eta
kontzertuetan jarduteko.

1

Y con estas trece actuaciones dio por finalizadas sus actividades de 1993 nuestra magnífica coral
que, como se ha visto, era solicitada desde numerosas
localidades e invitada a participar en diversos festivales, dada su gran preparación y calidad.

A

A

1

1994an Loinatz Abesbatzak izan zuen lehenenLa primera actuación de la coral en 1994, fue en
go jarduna, Beasaingo Ezkiaga auzoko Kristo Gurutzilla Capilla del Santo Cristo, del Barrio de Ezkiaga de
tzatuaren kaperakoa izan zen, bertan antolatu zituzten
Beasain, dentro del programa de fiestas que organizajaietan parte hartuz. Martxoaren 6an, igandea, jardun
ron en el mismo. Actuó el domingo día 6 de marzo, a la
zuen eguerdiko ordu bat eta erdietan eta Xabier
una y media del mediodía, cantando las siguientes
Sarasola gidari zuela, honako abesti hauek abestu
obras, bajo la dirección de Xabier Sarasola.
zituen.
EGITARAUA/PROGRAMA
Goizian argi astian ; A. Lesbordes
Itsasoa ; A. Lesbordes
Horra or goiko ; F. Remac a
Ama ; A. Lesbordes

Juramento ; M. Matamoros
Hiru txito ; A. Donostia
Aldapeko ; A. Barja Iglesias

Loinatz Abesbatza, Ezkiaga auzoko kaperan abesten.

Loinatz Abesbatza en la capilla del Barrio de Ezkiaga.

Gipuzkoako XXVIII. Abesbatza Jaialdietan,
Lezoko herriak, bertako seme Tomas Garbizu musikari jn. handia omendu zuen eta martxoaren 17tik 20ra
bitartean Lezoko VIII. Pedagogia eta Musika Astea
ospatu zuen. Gure abesbatza Lezoko Kristo Santuaren
Basilikan abesteko gonbidatua izan zen eta 1994ko
martxoaren 19an, larunbata, arratseko zazpietan, egitarauaren amaierako kontzertua eman zuen Xabier
Sarasola zuzendari zuela. Abesti hauek kantatu zituen.

Dentro del XXVIII Festival Coral de Gipuzkoa,
el pueblo de Lezo homenajeó la memoria de su hijo y
gran músico D. Tomás Garbizu, celebrando la VIII
Semana Pedagógico Musical de Lezo, entre los días 17
al 20 de marzo. Nuestra coral fue invitada a cantar en la
Basílica del Santo Cristo, de Lezo, el sábado 19 de
marzo de 1994, a las siete de la tarde, como cierre del
programa. Bajo la dirección de Xabier Sarasola interpretó las siguientes obras.

EGITARAUA/PROGRAMA
Sicut cervus ; P. Palestrina
T ree Elizabet an part songs ; R. Vaug an
uel augellin c e canta ; C. Monteverdi
- S et Day
Beati quorum via ; C .V.Stanford
- T e illo Song
O sacrum convivium ; J. Busto
- O Mistress Mine
Psalm 43 ; F.Mendelsso n
Aldapeko ; A. Barja Iglesias
De profundis ; J. Berger
Mendigaina ; L. Blanes
Te Deum ; F. Peeters
Atxia Motxia ; T. Garbizu
Organo-jolea / Organista: Gerardo Rifón
Zer dugun ikusi ; T. Garbizu
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Loinatz Abesbatza Lezoko Kristo Santuaren Elizan abesten.

1994ko martxoaren 27an, Erramu igandea,
Loinatz Abesbatzak ohiko Aste Santuko kontzertua
eman zuen Beasaingo Andre Mari Zeruratuaren Parroki
Elizan arratseko zortzietan. Orduko hartan, azkeneko
lanetan lagun izan zuen Gerardo Rifon organo-joleak
ere jo zuen eta J. S. Bach-en Preludioa eta Fuga jo zituen
Re minorrean.

Loinatz Abesbatza cantando en la iglesia de Lezo.

El día 27 de marzo de 1994, festividad del
Domingo de Ramos, la coral Loinatz Abesbatza ofreció
su acostumbrado Concierto Sacro, en la Parroquia de la
Asunción, de Beasain, a las ocho de la tarde. Además
este año el organista D. Gerardo Rifón, que acompañaría a la coral en su última obra, ofreció el Preludio y
Fuga en Re menor, de J. S. Bach.

EGITARAUA/PROGRAMA
Sicut cervus ; P. Palestrina
Beati quorum via ; C.V. Stanford
uel augellin c e canta ; C. Monteverdi
O Sacrum Convivium de J. Busto
T ree Elizabet an part songs ; R.V. illiams
Dos motetes ; H. Distler
- S ett Day
- T e illo Song
- O Mistress mine

- i der Hirsc sc reiet
-Also at Gott die elt geliebet
Psalm 43 ; F.Mendelsso n
Te Deum (organoarekin / con órgano); Floor Peeters

Eta Beasaingo Loinatz jaiak iritsita, 1994. urte
hartan, Txindoki Institutuaren 25. urteurrena ere ospatu zen eta, hori zela eta, Loinatz Txikik eta Loinatz
Abesbatzak, Loinatz jaien hasierako kontzertua eman
zuten.
Maiatzaren 13an, ostirala, eskaini zuen arratseko zortzi eta erdietan Xabier Sarasola zuzendari zuela.
Egitarauak ondoren agertzen direnak izan ziren eta
obra batzuetan, Loinaz Barandiaranek zeharkako xirulaz, Jaione Callejok biolontxeloaz eta Nikolas
Barandiaranek biolinaz lagunduak izan ziren.
Loinatz Txikik
Zibilak esan naute ; J.M.Iparragirre
Tantzen und springen ; H.Leo Hasler
Ostalersa gaztia ; A. Donostia
Uribarriko ; T. Garbizu
Alma llanera ; P.E.Gutierrez
Ama zeuriak neri Herrikoia (X. Sarasola)

Y llegados ya a las fiestas patronales de Beasain,
este año 1994 se celebraba también el 25 aniversario del
Instituto Txindoki. Con tales motivos, los coros Loinatz
Txiki y Loinatz Abesbatza ofrecieron el acostumbrado
concierto de apertura de fiestas.
Se celebró el viernes 13 de mayo, a las ocho y
media de la tarde en la Parroquia de la Asunción, bajo
la dirección de Xabier Sarasola, de acuerdo con los
siguientes programas, acompañados en algunas obras
por la flauta de Loinaz Barandiaran, el biolonchelo de
Jaione Callejo y el violín de Nicolás Barandiaran.

EGITARAUA/PROGRAMAS
Loinatz Abesbatzak
Kantuz ; A. Lesbordes
Ai mutil kopetilun ; A. Mitxelena
Ara nun diran ; J.M.Iparragirre
Arrosa lili ; E. Cossetto
Alegeratzen ; E. Cossetto
Gauza bat deklaratzen ; E. Cossetto
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Loinatz Abesbatza berriro ere Gipuzkoako
XXVIII. Abesbatza Jaialdietan parte hartzeko gonbidatua izan zen. Orduko hartan Zarauzko Andre Maria
Erreginaren Parroki Elizan, 1994ko urriaren 8an, larunbata, arratseko zortziak laurden gutxitan eta Xabier
Sarasola zuzendari zuela, honako egitarau hau eskaini
zien zarauztarrei.

Vuelve a ser invitada la coral Loinatz Abesbatza para intervenir por segunda vez dentro de XXVIII
Festival Coral de Gipuzkoa. Esta vez será en la Iglesia
Santa María la Real, de Zarautz, el sábado 8 de octubre
de 1994, a las ocho menos cuarto de la tarde, cuando
bajo la dirección de Xabier Sarasola, ofrecerá el siguiente repertorio.

EGITARAUA/PROGRAMA
Bigarren zatia / Segunda parte
Txorinuak kaloian ; A. Donostia
Alduden gizonik ; A. Donostia
Jubilate Deo
Sorlekua ; A. Lesbordes
Misericordia
Sagastipean ; J. Busto
T ree Elizabet an part songs ; R.V. illiams
Axuri beltza ; J. Busto
- S et Day
Aldapeko ; A. Barja

Le en zatia / Primera parte
C i salira per me ; ert
Dos motetes ; P. Carraz

- T e illo song
- O Mistress Mine
Beati quorum via ; C .V.Stanford
Audi filia ; Lajos Bardos

El sábado 22 de octubre de 1994, la Delegación
de Donantes de Sangre de Beasain celebraba sus Bodas
de Plata, con una gran concentración de donantes de la
comarca, en Loinazko San Martin plaza, para desde allí
acudir, acompañados por los dantzaris, a la Iglesia
Parroquial, donde se celebrará una solemne misa en
memoria de todos los donantes fallecidos.
Para solemnizar dicha misa fue invitada la
coral Loinatz Abesbatza que, a las órdenes de Xabier
Sarasola, cantó los motetes "Ave Maria", de X. Sarasola,
"Cor Jesu Mele", de D. Bortniansky, "Jubilate Deo", de X.
Sarasola, y "Loinaztar Martin", de P. J. Iguain.
El domingo 20 de noviembre de 1994, se celebró en el Velódromo de Anoeta, de San Sebastián, el
estreno de la 1ª Cantata Infantil, con la que la
Federación de Coros de Gipuzkoa rendía homenaje a D.
José Miguel de Barandiarán. Esta obra la encargó dicha
Federación, en su día, al compositor vasco D. Francisco
Escudero, basada en textos del gran antropólogo de
Ataun.
Varias emisoras de la provincia se hicieron eco
del acontecimiento y desde una semana antes dedicaron diversos programas a su divulgación.
Se juntaron en el Velódromo jovencitos y jovencitas de 34 coros de Gipuzkoa, uno de Araba, uno de
Bizkaia y uno de Navarra, sumando 2.000 los niños que
tomaron parte en esta 1ª Cantata Infantil, y cantaron la
obra titulada "Sinfonía Mítica", del Maestro Escudero,
acompañados por una orquesta de nueve instrumentos.
Todos ellos bajo la dirección de Juan José Mena.
El Coro Loinatz Txiki, de Beasain, fue uno de
los invitados que participó en este magno acontecimiento coral.
Dentro de las fiestas de San Andrés, de
Ormaiztegi, la coral Loinatz Abesbatza fue invitada a
participar en la misa del domingo 27 de noviembre,
ofreciendo seguidamente un pequeño concierto.
Veamos los motetes que cantó en la misa y las obras que
interpretó en el concierto.

1994ko urriaren 22an, Beasaingo Odol
Emaileen Elkarteak, bere sorrerako zilarrezko ezteiak
ospatu zituen eta eskualdeko odol-emaileen bilkura
handia egin zuten Loinazko San Martin plazan. Handik
Parroki Elizara joan ziren segizioan, dantzariekin eta
hildako kide guztien aldeko meza abestua entzun
zuten.
Meza horretan abesteko Loinatz Abesbatza
gonbidatu zuten eta Xabier Sarasola zuzendari zuela,
motete hauek abestu zituen: X. Sarasolaren "Ave Maria", D. Bortniansky-ren "Cor Jesu Mele", X. Sarasolaren
"Jubilate Deo", eta P. J. Iguainen "Loinaztar Martin".
1994ko azaroaren 20an, igandea, Donostiako
Anoetako Belodromoan, I. Haur Kantata estreinatu zen
eta ekitaldi horrekin Gipuzkoako Abesbatzen
Federazioak omenaldia eskaini zion On Jose Migel
Barandiarani. Lan hori, bere garaian, Ataungo antropologo handiaren testuetan oinarrituta egiteko Frantzisko
Escudero euskal musikagile jn.ari eskatu zion
Federazioak.
Gipuzkoako irrati batzuek oihartzuna eman
zioten ekitaldiari eta astebete lehenagotik hainbat programatan aipatuz egin zuten zabalkundea.
Belodromoan Gipuzkoako 34 abesbatzetako,
Arabako abesbatza bateko, Bizkaiko abesbatza bateko
eta Nafarroako abesbatza bateko gaztetxoak bildu ziren, guztira 2.000 ume I. Haur Kantata hartan eta Escudero maisuaren “Mito-sinfornia” deitua abestu zuten bederatzi musika-tresnaz osatutako orkestrak lagunduta.
Guztiak ere Joan Jose Mena jn.ak zuzendu zituen.
Beasaingo Loinatz Txiki abesbatza izan zen
gonbidatuta abesbatzen ikuskizun handi hartan esku
hartu zutenetako bat.
Ormaiztegiko San Andres jaietan, Loinatz
Abesbatza azaroaren 27an, igandea, Meza Nagusian
abesteko gonbidatua izan zen eta ondoren kontzertu
txiki bat eman zuen bertan. Ikus ditzagun ondoren
mezatan eta kontzertuan abestu zituen moteteak eta
kantuak.
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EGITARAUA/PROGRAMA
Mezatan / En la misa
- Jubilate Deo
Ave Maria ; J. Busto
- Misericordia
Jubilate Deo ; A. Sandvold
Alduden ; A. Donostia
Aita Gurea ; F. Madina
Ara nun diran ; J. Bello Portu
Ubi c aritas ; M. Durufle
Axuri beltza ; J. Busto
Lauda anima mea ; A. Sandvold
Anttoni ta Antton ; X. Sarasola
Kontzertuan / Concierto
Brureslat ; H. Sommerro
Dos motetes ; P. Carraz
Iruten ; A. Lesbordes

1994ko abenduaren 18an, igandea, Loinatz
Abesbatzak Zaldibiako Fede Santuaren Parroki Elizan
kantatu zuen, lehenik mezatan eta ondoren kontzertuan. Xabier Sarasolak zuzenduta, honako abesti hauek
abestu zituen.

El domingo 18 de diciembre de 1994, Loinatz
Abesbatza actuó en la Parroquia de Santa Fe, de
Zaldibia, primero en la misa y después en concierto. Las
obras que interpretó bajo la dirección de Xabier
Sarasola, fueron las siguientes.

EGITARAUA/PROGRAMA
Mezatan / En la misa
Iparragirreri omenaldia ; J. Bello Portu
Ave Maria ; J. Busto
Axuri beltza ; J. Busto
Jubilate Deo ; A. Sandvold
Gabaren erdian ; A. Mitxelena
Irten ezazu del Conde; Pe aflorida
Dringilindron ; S. Esnaola
Lauda anima mea ; A. Sandvold
Anttoni eta Antton ; X. Sarasola
Kontzertuan / Concierto
Brureslat ; H. Sommerro
Dos motetes ; P. Carraz
- Jubilate Deo
Akordeoia: Garbi e Telleriak
- Misericordias
Biolontxeloa: Jaione Callejok
Biolinak: Nikolas Barandiaranek
eta Xabier Sarasolak

1994ko abenduaren 23an, ostirala, eguerdiko
hamabi eta erdietan, Beasaingo Usurbe Antzokia inauguratu zen, lehengo zinea eraitsi eta udalaren jabetzako
berria eraiki ondoren.
Gertakari hori beste ikuskizun batzuekin ospatu zen hurrengo astean zehar ere, baina hilaren 23an
bertan, arratseko zortzietan, musika- eta dantza-jaialdia
ospatu zen eta, bertan, herriko zazpi taldek esku hartu,
horien artean Loinatz Abesbatzak, kontzertu hau eman
zuen.

EGITARAUA/PROGRAMA
Iparragirreri omenaldia ; J. Bello Portu
Axuri beltza ; J. Busto
Dringilindron ; S. Esnaola
Anttoni ta Antton ; X. Sarasola
Gurea da ; S. Salaberri

Talde guztiak Usurbe Antzokia inauguratu zen egunean.

El viernes 23 de diciembre de 1994, a las doce y
media del mediodía, se inauguró oficialmente el teatrocine Usurbe Antzokia, de Beasain, tras haber pasado a
ser de propiedad municipal y ser renovado.
Este acontecimiento se celebró con diversos
espectáculos a lo largo de la semana siguiente, pero el
mismo día 23, a las ocho de la tarde hubo un festival de
música y danza, en el que participaron siete grupos
locales entre los que se encontraba la coral Loinatz
Abesbatza que ofreció el siguiente concierto.
Talde guztiek / Todos los grupos
Agurra
Gernikako Arbola

Todos los grupos el día de la reinauguración del Usurbe Antzokia.
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Hurrengo egunean, Gabon eguna, Loinatz
Abesbatzak taldeko kide baten heriotzaren berri mina
jasan behar izan zuen eta bere sentimenduak
hileta-elizkizunean adierazi zituen Andre Maria
Zeruratuaren Parroki Elizan, arratsaldeko seietan, lau
motete hauek abestuz: W. A. Mozart-en "Ave verum corpus", T. L. Victoriaren "Ave Maria", G. Marzi-ren
"Signore delle cime" eta F. Madina-ren "Aita Gurea".
Hurrengo egunean, hilak 25, Eguberri eguna,
Loinatz Abesbatzak Meza Nagusian ondorengo bost
moteteak abestu zituen Xabier Sarasolak zuzenduta.

El día siguiente, día de Nochebuena, la coral
Loinatz Abesbatza expresó el sentimiento por la muerte de uno de sus compañeros de grupo, cantando cuatro motetes en el funeral que se celebró en la Parroquia
de la Asunción, a las seis de la tarde. Los motetes fueron: "Ave verum corpus", de W. A. Mozart, "Ave Maria",
de T.L. Victoria, "Signore delle cime", de G. Marzi, y "Aita
Gurea", de F. Madina.
Y un día más tarde, el día 25, festividad de la
Natividad de Jesucristo, solemnizó la misa mayor cantando estos cinco motetes bajo la dirección de Xabier
Sarasola.

O magnum mysterium ; T. L. Victoria
Gabaren erdian ; A. Mitxelena
Irten ezazu ; Conde de Pe aflorida
Berri bat zabaldu da ; F. Mendelsso n
Adeste fideles ; J. Reading

1

5

A

A

1995. urtea hasteko, Loinatz Abesbatzak hiru
motete abestu zituen otsailaren 5ean, Loinazko San
Martin Igokundekoren egunean. Xabier Sarasola
zuzendari zuela, X. Sarasolaren "Ave Maria", P.
Carraz-en "Jubilate Deo" eta L. G. de Viadana-ren
"Exultate Justi" abestu zituen.

1

5

Para empezar el año 1995, la coral Loinatz
Abesbatza cantó tres motetes en la misa solemne que se
celebró el día 5 de febrero, festividad de San Martín de
la Ascensión y Loinaz. Bajo la dirección de Xabier
Sarasola, interpretó el "Ave Maria", de X. Sarasola,
"Jubilate Deo", de P. Carraz, y "Exultate Justi", de L.G. de
Viadana.
El sábado 4 de marzo, participó en las fiestas
del Barrio Ezkiaga (antes La Portería), cantando tres
motetes en la misa que se celebró en la Capilla del Santo
Cristo, y un concierto posterior en el mismo lugar.
Bajo la dirección de Xabier Sarasola, cantó los
motetes "Ave Maria", de T.L. Victoria, "Jubilate Deo", P.
Carraz, y “Cor Jesu, melle dulcius", de D. Bortniansky. Y
en el concierto interpretó las siguientes obras.

Martxoaren 4an, Ezkiaga auzoko jaietan parte
hartu zuen Kristo Gurutziltzatuaren Kaperan eman zen
mezan hiru motete abestuz eta ondoren, bertan, kontzertua eskainiz.
Xabier Sarasola zuzendari zuela, T. L.
Victoriaren "Ave Maria", P. Carraz-en "Jubilate Deo" eta
D. Bortniansky-ren “Cor Jesu, melle dulcius" moteteak
abestu zituen. Kontzertuan, berriz, honako hauek.

EGITARAUA/PROGRAMA
Kantuz ; A. Lesbordes
Axuri beltza ; J. Busto
Ama ; A. Lesbordes
Horra or goiko ; F. Remac a
Liebessc erz ; M. Reger
Aldapeko ; A. Barja Iglesias
Letztes Gl ck ; J. Bra ms

Dentro de los festivales organizados en el
Barrio de Altza, de San Sebastián, con motivo de la celebración del "Kilometroak 95", el sábado 25 de marzo, a
las seis de la tarde, los coros Loinatz Txiki y Loinatz
Abesbatza ofrecieron un concierto, bajo la dirección de
Xabier Sarasola, en la Iglesia de San Marcial, de Altza,
según los siguientes programas.

“Kilometroak 95” ekitaldia zela eta Donostiako
Altza auzoan antolatutako jaialdietan ere esku hartu
zuten beasaindarrek martxoaren 25ean, larunbata,
arratsaldeko seietan. Loinatz Txikik eta Loinatz
Abesbatzak kontzertua eman zuten Xabier Sarasolak
zuzenduta Altzako San Martzialen Elizan. Honako egitarau honetako abestiak abestu zituzten.

EGITARAUA/PROGRAMAS
Loinatz Abesbatzak
Loinatz Txikik
Izar ederra ; F. Escudero
Kantuz ; A. Lesbordes
Pandera zamarra ; M. Azpiazu
Ara nun diran ; J. Bello Portu
Txori erresinula ; A. Mitxelena
Ama ; A. Lesbordes
Basatxoritxu ; A. Mitxelena
Mendigaina ; L. Blanes
Tirun tarun ; T. Garbizu
Horra or goiko ; F. Remac a
Uribarriko ; T. Garbizu
Axuri beltza ; J. Busto
Ama zeuriak neuri ; X. Sarasola
Aldapeko ; A. Barja Iglesias
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Urteroko ohitura jarraituz, Loinatz Gaztea
abesbatzak eta Loinatz Abesbatzak, 1995eko apirilaren
8an, larunbata, Beasaingo Andre Maria Zeruratuaren
Parroki Elizan, Eliz Musikaren kontzertua eman zuten
arratseko zortzi eta erdietan.
Xabier Sarasolak zuzenduta, honako hauek
abestu zituzten.
Loinatz Gazteak
Ave Maria ; J. Arcadelt
Sonne Sonne ; A. Knab
Mater el filia ; Carl Orff
Laudate Dominum ; J. Busto
Jubilate Deo ; X. Sarasola

Siguiendo la tradición anual, los coros Loinatz
Gaztea y Loinatz Abesbatza, ofrecieron su Concierto
Sacro el sábado 8 de abril de 1995, en la Parroquia de la
Asunción, de Beasain, a las ocho y media de la tarde.
Bajo la dirección de Xabier Sarasola, interpretaron las siguientes obras.

EGITARAUA/PROGRAMAS
Loinatz Abesbatzak
Miserere ; Conde de Pe aflorida
Kyrie ; J. Antxieta
Mac et die tore eit ; A. Hammersc midt
Dara la notte il sol ; C. Monteverdi
Odi et Amo ; Carl Orff
Letztes gl ck ; J. Bra ms
Cantemus ; Z. Kodaly
Lord, god of Israel ; K. Nystedt

1995eko apirilaren 23an, igandea, Loinazko San
Martinen Parrokiak omenaldia eskaini zion bertan lehenengo Erretore 22 urtetan zehar izandako Aita Migel
Iñurritegiri.
Loinatz Abesbatzak ere esku hartu zuen omenaldi horretan eta mezatan motete batzuek kantatu
zituen. Ondoren, kontzertu txiki bat eskaini zuen bertan.

El domingo 23 de abril de 1995, la Parroquia
San Martín de Loinaz rindió un homenaje al padre
Miguel Iñurritegi, quien fuera su primer párroco durante 22 años.
La coral Loinatz Abesbatza se sumó a dicho
homenaje, cantando unos motetes en la misa y dando
luego un pequeño concierto.

Gipuzkoako XXIX. Abesbatzen Jaialdietan,
Loinatz Abesbatzak Pasai Donibaneko San Joan Bataiatzailearen Parroki Elizan abestu zuen maiatzaren 14an,
igandea, eguerdiko ordu bata laurden gutxitan.
Loinaz Koralak sortuz geroztik sortutako ohitura jarraituz, Loinatz Gazteak eta Loinatz Abesbatzak
Loinatz jaietako kontzertua eman zuten Andre Maria
Zeruratuaren Parroki Elizan maiatzaren 26an, ostirala,
arratseko zortzi eta erdietan. Xabier Sarasolak zuzenduta, honako egitarau hauek jarraitu zituzten.

Dentro del XXIX Festival Coral de Gipuzkoa, la
coral Loinatz Abesbatza cantó en la Parroquia de San
Juan Bautista, de Pasai Donibane, el domingo 14 de
mayo de 1995, a la una menos cuarto del mediodía.
Siguiendo con la costumbre iniciada por la
Coral Loinaz tras su fundación, los coros Loinatz
Gaztea y Loinatz Abesbatza ofrecieron su concierto de
fiestas en la Parroquia de la Asunción, el viernes 26 de
mayo, a las ocho y media de la tarde, bajo la dirección
de Xabier Sarasola, con el siguiente programa.

EGITARAUA/PROGRAMA
Mezatan / En la misa
Kontzertuan / Concierto
Ave Maria ; T. L. Victoria
Iruten ; A. Lesbordes
Jubilate Deo ; P. Carraz
Goizian argi astian ; A. Lesbordes
Aita gurea ; F. Madina
Horra or goiko ; F. Remac a
Ama ; A. Lesbordes

EGITARAUAK/PROGRAMAS
Loinatz Gazteak
Loinatz Abesbatza
Izar ederra ; F. Escudero
Kaiku ; A. Lesbordes
Txori erresinula ; A. Mitxelena
Ara nun diran ; J. Bello Portu
Horra or goiko ; A. Mitxelena
Zer dugun ikusi ; T. Garbizu
T oug Pilomena ; T. Morley
Beti penetan ; A. Mitxelena
Tanzen un Springen ; H.L. Hassler
Gaur akelarre Gorbeian ; L. Aranburu
Atxia Motxia ; X. Sarasola
Haurtxo txikia ; A. Mitxelena
Ama begira zazu ; L. Elizalde
Axuri beltza ; J. Busto
Bi abesbatzek batera / Ambos coros juntos
Kontrapas ; X. Sarasola

1995eko ekainaren 25ean inauguratu zen ofiazialki Seroretxea herriko Andre Maria Zeruratuaren
Parrokiari atxiki ondoren. Aurretik, parrokiako zerbitzu-beharrizanei erantzuteko etxea birmoldatu egin
zen.
On Jose Mari Setien Elizbarrutiko Gotzain jn.ak
bedeinkatu zuen eguerdiko hamabietan eta ondoren

El 25 de junio de 1995, se inauguró oficialmente el edificio "Seroretxe", tras su adscripción a la
Parroquia de la Asunción de la villa y la remodelación
efectuada para adecuarlo a las diferentes necesidades
de los servicios de la familia parroquial.
Tras la bendición por parte del Sr. Obispo de la
Diócesis, D. José Mª Setien, a las doce del mediodía
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Gotzaina bera buru zela meza eman zen. Loinatz
Abesbatzak, Xabier Sarasola zuzendari zuela, motete
hauek abestu zituen: X. Sarasolaren "Ave Maria",
"Jubilate Deo",
P. Carraz-en "Misericordias", F.
Madinaren "Aita gurea", eta S. Sandvold-en "Lauda
anima mea Dominum".
Arangoiti Egoitzan bertako Ospakizunen Astea
ospatu zen azaroan eta bertan jardun zuen Loinatz
Abesbatzak, hilaren 18an, larunbata, arratseko zazpietan, Xabier Sarasolak zuzenduta egitarau hau eskainiz.

celebró una misa presidida por él mismo, en la que la
coral Loinatz Abesbatza, bajo la dirección de Xabier
Sarasola, interpretó los motetes "Ave Maria", de X.
Sarasola, "Jubilate Deo" y "Misericordias", de P. Carraz,
"Aita gurea", de F. Madina, y "Lauda anima mea
Dominum", de S. Sandvold.
La Residencia Arangoiti celebró su semana festiva en el mes de noviembre, y en la misma actuó la
coral Loinatz Abesbatza el sábado día 18, a las siete de
la tarde, interpretando el siguiente concierto bajo la
dirección de Xabier Sarasola.

EGITARAUA/PROGRAMA
Kaiku ; A. Lesbordes
Axuri beltza ; J. Busto
Ara nun diran ; J. Bello Portu
And t is no ; Harm. X. Sarasola
Horra or goiko ; F. Remac a
Brureslatt ; H. Sommerro
Gaur akelarre Gorbeian ; L. Aranburu
Iruten ari nuzu ; A. Lesbordes

Gipuzkoako XXIX. Abesbatza Jaialdietan, gure
abesbatzak bigarren aldiz kontzertu interesgarria eman
zuen Azpeitiko Soreasuko San Sebastianen Parroki
Elizan, 1995eko abenduaren 2an, larunbata, arratseko
zortzi eta erdietan. Xabier Sarasolak zuzendu zuen
kontzertua eta egitarau hau eskaini.

Por segunda vez, dentro del XXIX Festival
Coral de Gipuzkoa, nuestra coral ofreció un interesante
concierto en la Parroquia de San Sebastián de Soreasu,
de Azpeitia, el sábado 2 de diciembre de 1995, a las
ocho y media de la tarde, con arreglo al siguiente programa que dirigió Xabier Sarasola.

EGITARAUA/PROGRAMA
Le en zatia / Primera parte
Bigarren zatia / Segunda parte
Cantemus ; L. Bardos
Axuri beltza ; J. Busto
Kyrie (misa sine nómine) ; J. Antxieta
Nere etorrera ; J. Bello Portu
Dara la notte il sol (Sertina) ; C. Monteverdi
Gaur akelarre Gorbeian ; L. Aranburu
Dos motetes ; P. Carraz
Arrosa lilia ; P. Sorozabal
- Jubilate Deo
Horra or goiko ; F. Rematxa
- Misericordias Domini
Mendigaina ; L. Blanes
Letztes gl ck ; J. Bra ms
Muruko Mari ; X Sarasola
Lord, god of Israel ; Knut Nystedt
Brureslat ; H. Sommerro

Eguberrietako kontzertua, jada usadiozkoa gure abesbatzentzat, 1995eko urte hartan, abenduaren
22an, ostirala, eman zuten gaueko hamarretan Andre
Maria Zeruratuaren Parroki Elizan. Hiru abesbatzek
jardun zuten: Loinatz Txikik, Loinatz Gazteak eta Loinatz Abesbatzak; lehena Loinatz Abesbatzako Nikolas
Barandiaranek zuzendu zuen eta beste biek Xabier Sarasola izan zuten zuzendari. Hiru abesbatzetako bakoitzak abestu zituen kantuak, honako hauek izan ziren.
Loinatz Txikik
Ezkila za arra
Trostan zaldian
Kantauri za arra inguru
Ai Olentzero
Pianoa: Xabier Sarasola
Flautak: Saioa Urizar

Loinaz Barandiaran

El Concierto de Navidad, ya clásico de nuestros
coros, este año 1995 tuvo lugar el viernes 22 de diciembre,
a las diez de la noche, en la Parroquia de la Asunción.
Fueron tres los coros que actuaron, "Loi-natz Txiki",
"Loinatz Gazteak" y "Loinatz Abesbatza"; el primero bajo
la dirección del coralista Nicolás Barandiaran, y los otros
dos a las órdenes de Xabier Sarasola. Las obras interpretadas por cada coro fueron las siguientes.

EGITARAUAK/PROGRAMAS
Loinatz Gazteak
Goiko mendian ; L. Elizalde
Ama Herr. X. Sarasola
Il mio martir ; C. Monteverdi
Angelus ; A. Mitxelena
Izar ederra ; F. Escudero
Gau illunak ez badu ; J. Busto
Oi Bet leem Herr. X. Sarasola
Bi eta iru bider Herr. X. Sarasola

Loinatz Abesbatzak
Etzen bada, Maria ; A. Donostia
Ez dukezu, o Maria ; A. Donostia
Cantemus ; L. Bardos
Txiru ta liru ; L. Urteaga
Nadal ; M. Oltra
Belenen sortu zaigu ; A. Mitxelena
ite C ristmas ; J. Berlin

Loinatz Gazteak y Loinatz Abesbatza
T e olly and t e ivy ; . Daviens
Hator ator ; X. Sarasola
Zuz./Dir. Pianoa eta Organoa: Xabier Sarasola

Como ya era habitual, el día 25 de diciembre de
1995, festividad de la Natividad de Jesucristo, la coral
Loinatz Abesbatza participó en la misa solemne, cantando bajo la dirección de Xabier Sarasola los motetes

Ohiko bihurtua zenez, 1995eko abenduaren
25ean, Eguberri eguna, Loinatz Abesbatzak Meza
Nagusian abestu zuen Xabier Sarasolak zuzenduta eta
ondorengo moteteak abestu zituen: Aita Donostiaren
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Etzen bada, Maria", Aita Donostiaren “Ez dukezu, o
Maria",
A.
Mitxelenaren
“Gabaren
erdian",
Peñafloridako Kondearen “Irten ezazu" eta
J.
Reading-en “Adeste fideles".

“Etzen bada, Maria" de A. Donostia, “Ez dukezu, o Maria"
de A. Donostia,“Gabaren erdian" de A. Mitxelena, “Irten
ezazu" del Conde de Peñaflorida y “Adeste fideles" de J.
Reading.

1

A

A

1

Dentro de la actividad Arte y Cultura, organizada por el Ayuntamiento de Lizarra/Estella, el sábado
30 de marzo de 1996, la coral Loinatz Abesbatza, bajo la
dirección de Xabier Sarasola, ofreció un concierto en la
Iglesia de San Juan, a las nueve menos cuarto de la
tarde, interpretando las obras siguientes.

Lizarrako Udaleko Arte eta Kultura sailak antolatutako jarduerak zirela eta, 1996ko martoxaren 30ean,
larunbata, Loinatz Abesbatzak, Xabier Sarasolak zuzenduta, Lizarrako San Joanen Elizan kontzertua eman
zuen gaueko bederatziak laurden gutxitan eta honako
obra hauek kantatu zituen.

EGITARAUA/PROGRAMA
Cantemus ; Lajos Bardos
Ama ; A. Lesbordes
Miserere ; Conde de Pe aflorida
Gaur akelarre Gorbeian ; L. Aranburu
Kyrire (misa sine nómine) ; J. de Antxieta
Axuri beltza ; J. Busto
Lord, god of Israel ; K. Nystedt
Juramento ; M. Matamoros
Regina Coeli ; J. Cererols
De Cuba para la Habana ; E. Silva
Beati quorum via ; C.V. Sranford
Horra or goiko ; F. Remac a
Alleluia ; R. T ardo ski

Y al día siguiente, 31 de marzo, festividad del
Domingo de Ramos, los coros Loinatz Gazteak y Loinatz Abesbatza ofrecieron su Concierto de Semana
Santa, en la Parroquia de la Asunción, a las ocho de la
tarde, bajo la dirección de Xabier Sarasola y acompañados al órgano por Marisa Olano.

Biharamunean, martxoak 31, Erramu igandearen bezpera, Loinatz Gazteak eta Loinatz Abesbatzak
beren Aste Santuko kontzertuak eskaini zituzten Andre
Maria Zeruratuaren Parroki Elizan, arratseko zortzietan
Xabier Sarasola zuzendari zutela. Organoa Marisa
Olanok jo zuen.

EGITARAUAK/PROGRAMAS
Loinatz Gazteak
Loinatz Abesbatzak
Ave Maria ; X. Sarasola
Cantemus ; L. Bardos
Mater et filia ; C. Orff
Miserere ; Conde de Pe aflorida
Media vita ; C. Orff
Regina Coeli ; J. Cererols
Jubilate Deo ; X. Sarasola
Lord, God of Israel ; K. Nystedt
Pueri Hebraeorum ; X. Sarasola
Ave verum ; C. Saint-Sa ns
Audi filia ; L. Bardos
Beati uorum via ; C.V. Stanford
Alleluia ; R. T ardo ski

1996. urte hartan, Loinaz Koralaren ondoren
Loinatz Abesbatza izenez sortu zen abesbatzaren
hamargarren urteurrena bete zen. Abesbatza berria,
nagusiki beasaindar gaztez osatua, herriko Musika
Kontserbatorioan ikasketak amaitu ondoren, beren denbora-zati bat musika-jardueretan aritzeko beharra sentitzen zuena zen.
Urteurren hura ospatzeko, Abesbatza-ziklo bat
antolatu zuten hainbat kontzerturekin eta Lizarrako
Ereintza Abesbatza, Ordiziako Oroith Abesbatza eta
Errenteria-Oreretako Landarbaso Abesbatza gonbidatu
zituzten. Abesbatza horiek kontzertu bikainak eskaini
zituzten gure herriko Andre Maria Zeruratuaren Parroki Elizan, apirilaren 27ko eta maiatzaren 11ko arratsetan hurrenez hurren. Kontzertu horiek gainera, Gipuzkoako XXIX. Abesbatza Jaialdien barne kokatu ziren.

Este año 1996 se cumplía el décimo aniversario
del renacimiento de la Coral Loinaz, ahora con la denominación "Loinatz Abesbatza", formado, en su mayoría,
por jóvenes beasaindarras que, tras terminar sus estudios en el Conservatorio de Música de la villa, sentían la
necesidad de dedicar un tiempo de su vida a desarrollar
sus aficiones musicales.
Para celebrarlo, organizaron un Ciclo Coral con
diversos conciertos, a los que invitaron a las corales
"Ereintza Abesbatza", de Lizarra-Estella, "Oroith
Abesbatza", de Ordizia, y "Landarbaso Abesbatza", de
Orereta-Renteria, que ofrecieron sendos conciertos en la
Parroquia de la Asunción de nuestra villa, las tardes de
los sábados 27 de abril, 4 y 11 de mayo respectivamente. Estos conciertos se enclavaron, además, dentro del
XXIX Festival Coral de Gipuzkoa.

Maiatzaren 3an, ostirala, Usurbe Antzokiko
Erakusketa-aretoan, Loinatz Abesbatzak hamar urteren
buruko ibilbidean bildutako sari, argazki, prentsako
zati, egitarau, garaikur, oroigarri eta beste hainbat gauzekin osatutako lagin-erakusketa inauguratu zen.

El viernes 3 de mayo se inauguró, en la sala de
exposiciones del Usurbe Antzokia, una muestra-exposición con los premios, fotografías, recortes de prensa.
programas, trofeos, recuerdos y otros objetos relacionados con el coro Loinatz Abesbatza en el transcurrir de
los diez años anteriores.
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Ekitaldi hura Loinatz Abesbatzak berak amaitu
zuen, Loinatz jaietakoaren parean suertatu zen kontzertua emanez eta hiru Loinatz abesbatzek, txikienenak Nikolas Barandiaranek zuzenduta eta beste biek
Xabier Sarasolak zuzenduta, kontzertua eskaini zuten
Andre Mari Zeruratuaren Parroki Elizan, arratseko
zortzi eta erdietan, honako egitarau hauekin.
Loinatz Txikik
Herriko plazan
Txakolina
Trostan zaldian
Kanuto
Egin Jai
Pianoa: Xabier Sarasola

Cerró este ciclo la propia Loinatz Abesbatza,
ofreciendo un concierto que coincidió con el de las fiestas patronales, cantado por los tres coros Loinatz, dirigido el primero por Nikolas Barandiaran y los otros dos
por Xabier Sarasola. Se celebró la audición en la
Parroquia de la Asunción, a las ocho y media de la
tarde, con el siguiente programa.

EGITARAUAK/PROGRAMAS
Loinatz Gazteak
Atxia Motxia ; X. Sarasola
Eperrarena ; T. Garbizu
Zugana Manuela ; T. Garbizu
Alma Llanera ; E. Gutierrez

Loinatz Abesbatzak
Kantuz ; A. Lerbordes
Jeiki Jeiki-Txorittuak ; A. Donostia
Itsasoan laino dago ; A. Lesbordes
Ama begira zazu ; B. Zubizarreta
Arrosa lilia ; P. Sorozabal
Errotazaia ; I. Mokoroa
Hiru txito ; A. Donostia
Muruko Mari ; X. Sarasola
Loinatz Gazteak eta Loinatz Abesbatzak
Kontrapas ; X. Lete (X. Sarasola)

Además, como colofón de esta efemérides y
teniendo como marco la Sala Capitular del Consistorio
beasaindarra, el viernes 28 de junio se llevó a cabo la
presentación oficial del disco compacto grabado por
Loinatz Abesbatza.
Según leemos en la crónica local del 2 de julio,
escrita por el corresponsal Juantxo Unanua, el acto estuvo presidido por D. Koldo Saratxaga, gerente de la
empresa Irizar S. Coop., de Ormaiztegi, acompañado
por otros directivos de la misma, ya que la ayuda económica prestada por dicha empresa fue primordial
para ver hecha realidad la grabación del compacto.

Gainera, urteurren-ospakizun hori borobiltzeko, Beasaingo Udaletxeko Batzar Aretoan, ekainaren
28an, ostirala, Loinatz Abesbatzak grabatutako disko
trinkoaren aurkezpen ofiziala egin zen.
Joantxo Unanua berriemaileak idatzitako uztailaren 2ko kronikan irakurri dugunez, ekitaldian Koldo
Saratxaga jn. egon zen mahaiburuan, Ormaiztegiko
Irizar Koop. E.ko kudeatzaile nagusia, enpresa bereko
zuzendaritzako beste kide batzuekin batera, izan ere,
enpresa hark emandako diru-laguntza, funtsezko aizan
baitzen disko trinkoaren grabaketa egin eta diskoa
kaleratzeko.

Loinatz Abesbatza bere diskoaren aurkezpenean.

Loinatz Abesbatza en la presentación de su disco.

El en acto de presentación, el agradecimiento se
hizo extensivo también a la parroquia, lugar donde se
llevó a cabo la grabación, al Ayuntamiento, a través de
su Departamento de Cultura, y a otras entidades.
El director del coro glosó un esbozo de lo que
habían sido las jornadas de grabación, finalizándose el
acto con la interpretación de cuatro canciones a cargo
de Loinatz Abesbatza, bajo la dirección de Xabier
Sarasola.

Aurkezpen-ekitaldian, eskertza parrokiara ere
hedatu zen grabaketa han egina zelako, Udalera ere bai
Kultura Sailaren bitartez lagundu zuelako eta beste erakunde batzuei ere eskerrak eman zitzaien.
Abesbatzaren zuzendariak, grabaketa-egunak
nolakoak izan ziren laburbilduta adierazi zuen eta, ekitaldia, Loinatz Abesbatzak berak, Xabier Sarasolak
zuzenduta, lau abesti abestuz amaitu zen.
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“Beasainen kontzertua” izeneko disko trinkoak
dituen 16 obrak honako hauek dira.

Las 16 obras que contiene este disco compacto,
titulado "Beasainen Kontzertua", son las siguientes.

Cantemus ; Lajos Bardos
Ave Maria ; Xabier Sarasola
Kyrie ; Joanes Antxieta
Miserere ; Pe afloridako Kontea
Audi filia ; Lajos Bardos
Lord God of Israel ; Knut Nystedt
Brureslatt ; Henning Somerro
Muruko Mari ; Xabier Sarasola

Mendigaina ; Luis Blanes
Ama ; Alexander Lesbordes
Axuri beltza ; Javi Busto
Gaur akelarre Gorbeian ; Luis Aranburu
Kontrapas ; Xabier Lete (Konp.X. Sarasola)
Hator - Hator ; Xabier Sarasola
Horra or goiko ; Fernando Remac a
Agur Jaunak ; Javi Busto

También este año 1996 se celebraba el centenario del nacimiento de D. Pedro José Iguain, quien fuera
el fundador y primer director de la Coral Loinaz.
El sábado 30 de noviembre, a las ocho y media
de la tarde, las corales "Txintxarri Abesbatza", de
Alegia, y "Loinatz Abesbatza", de Beasain, ofrecieron,
en su honor, el siguiente Concierto Homenaje. Al
mismo asistieron sus hijos Jesús y Ana Maria a quienes,
al final, se les entregó un cuadro conmemorativo.

1996. urte hartan bertan, Loinaz Koralaren sortzaile eta lehenengo zuzendari izan zen Pedro Jose
Iguain jn.aren jaiotzako mendeurrena ospatu zen.
Azaroaren 30ean, larunbata, arratseko zortzi
eta erdietan, Alegiako Txintxarri Abesbatzak eta
Beasaingo Loinatz Abesbatzak, haren omenez, ondoren
aipatzen den Omenaldi-kontzertua eman zuten. Bertan
izan ziren haren seme Jesus eta alaba Ana Mari eta,
kontzertuaren amaieran, oroigarritan koadro bat eman
Txintxarri Abesbatzak
zitzaien.

Loinatz Abesbatzak
Cor Jesu, melle dulcius ; D. Bortmansky
Cantemus ; Lajos Bardos
O Salutaris Hostia ; G. Rossini
Kyrie ; J. Antxieta
Bortian Ha zki ; Aita Donostia
Vita de la mea vita ; . Ha ley
Arotzak erran dio ; E. Cossetto
Alleluia ; R. T ardo ski
Xori erresi ula ; A. Mitxelena
C ristus factus ; P. J. Iguain
Xarmengarria zera ; A. Mitxelena
Oi Pello Pello ; T. Arag es
Tripoxo ; P. J. Iguain
Mendigaina ; L. Blanes
Bi abesbatzek batera / Los dos coros juntos
Ave Maria ; P. J. Iguain
Zuz.Dir.: Garbi e Orbegozo
Zuz./Dir.: Xabier Sarasola

Loinatz Abesbatza, Pedro Jose Iguain jn.aren sendikoekin.

Loinatz Abesbatza con familiares de D. Pedro José Iguain.

También el pueblo de Alegia quiso celebrar la
memoria de su hijo y el día siguiente, domingo 1 de
diciembre, organizó un concierto en la Parroquia de San
Juan, a las doce y media del mediodía. Intervinieron los

Alegiako herriak ere ohoratu nahi izan zuen
bere semea eta, hurrengo egunerako, abenduak 1, kontzertua antolatu zuen San Joanen Parroki Elizan eta
eguerdiko hamabi eta erdietan eman zen. Bezperan
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Beasainen abestu zuten berberek, Beasaingo Loinatz
Abesbatzak eta Alegiako Txintxarri Abesbatzak, parte
hartu zuten, eta Beasainen bezperan kantatutako abesti
berberak kantatu zituzten.
1996ko abenduaren 22an, igandea, arratseko
zortzietan, Andre Maria Zeruratuaren Parroki Elizan,
Loinatz Txikik, Loinatz Abesbatzak eta Musika Eskolako koruak, Eguberrietako kontzertua eman zuten eta,
bertan, Musika Eskolako Metal-boskoteak ere jardun
zuen. Txikien abesbatza Nikolas Barandiaranek zuzendu zuen eta beste biak Xabier Sarasolak. Honako abesti
hauek kantatu zituzten.
Loinatz Txikik
Maritxu, Maritxu
Oilar gorria
Euskara, Oi Euskara
Erregeak datoz

mismos coros, "Loinatz Abesbatza”,de Beasain, y
"Txintxarri Abesbatza", de Alegia, e interpretaron las
mismas obras que la víspera en Beasain.
El domingo 22 de diciembre de 1996, a las ocho
de la tarde, en la Parroquia de la Asunción, los coros
Loinatz Txiki, Loinatz Abesbatza y el coro de la Musika
Eskola ofrecieron el Concierto de Navidad, en el que
también intervino el Quinteto de metal de la misma. El
primero de los coros fue dirigido por Nikolas
Barandiaran y los otros dos por Xabier Sarasola, y las
obras que interpretaron fueron las siguientes.

