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VASCOS”
por J. Ignacio Tellechea Idigoras 

A Javier Bello Portu

Los «Aires Vascos» de José A n ton io  Santesteban pre-

sentados en Francia p o r B ourgau lt-D ucoudray ( 1878)

Las líneas que vienen a continuación se podían titular 
«De tren a tren», al menos si me dejase guiar por recuer
dos que tienen mucho que ver con su origen. Volvía yo 
de Augsburgo a San Sebastián con el amigo Juan  Anto
nio Garmendia después de haber participado en un con
greso luterano-católico acerca de la Confessio Augusta- 

na. Era en septiembre de 1979. Hicimos el viaje de noche 
y disponíamos de unas horas matutinas en París antes 
de tomar el tren que nos llevaría a Hendaya. ¿Qué hacer 
en París durante aquellas cuatro horas? Curioseamos li
bros viejos en el barrio latino y luego nos separaron por 
breve tiempo nuestras personales aficiones: Juan  Anto
nio se fue a buscar grabados artísticos, y yo hice una 
breve incursión en la Bibliothèque National, acuciado 
por una de las mil cuestiones que siempre agitan mi ca
beza. Los trámites de admisión, la espera de una plaza 
de lector y el poco tiempo disponible, sólo me permitie
ron comprobar que existía una vieja revista de hace más 
de cien años que yo buscaba, de nombre sonoro y dulce, 
Melusine. ¡Otra vez será!

Y la otra vez fue el 20 de febrero de 1980. Así lo procla
ma el Laissez-passer que conservo, con el sello de la B i
blioteca. En esta ocasión volvía yo de Ginebra donde ha
bía dirigido un Sem inario de investigadores del Instituto 
de la Reforma, capitaneado por el amigo P. Fraenkel: un 
luterano que dirige el citado Instituto en la Roma de Cal- 

vino y me había invitado a mí, católico y catedrático de 
una Universidad Pontificia. Las viejas contiendas, en
vueltas en sangre y fuego, nos van a parecer pronto se
mejantes a las reyertas entre navarros y guipuzcoanos o, 
entre Beasain y Villafranca. Con cuatro horas nuevamen
te disponibles en París, como el criminal dicen que vuel
ve al lugar del crimen, volví yo a la Biblioteca Nacional 
de Francia a colmar el hambre de mi curiosidad. Y esta 
vez sí tuve en mis manos la Mélusine. Recueil de M ytho- 

logie, littérature populaire, traditions et usages, publiée 
par M.H. Gaidoz et E. Roiland, París 1878. Era una publi
cación modestísima, con números de cuatro páginas, de 
hojas amarillentas, centón abierto al universo mundo ba
jo el prisma nuevo del interés por el folklor, que desglo
sa en mil cosas humildísimas y hasta entonces despre
ciadas por los investigadores. Una primera mirada al 
conjunto descubría muy pronto la nueva sensibilidad na-
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cíente, tan distinta de lo que un siglo antes fue moda: el 
cosmopolitismo fatuo por el que creían ser ciudadanos 
del mundo, los que no se sentían ciudadanos de su lugar 
nativo.

En aquellas humildes hojas aparecían recogidas mu
chas cosas insignificantes: mitos, cuentos populares, 
danzas... de Bretaña, Córcega, de los esquimales o de los 
criollos. En el siglo de las grandes abstracciones de He- 
gel y su ancha y variada familia de seguidores, en los 
epígonos del afán de dominar toda la realidad con prin
cipios unitarios y englobantes, nacía, como un manantial 
imperceptible, el afán por lo diferencial, lo ultraconcreto, 
para desde ahí comenzar a establecer comparaciones, 
dependencias, orígenes. Era una epidemia contagiosa. 
Asomaban en aquella revistó anuncios del Folk-lore Ca- 

talá, de Maspons (1885), de las Cansons de Bertrán y 
Bros (1885), del Boletín de Folk-lore español (1886), cu
yo animador fue Manchado, el padre de los poetas. Y 
allí, en esta búsqueda de lo diferencial estaba, y no esca
samente representado, lo vasco.

