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Jon Bagüés

Legados y fondos recogidos 
por ERESBIL durante

el año 2006

Enero fue un mes importante en el ingreso 
de nuevos fondos en Eresbil. Por una parte ingresa 
el fondo documental de la compositora Mª Luisa 
Ozaita, oriunda de Barakaldo. Se trata principal-
mente de la biblioteca musical de la composito-
ra, junto con una buena parte de sus manuscritos 
musicales, así como toda la documentación relati-
va a su actividad como fundadora y presidenta de 
la Asociación Mujeres en la Música. Dicha asocia-
ción fue la encargada de organizar en Bilbao el 8º 
Congreso Internacional de Mujeres en la Música, y 
llegó a formar una interesante biblioteca con par-
tituras de compositoras de todos los tiempos. 

El mismo mes ingresó la colección fonográfica 
de Elías San Millán, procedente de Getxo (Bizkaia). 
Contiene 3.581 discos de 33 rpm., principalmente 
del género de la música clásica, aunque también 
incluye discos de música tradicional. El hecho de 
que el colector fuera capitán de marina mercante 
explica la rica procedencia de diversos ejemplares 
fonográficos.

En marzo de 2006 depositó el músico Javier 
Solaun en Eresbil parte de la música que ha reco-
gido a lo largo de los años. La colección incluye 
libros manuscritos sobre el órgano del teórico 
Juan de Castro (La Rioja, 1818-Roma, 1890), com-
posiciones originales de Gerardo Butrón y de 
Francisco José López (Bermeo, 1872-?), así como 
dibujos realizados por Ricardo Isasi, hermano del 
compositor Andrés Isasi.

En octubre de 2006 se recoge del domicilio 
del organista Esteban Elizondo (Donostia, 1945) 
parte de su biblioteca musical que decide deposi-
tarla en Eresbil como cesión. La biblioteca incluye 
partituras, libros, revistas y grabaciones funda-
mentalmente de música de órgano.

En noviembre de 2006 se recibieron los pape-
les de música que pertenecieron a Ana Leonet 
Arrate (Markina, 1902-1983). Los documen-
tos procedían del organero, markinés Josemari 
Arrizabalaga que los custodiaba. Son 167 partitu-
ras, entre manuscritas e impresas de música prin-
cipalmente religiosa, pero también de salón. Ana 

Leonet tocaba el armonium de la Parroquia de 
Santa María de la Asunción, común a los pueblos 
de Markina y Xemein.

Visitas destacadas en Eresbil

Eresbil continúa recibiendo la visita de impor-
tantes personalidades y entidades musicales. El año 
2006 nos han visitado más de 300 personas.

Un día especial lo constituyó el tres de 
marzo, reuniendo alrededor de setenta personas 
para festejar la jubilación como profesional del 
archivo de Mª Carmen Martínez, presente desde 
los primerísimos inicios de la actividad de Eresbil 
en sus labores de organización y administración.

Como es costumbre recibimos la visita anual 
de los nuevos alumnos de Musikene, Centro 
Superior de Música del País Vasco así como de 
la Escuela Universitaria de Magisterio de la UPV, 
pero esta vez también nos visitaron alumnos de la 
Facultad de Comunicación de Leioa. También reci-
bimos visitas del Aula de Promoción de la Mujer de 
Durango, de la Asociación Sü Hazia de Mauleon.

Visita especiales fueron las del Coro del 
Instituto Max Planck de Schorndorf (Alemania) 
así como la de los miembros de la Sección de 
Archivos de Orquesta de la Asociación Española 
de Documentación Musical (con procedencias de 
Córdoba, Sevilla, A Coruña, Mallorca, Bilbao y 
Madrid).
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¿Qué tenemos en Eresbil?

En el cuadro adjunto indicamos los docu-
mentos que han ingresado en el archivo durante 
el año 2006, tanto por compra como por cesión en 
depósito o donación. En la columna de la derecha 
se indican las cifras totales de los documentos que, 
a 31 de diciembre de 2006, están inventariados en 
las bases de datos informatizadas y son accesibles 
en Eresbil. Los números no reflejan en realidad el 
volumen de todos los documentos que están en 
Eresbil. Hay, por ejemplo en la documentación de 
carácter personal, fichas que engloban en reali-
dad más de un documento.

Las actividades de ERESBIL 
durante el año 2006 

Además de la habitual actividad de recopila-
ción y conservación de los documentos que ingre-
san a lo largo del año, Eresbil desarrolla, apoya y 
participa en diversas actividades relacionadas con 
la música y los músicos. A lo largo del año 2006 
éstas son algunas de las principales actividades 
realizadas en Errenteria:

Se puso en marcha la segunda edición de la 
“Juan Zelaia Letamendi Musika-Beka” en colabo-
ración con “Euskal Fundazioa”.

• Se impartió en los meses de febrero, marzo y 
abril por tercer año consecutivo la asignatura 
de Documentación Musical en el marco del 
Curso de Doctorado en Musicología - UPV/EHU

• A primeros de junio se efectuaron las reunio-
nes del Grupo Gardano de la Asociación 
Española de Documentación Musical sobre 
encabezamientos de materias, con asisten-
cia de profesionales de Madrid, Granada y 
Valencia, además de los profesionales de 
bibliotecas del País Vasco.