EGITARAUAK/PROGRAMAS
Musika Eskolak
Loinatz Abesbatzak
Euskal kantak ; X. Sarasola
Nadal ; M. Oltra
- Binbili-bonbolo
Belenen sortu zaigu Jinkoa ; A. Mitxelena
- Iruten
Jaun Haundiak ikus azue ; A. Mitxelena
- Xarmengarria
Es m ssen sic freuen ; F. Er ardt Niedt
- Horra or goiko
Dringilindron ; S. Esnaola
Etzen bada Maria ; A. Donostia
Angelus ; A. Mitxelena eta X. Sarasola
Pozkarioz kanta zagun ; A. Donostia
Alaitasuna errian ; X. Sarasola
Haur eder baten bila ; X. Sarasola

Eta Loinatz Abesbatzak, 1996. urtea, Eguberri
egunean Meza Nagusian motete hauek kantatuz amaitu zuen: T. L. Victoriaren "O magnum mysterium", A.
Mitxelenaren "Jaun haundiak ikus'azue", Peñafloridako
Kondearen "Irten ezazu" eta J. Reading-en "Adeste
Fideles".

Y Loinatz Abesbatza finalizó el año 1996 cantando en la misa mayor de día de Navidad los motetes
"O magnum mysterium" de T. L. Victoria, "Jaun haundiak
ikus'azue" de A. Mitxelena, "Irten ezazu" del Conde de
Peñaflorida y "Adeste Fideles" de J. Reading.

1

A

7

A

7

En el mes de febrero de 1997, los sábados días
1, 8 y 15, la cadena de televisión Euskal Telebista grabó
las misas mayores de tres domingos seguidos en
Beasain. En ellas intervino Loinatz Abesbatza cantando
diferentes motetes que se relacionan abajo.

1997ko otsailean, 1, 8 eta 15ean, hiru larunbatetan, Euskal Telebistak, Beasainen grabatu zituen Meza
Nagusiak eta hiru igandetan errezkadan, eman zituen.
Loinatz Abesbatzak ere parte hartu zuen eta behean
aipatzen diren moteteak abestu zituen meza horietan.
ETB - 1. grabaketa / 1 Grabación
Jesus, munduko argia
Aintza Zeruetan ; J.J.Arregi
Cor Jesu, melle dulcius ; D.Bort iansky
Ave verum corpus ; . A. Mozart

1

ETB - 2. grabaketa / 2 Grabación ETB - 3. grabaketa / 3 Grabación
Igandetan Elizan
Entzun, Jainko
Aintza Zeruetan ; J.J.Arregi
Ubi c aritas ; M. Duruflee
Jubilate Deo ;; A. Sandvold
Sicut cervus ; Palestrina
Aita gurea ; F. Madina

Además el 4 de febrero, víspera de la festividad
de San Martín de Loinaz, intervino en la misa vespertina, estrenando la solemne “Salve” compuesta para el acto por su director Xabier Sarasola y cantando los motetes "Jubilate Deo" de A. Sandvold, "Zeinen" de F. Areso
y "Aita gurea" de F. Madina.
El día 23 de marzo de 1997, festividad del
Domingo de Ramos, Loinatz Abesbatza y la Orquesta
de la Musika Eskola ofrecieron el Concierto de Semana
Santa, en la Parroquia de la Asunción, a las siete y
media de la tarde. Ambas agrupaciones fueron dirigidas por Xabier Sarasola e interpretaron las siguientes
obras.

Gainera, otsailaren 4an, Loinazko San Martinen
jaiegun-bezperan, arratseko elizkizunean abestu zuen
Xabier Sarasolak berak ospakizun hartarako egindako
“Salbe” ospetsua estreinatuz; aurretik ordea, mezatan:
A. Sandvold-en "Jubilate Deo", F. Aresoren "Zeinen" eta
F. Madinaren "Aita gurea" abestu zituen.
1997ko martxoaren 23an, Erramu igandea,
Loinatz Abesbatzak eta Musika Eskolako Orkestrak,
Aste Santuko Kontzertua eman zuten Andre Maria
Zeruratuaren Parroki Elizan, arratseko zazpi eta erdietan. Bi taldeak Xabier Sarasolak zuzendu zituen eta
ondorengo abesti hauek abestu zituzten.
Loinatz Abesbatza
Kyrie y Gloria ; J. Antxieta
Stabat Mater ; Z. Kodaly
Hymnus Ascensione Domini ; J.
Ave verum ; J. Busto

EGITARAUA/PROGRAMA
Loinatz Abesbatza y Orquesta
Corales ; J. S. Bac

- O elt, ic muss dic lassen
- Nun danket alle Gott
- Herzlic t ut mic verlangen

agennar
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1997ko maiatzaren 9an, ostirala, gaueko bederatzietan, Andre Maria Zeruratuaren Elizan, Loinatz
jaietako kontzertua eskaini zuten Loinatz Txiki abesbatza Nikolas Barandiaranek zuzenduta eta Musika Eskolako abesbatza eta Loinatz Abesbatza Xabier Sarasolak
zuzenduta. Honako kantu hauek abestu zituzten.
Loinatz Txiki
Maritxu, Maritxu
Aja Eje
Atzo goizean
Oilar gorria
Uda eguzki galdatan

El viernes, 9 de mayo de 1997, a las nueve de la
noche, en la Parroquia de la Asunción, dentro de la fiestas patronales, la coral Loinatz Txiki dirigida por Nikolas Barandiaran y la de Musika Eskola y Loinatz Abesbatza, ambas dirigidas por Xabier Sarasola, ofrecieron
un concierto interpretando las siguientes obras.

EGITARAUAK/PROGRAMAS
Musika Eskola Abesbatza
Loinatz Abesbatza
Iruten Herrikoia (Harm. X.Sarasola)
Na i zuya yin ; P. Sorozabal
Ez deus unki ; P. Caballette
Arrosa lilia ; P. Sorozabal
Ala kinkiri Herrikoia
Errotazaia ; I. Mocoroa
Oi Pello Pello Herrikoia (Harm. X.Sarasola)
Donostiako ; J. Bello Portu
Oi laborari gaixoa Herrikoia (Harm. X. Sarasola) Axuri beltza ; J. Busto
Xalbadorren Heriotzean ; Xabier Lete
Saratarra ; J. M. Gonzalez Bastida

El sábado 19 de julio de 1997, la coral Loinatz
Abesbatza fue invitada a dar un concierto en la Iglesia
de San Martín, de Eulate (Navarra). Dicho concierto lo
ofreció a las ocho y media de la tarde interpretando el
siguiente repertorio.

1997ko uztailaren 19an, larunbata, Loinatz
Abesbatza, Nafarroako Eulaten, San Martinen Parroki
Elizan kontzertua emateko gonbidatua izan zen.
Kontzertu hori arratseko zortzi eta erdietan eman zuen
eta honako hauek kantatu zituen.

EGITARAUAK /PROGRAMAS
Le en zatia / Primera parte
Bigarren zatia / Segunda parte
Miserere ; Conde de Pe aflorida
Embraceable you ; G. Gers in (Harm.Jan Jo ansson)
O magnum mysterium ; T.L.Victoria
Balada de los tres ríos ; D. Andreo
Psalm 43 ; F. Mendelsso n
Sagastipean ; J. Busto
Ubi c aritas ; M. Duruflee
Na i zuya yin ; P. Sorozabal
Ave Maria ; J. Busto
Axuri beltza ; J. Busto
Hymnus Ascensione Domini ; J. agennar
Donostiako iru damatxo ; J.Bello Portu
Saratarra ; J.M.Gonzalez Bastida

Una semana más tarde, el domingo 27 de julio,
la coral Loinatz Abesbatza ofreció un concierto a la una
del mediodía en el Cine Gurea, de Villabona, dentro de
sus fiestas patronales. Las obras que interpretaron bajo
la dirección de Xabier Sarasola, fueron las siguientes.

Astebete beranduago, uztailaren 27an, igandea,
Loinatz Abesbatzak kontzertua eman zuen Villabonako
Gurea zinean eguerdiko ordu batean, herriko jai nagusietako egitarauaren barnean. Xabier Sarasola zuzendari zutela, honako hauek abestu zituzten.

EGITARAUA/PROGRAMA
Le en zatia / Primera parte
Bigarren zatia / Segunda parte
Miserere ; Conde de Pe aflorida
Embreceable you ; G. Gers in
O magnum mysterium ; T. L.Victoria
Balada de los tres ríos ; D. Andreo
Psalm 43 ; F.Mendelsso n
Sagastipean ; J. Busto
Ubi c aritas ; M. Duruflee
Na i zuya yin ; P. Sorozabal
Ave Maria ; J. Busto
Hiru txito ; A. Donostia
Hymnus Ascensione Domini ; J. agennar
Saratarra ; J.M.Gonzalez Bastida

En el mes de agosto de 1997, la coral Loinatz
Abesbatza marchó una semana a Londres, para dar tres
conciertos los días 5, 7 y 8. Todos ellos bajo la dirección
de su director, Xabier Sarasola, fueron anunciados en la
prensa londinense en sus secciones de música clásica.

1997ko abuztuan, Loinatz Abesbatza Londresera joan zen astebeterako eta hiru kontzertu eman zituen
hilaren 5ean, 7an eta 8an. Denak Xabier Sarasolak zuzendu zituen eta Londresko hedabideetan iragarriak
izan ziren musika klasikoaren sailetan.
Asteartea, ilak 5 / Martes 5
Grosvenor C apel
EGITARAUA / PROGRAMA

O magnum mysterium ; T.L.Victoria
Psalm 43 ; F. Mendelsso n
Ubi c aritas ; M. Duruflee
Ave Maria ; J. Busto
Embreace me : J. Jo ansson
Vita de la mia vita ; . Ha ley
Balada de los tres ríos ; D. Andreo
Sagastipean ; J. Busto
Axuri beltza ; J. Busto
Hiru txito ; A. Donostia
Saratarra ; J.M.Gonzalez Bastida

Osteguna, ilak 7 / Jueves 7
estminster (katedrala)

EGITARAUA / PROGRAMA
Miserere ; Conde de Pe aflorida
Kyrie ; J. Antxieta
Jubilate Deo ; A. Sandvold
O Crux ; F. Sors
Lauda anima mea;e A. Sandvold
O magnum mysterium ; T.L.Victoria
Psalm 43 ; F. Mendelsso n
Ubi c aritas ; M. Duruflee
Beati quorum via ; C.V. Stanford
Lord God of Israel ; K. Nystedt
Ave Maria ; J. Busto
Ave verum ; J. Busto
Hymnus de Ascensione Domini ; J.
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Ostirala, ilak 8 / Viernes 8,
St. T omas More
EGITARAUA / PROGRAMA

O magnum mysterium ; T. L. Victoria
Psalm 43 ; F. Mendelsso n
Ubi c aritas ; M. Duruflee
Ave Maria ; J. Busto
Embreace me ; J. Jo anson
Vita de la mia vita ; . Ha ley
Balada de los tres ríos ; D. Andreo
Sagastipean ; J. Busto
Axuri beltza ; J. Busto
Hiru txito ; A. Donostia
Saratarra ; J.M.Gonzalez Bastida
agennar
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ensminster Katedralean abesten. Loinatz Abesbatza cantando en la Catedral de

ensminster.

Copiamos las impresiones publicadas al regreso, por Juantxo Unanua, corresponsal de El Diario
Vasco y miembro de la expedición.

Joantxo Unanuak, abesbatzako kide eta El
Diario Vasco-ko kronikariak itzultzean idatzitakoa
kopiatu dut ondoren.

El regreso se producía el lunes 11, tras una exitosa gira coral que les abrió la puerta de futuros conciertos. Habían
superado con éxito una prueba muy importante, cual era la de la Catedral de ensminster, quedando resumida en la invitación
ec a por el director del coro de la propia Catedral para volver nuevamente a la misma.
En la última de las actuaciones se dio cita una parte importante de la colonia vasca residente en Londres.
El programa a interpretar, similar al primero de los conciertos, era abierto con al Aita Gurea del P. Madina, y el éxito
del coro beasaindarra dirigido por Xabier Sarasola fue aún mayor, finaliz ndose el concierto con el público en pie mientras el
coro interpretaba el Agur Jaunak.
Tras el concierto en la cripta de la parroquia fue servido un refrigerio para coralistas y público presente, que fue, según
describen desde el mismo coro, un emocionante encuentro de los euskaldunes residentes en Londres. Nuevamente el coro
puso la nota musical al feliz encuentro.
Los conciertos en Londres del coro Loinatz ya abían sido anunciados en varias publicaciones de corte cultural, pero
la presencia en el primero de los conciertos de un donostiarra, que lleva dos décadas en Londres, sirvió para que la presencia
de la embajada beasaindarra se propagara a través de las ondas radiofónicas.
Los tres conciertos interpretados por el coro beasaindarra fueron de elevado nivel, quedando resumida en la invitación
realizada por el director del coro de la catedral de ensminster para volver nuevamente a la misma. Se aló al coro Loinatz
como uno de los mejores que abía pasado por el recinto catedralicio. Pero las invitaciones fueron m s lejos, tras el concierto
en St. T omas More surgió otra interesante invitación, se abrían las puertas para dar varios conciertos en la capital italiana.

El sábado 13 de septiembre de 1997, la coral
Loinatz Abesbatza se sumó a la ceremonia vespertina
de cambio de rector de la Parroquia de la Asunción,
despidiendo a D. Iñaki Zabaleta, quien había sido
párroco durante 13 años, y dando la bienvenida al
nuevo párroco D. Bittor Gorria.
La coral, dirigida por Xabier Sarasola, solemnizó la misa cantando los motetes "Aintza Zeruetan" de J.J.
Arregi, "Cor Jesu, melle dulcius" de D. Borthiansky, "Ubi
charitas" de M. Duruflee y "Loinaztar Martin" de P.J.
Iguain.
El año 1997 fue proclamado en Beasain como
"AÑO LOINACIANO", debido a que se cumplían cuatro siglos del martirio de San Martín de Loinaz y sus 25
compañeros. A lo largo del año se celebraron numerosos actos, tanto religiosos como culturales.
La comisión creada para la organización de
actos conmemorativos, acordó grabar un disco compacto con seis agrupaciones musicales locales, integrado por trece obras basadas en composiciones entroncadas con Beasain.

1997ko irailaren 13an, larunbata, Loinatz Abesbatzak parte hartu zuen Andre Maria Zeruratuaren Parrokian Erretore-aldaketa zela eta egin zen arratseko
elizkizunean. On Iñaki Zabaleta jn.ari agur egin zitzaion 13 urtetan zehar karguan egon ondoren eta ongi-etorria eman zitzaion, On Bittor Gorria Erretore berriari.
Abesbatzak, Xabier Sarasolak zuzenduta, abesti hauek kantatuz apaindu zuen meza: J. J. Arregiren
"Aintza Zeruetan", D. Borthiansky-ren "Cor Jesu, melle
dulcius", M. Duruflee-ren "Ubi charitas" eta P. J. Iguainen "Loinaztar Martin".
1997. urtea, “LOINAZTAR URTE” gisa aldarrikatua izan zen Beasainen, herriko seme eta santu Loinazko San Martinen eta bere 25 kideen heriotzurrenaren laugarren mendeurrena bete zelako. Urtean zehar,
ekitaldi asko egin ziren, bai erlijio-arlokoak eta baita
kultura-arlokoak ere.
Ospakizunetarako izendatutako batzordeak,
herriko sei musika-talderekin disko trinko bat grabatzea erabaki zuen, Beasainekin zerikusia zuten konposizioetan oinarritutako hamahiru piezekin.

272

- oinat

e

at a 1986-2005 OK.qxp

10/07/2006

14:32

Página 45

Loinatz Abesbatzak bi lanekin parte hartu zuen
grabaketa horietan: “Loinazko San Martinen ereserkia”,
izan zen bata, Loinaz Koralaren sortzaile Pedro Jose
Iguain jn.ak egina eta, “Muruko Mari” bestea, gaur
egungo zuzendari Xabier Sarasola jn.ak egina.
Beasaingo Garin auzoa, mendizaleen denboraldi-amaieran, herriko mendizaleen bilgune suertatu ohi
da “Finalisten eguna” ospatzeko. 1997. urtean, azaroaren
2an, igandez, ospatu zen egun hori eta Loinatz
Abesbatzak ere bertan esku hartu zuen Garingo San
Sebastianen Elizan eman zen mezatan hiru motete
abestuz. Xabier Sarasolak zuzenduta, A. Lesbordesen
"Goizian argi astian”, F. Madinaren "Aita Gurea", eta G.
Marzi-ren "Signore delle cime" abestu zituen.
Aurrez aipatutako "Loinatz 1997" ospakizunen
urte horren barruan, 1997ko abenduaren 14an, igandea,
arratseko zazpi eta erdietan, kontzertu bat antolatu zen
Andre Maria Zeruratuaren Parroki Elizan eta bertan
parte hartu zuten Ordiziako Oroith Abesbatzak eta
Beasaingo
Loinatz Abesbatzak. Ondoren agertzen
diren obrak abesteaz gainera, kontzertu hartan, Andoni
Sarriegi jn.ak idatzitako hitzen gainean Xabier Sarasola
jn.ak konposatutako Loinazko San Martinen kantata
estreinatu zen.

La coral Loinatz Abesbatza participó en dichas
grabaciones con dos obras como el “Himno a San Martín
de Loinaz”, obra del fundador del la Coral Loinaz, D.
Pedro José Iguain, y “Muruko Mari”, del actual director
del coro D. Xabier Sarasola.
El beasaindarra Barrio de Garin suele convertirse a finales de la temporada montañera, en punto de
encuentro de los montañeros locales para celebrar la
"Fiesta del finalista". En el año 1997 se celebró el domingo 2 de noviembre y la coral Loinatz Abesbatza se sumo
al acto, interpretando tres motetes en la misa que se
celebró en la iglesia de San Sebastián de dicho barrio.
Bajo la dirección de Xabier Sarasola cantaron "Goizian
argi astian", de A. Lesbordes, "Aita Gurea", de F. Madina
y "Signore delle cime", de G. de Marzi.
Dentro del anteriormente citado año de conmemoración "Loinatz 97", el domingo 14 de diciembre de
1997, a las siete y media de la tarde, se organizó un concierto en la Parroquia de la Asunción, en la que tomaron
parte las corales Oroith Abesbatza, de Ordizia, y Loinatz Abesbatza, de Beasain. Además de interpretar las
siguientes obras, en este concierto se estrenó la Cantata
de San Martín de Loinaz, compuesta por D. Xabier Sarasola sobre el texto excrito por D. Andoni Sarriegi .

EGITARAUAK/PROGRAMAS
Oroit Abesbatzak
Loinatz Abesbatzak
Tjuv oc tjuv, det ska du eta Herrikoia (Suedia)
Kantuz ; X. Sarasola
Ojos brujos ; G. Roig
Izar ederra ; F. Escudero
Rosa Amarela ; H. Villa-Lobos
Embraceable you ; G. Gers in
Rumbamban ; R.G. Inciarte
Vita de la mia vita ; . Ha ley
Plenty good room ; K. S a
Ave verum ; J. Busto
Txala-kantak Harmonizazioa: J. Busto
Legorik lego ifar aizea /Horra or goiko ; F. Remac a
Zuz./Dir.: Xabier Sarasola
Zuz./Dir.: Gorka Aierbe
Bi abesbatzek batera / Ambos coros juntos
Axuri beltza ; J. Busto
Preludio y Fuga en Re menor ; J.S. Bac (Organoa bakarrik /Solo órgano)
Coral (cantata 147) ; J.S. Bac
Cantique de Jean Racine ; G. Fauré
Lass dic nur nic ts nic t dauren ; J. Bra ms
SAN MARTINEN KANTATA ; X. Sarasola (Estreinaldia / Estreno)
Organoa: Gerardo Rifon
Pianoa: Arantza Gastesi
Tronpak: Oscar Zurdo, Francisco Rodriguez, Gorka Aierbe

Valladolideko "Gure Txoko" elkarteak, 1997ko
abenduaren 18tik 21era bitartean, bere 2. Kultura Astea
antolatu zuen eta, antolatutako ekintzen artean, abenduraren 20rako, larunbata, abesbatza-kontzertua antolatu zuten San Migelen parrokian arratseko zortzi eta
erdietarako.

El centro vasco "Gure Txoko" de Valladolid,
organizó su 2ª Semana Cultural entre el 18 y 21 de diciembre de 1997, y entre los diferentes actos organizados, programaron para el sábado día 20 un concierto
coral en la Iglesia de San Miguel, a las ocho y media de
la tarde.

Kontzertu horretara gure Loinatz Abesbatza
gonbidatu zuten eta han joan zen Valladolideko hiriburura. Xabier Sarasola zuzendari zuela, honako hauek
abestu zituen.

Para este concierto invitaron a nuestra coral
Loinatz Abesbatza, que se desplazó a la capital vallisoletana y, bajo la dirección de Xabier Sarasola, interpretó
las siguientes obras.

EGITARAUA/PROGRAMA
Izar ederra ; F. Escudero
Hasiko naiz ; T. Garbizu
Kyrie ; J. Antxieta
Gaur emeretzi mende ; T. Garbizu
O magnum mysterium ; T.L.Victoria
Jaun andiak ikus zazue ; A. Mitxelena
Ni o Dios de amor erido ; F. Guerrero
Dringilindron ; S. Esnaola
Vita de la mia vita ; . Ha ley
Irten ezazu ; Conde de Pe aflorida
Ave verum ; J. Busto
Axuri beltza ; J. Busto
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Biharamunean, abenduaren 21ean, igandea,
Beasaingo hiru abesbatzek Eguberritako kontzertua eskaini zuten Andre Maria Zeruratuaren Elizan, arratseko zotzietan eta honako abesti hauek abestu zituzten.
Loinatz Txiki
Pinpilinpauxa
Sant Urban-en bezpera
Hiru errege marruakoak
Haur eder baten bila
Erregeak datoz
Zuz./Dir.:Nikolas Barandiaran

El día siguiente, domingo 21 de diciembre, los
tres coros de Beasain ofrecieron el Concierto de Navidad, en la Parroquia de la Asunción, a las ocho de la
tarde, interpretando las siguientes obras.

EGITARAUAK/PROGRAMAS
Musika Eskola Abesbatza
Loinatz Abesbatza
Kantuz J. Iturria
Ni o Dios de amor erido de F. Guerrero
Belengo erri polita Austriar doinua
Hasiko naiz de T. Garbizu
Haur maitagarri eder bat Herrikoia
Jaun andiak ikus zazue de A. Mitxelena
Kanta zagun guziek Herrikoia
Dringilindron de S. Esnaola
Natus est in Bet leem de X. Sarasola
Irten ezazu del Conde de Pe aflorida
Zuz./Dir.: Xabier Sarasola
Zuz./Dir.: Xabier Sarasola
Musika Eskolako Abesbatza
eta Loinatz Abesbatza
Lo lo nere maite de P. Paray (Arm. F.Zabala)
Hator, ator de X. Sarasola

Eta 1997. urtea amaitzeko, Loinatz Abesbatza
Meza Nagusira joan zen Eguberri egunean Xabier Sarasola zuzendari zuela eta motete hauek abestu zituen: T.
L.Victoriaren "O magnum mysterium", F. Zabalak harmonizatutako "Zeruko zelaietan", Peñafloridako
Kondearen "Irten ezazu" eta J. Reading-en "Adeste
Fideles".

Y para finalizar el año 1997, la coral Loinatz
Abesbatza acudió a la misa mayor del día de Navidad
para cantar, bajo la dirección de Xabier Sarasola, los
motetes "O magnum mysterium", de T.L.Victoria,
"Zeruko zelaietan", armonizado por F. Zabala, "Irten
ezazu", del Conde de Peñaflorida, y "Adeste Fideles", de
J. Reading.

1

A

8

A

1

8

Al igual que hizo antes en la Parroquia de la
Asunción, Euskal Telebista quiso grabar en la Parroquia
de San Martín de Loinaz, de Beasain, la misa que transmite los domingos. Así hizo dos grabaciones de misas y
la Salve que se suele cantar la víspera de San Martín de
Loinatz.
En la misa que se grabó el día 5 de enero de
1998 la coral Loinatz Abesbatza cantó el villancico
"Adeste fideles" de J. Reading, y los motetes "Zeruko
zelaietan" armonizado por F. Zabala, y "Irten ezazu" del
Conde de Peñaflorida.
En la misa que se grabó el día 17 del mismo
mes, la coral interpretó los tres motetes "Aintza zeruetan" de J.J. Arregi, "Ave Maria" de T.L. Victoria, y "Ubi
charitas" de M. Dureflee.
Y el día 4 de febrero, víspera del aniversario del
martirio de San Martín de Loinaz, la coral cantó la
"Salve" de Xabier Sarasola, bajo su dirección, actuando
al órgano Arantza Gastesi.
El día 5 de abril de 1998, festividad del Domingo de Ramos, Loinatz Gaztea y Loinatz Abesbatza, ofrecieron el Concierto de Semana Santa, en la Parroquia de
la Asunción, alas ocho de la tarde, bajo la dirección de
Xabier Sarasola, interpretando las siguientes obras.

Lehenago Andre Maria Zeruratuaren Parroki
Elizan egina zuen moduan, Euskal Telebistak, Beasaingo Loinazko San Martinen Basilikan ere igandetako
mezak grabatu zituen. Hala, bi larunbatetan igandeko
mezak grabatu zituen eta baita Loinazko San Martinen
jai-bezperan abestu ohi den Salbea ere.
1998ko urtarrilaren 5ean grabatu zen mezatan,
Loinatz Abesbatzak, J. Reading-en "Adeste fideles"
Gabon-kanta, F. Zabalak harmonizatutako "Zeruko
zelaietan" eta Peñafloridako Kondearen "Irten ezazu"
abestu zituen.
Hilabete berean, hilaren 17an, grabatu zen
mezatan berriz, abesbatzak, J. J. Arregiren "Aintza
zeruetan", T. L. Victoriaren "Ave Maria" eta M.
Dureflee-ren "Ubi charitas" abestu zituen.
Otsailaren 4an, Loinazko San Martinen martiritza-urteurrenaren bezperan, abesbatzak, Xabier
Sarasolaren "Salbea", abestu zuen berak zuzenduta eta
organoa Arantza Gastesi and.ak jo zuen.
1998ko apirilaren 5ean, Erramu igandean,
Loinatz Gazteak eta Loinatz Abesbatzak Aste Santuko
kontzertua eskaini zuten Andre Maria Zeruratuaren
Parroki Elizan, arratseko zortzietan, Xabier Sarasolak
zuzenduta. Honako kantu hauek abestu zituzten.

EGITARAUAK/PROGRAMAS
Loinatz Gazteak
Loinatz Abesbatzak
Regina coeli ; . A. Smit
O Crux ; Ferran Sors
Let all t e orld ; N. Gilbert
O Bone Jesu ; V. Miskinis
Nunc dimitis ; R. . Robson
Ave Regina Coelorum ; V. Miskinis
Ave Maria ; .A. Mozart
Pater Noster ; J. Busto
Ave Maris Stella ; E. Grieg
Flautak: Nerea Larreak eta
Pange Lingua ; X. Sarasola
Loinaz Barandiaranek
Maria Mater Gratie ; G. Fauré
Eli, Eli ; Lajos Bardos
Pianoa: Xabier Sarasolak
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1998ko maiatzaren 2an, larunbata, Donostiako
Goi-mailako Musika Kontserbatorioko Escudero
Maisuaren salan, arratseko zazpi eta erdietan, kontzertu bat eman zen eta, bertan, kantari-talde eta
musika-jole askok parte hartu zuten. Loinatz
Abesbatzk, Xabier Sarasola zuzendari zuela, Maite
Gutierrezen "Al que ingrato me deja, busco amante" obra
abestu zuen.
Maiatzaren 22an, ostirala, hiru abesbatzek,
Beasaingo Loinatz jaietako kontzertua eman zuten.
Kontzertu hori gaueko bederatzietan eskaini
zuten Andre Mari Zeruratuaren Parroki Elizan eta segidan agertzen diren abestiak kantatu zituzten.
Azkenekoa, Xabier Leteren "Nafarroa" abestu zuten,
Xabier Sarasolak abesbatzarentzat harmonizatua, eta
musikaz lagunduta kantatu zuten.

El sábado 2 de mayo de 1998, en la Sala Maestro
Escudero, del Conservatorio Superior de Música de
Donostia-San Sebastián, a las siete y media de la tarde,
se celebró un concierto en el que actuaron numerosas
agrupaciones vocales e instrumentales. La coral Loinatz
Abesbatza, bajo la dirección de Xabier Sarasola, interpretó la obra "Al que ingrato me deja, busco amante", de
Maite Gutierrez.
El viernes 22 de mayo, los tres coros ofrecieron
el Concierto de Fiestas de Beasain.
Este concierto se celebró a las nueve de la noche
en la Parroquia de la Asunción, e interpretaron las
siguientes obras. La ultima obra fue la titulada
"Nafarroa", de Xabier Lete, pero armonizada para coro
por Xabier Sarasola, y contó con acompañamiento instrumental.

EGITARAUAK/PROGRAMAS
Loinatz Gazteak
Loinatz Abesbatzak
Aitak semeari Herrikoia
Kantuz ; X. Sarasola
Amerikara noa Herrikoia
Serraillets ave ; .Stern ammer
Errota za arra ; J. M. Lekuona/L. Iriondo Veinte a os ; E. Silva
Greziako itsasontzia ; L.Llac /X.Lete
Saratarra ; J.M.G.Bastida
Kopla berriak ; X. Sarasola
Only you ; V. Clarke
Dir.: Nikolas Barandiaran
Summertime ; G.Gers in
Nafarroa ; X. Lete
or eoia: I aki Aierbek
la ta: Loinaz Barandiaranek
iolont eloa: Jaione Callejok
ianoa: Xabier Sarasolak
Dir : Xabier Sarasola

Loinatz Txikik
Udaberri ; J. Iturria
Xorieri mintzo zen ; M. Labeguerie
Pinpilinpauxa ; J. Iturria
Ikusten duzu goizean ; J.B.Elizanburu

El sábado 17 de octubre volvió Euskal Telebista
a grabar la misa de la Parroquia de la Asunción, de
Beasain, para emitirla al día siguiente, y la coral Loinatz
Abesbatza acudió para reforzar los cantos que el pueblo
canta en las misas en euskera, como "Jesus munduko
argia", "Aintza zeruetan", "Hor zaude Jesus" y "Gora ta
gora".
El sábado 7 de noviembre de 1998, la coral Loinatz Abesbatza volvió a dar otro concierto en la Iglesia
de San Martín de Eulate, a las ocho y media de la tarde,
bajo la dirección de Xabier Sarasola; repertorio.

Urriaren 17an, larunbata, Euskal Telebistak
beste meza bat grabatu zuen Beasaingo Andre Mari
Zeruratuaren Parroki Elizan hurrengo egunean emateko eta, Loinatz Abesbatza, herriak euskarazko mezetan
abestu ohi dituen kantuak sendoago abesteko joan zen,
hala nola: "Jesus munduko argia", "Aintza zeruetan", "Hor
zaude Jesus" eta "Gora ta gora".
1998ko azaroaren 7an, larunbata, Loinatz
Abesbatzak beste kontzertu bat eman zuen Nafarroan,
Eulateko San Martinen Elizan, arratseko zortzi eta
erdietan, Xabier Sarasolak zuzenduta. Hona egitaraua.

EGITARAUA/PROGRAMA
Dara la notte il sol ; C. Monteverdi
Veinte a os ; E. Silva-ren moldaketa
Lasciate mi morire ; C. Monteverdi
Saratarra ;J. M. Gonzalez Bastida
Only you ; T.Grondman-en moldaketa
Nerea izango zen ; J. Busto
Summertime ; G.Gers in
Hiru txito ; A. Donostia
Free a last ; J.Hairston-en moldaketa
Soon a
ill be don ; .L. Da son

El domingo 20 de diciembre de 1998, los coros
de Beasain dieron el Concierto de Navidad en la
Parroquia de la Asunción, a las ocho de la tarde, interpretando las obras de los siguientes programas.

1998ko abenduaren 20an, igandea, Beasaingo
abesbatzek Eguberrietako kontzertua eskaini zuten
Andre Maria Zeruratuaren Parroki Elizan, arratseko
zortzietan eta honako abesti hauek kantatu zituzten.
Loinatz Txikik
Tilili eta Talala
Iru errege marrukoak
Aizkolaria
Kalejira Belenen
Kanon umorez

EGITARAUAK/PROGRAMAS
Musika Eskolako Abesbatzak
Bost joku zerutiarretik ; D. Azurza

Loinatz Abesbatzak
Responsorio de Navidad ; A. Donostia
Elurra mara mara ; Jaroff
El noi de la mare ; E. Cervera
Coventry Carol ; M. S a -en moldaketa
Festejo de Navidad ; H.Bittric
Hasiko naiz ; T.Garbizu

- Eguzkia sartzen denerako lo-kanta
- Haizeak fu
Horra Mari Domingi ; J. Busto
Ela Ela ; J. Busto
Natus est in Bet leem ; X. Sarasola
Dir : Nikolas Barandiaran
Gau illunak ez badu ; X. Sarasola
(Loinatz Abesbatzarekin batera)
Dir : Xabier Sarasola
ianoa: Marisa Olanok
la ta: Loinaz Barandiaranek
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Ohiturari eutsiz, Eguberri egunean, Loinatz
Abesbatzak, Meza Nagusira joan eta motete hauek
abestu zituen: F. Zabalak harmonizatutako "Zeruko
zelaietan", I. Mokoroaren "Alleluia", Peñafloridako Kondearen "Irten ezazu", eta J. Reading-en "Adeste Fideles".

Como es costumbre, el día de Navidad la coral
Loinatz Abesbatza, asistió a la misa mayor cantando
los motetes "Zeruko zelaietan", arm. de F. Zabala,
"Alleluia", de I. Mocoroa, "Irten ezazu", del Conde de
Peñaflorida, y "Adeste Fideles", de J. Reading.

1

A

A

1

Para empezar el año 1999 desde el principio, la
coral Loinatz Abesbatza fue invitada a participar en las
actividades de la Navidad, en Ormaiztegi.
Así, el domingo 3 de enero, asistió a la misa de
doce de mediodía, en la Parroquia de San Andrés, cantando bajo la dirección de Xabier Sarasola los motetes
"Zeruko zelaietan", de F. Zabala, "Alleluia", de I.
Mocoroa, "Irten ezazu", del Conde de Peñaflorida, y
"Adeste Fideles", de J. Reading. Y , tras la misa, ofreció el
siguiente concierto.

1999. urtea hasteko, Loinatz Abesbatza hasiera-hasieratik Eguberrietako ekitaldietan Ormaiztegin
jarduteko gonbidatua izan zen.
Hala, urtarrilaren 3an, igandea, eguerdiko hamabietako mezan abestu zuen San Andresen Parroki
Elizan eta Xabier Sarasolak zuzenduta motete hauek
eskaini zituen: F. Zabalak harmonizatutako "Zeruko zelaietan", I. Mokoroaren "Alleluia", Peñafloridako Kondearen "Irten ezazu", eta J. Reading-en "Adeste Fideles".
Eta meza ondoren honako kontzertu hau eskaini zuen.

EGITARAUA/PROGRAMA
Kantuz ; X. Sarasola
Soon a
ill be don ; .L. Da son
Responsorio de Navidad ; A. Donostia
Dringilindron ; S. Esnaola
Elurra mara-mara ; Jaroff
Hasiko naiz ; T. Garbizu
Coventry Carol ; M. S a

A lo largo del año 1998, los habitantes y nacidos
en el Barrio beasaindarra de Garin, trabajaron sin descanso en la rehabilitación de su templo parroquial,
dedicado a San Sebastián, con el deseo de reinaugurarlo en las fiestas que celebran en el mes enero. Y lo consiguieron, por lo que la misa solemne se celebró el
domingo día 24 de enero de 1999, con la presencia del
Obispo de la Diócesis D. José María Setien.
Al igual que los Txistularis municipales, bertsolaris, etc., la coral Loinatz Abesbatza también colaboró en solemnizar los actos y, tras la misa, ofreció un
pequeño concierto en la misma Iglesia, bajo la dirección
de Xabier Sarasola, con las siguientes obras.

1998. urtean zehar, Beasaingo Garin auzoan
jaiotakoek eta bertan bizi zirenek, etengabe lan egin zuten beren San Sebastianen eliza zaharberritzeko eta urtarrilean ospatzen dituzten jaietan berriro inauguratu
nahi izan zuten. Eta lortu ere lortu zuten, beraz, 1999ko
urtarrilaren 24an, igandea, Meza Nagusia eman zuen
On Jose Maria Setien Donostiako Elizbarrutiko Gotzain
jn.ak.
Udaleko Txistulariek, bertsolariek eta abarrek
bezalaxe, Loinatz Abesbatzak ere ospakizunetan parte
hartu zuen eta, mezaren ondoren, kontzertu txiki bat
eman zuen elizan bertan Xabier Sarasolak zuzenduta.
Honako hauek kantatu zituen.

EGITARAUA/PROGRAMA
Kantuz ; X. Sarasola
Nerea izango zen ; J. Busto
Soon a
ill be don ; .L.Da son
Hiru txito ; A. Donostia
Ara nun diran ; J.Bello Portu
Embreceable you ; J.Jo ansson
Saratarra ; J.M.G. Bastida

1999ko martxoaren 27an, Erramu igande bezperan, Musika Eskolako abesbatzak eta Loinatz
Abesbatzak Aste Santuko kontzertua eskaini zuten
urtero bezala. Andre Maria Zeruratuaren Parroki
Elizan eman zuten arratseko zortzi eta erdietan Xabier
Sarasola zuzendari zutela eta honako hauek abestu
zituzten.

El sábado 27 de marzo de 1999, víspera del
Domingo de Ramos, los coros de Musika Eskola y
Loinatz Abesbatza ofrecieron el Concierto de Semana
Santa, como todos los años. Se celebró en la Parroquia
de la Asunción, a las ocho y media de la tarde, bajo la
dirección de Xabier Sarasola, cantando las siguientes
obras.

EGITARAUAK/PROGRAMAS
Musika Eskolako abesbatzak
Loinatz Abesbatzak
Nunc dimitis ; R. . Robson
Tres polifonías Turolenses ; A.G. Abril
Drop do n ye eavens ; H. Stat am
Ya se van los segadores ; S. Segui
Let all t e orld ; H. Peeters
Resignation ; H. olf
Bidasoa ; J. Busto
Ave Regina Coelorum ; V. Miskinis
Maria Mater Gratie ; G. Faure
Pange Lingua ; X. Sarasola
Jauc zet dem Hernn, alle elt ; F. Mendelsso n
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Loinatz Abesbatza Garingo auzoan abestu ondoren.

1999ko apirilaren 9 eta 11 bitartean, Loinatz
Abesbatzak berriro ere, Zaragozako probintziako Ejea
de los Caballeros-eko XXX. Abesbatza Lehiaketara aurkeztu zuen bere burua.
Bigarren txandaren amaieran abestea suertatu
zitzaion, apirilaren 11n, igandea, eguerdian, eta Xabier
Sarasolak zuzenduta, honako hauek abestu zituen:
Salvador Segui-ren "Ya se van los segadores", Hugo
Wolf-en "Resignation" eta Jabier Bustoren"Bidasoa".
Eta gure abesbatza bikainak berriz ere bere
musika-prestakuntza bikaina eta kantuko kalitate handia erakutsi zituen. Izen handiko sei maisuk osatutako
epaimahaiak, Ejea de los Caballeros-eko XXX.
Abesbatza Lehiaketako LEHEN SARIA, Beasaingo
(Gipuzkoa) LOINATZ ABESBATZARI eman zion
84,4375 punturekin eta hurrengoa 70,6875 punturekin
geldituta, hirugarren saria eman zitzaion, bigarrena
eman gabe utzita. Beraz, gure abesbatzak alde handiarekin irabazi zuen.
Aurreko lehiaketan irabazi zuenean bezalaxe,
abesbatzaren artxiboetan ikusi ahal izan dudanez,
zorion-eskutitz asko jaso zituen sari berri hori zela eta.
Bidaltzaileen artean, Gipuzkoako Abesbatzen
Federazioa eta Gipuzkoako hainbat abesbatza .
1999ko 4. hiruhileko "Vocalis" musika-aldizkarian, bere "Novedades Discográficas" izeneko orrialdean, Ejea de los Caballeros-eko Abesbatza Lehiaketako
Zuzendaritzak, azken aldiko Abesbatza Lehiaketak
zirela eta argitaratutako CDak eskuragarri zeudela
zioen. XXX. edizioari zegokionaz hauxe adierazi zuen:

Loinatz Abesbatza tras cantar en el Barrio de Garin.

Entre los días 9 y 11 de abril de 1999 nuevamente se presentó la coral Loinatz Abesbatza al XXX
Certamen Coral, de Ejea de los Caballeros, en la provincia de Zaragoza.
Le correspondió cantar cerrando la segunda
sesión, el domingo día 11 a mediodía y, bajo la dirección de Xabier Sarasola, cantó "Ya se van los segadores",
de Salvador Seguí, "Resignation", de Hugo Wolf, y
"Bidasoa", de Javier Busto.
Y nuestra magnífica masa coral volvió a demostrar la altísima calidad de su preparación e interpretación musicales. El jurado compuesto por seis maestros
de reconocido prestigio, otorgó el PRIMER PREMIO del
XXX Certamen Coral de Ejea de los Caballeros a la coral
LOINATZ ABESBATZA, de Beasain (Gipuzkoa), con
84,4375 puntos, quedando el siguiente con 70,6875 a
quien se le adjudicó el tercer puesto, dejando desierto el
segundo. Así pues, nuestra coral ganó de forma destacada.
Al igual que en la ocasión anterior, hemos podido ver en los archivos de la coral diversas cartas de felicitación por este nuevo premio, enviadas tanto por la
Federación de Coros de Gipuzkoa como por distintos
coros de la provincia.
En la revista musical "Vocalis", del 4º trimestre
de 1999, en su página de "Novedades Discográficas"
daba cuenta de la disponibilidad por parte de la
Dirección del Certamen Coral de Ejea de los Caballeros,
de los CDs editados con motivo de las últimas sesiones
de dicho Certamen Coral. Y en el correspondiente a la
XXX Edición dice lo siguiente:

En el CD correspondiente a la XXX Edición del a o 1999 se recogen las actuaciones de Loinatz Abesbatza,
ganador del primer premio. Al igual que en el anterior, se an incluido adem s otras canciones que también destacaron.

Este galardón lleva aparejado consigo la presencia de nuestra coral el año próximo en el Certamen
de Cieza (Murcia), donde competirán los coros campeones de los diferentes certámenes que se celebran en el
Estado español.

Sari horrek berekin zuen gure abesbatzak
hurrengo urtean Cieza-ko (Murtzia) lehiaketan parte
hartzeko aukera izatea eta han Espainiako Estatuan
ospatutako lehiaketetan irabazle izandako abesbatzek
abestu behar zuten elkarren lehian.
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Halako izen handia duen lehiaketa batean bigarren aldiz irabazita lortutako lorpen horrek zuen garrantzia kontuan hartuta, merezi du noski gure abesbatzan une hartan abestu zutenen izenak ezagutzeak.
en aria Dire tor:
Edurne Albisu
Lore Alsareguia
Josune Alkaiaga
Izaskun Alvarez
Loinaz Azurmendi
Loinaz Barandiaran

ma me oa
Piedad Barandiaran
Miren Barandiaran
Raquel Barcenilla
Jaione Callejo
Jasone Callejo
Ain oa Cano

Dada la importancia de este gran logro, conseguido por segunda vez en un concurso tan prestigioso,
merece la pena conocer los nombres de los beasaindarras que integraban nuestra coral.
Don Xabier Sarasola Lasa
o es lan as
Irantzu Cano
M Pilar Cornejo
Naiara Goenaga
Maite Gutierrez
Arantxa Ibaibarriaga
Irati Juanena

Raquel Lopez
Garbi e Telleria
Izaskun Telleria
Larraitz Zubeldia
Nekane Zufiaurre

o es gra es
i one oa
Bittor Azurmendi
Nick Knig t
Mikel Olano
Xabier Sarriegi
Nikolas Barrandiaran
I aki Kortaberria
Luis M Sarriegi
Carlos Unanua
Fernando Boada
Joantxo Unanua
El
domingo
25
de
abril
de 1999, en el frontón
1999ko apirilaren 25ean, igandea, Beasaingo
del
Polideportivo
Municipal
Antzizar
de Beasain se
Antzizar Udal-kiroldegiko pilotalekuan, Gipuzkoako
celebró
la
Asamblea
Provincial
Anual
de
la Asociación
Odol Emaileen Elkarteak urteroko herrialdeko batzarra
de
Donantes
de
Sangre
de
Gipuzkoa,
con
la asistencia
egin zuen eta 500 bat odol-emaile bildu ziren bertan.
de cerca de 500 donantes.
A las doce del mediodía se interrumpió la
Eguerdiko hamabietan, batzarra eten eta meza
sesión,
para
celebrar la misa en el mismo recinto, tras la
eman zen bertan. Haren ondoren, urrezko eta zilarrezque siguió el evento con la imposición de las insignias
ko dominak ezarri zizkieten halako odol-emate kopuru
de oro y plata a los donantes con determinados númejakin batzuk eginak zituzten odol-emaileei.
ros de donaciones.
Al final del acto nuestra coral Loinatz AbesbaEkitaldiaren amaieran, gure Loinatz Abestza, bajo la dirección de Xabier Sarasola, ofreció un pebatzak, Xabier Sarasolak zuzenduta, kontzertu txiki bat
queño concierto con las siguientes obras.
eskaini zuen ondorengo abesti hauekin.
EGITARAUA/PROGRAMA
Kantuz ; X. Sarasola
Hiru txito ; A. Donostia
Free at last ; J. Hairston
Saratarra ; J.M.Gonzalez Bastida
Only you ; T. Grondman-en moldaketa
Brureslatt ; H. Somerro
Nerea izango zen ; J. Busto

Gure abesbatzak herrian eman ohi dituen kontzertuetara joan ohi garenok, badakigu jakin bere kalitatearen eta balioaren berri eta, badakigu gainera, horiek, hainbat lehiaketatan lortutako sariek ere berretsiak direla. Guk ez ezik ordea, Beasainen egin zen
Odol Emaileen Batzar hartan izan zirenek ere, trebetasun horiek berberak antzeman zituzten, Beasaingo
Odol Emaileen Elkarteak handik egun gutxitara abesbatzari bidali zion eskutitzak ongi frogatzen duenez.
Oso gustura doaz ondoren eskutitz horretako hitzak.