No hemos reparado — y mucho menos estudiado—  en 
un hecho de enorme envergadura: la notoriedad, la ima
gen pública que lo vasco adquiere en Europa con motivo 
de las guerras carlistas. ¿Quién ha hecho el recuento de 
los reportajes aparecidos sobre nuestro País en inconta
bles Gacetas, periódicos y revistas de vida efímera del 
otro lado del siglo XV  no faltan pinceladas sobre los vas
cos en relatos de pergrinos o viajeros. Mas, la primera y 
la última guerra carlista arrojaron sobre Europa un alu
vión de informaciones que, favorables o contrarias, ai
rearon nuestra imagen por todas las latitudes.

Fueron más los que escribieron a raíz de la primera 
guerra carlista. Baste mencionar entre los ingleses a Car- 
narvon, R. Ford, Honan, Farr, Evans, Henningsen, Mac- 
kenzie, Richardson, Somerville, Palmerston, Thieblin, 
Walton, Widdrington, Mitchell... entre los alemanes a 
Gorsse, Felder, Schwartzenberg, Luchnosvsky, Rosen, 
Pohler, Rahden... En Francia, país vecino y frontero, nos 
encontramos con Bois le Comte, Bugeaud de la Piconne- 
rie, Durrieu, A. Charles, Barón de la Motte, Dembinski, L. 
Carne. La última guerra, que acababa de terminar, fue 
quizá menos jaleada. Bastante tenía Europa con sacudir
se la pesadilla de Prusia, vencedora en Sedán. Aun así 
no faltan quienes escribieron sobre nosotros: Castillon, 
Fort, Lande, Meylan, Teste, Kirkpatrick, Martner, en Fran
cia; Borges, Fourley, Field, Thieblin, en Inglaterra; Leo- 
pold, en Alemania. Reportajes in situ, relatos de viajes, 
informaciones militares, Memorias... forman una masa 
de información en la que los vascos somos protagonis
tas. Nadie podía negar al carlismo su enorme arraigo po
pular. Lo reconocerá hasta el propio Marx. Y al margen 
de las ideologías dominantes, — y sus consiguientes jui
cios de valor sobre el significado de la contienda— , todo 
el mundo contemplaba con asombro ante la resistencia 
de un pequeño pueblo ante fuerzas más fuertes, lo mis
mo que a principios de siglo ocurrió con el levantamien
to del pueblo español contra el omnipotente Napoleón, 
circunstancia que hizo despertar a Alemania y algo tuvo 
que ver con las proclamas de Fichte.

Acreditada así la singularidad del pueblo vasco, nada 
tiene de extraño que se acerquen a él con particular 
amor los folkloristas, para urgar en el alma y las costum
bres del «pequeño pueblo que baila sobre los Pirineos», 
como dijera Voltaire. La M élusine recoge noticias o rese

ña obras acerca del tema. Así 1,150-1, se presenta la obra 
de Webster Basque Legends o l,159,L'Ourson, cuento 
vasco recitado por Etchemendi a J.F . Cerquand, o 1,554 la 
narración La golondrina, recogida de Azcárraga en Elo- 
rrio, 1677) o II,363 la maravillosa canción de cuna o ber- 

ceuse, recogida en Zarauz.

Se la he oído cantar mil veces a mi madre , que nació 
en 1890 y aún permanece en su cada vez más frágil me
moria a sus 92 años, como lo he podido comprobar hace 
muy pocos días al tiempo que la escuchábamos los dos 
en una cassette. Antes me solía decir que de niña nunca 
se dormía sin que le cantasen esa bella canción. La M elu- 

sine la reproduce tal como sigue:

La revista reproduce una segunda letra que aún se 
cantaba con la misma melodía:

Aita gaiztoa tabernan dago/P ika ro , joka la riya !