Proyectos e instituciones en 
los que participa ERESBIL

ERESBIL continúa formando parte de pro-
yectos e instituciones como: Kulturaren Euskal 
Kontseilua, propiciado por el Gobierno Vasco; 
Patronato Fundación MUSIKENE; Plan Estratégico 
del Patrimonio Digital en Euskadi; Eusko Ikaskuntza-
Sección de Música; Comisión Outreach de la 
Asociación Internacional de Bibliotecas Musicales; 
EUDOM - Asociación Vasca de Documentación 
Musical.

Se ha colaborado principalmente en prepa-
ración y limpieza digital de documentos sonoros 
con la Asociación Galtzagorri de Literatura infan-
til, Euskalerriko Trikitixa Elkartea o la editorial 
Elkarlanean.

Ciclo de conciertos
ERESBIL - ERESIAK

Continúan los conciertos del ciclo de música 
de cámara que Eresbil organiza a lo largo del año.

Los tres conciertos correspondientes al Ciclo 
de Otoño se realizaron los días siguientes:

• 3 de octubre, con la intervención del cuarteto 
de cuerda Alos Quartet.

• 7 de noviembre, actuación del Trío SustraiArt, 
formado por Ibón Pérez del Palomar; flauta 

INGRESO GUZTIRA

2006 ERESBIL
TOTAL

PARTITURAS  2.101  57.822 

 - Manuscritos  292  12.554 

 - Impresos  1.422  36.128 

 - Multicopias  387  9.140 

BIBLIOTECA  757  14.497 

 - Libros  657  13.532 

 - Revistas  99  456 

 - Microformas  1  509 

DOCUMENTACIÓN  942  7.210 

 - Doc. personal-histórica  286  931 

 - Cartas  157  1.598 

 - Programas  36  2.392 

 - Carteles  55  163 

 - Fotografías  293  991 

 - Grabados, iconografía  34  117 

 - Otros  81  1.018 

SECCIÓN AUDIOVISUAL  5.127  87.153 

 - Cilindros de cera  -  551 

 - Discos 78 rpm  4  1.594 

 - Discos 45 rpm  99  50.253 

 - Discos 33 rpm  4.007  20.743 

 - Rollos de pianola  -  881 

 - Carretes de cinta  4  245 

 - Casetes  92  2.740 

 - Discos compacto  832  9.462 

 - Minidisc  3  14 

 - DAT  7  158 

 - CD-ROM  8  138 

 - Videos  17  160 

 - Laser-disc  49  3 

 - DVD  4  195 

 - Otros audiovisuales  1  16 

TOTAL  8.927  166.682 
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Isidoro García, viola y Patricia Fernández, 
contrabajo.

• 21 de noviembre, y dentro del ciclo de acti-
vidades en homenaje a Xabier Olaskoaga, la 
soprano Maite Maruri cantó con el impaga-
ble acompañamiento del gran pianista Félix 
Lavilla.

El Ciclo de Invierno/Primavera ya de este 
año 2007, ha constado asimismo de tres concier-
tos que se celebraron los siguientes días:

• 6 de febrero, concierto a cargo de la violon-
chelista Estíbaliz Oraá y la pianista Susana 
García de Salazar.

• 13 de marzo, recital del Trío Alosia formado 
por Irene Etxebeste, violín, Elena Escalza, vio-
lonchelo y Patricia Azanza, piano.

• 3 de abril, finalizó este ciclo de Eresbil-Eresiak 
con el Cuarteto de guitarras Anido que inter-
pretaropn entre otras varias obras para gui-
tarra del oñatiarra Francisco de Madina.

La difusión en ERESBIL

Dentro de la nueva colección de partituras 
Euskal Musikagileak la editorial barcelonesa Tritó 
ha finalizado la publicación de trece partituras del 
compositor Francisco Escudero, gracias al patroci-
nio de la Diputación de Gipuzkoa. Con la editorial 
bilbaina CM-Ediciones Musicales se ha editado el 
Cuarteto en Sol nº 1 de Jesús Guridi. 

La página WEB de ERESBIL es, junto con las 
visitas al propio archivo, la principal vía de difu-
sión de sus contenidos. El pasado año 2006 se reci-
bieron 8.860 visitas a la página web, procedentes 
de 67 países diferentes. Se realizaron 11 boletines 
mensuales con información de actividades musi-
cales de Euskalerria así como novedades de par-
tituras, libros y discos ingresados en el archivo. La 
página pone asimismo a disposición de los usua-
rios de la red el contenido (a fecha de mayo 2007) 
de sus cuatro bases de datos:

• Partituras de compositores vascos 26.639

• Vaciado de artículos
 (Bibliografía Musical Vasca) 6.607

• Directorio de instituciones musicales de
 Euskal Herria 1.829

• Catálogo de partituras, libros y discos 35.000

Como de costumbre, concluimos esta 
memoria del 2006 de Eresbil con la cordial invi-
tación a todos cuantos deseen conocer más de 
ERESBIL a visitarnos en:

www.eresbil.com