Y si quienes asistimos a los conciertos que
nuestra coral ofrece en la villa, sabemos de su calidad y
valía, corroboradas por los premios que ha ido cosechando en diferentes certámenes, también los asistentes
a la reciente Asamblea de Donantes de Sangre celebrada en Beasain, supieron apreciar estas mismas cualidades, como lo demuestra la carta que la Delegación de
Beasain envió a la coral a los pocos días y que gustosos
transcribimos.

A todos los componentes de la CORAL LOINAZ DE BEASAIN
Estimado amigos:
Una vez pasada la Asamblea General de la Asociación de Sangre de Guipúzcoa, no tenemos por menos
de resaltar la actuación de la Coral Loinaz. Los aplausos al término de las diferentes interpretaciones fueron uno de
los mejores exponentes por parte del público allí asistente; pero durante la comida también fueron muc as las personas que se dirigieron a miembros de la Junta Directiva para felicitar a través de ellos al Coro.
Por lo cual os agradecemos vuestra desinteresada colaboración y os deseamos que sig is en esa línea de
actuaciones, porque si los Donantes de Sangre, colaboramos a salvar una vida, vosotros con vuestra música, contribuís a deleitar y levantar la moral de muc as personas.
En nombre de toda la Junta Directiva de la Delegación de BEASAIN: GRACIAS.

Maiatzaren 14an, ostirala, Beasaingo abesbatzek Loinatz jaietako kontzertua eskaini zuten herriko
Andre Maria Zeruratuaren Parroki Elizan, gaueko
bederatzietan eta abesti hauek abestu zituzten.

El viernes 14 de mayo, los coros de Beasain dieron su Concierto de Fiestas en la Parroquia de la
Asunción, de Beasain, a las nueve de la noche, interpretando las siguientes obras.
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Loinatz Txikik
Kanon umorez ; J.C. Irizar
Xarmegarria Herrikoia L.Elizalde
Kantauri za arra Herrikoia
Nora zoazte Herrikoia L.Elizalde
Kontzertua moldaketa
Aldapeko Herrikoia L.Elizalde
Zuz./Dir.: Nikolas Barandiaran

14:33
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EGITARAUAK/PROGRAMAS
Musika Eskolako abesbatzak
Loinatz Abesbatzak
Atxia Motxia ; X. Sarasola
Alegeratzen ; H. Somerro
Bost joku zerutiar ; D. Azurza
Kantatzera noazu ; E. Cosseto
- Izar-dantza
Bidasoa ; J. Busto
- Lainoak
Saratarra ; J. M.Gonzalez Bastida
- Eguzkia sartzen
Nafarroa ; X.Lete / X. Sarasola
- Gau beltza
Kontrapas ; X.Lete / X. Sarasola ( )
- Haizeak fu

Basatxoritxu Herrikoia X.Sarasola
Trapu za arrak Herrikoia ( )

Zuz./Dir.: Xabier Sarasola

( ) Musika Eskolako abesbatzak eta Loinatz Abesbatzak

Donostiako Aita Kaputxinoen Elizan, 1999ko
ekainaren 8tik 19ra ospatu zen “Aita Donostia” izeneko
Musika Astean abesteko gonbidatu zituzten abesbatzen
artekoa izan zen Loinatz Abesbatza ere.
Bere jarduna, ekainaren 11n izan zen, arratseko
zortzi eta erdietan. Xabier Sarasolak zuzenduta, ondorengo kontzertua eman zuen.

En la Semana Musical "Aita Donostia" que se
celebró en la Iglesia de los P.P. Capuchinos, de Donostia,
entre el 8 y el 19 de junio de 1999, entre los coros invitados estaba también Loinatz Abesbatza.
Su actuación fue el viernes 11 de junio, a las
ocho y media de la tarde y, bajo la dirección de Xabier
Sarasola, ofreció el siguiente concierto.

EGITARAUA/PROGRAMA
Kyrie ; J. Antxieta
Laudate ; K. Nystedt
Cor Jesu Sacratissimum ; A. Donostia
Pater Noster ; J. Busto
Parce Domine ; A. Donostia
My spirit sang all day ; G. Finzi
Ave Regina Coelorum ; V. Miskinis
Jauc zet dem Herren alle elt ; F. Mendelsso n
O salutaris ; V. Miskinis

Hurrengo eguneko El Diario Vasco-ko
musika-saileko EMECE artikulugileak, honako hau
argitaratu zuen:

En la sección de Música de El Diario Vasco del
día siguiente, el comentarista EMECE escribía lo
siguiente:

No cabe el desaliento acia nuestro futuro cuando se constata la existencia de una juventud que trabaja y dedica su tiempo libre al arte de la convivencia a través de la música y del canto en grupo. A í no cabe ninguna posición maximalista, pues el prestar la voz para los dem s es compartir afanes, proyectos y gozos.
Esa es una de las esencias de los guipuzcoanos, el darse al prójimo desde la música, para concordar criterios y acer vibrar gargantas en consuno. Tal vez se defina a los ombres y mujeres de esta tierra, sociologicamente, como los que se unen para cantar. Si somos capaces de ello, por qué no apostar por la esperanza del
ma ana.
Y es que ayer, después de escuc ar a dos de entre las mejores agrupaciones corales guipuzcoanas la
crítica de su arte entra necesariamente por derroteros metafísicos de la esencia de la convivencia. El canto es, sin
duda alguna, nuestro mejor sello de identidad. Est en los genes de los siglos, verdad Conde de Pe aflorida .
De Beasain llegó Loinatz Abesbatza, rectorado por un sencillo perfeccionista que es Xabier Sarasola, y
nos expuso un magnífico nivel, unas voces bien empastadas, construidas con ricos armónicos, donde sus 12 ombres y 29 mujeres consiguen un admirable equilibrio vocal. Por poner un ejemplo, el Pater Noster de Javier Busto
fue un encanto místico.

Organizado por Gipuzkoako Abesbatzen
Federazioa, a lo largo del mes de junio se celebró el ciclo
coral "Ekaina'99 Kanta Kantari", que consistía en diversos conciertos que otros tantos coros darían en pequeños pueblos de la provincia.
Loinatz Abesbatza acudió al pueblo de Aia el
domingo 13 de junio, festividad de San Antonio de
Padua, de gran tradición baserritarra, y bajo la dirección
de Xabier Sarasola cantó durante la misa los motetes
"Ave Maria", de T.L. Victoria, "Aita gurea", de A. Madina, y "Ave Verum Corpus", de W.A. Mozart y, tras la misma, ofreció en el mismo templo el siguiente concierto.

Gipuzkoako Abesbatzen Federazioak antolatuta, ekainean zehar "Ekaina'99 Kanta Kantari" izeneko
zikloa ospatu zen eta hainbat abesbatzek Gipuzkoako
herri txikietan beste hainbat kontzertu eman zituzten,
bakoitzak bana hain zuzen ere.
Loinatz Abesbatzak Aian eman zuen berea
ekainaren 13an, igandea, baserritarren artean usadio
handiko santua izan den Paduako San Antonio egunean
eta Xabier Sarasolak zuzenduta, motete hauek abestu
zituen mezatan: T. L. Victoriaren "Ave Maria", A. Madina , "Aita gurea", W.A. Mozart-en "Ave Verum Corpus".
Meza ondoren, elizan bertan, kontzertu hau eskaini
zuen.
Kantuz ; X. Sarasola
Laudate ; K. Nystedt
Free at last ; J. Hairston
Only you ; T. Grodman

EGITARAUA/PROGRAMA
Nerea izango zen ; J. Busto
Kantatzera noazu ; K. Pastor
Hiru txito ; A. Donostia
Saratarra ; J.M.Gonzalez Bastida
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Entre el 15 y 18 de julio de 1999, se celebró el
XVII Festival Internacional de Música de Cantonigrós,
como de costumbre, con una masiva afluencia de coros
de diversos países. En esta edición se presentaron 51
coros, de 29 naciones europeas, americanas y asiáticas.
De Euskal Herria dos, Loinatz Abesbatza, de Beasain, y
Gaudeamus Korala, de Gernika.
A Loinatz Abesbatza, que se presentó en dos
modalidades, le tocó competir el viernes día 16, en la
modalidad de polifonía-voces mixtas, y lo hizo interpretando tres obras; las dos obligadas, a saber, "My
Spirit", de Finzi, y "Somni", de Puigferrer, y otra, también de carácter obligado, de un compositor del país de
donde procediere el coro. En este caso la página musical elegida fue "Bidasoa", del hondarribitarra Javier
Busto.
En la modalidad de folklore, Loinatz Abesbatza
debía presentar a concurso dos obras de libre elección
que, según indicaban las bases, "pertenecieran a la más
genuina música folklórica del país de donde procediere
el coro". Las obras elegidas fueron "Txala Kantak", de
Javier Busto, que agrupa a las tres conocidas melodías
"Maitea galdu", "Axuri beltza" y "Nerea izango zen", y la
partitura "Kantatzera noazu", de K. Pastor, y que fueron
interpretadas bajo la dirección de Xabier Sarasola.
En la modalidad de coros mixtos, Loinatz
Abesbatza consiguió un notabilísimo noveno puesto, a
tan solo 22 puntos del coro ganador, siendo el primer
clasificado de todo el Estado español.
Pero además de participar en este certamen,
nuestra coral ofreció un concierto en la localidad catalana de Roda de Ter, en la que estuvieron hospedados
los tres días que duró el periplo. Un nuevo éxito de
nuestra coral Loinatz Abesbatza.
Cumpliendo con la tradición de años atrás,
Loinatz Abesbatza intervino en la misa mayor del día
25 de diciembre, festividad de la Natividad, cantando
los siguientes motetes y villancicos: “Angelus”, de X.
Sarasola, “Adeste fideles”, de J. Reading, “Cantata 147”,
de J.S. Bach e “Irten ezazu”, del Conde de Peñaflorida.

1999ko uztailaren 15etik 18ra bitartean, ohikoa
zen moduan, Cantonigros-eko XVII. Nazioarteko Musika Jaialdia ospatu zen eta hainbat herrialdetako abesbatza ugarik parte hartu zuten bertan. Edizio hartan 51
abesbatza aurkeztu ziren, Europako, Amerikako eta
Asiako 29 estatutakoak. Euskal Herritik bi, Beasaingo
Loinatz Abesbatza eta Gernikako Gaudeamus Korala.
Loinatz Abesbatzak bi arlotan aurkeztu zuen
bere burua. Alde batetik, hilaren 16an, ostirala, suertatu zitzaion ahots nahasietako polifonian esku hartzea
eta derrigorrezkoak ziren Finzi-ren "My Spirit" eta
Puigferrer-en "Somni" abestu zituen alde batetik eta
bestetik, abesbatzaren jatorriko herrialdeko musikagile
baten beste derrigorrezko pieza bat abestu behar zenez,
kasu hartarako Jabier Busto hondarribiarraren
"Bidasoa", izan zen hautatua.
Folklore-arloan, Loinatz Abesbatzak berak
hautatutako bi obra abestu behar zituen eta, oinarrien
arabera, “abesbatzaren jatorriko herrialdeko herri-musikarik petoena agertzen zutenak” izan behar zuten.
Hautatu zituztenak hauek izan ziren: Jabier Bustoren"Txala Kantak" izenekoa, hiru herri-kanta ezagun
biltzen dituena, "Maitea galdu", "Axuri beltza" eta "Nerea izango zen" eta K. Pastor-en "Kantatzera noazu". Denak
ere Xabier Sarasola zuzendari zuela abestu zituzten.
Ahots nahasietako abesbatzen artean, Loinatz
Abesbatzak bederatzigarren postu bikaina lortu zuen,
irabazi zuenak baino soilik 22 puntu gutxiagorekin eta
Espainiako Estatukoen artean lehen sailkatua izan zen.
Baina lehiaketan parte hartzeaz gainera, gure
abesbatzak kontzertua eman zuen Kataluniako Roda de
Ter herrian, hango ostatuan egon baitziren lehiaketako
hiru egun haietan. Gure Loinatz Abesbatzaren arrakasta berri bat izan zen hura ere.
Aurreko urteetatik zetorren usadioa betez,
Loinatz Abesbatzak, abenduaren 25ean, Eguberri eguneko mezatan abestu zuen, honako gabon-kanta eta
motete hauek abestuz: X. Sarasolaren “Angelus”, J.
Reading-en “Adeste fideles”, J. S. Bach-en “Cantata 147”
eta Peñafloridako Kondearen “Irten ezazu”.
1999. urte-amaieran, abenduaren 30ean, arratseko zortzi eta erdietan, Andre Maria Zeruratuaren
Parroki Elizan goi-mailako kontzertua eskaini zuten
Donostiako Barroko Taldeak eta Loinatz Abesbatzak.
Bi taldeek elkarrekin jardun zuten J. S. Bach-en
“Eguberrietako kantatak” elkarrekin interpretatuz.
Gotzon Arrizabalaga jn.ak, Barroko Taldeko zuzendariak zuzendu zuen kontzertua eta bakarlari gisa
Arantxa Etxabe eta Ainhoa Zubillaga sopranoek abestu
zuten.

2

Finalizando ya el año 1999, el día 30 de diciembre, a las ocho y media de la tarde, la Parroquia de
Nuestra Señora de la Asunción acogió un concierto de
altos vuelos, cuyos protagonistas fueron el Conjunto
Barroco de Donostia y Loinatz Abesbatza.
Ambas formaciones actuaron conjuntamente
interpretando las "Cantatas de Navidad", de J. S. Bach,
bajo la dirección de Gotzon Arrizabalaga, titular del
primer conjunto. Actuaron como solistas las sopranos
Arantxa Etxabe y Ainhoa Zubillaga.

A

A

2

Para empezar el año 2000, el domingo 2 de
enero, a las siete de la tarde, Loinatz Abesbatza y el
Conjunto Barroco de San Sebastián, interpretaron en
el Convento de Santa Teresa de la capital donostiarra el
mismo concierto que habían ofrecido cuatro días antes
en la parroquia de Beasain.

2000. urtea hasteko, urtarrilaren 2an, igandea,
arratseko zazpietan, Loinatz Abesbatzak eta Donostiako Barroko Taldeak, Donostiako Santa Teresa
Komentuan, lau egun lehenago Beasaingo Parroki
Elizan eskainitako kontzertu berbera eman zuten.
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Otsailaren 4an, ostirala, arratsaldean eta
gauean, jardun bikoitza izan zuen Loinatz Abesbatzak.
Arratseko zazpi eta erdietan, Loinazko San Martinen
bederatziurrena amaitu ondoren, usadiozko “Salbe”
abestu zuen, Xabier Sarasola zuzendari jn. berberarena
hain zuzen ere. Organoa, Arantza Gastesi and.ak jo
zuen.
Salbearen ondoren, Santa Agedaren koplak
kantatzeari ekin zioten abesbatzakoek elizatarian bertan eta gero herrian zehar jardun zuten Santa Agedaren
omenez kantuan aritzen diren gainerako taldeen
moduan.
Loinatz Abesbatzak eta Musika Eskolako
Abesbatzak, Aste Santuko kontzertua eskaini zuten
2000ko apirilaren 16an, Erramu igandez, arratseko zortzietan, Andre Maria Zeruratuaren Parroki Elizan,
Xabier Sarasola jn.ak zuzenduta. Egitaraua honako hau
izan zen.
Musika-Eskolako Abesbatza
Zai itxoiten de J. Busto
Jesu meine freude de J. S. Bac
Herbstlied de F. Mendelsso n
Pater noster de X. Sarasola

La tarde-noche del viernes día 4 de febrero tuvo
el coro Loinatz Abesbatza una doble actuación. A las
siete y media de la tarde, tras la finalización de la novena de San Martín de Loinaz, intervino en el canto de la
tradicional “Salve”, interpretando la de su propio
Director D. Xabier Sarasola, actuando al órgano Dª
Arantza Gastesi.
Tras la Salve, e iniciando el canto de las primeras coplas en el mismo pórtico de la iglesia, recorrió la
villa cantando los también tradicionales coros de Santa
Agueda.
Loinatz Abesbatza en unión de Musika
Eskolako Abesbatza, dieron el concierto de Semana
Santa el Domingo de Ramos día 16 de abril de 2000, a
las ocho de la tarde, en la Parroquia de Santa María de
la Asunción, bajo la dirección de Don Xabier Sarasola,
con arreglo al siguiente programa.

EGITARAUA/PROGRAMA
Loinatz Abesbatza
Miserere del Conde Pe aflorida
Kyrie de J. Antxieta
O salutaris de V. Miskinis
Beati quorum via de C . V. Stanford
Ecco mormorar l onde de C. Monteverdi
Vita de la mia vita de . Ha ley
Dieu qu il la fait bon regarder de C. Debussy
Trauergesang de F. Mendelsso n
Herbstlied de F. Mendelss on

Fue un concierto muy aplaudido por el público,
fiel a su coral, que abarrotaba el templo.
En abril de 2000, Loinatz Abesbatza anduvo por
tierras de la Comunidad Valenciana. Así, el sábado día
29 participó, en unión de otros ocho coros, como único
coro vasco, en el 14º Encuentro Coral "Ciudad de
Torrevieja", actuando a las ocho y media de la tarde en
la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. En dicho
encuentro interpretó las siguientes obras.

Abesbatzaren entzule fidelek, Eliza gainezka
zela, izugarri txalotu zuten kontzertu hura.
2000. urteko apirilean, Loinatz Abesbatza Valentziar Erkidegoko lurraldeetan ibili zen. Hala, hilaren
29an, larunbata, beste zortzi abesbatzekin batera, Euskal Herriko abesbatza bakarra izan zen "Ciudad de Torrevieja" izeneko 14. topaketan esku hartu zuena eta
arratseko zortzi eta erdietan jardun zuen Jesusen Bihotz
Sakratuaren parroki Elizan. Orduko hartan abesti
hauek abestu zituen.

EGITARAUA/PROGRAMA
Polifonía Profana
Polifonía Sacra
Miserere del Conde de Pe aflorida Ecco mormorar l onde de C. Monteverdi
Kyrie de J. Antxieta
Vita de la mia vita de . Ha ley
O salutaris de V. Miskinis
Dieu qu il la fait bon de C. Debussy
Beati quorum via de C .V.Stanford Herbstlied de F. Mendelsso n
Director: D. Xabier Sarasola

Música de autores vascos
Bidasoa de Javier Busto
Kantatzera noazu de Koldo Pastor
Ama de A. Lesbordes
Saratarra de J.M. Gonzalez Bastida

Al día siguiente domingo, cantaron en la misa
solemne de la parroquia de San Roque, de Torrevieja,
interpretando en el transcurso del acto el "Ave Maria",
de T. L. de Vitoria, el "Aita Gurea", del P. Madina, y
"Lauda anima mea" de la Cantata 147, de J. S. Bach.
El hecho de haber ganado el primer premio del
XXX Certamen Coral de Ejea de los Caballeros, en abril
de 1999, conllevaba la participación de Loinatz
Abesbatza en el II Gran Premio Nacional de Canto
Coral, que en el año 2000 se celebraba en el Auditorio
"Aurelio Guirao", de CIEZA (Murcia).

Hurrengo egunean, igandea, Torreviejako San
Roke Parrokiako Meza Nagusian motete hauek abestu
zituzten: T. L. de Vitoriaren "Ave Maria", Aita
Madinaren "Aita Gurea" eta J. S. Bach-en 147. kantatako "Lauda anima mea".
1999ko apirilean Ejea de los Caballeros-eko
XXX. Abesbatza Lehiaketan lehen saria irabazi izanak,
2000. urtean CIEZAko (Murtzia) "Aurelio Guirao"
Auditorioan ospatu zen Espainiako Estatuko II. Sari
Handian parte hartu ahal izatea ekarri zion Loinatz
Abesbatzari.
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Loinatz Abesbatza en el 14 Encuentro Coral de Torrevija.

Hala, Torrevieja-ra egindako bidaiatik hilabete
igaro baino lehen, gure abesbatzakoek Murtziako
lurraldera joan behar izan zuten. Xabier Sarasola
zuzendari jn.ak joatea ezinezkoa zuenez, Estatuko
lehiaketa hartan, Amalia Ibañez and.aren zuzendaritzapean abestu zuten.
Maiatzaren 20an, larunbata, arratseko zortzi
eta erdietan, lehiaketako lehen saioan parte hartu zuen
Loinatz Abesbatzak eta C. Monteverdi-ren "Ecco mormorar l'onde", F. Mendelsshon-en "Trauergesang", J.
Busto-ren "Laudate pueri", eta A. Sanchez-en "Mi
Roalico",abestu zituen eta nik neuk zuzenean entzuteko
atsegina izan nuen.

Así, apenas un mes más tarde de su viaje a
Torrevieja, los componentes de nuestra coral tuvieron
que desplazarse a tierras murcianas. Debido a la imposibilidad de asistir su director D. Xabier Sarasola, en
dicho certamen nacional cantaron a las órdenes de Dª
Amalia Ibañez.
El sábado 20 de mayo, a las ocho y media de la
tarde, Loinatz Abesbatza intervino en la primera sesión
del concurso, interpretando las obras "Ecco mormorar
l'onde", de C. Monteverdi, "Trauergesang", de F.
Mendelsshon, "Laudate pueri", de J. Busto y "Mi
Roalico", de A. Sanchez, que personalmente tuvimos el
placer de escuchar.

Loinatz Abesbatza Ciezako Sarian.

Loinatz Abesbatza en el Gran Premio de Cieza.
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Sei punturengatik gelditu zen Loinatz
Abesbatza finalera pasatu gabe, baina Estatuko II. Sari
Handian lehiatzea bera ere meritu handia izan zen
noski, izan ere, esku hartu zuten zortzi abesbatzak,
beste hainbeste maila handiko lehiaketak Estatuan irabaziak baitziren. Zortzi abesbatza haietatik lau Euskal
Herrikoak izan ziren eta irabazlea, Gasteizko Alaitz
Abesbatza izan zen. Ongi noski gure Loinatz Abesbatza
ere!
2000. urteko Loinatz jaietako kontzertua,
Igartzako jauregian eman zuen Loinatz Abesbatzak
ekainaren 2an, ostirala, arratseko zortzi eta erdietan.
Musika Eskolako Abesbatzak eta Loinatz Abesbatzak
jardun zuten, biak ere Xabier Sarasola zuzendari jn.aren
agindupean eta honako egitarau honen arabera.

Por seis puntos no pudo Loinatz Abesbatza,
lograr el pase a la final, pero ya era un mérito muy grande el haber podido concursar en este II Gran Premio
Nacional, pues los ocho coros que participaban eran los
ganadores de otros tantos certámenes de gran categoría
a nivel de todo el estado. De los ocho coros participantes cuatro eran de Euskalerria y el ganador del mismo
fue el coro Alaitz Abesbatza, de Vitoria-Gasteiz. Bien
por nuestra coral.
El concierto de las Fiestas Patronales del año
2000, Loinatz Abesbatza lo ofreció en el Palacio de
Igartza, el viernes 2 de junio, a las ocho y media de la
tarde. Actuaron Musika Eskolako Abesbatza y Loinatz
Abesbatza, dirigidos ambos por D. Xabier Sarasola, con
arreglo al siguiente programa.

EGITARAUA/PROGRAMA
Musika Eskolako Abesbatza
Loinatz Abesbatza
Boga Boga de L. Elizalde
Onli you de T. Grodman
Zai itxoiten de J. Busto
Juramento de M. Matamoros
Erbi ori de T. Garbizu
La Paloma de S. Iradier/M. Massotti
Zibilak esan naute de J.M. Iparragirre
Nerea izango zen de M. Laboa/J. Busto
Ume eder bat de J.M. Iparragirre
Kantatzera noazu de K. Pator
Kontxesiri de J.I. Iztueta
Anttoni ta Antton de X. Sarasola
Biba Rioja de J.M. Iparragirre
Bi abesbatzak elkarrekin
Trapu za arrak de J.M. Iparragirre

Con motivo de celebrarse el 250 aniversario del
fallecimiento de Johann Sebastian Bach, la coral Loinatz
Abesbatza y el Conjunto Barroco de San Sebastián, al
finalizar el año 2000 ofrecieron dos conciertos en los que
interpretaron el "Oratorio de Navidad" de este insigne
compositor, bajo la dirección de D. Gotzon
Arrizabalaga.
El primero de ambos conciertos se celebró en la
Parroquia de San María de la Asunción, de Beasain, el
viernes 22 de diciembre, a las ocho y media de la tarde.
El segundo lo dieron en la iglesia del Convento de Santa
Teresa, de San Sebastián, el sábado 30 del mismo mes, a
las siete y media de la tarde.
Actuaron como solistas en ambos conciertos,
Arantxa Etxabe (Soprano), Ainhoa Zubillaga (Alto), Jon
Etxabe, (Tenor) y Jesús Garcia Aréjula (Barítono).

Johann Sebastian Bach-en heriotzaren 250. urteurrena ospatzen zela eta, Loinatz Abesbatzak eta Donostiako Barroko Taldeak, 2000. urtea amaitzean, bi
kontzertu eskaini zituzten eta kontzertu horietan musikagile handi hark sortutako “Eguberrietako oratorioa” interpretatu zuten Gotzon Arrizabalaga jn.ak zuzenduta.
Kontzertu horietako lehena Beasaingo Andre
Maria Zeruratuaren Parroki Elizan eman zen, abenduaren 22an, ostirala, arratseko zortzi eta erdietan.
Bigarren, berriz, Donostiako Santa Teresa Komentuan,
abenduaren 30ean, larunbata, arratseko zazpi eta erdietan.
Bi kontzertuetan, bakarlari gisa, Arantxa
Etxabek (sopranoa), Ainhoa Zubillagak (altua), Jon
Etxabek (tenorra) eta Jesus Garcia Arejulak (baritonoa)
jardun zuten.

Loinatz Abesbatza eta Donostiako Talde Barrokoa, 2000.urteko abeduaren 22an Beasaingo elizan emandako kontzertuan.
La coral Loinatz Abesbatza y el Conjunto Barroco de San Sebasti n en el último concierto de Beasain de 22-12-2000.
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2001. urtean, Loinatz Abesbatzaren jarduna,
otsailaren 4an, igandea, hasi zen bi ekitaldirekin.
Arratseko zazpi eta erdietan, Loinazko San Martinen
bederatziurrena amaitzean, usadiozko Salbea abestu
zuen Elizan, hain zuzen ere bere zuzendari Xabier
Sarasola jn.arena eta organoa Arantza Gastesi and.ak jo
zuen.
Salbearen ondoren, elizatarian bertan, Santa
Ageda koplak abesteari ekin zioten eta gero herrian
zehar haiek abesten ibili ziren.

2

1

La actividad de Loinatz Abesbatza en el año
2001 comenzó el domingo día 4 de febrero con una
doble actuación. A las siete y media de la tarde, tras la
finalización de la novena de San Martín de Loinaz,
intervino en el canto de la tradicional Salve, interpretando la de su propio Director D. Xabier Sarasola, actuando al órgano Dª Arantza Gastesi.
Tras la Salve, dio comenzó en el pórtico de la
iglesia al canto de las primeras coplas de Santa Agueda,
y después siguió cantándolas por la villa.

Loinatz Abesbatzako kideak Santa Ageda bezperako koplak kaletik abesten.
Miembros dela coral Loinatz Abesbatza cantando por la calle los coros de Santa Agueda.

Su segunda actuación fue con motivo del tradicional Concierto de Semana Santa, que se celebró a las
ocho de la tarde del sábado 7 de abril en la Parroquia de
Santa María de la Asunción. En el mismo intervinieron
los coros Musika Eskolako Abesbatza y Loinatz
Abesbatza, ambos dirigidos por D. Xabier Sarasola, e
interpretaron las siguientes obras.

Bere bigarren jarduna Aste Santuko ohiko
kontzertua emateko izan zen. Apirilaren 7an, larunbata,
eman zuen kontzertua Andre Maria Zeruratuaren
Parroki Elizan. Musika Eskolako Abesbatzak eta
Loinatz Abesbatzak parte hartu zuten, biek ere Xabier
Sarasola jn.ak zuzenduta eta ondorengo pieza hauek
abestu zituzten.

EGITARAUA/PROGRAMA
Musika Eskolako Abesbatza
Loinatz Abesbatza
Ave Maria de J. Arcadelt
O Crux de F. Sors
Responsorio de J. Busto
Stabat Mater de A. Donostia
Pater noster de X. Sarasola
Cantate Domino de C. Monteverdi
Nobody No s Arreglo J.Rosamond
Ave Maria de G. Orban
Pater noster de G. Verdi
Set me as a seal de J. Leavitt
Preciosus Lord de A. Darsey
Los dos coros juntos
Ave verum de C. Saint-Sa ns
Misa Princeps Pacis de . Lloyd eber
(Excepto el Credo)
Acompa amiento de órgano: Gerardo Rifón

El concierto que la coral acostumbra a dar con
motivo de las Fiestas Patronales de la villa, lo ofreció en
el Palacio de Igartza el viernes 25 de mayo, a las ocho y
media de la tarde.
Intervinieron en el mismo los coros Musika
Eskolako Abesbatza y Loinatz Abesbatza, bajo la dirección de Xabier Sarasola, actuando también en algunas
obras el acordeonista D. Iñaki Aierbe y la Banda de
Txistularis de Beasain.

Herriko Loinatz jaietan Loinatz Abesbatzak
eman ohi duen kontzertua, berriaz, Igartzako jauregian
eman zuen maiatzaren 25ean, ostirala, arratseko zortzi
eta erdietan.
Kontzertu horretan, Musika Eskolako
Abesbatzak eta Loinatz Abesbatzak esku hartu zuten,
Xabier Sarasolak zuzenduta. Obra batzuetan, Iñaki
Aierbe soinujole jn.ak eta Beasaingo Txistulari-bandak
ere parte hartu zuten.
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EGITARAUA/PROGRAMA
Musika Eskolako Abesbatza
Loinatz Abesbatza
Kontxesiri de J. I. Iztueta
Herribe era de B. Lertxundi (L. Omdarra)
Amerikara noa Herrikoia
Arrosa lilia de P. Sorozabal
Neguaz primadera Herrikoia
Donostiako de J. Bello Portu
Arbolatik ostoa de Oskorri
Nere izarra de J.M. Iparragirre
Bizitzaren mugetan de G. Zabaleta
Adizan Gabriela Herrikoia
Kopla berriak de X. Sarasola
Biba Rioja de J.M. Iparragirre
Bigarren kalez kale de P. Sorozabal
Mendizaleen alborada de R.M. Aranburu

2001eko uztailaren 8tik irailaren 2a bitartean,
Ribagorza-ko Jaialdia ospatu zen “Klasikoak mugan”
izenekoa alegia. Huesca-ko Graus inguruko pirineo
aldeko hainbat herritako entzutegi eta elizetan emandako kontzertuak izan ziren.
Loinatz Abesbatza hilabete batzuk lehenago
gonbidatua izan zen beste izen handiko abesbatza batzuekin han abesteko eta Perarrua herriko parroki elizan abestea suertatu zitzaion abuztuaren 25ean, larunbata, arratseko zortzi eta erdietan.
zuen.

Entre el 8 de julio y el 2 de septiembre de 2001
se celebró el Festival de Ribagorza - Clásicos en la
Frontera, que consistía de diversos conciertos interpretados en auditorios y templos de diversos pueblos próximos a Graus, en zona pirenaica de la provincia de
Huesca.
Loinatz Abesbatza fue invitada, meses antes, a
participar junto a otras prestigiosas corales, y le correspondió cantar en la iglesia parroquial de la localidad de
Perarrúa, el sábado 25 de agosto, a las ocho y media de
la tarde.
Nuestra coral se presentó con el siguiente
repertorio.

Gure abesbatzak, honako egitarau hau eskaini

Polifonía sacra
O Crux de F. Sors
Cantate Domino de C. Monteverdi
Ave Maria de G. Orban
O salutaris de V. Miskinis
Pater noster de J. Busto
Set me as a seal de J. Leavitt
Precius Loird de T. Darsey

EGITARAUA/PROGRAMA
Polifonía profana
Vita de la mia vita de . Ha ley
Herbstlied de F. Mendelss on
De tres andaluzas de M. Oltra
- Canción de jinete
- Es verdad

Autores vascos
Iruten de A. Lesbordes
Nerea izango zen de Laboa/Busto
Hiru txito de A. Donostia
Saratarra de Gonzalez Bastida

Loinatz Abesbatza obtuvo un gran éxito debido
a su alta calidad polifónica y el concierto fue muy favorablemente comentado en medios musicales oscenses.
El domingo 7 de octubre de 2001, se celebró en
Beasain la fiesta de las Ikastolas, llamada “Kilometroak”, en conmemoración del primero de ellos que se
celebró, veinticinco años atrás, precisamente en nuestra
villa por brillante iniciativa de la Ikastola de Beasain.
Tal fue la acogida que otorgó y sigue otorgando el pueblo vasco a aquella idea, que hoy día se celebra, con
diferentes nombres, en cada una de las cuatro provincias de cultura euskaldun de la península y en el llamado País Vasco continental.
Pues bien, para celebrar tan importante efemérides, fue la Ikastola de Beasain la encargada de organizarlo y, entre los diferentes actos y espectáculos que se
suelen organizar para amenizar el recorrido, la coral
participó solemnizando la misa mayor de la parroquia
de Arriaran, a las doce del mediodía, y ofreciendo
seguidamente, en el mismo templo, el siguiente concierto de obras musicales vascas bajo la dirección de D.
Xabier Sarasola.

Loinatz Abesbatzak arrakasta handia izan zuen
polifonian zuen maila handiarengatik eta kontzertuak
goraipamenak jaso zituen Huesca-ko musikaren arloan.
2001eko urriaren 7an, igandea, “Kilometroak”
izeneko ikastolen jai handia ospatu zen Beasainen, hain
zuzen ere hogeita bost urte lehenago Beasaingo Ikastolaren ekimenez bertan ospatu zen lehenengo edizioa
oroituz eta sortu berri zen Ikastola berriaren alde eginez. Halakoxea izan zen Euskal Herriak ospakizun hari
orduan emandako erantzuna eta egin ere ematen jarraitzen duena, gaur egun, herrialde bakoitzean izen desberdinarekin, Euskal Herriko ikastolek Hego Euskal
Herriko lau herrialdeetan eta Ipar Euskal Herrian, urtean halako bost ekitaldi ospatzen dituztela.
Beraz, halako ospakizun garrantzitsua ospatzeko, Beasaingo Andramendi Ikastola sortu berria izan
zen hura antolatzeaz arduratu zena eta ibilbidea alaitzeko antolatu ziren ekitaldien eta ikuskizunen artean,
Loinatz Abesbatzak, Arriarango Elizan, Meza Nagusian
abestu zuen eguerdiko hamabietan. Jarraian, eliza hartan bertan, euskal kantuen ondorengo kontzertua eskaini zuen Xabier Sarasolak zuzenduta.

EGITARAUA/PROGRAMA
Kantuz de X. Sarasola
Saratarra de J.M. Gonzalez Bastida
Iruten de A. Lesbordes
Trapu za arrak de J.M. Iparragirre
Nerea izango zen de M. Laboa/J. Busto
Nafarroa de X. Lete/X. Sarasola
Axuri beltza de J. Busto
Kontrapas de X. Lete/X. Sarasola
Horra or goiko de F. Remac a
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2001eko abenduaren 23an, igandea, Loinatz
Abesbatzak, aurreko urtean bezalaxe, Eguberrietako
kontzertua eskaini zuen Donostiako Barroko
Taldearekin batera. Kontzertua Andre Maria
Zeruratuaren Parroki Elizan eman zen arratseko zazpietan.
Eman zuten obra, Johann Sebastian Bach-en
“Eguberrietako ortorioa” izan zen, hain zuzen ere
Leipzig-eko San Tomasen Elizan 1734ko Eguberrietan
estreinatu zena eta barroko-estilo errepertorioetan gailurreko obratzat jotzen dena.
Nola musikariak hala abeslariak Gotzon
Arrizabalaga jn.ak zuzenduak izan ziren eta bakarlari
gisa, Arantza Etxabek (sopranoa), Dabid Azurtzak
(Altua), J. Ignazio Ruiz de Alegriak (Tenorra) eta Jesus
Garcia Arejulak (baritonoa) jardun zuten.
Eliza bete zegoen jendeak, izugarrizko
txalo-zaparradak eta goraipamenak eskaini zizkien
halako partitura ederraren interpretari izan zirenei.
Gipuzkoako Abesbatzen Federazioak, 2001eko
abenduaren 26tik 30era, Eguberrietako Abesbatzen Astea antolatu zuen eta, bertan, hiriburuko hainbat eliza eta
entzutegitan, gipuzkoar abesbatza askok abestu zuten.
Loinatz Abesbatza eta Donostiako Barroko Taldea izan ziren Eguberrietako Abesbatza Astearen amaierako ekitaldian parte hartu zutenak eta Johann Sebastian Bach-en “Eguberrietako ortorioa” interpretatu zuten
abenduaren 30ean, igandea, arratseko zortzi eta erdietan, Donostiako Kaputxinoen elizan Gotzon Arrizabalagak zuzenduta. Bakarlari gisa, astebete lehenago Beasaingo kontzertuan jardun zuten berberek abestu zuten.
Eguberrietako joan-etorri horiek guztiak gorabehera, Loinatz Abesbatzakoek ez zuten huts egin Gabon egunez Olentzerorekin zuten irtenaldira eta, urtero
legez, usadio horri bizirik eusten dioten gazteekin batera irten ziren.

El domingo 23 de diciembre de 2001, la coral
Loinatz Abesbatza ofreció el Concierto de Navidad, en
unión del Conjunto Barroco de San Sebastián, al igual
que lo hiciera el año anterior. El concierto se dio en la
iglesia de Santa María de la Asunción, a las seis de la
tarde.
La obra que interpretaron fue el "Oratorio de
Navidad", de Juan Sebastián Bach, que se estrenó en la
iglesia de Santo Tomás, de Leipzig, en la Navidad de
1734, y está considerada como una de las obras cumbres
del repertorio barroco.
Tanto el conjunto músico como el coro estuvieron dirigidos por D. Gotzon Arrizabalaga, actuando
como solistas Arantza Etxabe (Soprano), David Azurza
(Alto), J. Ignacio Ruiz de Alegria (Tenor) y Jesús Garcia
Aréjula (Barítono).
El público que llenaba el templo se volcó en
aplausos y elogios hacia los intérpretes de tan bella partitura.
La Federación de Coros de Gipuzkoa organizó
entre el 26 y 30 de diciembre de 2001 la Semana Coral
de Navidad, en la que intervinieron diversas corales
gipuzkoanas en diferentes templos y foros de la capital.
La coral Loinatz Abesbatza y el Conjunto
Barroco de San Sebastián, fueron los encargados de
cerrar dicha Semana Coral de Navidad, interpretando
el "Oratorio de Navidad", de Juan Sebastián Bach, el
domingo día 30, a las ocho y media de la noche, en la
Iglesia de los Capuchinos de San Sebastián, siendo dirigidos por D. Gotzon Arrizabalaga y actuando como
solistas los mismos que intervinieron en el concierto
dado una semana antes en Beasain.
Pero a pesar de todo este ajetreo navideño, los
miembros de Loinatz Abesbatza no faltaron a la cita del
coro de Olentzero que, como todos los años, engrosó el
gran grupo de jóvenes beasaindarras que mantienen
viva esta tradición.

Gabon eguneko abeslariak

Coro de Olentzero
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Aste Santuko kontzertua eskaintzeko ohiturari
jarraiki, Loinatz Abesbatzak, Xabier Sarasola jn.ak
zuzenduta, Erramu-igande arratseko zazpietan, martxoaren 24an, Beasaingo Andre Maria Zeruratuaren
Parroki Elizan, ondorengo kontzertua eman zuen.

2

2

Siguiendo con la costumbre de ofrecer el
Concierto de Semana Santa, Loinatz Abesbatza, bajo la
dirección de D. Xabier Sarasola, interpretó las siguientes obras a las siete de la tarde del Domingo de Ramos,
día 24 de marzo, en la iglesia de Santa María de la
Asunción, de Beasain.

EGITARAUA/PROGRAMA
Miserere de Conde de Pe aflorida
De profundis de J. Berger
Cantate Domino de C. Monteverdi
Pater noster de J. Busto
Inter brac ia de H. Sc tz
Cantate Domino de V. Miskinis
Ave Maria de G. Orb n
S ine Jesus S ine de G. Kendrik / R. Lopez
Psalmus CXX de Otto Olson
Precious lord de T .A. Darsey
Jauc zet dem Herrn de F. Meldenss on
Organo: Marisa Olano

Haciendo también honor a su costumbre de dar
un concierto por las Fiestas de Beasain, Loinatz Txiki
Abesbatza, Musika Eskolako Abesbatza y Loinatz
Abesbatza lo ofrecieron el viernes 10 de mayo, a las
ocho y media de la tarde, en la iglesia de San María de
la Asunción. El primer coro citado fue dirigido por Dª
Rakel Lopez, y los otros dos por D. Xabier Sarasola.
Cantaron las siguientes obras.

Halaber, Beasaingo Loinatz jaietan kontzertua
emateko ohitura jarraituz, Loinatz Txiki Abesbatzak,
Musika Eskolako Abesbatzak eta Loinatz Abesbatzak
maiatzaren 10ean, ostirala, eman zuten kontzertua
arratsweko zortzi eta erdietan, Andre Maria
Zeruratuaren Parroki Elizan. Loinatz Txiki Abesbatza
Rakel Lopez and.ak zuzendu zuene ta beste biak Xabier
Sarasola jn.ak. Abesti hauek abestu zituzten.
Loinatz Txiki Abesbatza
Bi otzak aurrera egingo du de J. Horner
Katrina eta Oliver de Uga
It s a small orld de B. S erman
Calipso de EE. BB
Blues de M. Jackson

EGITARAUA/PROGRAMA
Musika Eskolako Abesbatza
Hus , my babe de J. Neal Koudelka
Lo kanta Herrikoia/X.Sarasola
Hiru euskal kanta Mold. X.Sarasola
- Bautista Basterretxe
- Uso zuria
- Maritxu

Flauta: Loinaz Barandiaran
Piano: Manex Ezeiza y Jon Armendariz

Ekainaren 22an, larunbata, udako solstizioarekin batera, Loinatz Abesbatzak eta Hirusta Abesbatzak
kontzertua eman zuten Andre Mari Zeruratuaren
Parroki Elizan arratseko zortzi eta erdietan. Loinatz
Abesbatza bere zuzendari Xabier Sarasola jn.ak zuzendu zuen eta Hirusta Abesbatza, berriz, zati batean Jose
Jabier Albizu jn.ak eta bestean Patxi Tardio jn.ak.
Honako abesti hauek abestu zituzten.

Loinatz Abesbatza
Il bianco e dolce cigno de J. Arcadelt
Summertime de G. Gers in
ien, du stadt de R.Sieczynski
Embraceable you de G. Gers in
Moonlig t serenade de G. Miller
Ama begira zazu de V. Zubizarreta
Kaiku de A. Lesbordes

El sábado 22 de junio, coincidiendo con el solsticio del verano, los coros Loinatz Abesbatza e Hirusta
Abesbatza ofrecieron un concierto en la iglesia de Santa
María de la Asunción, a las ocho y media de la tarde. El
primero fue dirigido por su director D. Xabier Sarasola,
y el segundo, parte por D. José Javier Albizu y parte por
D. Patxi Tardío. Interpretaron las siguientes obras.

EGITARAUA/PROGRAMA
Loinatz Abesbatza
Hirusta Abesbatza
Psalmus CXX de O. Olssonn
Misa brevis (Erruki eta Santu) de J. Elberdin
De profundis de J. Berger
Six madrigals de . Ha ley
Ave Regina Coelorum de V. Miskinis
O salutaris de V. Miskinis
Herbstlied de F. Mendelsso n
Domine fac mecum misericordiam de O. di Lasso
Tres andaluzas de M. Oltra
Dringilindron de S. Esnaola
Lay a Garland de R. Pearsall
- Canción de jinete
- Es verdad
Laudate Dominum de Coelis de A. Loti
Bidasoa de J. Busto

Dulce Maria Loinaz, gure Loinazko San
Martinen familiakoen ondorengo kubar olerkariaren
jaiotza-mendeurrena ospatzeko, "Alexander von Hunboldt" fundazio Kanariar-Alemaniarrak, "Sociedad
Cultural Peña Pregón" elkartearekin batera, Iruñeko
Planetarioko Martin Radaren salan, kultur ekitaldi bat
antolatu zuen, urriaren 26an, larunbata.

Conmemorando el Centenario del Nacimiento
de la poetisa cubana Dulce María Loinaz, descendiente
de la familia de nuestro San Martín de Loinaz, la
Fundación Canario-Alemana "Alexander von Hunboldt", en unión de la "Sociedad Cultural Peña Pregón",
organizaron un acto cultural en la Sala Martín de Rada
del Planetario de Pamplona el sábado 26 de octubre.
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Loinatz Abesbatza ere partaide izan zen eta
egun hartan, arratseko zazpi eta erdietan, Xabier
Sarasola jn.ak zuzenduta, honako kontzertu hau eman
zuen bertan.

La coral Loinatz Abesbatza se sumó a esta conmemoración y a las siete de la tarde de dicho día, bajo
la dirección de D. Xabier Sarasola, ofreció en dicho
recinto el siguiente concierto.

EGITARAUA/PROGRAMA
Lili pollit bat de P. Sorozabal
Mendigaina de L. Blanes Arques
Herbstlied de F. Mendelsso n
Es verdad de M. Oltra
Vita de la mia vita de . Ha ley
Veinte a os de M.T. Vera (E. Silva)
Precious Lord de Tl. A. Darsey
De Cuba para la Habana Anónimo (E. Silva)
Bidasoa de J. Busto
Juramento de M. Matamoros (E. Silva)

2002ko Eguberrietako kontzertua Andre Maria
Zeruratuaren Parroki Elizan eman zuen abenduaren
27an, ostirala, arratseko zortzi eta erdietan. Loinatz
Abesbatzak eta Donostiako Barroko Taldeak jardun
zuten Gotzon Arrizabalaga jn.ak zuzenduta eta, aurreko urtean bezalaxe, Johann Sebastian Bach-en
“Eguberrietako ortorioa” interpretatu zuten.
Urte hartako bakarlariak, Miren Garikano
(sopranoa), Ainhoa Zubillaga (altua), Ignazio Ruiz de
Alegria (tenorra) eta Jesus Garcia Arejula (baritonoa)
izan ziren.
Abenduaren 29an, igandea, gaueko bederatzietan, bi taldeek eta aipatutako bakarlariek, berriro ere
Johann Sebastian Bach-en “Eguberrietako ortorioa” izeneko kontzertu berbera eman zuten Donostiako
Kaputxinoen elizan.

El Concierto de Navidad del año 2002 se celebró en la iglesia de San María de la Asunción, el viernes
27 de diciembre, a las ocho y media de la tarde.
Actuaron la coral Loinatz Abesbatza y el Conjunto
Barroco de San Sebastián, bajo la dirección de D.
Gotzon Arrizabalaga y, tal como lo hicieron el año anterior, interpretaron el "Oratorio de Navidad", de Juan
Sebastián Bach.
Este año los solistas fueron Miren Garikano
(Soprano), Ainoa Zubillaga (Alto), Ignacio Ruiz de Alegria (Tenor) y Jesús García Aréjula (Barítono).
El domingo 29 de diciembre, a las nueve de la
noche, los dos conjuntos y los solistas reseñados sobre
estas líneas, volvieron a interpretar ese mismo concierto del "Oratorio de Navidad" de Juan Sebastián Bach, en
la iglesia de los Capuchinos, de San Sebastián.

2

A

3

A

2003. urtean jada, martxoaren 22an, larunbata,
arratseko zortzietan, Loinatz Abesbatzak eta Hirusta
Abesbatzak, kontzertu bikainak eman zituzten
Pasaiako San Pedroren Parroki Elizan.
Las obras que interpretaron cada coral fueron
las siguientes.

2

3

Ya en el año 2003, el sábado 22 de marzo, a las
ocho de la tarde, la coral Loinatz Abesbatza juntamente
con la coral Hirusta Abesbatza, dieron sendos conciertos en la Parroquia de San Pedro de Pasaia.
Las obras que interpretaron cada coral fueron
las siguientes.

EGITARAUAK/PROGRAMAS
Primera parte: Hirusta Abesbatza
Segunda parte: Loinatz Abesbatza
An iris blessing de Arm. J.E. More
Cantate Domino de C. Monteverdi
Sicut cervus de G. Palestrina
Psalmus CXX de O. Olsson
T e evening primrose de B. Britten
Die mit tr nen s en de J. Hermann Sc ein
O salutaris de V. Miskinis
Lauc zet dem errn, alle eltt de F. Mendelsso n
Laudate de Lotti
Deus qui illuminas de J. Dominguez
Elizatikan konbenturaino de A. Lesbordes
Pater noster de J. Busto
Set me as a seal de J. Leavitt
Director: Patxi Tardío / J.J. Albizu
Director: Xabier Sarasola

2003ko udaberrian, Loinatz Abesbatza
Alakanteko Novelda herriko Eliz Musikaren III.
Lehiaketara aurkeztu zen. Herri hartako Jesusen
Bihotzaren elizan, martxoaren 29an, larunbata, arratseko zazpietan, lehiaketan parte hartu zuten bost abesbatzek abestu zuten.
Derrigorrezkoa zen Julio Dominguez-en "Deus
qui illuminas" abesteaz gainera, Loinatz Abesbatzak, J.
Hermann Schein-en "Die mit tränen säen", F.
Mendelssohn-en "Jauchzet dem herrn", eta E.
Fissinger-en "By the waters of Babylon" abestu zituen.

Loinatz Abesbatza se presentó en la primavera
de 2003 al III Certamen de Música Religiosa, de
Novelda (Alicante). En la iglesia del Sagrado Corazón
de dicha localidad, el sábado 29 de marzo, a las siete de
la tarde, cantaron los cinco prestigiosos coros que participaron en el certamen.
Además de la obra obligada que era "Deus qui
illuminas", de Julio Dominguez, Loinatz Abesbatza
interpretó "Die mit tränen säen", de J. Hermann Schein,
"Jauchzet dem herrn", de F. Mendelssohn, y "By the
waters of Babylon", de E. Fissinger.
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Gure abesbatzak, bere zuzendari Xabier Sarasola jn. buru zuela, beste behin ere saria handia lortu zuen. Lehiaketako bigarren saria, abesbatza irabazlearengandik ehunetik bost puntu soileko aldearekin. Hau
kontatzeko harrokeria apur bat ere badut. Eta hori ez da
dena. Julio Dominguez jn.ak, lehiaketa hartako epaimahaikide eta abesbatza guztiek abestu behar izan zuten derrigorrezko abestiaren egile zenak, ondorengo aitortza egin zion El Diario Vasco-ko berriemaile Joantxo
Unanua jn.ari: "Obra zaila da eta bere interpretaziorik
onena, nik paperean finkatuta utzi nahi izan nuenaren
interpretaziorik fidelena, Loinatz Absbatzak egin du.
Bere zuzendari Xabier Sarasola, obraren funtsa eta zentzua modu perfektuan bereganatzeko gai izan da eta oso
bikain gauzatu ahal izan du zuzentzen duen abesbatzaren bitartez."

Loinatz Abesbatza Noveldako le iaketan abesten.

Nuestra coral, con su director D. Xabier
Sarasola al frente, obtuvo una vez más un gran galardón. El Segundo Premio del certamen, a tan solo cinco
puntos escasos, sobre cien, del coro ganador. Orgulloso
me siento hasta de poder contarlo. Y no queda todo ahí;
D. Julio Dominguez, miembro del jurado de este certamen y autor de la obra obligada que tuvieron que cantar todos los coros, hizo la siguiente declaración a D.
Juantxo Unanua de El Diario Vasco: "Se trata de una
obra nada fácil cuya mejor interpretación, la más fiel a
lo que yo pretendí dejar plasmado en papel, la llevó a
cabo Loinatz Abesbatza. Su director Xabier Sarasola ha
sabido captar a la perfección la esencia de la misma,
todo el sentido de la obra y lo ha plasmado extraordinariamente a través del coro que él dirige."

Loinatz Abesbatza cantando en el certamen de Novelda.

El sábado 12 de abril, víspera del Domingo de
Ramos, la coral Loinatz Abesbatza participó en un concierto sacro en la Parroquia de Santa María la Real, de
Azkoitia. Actuaron en la segunda parte, puesto que en
la primera lo hizo el coro Iraurgi Abesbatza de dicha
localidad y, al final, cantaron tres obras en conjunto.
El concierto se celebró a las cinco y media de la
tarde y Loinatz Abesbatza interpretó las siguientes
obras, bajo la dirección de D. Xabier Sarasola

Apirilaren 12an, larunbata, Erramu-igande bezpera, Loinatz Abesbatzak, Azkoitiko Andre Mariaren
Parroki Elizan eliz musikako kontzertuan parte hartu
zuen herri hartako Iraurgi Abesbatzarekin batera. Lehen zatian Loinatz Abesbatzak abestu zuen, gero Iraurgik eta, amaieran, hiru abesti abestu zituzten elkarrekin.
Kontzertua arratseko bost eta erdietan eman
zuten eta Loinatz Abesbatzak honako pieza hauek abestu zituen, Xabier Sarasola jn.ak zuzenduta.

EGITARAUA/PROGRAMA
Cantate Domino de C. Monteverdi
Deus qui illuminas de J. Dominguez
Psalmus CXX de O. Olsson
Pater noster de J. Busto
Die mit tr nen s en de J. Hermann Sc ein
Set me as a seal de J. Leavitt
Jauc zet dem errn, alle eltt de F. Mendelsso n
Ambos coros en conjunto
Jubilate Deo de P. Carraz
Ave verum de Saint-Saens
Agur Maria de M. M. Azpiazu

Y al día siguiente, 13 de abril, festividad del
Domingo de Ramos, Loinatz Abesbatza ofreció en
Beasain su Concierto de Semana Santa, a las siete de la
tarde, en la Parroquia de San María de la Asunción,
interpretando las siguientes obras.

Hurrengo egunean, apirilak 13, Erramu-igandea, Loinatz Abesbatzak Aste Santuko kontzertua eman
zuen Beasainen, arratseko zazpietan, Andre Maria
Zeruratuaren Parroki Elizan eta ondorengo abesti
hauek abestu zituen.
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EGITARAUA/PROGRAMA
Cantate Domino de C. Monteverdi
Die mit tr nen s en de J.Hermann Sc ein
Psalmus CXX de O. Olsson
Jauc zet dem errn de F. Mendelsso n
Ave Maria de G. Orban
Deus qui illuminas de J. Dominguez
Pater noster de J. Busto
By t e aters of Babylon de E. Fissinger
Set meas a seal de J. Leavitt

2003ko maatzaren 18tik 24ra bitartean, urtero
ospatu ohi den "Musikaste" izeneko astea ospatu zen
Errenterian. Ostiralean, hilak 23, “Abesbatzen eguna”
ospatu zen eta Loinatz Abesbatza bertara joateko gonbidatua izan zen. Honako lan hauek esaini zituen:
Rafael Manero-ren "No me mueve mi Dios para quererte"
eta Guillermo Lazkanoren "Bortz aldietan".
2003ko urte hartan, Musikastek 100 urte lehenago jaioak gogoratu zituen eta beasaindar musikari
Ramon Aranburu jn. izan zen oroitua, hogei urterekin
hil zen musikari gazte itxaropentsu hura.
Musikasteren edizio honetan, gainera, hainbat
abesbatzek, Xabier Sarasola jn.ak sortutako hainbat
pieza abestu zituzten eta haietako baten estreinaldia
ere izan zen.
2003ko azaroaren 15ean, larunbata, Loinatz
Abesbatzak eta Azkoitiko Iraurgi Abesbatzak, kontzertu bikainak eman zituzten Beasaingo Andre Maria
Zeruratuaren Parroki Elizan, arratseko zortzietan.
Gure abesbatzak lehenengo zatian abestu zuen
eta azkoitiarrak bigarrenean. Amaieran bi abesti kantatu zituzten batera. Loinatz Abesbatzak Xabier Sarasola
jn. zuzendari zuela, honako hauek abestu zituen.

Del 18 al 24 de mayo de 2003 se celebró en
Errenteria la Semana Musical que, con el nombre de
"Musikaste", se organiza desde hace años. El viernes día
23 se celebró el "Día coral", en el que fue invitada a participar la coral Loinatz Abesbatza, que interpretó las
obras "No me mueve mi Dios para quererte", de Rafael
Manero, y "Bortz aldietan", de Guillermo Lazcano.
Aquel año 2003 Musikaste recordaba a los
músicos nacidos hacía 100 años, siendo homenajeado el
músico beasaindarra D. Ramón Aramburu, joven promesa musical que falleció a los veinte años.
Además en esta edición del Musikaste, diferentes coros interpretaron obras compuestas por D. Xabier
Sarasola, director de Loinatz Abesbatza, llegando a ser
estreno absoluto una de ellas.
El sábado 15 de noviembre de 2003, las corales
Loinatz Abesbatza e Iraurgi Abesbatza, de Azkoitia,
ofrecieron sendos conciertos en la iglesia de Santa
María de la Asunción, de Beasain, a las ocho de la tarde.
Nuestra coral cantó en la primera parte, haciéndolo la azkoitiarra en la segunda, y cantando ambas dos
obras al final. Las que interpretó Loinatz Abesbatza a
las órdenes de D. Xabier Sarasola fueron las siguientes.

EGITARAUA/PROGRAMA
Kantuz de X. Sarasola
Precious lord de T. A. Darsey
Deus qui illuminas de J. Dominguez
Bidasoa de J. Busto
By t e aters of Babylon de E. Fissinger
Nafarroa de X. Lete / X. Sarasola
Ambos coros en conjunto
Agur Maria de M. M Azpiazu
Nerea izango zen de J. Busto

Eguberrietako kontzertua, azken hiru urteetan
bezala, Loinatz Abesbatzak eta Donostiako Barroko
Taldeak eskainia izan zen. Beasainen, Andre Maria
Zeruratuaren Parroki Elizan eman zen abenduaren
27an, arratseko zortzietan. Biharamunean, abenduak
28, arratseko zazpi eta erdietan, Donostiako Santa
Teresaren Komentuan jardun zuten.
Bi kontzertuetan abestu zituzten lanak honako
hauek izan ziren: Antonio Vivaldi-ren "Gloria" eta
Johann Sebastian Bach-en "Magnificat". Bakarlari
moduan Miren Garikanok eta Arantza Etxabek (sopranoak), Ainhoa Zubillagak (Mezzosopranoa), Jose
Ignazio Ruiz Alegriak (tenorra) eta Jesus Garcia
Arejulak (baxua) jardun zuten, guztiak ere Gotzon
Arrizabalaga jn.ak zuzenduta.

El Concierto de Navidad fue como en los últimos tres años interpretado por Loinatz Abesbatza y el
Conjunto Barroco de San Sebastián. En Beasain se celebró en la iglesia de Santa María de la Asunción, el sábado 27 de diciembre, a las ocho de la noche. Al día
siguiente, domingo 28, a las siete y media de la tarde,
actuaron en el Convento de Santa Teresa, de San
Sebastián.
Las obras que interpretaron en ambos conciertos fueron el "Gloria", de Antonio Vivaldi, y el
"Magnificat", de Juan Sebastián Bach. Actuaron de solistas Miren Garikano y Arantxa Etxabe (Sopranos),
Ainhoa Zubillaga (Mezzosoprano), José Ignacio Ruiz
Alegría (Tenor) y Jesús García Aréjula (Bajo), todos ellos
dirigidos por D. Gotzon Arrizabalaga.
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Loinatz Abesbatza eta Donostiako Talde Barrokoa 2003. urteko Gabonetako Kontzertuan.
Loinatz Abesbatza y el Conjunto Barroco de San Sebasti n en el Concierto de Navidad de 2003.

2

A

A

Loinatz Abesbatzak izan zuen urteko lehenengo jarduna, bere kultura-arloko lan handiaren aitormenekoa izan zuen, bere aurreko Loinaz Koralarekin batera.
Beti Bizi elkarteak, Beasain Jaietan urtekariaren
argitaratzaileak, 26 urtetan zehar errezkadan urtekaria
argitaratu duenak, 1992an herriko ohorezko sari bat
ematea erabaki zuen, musu-truk eta interesik gabe
herriaren onerako edo herriaren izen ona hortik zehar
herritik kanpora zabaltzeko, pertsona jakinek edota erakundeek egindako lana saritzeko.
Ohorezko sari hori, urrezko barearen ezaugarria paparrean ezarri eta hori eman izana adierazten
duen pergaminoa ematean datza. Hori dena noski,
Loinatz jaietako ostiralez elkartean aldizkarian urtero
partaide eta laguntzaile izan direnak eskertzeko egin
ohi den afarian egin ohi da.
Horregatik, sariaren izena, Urrezko Barea da.
Hasieran sari-emate horiek urtero egiten ziren arren,
1998az geroztik, bi urtean behin ematea erabaki zuten,
hain zuzen ere urte bikoitietan.
Hala bada, 2004. urtean, ohore handiko sari
hori Loinaz Koralarentzat eta Loinatz Abesbatzarentzat
izan zen.
Urte hartan hirurogeita bost urte bete ziren
1939ko abenduaren 8an, Pedro Jose Iguain sortzaile eta
lehenengo zuzendariaren agindupean Loinaz Koralak
lehenengo aldiz Elizan abestu zuenetik.

2

La primera efemérides del año que celebró la
coral Loinatz Abesbatza fue de reconocimiento a su
gran labor cultural, a la vez que a su predecesora Coral
Loinaz.
La Sociedad Beti Bizi, editora de la revista anual
Beasain Jaietan, con una antogüedad ininterrumpida de
26 años, había instituido en 1992 la concesión de un
galardón a nivel local, para premiar el trabajo altruista
y desinteresado de personas o entidades en bien del
pueblo o la propagación de méritos de nuestra villa en
ámbitos foraneos.
El galardón se materializaría en la imposición
de un limaco de oro en su solapa y la entrega de un pergamino enmarcado que acreditase la concesión. Todo
ello en la cena que el viernes de la semana de fiestas
celebra dicha Sociedad para premiar a los colaboradores anuales de la revista.
Por ello, el nombre del galardón quedó instituido con Limaco de Oro. Y si en principio la concesión fue
anual, desde el año 1998 se decidió concederse cada dos
años, esto es, los años pares.
Pues bien, el año 2004 esta entrañable e importante concesión recayó en favor de la Coral Loinaz y
Loinatz Abesbatza.
Sesenta y cinco años se cumplirían en dicho año
desde aquel 8 de diciembre de 1939 en que, a las órdenes de su fundador y director Don Pedro José Iguain, la
Coral Loinaz se estrenara con su primera actuación en
la misa de la parroquia.
Un paréntesis de inactividad de tan solo diez
años, medió hasta que la joven Loinatz Abesbatza tomara el testigo de los éxitos de la fundadora, cosechando
los suyos propios en certámenes de gran prestigio, dirigida por Don Xabier Sarasola Lasa.
El acto de entrega de este preciado galardón
local se celebró al final de la cena que se celebró en la
Sociedad Beti Bizi el viernes 28 de mayo de 2004.

Tartean hamar urteko hutsunea soilik izanda,
Loinatz Abesbatza gazteak hartu zuen gerora haren
lekukoa bere arrakasta-ondare guztiarekin eta izen handiko lehiaketetan bere merituak gehitu dizkio urteen
joanean, Xabier Sarasola Lasa jn.ak zuzenduta.
Ohorezko sari preziatu hori, Beti Bizi elkartean,
maiatzaren 28an, ostirala, egin zen urteroko afarian
entregatu zitzaion Loinatz Abesbatzari.
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Le engo eta oraingo abesbatzen ordezkariak Beti Biziko Kulturakoekin.
Representantes de ambos coros con miembros de Cultura de Beti Bizi.

Xabier Sarasola, zuzendariari Urrezko Barea ipintzen
Imponiendo el Limaco de Oro al director Xabier Srasola

Para celebrar musicalmente esta importante
efemérides, Loinatz Abesbatza ofreció un concierto en
homenaje y recuerdo a todas las personas que habían
formado y formaban la coral a lo largo de su dilatada
historia.
Este concierto se celebró en la Parroquia de
Nuestra Señora de la Asunción, el domingo 13 de junio,
a las siete y media de la tarde. Fue dirigido por Don
Xabier Sarasola y se interpretaron las siguientes obras.

Gertakari garrantzitsu hori musikarekin ospatzeko, Loinatz Abesbatzak, bi abesbatzek beren historia
luzeetan zehar izan zituzten pertsona guztiak omentzeko eta gogoratzeko omenaldi-kontzertua eskaini zuen.
Kontzertu hori Andre Maria Zeruratuaren
Parroki Elizan eman zuen ekainaren 13an, igandea,
arratseko zazpi eta erdietan. Xabier Sarasola jn.ak
zuzendu zuen eta honako abesti hauek abestu zituen.
Ave Maria . . . . . . . . . . . .
Virga Jesse. . . . . . . . . . .
Kyrie-Gloria . . . . . . . . . .
alking in t e spirit. . . . .

EGITARAUA/PROGRAMA
Itsasoa la o dago . . . . . .
Ikusten . . . . . . . . . . . . . .
Atxia Motxia . . . . . . . . . .
Neskatx ederra . . . . . . . .
Horra or goiko. . . . . . . .

S. Rac maninof
A. Bruckner
J. Busto
M. Hayes

A. Lesbordes
A. Lesbordes
T. Garbizu
X. Sarasola
F. Remac a

El sábado 30 de octubre, Loinatz Abesbatza
tomó parte con su colaboración en el espectáculo que
organizó el grupo de Txistularis del Goierri.
Dicho acto se celebró en la plaza de San Martín
de Loinaz, a las siete y media de la tarde; y en el mismo
colaboraron también el coro de Musika Eskola, el grupo
de danzas Aurtzaka, los bertsolaris Iñaki Apalategi y
Aitor Sarriegi y el quinteto de metal Gorosbel.
El sábado 6 de noviembre de 2004, invitados
por el grupo Faustino, los miembros de Loinatz
Abesbatza giraron visita a las bodegas del Marqués de
Valcarlos, en la localidad navarra de Los Arcos. Allí les
fue servida la comida, a cuyos postres no faltaron canciones.
Como venía siendo habitual desde hacía seis
años, el concierto de Navidad fue interpretado por
Loinatz Abesbatza y el Conjunto Barroco de Donostia.
Dieron el primer concierto en Beasain y el segundo en
la capital. Las obras que interpretaron en ambos conciertos fueron el "Gloria", de Antonio Vivaldi, y el
"Magnificat", de Juan Sebastián Bach, reeditando el
magnífico concierto del año anterior.

Urriaren 30ean, larunbata, Loinatz Abesbatzak,
Goierriko Txistulariek antolatutako emankizunean
esku hartu zuen.
Ekitaldi hura Loinazko San Martin plazan
ospatu zen arratseko zazpi eta erdietan eta bertan parte
hartu zuten Musika Eskolako Abesbatzak, Aurtzaka
dantza-taldeak, Iñaki Apalategi eta Aitor Sarriegi bertsolariek eta Gorosbel metal-boskoteak.
2004ko azaroaren 6an, larunbata, Faustino taldeak gonbidatuta, Loinatz Abesbatzako partaideak
Nafarroako Urantzian dagoen Luzaideko Markesa
(Marqués de Valcarlos) izeneko sotora joan ziren bisitan. Han bazkaria eman zitzaien eta sabela bete ondoren ez zen abesti faltarik izan.
Sei urte lehenagotik ohikoa izaten zetorren
moduan, Eguberrietako kontzertua Loinatz Abesbatzak
eta Donostiako Barroko Taldeak batera eman zuten.
Lehenengo kontzertua Beasainen eman zuten eta bigarrena hiriburuan. Bi kontzertu horietan inbterpretatu
zituzten lanak Antonio Vivaldi-ren "Gloria" eta Johann
Sebastian Bach-en "Magnificat” izan ziren aurreko urteko kontzertu bikaina ostera errepikatuz.
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Bakarlari moduan Miren Garikanok eta Marije
Ugaldek (sopranoak), Ainhoa Zubillagak (mezzosopranoa), Jose Ignazio Ruiz Alegriak (tenorra) eta Jesus
Garcia Arejulak (baxua) jardun zuten, guztiak Gotzon
Arrizabalaga jn.ak zuzenduta.
Beasainen abenduaren 19an, igandea, eman zen
kontzertua arratseko zazpietan, Andre Maria Zeruratuaren Parroki Elizan eta, Donostian, hurrengo igandean,
hilak 26, Santa Teresaren Komentuan.
2004. urtea amaitzeko, Loinatz Abesbatzak,
Gabon egunean, arratsean, Olentzeroren taldearekin
batera parte hartu zuen amaiera-ekitaldian Loinazko
San Martin plazan abestuz.

Actuaron como solistas Miren Garikano y
Marije Ugalde (Sopranos), Ainhoa Zubillaga (Mezzo
soprano), José Ignacio Ruiz Alegría (Tenor) y Jesús
García Aréjula (Bajo), todos ellos dirigidos por D.
Gotzon Arrizabalaga.
En Beasain se celebró el concierto el domingo
19 de diciembre a las siete de la tarde, en la parroquia
de Nuestra Señora de la Asunción; y en San Sebastián el
siguiente domingo, día 26, en el Convento de Santa
Teresa.
Para finalizar el año 2004, Loinatz Abesbatza
participó el día Nochebuena, al atardecer, en el acto
final del Olentzero en la plaza de San Martín de Loinaz.

2

A

5

A

2

5

El concierto que habitualmente acostumbra a
dar Loinatz Abesbatza al rededor de la Semana Santa, el
año 2005 fue ofrecido en unión de Sostoa Abesbatza, de
Eibar.
Se celebró en la parroquia de Nuestra Señora de
la Asunción, el viernes 18 de marzo, a las nueve de la
noche, interpretándose las siguientes obras.

Loinatz Abesbatzak urtero Aste Santu inguruan
eman ohi duen kontzertua, 2005ean Eibarko Sostoa
Abesbatzarekin batera eman zuen.
Andre Maria Zeruratuaren Parroki Elizan eman
zen martxoaren 18an, ostirala, gaueko bederatzietan eta
honako hauek abestu zituzten.

EGITARAUA/PROGRAMA
Loinat
es at a
ostoa es at a
Cantemus . . . . . . . . . . . . Lajos B rdos
Benedictus sit Deus. . . .
.A. Mozart
Caelos ascendit odie. . . Mic ael alldenberg
Alma Dei creatoris . . . . .
.A. Mozart
By t e aters of Babylon. Ed in Fissinger
Agur Maria . . . . . . . . . . . M.M. Aspiazu
Kyrie-Gloria . . . . . . . . . . J. Busto
Viri Galilei . . . . . . . . . . . . Couillart
alking in t e spirit . . . . . Mark Hayes
Tanquam ad latronem . . . T.L. de Victoria
From a distance. . . . . . . . J. Gold
Ora io per a obtenir l amor Aita Donostia
a arlaria : Jaione Callejo
Nick Knig t

a arlaria :K.Ola eta, E.Laskurain, J.Gutierrez,
rganoa: B. Sagarzazu, M.K.Etxebarria

en aria:Xabier Sarasola Lasa

en aria:J.M. Sagarna

ostoa eta Loinat
es at a
Kod ly Zot n
Stabat Mater . . . . . . . . . .
Pueri Hebraeorum. . . . . . . F. Gorriti

Este mismo programa lo interpretó Loinatz
Abesbatza en el Concierto Sacro que, en unión de
Sostoa Abesbatza, ofreció al día siguiente en la parroquia del Carmen, de Eibar.
El sábado 28 de mayo de 2005 Loinatz
Abesbatza clausuró, como coro invitado para ello, los II
Encuentros Corales de Baraclado.
Ofreció un concierto a las ocho y media de la
tarde en la Parroquia de San Vicente, interpretando el
siguiente programa bajo la dirección de Don Xabier
Sarasola.

Egitarau hori berbera eskaini zuen Loinatz
Abesbatzak Sostoa Abesbatzarekin batera Eibarko
Karmengo Amaren Parroki Elizan eman zuen kontzertuan.
2005eko maiatzaren 28an, larunbata, Loinatz
Abesbatzak, hartarako gonbidatua izanik, Barakaldoko
Abesbatzen II. Topaketen amaieran jardun zuen.
Arratseko zortzi eta erdietan kontzertua eman
zuen San Bizenteren Parroki Elizan eta Xabier Sarasola
jn.ak zuzenduta, honako egitarau hau eskaini zuen.
Cantemus . . . . . . . . . . .
Caelos ascendit odie . .
By t e aters of Babylon
Kyrie-Gloria . . . . . . . . . .
alking in t e spirit . . . .

EGITARAUA/PROGRAMA
Penas . . . . . . . . . . . . . .
Veinte a os . . . . . . . . . .
Neskatx ederra . . . . . . . .
Pokarekare . . . . . . . . . . .
Horra or goiko . . . . . . . .

L. Bardos
M. aldenberg
E. Fissinger
J. Busto
M. Hayes
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Loinatz Abesbatza Barakaldon abesten. Loinatz Abesbatza cantando en Baracaldo.

Urriaren 12an, Astigarretako Tours-eko San
Martinen Parroki Elizaren zahaberritze ondorengo
inaugurazioan parte hartu zuen, Gotzain jn.ak emandako Meza Nagusiarenondoren kontzertu txiki bat emanez. Xabier Sarasola jn.ak zuzenduta, honako hauek
abestu zituen.

El día 12 de octubre participó en la reinauguración de la parroquia de San Martín de Tours de
Astigarreta, cantando un pequeño concierto tras la
solemne misa oficiada por el Sr. Obispo. Bajo la dirección de D. Xabier Sarasola cantaron las siguientes obras.

EGITARAUA/PROGRAMA
Axuri beltza......... J. Busto
Auta gurea.......... A. Madina
Neskatx ederra... X. Sarasola
Horra or goiko... F. Remac a
Ikusten ari duzu.. A. Lesbordes
Agur Jaunak........ J. Busto

El domingo 27 de noviembre de 2005, a las siete
de la tarde, dentro de los actos del Centenario de la
Sociedad Deportiva Beasain,
los coros Loinatz
Abesbatza y Oroith Abesbatza de Ordizia, ofrecieron
este concierto en la Parroquia de Nuestra Señora de la
Asunción de Beasain.

2005eko azaroaren 27an, igandea, arratseko
zazpietan, Beasain Kirol Elkartearen Mendeurreneko
ekitaldien artean, Loinatz Abesbatzak eta Ordiziako
Oroith Abesbatzak, kontzertu hau eman zuten Beasaingo Andre Mariaren Parroki Elizan.

EGITARAUA/PROGRAMA
Loinat
es at a
roit es at a
Pater noster.............. J. Busto
Liberame ................. Bardos
Deus qui illuminas.... J. Dominguez
Eli Eli ....................... Bardos
Neskatx ederra......... X. Sarasola
Haritz adarrean........ Ezkurra
Bidasoa..................... J. Busto
Plenty good room..... S a
en aria: Xabier Sarasola
en aria: Katrin Iturralde
Loinat eta roit es at a
Petite messe........... Rossini
Libslieder................. Bra ms
en aria: Xabier Sarasola
iano eta rmonio olea : Arantxa Gastesi eta Ane Lore Erg in

Eguberrietako kontzertua, aurreko urteetan bezalaxe, Loinatz Abesbatzak eta Donostiako Barroko Taldeak elkarrekin eman zuten ohiko bakarlariekin batera.
Abenduaren 30ean, ostirala, Andre Mari Zeruratuaren
Parroki Elizan izan zen.
Kasu honetan, Georg Friedrich Händel-en Mesias-en, oratorioko zortzi zenbaki interpretatu zituzten.
Bikaina izan zen obra horren interpretazioa eta ikusentzule sutsuek biziki txalotu zituzten beren abesbatzaren
eta musikarien jarduna.
Eta Loinatz Abesbatzaren kapitulu honekin
bukatzeko, 2006. urte honetan ospatzen ari diren sortuzeneko 20. urteurrena aipatu gabe ezin degu utzi.
Aste Santuan, Eguberritan eta abarretan eman

El Concierto de Navidad, al igual que en años
anteriores, Loinatz Abesbatza lo ofreció en unión del
Conjunto Barroco de San Sebastián y los cuatro solistas
de costumbre. Se celebró el viernes día 30 de diciembre
en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.
Este año interpretaron ocho números del oratorio El Mesias, de Georg Friedrich Händel. Grandiosa la
interpretación de la obra, con un público enardecido
que aplaudió emocionado a su coral.
Y terminando ya con este capítulo de Loinatz
Abesbatza, no podemos dejar de mencionar el 20 aniversario que están celebrando este año 2006.
Además de sus acostumbrados conciertos de
Semana Santa, Navidad, etc., por invitación de la casa
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ohi dituenetaz gainera, aurten, Elkar argitaletxeak egin
duen eta urte bukaeran aurkeztuko duen CD baten grabaketan parte hartu dute.
Gure elizetan herriak hainbat abesten zituen eta
abesten dituen 13 kantu ezagunez osatutako diskoa da,
eta musika-zuzendaritza, Beasainen hain ezaguna den
Karlos Jimenez piano-jole eta musikagileak izan zuen.
Loinatz Abesbatzak Aita gurea, Ona bildots eztia,
Ogi zerutik, Jesusen bihotza eta Agur aingeruen abestiak
grabatu zituen; eta Et Incarnatus orkestra, Amaia
Zubiria, Pierre Paul, Jean Michel Paul, Maria Amolategi
eta Peio Hospitalek diskoa osatu arteko gainerakoak.

discográfica Elkar han participado en la grabación de
un CD, que será presentado dentro de este mismo año.
Se trata de un disco con 13 obras del repertorio
religioso tradicional vasco, que el pueblo ha cantado y
canta en nuestras iglesias, producido bajo la dirección
musical del pianista y compositor D. Karlos Jiménez,
gran amigo de Beasain.
Loinatz Abesbatza grabó las cinco canciones
tituladas Aita gurea, Ona bildots eztia, Ogi zerutik, Jesusen
bihotza y Agur aingeruen; y otros intérpretes como la
orquesta Et Incarnatus, Amaia Zubiria, Pierre Paul, Jean
Michel Paul, María Amolategi y Peio Hospital fueron
los que completaron el disco.

Loinatz Abesbatza diskoaren grabaketan - Loinatz Abesbatza durante la grabación del CD.

-o-O-o-O-o-O-o-O-o-O-o-O-o-O-o-O-o-

NA

A
A

A A A
N
N A

Adeste fideles, e
ea ing
Adios ene maitia, e Les or es
Adizan Gabriela, erri oia
Agur Jaunak, erri oia
Agur Jaunak, e
sto
Agur Maria, e
pia
Ai mutil kopetilun, e
it elena
Aintza Zeruetan, e
rregi
Aita gurea, e
a ina
Aitak eta Amak, e Donostia
Aitak semeari, erri oia
Al que ingrato me deja, e aite
Ala kinkiri, erri oia
Alaitasuna errian, e
arasola
Aldapeko, e
ar a Iglesias
Aldapeko, err L li al e

A

A

A
NA

N
A

A A
A A

Alduden gizonik, e Donostia
Alegeratzen, e
ossetto
Alegeratzen, e
omerro
Alma Llanera, e
tierre
Alleluia, e
n el
Alleluia, e o oroa
Alleluia, e
ar o s i
Alma llanera, e
tierre
Also at gott die elt geliebet, e Distler
Ama, e Les or es
Ama, e o oroa
Ama begira zazu, e L li al e
Ama begira zazu, e
i arreta
Ama zeuriak neri, erri oia
arasola
Amerikara noa, erri oia
An der s nen blauen donau, e
tra ss

tierre
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An iris blessing, rm
ore
Ancor c e col partire, e ipriano e ore
Angels, from t e realms of glory, e
a
Angelus 1 eta 2, e
it elena
Angelus, e
it elena
arasola
And t is no, rm
arasola
Anttoni eta Antton, eeri oia
arasola
Ara nun diran, e
Iparragirre
Arbolatik ostoa, e s orri
Arotzak erran dio, e
ossetto
Arrosa lili, e
ossetto
Arrosa lilia, e
oro a al
Artizarra zeruan,
As torrents in summer, e
lgar
Atxa-Mitxa, e
sto
Atxia Motxia, e
ar i
Atxia Motxia, e
arasola
Atzo tuntun, e r ieta
Audi filia, e La os ar os
Aurtxo txikia, e
it elena
Ave Maria, e r a elt
Ave Maria, e
r an
Ave Maria, e
sto
Ave Maria, e
Ig ain
Ave Maria, e
a manino
Ave Maria, e L i toria
Ave Maria, e
o art
Ave Maria, e
arasola
Ave Maris Stella, e
rieg
Ave Regina Coelorum, e
is inis
Ave vera virginitas, e
es re
Ave verum, e
aint a ns
Ave verum, e
eters
Ave verum, e
sto
Ave verum corpus, e o art
Avilés rom ntico, e
ra a
A ay in a manger, e D ill o s
Axuri beltza, e
sto
Balada de los tres ríos, e D n reo
Basatxoritxu, e L it elena
Basatxoritxu, erri oia
arasola
Beati quorum via, e
tan or
Belenen sortu zaigu, e
it elena
Belengo erri polita, striar oin a
Berri bat zabaldu da, e en elsso n
Bortian A zki, e ita Donostia
Beti penetan, e
it elena
Bi eta iru bider, erri oia
arasola
Biba Rioja, e
Iparragirre
Bidasoa, e
sto
Bigarren kalez kale, e
oro a al
Bili Bili Bonbolo, e Domingo e ta eresa
Bi otz Sutuakin, nónimo
Bi otzak aurrera egingo du, e
orner

14:35
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Birji a Maite, e L rteaga
By t e aters of Babylon, e
issinger
Bizitzaren mugetan, e
a aleta
Blues, e
a son
Boga-Boga, e L li al e
Bortz aldietan, e illermo La ano
Bost joku zerutiar, e D
r a
Bring Back, e rm
rost
Brureslatt, e
ommerro
By t e aters of Babylon, e
issinger
Caelos ascendit odie, e
al engerg
Calipso, e
Cantata 147, e
a
Cantatas de Navidad, e
a
Cantate Domino, e
is inis
Cantate Domino, e
onte er i
Cantemus, e L ar os
Cantemus, e
o al
Canticorum jubilo, e
aen el
Cantique de Jean Racine, e
a r
Con que la lavare, e
s e
Cor Jesu melle dulcius, e ortnians
Cor Jesu Sacratissimum, e Donostia
Corales, e
a
Coventry Carol, arr
a
C i salira per me, e ert
C ristus factus, e
Ig ain
Dara la notte il sol, e
onte er i
De Cuba para la Habana, nónimo
De profundis clamavi, e
erger
De tres andaluzas, e
ltra
Deep river, e or t
m
Departure, e
en elsso n
Deus qui illuminas, e Doming e
Die mit tr nen s en, e
ermann
ein
Dieu qu il la fait bon regarder, e De ss
Dira-Dira, e
ro
Domine fac mecum misericordiam, e
i Lasso
Dónde vas , e
imo lori
Donostiako iru damatxo, e ello ort
Dos motetes, e on e e e a lori a
Dos motetes, e Distler
Dringilin dron, e
snaola
Drop do n ye eavens, e
tat am
Ecco mormorar l onde, e
onte er i
Eguberri etorri da, e ita Donostia
El Eco, e Dilasso
El noi de la mare, e
er era
Ela Ela, e
sto
Eli, Eli, e L ar os
Elizatikan konbenturaino, e Les or es
Elurra mara mara, e aro
Elurra tellatuan, e
sto
Embraceable you, e
ers in rm
o ansson

es
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Embreace me, e
o ansson
Ene Maitia, e
ri i
Eperrarena, e
ar i
Erbi ori, e
ar i
Erronkariko Tun-Tuna, e
ati ia
Errotazaia, e I o oroa
Errota za arra, e
Le ona L Irion o
Es M ssen sic freuen, e
r ar t ie t
Es verdad, e
ltra
Estampa turolense, e om s rag es
Etzen bada, Maria, e Donostia
Euskaldunak, e Donostia
Euskal kantak, e
arasola
Exultate Iusti, e L
ia ana
Ez deus unki, e
a allette
Ez dukezu, o Maria, e Donostia
Festejo de Navidad, e
ittri
Fire Fire, e
orle
Free a last., Arr.J.Hairston
Fr zeitiger Fr ling, e
en elsso n
Gabaren erdian., e
it elena
Gabeko izar, erri oia
Gabon, gabon Jesus, e
a ala
Gabaren erdian, e
it elena
Gau illunak ez badu, e
sto
Gau illunak ez badu, e
arasola
Gaur akelarre Gorbeian, e L ran r
Gaur emeretzi mende, e
ar i
Gauza bat deklaratzen, e
ossetto
Gloria, e ntonio i al i
Gloria laus, e
orriti
Goiko mendian, e L li al e
Goizian argi astian, e Les or es
Greziako itsasontzia, e L Lla
Lete
Gurea da, e
ala erri
Haizkolaria, e I r ieta
Hasiko naiz, e
ar i
Hator, ator, erri oia
Hator Hator, e
arasola
Hau da gabaren zoragarria, e
spina
Haur eder baten bila, e
arasola
Haur maitagarri eder bat, erri oia
Heilig ist der Herr, e
ert
Herbstlied, e
en elss on
Herr neige, deine o ren, e rnst eping
Herribera, e Lert n i rm n arra
Herriko minez, e Donostia
Herzlic t ut mic verlangen, e
a
Himne del Festival de Cantonigros, e
Hiru Eguberri Kanta, e
sto
Hiru euskal kanta, ol
arasola
Hiru motete, e
an ol
Hiru txito, e Donostia
Horatii Carmen, e arg a rol

Página 69

Horra or goiko, e L it elena
Horra or goiko, e
ema a
Horra Mari Domingi, e
sto
Hus , my babe, e
eal o el a
Hymnus Ascensione Domini, e
agennar
Il bianco e dolce cigno, e
r a elt
Il mio martir, e
onte er i
Ikusten, e Les or es
Ikusten duzu gizean, e
li an r
Illunabarra, e o oroa
Im Herbst, e
ra ms
Inter brac ia, e
t
Iparragirreri omenaldia, e
ello ort
Irten ezazu, e
e e a lori a
Iruten, erri oia rm
arasola
Iruten ari nuzu, e Les or es
It s a small orld, e
erman
Itsasoa la o dago, e Les or es
Ixil Ixilik, e L li al e
Izar ederra, e s ero
Izarrak irtetzen du, e La ano
Jauc zet dem Hernn, alle elt, e
en elsso n
Jaun aundiak ikus zazue, e
it elena
Jeiki Jeiki, erri oia
Jeiki Jeiki Txorituat, e Donostia
Jesu meine freude, e
a
Jesu Rex admirabilis, e
alestrina
Jubilate Deo, e
arra
Jubilate Deo, e
an ol
Jubilate Deo, e
arasola
Juramento, de M. Matamoros
Kaiku, e Les or es
Kanon umorez, e
Iri ar
Kanta berri, e
oro a al
Kanta zagun guziek, erri oia
Kantatzera noazu, e
osetto
Kantatzera noazu, e
astor
Kantauri za arra, erri oia
Kantuz, e It rria
Kantuz, e Les or es
Kantuz, e
arasola
Katrina eta Oliver, e ga
Kontrapas, e Lete
arasola
Kontxesiri, e I I t eta
Kontzertua, de . Geissier
Kontzertua, ol a eta
Koom s ber tod, e
a
Kopla berriak, e
arasola
Kukua udaberrian, e
agarna
Kyrie y Gloria, e
nt ieta
Kyrie-Gloria, e
sto
La Paloma, e Ira ier
assotti
La sardana de las monjas, e
orera
Las cuatro palomas, e I i ero

olomer
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Lasciate mi morire, e
onte er i
Lass dic nur nic ts nic t dauren, e
ra ms
Lauc zet dem errn, alle eltt, e
en elsso n
Lauda anima mea, e
a
Lauda anima mea Dominum, e
an ol
Laudate , e
ste t
Laudate Dominum, e
sto
Laudate Dominum de Caelis, e Loti
Laudate pueri, e
sto
Lay a Garland, e
earsall
Legorik lego ifar aizea, e
ema a
Let all t e orld, e
il ert
Let all t e orld, e
eeters
Letztes Gl ck, e
ra ms
Liebessc erz, e
eger
Lili bat ikusi dut, e Les or es
Lili eder bat, e L it elena
Lili pollit bat, e
oro a al
Lo adi ainguria, e Ir ri
Lo kanta, Lo lo nere maite, e
ara
rm
a ala
Locus iste, e
r
ner
Loinaztar Martin, e e ro os Ig ain
Lord, god of Israel, e
ste t
Lurraren pean, e Les or es
Mac et die tore eit, e
ammers mi t
Magnificat, e an e asti n a
Maitasun atsekabea, e
ri i
Maite, e
oro a al
Maitetxu polita, e
ri i
Maitia nun zira, e
r
ela
Margot labourez les vignes, e
r a elt
Maria Mater Gratie, e
a r
Maritxu, Maritxu, e L lei al e
M s vale trocar, e
el n ina
Mater et filia, e arl r
Media vita, de C. Orff
Mendigaina, e L lanes r es
Mendizaleen alborada, e
to ran r
Mesias, e
n el
Mi Roalico, e
an e
Misa brevis (Erruki eta Santu), e
l er in
Misa Princeps Pacis , e Llo
e er
Miserere, el on e e e a lori a
Misericordias Domini, e
arra
Moonlig t serenade, e
iller
Muruko Mari, e a ier arasola
Music,
en soft voices die, e
ert arr
My spirit sang all day, e
in i
Nadal, e
ltra
Nafarroa, e Lete
arasola
Na i zuya yin, e
oro a al
Natus est in Bet leem, e
arasola
Neguaz primadera, erri oia
Nere aitak amari, e L li al e

Nere etorrera, e
ello ort
Nere izarra, e
Iparragirre
Nere maitea, e
ri i
Nerea izango zen, La oa e
sto
Neskatx ederra, e
arasola
Neure maitena, e o oroa
Ni o Dios d amor erido, e
errero
No me mueve mi Dios, e a ael anero
Nobody No s, rr
osamon
Nora zoazte, err L li al e
Nun ru en alle older, e
a
Nunc dimitis, e
o son
O bone Jesu, e
nt ieta
O Bone Jesu, e
is inis
O Crux, e
ors
O Jesu C riste, e
an er em
O la oc e bon eco, e Di Laso
O magnum mysterium, e L i toria
O Rex Gloriae, e
alestrina
O Sacrum Convivium, e
sto
O salutaris, e
is inis
Odi et Amo, e arl r
.
Oi Bet leem , e Donostia
Oi Bet leem , err
arasola
Oi laborari gaixoa, erri oia rm
arasola
Oi Mirakuilu, e Les or es
Oi Pello Pello, e
rag es
Oi Pello Pello, erri oia rm
arasola
Oi an zu aitzik ederrena, e o oroa
Olentzero, e
sto
Olentzero, e
lman o
Only you, e
lar e
Only you, arr
ron man
Oratorio de Navidad, e
a
Orra Mari Domingi, e san i aga
Orra or goiko, e it elena
Ostalersa gaztia, e Donostia
Pandera zamarra, e
pia
Pandur andandori, e L ar os
Pange Lingua, e
arasola
Parce Domine, e Donostia
Pasaian xexenak, e
ar i
Pase el agoa, nónimo
Pater noster, e
sto
Pater noster, e
er i
Pater noster, e
arasola
Penas, e
orona
Petra Sardin, e : ar i
Pinpilinpauxa, e It rria
Pokarekare, e D e s
Pozkarioz kanta zagun, e Donostia
Precious Lord , e Darse
Pregón de Navidad, e
a ala
Psalm. 43, e
en elsso n
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Psalmus CXX, e tto lson
Pueri Hebraeorum, e
orriti
Pueri Hebraeorum, e
arasola
uel augellin c e canta, e
onte er i
ui salira per me, e ert
Regina Coeli, e
ererols
Regina Coeli, e
mit
Resignation, e
ol
Responsorio de Navidad, e Donostia
Responsorio, e
sto
Rosa amarella, e
illalo os
Sagastipean, e
sto
Salve, e
arasola
San Martinen Kantata, e
arasola
Saratarra, e
asti a
Sei euskal kanta, de E. Cosseto
Serraillets ave, e
tern ammer
Set me as a seal, e Lea itt
Sicut cervus, e alestrina
Signore delle cime, e
e ar i
S ine Jesus S ine, e
en ri
Lope
Sinfonía Mítica, e
s
ero
Six madrigals, e
a le
Somni, e ig errer
Sonne Sonne, e
na
Soon a
ill be don, e L Da son
Sorlekua, e Les or es
Stabat Mater, e Donostia
Stabat Mater, e
o l n ot n
Summertime, e
ers in
Super Flumina Babylonis, e Lasso
Suse, liebe suse, e onsenstengel
S ing lo , e osl
Tanzen und Springen, e L assler
Te Deum, e
eeters
T e evening primrose, e
ritten
T e Holly and T e Ivy, e Da ies
T ree Elizabet an part songs, e
illiams
Tirun Tarun, e
ar i
T e olly and t e ivy, e Da iens
T oug Pilomena, e
orle
Tourdion, nónimo

Trapu za arrak,
Iparragirre
Trauergesang, e
en elsso n
Tres andaluzas, e
ltra
Tres polifonías Turolenses, e
ril
Tripoxo, e
Ig ain
Tristis est anima mea, e ritten
Tristis est anima mea, e
a n
Txala Kantak, e a ier sto
Txiki-txikitik, e
oro a al
Txiru ta liru, e L rteaga
Txori erresinula, e
it elena
Txorinuak kaloian, e Donostia
Txoritua nurat ua, e Donostia
Ubi c aritas, e D r le
Udaberri, e It rria
Ume eder bat, e
Iparragirre
Una sa osa porfía, e
el n ina
Uribarriko, e
ar i
Veinte a os, e
era
il a
Venite filii, e
an ol
Verbum caro, nónimo
Verbum caro, e
a
Virga Jesse, e
r
ner
Vita de la mea vita, e
a le
alking in t e spirit, e
a es
en i m sixty four, e Lenon
a artne
ite C ristmas, e Ir ing erlin
ie der irsc sc reiet nac , e Distler
ien, du stadt, e
ie
ns i
Xalbadorren Heriotzean, e a ier Lete
Xarmegarria, e L lei al e
Xarmengarria zera, e
it elena
Xerri Kuttin, e orge e ie
Xorieri mintzo zen, e La eg erie
Ya se van los segadores, e
eg
Zai itxoiten, e
sto
Zeinen, e
reso
Zer dugun ikusi, e
ar i
Zeruko zelaietan, armoni por
a ala
Zibilak esan naute, e
Iparragirre
Zugana Manuela, e
ar i
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Atal honetan, musikako artearen arloko hainbat berezitasunetan aritu diren musika-jole bakarlari
nahiz taldeen zertzelada labur batzuk bildu ditut.
Iraupen labur edo luzeagoekin, musikari hauek eta
beren inguruak, musika-zaletasuna nolabait adierazi
beharra sentitu izan duten Beasaingo gazte askori egin
diete lekua.
Gure antzinako txistuaz gainera, gure arbasoek
beste bi musika-tresna bederen erabili izan zituzten
lehengo doinu zaharrak jotzeko, hala nola: alboka eta
dultzaina.
Beasainen ez dugu aurkitu alboka jo izanaren
oroitzapenik, ez agirietan eta ezta etnografia-arloan ere,
baina gure berriemaileen artean jaso ditugu dultzaina jo
izanaren eta dultzaina-joleen berriak.
Jaso dudanez, gure herrian baziren hainbat
gazte XX. mendeko hirugarren hamarkadan ere, euskal
doinuak dultzainaz jotzen zituztenak; hain zuzen ere,
auzo, ermita eta gisako lekuetan, gazteriak igande eta
jaietan bere erromeriak berak atolatzen zituenean.
Gazte haiek berek egiten zituzten beren dultzainak beste batzuei ikasita eta, ia denek, “entzumen”
hutsez jotzen zituzten musikaren arrastorik jakin gabe.
Neuk dauzkat garai hartako gazte batek eskuz egin eta
erabilitako dultzaina baten ahokoa eta hodia edo tutua.
XIX. mendearen bigarren erdian, trenbidea
eraikitzeko euskal lurraldeetara etorri ziren italiar langileek, beren lurraldean erabiltzen zuten musika-tresna
oso-oso bat ekarri zuten: akordeoi diatonikoa edo soinu
txikia, tresna berria eta 1822az geroztik Europako
erdialdean jotzen zena.
Tresna hura izugarri gustatu zitzaien gazte euskaldunei eta berehala hasi ziren jotzen ikasten. 150 urte
geroago, ia ezin dugu ulertu gure Trikitixa betidanik
hemengoa izan ez denik.
Halaber, akordeoi kromatikoa, soinu handia,
ere sartu zen eta gazte batzuek jo ohi zuten, geure betiko biribilketez eta arin-arinez gainera, baltsak, pasodobleak eta gisako beste erritmo batzuk ere jotzeko.
XX. mendeko hirugarren hamarkadaren hasieratik, Luziano Zufiaurrek, Zaldizurreta baserrian
1905ean jaioak, bere soinu kromatikoarekin alaitzen
zituen Beasaingo laguntalde batzuek Antzizarrera, Olaberrira eta, batez ere, Lierniara joanda egiten zituzten
erromerietan eta toki horietan inguruko herrietako neska-mutil asko inguratzen zitzaizkien. Baserri batzuetan
ospatzen ziren ezteiak alaitzen ere ibili izan zen.
Entzumen hutsez jotzen zuen, inolako
musika-ezagutzarik gabe.
Ezkondu zenean utzi zion soinua jotzeari 1934
inguruan.
Herriko zaletasun handiko beste soinu-jole bat
Zelestino Aranburu izan zen, Abarizketa baserrian
1930ean jaioa. Hamabost urterekin entzumen hutsez
jotzen zuen bere soinu kromatikoa, inguruko gazteek
antolatuta igandeetan Itsasondoko Urki auzoan egiten
ziren erromerietan.
Udako igande batzuetan, Murumendin ere jo
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En este capítulo recogemos unas breves pinceladas de diversos intérpretes y grupos musicales dedicados a diferentes especialidades del arte musical que,
con duraciones más o menos cortas o largas, han dado
cabida en los mismos a muchos jóvenes de Beasain que
sentían la necesidad de expresar sus aficiones musicales.
Además del ancestral txistu, nuestros antepasados utilizaron principalmente otros dos instrumentos
para interpretar sus viejas melodías, como son la
“Alboka” y la “Dulzaina”.
No hemos hallado constancia documental ni
etnográfica del recuerdo de interpretación con “Alboka”
en Beasain, pero hemos recogido noticias entre nuestros
informantes de intérpretes con “Dulzaina”.
Nos consta que en nuestro pueblo había varios
jóvenes que interpretaban aires vascos con este instrumento hasta bien entrada la tercera década del siglo XX,
cuando la juventud organizaba los domingos sus propias romerías en barrios, ermitas, etc.
Estos jóvenes se fabricaban ellos mismos su
dulzaina, aprendiendo de otros, y casi todos la tocaban
“de oído”, sin conocimiento musical alguno. Nos cabe
el placer de poseer la artesanal boquilla y canuto de
una de aquellas dulzainas de un joven de la época.
Ya en la segunda mitad del siglo XIX, los trabajadores italianos que se desplazaron a tierras vascas
para la construcción del ferrocarril, trajeron un instrumento musical muy completo que se utilizaba en su tierra. Era el acordeón diatónico, instrumento reciente que
desde 1822 se interpretaba en centreuropa.
Gustó tanto a los jóvenes vascos alquel instrumento, que lo empezaron a aprender, y 150 años después no podemos casi entender que nuestra “Trikitixa”
no sea nuestra desde siempre.
Se introdujo también el acordeón cromático y
algunos jóvenes lo tocaban para interpretar valses,
pasodobles y otros ritmos diferentes a los clásicos
“Biribilketa” y “Arin-arin”.
Desde principio de la tercera década del siglo
XX el joven acordeonista Luciano Zufiaurre, nacido en
el caserío Zaldizurreta en 1905, animaba con su acordeón cromático las romerías que muchos domingos celebraban algunas cuadrillas de Beasain desplazándose a
Antzizar, Olaberria y, sobre todo, a Liernia, donde se les
juntaban numerosos jóvenes, de ambos sexos, de pueblos cercanos. También amenizaba algunas bodas de
caseríos.
Tocaba exclusivamente “ a oido”, sin ninguna
clase de conocimientos musicales.
Dejo de tocar el acordeón una vez casado, allá
por el año 1934.
Otro acordeonista local con gran afición fue
Celestino Aramburu, nacido en el caserío Abarizketa en
1930. Desde los quince años tocaba “a oido” su acordeón cromático, en las romerías que los jóvenes de la
zona organizaban juntándose los domingos en el barrio
Urkia, de Itsasondo.
Algunos domingos de verano, también solía
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1921. urtean Beasaingo gazteak Olaberrian, San Joanetan, egin zuten erromeria baten. Soinu-jolea: Luziano Zufiaurre jn.
Jóvenes de Beasain en la romería que icieron por San Juan en Olaberria en 1921. Acordeonista: D. Luciano Zufiaurre

D. Celestino Aranburu jn.

izan zuen, Atxipiko haitzaren inguruko pagadian zegoen zelaian, gazteak dantza eginez dibertitzen ziren
eta. Hiru soinu izan zituen eta haietan azkenekoa da
argazkian ikusten den piano-tekladun soinua.
Urte batzuk geroago, udaldiko igandeetan
Urbasara joateko ohitura izan zuen eta bere soinuaz
alaitu izan zituen hango baso eta zelaietan biltzen ziren
iganderokoak. Lehendabizi ostatuaren inguruko tabernan jo ohi zuen eta, hura itxi zenean, Santosen bordan.
Urteetan alaitu zituen, beste soinu-jole batzuekin batera, irailean Ernion egiten ziren erromeriak.
Bere emaztea eta biak auto-istripu batean hil
ziren 1981ko igande batean Urbasatik itzultzean.

tocar en Murumendi, en la explanada del hayedo próximo a Atxipiko haitza, donde la juventud se divertía bailando. Tuvo tres acordeones distintos, el último este de
piano que se ve en la fotografía.
Años más tarde acostumbró a ir los domingos a
Urbasa, amenizando con su acordeón a los asiduos
domingueros que se daban cita en sus campas y arbolados. Primero solía tocar en el bar cercano al hotel, y
cuando este se cerró, en la chabola de Santos.
Durante años amenizó, junto con otros, las
romerías de septiembre en el monte Ernio.
Falleció en unión de su esposa, víctima de un
accidente de automóvil en 1981, precisamente un
domingo que regresaban de Urbasa .
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ARANTXA ESNAOLA

Hirurogeigarreneko hamarkadan, sonatu egin
zen Arantxa Esnaola beasaindar soinu-jolea eta hamabost urterekin jada Gipuzkoako Artista Gazteen
Lehiaketan Kontzertu-joleen Lehen Saria lortu zuen
1965ean.
Aurkezten zen hirugarren urtea zen eta aurrekoan finalerdietara iritsia zen. Herritarren artean jada
ezaguna zen, izan ere, mendizaleek igandeetan egiten
zituzten irteeretan, bera ere partaide izaten baitzen,
haiekin batera igo eta gure mendi-gailurretan soinua
joz.

En los años sesenta, saltó a la fama la joven
acordeonista beasaindarra Arantxa Esnaola que, a sus
quince años, consiguió el Primer Premio de Concertistas en el Concurso de Artistas Noveles de Guipúzcoa
de 1965.
Era el tercer año que se presentaba, habiendo
llegado en el anterior a las semifinales. Ya era conocida
entre sus paisanos, pues gustaba acompañar al grupo
de montañeros en sus excursiones domingueras, interpretando piezas al acordeón en las cumbres de nuestros
montes.

D. Arantxa Esnaola and.

Kontzertu askotan esku hartu zuen eta horien
artean azpimarratzekoak dira Beasaingo Usurbe zinean
Loinaz Koralaren zilarrezko ezteiak ospatzean, 1964an,
emandakoa eta Basarri, Uztapide, Lazkao txiki eta Lasarte bertsolariek kantatu zuten jaialdi batean emandakoa.
Irratietatik ere deitua izan zen behin baino
gehiagotan. Itzuli garrantzitsu bat egin zuen Marokon
zehar eta arrakasta handiak lortu zituen.
Beasainen akordeoi-eskola sortu zuen eta neskato-mutiko asko izan zituen ikasle.

Actuó en varios conciertos, entre los que cabe
destacar los celebrados en el cine Usurbe, de Beasain,
uno con la Coral Loinaz en 1964 con motivo de sus
Bodas de Plata, y otro con los grandes bertsolaris
Basarri, Uztapide, Lazkao txiki y Lasarte.
También era solicitada su presencia, en repetidas ocasiones, en las emisoras de radio. Realizó una
importante gira por Marruecos, donde consiguió grandes éxitos.
Tuvo en Beasain una escuela de acordeón a la
que asistían varios chicos y chicas.

JOAN JOSE ITURRIOTZ
Beasainen, 1948ko San Joan egunean jaioa da.
Oso gaztetatik hasi zen soinua jotzen ikasten Tolosako
Pepe Tarragona irakaslearekin eta ondoren Gabiriako
Pepe Artzelusekin jarraitu zuen, aldi berean Beasainen
musika ikasiz.
Urte askotan zehar lagundu ditu bere soinuarekin mendizaleak Arangoiti Ospitalera urtero egiten duten bisitan, baina herriko ospakizun askotan ere partaide izan da.
Musu-truk parte hartu izan du urte askotan ze-

Este acordeonista nacido en Beasain el día San
Juan de 1948, inició muy joven el estudio del acordeón,
con el profesor Pepe Tarragona, de Tolosa, y luego con
Pepe Arcelus, de Gabiria, estudiando música en Beasain
al mismo tiempo.
Colaboró muchos años, con su acordeón, en las
visitas anuales de los montañeros a la Beneficencia y en
otros eventos locales.
Durante varios años ha colaborado desinteresa-
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har Erretiratuen Etxean larunbatetako eta urtean zeharreko beste jaiegun garrantzitsu batzuetako dantzaldiak
bere soinuaz alaitzen.
Era berean, 1990etik 2001. urtera arte, Erretiratuen Etxean sortutako abesbatza ere berak zuzendu
izan du, baina horretaz bere lekuan jardungo dut.
Bere laguntzaile-jardun horiek tarteko, ondorengo bertsoa idatzita duen plaka oparitu zioten:
era an o soin olea
tre ea eta a arra
ilat o alait e otan
a g
re e arra
re m si a e ti go oa
sort en ai ig in arra
el arrit a ant an art ea
ai ela ga a e erra
easainen

Página 6

acordeón los bailes de los sábados y otras fiestas importantes a lo largo del año.
También desde 1990 hasta 2001 ha sido quien
ha dirijido el Coro que se fundó en dicho Hogar del
Jubilado, del que hablaremos en su lugar.
Debido a estas colaboraciones le obsequiaron
con una placa que lleva la siguiente inscripción de reconocimiento:
era an o soin olea
tre ea eta a arra
ilat o alait e otan
a g
re e arra
re m si a e ti go oa
sort en ai ig in arra
el arrit a ant an art ea
ai ela ga a e erra

ean

easainen

ean

De la misma forma, fue llamado del Hogar del
Jubilado de Ordizia, para amenizar el baile de los sábados durante dos años.
Aun sigue colaborando en comidas de quintos,
el día San Juan anualmente en Zegama, etc.

Era berean, Ordiziako Erretiratuen Etxetik ere
deitua izan zen larunbatetako dantzaldiak alaitzeko eta
bi urtez horretan jardun zuen.
Oraindik ere kintakoen otorduetan, Zegaman
San Joan egunean urtero, etab., jardun ohi du.

D. Juan José Iturriotz jn.

KOLDO ETA ARANTXA

Los hermanos Koldo y Arantxa
Iparragirre de Beasain (1975 y 1974) conforman un claro
eslabón en la transmisión de nuestra cultura musical
popular.
Comenzaron a aprender y a tocar la Trikitixa
desde niños, Koldo el acordeón y Arantxa la pandereta.
A los diez años obtuvieron el Primer Premio de
Asteasu, entre los intérpretes de su edad y, desde

Beasaingo Koldo eta Arantxa Iparragirre
neba-arrebek (1975 eta 1974) katebegi nabarmena dira
gure herri-musikaren kultura transmititzean.
Ume-umetatik hasi ziren Trikititxa jotzen ikasten, Koldok soinua eta Arantxak panderoa. Hamar urte
zituztela lortu zuten Asteasun Lehen Saria beren adinedamente con el Hogar del Jubilado, amenizando con su
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koen artean eta, geroztik, 1997 arte, beste 14
irabazle-sari eta 4 bigarren sari lortuak dituzte hurrenez
hurren aurkeztu diren lehiaketetan, bai jotzeko trebetasunean eta baita pieza berrien egile moduan ere. Horien
artean azpimarratzekoak dira: 1991n lortutako trikitilari gazteen Euskal Herriko Lehen Saria eta 1997an irabazitako EITBren Trikitixa-lehiaketakoa.
Euskal Herriko jai herrikoietan gorantz egin du
beren presentziak eta Euskal Herriko mugetatik kanpo
ere leku askotan jardun dute, hala nola: Katalunian, Andorran, AEB-n (San Frantziskon, Boisen, Renon, etab.).
1996an argitaratu zuten “Murumendiko Mari”
izeneko beren lehen diskoa, autoekoizpen bidez, eta
gomendiozko gutun dotore eta esanguratsua izan zen.
“Zuretzat” izeneko beren bigarren diskoa (Triki/Elkar
2003), talde finkatuaren berrespena izan zen, ozonozko
bainu berritzailea erromeria-munduarentzat.
Gainera, Trikitixa-eskola dute Beasainen eta
ikasle ugari dituzte.
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entonces hasta 1997, han conseguido otros 14 primeros
premios y 4 segundos en los respectivos concursos en
los que se presentaron, tanto de habilidad como de piezas nuevas, entre los que caben destacar el Primer
Premio de Euskal Herria de trikitilaris jóvenes en 1991
y el Concurso de Trikitixa de EITB 1997.
Su presencia en las fiestas populares de Euskal
Herria ha ido creciendo y han actuado en importantes
festivales fuera de nuestras fronteras (Cataluña,
Andorra, EE.UU. -San Francisco, Boise, Reno-, ...).
Su primer disco “Murumendiko Mari” 1996,
autoproducido, fue una elegante y relevante carta de
presentación. “Zuretzat”, su segundo disco (Triki/Elkar
2003), es la confirmación de un grupo asentado, con una
propuesta clara, un renovador baño de ozono para el
mundo de la romería.
Tienen, además, montada en Beasain una
escuela de trikitixa con numerosos alumnos.

Koldo eta Arantxa Iparragirre

Trikitilariak Beasaingo kaleetan ze ar.
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Musika-taldeei dagokienean, normalean pertsona-kopuru txikietakoak izaki, esan baino ez beren
hasiera eta jarduna erabat amateurra izan ohi dela, ez
diruzko edota areto-arloko inolako laguntzarik gabea
eta berek moldatu behar izaten dutela dirua jarriz eta
tokiak aurkituz eta ekipatuz, beren kasa edota familiakoen eta lagunen laguntzaz hornikuntzak eginez.
Ezagun bihurtu diren heinean, Udalak aretoren
bat utzi diete auzokoei edo bizilagunei endredorik egin
gabe beren entseguak egin ahal izan ditzaten. Gaur
egun rock musikako talde batzuk Antzizar kiroldegiaren azpiko aretoetan egiten dituzte entseguak.
Behin baino gehiagotan hitz egin dut talde guztietako partaideren batekin eta bakarren bat agertzen ez
bada, berek hala erabaki dutelako izan da kasu batean
eta dei egiten aspertu naizelako beste batzuetan.
Sortu ziren dataren antzinatasunaren arabera
aurkeztuko ditut eta urte berekoak direnean alfabetoaren arabera.

Página 8

En cuanto a los grupos musicales, generalmente de número reducido, no hace falta decir que su inicio
y actividad fue totalmente amateur, sin ayudas de ninguna clase, ni económicas ni de local de ensayos tan
siquiera, arreglándose para ello con desembolsos personales y lugares prestados por la magnanimidad de
familiares o amigos.
A medida que se hicieron conocer, el
Ayuntamiento les ha ido dejando algún local para que
puedan ensayar sin molestar a la vecindad. Actualmente, algunos grupos de rock lo hacen en los bajos del
Polideportivo de Anzizar.
He hablado en repetidas ocasiones con algún
integrante de todos los grupos, y si alguno no aparece,
en un caso es porque así lo ha decidido, y en otros porque me he cansado de llamarles.
Se presentan por orden de antigüedad en su
formación y, cuando el año es coincidente, por orden
alfabético.

USURBE LAUKOTEA / CUARTETO USURBE
Gaur egun hemen bizi garenok ez genuen
arrastorik ere Beasaingo “Cuarteto Usurbe” izeneko taldeaz, harik eta 2002. urtean, Beasaingo Josu Aranburu
mediku jn.ak bere berri eman eta Beasain Jaietan urtekarian, 26. orrialdean idatzita gelditu zen arte.
Gaur egun badakigu jakin, ERESBIL Musikaren
Euskal Artxiboan, lau disko daudela talde horrek 1928
eta 1930 artean grabatuak. Arbelezko diskoak dira, 25
cm-koak eta 78 bira minutuko abiaduran entzutekoak.
Diskoetako zigiluek adierazten dutenez, grabatu zituen
taldeak "Cuarteto Usurbe" zuen izena.
Laukote hura, piano-jole eta tenor bakarlari zen
Pedro Jose Iguainek eta hiru anaia klarinete-jolek,
Antonio, Eujenio eta Jose Uribe-Etxebarriak osatua izan
zen. Diskoek dituzten 14 doinuen artean, hainbat arin-arin eta fandango daude, beren artean Andre Madalen.
Halabeharrez, Joakin Urteaga beasaindarrak,
“Motxak”, Patrizio Etxeberriaren enpresan erreminta-saltzaile zenak, asko bidaiatzen zuen Hegoamerikan
zehar eta halako batean irratian entzun zuen Mexikon

Quienes hoy vivimos, desconociamos la existencia del “Cuarteto Usurbe” de Beasain, hasta que el
año 2002 el médico beasaindarra Dr. Josu Aramburu
nos dio noticia de ello, y quedó explicado en el artículo
del Beasain Jaietan, página 26.
Hoy sabemos que en ERESBIL, Archivo Vasco
de la Música, hay cuatro discos de este conjunto, grabados entre 1928 y 1930. Son discos de pizarra, de 25 cm,
a 78 revoluciones. Tal como indican los sellos de los discos, el conjunto que los grabó se llamaba "Cuarteto
Usurbe".
Este cuarteto estaba formado por un pianista y
solista tenor que era Pedro José Iguain y los tres hermanos clarinetistas Antonio, Eugenio y José Uribe-Etxebarria. Las catorce grabaciones que contienen son varios
Ariñ-Ariñ y fandangos, entre ellos Andre Madalen.
Se dio la paradoja de que el beasaindarra
Joaquín Urteaga, “Motxa”, que por su profesión de vendedor de herramientas de la empresa Patricio
Echeverria viajaba mucho por sudamérica, escuchó por

Cuarteto Usurbe
Beasain 1928-1930

Disco 1-

RS 1304, Regal. Grabado Viva-tonal

Disco 2 - RS 1305, Regal. Grabado Viva-tonal
Disco 3 - RS 1306, Regal. Grabado Viva-tonal
Disco 4- RS 1311, Regal. Grabado Viva-tonal
En el Disco 4:
Tiples de la Sc ola-Cantorum de Pasajes; director: Gelasio Aramburu
Solistas: Iguain (tenor) y Garbizu (barítono)

Lau diskoetako abestiak / Grabaciones de los cuatro discos.

Disko bateko zigilua / Sello de uno de los discos.
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eta itzuli arte pozari ezin eutsiz, Pedro Jose Iguaini azteken herrialdetik idatzi zion zorionak emateko. Usurbe
laukotearen diskoek Euskal Herriko eta Europako
mugak ere gainditu egin zituzten.

Página 9

la radio en México uno de los discos y, sin poder contener la alegría hasta su regreso, escribió a Don Pedro José
desde el país azteca para expresarle su felicitación. Los
discos del “Cuarteto Usurbe” habían traspasado las
fronteras.
Setenta y cinco años después, hoy disfrutamos
de las catorce melodías de aquellas primeras grabaciones de un conjunto beasaindarra.

Hirurogeita bost urte geroago, gaur egun
Beasaingo talde haren lehenengo grabaketetako hamalau abestiez gozatu egin dezakegu.

USURBE ZORTZIKOTEA / OCHOTE USURBE
Usurbe zortzikotea 1950ean sortu zuten Loinaz
Koraleko zortzi partaidek. Urte hartako Eguberrietan,
Gipuzkoako zortzikoteen lehiaketara aurkeztu zuten
beren burua. Lehenengo proba kanporaketakoa izan
zen eta Tolosan jokatu zen. Gure herriko taldea lehen
postuan sailkatu zen Donostiako finalerako. Final hartan, meritu handiko bigarren postua lortu zuen, jendez
gurea baino askoz ere handiagoak ziren herrietako
fama handiko zortzikoteen aurretik.
Usurbe zortzikotea herri askotatik deitua izaten
zen herriko jai nagusietan eta gisako beste ospakizun
batzuetan kantuan aritzeko. Hala, Hendaian ospatu zen
jaialdi handi batean partaide izan ziren eta, hainbat
urtetan zehar, jardun atseginak eskaini zituen Araian,
Ziordian, Zalduondon eta beste herri batzuetako jai
nagusietan.
Beasainen ere askotan jardun zuen zortzikoteak
ospakizunak alaitzen.
Usurbe zortzikoteak 1955. urtearen amaiera
inguruan utzi zuen bere jarduna.

El Ochote Usurbe se creo en 1950 por ocho componentes de la Coral Loinaz. En las Navidades de dicho
año se presentó al Concurso de Ochotes de Gipuzkoa.
La primera prueba fue la eliminatoria de zona, que se
celebró en Tolosa, quedando nuestro conjunto en primer lugar y clasificado para la final en Donostia. En
dicha final obtuvo un meritísimo segundo puesto,
delante de afamados ochotes de localidades demográficamente mucho más importantes que la nuestra.
La presencia del Ochote Usurbe solía ser
demandada de numerosos pueblos, para actuar en sus
fiestas patronales y otros acontecimientos locales. Así,
asistieron a una gran fiesta que se celebró en Hendaya
y, durante varios años, acudieron a ofrecer bellas veladas en las fiestas de los pueblos de Araia, Ziordia,
Zalduondo y otros.
También actuó varias veces en Beasain, para
amenizar diversas celebraciones.
El Ochote Usurbe dejó de actuar hacia finales
del año 1955

Usurbe Zortzikotea - Oc ote Usurbe

USURBE ORKESTRA / ORQUESTA USURBE
Usurbe orkestra txikia, “jazbana”, hirurogeigarreneko hamarkada-hasieran sortu zuten Beasaingo
Musika-bandako sei partaidek. En 1961 jada baziharduen Beasaingo Loinazko San Martin plazan Bandaren
atsedenaldietan. Gainera, berregituratu ondoren, zabal-

La Orquestina Usurbe se formó al iniciarse la
década de los sesenta, por seis miembros de la Banda de
Música de Beasain. En 1961 actuaba ya en la Plaza de
Beasain en los descansos de la Banda. Además, tras su
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du egin zuten beren jarduna, eztaietan, etab. arituz.
Igandeetan Bandaren atsedenaldietan jotzeko jardunari
urte askotan zehar eutsi zioten. 1967an eta 1968an adibidez, Udalak kontratatu zituen udako, uztaileko eta
abuztuko, igandeetako eta ostegunetako dantzaldietarako musika-jole bakar moduan, Udalaren Musika-bandari oporrak eman zitzaizkiolako. Jardun horietako
bakoitzagatik mila pezeta kobratu zituzten.
Usurbe orkestra txikia gero, ezteiak alaitzen
ibili zen eta lan hori arrakasta handiz bete zuten 1990.
urtean taldea desegin zen arte.
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reestructuración, tuvieron actuaciones en bodas, etc. La
actividad de tocar en los descansos la mantuvieron bastantes años. Incluso en 1967y 1968 fueron contratados
por el Ayuntamiento como únicos ejecutores del baile
dominical y de los jueves por ser verano, pues se concedió vacación a la Banda de Música Municipal entre
mediados de julio y de agosto. Por estas actuaciones
cobraron dos mil pesetas por cada una.
Después la Orquesta Usurbe se dedicó ya a
amenizar bodas, trabajo que siguieron haciendo con
gran éxito hasta su disolución el año 1990.

Usurbe orkestra txikia a ana . / Orquestina Usurbe.
Argazkian: / En la fotografía: Javier Remirez, Ciriaco Diago, Enrique Martinez de Trevi o eta Blas Trincado.

LOINATZ ERRONDAILA / RONDALLA LOINAZ

Loinatz errondaila 1962ko udaberrian sortu
zuten, zaletasun handiz harizko musika-tresnak beren
ziriz jotzen ikasten ari ziren gazte batzuek. Asmo handiz prestatu zuten urte hartako Beasaingo Loinatz jaietan egin zuten beren lehen jarduna. Beren kontzertuak
arrakasta handia izan zuen eta haren ondoren partaide
gehiago bildu eta uniformeak ere egin zituzten alkandora eta galtza zuriak eta kapa urdinak azpiko gorriarekin.
Taldea honako musika-tresna hauez osatu
zuten: zortzi bandurriaz, hiru lautez, bost gitarraz,
zeharkako xirula batez eta pandero batez. Azkeneko
hori abeslari bakarlariak jotzen zuen.
Urtebetean zehar, hainbat herritan jardun zuen
bere artea zabaltzen eta Frantziako Paueko Udal
Kasinoraino ere iritsi zen. Tartean, Eibarko irrati batek

La Rondalla Loinaz nació en la primavera del
año 1962 de la afición musical de unos cuantos jóvenes
que aprendían a interpretar en instrumentos de pulso y
púa. Con toda ilusión prepararon su primera actuación
para las fiestas patronales de Beasain de dicho año, en
que su concierto constituyó su primer gran éxito, tras el
que se incorporan más miembros y se proveen de un
uniforme con camisa y pantalón blancos y una capa
azul con forro encarnado.
La formación estaba compuesta por los siguientes instrumentos: ocho bandurrias, tres laúdes, cinco
guitarras, una flauta y una pandereta que ejecuta el cantante solista.
En un año paseó su arte por diversos pueblos
desde los que era reclamada, incluso desde el Casino
Municipal de Pau, en Francia, y en el concurso que fue
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antolatutako lehiaketan ere esku hartu zuen eta bere jardun guztietan arrakasta itzela izan zuen.
Beasaingo Usurbe zinean ere izan zuen beste
jardun bat.
1963ko udan, Zarautzen aritu zen Belgikako
Fabiola Erreginaren egoitzan eta, bai talde osoari eta
baita taldeko partaide bakoitzari ere, izugarri eskertu
zien halako arratsalde atsegina igarotzeko bidea eman
izana.
Eskaeren arabera gure herrialdean edota beste
batzuetan kontzertuak eskaintzeari uko egin gabe, urte
hartan bertan, bere prestakuntza-lan handiaren ondorioz egundoko bultzakada izan zuen eta Bartzelonan
Espainiako Telebistak zituen aretoetan jardun zuen
Espainia guztirako zen “Salto a la fama” programan.
Beste bi alditan ere jardun behar izan zuen kameren aurrean, 1964. urtean zehar beste talde batzuek
kanporaketetan gainditu ahala. Azkenik, Madrileko Kirol-jauregian urriaren 18an ospatu zen final handirako
txartela lortu zuen eta, han, Lehenengo Saria irabazi
zuen Beasaingo Errondailak Tuna eta Errondailen atalean. Bi urtetan zehar Espainiako Estatuan egindako kanporaketa bidezko lehiaketa handia izan zen hura.
Beasaingo errondailaren sortzaile nagusia
Viktor Puras jn. izan zen eta bere ibilbidearen amaieran
Enrike Martinez de Trebiño jn.ak hartu zion txanda.
Loinatz errondailak horren ondoren, bere jarduerekin jarraitu zuen denboraldi batean, baina
1965eko uda-udazken tarte horretan desegin egin zen.

Página 11

organizado por una emisora de Eibar, cosechando grandes éxitos en todas sus actuaciones.
También tuvo otra actuación en el Cine Usurbe,
de Beasain.
En el verano de 1963, actuó en Zarauz en la residencia de la Reina Fabiola de Bélgica, quien agradeció
tanto al grupo como a cada uno de sus miembros la
deferencia de haberle hecho disfrutar de tan agradable
tarde.
Sin dejar de ofrecer sus conciertos en los pueblos de los que era requerida, en nuestra provincia o en
otras, este mismo año obtuvo el gran espaldarazo a su
gran preparación, cuando actuó para toda España en los
estudios de la televisión en Barcelona, dentro del concurso "Salto a la fama".
Hasta dos veces más tuvieron que actuar ante
las cámaras al ir superando a otros grupos en sucesivas
eliminatorias a lo largo de 1964. Y por fin obtuvieron el
pase para la gran final que se celebró en el Palacio de
Deportes de Madrid el 18 de octubre. Allí se alzaron con
el Primer Premio, en la modalidad de Tunas y
Rondallas, de este gran concurso que duró dos años con
las sucesivas eliminatorias de rondallas de toda España.
El gran artífice de la creación de nuestra rondalla fue Don Víctor Puras, tomando al final el relevo Don
Enrique Martinez de Treviño.
La rondalla Loinaz siguió con sus ensayos y
algunas actuaciones durante poco tiempo más, hasta
que en el verano-otoño de 1965 de disolvió.

Loinatz Errondaila Fabiola Erreginaren aurrean jarduten.

La Rondalla Loinaz actuando ante la Reina Fabiola.

Loinatz errondaila Paueko Kasinoaren aurrean / Rondalla Loinaz.Delante del Casino de Pau Francia).

311

i-Otro

Int rprete

rupo

u ica e

OK.qxd

10/07/2006

21:03

Página 12

SIMBAS TALDEA/LOS SIMBAS
1964an, musika-zaletasuna zuten bost lagunek,
aisialdirako musika-talde bat osatu eta musika zaharra
eta berria guztien belarrietara helaraztea erabaki zuten.
Taldeak "Los Simbas" izena hartu zuen.
Jose Mari Martinez, Frantzisko Sagastizabal,
Karlos De Frutos, Anjel Lopez eta Jose Migel Aranburuk osatu zuten taldea. 17 urtetik 20ra zituzten eta beren lehen emanaldia, 1965. urtearen hasieran eskaini
zuten Beasain Kirol Elkartearen egoitzan (Kasinoan).
Beren errepertorioan, tangoak, baltsak eta abar
zituzten, baina baita garai hartan modan zeuden twist,
bossa nova, yenka, ... eta gisako erritmoak ere.
1967an taldea berregituratu ondoren, Pedro
Jose Ibañez, Martin Alonso, Jose Mari Martinez, Jose
Migel Aranburu eta Alfredo Gorostidi izan ziren taldeko partaide. Talde horrek, Altsasuko ahots eta musikadun taldeentzako Abesti Jaialdian lehenengo saria irabazi zuen eta Donostiako Bellas Artes Antzokian ospatutako lehiaketan ere hedabideen aipamen onak izan
zituen.
Eztei askotan jo zuten garai hartan eta baita
dantzalekuetan ere, nola Gipuzkoan hala Bizkaian.
1970ean, “agindu militarrengatik” desegin zuten taldea,
izan ere, partaide batzuek soldaduska egin beharra izan
baitzuten.

En 1964 cinco amigos con afición musical, decidieron formar un conjunto para entretenerse y llevar la
música moderna y antigua a todos los oídos. El nombre
que el grupo adoptó fue "Los Simbas".
Lo componían José María Martinez, Francisco
Sagastizabal, Carlos De Frutos, Angel López y José
Miguel Aramburu, con edades comprendidas entre los
17 y 20 años, y su primera actuación, a primeros de
1965, fue en la Sociedad Deportiva Beasain.
En su repertorio tenían tangos, valses y otros,
así como los modernos ritmos de aquella época como
twist, bossa nova, yenka...
Tras un remozamiento del grupo, en 1967 lo
formaban Pedro José Ibañez, Martín Alonso, José María
Martinez, José Miguel Aramburu y Alfredo Gorostidi.
Este conjunto obtuvo el primer premio de conjuntos
músico-vocales en el Festival de la Canción de Alsasua,
así como fue muy favorablemente comentada en la
prensa su actuación en el concurso celebrado en el
Teatro de Bellas Artes de San Sebastián.
Actuaron en numerosas bodas, así como en
salas de fiestas, tanto en Gipuzkoa como en Bizkaia,
hasta que en 1970 tuvieron que deshacer el grupo por
“imperativos militares”, puesto que varios de sus componentes tenían que ir a hacer el servicio militar.

Los Simbas
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URKI TALDEA / LOS URKI

El conjunto Los Urki estuvo formado siempre
por cinco miembros de la familia Urkizu, padre, dos
hijos y dos hijas, y un batería. Este último no era fijo,
pues actuaron varios con ellos, a lo largo de los años.
Los componentes del grupo eran Julián Urkizu
y sus hijos Julen, Anabel, Iñaki y Amaia. Julián formó
parte, en su juventud, de la Banda Municipal de
Zegama, e inició a sus hijos en la afición musical, aunque éstos aprendieron instrumentación con otros profesores, algunos yendo un par de veces a la semana al
Conservatorio Municipal de Música de Donostia.
Estudiaron solfeo y acordeón, con profesores
como Arantxa Esnaola, Miguel Vicondoa y Pepe Yanci.
Julen e Iñaki pertenecieron a la Banda
Municipal de Música de Beasain, siendo director
Isidoro Alonso. Una vez desaparecida la Banda de
Beasain, fueron miembros de la de Tolosa, durante veinte años, en unión de su padre.
Las actuaciones como grupo, las iniciaron en
1975, amenizando bodas y, en primavera y otoño, solían
tener que llamar a otros grupos para poder atender
todas las llamadas que tenían.
Durante los veranos solían ir a amenizar las
fiestas de los pueblos, como Alegia, Zumaia, Mugaire,
Elizondo, Donamaría, etc. También tuvieron convenios,
en rotación con otras orquestas, para tocar los domingos en las plazas de Beasain, Zarauz, Hernani y Tolosa.
Actuaron también en San Sebastián con Polito y sus
Anastasios, y luego con los Politos.
Tras casi 20 años, en 1994 dejaron ya de actuar
al haber empezado a trabajar los hijos.

Urki taldea beti Urkizu familiako bost kidek
osatu zuten: aitak, bi semek, bi alabek eta bateria-jole
batek. Bateria-jolea ez zuten finkoa izan eta urteetan
zehar hainbatek jardun horretan zuten Urki taldean.
Taldekide izan ziren Julian Urkizu eta bere seme-alaba Julen, Anabel, Iñaki eta Amaia. Julian gaztetan Zegamako Udalaren Musika-bandako partaide izan
zen eta seme-alabak ere musika-zaletasunez hezi zituen, nahiz eta musika-tresnak jotzen beste irakasle batzuekin ikasi. Batzuek astean bi aldiz ere joan ohi ziren
Donostiako Udalaren Musika Kontserbatoriora.
Solfeo- eta akordeoi-ikasketak egin zituzten,
Arantxa Esnaola, Migel Bikondoa eta Pepe Iantzi irakasleekin.
Julenek eta Iñakik Beasaingo Udalaren Musika-bandan ere jo zuten Isidoro Alonso zuzendari zela.
Beasaingo Musika-banda desegin ondoren, Tolosakoan
jo zuten hogei urtetan zehar beren aitarekin batera.
Talde gisako jardunak 1975ean hasi zituzten
ezteietan joz eta udaberrian nahiz udazkenean, beste
talde batzuei deitu behar izaten zieten zituzten dei guztiei ezin erantzunik.
Udaldian herrietako jaiak alaitzen ibili ohi
ziren. Alegia, Zumaia, Mugaire, Elizondo, Donamaria,
eta gisako herrietan zehar. Hitzarmenak ere egin zituzten beste orkestra batzuekin txandakatuta Beasainen,
Zarautzen, Hernanin eta Tolosan plazetan igandeetan
jotzeko. Donostian ere jardun zuten Polito eta bere
Anastasiotarrekin eta azkenik Politoekin.
Ia 20 urtetan zehar jardun ondoren, 1994an utzi
zuten jardun hori seme-alabak lanean kokatu zirenean.

Urki taldea osatzen zuten Urkizu familiako bost partaideak. / Los cinco de la familia Urkizu, que formaron Los Urki .

SATS

Taldea 1980an sortu zen eta lehenengo partaideak hauek izan zituen: Esteban Ribas "Estebi" gitarra-jole bakarlaria, Migel Angel Castañeda "Kasta" baxu-jolea,
Manolo Cid erritmo-gitarra jolea, Zelestino Aranburu
"Tino" bateria-jolea eta Iñigo Sarasola "Monti" kantaria.

El grupo se funda en 1980, teniendo como primera formación a: Esteban Ribas ("Estebi") a la guitarra
solista, Miguel Angel Castañeda ("Casta") al bajo, Manolo
Cid a la guitarra rítmica, Celestino Aramburu ("Tino") a la
batería e Iñigo Sarasola ("Monti") a la voz.
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Garai hartan, entsegu-lekua, Castillo hotelaren
ondoan zegoen SEAT tailer zaharrean ziharduten langileentzako ziren etxoletan izan zuten. Gero, Ezkiaga
auzoko areto batera pasatu ziren entseguak egitera .
1981en, Manolo Cid-ek utzi egin zuen taldea
eta Julio Morandeira ordiziarrak ordezkatu zuen. Garai
hartako abestien erreferentzia "The Ramones" taldea
zen Hard Rock-en zipriztinekin. Letrak, berriz,
“Montiren” ardurapekoak, zine-istorio odoltsuenak
izan ziren.
Ataungo "Rock gauean" egin zuten estreinaldia
(trafiko-istripu batean hil zen eta musika-munduarekin
harreman handia zeukan ataundar gazte baten omenezkoa izan zen hura). Kontzertu hura gogoangarria izan
zen, izan ere, inguruko talde guztiek batera jo zuten
estilorik desberdinenekin.
Handik gutxira, Jose Mari Gonzalez de Galdeano "Txintxo" sartu zen teklatuak jotzera eta taldearen
musikari soinu berezia itsatsi zion.
1982an, Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatutako "Gipuzkoa Star 82" lehiaketa irabazi zuten eta, horrek, Beasainen hasi eta Tolosa, Hernani, Eibar, Usurbil,
etab., zehar jarraitu zuen bira egitea ekarri zien.
Bira haren ondoren, jasotako publizitateaz baliatuz (prentsa espezializatuan, telebistan eta “40 principales” saioan azalduta), maketa berri bat grabatu zuten
gai berriekin. Julio Morandeira Joan Ramon Belaskok
ordezkatu zuen eta 2 gitarra-jole bakarlarirekin, soinua
gogorrago eta letrak metafisikoago bihurtu zitzaizkien.
1983tik aurrera, soldaduskak sortutako arazoak
hasi zitzaizkien. Bitxikeria moduan esan, azkena sortu
zituzten kantuak euskaraz sortu zituztela, beraz, gero
bazter guztiak aurretik eraman zituen euskarazko
Heavy Metal estiloaren aurrekaritza har daitezke.
Jardun gogoangarrien eta halakoak izan ez ziren beste batzuen ondoren, geroago Euskal Rock Erradikal izenez historia egin zuten pertsonekin eta taldeekin batera karteletan agertuz ibili eta, azkenean, Tolosako zezen-plazan eman zuten beren azken kontzertua
1985ean..
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Por aquel entonces, el local de ensayo estaba en
los barracones para los obreros que estaban en la antigua SEAT al lado del hotel Castillo. Luego pasaron a
ensayar en un local de Ezkiaga.
En el 81 Manolo Cid abandona el grupo y es
sustituido por el ordiziarra Julio Morandeira. Las canciones de esa época podían tener como referencia la
música de "The Ramones" con pinceladas de Hard
Rock, mientras que las letras (responsabilidad "Monti")
eran historias cinematográfico-sangrientas.
El debut fue en la "Rock gaua" de Ataun (fue un
concierto en homenaje a un joven ataundarra que falleció en accidente de tráfico y que tenía gran relación con
el mundo musical). Fue este un concierto memorable ya
que tocaron juntos todos los grupos de los alrededores
con los más variados estilos.
Al poco tiempo se une a la formación Jose Mari
González de Galdeano "Txintxo" a los teclados, lo que
dio al grupo su sonido peculiar.
En 1982, ganaron el concurso organizado por la
Diputación de Gipuzkoa "Gipuzkoa Star 82", lo que les
supuso una gira que comenzó en Beasain, y continúo
por Tolosa, Hernani, Eibar, Usurbil, etc.
Tras la gira, para aprovechar la publicidad recibida (prensa especializada, salir en la tele y sonar en los
40 Principales), grabaron una maqueta con temas nuevos. Julio Morandeira es sustituído por Juan Ramón
Velasco y al contar con 2 guitarras solistas, el sonido se
hace más duro y las letras más metafísicas.
A partir del 83 comienzan los problemas derivados de la mili. Como curiosidad, comentar que las
últimas canciones que compusieron fueron en euskera,
por lo que se les podría considerar un antecedente del
Heavy Metal en euskera que arrasó después.
Tras algunas actuaciones memorables y otras
no tanto, compartiendo cartel con grupos y personas
que hicieron historia en lo que luego se llamó Rock
Radical Vasco, dieron su último concierto en la plaza de
toros de Tolosa en 1985.

SATS
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KEA

"Kea" taldea musika egiten zuten bost gaztek
sortu zuten. 1980ko azaroan sortu ziren talde gisa eta
bertako partaide izan ziren, Jabier Irigoien, Migel Anjel
Garcia, Alberto Vazquez, Xabier Bujanda eta Joan
Antonio Ros lagunak.
Hasiera batean, garai hartako rock eta hevy-metal estiloko musikak jo zituzten eta kontzertuak
eman hainbat talderentzat gune irekietan antolatzen
ziren kontzertuetan. Hala, Irun, Lasarte, Aretxabaleta
eta beste herri batzuetan jardun zuten eta baita Oñatiko
energia nuklearraren aurkako jaialdi batean ere.
Taldeko baten familiako behebarru batean egiten zituzten entseguak eta, geroago, Udalak gaur egun
Murumendi Ikastetxe Publikoa dagoen lekuan lagatako
areto batean ere bai. Hain zuzen ere, "Kea" izena, areto
txiki batean eta denak erretzen ari zirela ke trinkotan
entseguak egiten zituztelako hartu zuten.
Megafonia- eta entzumen-ekipoak erosteak
ekarri zizkien diru-arazoei aurre egiteko, dantzaldietan
jotzen hasi ziren, haiek ziren eta dirua irabaz zitekeen
leku bakarrak.
Bai "Kea" taldeak eta baita "Burbuil" taldeak
ere, Beasainen Arkupen (plazapean) jo zuten igandeetan Udalak kontratatuta.

El grupo "Kea" estaba formado por cinco jóvenes que hacían música. Nacieron como grupo en
noviembre de 1980 y lo componían los amigos Javi
Irigoyen, Miguel Angel García, Alberto Vazquez, Xabier
Bujanda y Juan Antonio Ros.
En un principio se dedicaban a tocar música
rock y hevy-metal, de las de aquella época, dando
conciertos que se organizaban en espacios abiertos
para varios grupos. Así actuaron en Irún, Lasarte,
Aretxabaleta y otros, así como en un festival antinuclear en Oñati.
Solían ensayar en la bajera familiar de uno de
los componentes, y mas tarde, en un local cedido por el
Ayuntamiento en lo que hoy es el Colegio Público
Murumendi. Precisamente tomaron este nombre "Kea"
debido a que ensayaban en un local pequeño y todos
fumaban, por lo que el humo que formaban era bien
denso.
Para poder paliar los problemas económicos
que les supuso la compra del equipo de megafonía y
audición, comenzaron a tocar animando verbenas, pues
era el único modo de ganar dinero.
Tanto el grupo "Kea" como el "Burbuil" actuaron los domingos en el Arkupe de Beasain, contratados
por el Ayuntamiento.
Tras tres años intensos de disfrutar en los ensayos y actuaciones, en la primavera de 1984 se disolvió el
grupo a la vista de que algunos debían desparecer para
ir al servicio militar.

Entseguetan eta emanaldietan hiru urtez jo eta
ke gozatu ondoren, 1984ko udaberrian, taldea desegin
egin zen, batzuek soldaduska egitera kanpora joan
behar zutelako.

KEA

BURBUIL

El gupo llamado "Burbuil", lo formaron cinco
jóvenes que se juntaron en el verano de 1981 con la ilusión de hacer música.

"Burbuil" izeneko taldea, 1981eko udan musika
jotzeko ilusioz bildu ziren bost gaztek eratu zuten.
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Ruben Arbizuk (gitarra eta ahotsa), Patxi Atxak
(baxua eta ahotsa), Jose Migel Gonzalezek (bateria), Pedro Luis Urangak (gitarra eta ahotsa) eta Pello Irizarrek
(teklatuak eta ahotsa) egin zuten taldea. Beste talde batzuetan ere eskarmentua hartutakoak ziren eta denek
zituzten musika-ikasketak.
Beren musika-estiloa batez ere rock-arlokoa
zen, bai beren gaiak lantzean eta baita Rolling Stones,
Dr. Feelgood, Rory Gallagher, Men at work, Eric Clapton, eta abarrenak erabiltzean ere. Euskal musika herrikoia ere jotzen zuten.
Dantzaldietan joz hasi ziren, ekipoa ordaintzeko dirua biltzeko eta berena ekipoa izatea lortu zuten.
Herri askotan jo zuten, hala nola, Beasainen,
Oñatin, Ordizian, Pasaian, Lazkaon, Andoainen, Legazpin, Zumarragan, Azpeitian, Larrabetzun, Gernikan,
Abadiñon, Otsagin, Burlatan, Uztegni, eta abar.
Talde gehienek bezala, talde honek ere hainbat
bateria-jole izan zituen, hala nola, Pedro Carrasco, Zeles
Aranburu, Jesu Alonso eta Migel Caballero.
Bai "Kea" taldeak eta baita "Burbuil" taldeak
ere, Beasaingo Arkupen (plazapean) jardun zuten igandeetan Udalak kontratatuta.
Burbuil 1986 inguruan desegin zen, bere partaideek ibilbide desberdinak hartzean.
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Lo formaban Rubén Arbizu (guitarra y voz),
Patxi Atxa (bajo y voz), José Miguel Gonzalez (batería),
Pedro Luis Uranga (guitarra y voz) y Pello Irizar (teclados y voz). Habían tenido ya experiencias en otros grupos y todos ellos tenían estudios de música.
Su estilo de música era principalmente rock,
tanto con temas propios como de Rolling Stones, Dr.
Feelgood, Rory Gallagher, Men at work, Eric Clapton,
etc. También hacían música popular vasca.
Se iniciaron participando en verbenas para
poder financiarse el equipo, que consiguieron tenerlo
propio.
Actuaron en numerosas localidades, como
Beasain, Oñati, Ordizia, Pasaia, Lazkao, Andoain,
Legazpi, Zumarraga, Azpeitia, Larrabetzu, Gernika,
Abadiño, Otsagi, Burlata, Uztegi, etc.
Al igual que la mayoría de los grupos, también
estos intercambiaron quienes tocaban la batería, actuando con ellos Pedro Carrasco, Zeles Aramburu, Jesu
Alonso y Miguel Caballero.
Tanto el grupo "Kea" como el "Burbuil" actuaron los domingos en el Arkupe de Beasain, contratados
por el Ayuntamiento.
Burbuil se disolvió hacia 1986, al tomar diversos rumbos cada uno de sus componentes.

BURBUIL

KOSKOLA TXARANGA
Leemos a los hermanos Pello y Martín Irizar en
el Beasain Jaietan de 1982, donde dicen que un par de
semanas antes de las fiestas patronales de 1981 se juntaron, animados por la Comisión de Festejos municipal,
un grupo de antiguos componentes de la ya extinguida
Banda de Música y otros simpatizantes de los instrumentos de viento y percusión.

1982ko Beasain Jaietan urtekarian Pello eta
Martin Irizar anaiei irakurri diedanez, 1981eko Loinatz
jaiak baino bi aste lehenago bildu bide ziren, Udaleko
jai-batzordeak bultzatuta, desegina zen lehengo
Musika-bandako partaide batzuk eta haizezko nahiz
perkusiozko musika-tresnak jotzeko zaletasuna zuten
beste batzuk.
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Bilera haren helburua urte hartako Loinatz jaietan jardutea soilik izan zen arren, musika-zaletasun
handiko hamabost musikari haiek, Beasaingo herriak
herriko jai-egutegiko egunetan kaleak alaitzeko halako
ezaugarriak zituen talde bat merezi zuela pentsatu
zuten eta, aldi berean, baita musika ikasten ari ziren
ikasle txikiei ere, goragoko mailetako musika-tresnen
ikasketez gainera, aukera herrikoiagoren bat eskaini
behar zitzaiela.
Beren asmoen barruan zegoen haizezko musika-tresnak jotzen ikasteko joera piztea, gerora, egunen
batean, Udalaren Musika-banda berrantolatzeko aukera izateko gazteen harrobia lantzeko.
Koskola txaranga osatzen zuten partaideek
zuten prestakuntza tarteko, beren zerbitzuak berehala
eskatu zizkieten, bai Udalak eta baita herriko hainbat
auzoetako jai-antolatzaileek nahiz inguruko herrietakoek eta urrunagoetakoek ere. Besteak beste, Gipuzkoa,
Bizkaia, Nafarroa, Araba, Lapurdi, Nafarroa Beherea,
Badajoz, Kordoba eta Valentzia herrialdeetako herrietan izanak dira.
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Aunque en principio el objetivo de esta unión
fue el de actuar exclusivamente durante aquellas fiestas,
aquellos quince músicos con gran afición por la música
pensaron que Beasain se merecía un conjunto de aquellas características, para alegrar las calles de la villa en
fechas señaladas del calendario local, así como para dar
a los pequeños estudiantes de solfeo una opción más
popular que el estudio de los cursos e instrumentos de
categoría superior.
No estaba lejos de sus intenciones el fomentar
el estudio de instrumentos de viento de cara a la formación de una cantera que pudiera posibilitar la reorganización de la Banda Municipal.
Dada la preparación de los componentes de la
Txaranga Koskola, no tardaron en ser demandados sus
servicios tanto desde el Ayuntamiento como de los
organizadores de fiestas de diversos barrios de la localidad como de los pueblos limítrofes y lejanos; no en
vano han estado en pueblos de las provincias de
Gipuzkoa, Bizkaia, Navarra, Alava, Lapurdi, Baja
Navarra, Badajoz, Córdoba, Valencia...

KOSKOLA

Kilometroak izeneko Ikastolen jaian ere parte
hartu ohi dute eta ospatu izan den herrietan jardun.
Baita beste jai-giroko hainbat ekitalditan ere.
Gauza bertsua esan daiteke taldeko hainbat
partaidez ere, beste txaranga eta talde batzuetan sendogarri moduan jotzeko eskaera asko jasotzen baitituzte
Arrasate, Tolosa, Ordizia, Donostia, eta abarretatik.

Colaboran en la fiesta de Kilometroak, asistiendo a diversos pueblos donde se ha celebrado. Igualmente en otros muchos eventos festivos.
Lo mismo puede decirse de las aportaciones de
varios de sus miembros, que eran y son solicitados
como refuerzo de otras txarangas de Arrasate, Tolosa,
Ordizia, Donostia, etc.

317

i-Otro

Int rprete

rupo

u ica e

OK.qxd

10/07/2006

21:04

Hasieran, musika-tresnen banaketa honako hau
zen: Errekintoa, bi saxofoi altu, lau tronpeta, tronboi
bat, bonbardino bat, kaxa bat, txindata eta dunbalak
Joleak, berriz, honako hauek ziren: Anjel Zabala, Jesus
Mari Pedrosa, Jabier Jaso, Raul Royuela, Anjel
Apalategi, Roberto Bonastre, Iñaki Urteaga, Martin
Irizar, Pello Irizar, Eduardo Sanchez, Cesar Colias, Julio
Arraiza, Jose Antonio Campos, Pedro Jose Ibañez eta
Luis Rodriguez.
Hogeita bost urte hauetan zehar, Koskola txarangak, irauteaz gainera, logikoa den belaunaldi-aldaketa ere jasan du eta, zorionez, sortu zen urtean bezain
bizirik jarraitzen du. Horrek zera esan nahi du, gure
herriko eta beste herri askotako jaiak ongi alaitzeaz gainera, hasieran helburu zuten moduan herriko
musika-ikasle askorentzat aukera-bide izatera iritsi
direla.
Gaur egungo partaideak honako hauek dira:
Unai Arnaz, Dani Lerma, Alain Ezeiza, Aitor Imaz,
Manu Leunda, Aitor Tello, Mikel Olano, Imanol
Barcenilla, Igor Mnez. de Lezea, Forka Arnaz, Pello
Irizar, Jaime Garces, Pedro Jose Ibañez, Alexia Kerejeta
eta Jose A. Campos.
Urrezko ezteien bila neska-mutilak!.

Página 18

En los inicios, la distribución de instrumentos
era la siguiente: Un requinto, dos saxos altos, cuatro
trompetas, un trombón, un bombardino, caja, platillos y
bombos, que eran ejecutados por Angel Zabala, Jesús
Mari Pedrosa, Javier Jaso, Raúl Royuela, Angel
Apalategui, Roberto Bonastre, Iñaki Urteaga, Martín
Irizar, Pello Irizar, Eduardo Sánchez, Cesar Colías, Julio
Arraiza, José Antonio Campos, Pedro José Ibañez y Luis
Rodriguez.
A lo largo de estos veinticinco años la Txaranga
Koskola no solo ha perdurado, sino que ha tenido el
lógico relevo generacional y sigue tan viva como el primer año de su creación, lo que quiere decir que, además
de amenizar bien las fiestas de nuestro pueblo y de
otros muchos, han conseguido el objetivo inicial de ser
una opción para tantos jóvenes estudiantes de música
de la villa.
Los actuales componentes son Unai Arnaz,
Dani Lerma, Alain Ezeiza, Aitor Imaz, Manu Leunda,
Aitor Tello, Mikel Olano, Imanol Barcenilla, Igor Mnez.
de Lecea, Forka Arnaz, Pello Irizar, Jaime Garcés, Pedro
José Ibañez, Alexia Kerejeta y José A. Campos.
A por las Bodas de Oro.

JZK

Este grupo JZK lo formaron a finales de 1983
Pedro Luis Uranga (voz y guitarras), Juanan Ros (bajo y
programación de ritmos) y Patxi Iturmendi (guitarras).
Entre finales de 1983 y la primavera de 1984
componen temas propios y graban una primera maqueta que tiene una buena acogida en las radios y medios
de comunicación.
El grupo se va curtiendo en diversas actuaciones en directo. La labor de composición en el local de
ensayo es frenética y antes del verano graban una
segunda maqueta.
El estilo musical influenciado por la eclosión de
nuevas ideas y la formación atípica para la época hacen
que se compare al grupo con otros como GOLPES
BAJOS.
Hacia finales de 1984 en la busqueda de nuevas
paletas de sonido se incorporan a la banda Amaia
Apaolaza (teclados) y Fosfo Urteaga (trompeta y percusión).
En Agosto de 1985 ganan el II Concurso Pop
Rock Ciudad De Donostia y como premio graban su
primer disco. "JZK".
Continúan las actuaciones en directo y en otoño
de ése año graban para el programa especializado de
TVE (entonces la única) A UAN BA BULUBA BALAM
BAM BU.
La aparición en TV y las actuaciones en directo
y radios fomentan la popularidad del grupo.
Por otro lado la creatividad característica de la
época y las evoluciones musicales no siempre paralelas
de los miembros de la banda hacen que el grupo se
plantee diferentes caminos y acabe por separarse para
acometer diferentes proyectos a principios de 1987.

JZK taldea, 1983ko urte-amaieran Pedro Luis
Urangak (ahotsa eta gitarrak), Juanan Rosek (baxua eta
erritmo-programatzailea) eta Patxi Iturmendik (gitarrak) sortu zuten.
1983ko urte-amaieratik 1984ko udaberrira
bitartean, beren gaiak landu zituzten eta lehenengo
maketa bat grabatu zuten eta hark harrera ona izan
zuen irratietan eta hedabideetan.
Taldea heltzen joan zen zuzeneko hainbat
emanaldi eginda. Entsegu-aretoan egindako konposizio-lana bizia eta etengabea izan zen eta uda aurretik
jada bigarren maketa grabatu zuten.
Musika-estiloa, ideia berrien leherketak harrapatua eta garai hartarako ez-ohikoa zen prestakuntzak
eraginda, taldea beste batzuekin erkatzea ekarri zuen,
zehazki GOLPES BAJOS izenekoarekin.
1984ko urte-amaieran, soinu-aukera berriak
aurkitzen zebiltzala, Amaia Apaolaza (teklatuak) eta
Fosfo Urteaga (tronpeta eta perkusioa) sartu ziren.
1985eko abuztuan, II. Donostiako Hiria Pop
Rock lehiaketa irabazi zuten eta, sari gisa, lehenengo
"JZK" diskoa grabatu zuten
Zuzeneko emanaldiak ematen jarraitu zuten eta
urte bereko udazkenean, TVE telebistako programa
berezitu baterako (garai hartan bakarra), A UAN BA
BULUBA BALAM BAM BU grabatu zuten.
Telebistan azaltzeak eta zuzeneko emanaldiek
nahiz irratietakoek, taldearen ezagutza sustatu zuten.
Bestalde, garai hartako ezaugarri zen sortzaile-izaera eta musika-bilakaera ez ziren beti parean joan
taldeko partaideentzat eta hortik etorri zen taldeko partaideek bide desberdinak planteatu eta bide desberdinak egitea, 1987an ostera proiektu berriei ekiteko.
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JZK

ERRETIRATUEN ABESBATZA / CORO DEL HOGAR DEL JUBILADO
En el Hogar del Jubilado de Beasain, siendo
presidente D. Manuel Murguiondo, se formó un coro
mixto el año 1990, siendo encargada la dirección del
mismo al acordeonista beasaindarra D. Juan José
Iturrioz, quien ya llevaba cuatro años colaborando desinteresadamente, amenizando con su acordeón los bailes que se celebraban los sábados en dicho Hogar.
Dicho coro llegó a tener hasta 30 miembros,
todos jubilados excepto el director, y solían interpretar
canciones sencillas a dos voces, como Maite, algunas
habaneras, etc.; tanto en euskera como en castellano.

Beasaingo Erretiratuen Etxean, Manuel Murgiondo lehendakari zela, koral mistoa eratu zen
1990ean eta zuzendaritza Joan Jose Iturriotz soinu-jole
beasaindar jn.ak hartu zuen. Ordurako jada bazeramatzan lau urte musu-truk bere soinuaz Erretiratuen
Etxean larunbatetan egiten ziren dantzaldiak alaitzen .
Abesbatza hori 30 abeslari izateraino ere iritsi
zen, denak erretiratuak zuzendaria salbu, eta abesti
errazak abesten zituzten bi ahotsetara, Maite bezalakoak, habanerak, etab.; nola euskeraz hala espainieraz.

Erretiratuen Etxeko abesbatza bere o iko janzkerarekin. / El Coro del Hogar del Jubilado con su vestimenta abitual.
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Loinatz jaietan kontzertua eman ohi dute Usurbe antzokian; beste batzuek, berriz, Erretiratuen Etxean
bertan eta, urtean behin, Arangoiti Agureen Egoitzan.
Kaleetan zehar ere abestu ohi dute, Gabon egunean, Santa Ageda/ San Martin bezperan, etab.
Ostiral arratsaldeetan egiten dituzte entseguak
eta, aldian behin, beren afariak ere bai, ondorengo dantzaldiarekin. Egundoko giroa sortu ohi da beren artean.
Gasteizen izan ziren Euskal Herriko 3. adinekoen V. Abesbatza Erakusketan eta Teatro Principalean
abestu zuten.
2001. urtean, Joan Jose Iturriotz jn.ak utzi egin
zuen zuzendaritza eta geroztik Jabier Alberdi jn.ak
zuzentzen du abesbatza hori.
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Solían dar un concierto por las fiestas patronales en el cine Usurbe, otros en el mismo Hogar, y una
vez al año en la Residencia de ancianos Arangoiti.
También solían participar en actividades por las
calles, como en el Olentzero, víspera de Santa
Agueda/San Martín, etc.
Solían ensayar los viernes al atardecer y, de vez
en cuando, hacían sus cenas, con posterior baile, en las
que reinaba una gran camaradería.
Asistieron en Vitoria-Gasteiz a la V Muestra
Coral de la 3ª Edad de Euskal Herria, cantando en el
Teatro Principal.
Desde el año 2001 en que dejó de dirijirlo D.
Juan José Iturrioz, lo hace D. Javier Alberdi.

Gasteizko Abesbatza Erakustaldian abesten. / Participando en la Muestra Coral de Vitoria-Gasteiz.

CONTINUO RENACER
Talde hau 1994. urtean sortu zuten Xabier Martinez bateria-joleak eta Jabier Gutierrez gitarra-joleak.
Hala aritu ziren urte batzuetan zehar Death Metal Tekniko erako musika joz, Cryptosy, Death, Suffocation, eta
gisako taldeen ildotik.
Geroago, Diego Pineiro (gitarrak), Jon (Baxuak)
eta Denonio (ahotsa) taldeari atxiki zitzaizkion eta, horrela osatuta, beren sustapeneko lehen CD txikia grabatu zuten. CD horrek oso kritika onak jaso zituen Espainiako underground munduan eta Hell Awaits aldizkariaren banda berririk onenetakotzat bozkatua izan zen.
Pertsona-aldaketak egin ondoren, garai berriak
hasi ziren CONTINUO RENACER taldearentzat.
2000. urteko udan, Arkaitz "Kako" Carrasco sartu zen taldean eta hirukote moduan egonkortu zen honako partaide hauekin:
Jabier Gutierrezek, gitarrak
Xabier Martinezek, bateria
Arkaitz Carrascok, baxua

Este grupo lo crearon en 1994 el batería Xabier
Martínez y el guitarra Javier Gutiérrez. Así estuvieron
unos años, en que tocaban música Death Metal Técnico,
en la onda de Cryptosy, Death, Suffocation, etc.
Mas tarde, Diego Pineiro (guitarras), Jon (Bass)
y Denonio (Voces) se unieron al grupo y con esa formación grabaron su promo debut MiniCD. Esta promo
recibió muy buenas criticas en la escena underground
española, siendo votada como una de las mejores nuevas bandas de la revista Hell Awaits.
Después de diferentes cambios de formación
una nueva era comenzo para CONTINUO RENACER.
En el verano de 2000, Arkaitz "Kako" Carrasco
se unió al grupo, estabilizándolo así como trío con la
siguiente formación:
Javier Gutierrez- Guitarras
Xabier Martinez- Bateria
Arkaitz Carrasco- Bajo
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ARKAITZ

Taldeko partaide berriaren maila tarteko
(Hollywood-eko Music Intitute-ko baxu-ikasle eta
Kaliforniako L.A.R.W. etxean soinu-ingeniari baitzen),
taldeak musika-norabide berria hartu zuen, lehen baino
teknikoagoa, jazz aurrerakoiarekin txertatua eta bandari soinu fresko eta berritzailea eman zion. Azkenaldian,
Xabier Martinez, Imanol Aizpuruk ordezkatu du baterian eta aurrerantzerako planak egiten jarraitzen dute.

IMANOL

Por el nivel del nuevo componente del grupo
(como estudiante de bajo en el Music Intitute de
Hollywood, e ingeniero de sonido en el L.A.R.W. de
California), el grupo tomo una nueva dirección musical,
a una mas técnica, progresivo jazzistica fusión, dando a
la banda un fresco e innovador sonido. Ultimamente
Xabier Martínez ha sido sustituido en la batería por
Imanol Aizpuru, y siguen haciendo planes.

De ESPURIUM-ETIK THE GU-RA / De ESPURIUM a THE GU
En 1997 inició su andadura el grupo Spurium,
de la mano de Igor Alustiza, Imanol Aizpuru, Mikel
Alvarez, Jon Eskisabel y Haritz Sumillera.
En 2003 Andoni Ramirez sustituyó al último
citado y continuaron un año más con la misma estructura anterior, hasta que en 2004 se fueron también Mikel
y Jon.

1997an Spurium taldeazk hasi zuen bere ibilbidea Igor Alustiza, Imanol Aizpuru, Mikel Alvarez, Jon
Eskisabel eta Haritz Sumillerarekin.
2003an, Andoni Ramirezek ordezkatu zuen
zerrendako azkena eta beste urtebete jarraitu zuten
lehengo egitura berarekin, harik eta 2004an Mikelek eta
Jonek ere alde egin zuten arte.

THE GU
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Beraz, taldea, hiru jole hauetara murriztua gelditu zen: Andoni Ramirez gitarra-jolea, Igor Alustiza
baxua eta ahotsa eta Imanol Aizpuru bateria.
Arrazoi hori zela bide, taldearen izena ere aldatu egin zuten eta The Gu izen berria ezarri zioten.
Beren musika beti ere Rock estilokoa izan da
eta edozein areto edo eszenategi motatan jardun ohi
duen taldea da.
Herrietako jaietan, gaztetxeetan, aretoetako
kontzertuetan, eta abarretan jardun izan dute eta
Goierriko herrietan, Nafarroako Erriberan, Logroñon,
eta abarretan, entzunak izan dira.
Entseguak Antzizar kiroldegiaren azpiko aretoetan egiten dituzte eta jarduteko gogo biziz daude
beren musika ezagutzera emateko.
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Quedó, pues, reducido el grupo a tres ejecutantes, correspondiendo las gitarras a Andoni Ramirez, el
bajo y la voz a Igor Alustiza y la batería a Imanol
Aizpuru.
Con este motivo decidieron cambiar la denominación del grupo, llamándose ahora The Gu.
Su música ha sido siempre de estilo Rock, y es
un grupo que actúa en cualquier tipo de escenario o
local.
Han actuado en fiestas de pueblos, Gaztetxes,
conciertos en salas, etc. y se les ha escuchado en los pueblos del Goierri y de la Ribera navarra, en Logroño....
Su lugar de ensayo está en locales del
Polideportivo de Antzizar y están deseando actuar para
dar a conocer su música.

DOGMA DE FE

"DOGMA" taldea Beasainen sortu zen 1999an,
bere eraketan hainbat aldaketa jasan ondoren. Aldaketa
horietan guztietan, bik iraun zuten bertan: Karlosek
(kantaria) eta Josuk (baxua). Gaur egun taldea honako
hauek osatzen dute: Karlos Perez, ahots bakarlariak; Jon
Barreros, gitarra bakarlariak eta koru-laguntzak egiten
dituenak; Iban Unamuno, guitarra erritmodunak, Josu
Garcia, baxuak; eta Aitor Markinez, bateriak.
Taldearen musika-estiloaz, berriz, rock musikaren barruan sailka dezakegu, gitarra-soinu handia eta
ahots indartsua dituelako, baina bakoitzaren esku ere
utz daiteke hori.

"DOGMA" ,se formo en Beasain, en el año
1999,después de haber sufrido, múltiples cambios en su
formación. De todos esos cambios, se mantuvieron
Carlos (cantante) y Josu (bajista). Hoy el grupo lo conforman: Carlos Perez, voz solista; Jon Barreros, guitarra
solista y coros; Iban Unamuno, guitarra rítmica; Josu
García, bajo; y Aitor Markinez, batería.
En cuanto al estilo de música del grupo, podríamos clasificarlo como "Rock", puesto que tiene gran guitarreo y fuerte voz, pero también se puede dejar a gusto
de cada uno.

DOGMA DE FE

Este grupo ha dado varios conciertos y algunos
de ellos ,como teloneros de "Loquillo y los Trogloditas "
, "Doctor Deseo" o "Sexy Sadie" . Todos los restantes en
locales pequeños o bares.
En estos seis años que lleva el grupo funcionando, primero se grabó una maqueta (presentación del
grupo), con 5 de los mejores temas compuestos hasta la

Talde honek kontzertu asko eman ditu eta
horietako batzuetan, "Loquillo y los Trogloditas " ,
"Doctor Deseo" edo "Sexy Sadie" taldeen telonero
moduan ere jardun izan dute. Gainerako guztiak areto
txikietan edota tabernetan eman dituzte.
Taldeak jardunean daramatzan sei urte hauetan, lehenik maketa bat grabatu zuten (taldearen aur-
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kezpena), ordura arte (2001) sortutako piezarik onenetako 5ekin. Lehenengo lan horren helburua, beren
burua ezagutaraztea izan zen.
Hiru urte geroago, 2004an, edukiei nahiz aurkezpenari edo itxurari zegokienetan landuagoa zen
CDa grabatu zuten; bigarren CD horretan, beste 7 lan
ere entzun daitezke.
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fecha (2001). El objetivo de este primer trabajo fue darse
a conocer.
Tres años más tarde en el 2004,se grabó un CD
mas elaborado en cuanto a contenido y en cuanto a su
presentación; en este segundo CD se pueden escuchar 7
temas más.

SIN RED
Talde hau 1999. urtearen erdi aldera hasi zen
jardunean, Luis Mari, Txema, Aitor eta Aitzolekin eta
2000. urtean lehenengo kontzertua Anoetako Cheyenne
aretoan eman ondoren, Fredi elkartu zitzaien.
Bi hilabete geroago, beren lehen maketa grabatu zuten eta kontzertuen gipuzkoar zirkuituan sartu ziren, hedabideetan ere, beren burua ezagutzera emanez.
2001ean, Karlos Segarra eta Red House beteranoekin
batera jo zuten Beasainen eta 2002ko apirilean disko bat
grabatu zuten haiekin batera, Donostiako Pop Rock
lehiaketan berak bakarrik finalera iritsi ondoren.
2002. urtearen amaieran, diskoaren sustapenari ekin
zioten eta Donostia, Gasteiz, Iruñea, Burgos eta abar
luzean jardun zuten. Prentsa berezituan egin zitzaizkien aipamenek, Popular 1 aldizkariak adibidez, talde
honen goraipamena egin zuten.
Gaur egun taldea osatzen dutenak hauek dira:
Luis Mari Alonso, Fredi Pelaez, Txema Alvarez, Joxean
Flores ta Igor Oiarbide eta joaten diren lekuetan arrakasta izaten dute.

Este grupo empezó a funcionar a mediados de
1999, con Luis Mª, Txema, Aitor y Aitzol y, tras el primer concierto en el 2000, en la Sala Cheyenne (Anoeta),
se les incorporó Fredi.
Dos meses después graban su primera maqueta y entran en el circuito guipuzcoano de conciertos, así
como se dan a conocer en prensa y radio.
En 2001 comparten cartel, en Beasain, con veteranos
como Carlos Segarra y Red House, con quienes hacen
un disco en abril de 2002, tras haber llegado ellos solitos
a la final del concurso Pop Rock de San Sebastián.
A finales de 2002 inician la promoción del disco,
actuando en salas de San Sebastián, Vitoria, Pamplona,
Burgos y un largo etcétera. Los comentarios de la prensa especializada, como la revista Popular 1, hacen elogios de este grupo.
Los Componetes actuales son: Luis Mª Alonso,
Fredi Pelaez, Txema Alvarez, Joxean Flores e Igor
Oyarbide, que siguen cosechando éxitos por donde van.

SIN RED
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SUGAN
Compuesto por cinco jóvenes de Beasain, el
grupo SUGAN es uno de los que ha salido de la unión
de alumnos de la Musika Eskola de la villa.
Fue el año 2000 cuando iniciaron el grupo con
cuatro miembros, pero el 2005 se incorporó el quinto,
siendo el número actual.
Lo forman Víctor Sanchez (batería), Jon
Eskisabel (guitarra/bajo), Garazi Zabaleta (teclado/composición), Elixabet Bujanda y María Amolategi
(voz).
El estilo de música que hacen se puede definir
como pop-rock.
Desde que iniciaron su andadura han dado
varios conciertos en Bilbao, en Olaberria, dos años en
las fiestas de Beasain, en la Universidad de Donostia, en
el bar Osinbeltz, de Beasain, etc.
También tomaron parte en un concurso celebrado en el Kursaal de Donostia.

Beasaingo bost gaztek osatutako taldea da
SUGAN eta herriko Musika Eskolako ikasleak elkartuta
sortu denetako bat da.
2000. urtean hasi zen taldea lau partaiderekin,
baina 2005ean bosgarrena sartu zen eta guar egun bost
dira.
Partaideak hauek dira: Viktor Sanchez (bateria),
Jon Eskisabel (gitarra/baxua), Garazi Zabaleta (teklatua/musikagintza), Elixabet Bujanda eta Maria Amolategi (ahotsak).
Lantzen duten musika-estiloa pop-rock modukotzat har daiteke.
Beren ibilbidea hasi zutenetik, hainbat kontzertu eman dituzte Bilbon, Olaberrian, Beasaingo Loinatz
jaietan bi urtetan, Donostian Unibertsitatean, Beasaingo
Osinbeltz tabernan, etab.
Donostiako Kursaalen ospatutako lehiaketa
batean ere esku hartu zuten.

SUGAN

El mayor trabajo del 2005 ha sido la preparación del disco que han llevado a cabo con la casa discográfica “Elkar”.
Lo han presentado en 2006 y están dando conciertos, pues es un sueño que todos han tenido desde
jovencitos y están convirtiéndolo en realidad.

2005. urtean izan duten lanik handiena, aurten
bertan argitaratu duten diskoaren prestakuntza izan da.
Elkar disko-etxean egin dute lan hori.
Disko hori aurkeztu dute eta kontzertu gehiago emateko gogo bizia dute, izan ere, guztiek
ume-umetatik izan duten ametsa da eta orain ari dira
egia bihurtzen.
Gaur egun musika mota hori maite duten
Beasaingo eta inguruetako entzuleek ezagutzen badituzte ere, diskoa argitaratu ondoren, askoz ezagunagoak izatea itxaro dugu. Ziur gaude hala izango direla.

Si hoy son conocidos por los amantes de este
tipo de música de Beasain y sus alrededores, esperamos
que a partir del disco lo sean más, pues estamos seguros de que gustará.
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BRIGANTHYA

Briganthya se creo en Beasain, en marzo de
2000, por David Fernández y Eneko De La Fuente. Junto
a ellos emprenden el proyecto otros ocho jóvenes con 20
años de edad media, entre los que se encuentran Laura
Latienda, Ane Lasa y Daniel Conde.
Tras trabajar un año, preparando un repertorio
de composiciones, propias en su mayoría, Briganthya se
estrena en los escenarios de Pais Vasco en 2001.
El mismo año Briganthya daría sus primeros
pasos a nivel Estatal, siendo invitado para tocar en el
festival internacional celta mas antiguo de toda España,
el Festival Internacional de Irmandiño en A Coruña y en
el Festival Internacional de Revoltallo en Vigo, cosechando muy buenas criticas y admiraciones, las cuales
les llevaría a actuar en el Festival Internacional de Folk
de Getxo ese mismo año.
En mayo de 2002 Briganthya graba su primer
trabajo llamado “Ashera”, el cual cosechó muy buenas
criticas, y abrió las puertas al grupo por todo España llegando a vender en dos años 3000 copias.
Durante 2003 y hasta abril de 2004, Briganthya
realizaría alrededor de 80 actuaciones, llegando a actuar
en los Festivales de más Renombre a nivel de España
tales como Festival Internacional de Ortigueira
(Coruña), Internacional Via Celta (Collado Villalba),
Festival Internacional Folk de Burgos......, y compartiendo cartel con grupos y artistas de la talla de : Luar Na
Lubre, Carlos Núñez, Hevia, Gwendal, The Chieftains,
Capercaillie, Dulce Pontes, Ismael Serrano, Carmen
Paris, etc.....

Briganthya Beasainen sortu zuten 2000. urteko
martxoan, Dabid Fernandez eta Eneko De La Fuentek.
Beren alboan batez beste 20 urte zituzten beste zortzi
gaztek ekin zioten proiektuari eta horien artekoak dira:
Laura Latienda, Ane Lasa eta Daniel Conde.
Urtebetez lanean jardun eta nagusiki beren musika-piezez osatutako sorta prestatu ondoren, Briganthyak 2001. urtean egin zuen estreinaldia Euskal
Herriko oholtzetan.
Urte berean, Briganthyak Espainiako estatuan
lehenengo urratsak eman zituen eta Espainiako
nazioarteko zelta-jaialdirik zaharrenean, Coruñako
Irmandiñoko Nazioarteko Jaialdian nahiz Vigoko
Revoltalloko Nazioarteko Jaialdian jotzeko gonbidatua
izan zen. Oso kritika eta goraipamen onak jaso zituen
eta, horien ondorioz, urte hartan bertan Getxoko
Nazioarteko Folk Jaialdian jardutera iritsi zen.
2002ko maiatzean, Briganthyak bere lehen lana
grabatu zuen “Ashera” izenarekin eta oso kritika onak
jaso zituen. Horrek taldeari Espainian zehar ibiltzeko ateak ireki zizkion eta bi urteren buruan 3.000 kopia saldu zituen.
2003. urtean zehar eta 2004ko apirilera arte,
Briganthyak 80 bat jardunaldi izan zituen eta Espainiako izenik handieneko Jaialdietan esku hartu zuen, hala
nola, Ortigueirako (Coruña) Nazioarteko Jaialdian, Nazioarteko Via Celta (Collado Villalba) jaialdian, Burgosko Nazioarteko Folk Jaialdian, ... eta kartelean Luar Na
Lubre, Carlos Nuñez, Hevia, Gwendal, The Chieftains,
Capercaillie, Dulce Pontes, Ismael Serrano, Karmen
Paris eta gisakoen alboan azaldu zen.

BRIGANTHYA
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Denboraldi horretan lortutako arrakastaren
ondoren, 2004ko apirilean, Briaganthya berriz ere estudioetan sartu zen bere bigarren diskoa grabatzeko.
Disko horretarako gai nagusia, ordea, iristeke zegoen.
Urte hartako abuztuan, Briganthya Coruñara joan zen
egun batzuetarako Bruar disko-etxearen estudioetan,
Lar Na Lubre taldeko Xavier Ferreiro perkusio-jolearen
eskutik, diskoko izar izango zena grabatzeko.
Briganthyak kasu honetan, Luar Na Lubre izan zuen
bere esku, bere lau musikari tarteko: Bieito Romero
(gaita-jolea), Xavier Ferreiro (perkusio-jolea), Patxi
Bermudez (bodhram-jolea) eta urte askotan zehar taldeko kantari izandako Rosa Cedron (ahotsa). Azken
horrek, “Viaje de Bruxas” izeneko disko horrek dituen
hamabi gaietatik seitan esku hartu zuen.
Diskoaren masterra (disko nagusia) amaitu
aurretik, Trigallia gaia, David Fernandez eta Eneko De
La Fuentek sortua, Argentako (Italia) Trigallia Zeltar
Musikaren Nazioarteko Jaialdirako gai ofizial gisa hautatua izan zen, mundu osoan zehar sustatzeko eta
Jaialdi hartako 20. urteurreneko diskoan sartua izan
zen, folk-arloko izen handiko talde eta artisten lanekin
batera argitaratzeko, hala nola, Wolstone (Eskozia),
Duncan Chisholm (Eskozia), Vizenzo Zitello (Italia),
Enter the Haggis (AEB), Massimo Giuntini (Italia) eta
gisakoenekin hain zuzen ere.
Bigarren disko hori lantzen urtebetean zehar
murgilduta lan egin ondoren, azkenik, 2005eko maiatzaren 20an, “Viaje de Bruxas”diskoa aurkeztua izan zen
eta oso kritika onak jaso zituen; hain onak, ezen, diskoaren aurkezpena, taldearentzat nazioarteko lehenengo
jarduna izan zen Begles-en (Bordele) egin zutela ekainaren 3an, 7.000 pertsonen aurrean.
2005eko irailaren 9an, Donostiako Konstituzio
plazan egin zuten disko horren aurkezpena Euskal
Jaien barruan.
Eta dat horietatik aurrera hasi zen benetako
“Viaje de Bruxas” sorgin-ibilia, baina arrakasta handia
izatea itxaro dugu eta bazter guztietara joan ahal izatea
jendeak beren musikaz goza dezan.

Página 26

Después del éxito cosechado en este tiempo, en
abril de 2004 Briaganthya se mete de nuevo en los estudios para grabar el que sería su segundo disco. Para este
disco el plato fuerte estaba por llegar, en agosto de ese
mismo año; Briganthya se trasladaría por unos días a A
Coruña para grabar en Estudios Bruar de manos de
Xavier Ferreiro, percusionista de Lar Na Lubre, la que
sería la colaboración Estelar del disco, Briganthya contaría con Luar Na Lubre, nada más y nada menos que
cuatro de sus músicos, Bieito Romero (con la Gaita),
Xavier Ferreiro (con las percusiones), Patxi Bermúdez
(con el Bodhram), y la que fue vocalista durante muchos
años Rosa Cedron (voz), tomando parte en seis de los
doce temas que componen este disco llamado “Viaje de
Bruxas”.
Antes incluso de terminar la masterización del
disco, el tema Trigallia compuesto por David Fernandez
y Eneko De La Fuente, es seleccionado como tema oficial del Festival Internacional de Musica Celta Trigallia
en Argenta (Italia), para promocionarlo por todo el
mundo, y es incluido en el disco del 20 Aniversario del
Festival junto a grupos y artistas de gran renombre en
el panorama folk, como Wolstone
(Escocia), Duncan Chisholm (Escocia), Vizenzo Zitello
(Italia), Enter the Haggis (U.S.A.), Massimo Giuntini
(Italia)......
Despues de un año de trabajo, inmersos en la
grabación de este segundo disco, por fin el 20 de mayo
de 2005 se hace la presentación de “Viaje de Bruxas”,
cosechando muy buenas criticas, siendo invitados a
realizar la presentación del disco en la que seria la primera actuación internacional del Grupo, en Begles
(Burdeos) el 3 de junio ante 7000 personas.
El 9 de septiembre de 2005 hicieron la presentación de este disco en la Plaza de la Constitución de
Donostia-San Sebastián, dentro de las Euskal Jaiak.
Y a partir de estas fechas daría comienzo el verdadero viaje de “Viaje de Bruxas” el cual esperamos
tenga mucho éxito y los lleve a todas partes para poder
hacer disfrutar con su musica.
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Hainbeste musika-jardueren artean, adimen-arloko eta lanbide-arloko beste gai batzuetan gertatzen
den bezalaxe, ezinezkoa zatekeen kultura-arlo honetan
ere Musika-konposizioan edo sorkuntzan nabarmendutako musikaririk, gazterik batez ere, ez izatea. Beraz,
ikus dezagun gure egunetaraino zer iritsi zaigun.
Idatzi ditudan biografia txiki horiek, beren jaiotza-dataren antzinatasunaren arabera jarri ditut eta, askotan, hor esaten dena, Beasainen organo-jole, zuzendari, etab., gisa aipatuak izatean jarritakoarekin bat etorriko da.
Beasainen jaiotako hamabi musikagile hauetako bakoitza eta Pedro Jose Iguian jn. ere bai gure Udalak “Herriko seme-ordeko” izendatu zuelako, beren bi
partitura ipini ditut eranskin moduan, inolako musika-irizpiderik eta lehentasunik gabe ausaz hartuta.
Gure musikagileen obra horiek eta beste asko
ere, Errenterian daude ERESBILen artxiboan gordeta
eta asko eskertzen diet hemen aurkezten direnetako
hainbat eman izana. Han ez zeudenak eta ikerlan hau
dela eta aurkituak izan direnak, hemendik aurrera han
ere izango dira.
Edonola ere, kapitulu honetan irakurleak aurkitu ahal izango dituenak, gure beasaindar musikagileek egindako musika-lane ugarien lagin txiki bat baino
ez dira. Lan hau egiteko egindako ikerkuntza horiek
bilatzera bideratu ez den arren, nire eskuetatik igaro
diren musika-piezak ehundik gora izan dira, Sor
Mercedes Boyerrek egindako Elizkizunetako musikez
eta kantuez gainera, guztira bi milatik gora ere badira
eta.
Ez dira sartu hemen bandentzat edo orkestrentzat egindako konposizioak, izan ere, harizko nahiz haizezko musika-tresnentzako pentagramen ugaritasunak,
gainditu egiten baitu atal honen lekukotza-helburua.
Musikagilea / Compositor
TELLERIA AYESTA, Juan José

Entre tanta actividad musical, no podían faltar
jóvenes que destacaran en esta faceta cultural de la
Composición, al igual que sucede con otras de tipo intelectual o profesional. Veamos, pues, las noticias que de
ellos nos han llegado hasta nuestros días.
Estas pequeñas biografías se colocan por orden
de antigüedad en su nacimiento y, en varios casos, coinciden con lo relatado sobre ellos cuando actuaron en
Beasain como organistas, directores, etc.
Tras la presentación de cada uno de estos doce
compositores nacidos en Beasain, más Don Pedro José
Iguain, por haber sido nombrado “Hijo Adoptivo” por
nuestro Ayuntamiento, adjunto dos partituras suyas al
azar, sin que su elección presuponga preferencia musical alguna.
Muchas de estas obras y otras más de nuestros
compositores están depositadas en el archivo ERESBIL,
en Errenteria, a quienes agradezco la cesión de varias de
las aquí presentadas. Las que no lo estaban y han sido
localizadas con motivo de esta investigación, se depositarán allí a partir de ahora.
De todas formas, las obras que el lector podrá
descubrir en este capítulo no son más que una pequeña
muestra de la copiosa producción musical salida de
nuestros compositores beasaindarras. Sin que la investigación llevada a cabo para el desarrollo de esta obra se
haya centrado en su localización, las composiciones que
han pasado por mis manos han superado ampliamente
el centenar de piezas musicales, además de la musicalización del Oficio Divino y los cánticos compuestos por
Sor Mercedes Boyer, que son más de dos mil.
No se han incluido aquí composiciones para
banda u orquesta, ya que su amplitud de pentagramas
de instrumentos de cuerda o viento, rebasa el objetivo
testimonial de este apartado.

Orrialdea / P gina
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LASA ARAMBURU, Esteban

339

TELLERIA AYESTARAN, Vicente

348

BERECIARTUA URANGA, Ignacio

354

AMIANO GARMENDIA, Ricardo

360

IGUAIN TELLERIA, Pedro Jose

367

ARAMBURU IRIZAR, Ramon

370

BOYER GARCIA, Mercedes (O.P.)

374

ARAMBURU ARAMBURU, Ramon Modesto 378
IGUAIN AZURZA, Nicomedes

383

IGUAIN AZURZA, Gurutz

388

SARASOLA LASA, Xabier

394

IRIZAR ARANBURU, Pello

405
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Izenburuak / Títulos
Elevación
Euskaldun bati
O Salutaris
Guadalupeko Iturriaren Bendizioa
Al pie del umilde portal
Abenduko illaren
Stabat Mater
Txistularien Kontrapasa
De Vigo a San Sebasti n
Las Palomitas
Ave Maria
C ristus factus est
Beasaingo Martxa
Marc a de San Ignacio
Ave María
Salve
Ixil ixilik daukat
Mendigoizalen Aldaba
In a side alk cafe
i did you misunderstand
Aurtxo txikia (Arreglo para coro)
O Magnum Mysterium
Neskatxa ederra
Veni Creator Spiritus
Ezpeleta
Igartzako Jauregia
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joan jose telleria ayesta
Joan Jose Telleria Aiesta jn., Astigarretako
semea zen. Han jaio zen 1857ko uztailaren 14an; gurasoak Ignazio Maria eta Maria Joana zituen eta aita herri
hartako ehulea zen.
Beasaindik Olaztirako trenbideko lanak egiten
hasi zirenean, familia, lan haiek egiten ari ziren ingurura, Gabiriako baserri batera, lekualdatu zen. Bere amak
ostatua jarri zuen han eta aitak hondeaketak eta obrak
egiteko kontratak egin zituen trenbidea eraikitzen ari
zen konpainiarekin, inguruko baserrietako gazteekin
lantaldea eginda jardunez. Lan horiek beren fruituak
eman zituzten eta, obrak amaitzean, ia alfabetatu gabea
zen Astigarretako ehuleak eta bere emazteak, dirutza
egina zuten. Horri esker, beren seme-alabei ikasketak
ordaindu zizkieten eta Beasainen erdi-erdian Aranberri
azpikoa etxea, gerora Telleriatarren etxea deitua, erosi
ahal izan zuten.
Dirua trenbidea eraikitzen egin zutela esan
dudan arren, jada baziren kultur ondarearen jabe ere.
Izan ere, beren hiru seme Frantzisko, Gregorio eta Joan
Joseri, merkataritza- eta administrazio-ikasketak ordaindu eta Udaletako Idazkari eta Kontuhartzaile izateko aukera emateaz gainera, musika-ikasketak ere eman
zizkieten eta, aldi berean, aipatzen ari garena bezala
koru eta bandetako zuzendari nahiz organo-jole izan
ziren.

Don Juan José Tellería Ayesta era natural de
Astigarreta, donde nació el 14 de julio de 1857; hijo de
Ignacio María y María Juana, su padre era el tejedor de
lino de aquella villa.
Cuando se iniciaron las obras del ferrocarril de
Beasain a Olazagutía, la familia se trasladó a un caserío
de Gabiria cercano a las mismas, donde la madre habilitó una fonda y el padre se dedicó a realizar contratas
de desmontes y obras para el mencionado ferrocarril,
formando un equipo con jóvenes de los caseríos cercanos. El trabajo dio sus frutos y, al terminarse las obras,
aquel tejedor de Astigarreta, casi analfabeto, y su esposa habían amasado una fortuna económica que les permitió dar estudios a sus hijos y comprar la casa
Aranberri-azpikoa, conocida como la casa de Telleria,
en el centro de Beasain.
Aunque he dicho que la fortuna económica la
forjaron en el ferrocarril, ya eran dueños de la fortuna
cultural. Y digo esto porque a sus tres hijos Francisco,
Gregorio y Juan José, además de darles los estudios
mercantiles y de administración que les permitieron ser
Secretarios y Tesoreros de Ayuntamientos, les dieron los
estudios de música que, a la vez, les permitieron ser
Organistas y Directores de coros y bandas como el que
nos ocupa.

D. Juan José Telleria jn.

Joan Jose Telleria, gaztetan, Madrilen aritu zen
ikasten eta, musika-ikasketak, bere maisu Felipe Gorriti
jn.arekin osatu zituen. Musikagile ere izan zen eta,
eranskinean, bere biloba Mertzedes Telleria and.ak
borondate onez emanda lortutako bi partitura sartu
ditut.
Pulmonia antzeko zerbaitek, ordea, 37 urterekin ekarri zion heriotza, 1895eko urtarrilaren 16an, eta
alarguna eta hiru seme-alaba utzi zituen, Beasaingo
herrian denen gustura betetzen zituen hiru musika-karguak eta Udalean betetzen zuen Udal-diruzain kargua
ere hutsik utziz.

Don Juan José Telleria estuvo estudiando, de
joven, en Madrid, y los estudios de música los perfeccionó con su maestro tolosarra Don Felipe Gorriti. Fue
también compositor, y aquí se incluyen dos partituras
suyas que conseguí por deferencia de su nieta Dª
Mercedes Tellería.
Pero una especie de pulmonía hizo que falleciera a los 37 años, el 16 de enero de 1895, dejando viuda y
tres hijos, además de las vacantes de los tres cargos
musicales que ostentaba a plena satisfacción del municipio de Beasain, y el de Tesorero municipal de la villa
que también ejercía.
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esteban lasa aranburu
Esteban Lasa Aranburu jn., 1874ko irailaren 2an
jaio zen Beasaingo Muttegi-enea baserrian. Baserri hori
joan zen mendeko laurogeigarreneko hamarkada arte,
gaur egungo Maria Arana plazaren ipar-mendebaldean
kokatuta zegoen, gaur egun Bake Epaitegia kokatuta
dagoen etxearen orubean.
Umetan oinarrizko ikasketak egiteaz gainera,
musika ere ikasi zuen eta parrokiako koruko tiple-kantarietakoa izan zen; gaztetan, Udalaren Musika-bandako partaide izan zen. Hori guztia, Joan Jose Telleria
Organo-jole eta Bandako Zuzendari jn. irakasle zuela.
Hamabi urterekin jada, maisu moduan jotzen
zuen pianoa, baina ez zuen atsegin jendaurrean jotzea.
Hori berresten duen gertakari bat ere bada. Lazkaoko
Bernardar Monjen Monastegian mendeurrenen bat
ospatzen zela eta, Felipe Gorriti musika-maisu handia
etorri bide zen orkestra hornitu batekin eta meza nagusian Beasaingo Elizako koruko tipleek abestu omen
zuen. Bazkalondoan, Gorriti maisua mutiko haren aparteko dohainen jakitun izaki, piano-kontzertutxo bat
ematea eskatu bide zion eta, hori ikusita, mutikoak
bat-batean handik Beasaingo bere etxera korrika ihes
egin omen zuen.

Don Esteban Lasa Aramburu nació el 2 de septiembre de 1874 en el caserío Muttegi-enea de Beasain
que, hasta el final de la década de los ochenta del pasado siglo, estaba ubicado al NW. de la actual plaza María
Arana, en el solar que ocupa la casa en que hoy se
encuentra el Registro Civil.
En su niñez, además de la enseñanza elemental,
estudió música y perteneció al coro de tiples de la
parroquia; de joven formó parte de la Banda Municipal
de Música. Todo ello bajo las enseñanzas del Organista
y Director de la Banda Don Juan José Telleria.
A los doce años interpretaba ya al piano con
gran maestría, pero no le gustaba hacerlo ante el público. A reforzar esto viene la siguiente anécdota:
Celebrándose algún centenario en el Monasterio de las
Monjas Bernardas de Lazkao, acudió el gran maestro
Felipe Gorriti al frente de una nutrida orquesta, e intervino en la misa mayor el coro de tiples de Beasain. A los
postres de la comida, conocedor el maestro de las
excepcionales dotes del muchacho, quiso que diera un
breve concierto de piano, ante cuya pretensión reaccionó el chico huyendo precipitadamente a su casa de
Beasain.

D. Esteban Lasa jn.

1895ean, beasaindar gazteak, 21 urte zituela,
Organo-jole moduan ziharduen Altsasun; garai hartan
halaber, behin-behinekotasunez, Organo-jole plaza
bete zuen Beasainen hiru hilabetez, Joan Viktor
Zabalorekin txandaka, harik eta Organo-jole titular
berria izendatu zen arte.
Apaiz-ikasketak egin ondoren, apaiz egin eta
bere lehenengo izendapena Amasako parrokiarako izan
zuen. Geroago, Donostiarako izendapena eman zioten.
Lehendabizi San Bizente parrokiako Organo-jole izan
zen eta, dirudienez, musika-zale batzuk konturatu egin
ziren On Estebanek arratsaldeetan egiten zituela bere
entseguak. Berria zabaldu eta geroz eta jende gehiago
joaten hasi zen bere entseguetara, benetako kontzertuak
baitziren. Konturatzean, entseguen ordua aldatu zuen.

En el año 1895 el joven beasaindarra, a sus 21
años, ejercía como Organista de la villa navarra de
Alsasua; época en la que ocupó también, interinamente,
la misma plaza en Beasain durante tres meses, alternando con Juan Víctor Zabalo hasta que se nombró al
nuevo titular.
Tras estudiar la carrera sacerdotal, se ordenó
sacerdote, siendo su primer destino la parroquia de
Amasa. Destinado más tarde a Donostia-San Sebastián,
fue primero Organista de la parroquia de San Vicente; y
sucedió que algunos aficionados a la música se dieron
cuenta que Don Esteban ensayaba a las tardes, se corrió
la voz y empezó a ir cada vez más gente a escuchar sus
ensayos, que eran verdaderos conciertos. Hasta que un
día se dio cuenta y cambió de hora.
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De San Vicente fue trasladado como coadjutor a
la parroquia de Santa Maria, y más tarde nombrado
párroco en los años 1917 a 1919, pero era tal su humildad que no paró hasta que le aceptaron su renuncia,
quedándose nuevamente de coadjutor. Pero era tal su
sabiduría, y sus homilías eran de tal valor científico y
doctrinal, que la intelectualidad donostiarra abarrotaba
la parroquia en su misa dominical de las doce.
En los últimos años creyó que estorbaba y se
retiró a su casa nativa de Beasain, donde siguió prestando ayuda a la parroquia, y personalmente tuve el honor
de ser su monaguillo durante varios años. Los domingos a la tarde, tras el canto de las vísperas, se celebraba
en la sacristía una tertulia a la que asistía el cabildo
parroquial y algunos monaguillos; todos sentados en
corro. Daba gusto escuchar a D. Esteban, era conocedor,
en profundidad, de variadísimos temas.
Por fin, una bronconeumonía, originada por
una caída, segó su vida a los 84 años el 17 de diciembre
de 1959.

San Bizente parrokiatik Santa Maria parrokiara
aldatu zuten apaiz eginkizunetarako eta geroago parrokiako Erretore izendatu zuten 1917tik 1919ra. Bera ordea, hain umila izaki, ez zen gelditu bere kargu-uztea
onartu zioten arte eta berriz ere apaiz-mailan jarraitu
zuen. Dena dela, jakinduria handikoa zenez, bere sermoiak ere zientzia- eta doktrina-balioz oso jantziak izan
ohi ziren eta Donostiako intelektualek bete egiten zuten
eliza igandeetako hamabietako mezatan.
Azken urteetan, han traba egiten zuela uste
izan zuen eta Beasaingo bere jaiotetxera itzuli zen
parrokian ere lagunduz. Nik neuk, hainbat urtetan
zehar, bere akolito edo meza-laguntzaile izateko ohorea
izan nuen. Igande arratsaldeetan, bezperak abestu
ondoren, sakristian halako solasaldi bat egin ohi zen eta
bertan biltzen ziren parrokiako apaizak eta akolito batzuek, denak borobilean eserita. Gozatu egiten zen On
Esteban jn.ari entzuten. Gai askori buruz oso sakon hitz
egiten zuen eta ezagutza izugarriak zituen.
Azkenik, eroriko baten ondorioz harrapatutako
bronkoneumonia baten ondorioz hil zen 84 urterekin,
1959ko abenduaren 17an.
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bizente telleria ayestaran
Bizente Telleria Aiestaran jn., Beasainen jaio
zen1881eko irailaren 12an, beraz, bi musika-plazen jabe
egin zenean, 20 urte besterik ez zituen. Lehenago aipatutako Frantzisko Telleria Aiesta eta Zaldibiako Josefa
Aiestaran Garmendiaren semea zen.
Aurreko Organo-jole eta Banda-zuzendariak
bere kargua utzi zuela jakin zuenean, bi plaza haiek
egoki betetzeko ongi prestatuta zegoela uste izanik,
eskutitz bana idatzi zien Erretore jn.ari eta Alkate jn.ari.
plaza haiek eskatuz.
Bi agintariak elkarrekin harremanetan jarrita,
egokitzat jo zuten eskaera eta bera behin-behineko
moduan izendatzea eta hala jakinarazi zioten Udalari.
Udalak, onetsi egin zuen hori 1901eko ekainaren 8an
egindako osoko bilkuran.
Bizente Telleriak bi karguak bete zituen, 1924ko
uztailaren 22an biak utzi zituen arte.
Batzuetan Udal Alondegian ikusi ohi zen bere
anaia Joan Bautistak zuen etxeko negoziora iristen ziren
ardoak dastatzen
1953ko Beasain Festivo urtekarian, DIONISIO
izeneko batek Irunen sinatutako artikulu bat bada gure
organistaz oso ongi hitz egiten duena. Hango lerro batzuk jarri ditut hemen.

Don Vicente Tellería Ayestarán nació en
Beasain el 12 de Septiembre de 1881, por lo que al hacerse cargo de los dos puestos musicales tenía solamente
20 años. Era hijo de Francisco Telleria Ayesta, descrito
más arriba, y de Josefa Ayestaran Garmendia, de
Zaldibia.
Cuando se enteró que el anterior Organista y
Director había presentado su dimisión, creyéndose preparado para ocupar dignamente ambos puestos, escribió una carta dirigida al Sr. Párroco y al Sr. Alcalde solicitándolos.
Puestas en contacto ambas autoridades, estimaron correcta la petición y su nombramiento en calidad
de interino, cosa que se puso en conocimiento del
Ayuntamiento, quien los aprobó en su reunión plenaria
del 8 de junio de 1901.
Vicente Telleria ocupó dichos cargos hasta que
dimitió de ellos en 22 de julio de 1924.
A veces se le veía en la Alhóndiga Municipal,
catando los nuevos vinos que llegaban para el negocio
familiar, que regentaba su hermano Juan Bautista.
En la revista anual Beasain Festivo del año 1953
encontramos un artículo, firmado en Irún por un tal
DIONISIO, que habla muy bien de nuestro organista y
del que transcribimos algunos párrafos.

Me refiero a D. Vicente Tellería, el Organista , como cari osamente se le denominaba.
No ay que esforzar la memoria para recordar su estampa erguida, enjuto de carnes y mirada profunda; gustaba de caminar en solitario a grandes pasos, con las manos a la espalda, o bien, encajando los
pulgares en la abertura axilar del c aleco, entreteniendo el ocio de los dem s dedos dedic ndolos a tamborilearse el pec o.
Todas sus ilusiones se allaban centradas en dos grandes pasiones: la Música y el orgullo de aber
nacido en Beasain.
En el terreno musical mostraba una actividad inusitada así en los ensayos de la Banda como del
Coro; en las lecciones que daba, era intransigente y duro como todo buen profesor.
De esta forma logró obtener notables cantantes y excelentes músicos y, sobre todo, consiguió, con
una labor sin desmayos, callada e ingrata , que el pueblo de Beasain cobrase afición al divino arte.
Cuando Don Vicente se sentaba al órgano, cambiaba su fisonomía, su mirada adquiría reflejos de
acero y su inteligencia se despejaba, transfigur ndose y desarrollando toda la potencia creadora de un elegido de los dioses.

D. Vicente Telleria jn.

Bizente Telleria jn. 1946ko irailaren 14an hil zen
Beasainen.

Don Vicente Telleria falleció en Beasain el 14 de
Septiembre de 1946.
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ignazio bereziartua uranga
Conocido como Ignacio Bereciartúa Uranga, su
Partida de Nacimiento dice que se le impusieron los
nombres de José Ignacio, y que nació el día 1 de Agosto
de 1883 a las doce y media de la mañana, en la casa
señalada con el número 17 de la Calle Mayor. (Esta casa
es la señalada hoy con el número 19 de Kale Nagusia).
Era el tercero de los siete hijos que tuvieron
Don Ascensio Bereciartua, natural de Azpeitia y Doña
Agustina Uranga, natural de Arrona que, una vez casados, se instalaron en Beasain porque el marido entró a
trabajar en la empresa C.A.F.
Los inicios musicales de nuestro hombre
comenzaron en la parroquia de Beasain. Fue tiple del
coro y estudió solfeo con el organista Don Juan José
Telleria.
Al ver las facultades musicales del chaval, la
familia le mandó a San Sebastián, en cuyo Conservatorio cursó estudios superiores, incluyendo armonía,
composición, contrapunto, piano, órgano, etc. Fue becado por la Diputación y logró el número uno en la
Academia Musical de Bellas Artes de Donostia.
No será descabellado pensar que, cuando venía
a casa de sus padres en Ataun, a donde se habían trasladado, practicaría en el precioso órgano barroco de su
iglesia, en la que luego sería Organista Don Pedro José
Iguain.
En 1902, en que cumplía 19 años, la villa de
Elgoibar creó un concurso para cubrir la plaza de
Organista y Director de la Banda, a la que presentó su
solicitud. Desconocemos detalles de cómo fue la oposición, pero sí sabemos que la obtuvo el joven Ignacio
Bereciartua.
En Elgoibar trabajó mucho y bien. Formó una
excelente escolanía de tiples, fue profesor de solfeo
durante muchísimos años y Organista durante 50 años.
Como Director de la Banda, se dedicó en cuerpo y alma a la misma, formando muchos y excelentes
músicos.

Ignazio Bereziartua Uranga izen-deiturez ezagutua izan arren, bere jaiotza-agiriak Jose Ignazio izena
jarri zitzaiola dio eta 1883ko abuztuaren 1ean jaio zela,
eguerdiko hamabi eta erdietan, Kale Nagusiko 17
zk.dun etxean. (Etxe hori gaur egun Kale Nagusiko 19
zk. duena da).
Azpeitiko seme zen Azentzio Bereziartua jn.ak
eta Arroako alaba zen Agustina Uranga and.ak izan
zituzten zazpi seme-alabetatik hirugarrena izan zen.
Gurasoak ezkondu ondoren Beasainen jarri ziren bizitzen senarrak CAF enpresan lan egiten zuelako. .
Gizon honen musika-hasikinak Beasaingo
parrokian hasi ziren. Koruko tiple izan zen eta solfeoa
Joan Jose Telleria organo-jolearekin ikasi zuen.
Mutikoak zituen musika-gaitasunak ikusita,
familiak Donostiara bidali zuen eta hango Kontserbatorioan goi-mailako ikasketak egin zituen, harmonia,
konposizio, kontrapuntu, piano, organo, eta abarren
ikasketak barne zirela. Foru Aldundiak beka eman zion
eta Donostiako Arte Ederren Musika Akademian lehenengo izatea lortu zuen.
Ez da burugabekeria izango noski pentsatzea,
gurasoen etxera Atauna etortzen zenean, hara aldatu
baitziren bizitzera, eliza hartako organo barroko ederrean praktikak egingo zituela, hain zuzen ere, geroago
Pedro Jose Iguain jn. Organo-jole izango zen lekuan.
1902an, 19 urte bete zituenean, Elgoibarko herriak lehiaketa jarri zuen Organo-jole eta Banda-zuzendari plazak betetzeko eta bere burua hantxe aurkeztu
zuen. Ez dakigu lehiaketaren xehetasunik, baina badakigu jakin, Ignazio Bereziartua gazteak plaza haiek
beretzat lortu zituela.
Elgoibarrren asko eta ondo lan egin zuen. Tiple-eskolania bikaina sortu zuen, solfeo-irakasle izan
zen urte luzeetan eta Organo-jole 50 urtetan zehar.
Bandako zuzendari legez, buru-belarri aritu
zen lan hartan eta musikari asko eta bikainak sortu
zituen.

D. Ignacio Bereziartua jn.
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Zuzendari gisa jardun zuen 1939 arte eta
orduan utzi egin zuen kargua, gerra zela eta bere
Bandako joleen kopurua zenbateraino murriztu zitzaion ikusita.
Bereziartua halaber musikagile moduan ere
nabarmendu egin zen. Elgoibartarrentzako bere obra
nagusia berak sortutako Salve Regina da, lau ahots
misto eta organoz interpretatzekoa eta urtero abestu ohi
da abuztuaren 23an, San Bartolome zaindariaren bezperan. Aldi berean hainbat motete, meza batzuk, ama
Birjinari eskainitako kantuak, horien artean Stabat
Mater bikain bat, organoz bakarrik jotzeko piezak, etab.
sortu eta idatzi zituen. XX. mende-hasierako Euskal
Jaietan hainbat sari irabazi zituen, batez ere txistuz jotzeko obrak idatzita. Musika-bandaren arloan ere sortu
zituen bere obrak, musika-tresnez ongi hornituta jotzekoak, eta, horiek guztiak, gizon hark musika-arteaz
zuen ezagutza eta trebetasunaren forgak baino ez dira.
1953an, hil baino urte gutxi batzuk lehenago,
Elgoibarren Santa Ana kalean Bereziartuatarrak bizi
ziren etxea, sute batek zeharo suntsitu zuen. Han galdu
ziren zoritxarrez betirako gure musikari honen hainbat
lan. Hori da hain zuzen ere musikari honek sortutako ia
partitura guztiak ezezagunak izatearen arrazoia.
Hango bandaren artxiboan, "Aufa" martxa
(Tolosako Kabila Elkartearen ereserkitzat jotzen dena)
eta "Morkaiko" bakarrik ageri dira, "Plantillerito" pasodoblearekin eta heriotz goiztiarra izan zuen goian aipatutako bere anaia Hilario zenari eskainitako "Sueño
eterno" hileta-martxarekin batera.
Ignazio Bereziartua jn. Elgoibarren hil zen
1958ko martxoaren 7an, 74 urterekin.
Elgoibarko herriak jakin zuen noski bere bizitza
osoa hango musika-kulturaren alde eman zuenaren
merituak baloratzen eta, gaur egun, hango Musika
Eskolak bere izena du.

Permaneció como Director hasta 1939, en que lo
dejó tras sufrir viendo cómo se mermaba su Banda con
la baja de tantos miembros que se vieron enrolados en
la guerra.
También destacó Bereciartua como inspirado
compositor. Su obra destacada para los elgoibarreses es
su Salve Regina, a cuatro voces mixtas y órgano, que se
canta tradicionalmente cada 23 de agosto, víspera de su
patrón San Bartolomé. Compuso asimismo numerosos
motetes, varias misas, cantos a la Virgen, entre ellos un
soberbio Stabat Mater, obras para órgano solo, etc.
Obtuvo diversos premios en las Fiestas Euskaras de
principios del siglo XX, con obras para txistu principalmente. También en el mundo de la Banda creó obras originales y magníficamente instrumentadas, prueba del
dominio que tenía nuestro hombre del arte musical.
Pero en 1953, pocos años antes de su muerte, la casa
donde vivía la familia Bereciartua en la calle Santa Ana
de Elgoibar quedó totalmente destruida por un incendio. Allí se perdieron para siempre numerosas creaciones de nuestro hombre. Ese es el motivo de que hoy
sean desconocidas casi todas las partituras creadas por
este músico.
En el archivo de aquella Banda sólo figuran las
marchas "Aufa" (considerada el himno de la Sociedad
Kabila de Tolosa) y "Morkaiko", el pasodoble
"Plantillerito" así como la marcha fúnebre "Sueño eterno", dedicada a su hermano Hilario, fallecido prematuramente.
Don Ignacio Bereciartua falleció en Elgoibar el
día 7 de marzo de 1958, a la edad de 74 años.
El pueblo de Elgoibar supo valorar los méritos
de quien dedicó toda su vida en favor de su cultura
musical, y la Musika Eskola local lleva hoy su nombre.
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ricardo amiano garmendia
Don Ricardo Amiano Garmendia era hijo de
Francisco Amiano, carpintero, y Francisca Garmendia.
Nació en Beasain el día 9 de Junio de 1895 en la casa
Doña Marianea, sita donde está la actual casa Leku-alai
en la Martina Maiz kalea.
Leemos en el Beasain Festivo del año 1949 que
"era un niño enjuto e inquieto, dotado de una vivacidad
nada común, que se distinguía de los demás muchachos
por una especie de constante desazón que de la estrechura de su diminuto cuerpo brotaba en rasgos geniales
de gran fuerza emocional."
A la vez que estudiaba la enseñanza primaria,
estudió música y participó en la escolanía de tiples de la
parroquia. Todo ello hizo que a los diez años ingresara,
en calidad de tiple, en el Real Colegio de San Lorenzo
de El Escorial, donde se encontró con un amigo beasaindarra y así los dos, llevaron más fácilmente la lejanía de
su querida tierra en edad tan temprana.
Además de los estudios generales, fue en este
colegio donde aprendió música y órgano, de la mano
del musicólogo y compositor agustino Padre Luis
Villalba y del organista de El Escorial Padre Mugica.
Cuatro años después regresa a su txoko y, con
tan solo catorce años, sorprende en ocasiones a los asistentes a la misa mayor dominical con sus interpretaciones al órgano, cuyo centenario estamos casi culminando
con la presentación de este libro. También entró a formar parte de la Banda Municipal de Música de Beasain,
en cuya fotografía de 1910 podemos verle sentado en
primera fila.
La Real Sociedad Bascongada de Amigos del
País, instituyó unas becas en 1910 y allí acudió nuestro
joven músico ganando brillantemente una de ellas al
igual que ganara otra el músico Juan Telleria, natural de
Zegama.
Los estudios correspondientes a esta beca los
hizo en Donostia-San Sebastián, aprendiendo armonía,
composición y demás con los maestros Germán
Cendoya, Beltrán Pagola, Alfredo Larrocha y otros.

Rikardo Amiano Garmendia jn., Frantzisko
Amiano arotzaren eta Frantziska Garmendiaren semea
zen. Beasainen jaio zen 1895eko ekainaren 9an,
Marianea etxean, hain zuzen ere, gaur egun Martina
Maiz kalean dagoen Leku alai etxea dagoen tokian.
1949ko Beasain Festivo urtekarian irakurri dudanez, "egonarri txarreko mutiko mehar eta txikia zen,
ohikoa ez den bizitasuna zuena eta gainerako mutikoetatik bere gorputz txikiaren estutasunetik emozio-indar
handiz borborka kanporatzen zituen ezinegonaren
jeinu-ezaugarriek bereizten zuten."
Lehen mailako ikasketak egiten bitartean, musika ere ikasi zuen eta parrokiako tiple-eskolanian parte
hartu zuen. Horrek guztiak eragin zuen hamar urterekin tiple moduan Eskorialeko San Lorentzo Errege Ikastetxean sartzea eta, han, beasaindar lagun batekin topo
egin zuen. Hala, biei batera, eramangarriagoa egin zitzaien hain gazterik jasan behar izan zuten beren lurralde maitearekiko urruntasuna.
Ikasgai orokorrez gainera, ikastetxe hartan ikasi zuen musika eta baita organoa jotzen ere. Irakasle, berriz, Aita Luis Villalba agustindar musikalari eta musikagile handia eta Eskorialeko organo-jole Aita Muxika
izan zituen.
Lau urte igarota, bere herrira itzuli zen eta hamalau urte bakarrik zituela, harrituta uzten zituen igandetan meza nagusira joaten zirenak, liburu hau aurkeztean bere mendeurrena ospatzen dugun organoan egiten zituen joaldiekin. Beasaingo Udalaren Musika-bandako partaide ere izan zen eta bandaren 1910eko argazkian lehenengo lerroan eserita ageri da.
Euskal Herriko Adiskideen Elkarteak, beka batzuk sortu zituen 1910ean eta haietara aurkeztu zuen
bere burua gure musikari gazteak eta baita bat bikainkiro irabazi ere. Haietako beste bat Zegamako Joan
Telleria musikariak irabazi zuen.
Beka horri zegozkion ikasketak Donostian egin
zituen eta harmonia, konposizioa eta gainerako gaiak,
German Zendoia, Beltran Pagola, Alfredo Larrotxa eta
beste batzuekin egin zituen.

D. Ricardo Amiano jn.
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Eta 1949ko Beasain Festivo hark jarraitzen du
esanez, "Bere zalantzarik gabeko trebetasunek, Pagola
maisuaren aparteko estimazioa merezi izan zuten eta,
ordurako, Gipuzkoako hiriburuan, Kursaalen, antolatzen ziren aristokraziaren kotilioietan jo arazten zion."
18 urterekin jada, musikan ziharduen profesionala zen. Madrilera joan eta denboraldi baten ondoren,
Bilbora itzuli zen, izan ere, bolada hartan, industriaren
gorakadaren ondoriozko ekonomia-egoera ona baitzegoen eta Amianok lehen mailako artista moduan jardun
zuen leku askotan.
Bilbotik Ameriketara joan zen eta guztira hamar bidaia baino gehiago egin zituen. New York, Mexiko, Buenos Aires, Habana, Rio de Janeiro eta gisako hiriek bere kontzertuekin eta emanaldiekin gozatu zuten,
baina baita Lisboak eta Tangerrek ere, non bere Kasino
Handian bi urtez kontzertu-jole gisa jardun zuen. Beste
horrenbeste Madril, Bartzelona, Sibilia eta beste hiri
askotan ere. Kontzertu ugari eman zituen Madril eta
Bilboko orkestrekin.
Musika arineko pieza ugari sortu zituen.
Horien artean famatuena "Las Palomitas" izenekoa,
mundu osoan zehar arrakasta handiz joa izan zena.
Bada gure Udaletxeko artxiboan 1925eko ohar
bat eta, bertan azaltzen denez, Rikardo Amiano jn.ari
eskerrak emateko erabakia hartu zen, Udalaren Bandari
oparitu zizkion partiturengatik. Dirudienez, hamabost
urtetan zehar bandako partaide izan zeneko oroitzapenak, oso atseginak zituen.
Baina urrunen ziren agertokiek eta haietarako
egindako kontratu garrantzitsuek ere ez zuten nonbait
itzali bere Beasain maiteaz sentitzen zuen herri-mina.
Behin batean hala idatzi zuen: "Benetako oroiminak
ditut nire mendi maiteak ikusteko, benetan ume izan
nintzen lekuan beriro ere ume sentitzeko".
Bilbon ezkondu zen 1938ko otsailaren 10ean
Eugenia Cortes Rodriguez andrearekin eta bertan jarri
ziren bizitzen.
1946ko ekainaren 1ean, Loinaz Koral berriak,
emakumezkoen ahotsez osatuak, bere aurkezpena egin
zuen Loinatz jaietako kontzertua Beasaingo Loinazko
San Martinen plazapean abestuz. Rikardo Amiano jn.ari
ez zion ihes egin gertakari hark eta, bertan, berak sortutako "Ave Maria" ederra interpretatu zen. Joan
Enekotegi tenorrak abestu zuen pianoz egileak berak
lagunduta eta armoniuma Pedro Jose Iguain jn.ak jota.
Egiaztatzeko agiririk ez dut topatu, baina datu
batzuek azaltzen dutenez, Rikardo Amiano jn.
Madrilen hil zen 1985ean.

Sigue diciendo el Beasain Festivo que "Sus
indudables aptitudes merecieron particular estimación
del Maestro Pagola que ya, a la sazón, hacía actuar a
Amiano en los aristocráticos cotillones que se organizaban en el Kursaal de la capital guipuzcoana".
A los 18 años era ya un activo profesional de la
música. Marchó a Madrid y, después de un tiempo, de
allí vino a Bilbao donde, en aquella época de bonanza
económica derivada de su pujanza industrial, actuaba
en multitud de ocasiones en plan de primerísima figura.
De Bilbao marchó a América, a donde realizó
más de diez viajes. Nueva York, México, Buenos Aires,
La Habana, Río de Janeiro disfrutaron con sus conciertos y actuaciones, al igual que Lisboa, Tánger donde
actuó dos años como concertista en su Gran Casino.,
Madrid, Barcelona, Sevilla y otras muchas ciudades.
Ofreció numerosos conciertos con las orquestas sinfónicas de Madrid y Bilbao.
Compuso un amplio número de piezas de
música ligera, destacando la llamada "Las Palomitas"
que fue ejecutada con gran éxito en todo el mundo.
En 1925 consta una nota en el archivo de nuestro Ayuntamiento, en la que se acuerda agradecer a D.
Ricardo Amiano el regalo de partituras efectuado a la
Banda Municipal, cuyos recuerdos de su pertenencia a
los quince años eran, sin duda, agradables.
Pero ni los más lejanos escenarios con sus
importantísimos contratos conseguían apagar la añoranza que sentía por su Beasain querido. En cierta ocasión escribía "Siento verdadera nostalgia por ver mis
montañas queridas, por sentirme otra vez niño donde lo
fui de verdad".
Contrajo matrimonio en Bilbao el día 10 de
febrero de 1938 con Eugenia Cortes Rodriguez, donde
fijó su residencia.
El día 1 de junio del año 1946, la nueva Coral
Loinaz integrada en sus voces blancas por señoritas,
hizo su presentación cantando el concierto de fiestas en
la plaza cubierta de Beasain. Don Ricardo Amiano no
pudo sustraerse a este evento y, en el mismo, se interpretó su preciosa "Ave Maria" que fue cantada por el
tenor Juan Enecotegui, acompañado al piano por el propio Autor y al armonium por Don Pedro José Iguain.
No he podido localizar documentos que lo
acrediten, pero algunos datos apuntan que Don Ricardo
Amiano falleció en Madrid el año 1985.
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pedro jose iguain telleria
Don Pedro José Iguain nació en Alegia
(Gipuzkoa) en 1896 y murió en Buenos Aires en 1979.
Como organista actuó en Altzo y desde 1913
fue Organista titular de Ataun desde donde, a los 28
años, optó a las plazas de Organista y Director de la
Banda de Música de Beasain, que ganó en 1924.
Además de buen organista, fue un verdadero
motor de la cultura musical en Beasain durante veinticinco años. Por algo nuestro Ayuntamiento le nombró
Hijo Adoptivo de la villa.
Nada más llegar a Beasain consiguió incrementar el número de ejecutantes de la Banda Municipal de
Música, enseñando a los jóvenes en la Academia de
Música.
También fue el impulsor del Cuarteto Usurbe,
en el que tocaba el piano y cantaba. Grabaron cuatro
discos en la segunda mitad de los años veinte.
Fue un ferviente impulsor de la Asociación de
Directores de Banda Municipales de la Región VascoNavarra, a la que representó en Madrid en la Asamblea
de Directores de Bandas Civiles, celebrada entre el 13 y
17 de febrero de 1935.
En la misma línea, hizo que en la primavera de
1936 se celebrara en Beasain la reunión anual de la
Asamblea de Directores de la Región Vasco Navarra.
En 1939 creó en Beasain la Coral Loinaz, que
paseó sus éxitos por toda la provincia, llegando a ganar
el Primer Premio de coros mixtos de Gipuzkoa en 1948.
En su faceta de compositor creó varias obras,
entre las que cabe destacar “Lau atso”, “Ave Maria”,
“Loinaztar Martin” y “Erri miña”. En el archivo ERESBIL hay hasta veinte obras compuestas por Pedro José
Iguain.
En 1950 se trasladó a la Argentina con toda su
familia, donde siguió ejerciendo como organista en
numerosas iglesias sin dejar de lado su actividad creadora.
Don Pedro José Iguain falleció el 26 de octubre
de 1979, a los 83 años de edad.

Pedro Jose Iguain jn., Alegian (Gipuzkoa) jaio
zen 1896an eta Buenos Airesen hil zen 1979an.
Organo-jole legez, Altzon jardun zuen eta y
1913az geroztik Ataungo Organo-jole titular izan zen.
Han zegoela, 28 urterekin lehiatu zen Beasaingo
Organo-jole eta Musika-bandako Zuzendari izateko eta
lehia irabazi egin zuen 1924an.
Organo-jole ona izateaz gainera, musika-kulturaren benetako motorra izan zen Beasainen hogeita bost
urtetan zehar. Zerbaitegatik izendatu zuen gure Udalak
herriko semetzako.
Beasaina iritsi bezain laster, Udalaren
Musika-bandako joleen kopurua ugaritu zuen gazteei
Musika Akademian irakatsiz.
Usurbe laukotearen bultzatzaile ere izan zen
eta piano jo eta abestu egiten zuen. Lau disko grabatu
zituzten hogeigarren hamarkadako bigarren erdian.
Araba, Bizkai, Gipuzkoa eta Nafarroako
Udal-banden bultzatzaile sutsua izan zen eta haien
ordezkari legez izan zen Madrilen Banda Zibiletako
Zuzendarien Batzarrean, 1935eko otsailaren 13tik 17ra.
Ildo beretik, 1936ko udaberrian, Araba, Bizkai,
Gipuzkoa eta Nafarroako Udal-banden urteroko
Batzarra Beasainen egitea lortu zuen.
1939an, Loinaz Korala sortu zuen Beasainen eta
bere bide arrakastatsua herrialde osoan zehar egin
zuen, 1948an Gipuzkoako abesbatza mistoen lehiaketan
Lehenengo Saria ere irabaziz.
Musikagile-eginkizunean, hainbat lan sortu
zituen. Beren artean hauek dira azpimarragarrienak:
“Lau atso”, “Ave Maria”, “Loinaztar Martin” eta “Erri
miña”. ERESBILen artxiboan, hogeitaraino ere badira
Pedro Jose Iguainek sortutako obrak.
1950ean Argentinara joan zen bere familia osoarekin eta han ere organo-jole gisa jardun zuen eliza
askotan, bere sortzaile-jarduna albora utzi gabe.
Pedro Jose Iguain jn. 1979ko urriaren 26an hil
zen 83 urterekin.

D. Pedro Jose Iguain jn.
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ramon aranburu irizar
Don Ramón Aramburu Irizar nació en Beasain
el 29 de noviembre de 1902. Era el mayor de los hermanos de la más importante saga de músicos dedicados al
Txistu que haya dado Beasain. Era hijo de Modesto
Aramburu, director de la Banda de Txistualaris de
Beasain desde 1900 hasta 1924, y Francisca Irizar.
Al igual que el resto de sus hermanos, el pequeño Ramón aprendió música y a interpretar el txistu
desde niño de la mano de su padre. Tal es así, que a sus
ocho y seis años, los hermanos Ramón y Juan
Aramburu llamaron la atención del público y autoridades de la tribuna, cuando actuaron fuera de concurso en
el certamen de intérpretes de txistu que se celebró en
Segura en 1910. Debido a su corta estatura propia de la
edad, Ramón debía tomar el txistu con las dos manos
para tocar.

Ramon Aranburu Irizar Beasainen jaio zen
1902ko azaroaren 29an. Beasainen Txistularitzan izan
den musikari-familiarik garrantzitsueneko senide zaharrena zen. Aita, Modesto Aranburu, Beasaingo
Txistulari-bandaren zuzendari izan zen 1900etik 1924ra
eta ama Frantziska Irizar zuen.
Bere gainerako senideek bezalaxe, Ramon txikiak, ume-umetatik eta bere aitaren eskutik ikasi zituen,
bai musika eta baita txistua jotzen ere. Hainbesteraino
zen, beren zortzi eta sei urterekin hurrenez hurren,
Ramon eta Joan Aranburu anaiek harri eta zur utzi
zituzten bai jendea eta baita oholtzako agintariak ere,
Seguran, 1910ean, egin zen txistulari-lehiaketan, lehiaketatik kanpo txistua jotzen jardun zutenean. Adin hartan Ramonek zuen gorpuzkera txikia zela bide, txistua
bi eskuekin helduta jo behar izaten zuen.

Ramon eta Joan aur anaiak, zortzi eta sei urterekin, Segurako aurkezpenean.
Los ermanos Ramón y Juan, ni os de oc o y seis a os, en la ex ibición de Segura.

Fue también miembro de la Banda Municipal
de Música de Beasain, tocando el requinto a las órdenes
del Director Don Vicente Telleria.
Pero si todos fueron excelentes txistularis
Ramón apuntaba dotes extraordinarias, incluso a la
hora de aprender a tocar el piano en el Conservatorio
Municipal de San Sebastián, bajo las enseñanzas del
maestro Iraola. Tal es así, que en los ocho cursos de
piano que llevó al alto tribunal del Conservatorio
Nacional de Música de Madrid, obtuvo en todos ellos la
máxima calificación. Y a los quince años marchó a
Madrid, a ampliar estudios en el Real Conservatorio
Superior de Música.
Tras todo ello, recién cumplidos 19 años, la
Diputación de Gipuzkoa le concedió una subvención
para ampliar sus estudios en París, y el Ayuntamiento
de Beasain en su sesión plenaria de 21 de diciembre de
1921 acordó contribuir a los gastos que se le originasen
en París abonando la diferencia que resultare entre la
cantidad concedida y los gastos necesarios como
Profesorado, estancias y libros, debiendo el interesado
remitir los justificantes de dichos gastos mensualmente.

Beasaingo Udalaren Musika-bandako partaide
ere izan zen eta errekintoa jotzen zuen Bizente Telleria
zuzendari jn.aren agindupean.
Senide guztiak txistulari onak izan baziren ere,
Ramonek aparteko dohainak zituen, baita Donostiako
Kontserbatorioan Iraola maisuaren irakaspenekin pianoa jotzen ikastean ere. Eta hainbesterainokoak zituen,
egin zituen pianoko zortzi ikasturteetan zehar,
Madrileko Estatuko Musika Kontserbatorioko goi-mailako epaimahaiak, maila goreneko kalifikazioa eman
ziola. Hamabost urterekin jada Madrilera joan zen
Musikako Goi-mailako Errege Kontserbatorioan ikasketak jarraitzera.
Horren guztiaren ondoren, 19 urte bete berriak
zituela, Gipuzkoako Foru Aldundiak diru-laguntza
eman zion ikasketak Parisen jarraitzeko eta Beasaingo
Udalak, 1921eko abenduaren 21eko Osoko Bilkuran,
Pariseko gastuak, Irakaslegoa, egoitza-gastuak, liburuak, etab., erabat ordaintzeko behar izango zuen gainerakoa ematea erabaki zuen, beti ere, interesatuak gastuak egiaztatzeko agiriak hilero bidalita.
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Frantziako hiriburuan, aparta izan zen lortutako etekina eta probetxua eta hala dago jasota 1922ko
apirilaren 25eko Udalaren Osoko Bilkurako aktan,
Ramon gazteak lehen hiruhilekoan Pariseko Musika
Eskola Normalean lortutako noten berri ematean.
Honako hau dio bertan: "goi-mailako gaitasuna duen
ikaslea eta lehen mailako lana”. Udala, beasaindar
musikariak izandako portaera onaz jakinaren gainean
gelditu zen.
Beste horrenbeste gertatu zen 1923ko urtarrilaren 23ko Osoko Bilkuran, Ramon Aranburu ikasle
lagunduak Pariseko Musika Eskola Normalean lortutako notak irakurri zirenean eta "lan bikaina eta ikasle
azpimarragarria" kalifikazioa entzutean.
Parisen hainbat obra sortu zituen eta horien artean bat Iberia izeneko Suitea pianoz jotzeko. Beasaingo
martxa herrikoia ere berak sortu zuen han eta Pariseko
doinu herrikoi baten zati bat erantsi zion. San Ignazioren martxaren harmonizazio bikain bat ere idatzi zuen.
Bere osasun ahula, ordea, kraskatu egin zen
Frantziako hiriburuan egin zuen denboraldi laburrean;
gaixotu eta Beasaina itzuli behar izan zuen. Aitari abisatu zion eta Hendaiako geltokia topalekutzat jarri
Parisetik ordu jakin batean iritsiko zen trenaren garairako. Aita joan zen Hendaiako geltokira eta bertako nasan
itxaron zion trenari. Trena iristean, ordea, ez zuen ikusi
semerik jaisten, harik eta semeak, bere izenez dei egin
zion arte. Diotenez, ikusi egin bide zuen aitak, baina
hain zetorren itxuraldatua eta hondatua, ez zuela ezagutu.
Ramon Aranburu Irizar gaztea, 20 urterekin hil
zen 1923ko apirilaren 12an. Hiletako segizioan, Beasaingo Udalaren Musika-bandak, Ramonek berak sortutako
Hileta-martxa jo zion, hain zuzen ere, halakorik susmatu gabe, berak bere hiletarako idatzia gertatu zena.
Hainbesterainoko nahigabea jaso zuen bere
aitak, berehala gaixotu eta urtebete baino lehenago hil
zela, hain zuzen ere 1924ko otsailean.

Ya en la capital francesa su aprovechamiento
fue extraordinario, y así consta en el acta del
Ayuntamiento Pleno del 25 de abril de 1922 cuando se
dan a conocer las notas obtenidas por el joven Ramón
en el primer trimestre del año en la Escuela Normal de
Música en París, donde dice "alumno superiormente
dotado, trabajo de primer orden", quedando enterado el
Ayuntamiento del buen comportamiento del joven
músico beasaindarra.
Y otro tanto ocurre en la sesión del 23 de enero
de 1923 cuando se dio lectura a las notas obtenidas por
el alumno pensionado Ramón Aramburu en la Escuela
Normal de Música de París calificándole de "excelente
trabajo y alumno remarcable".
En Paris compuso varias obras, y entre ellas una
Suite para piano, titulada Iberia. Compuso también la
popular marcha de Beasain, a la que añadió parte de
una melodía popular parisina, así como una preciosa
armonización de la Marcha de San Ignacio.
Pero su débil naturaleza se resquebrajó en el
corto tiempo de su estancia en la capital francesa; enfermo, tuvo que volver a Beasain. Avisó a su padre citándole en la estación de Hendaya para un determinado
tren en el que llegaría desde París. Fue su padre a
Hendaya, esperó al tren en el andén de la estación, pero
cuando éste llegó no vio bajar a su hijo; hasta que éste le
llamó por su nombre. Lo que ocurrió, según cuentan, es
que ya le vio pero no le reconoció por lo cambiado y
maltrecho que venía.
El joven Ramón Aramburu Irizar, falleció a los
20 años el 12 de abril de 1923. En la conducción del féretro la Banda de Música de Beasain interpretó la Marcha
Fúnebre que Ramón había compuesto, sin saberlo, para
su propio entierro.
Fue tal el disgusto que se llevó su padre, que
también enfermó; y falleció antes que un año, en febrero de 1924.
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mercedes boyer garcia
Mertzedes Ignazia Boyer Garcia and., Beasainen jaio zen 1911ko urriaren 23an, Kale Berriko, gaur
egun Jose Migel Iturriotz kaleko, 4 zk.dun etxeko lehenengo oinean, izan ere, bere gurasoak hara lekualdatuak baitziren, 1909an Galdakaotik etorri eta Kale
Nagusiko 21. zk.dun etxean bizitzen egon ondoren.
Bost senideen artean gazteena zen. Zaharrena
Madrilen jaioa zuten eta beste hirurak Galdakaon. Aita
arotza zuten lanbidez, Frantzisko Boyer, Vigokoa (Pontevedra) eta ama, Margarita Garcia, Nafarroako Kaparrosokoa.
Sei edo zazpi urte zituela, Donostiako
Intxaurrondo auzora joan ziren bizitzera eta, eskolan
ibili ondoren, lanean hasi zen idazkari moduan
Mokoroa enpresaren bulegoetan. Alemaniar enpresa
batean ere jardun zuen.
23 urterekin, erlijio-bokazioa sentitu eta Donostian auzo hartan bertan zegoen eta egun ere dagoen
Ama Domingotarren monastegian sartu zen eta, bere
monjakideen arabera, bere lan eta eginkizun guztietan
oso estilo ordenatua eta xehetasunak zaintzekoa zuen,
ziur aski, lanean aritu zen garaian bereganatua.
1936ko maiatzaren 28an egin zituen botoak monastegian eta Sor Margarita Jesusena hartu zuen izentzat. Komunitateko abeslari eta Koruko Zuzendari izendatua izan zen eta 61 urtetan zehar jardun zuen horretan. Lehendik ere solfeoa irakatsia zioten eta bokalizazioa eta kantua ere ikasiak zituen Maria Teresa Hernandez irakaslearekin.

Doña Mercedes Ignacia Boyer García nació en
Beasain el 23 de octubre de 1911, en el primer piso de la
casa número 4 de la calle Nueva, hoy José Miguel
Iturrioz, a donde se habían trasladado sus padres desde
la casa número 21 de la calle Mayor, a donde llegaron a
vivir, venidos desde Galdakao, en 1909.
Era la menor de cinco hermanos, nacida la
mayor en Madrid y los otros tres en Galdakao. Su
padre, de profesión carpintero, era Francisco Boyer,
natural de Vigo, Pontevedra, y su madre, Margarita
García, era natural de Caparroso, Navarra.
Contando seis o siete años marchó a vivir en el
barrio de Intxaurrondo de Donostia-San Sebastián,
donde tras el período escolar entró a trabajar, como
secretaria, en las oficinas de la empresa Mocoroa y en
una empresa alemana.
A los 23 años sintió la vocación religiosa e
ingresó en el monasterio de las MM. Dominicas que
existía y existe en su mismo barrio de la capital y, según
sus compañeras tenía un estilo muy ordenado y meticuloso en todas sus acciones, fruto seguramente de su
etapa laboral.
Profesó en el monasterio el día 28 de mayo de
1936, tomando el nombre de Sor Margarita de Jesús, y
fue designada cantora y Directora del Coro de la comunidad, al frente del cual estuvo 61 años. Ya había recibido lecciones de solfeo y estudiado vocalización y canto
con la profesora María Teresa Hernandez.

D . Mercedes Boyer and.

Viendo que tenía dotes para ello, hicieron que
el organista Don Luis Urteaga viniera al convento a
enseñarle armonía, quien le daba lecciones a través de
las rejas del locutorio. Pronto se dio cuenta Don Luis
que su discípula podía llegar a ser una buena compositora y la preparó para ello, siendo un éxito. Enseñó solfeo a las Hermanas que no lo sabían, así como a emitir
la voz.

Hartarako dohainak bazituela ikusita, Luis
Urteaga organo-jole jn. komentura ekarrarazi zuten
harmonia irakastera eta ikasgaiak mintzatokiko burdin
sarearen beste aldetik eman zizkion. Berehala ohartu
zen On Luis bere ikaslea musikagile ona izatera irits
zitekeela eta hartarako prestatu eta arrakasta lortu
zuen. Ez zekiten monjei solfeoa irakatsi zien eta aldi
berean ahotsa lantzen ere bai.
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Monastegiko kantugintzan olerkari bezain
musikagile ona zen kantu lauen musika-estiloan, baina
bere lanei inoiz ere ez zien bere izenik jartzen eta beti
Donostiako Domingotarrak izenez sinatzen zituen.
Bere konposizio-lanak, batez ere, komunitatearen ordu kanonikoetako abestiak sortzera bideratu
ziren eta Elizkizunen Ofizio osoa musikatu zuen, bestelako pieza batzuk ere sortu zituen arren, hala nola:
Agur Maria, Salbea eta bi eta hiru ahotsetara abesteko
Mezak.
1962 eta 1970 bitartean, Monastegiko
Kronikari-kargua ere izan zuen eta berak jasotako
datuak eta berriak, Donostian Domingotar Monjen 450
urteko historia kontatzen duen liburuan agertzen dira.
Hori guztia noski, gazte-gaztetatik alaitasunez
eta inolako kexurik gabe, osasun txarraren sufrimenduak beregan eramanez. Azkenik, bere bihotzak gehiago
ezin eta 84 urterekin hil zen, 1995eko azaroaren 22an,
musikarien zaindari den Santa Zezilia egunean.
Bera hil ondoren, monastegiko monjak, berak
egindako lanen argitalpen-liburuak egiten hasi ziren
eta gaur egun barruko monjen beste monastegi askotan
ere erabili egiten dira haren lanak, bai Domingotar
monjenetan eta baita Klaratar edo Sortzez Garbiaren
ordenakoetan ere, nola gure lurraldean hala hemendik
urrun, Kolombian, Perun, Kuban, Puerto Ricon, etab.
Bere komunitatekoei esker, gaur egun
Beasainen ditugu Sor Mertzedes Boyer Garciak egin eta
argitaratutako musika-lan guztiak: Elizkizunen Ofizio
musikatua, bi Meza, Salbe bat eta bi Ama Birjinaren
kantu dituzten zazpi liburuak alegia.

Era tan buena poetisa como compositora de
cantos monacales, al estilo de la música de canto
llano, pero jamás ponía su nombre a las composiciones,
sino que siempre firmaba como Dominicas de San
Sebastián.
Sus composiciones se ceñían principalmente a
los cánticos de las horas canónicas de la comunidad,
musicalizando todo del Oficio divino, aunque compuso
también otras piezas como el Ave María, la Salve y las
Misas a dos y tres voces.
Entre 1962 y 1970 tuvo también a su cargo el
trabajo de Cronista del Monasterio, cuyos datos y noticias aparecen en el libro que relata los 450 años de
Historia en Donostia de las Dominicas de San Sebastián.
Y todo ello, llevando desde joven, con alegría y
sin queja alguna, los sufrimientos de una salud deteriorada. Por fin su corazón no resistió más y falleció a los
84 años el día 22 de noviembre de 1995, fiesta de Santa
Cecilia, patrona de la música.
Tras su muerte las monjas del monasterio iniciaron la publicación de libros con sus composiciones,
que son utilizados también en otros muchos monasterios de clausura, tanto de comunidades Dominicas
como Clarisas o Concepcionistas, de aquí y de muy lejos
de nuestras tierras como Colombia, Perú, Cuba, Puerto
Rico....
Gracias a la amabilidad de su comunidad, hoy
disponemos en Beasain los siete libros en que se ha
publicado toda la musicalización que Sor Mercedes
Boyer García hizo del Oficio divino, así como dos misas,
una Salve y dos cantos a la Virgen.
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ramon modesto aranburu aranburu
Ramon Modesto Aranburu Aranburu jn., lehen
aipatutako Ramon Aranburu Irizar jn.aren anaia,
Beasainen jaio zen 1916ko apirilaren 8an eta txistularien
leinua hasi zuen Modesto Aranbururen eta Ramona
Aranbururen semea zen. Bere aurreko lau anaiak bezalaxe, ume-umetatik hasi zen txistua jotzen.
Gazte-gaztetatik izan zen Beasaingo Udalaren
Txistulari-bandako partaide eta 18 urterekin jada nabarmena zen txistua jotzen zuen trebetasuna.
Txistulari-bandako zuzendari izan zen aurreko
zuzendariak kargu hori utzi zuen 1951. urteaz geroztik.
Txistua jotzen Beasaingo gazte askori irakatsi zien eta
horietako batzuk gero bandan sartu ziren, beraz, gure
herrian Txistu-irakaskuntzaren bultzatzaile handia izan
zen.
Herritarrek bere lanarekiko zuten esker ona ere
handia zen eta 1969ko ekainaren 8an, Udalaren ekimenez, Beasaingo herriak omenaldi bero eta maitakorra
eskaini zion Ramon Modesto Aranburu Aranburu
jn.ari, izan ere, Udalaren Txistulari-bandako Zuzendari
legez 17 urte zeramatzan arren, txistulari legez
ume-umetatik ari baitzen jardunean.

D. Ramón Modesto Aramburu Aramburu, hermano del anterior Ramón Aramburu Irizar nació en
Beasain el 8 de abril de 1916 y era hijo de Modesto
Aramburu, quien inició la saga de txistularis, y de
Ramona Aramburu. Al igual que sus cuatro hermanos
anteriores, se inició en el txistu desde niño.
Formó parte de la Banda Municipal de Txistularis de Beasain desde jovencito, destacando ya a los
18 años en el dominio de su interpretación.
Fue Director de dicha banda desde el año 1951
en que dimitió el anterior. Formó en la ejecución del
Txistu a un numeroso grupo de jóvenes de Beasain,
algunos de los cuales se fueron integrando en la banda,
por lo que fue un gran impulsor del aprendizaje del
Txistu en nuestro pueblo.
El reconocimiento popular hacia su labor fue
muy grande, y así, el día 8 de junio de 1969, por iniciativa del Ayuntamiento, el pueblo de Beasain rindió un
cariñoso homenaje a Don Ramón Modesto Aramburu
Aramburu que, si bien llevaba ejerciendo como Director
de la Banda Municipal de Txistularis durante 17 años,
participaba como txistulari de la misma desde niño.

D. Ramon Modesto Aranburu jn.

Merezitako omenaldia egin zitzaionetik ia lau
urte igaro ondoren, ia 57 urte bizkarrean zituela, txistuari putz-indarra egiteko agian gehiegi, gure “Txanbo”
handiak kargua uztea eskatu zion Udalari eta Udalak
hala onartu zion 1973ko otsailaren 28an, ordura arte
eskainitako zerbitzu guztiak eskertuz.
Ramon Modesto Aranburu 1990eko urtarrilaren 30ean hil zen 73 urterekin.

Transcurridos casi cuatro años desde que se le
tributó su merecido homenaje; con casi 57 años a sus
espaldas, muchos ya para hacer el esfuerzo de soplar el
txistu, nuestro gran "Chambo” solicitó el cese al
Ayuntamiento, que se lo concedió el 28 de febrero de
1973, agradeciéndole todos los servicios prestados.
Ramón Modesto Aramburu falleció el día 30 de
enero de 1990, a los 73 años.
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nicomedes iguain azurza
Nikomedes Iguain Azurtza jn., Beasainen jaio
zen 1927ko maiatzaren 27an. Pedro Jose Iguain jn.ak eta
Natalia Azurtza and.ak egindako ezkontzatik sortutako
zortzi senideen arteko zaharrena izan zen.
Lehen mailako ikasketak Beasainen egin zituen
eta batxilergoa Donostiako Peñaflorida Batxilergo
Institutuan. Zuzenbidea ikasi zuen Valladolid eta
Salamancako unibertsitateetan.
1949en bere familia Argentinara joan zenean,
Nikomedes soldaduska egiten ari zen Valladoliden,
garai hartan ikasleek egiten zituzten “milizietan”.
Horregatik, bera, urte pare bat geroago joan zen
Argentinara familiarekin biltzera.
Espainian egon zen denboraldi hartan, gertakari bat ere jasan behar izan zuen, izan ere, berak eragindako kultura-ekimen bat, propaganda abertzale gisa
hartua izan zen eta denboraldi labur batean kartzelan
egon behar izan zuen.
Buenos Airesa helduta, berak gustukoen zituen
bi jardueretan aritu zen: euskal kulturaren sustapena
eta musika lantzea.
Lehenengo arloan, besteren artean, “Eusko
Kultur Etxea” erakundearen asmatzaile, sortzaile eta
zuzendari izan zen, euskal kulturako jardun ugari, euskara ikasteko eskolak, erakusketak, bilerak, etab. antolatuz.
Era berean, hainbat arlotan euskal gaiez jarduten zuten erakunde ugariren sortzaile eta partaide izan
zen hala nola “Aberri” izeneko Ganbera-kantarien
Taldea, “Aita Donostia” Musikologia Institutua, etab.

Don Nicomedes Iguain Azurza nació en
Beasain el 27 de mayo de 1927. Era el mayor de ocho
hermanos nacidos del matrimonio formado por Don
Pedro José Iguain y Doña Natalia Azurza.
Estudió la enseñanza primaria en Beasain y el
bachillerato en el Instituto Peñaflorida de Donostia-San
Sebastián. Estudió Derecho en las facultades de
Valladolid y Salamanca.
Cuando en el año 1949 su familia se traslado a
la Argentina Nicomedes estaba cumpliendo el servicio
militar en Valladolid, en la modalidad de “milicias”,
como lo hacían los estudiantes. Es por esto que él se
trasladó a unirse con su familia un par de años más
tarde.
Durante este tiempo tuvo un contratiempo,
pues una actividad cultural suya fue tomada como propaganda nacionalista e ingresado un corto tiempo en
prisión.
En Buenos Aires compaginó sus dos actividades preferidas; la promoción de la cultura vasca y la
dedicación a la música.
En la primera, entre otras, fue el ideólogo, fundador y director hasta su muerte de “Eusko Kultur
Etxea”, con numerosas actividades culturales vascas,
clases de euskera, exposiciones, reuniones, etc.
Asimismo fue fundador y miembro de numerosas instituciones dedicadas a temas vascos en multitud
de facetas, como la Agrupación vocal de Cámara
“Aberri”, Instituto de musicología “Aita Donostia”, etc.

D. Nicomedes Iguain jn.

En cuanto a la segunda, fue profesor de música
y de estética, además de organista en el Colegio La Salle
durante 35 años, también fue organista de la iglesia de
la Piedad. También compuso obras de música y sus
composiciones están editadas.
Tras tanta labor sin descanso, Don Nicomedes
Iguain falleció en Buenos Aires, a los 77 años de edad, el
día 27 de febrero de 2005, y sus cenizas fueron llevadas
a la provincia de Entre Ríos donde descansan los restos
de sus padres y su hermano Javier.

Bigarren arloari dagokionez, musika- eta estetika-irakasle izan zen eta gainera organo-jole La Salle
Ikastetxean 35 urtetan zehar. Era berean, Pietatearen elizako organo-jole ere izan zen. Musika-obrak ere sortu
zituen eta bere lanak argitaratuta daude.
Hainbeste lan etengabe egin ondoren,
Nikomedes Iguain Buenos Airesen hil zen 77 urterekin,
2005eko otsailaren 27an eta bere errautsak Entre Rios
probintziara eramanak izan ziren, bere gurasoen eta
anaia Jabierren gorpuzkinen albora.
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gurutz iguain azurza
Don Gurutz Iguain Azurza, nació en Beasain el
22 de abril de 1932. Era el cuarto de los ocho hijos del
matrimonio formado por D. Pedro José Iguain y Dª
Natalia Azurza.
Tras estudiar sus primeras letras en el colegio
San Martín de Loinaz de Beasain, pasó al colegio de los
Hermanos Maristas, de Oronoz, y de allí a la Escuela
Profesional de Comercio de San Sebastián, donde obtuvo el título de Perito Mercantil en 1949.
Al mismo tiempo, en el Conservatorio Municipal de Música de San Sebastián estudió música y piano,
obteniendo en octubre de 1949 los títulos de 1º, 2º y 3º
de solfeo y 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de piano, aprobados con cuatro notables y cuatro sobresalientes.
Con el grueso de la familia marchó a Buenos
Aires en noviembre de 1949, donde residió hasta que en
1953 marchó a vivir con sus tíos en Montevideo, para
trabajr en el negocio de importación.
En 1960 contrajo matrimonio con la tolosarra
Carlota Oyarbide, del que nacieron tres hijas.

Gurutz Iguain Azurtza jn., Beasainen jaio zen
1932ko apirilaren 22an. Pedro Jose Iguain jn.aren eta
Natalia Azurtza and.aren ezkontzatik jaiotako zortzi
seme-alaben artean laugarrena izan zen.
Lehen mailako ikasketak Beasaingo Loinazko
San Martinen ikastetxean egin ondoren, Oronozko
Anaia Maristen ikastetxera joan zen eta handik
Donostiako Merkataritzako Lanbide Eskolara. Azken
hartan Perito Mercantil titulua lortu zuen 1949an.
Aldi berean, Donostiako Udalaren Musika
Kontserbatorioan, musika- eta piano-ikasketak egin
zituen eta 1949ko urrian, solfeoko 1., 2. eta 3. mailak eta
pianoko 1., 2., 3., 4. eta 5. mailak gainditu zituen lau oso
ongi eta lau bikain aterata.
Gainerako familiakoekin Buenos Airesa joan
zen 1949ko azaroan eta bertan bizi izan zen 1953 arte.
Urte hartan, Montevideora joan zen osaba-izebekin
bizitzera, inportazioko negozioan lan egiteko.
1960an, Karlota Oiarbide tolosarrarekin ezkondu zen eta hiru alaba izan zituzten.

D. Gurutz Iguain jn.

Bere aisialdiko tarteak beti ere musikarentzat
izan ziren eta arlo desberdinetan landu zuen musika.
Pianoa eta akordeoia ikasken aritua zen, baina organoak aukera eman zion San Mikel Garikoitzen parrokian,
euskaldunen eliza ere deituan, bere dohainak azaltzeko. Bertako mezei ospe eman zien urte askotan zehar.
Musikan landu zuen beste arlo bat sorkuntza
izan zen eta horri bere denbora eskaini zion. Gehiago
ere badituen arren, nik neuk dauzkat bere hamar lan
baino gehiago.
“Euskal Erria” etxean, hainbat hamarkadatan
partaidetza bizia izan zuen zuzendaritza-batzordean
eta bertako lehendakari moduan. Eusko Abeslariak abesbatza sortu eta zuzendu zuen, une batzuetan ospe
eta arrakasta handiak izanez eta ekimen hori musu-truk
egin zuen 1969tik 1992ra. Eliza askotan, telebista-kateetan, kontzertuetan, etab. jardun zuten.
Iaz, hilabete eta erdian, familia horretako hiru
kidek utzi gintuzten eta Gurutz Montevideon hil zen
2005eko martxoaren 9an.

Sus ratos de ocio siempre fueron para la música, a la que se dedicó en diferentes facetas. Había cursado piano y acordeón, pero el órgano le dio ocasión de
mostrar sus dotes en la parroquia de San Miguel de
Garikoitz, llamada iglesia de los vascos, donde solemnizó sus misas durante muchos años.
Otra de sus facetas musicales fue la composición, a la que dedicó su tiempo. Aunque no todas, son
más de diez las obras compuestas por él que poseo.
En el Centro “Euskal Erria”, tuvo activa participación durante varias décadas, como miembro del
consejo directivo y presidente del mismo. El Coro
Eusko Abeslariak que fundó y dirigió, de entre sus
miembros, alcanzó momentos de esplendor; faceta que
cultivó con total desinterés desde 1969 a 1992. Actuaron
en varias iglesias, canales de televisión, conciertos...
El año pasado, en que en un mes y medio nos
dejaron tres hermanos de esta familia, Gurutz falleció
en Montevideo el 9 de marzo de 2005.
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xabier sarasola lasa
Don Xabier Sarasola Lasa nació en Beasain el 23
de enero de 1960. Estudió la primera enseñanza en el
Colegio San Martín de Loinaz, de Beasain, regentado
por los Hermanos de La Salle, pasando luego al
Instituto Txindoki.
Habiendo sido txistulari desde los 12 años, a los
19 inició los estudios musicales de Conservatorio obteniendo después los títulos de profesor de violín y piano.
En la actualidad ejerce como profesor de violín,
armonía y canto coral en Escuela Municipal de Música
de Beasain, “Beasaingo Loinatz Musika Eskola
Publikoa”.
Estudió Dirección de Coros en los cursos organizados por la Federación de Coros de Gipuzkoa. Ha
asistido a cursos de dirección con J. Busto, Eric Ericson,
A. Eby, C. Hogset, G. Graden, etc.
Es director del coro "Loinatz Abesbatza" con el
que ha participado en numerosos festivales y concursos
obteniendo distintos premios y reconocimientos.
Ha sido cantor del "Orfeón Donostiarra" y en la
actualidad lo es del grupo vocal "KEA", dedicado a la
música de los s. XX y XXI.
Es profesor de dirección de los cursos que organiza la Federación de Coros de Euskal Herria y miembro del comité técnico de dicha Federación.

Xabier Sarasola Lasa jn., Beasainen jaio zen
1960ko urtarrilaren 23an. Lehen mailako ikasketak La
Salleko anaiek kudeatzen duten Beasaingo Loinazko
San Martinen ikastetxean egin zituen eta ondoren Txindoki Institutuan ikasi zuen.
12 urtetik aurrera txistulari izan ondoren, 19 urterekin Kontserbatorioko musika-ikasketak hasi zituen
eta, gero, biolineko eta pianoko irakasle-tituluak lortu.
Gaur egun, biolin-, harmonia- eta koruko kantu-irakasle da Beasaingo Udalaren Loinatz Musika
Eskola Publikoan.
Abesbatzen Zuzendaritza-ikastaroak egin zituen Gipuzkoako Abesbatzen Federazioak antolatutako
ikastaroetan. J. Busto, Eric Ericson, A. Eby, C. Hogset,
G. Graden, eta abarrek emandako Zuzendaritza-ikastaroetan ere ikasten aritua da.
Loinatz Abesbatzaren zuzendaria da eta abesbatza horrekin jaialdi eta lehiaketa ugaritan esku hartu
du, hainbat sari eta aitorpen jasoz.
Donostiako Orfeoiko abeslari ere izana da eta
gaur egun XX. eta XXI. mendeetako musika lantzen
duen KEA abeslari-taldekoa da.
Euskal Herriko Abesbatzen Federazioak antolatzen dituen ikastaroetan zuzendari-ikastaroetako irakasle da eta aldi berean Federazio horretako talde teknikoko partaide.
Berak sortutako lan batzuk derrigorrezkoak
izan dira Tolosako Abesbatzen Nazioarteko Lehiaketan.
Lehiaketa askotan epaimahaiko ere izan da.
Horretan parte hartu duen azkenekoa, Abesbatza
Kantuen Europako Sari Nagusia izenekoa izan da,
Gorizzian (Italia) 2004an ospatua alegia.
2005eko Tolosako Abesbatzen Nazioarteko
Lehiaketan, derrigorez abestu beharreko obra izan zen
bere “Neskatx´ederra”. Ondorengo orrialdeetan dator.

Obras suyas han sido obligadas en el
"Certamen de masas corales de Tolosa".
Ha participado como miembro del jurado en
numerosos concursos, siendo el último de ellos en el
"Gran Premio Europeo de Canto Coral" celebrado en
Gorizzia (Italia) el año 2004.
En el Certamen de Masas Corales de Tolosa de
2005, fue obra obligada su “Neskatx´ederra” que publicamos seguidamente.

D. Xabier Sarasola jn.
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pello irizar aranburu
D. Pello Irizar Aranburu, nació en Beasain el 26
de junio de 1958 en una familia en la que ya se respiraba la música, pues su padre, Don Juan Miguel, era el
director de la Coral Loinaz, y su madre, Dª Maritxu,
había sido coralista como lo eran sus tías por ambas
partes.
Con seis años se inició en el solfeo y el txistu de
la mano de Ramón Modesto Aranburu “Txanbo”, participando pronto en las kalejiras de los Txistulari txikiak y
más tarde con los Txistularis Municipales.
Desde niño fue tomando parte también en grupos de baile vasco, en los que tocaba la txirula y la dulzaina que, con su hermano Martín aprendió con el gaitero de Antzuola afincado en Beasain Augusto
Lamariano.

Pello Irizar Aranburu jn., Beasainen jaio zen
1958ko ekainaren 26an, musika arnasten zen familia
batean, izan ere, bere aita Joan Migel Irizar jn., Loinaz
Koraleko zuzendari izan zen eta ama Maritxu Aranburu
and., berriz, koral hartako abeslari, bere bi aldeetako
izebak izan ziren bezalaxe.
Sei urterekin hasi zen solfeoa eta txistua jotzen
ikasten Ramon Modesto Aranburu “Txanbo” txistulariarekin eta berehala ekin zion Txistulari txikien taldean
kalejiratan esku hartzeari. Geroago Udaleko Txistulari-bandakoekin gauza bera egina du.
Ume-umetatik parte hartu zuen halaber euskal
dantza-taldeetan eta haietan xirula eta dultzaina jotzen
zituen. Dultzaina, bere anaia Martin zenarekin batera
ikasi zuen Beasainen bizi zen Antzuolako Augusto Lamarianok irakatsita.

D. Pello Irizar jn.

Hamabi urterekin hasi zen musika- eta piano-karrera ikasten Beasainen eta, ondoren, Donostiako
Kontserbatoriora joanez jarraitu zuen . Han amaitu zituen karrera horiek Blanca Burgaleta eta Jose Medinak
emandako eskolak jaso ondoren. Era berean, harmonia,
ganbera-musika, historia eta estetika ere ikasi zituen,
Frantzisko Escudero, Marco, Luzuriaga, Azpiazu eta
Cabanas irakasleekin eta, amaieran, Pianoko Irakasle-titulua lortu zuen.
Beste musika-tresna batzuk jotzen ere ikasi
zuen, hala nola: tronpeta, bombardinoa eta zehazkako
xirula.
Beasaingo Musika Eskola sortu zuten irakasleetako bat izan zen Isidoro Alonso jn. erretiratu zenean
eta Ormaiztegikoa sortzen ere esku hartu zuen.
1981ean, beste musikari batzuekin batera, Koskola txaranga sortu zuen. hain zuzen ere aurten betetzen ditu 25 urte txaranga horrek. Gaur egun
txarangarako musika-konponketak egiten ditu eta
berak zuzentzen du.
Hainbat musika-taldetan teklatua joa da eta, bere anaia Martin zena hil zenean, Benito Lertxundi oriotar kantari eta kantagilearen taldean hura ordezkatu
zuen.

Empezó a estudiar la carrera de música y piano
a los doce años en Beasain, trasladándose luego al
Conservatorio de Donostia donde la terminó tras recibir
clases de Blanca Burgaleta y José Medina, así como estudios de armonía, música de cámara, historia y estética,
con los profesores Francisco Escudero, Marco,
Luzuriaga, Azpiazu y Cabánas, obteniendo al final el
título de Profesor de Piano.
Estudió también otros instrumentos como
trompeta, bombardino, y flauta travesera.
Fue uno de los profesores fundadores de la
Beasaingo Musika Eskola, al jubilarse Isidoro Alonso,
así como de la de Ormaiztegi.
En 1981 colaboró con otros músicos en la formación de la txaranga Koskola, que este año cumple sus
25 años, para la que escribe arreglos musicales y la dirige en la actualidad.
Colaboró en el teclado con diversos grupos
musicales, sustituyendo a su hermano Martín en el del
cantautor oriotarra Benito Lertxundi tras el fallecimiento de aquel.
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Telebistako hainbat programatan pianoa jo du
eta baita haietarako doinuak prestatu ere. Gauza bera
publizitaterako, industria-bideoetarako eta, zer esanik
ez, Igartzako jauregian erakusten den diaporamako
soinu-banda ederra ere berak sortua da.
Abestien hainbat harmonizazio egiteaz gainera,
baditu idatzitako ganbera-obrak ere (biolontxeloarentzat eta pianoarentzat batez ere). Bandarentzako Ezpeleta kalejira da horietako bat eta dantza garaikideko “Nahia” taldearentzat ere baditu egindako hainbat dantza-aire. Horien artean nabarmentzekoak: Adarraren Sagarraren, Donostiako Kursaalen estreinatua, Zortziko izeneko beste bat, etab., etab..

Ha tocado el piano y compuesto sintonías de
diversos programas de televisión, temas para publicidad y video industrial, y la preciosa banda sonora del
diaporama que se exhibe en el Palacio de Igartza.
Además de diversas armonizaciones de canciones, tiene escritas obras de cámara (principalmente violonchelo y piano), el pasacalle para banda Ezpeleta, y
varias melodías de danza para la compañía de euskal
dantza contemporanea “Nahia”, entre las que destacan
Adarraren Sagarraren, estrenada en el Kursaal donostiarra, Zortziko, etc. etc.
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Beasaingo abestiak

cantos de beasain

Hemen Beasaingo ereserki eta kantuen partiturak aurkezten dira. Batzuek erlijiokoak dira, Loinazko
Andre Mariari, Loinazko San Martini eta beste batzuei
eskainiak eta beste batzuek jai-girokoak, hala nola,
Beasaingo Martxa eta Muruko Mari. Guztira, 9 abesti,
herrikoak direnak edo herrikotzat eman daitezkeenak.
Ereserki eta abesti hauek, Beasainekin zerikusia
izan duten pertsonek eginak izan dira, denak Beasainen
jaioak ez izan arren eta badira beren artean mende bat
baino gehiago dutenak.
Lehenengo biak, Loinazko Andre Mariari eskainitako abestiak dira. Lehenengoa Aita Frantzisko
Lazkaokok 1962an On Nemesio Etxaniz olerkariaren
letrarekin sortu eta laurogeigarreneko hamarkadan On
Manuel Etxeberria parrokiako organo-joleak egokitutakoa da.

Se presentan las partituras de los Himnos y
cantos propios de Beasain. Los hay religiosos, dedicados a la Virgen de Loinaz, a San Martín de Loinaz, a San
Isidro y otros de tipo festivo, como son Beasaingo
Martxa y Muruko Mari. En total 9 cantos, que son o se
consideran como propios de la villa.
Estos himnos y cantos han sido compuestos por
personas relacionadas con Beasain, aunque no necesariamente nacidas en la villa, y los hay con antigüedades
de más de un siglo.
Estos dos primeros son cantos a la Virgen de
Loinaz. El primero compuesto por el P. Francisco de
Lazcano en 1962, con letra del poeta D. Nemesio
Etxaniz, y arreglado en la década de los ochenta, por el
organista de la parroquia Don Manuel Etxeberria.
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Loinazko Andre Mariaren bigarren abesti hau,
1985. urte inguruan egin zuen Beasainen bizi zen Iñaki
Larrañaga jn. azkoitiarrak.

Este segundo canto a la Virgen de Loinaz fue
compuesto, hacia 1985, por el azkoitiarra afincado en
Beasain Don Iñaki Larrañaga.
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En las dos próximas páginas figura la marcha
compuesta por Don Juan José Tellería, quien fue organista y director de la Banda Municipal de Música entre
1881 y 1895. Desconocemos las veces que pudo interpretarse esta marcha en las procesiones a San Martín de
Loinaz.

Ondorengo bi orrialdeetan datorren martxa,
Joan Jose Telleria jn.ak, 1881 eta 1885 artean Parroki
Elizako Organo-jole eta Udalaren Musika-bandako
Zuzendari izan zenak, egindakoa da. Ez dakigu
Loinazko San Martinen ohoretan egindako prozesioetan zenbat aldiz joa izango den.
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A los tres años de ser nombrado organista y
director de la Banda Municipal de Beasain, Don Pedro
José Iguain compuso este himno a San Martín de Loinaz
y, desde entonces, es el que cantamos en la villa en
todos los actos que se organizan al rededor de nuestro
santo.

Beasaingo Organo-jole eta Udalaren Musika-bandako Zuzendari izendatua izan eta hiru urtera,
Pedro Jose Iguain jn.ak, Loinazko San Martinen ereserkia egin zuen eta, orduz geroztik, gure santuaren izenean herrian egiten diren ospakizun guztietan abesten
da.
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Ignazio F. Eleizgarai aita frantziskotarrak
1909an egindako doinu hau ere abestu ohi da.
Ramon Modesto Aranburuk, 1951 eta 1973 artean Txistulari-bandako zuzendari izan zenak, harmonizatu zuen eta ume-umetatik ezagutu dugu Loinazko
San Martinen Basilikara Loinatz bigarrenean (Azentzio
ondorengo astelehenean) egiten den prozesioaren
aurretik txistulariak jotzen.

También se suele cantar esta melodía compuesta en 1909 por el padre franciscano Ignacio F. Eleizgarai.
Armonizada por Ramón Modesto Aranburu,
quien fuera director de la Banda de Txistularis entre
1951 y 1973, desde niños, la hemos conocido interpretar
a dicha Banda, abriendo la comitiva de la procesión que
el lunes siguiente a La Ascensión se hace a la Basílica de
San Martín de Loinaz.
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Maiatzaren 15a, San Isidro nekazariaren jaieguna, duela 150 urtera arte, Loinazko San Martinen jaiegunekin batera, Beasaingo jaiegun handia izan zen, izan ere, garai hartako biztanlerik gehienak baserritarrak baitziren eta ospe handiz ospatzen zuten.
Martin Rodriguez jn.ak, 1895etik 1901era Organo-jole eta Musika-bandako zuzendari izan zenak, San
Isidroren ereserki hau egin zuen eta Beasainen XX.
mendeko lehen laurdenaren amaiera arte kantatu zen.

El día 15 de mayo, festividad de San Isidro
Labrador, ha sido hasta hace 150 años, juntamente con
la de San Martín de Loinaz, la fiesta grande de Beasain,
pues los baserritarras eran entonces la casi totalidad de
sus habitantes, y la celebraban con toda solemnidad.
Don Martín Rodriguez, organista y director de
nuestra Banda de Música desde 1895 a 1901, compuso
este himno a San Isidro que se ha cantado en Beasain
hasta finales del primer cuarto del siglo XX.

426

k-Anexos OK.qxd

10/07/2006

18:09

Página 13

427

k-Anexos OK.qxd

10/07/2006

18:09

Página 14

XX. mendearen sarreran, ez ziren asko Beasaingo neskato-mutikoek zekizkiten Gabon-kantak; Olentzeroren kantuaz gainera bi edo hiru gehienera ere.
Hala bada, XX. mendearen lehen herenean gehien abesten zutenetako bat "Abenduko illaren ogeitalauean" izeneko hau izan zen. Bizente Telleriak eskuz eta arkatzez
harmonizatutako kantu horren partitura aurkitu dut.

Al iniciarse el siglo XX no eran muchos los
villancicos que conocían los chavales de Beasain; dos o
tres como máximo, aparte del canto del Olentzero. Así,
uno de los que más cantaban en el primer tercio del
siglo XX fue este de "Abenduko illaren ogeitalauean",
cuya partitura armonizada por don Vicente Telleria,
hemos encontrado manuscrita a lápiz.
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Beasaingo eta Gipuzkoako etorkizun handiko
musikari izateko gai zen Ramon Aranburu Irizar jn.ak,
1921 eta 1923 bitartean Parisen zegoela, Beasaingo martxa hau egin zuen. Hasieran herriko futbol-taldearen
aipua zuen letra zuen, baina, 1979az geroztik, orokortuta hedatu da euskaraz Andoni Sarriegi jn.ak idatzitako
letrarekin.

Quien fuera la gran promesa de Beasain y
Gipuzkoa como músico, Don Ramón Aramburu Irizar,
en su estancia en Paris entre los años 1921 y 1923, compuso esta marcha de Beasain que, en un principio, tenía
una letra dedicada al equipo de fútbol de la villa, pero
desde 1979 se ha generalizado con esta letra en euskara
de Don Andoni Sarriegi.
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1987tik gutxi gorabehera, Loinatz jaien hasieran, Loinazko San Martin plazan, euskal mitologiako
pertsonaia nagusienetakoa den “Mariren jaitsiera”
ospatzen da. Mariren bizilekuetako bat, Beasaingo
udalbarrutian dugu, Murumendiko koban, Marizulon,
hain zuzen ere.
Jai-ekitaldi horretan, Loinatz Abesbatzak abesti
hau abestu ohi du, bere zuzendari Xabier Sarasola jn.ak
Mariren antzerkirako egindakoa hain zuzen ere.

Desde el año 1987 más o menos, como acto inicial de las fiestas patronales se escenifica en la Plaza de
San Martín de Loinaz la “Bajada de Mari”, mítico
numen de la mitología vasca, una de cuyas moradas se
halla en la cueva de Murumendi, dentro del término
municipal de Beasain.
En este acto la coral Loinatz Abesbatza interpreta la siguiente partitura, compuesta para la escenificación de Mari por su director Don Xabier Sarasola.
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1997ko otsailaren 5ean bete ziren laurehun urte
Loinazko San Martin martiria eta bere lagunak hil
zituztenetik. Hori zela eta, urte hori LOINAZTAR
URTE izendatua izan zen Beasainen eta urtean zehar
hainbat ekitaldi eta ospakizun izan ziren.
Bere omenez urtero izaten den lehen ekitaldia,
bere bederatziurrenaren amaieran eta ospakizun-egunaren bezperan, otsailaren 4an, meza ondoren abesten
den salbea izaten da.
Usadioz, Loinaz Koralak, Hilarion Eslabaren
“Salbea” abestu ohi zuen eta hura abestu ez zen urteetan
Aingeru-mezako gregoriotarra.
Baina 1997an jada, hamaika urteko bizitza zuen
Loinatz Abesbatzak eta, hain garrantzitsua zen urteurrena ospatzeko, bere zuzendari Xabier Sarasolak, lau
ahotsetara eta organoak lagunduta abesteko “Salbe”
eder hau sortu zuen.
Loinatz Abesbatzak egilearen agindupean
abestu zuen lehen aldiz 1997ko otsailaren 4an eta organoa Arantxa Gastesi and.ak jo zuen.
Hona hemen bere partitura Beasaingo musiken
artean sartuta.

Con motivo de cumplirse el 5 de febrero de
1997 cuatrocientos años del martirio de San Martín de
Loinaz y sus compañeros, dicho año fue declarado en
Beasain como AÑO LOINAZIANO, celebrándose a lo
largo del mismo diversos eventos.
El primero de cada año es siempre el canto de la
Salve, que se celebra la víspera, tras la misa y finalización de la Novena a San Martín.
Tradicionalmente la Coral Loinaz solía interpretar la “Salve” de Hilarión Eslava, y cuando no lo hizo
se cantó la de Angelis.
Pero en 1997 llevaba ya once años de existencia
la coral Loinatz Abesbatza y, para celebrar tan importante efemérides, su director Xabier Sarasola compuso
esta preciosa “Salve”, a cuatro voces y acompañamiento
de órgano.
La coral Loinatz Abesbatza la estrenó, bajo la
batuta del compositor y director suyo el día 4 de febrero de 1997, siendo acompañados al órgano por Dª
Arantxa Gastesi.
Traemos pues aquí la partitura como música de
Beasain.
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bibliografia
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+ Zegamako Udal Artxiboa / Archivo Municipal de Zegama
+ Zumarragako Udal Artxiboa / Archivo Municipal de Zumárraga.
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+ Donostiako Elizbarrutiko Artxiboa / Archivo Diocesano - Donostia-San Sebastián
+ Loinaz Koralaren eta Loinatz Abesbatzaren Artxiboak / Archivos de la Coral Loinaz y Loinatz
Abesbatza
+ Arrasateko Arrasate Musikalaren Artxiboa / Archivo de Arrasate Musical - Arrasate
+ Olaztiko Udal Artxiboa / Archivo del Ayuntamiento de Olazagutía.
+ Buenos Airesko Pedro Jose Iguain jn.aren familiako artxiboa / Archivo familiar de Don Pedro José
Iguain - Buenos Aires
+ Buenos Airesko Nikomedes Iguain jn.aren familiako artxiboa / Archivo familiar de Don Nicomedes
Iguain - Buenos Aires
+ Montevideoko Gurutz Iguain jn.aren familiako artxiboa / Archivo familiar de Don Gurutz Iguain Montevideo
+ Buenos Airesko Eusko Kultur Etxearen Artxiboa / Archivo de Eusko Kultur Etxea - Buenos Aires
+ Donostiako Monja Domingotarren musika-artxiboa / Archivo musical de las MM. Dominicas Donostia-San Sebastián
+ "Beasain Festivo - Beasain Jaietan". Hainbat idazleren lanak / Varios autores.
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+ Beasaingo Udal Biblioteka / Biblioteca Municipal de Beasain - Beasain
+ “El Diario Vasco”. Juantxo Unanua jn.ren kronikak / Crónicas de Don Juantxo Unanua.
+ ERESBIL - Euskal musikaren artxiboa / Archivo de música vasca - Errenteria
+ Fototeca Kutxa - Donostia-San Sebastián.
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"Los cincuenta años de la Coral Loinaz de Beasain" - de Don Eustasio López
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berriemaileak - informantes
Iturrioz, Nicolás - Itsasondo
Laborde, Herminia - Donostia
Larrea Elorza, Mª Agustina - Beasain
Lasa Odriozola, Patxi - Beasain
López Iruretagoyena, Mª Carmen - Beasain
Martinez Garmendia, José Mª - Beasain
Martinez de Treviño, Enrique - Biasteri / Laguardia
Mendia Elicegui, Martín José - Beasain
Mendinueta Razquin, José - Donostia
Mitxelena, Aitor - Beasain
Monasterio de Santo Domingo, de Donostia
(Madre Mª Rosario Aniz, Sor Ana María Calvo
y Sor Yolanda Germán)
Mugica Lache, Txomin - Elgoibar
Murguiondo, Manuel - Beasain
Negueruela Rivero, José Luis - Beasain
Nieva Telleria, Margarita - Donostia
Olano Segurola, Carmelo - Beasain
Olano Segurola, Isabel - Beasain
Olano Segurola, José Agustín - Beasain
Olano Gembe, Mikel - Beasain
Olariaga, Mª Angeles - Gasteiz
Ollakarizketa Argandoña, Maite - Beasain
Pasaiako Udaletxea - Pasaia
Pedrosa Fernandez, Jesús Mª - Beasain
Perez, Carlos - Beasain
Perez Aguirre, José Mª - Beasain
Perez Aguirre, Paulino - Beasain
Remirez Navascues, Javier - Beasain
Ros Noriega, Juan Antonio - Beasain
Ruiz Ceberio, José Manuel - Donostia
Saldaña Verdugo, Alberto - Beasain
Sarasola Lasa, Xabier - Beasain
Sarasola Sarasola, Iñigo - Gasteiz
Sarriegi Olano, Xabier - Beasain
Telleria Usabiaga, Miguel - Donostia
Telleria, Ander - Beasain
Telleria, Mercedes - Donostia
Unanua Artolain, Juantxo - Beasain
Unanua Cia, Regina - Beasain
Urquizu Urreta, Julián - Beasain
Urteaga Esnaola, Justo - Beasain
Zabala Gurmindo, Angel - Beasain

Aguirre Garin, Joaquín Mª - Beasain
Alcalde Valverde, Francisco Javier - Beasain
Alonso Sanabria, Alberto - Beasain
Alonso, Luis María - Beasain
Alonso, Marisol - Beasain
Alonso, Mercedes - Beasain
Apalategui, María Teresa - Donostia
Aramburu Ayestaran, Juanita - Beasain
Aramburu, José Luis - Arrasate
Aramburu, Martín Mari - Lazkao
Aramburu Oñativia, Lore - Beasain
Aramburu Ortiz de Zárate, Enrique - Beasain
Aramburu, Juan - Beasain
Aramendia Aguirre, Luis - Zegama
Arsuaga, Carmen - Beasain
Ayerbe, Iñaki - Beasain
Bagües, Jon - Eresbil-Errenteria
Bravo Begué, Juan Blas - Beasain
Briz Arce, Rafael - Beasain
Bujanda Urbizu, Elisabet - Beasain
Bujanda Zaldua, Xabier - Beasain
Bustinduy Hernando, Norberto - Beasain
Carrasco, Arkaitz - Idiazabal
Cerrajería Mendizabal, Félix - Zaragoza
Cerrajería Mendizabal, José - Zarautz
Echeverria, Ramón - Beasain
Esnal Alcelay, José Luis - Zumarraga
Etxeberria Sukia, Antonio - Zaldibia
Ergüin Aranburu, Ane Lore - Beasain
Fernandez, David - Beasain
Gamayo Contreras, Raimundo - Beasain
Garcia Fernandez, Enrique - Beasain
Gastesi Iriarte, Arantza - Beasain
Goicoechea Imaz, Juan - Ataun
Hoyo, José Luis - Olazagutia
Ibaibarriaga Usabiaga, Arantza - Beasain
Ibañez Urteaga, Pedro José - Beasain
Iguain Azurza, Ana María - Iruñea
Iguain Azurza, Jesús - Abaltzisketa
Iguain Azurza, Mª Dolores - Buenos Aires
Iparragirre, Koldo - Beasain
Irizar Altuna, Ana Mª - Beasain
Irizar Altuna, Arantza - Beasain
Irizar Zurutuza, Mª Jesús - Beasain
Irizar Aramburu, Teresita - Beasain

Irizar Aramburu, Pello - Beasain
Iturrioz Arrondo, Juan José - Beasain
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Argazkiak utzi dizkidatenak - Cedentes de fotografías
Alonso, Luis María - Beasain
Alonso, Marisol - Beasain
Aramburu, Juan - Beasain
Aramburu, Enrique - Beasain
Arsuaga, Carmen - Beasain
Beasaingo Loinatz Musika Eskola Publikoa
Briz Arce, Rafael - Beasain
Bujanda Urbizu, Elisabet - Beasain
Bujanda Zaldua, Xabier - Beasain
Bustinduy, Norberto - Beasain
Carrasco, Arkaitz - Beasain
Cerrajería Mendizabal, José Martín
Etxeberria Sukia, Antonio - Zaldibia
Familia de Juan Miguel Irizar - Beasain
Fernandez, David - Beasain
Hoyo, José Luis - Olazti
Iguain Azurza, Ana Mari - Iruñea
Iguain Azurza, Mª Dolores - Buenos Aires
Iguain Oyarbide, Arantxa

Irizar Zurutuza, Mª Jesus - Beasain
Iturrioz Arrondo, Juan José - Beasain
Larrea Elorza, Mª Agustina - Beasain
Lasa Aramburu, Ricardo - Beasain
Lasa Odriozola, Patxi - Beasain
Loinatz Abesbatza - Beasain
Lopez Garcia, Eustasio - Beasain
MM. Dominicas de Donostia
Olano Guembe, Mikel - Beasain
Olano Segurola, Carmelo - Beasain
Olano Segurola, José Agustín - Beasain
Perez, Carlos - Beasain
Remirez Navascues, Javier - Beasain
Ros Noriega, Juan Antonio - Beasain
Sarasola Sarasola, Iñigo - Gasteiz
Unanua Artolain, Juantxo - Beasain
Urquizu Urreta, Julián - Beasain
Urteaga Etxeberria, Mª Ascensión - Beasain

Argazkilariak - Fotógrafos
(Izenen ondoko zenbakiak, bere argazkiak dauden orrialdeak dira / Los números tras los nombres, indican la páginas de sus fotografías)

Ezezagunak

26, 28-1, 28-2, 31, 33, 39-1, 39-2, 42, 43, 44, 48-2, 61, 62, 64, 65, 66, 70, 74, 82, 85, 91, 93-1, 93-2, 99,

Desconocidos:

104-2, 111, 114, 138-1, 138-2, 138-3, 138-4, 139-1 ,139-2, 139-3, 141, 145, 146, 147, 149, 150, 155-2,
156-2, 158-2, 169, 173, 174, 177-1, 177-2, 177-3, 179-1, 179-2, 187-1, 187-2, 193, 195, 196, 197-2, 205-1,
205-2, 205-3, 215, 224-1, 224-2, 224-3, 225, 232, 304-1, 304-2, 305, 306, 313, 314, 320, 330, 339, 348,
354, 360, 367, 370, 371, 374, 383, 388.

Foto Alexandre: 217.
Foto Alvarez:

309.

Francisco Alvarez: 83, 84-1, 84-2.
Foto Alzuri :

48-1, 101, 102, 104-1, 105, 118, 119-1, 119-2, 153-1, 153-2, 176, 178, 194, 200-3, 202, 203, 210, 220, 234,
324.

Foto Aygües:

140, 152-2, 154, 155-1, 198-1, 198-2, 198-3, 199, 200-1, 200-4, 200-5, 201-1, 201-2, 205-4, 206, 208,
209-1, 209-2, 212, 310, 311-1, 311-2, 312, 378.

Foto-Estudio J2: 158-1, 160, 238, 240-1, 240-2, 241, 243.
Fotoetxe:

164-2.

Fototeca Kutxa: 189, 190-1, 190-2, 223-1, 223-2.
Foto Josetxo Marín: 49, 182-1, 182-2, 182-3, 197-1, 200-2, 219-1, 219-2.
Foto Neka:

317.

Lidya Albarrán:

325.

Luis Arrizabalaga: 315.
Iker Barriocanal: 126.
Angel Catarain:

319-1.

Ander Guillenea: 307-1.
Amaia Gorrotxategi: 322.
Javier Granda:

246.

Nicholas Paul Knigt: 254, 256.
Nerea Labayen: 323.
Javier Larrea:

316.

Aitor Mitxelena:

127-1.

Arkaitz Mujika:

321-4.

José Agustín Olano: 158-3.
Irati Otamendi:

405.

Raul Piñeiro:

321-1, 321-2, 321-3.

Juantxo Unanua: 50-1, 50-2, 124, 162-2, 163-1, 163-2, 163-3, 233, 250, 253-1, 253-2, 260, 261, 263, 268, 269, 272, 277,
282-1, 282-2, 283, 284, 286, 289, 291, 292-1, 292-2, 294, 295, 319-2, 394.
Willy Koch:

185-1, 185-2.

José Zufiaurre:

34, 117, 120, 125, 127-2, 128-1, 128-2, 129, 152-1, 156-1, 161, 162-1, 164-1, 171, 224-4, 307-2, 308.

449

k-Anexos OK.qxd

10/07/2006

18:13

Página 36