Laster etorriko da echera/ A rdo Naparrez ordiya

En parte ambos casos añade la traducción francesa y, 
lo que es más valioso, el siguiente breve comentario fir
mado por B.D. — luego veremos de quién se trata—  que 
traducido dice así (col. 365):

Esta melodía está construida con la gama de la inverti
da, es decir, basada sobre la dom inante, en las gamas o 
escalas basadas sobre la dominante, la cuarta se encuen
tra colocada delante de la quinta. La cuarta, mi, fa, soste
nido, sol sostenido, la, colocada aquí en la parte baja de 
la escala, es idéntica a la cuarta que forma el vértice de la 
escala de la mayor; la quinta la, si, do natural, re, mi, es 
idéntica a la quinta que forma la base de la escala de la 

m enor. La terminación sobre la dominante, tan frecuente 
en los cantos populares del Oriente, da a esta melodía 
algo de vago y soñador: el sentido queda como suspen
dido... Hay un real encanto (charme) en el efecto que re
sulta de este medio expresivo cuyo empleo está perfec
tamente justificado en una canción de cuna. Si se analiza 
la melodía desde el punto de vista de los miembros de 
frase que la componen, se hallará tres frases de cuatro 
compases, dos de tres compases y una de cuatro».

Mas junto a esta pequeña joya escondida y por mí no 
buscada, encontré lo que deseaba: la Mélusine publica
ba en 1878, col. 560 una extensa reseña de un libro ente
ro de canciones vascas, editadas con arreglo para canto 
y piano por el gran J.A . Santesteban, editado en San S e 
bastián. Por 3 reales de vellón se podían saborear nada 
menos que sesenta Aires vascongados, como los titulara 
el Maisu. La reseña venía firmada con iniciales: B.D. 
Louis Albert Bourgault-Ducoudray. Basta repasar al Es
pasa, IX,408 o la Encyclopedia Britannica (1969) IV,23, 

para darse cuenta de que quien presentaba a Santeste
ban era un eminente compositor y musicólogo, estudian
te del Conservatorio de París, Premio Roma por su canta
ta Louise de Mézieres y profesor en el Conservatorio de 
París durante largos años (1878-1908). Había nacido en 
Nantes (1840) y moriría en París en 1910. Su Ínteres por 
la música folklórica lo había demostrado ya en su obra 
Trente mélodies populaires de Gréce et d 'O rient (1876) y 
lo seguiría mostrando en obras sucesivas, como las 
Trente mélodies populaires de Basse Bretagne (1885) y 
un año antes de su muerte en Quatorze mélodies celti- 

ques (1909). Tan exquisito catador de viejas canciones 
no escatima elogios al esfuerzo de Santesteban para reu
nir materiales y para dotarlos de acompañamiento de 
gran delicadeza y distinción. Bourgault-Docoudray certi
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fica el genio musical de la raza que ha producido estas 
canciones, aptas para ser cantadas por montañeros en 
plena naturaleza como por dilettanti en un salón, ayuda
dos del piano; y se asombra del ritmo del zortziko, «ten
tado rara vez y muy tímidamente en la composición mu
sical», pero que la música vasca lo emplea jugando y 
conservando el cachet de facilidad y naturalidad propio 

de la música popular.

Esta reseña, y sólo eso, buscaba yo afanosamente en 
aquellos viejos papeles que en reiterada tentativa «de 
tren a tren» tuve en mis manos la mañana del 20 de fe
brero de 1980, año que meses después sería para mí de 
penosos recuerdos. Y por aquello de que bonum diffusi- 

vum  sui, no quiero celar mi secreto, sino airearlo para 
descubrir uno de los meandros por los que la música po
pular vasca, aireada por Santesteban y, de cara a Europa, 
por Bourgault-Ducoudray, pudo ponerse de largo y pre
sentarse lejos de casa engrosando el caudaloso río de la 
inspiración musical. Para rescatarlo del olvido, traduzco 
íntegramente el texto del ilustre musicólogo francés. Di

ce así (col. 360):

Coleccion da Aires Vascongados, arreglados para Canto 
y Piano, por J. S a n t e s t e b a n . San Sebastiat*, Alma-
cen de Miiÿica, Garibay, 1: — Precio de coda nu
méro 3 reales velion.

C'est un« très-renuniuaLl« coilecti-m que celle des soixante chant» 
basques recueilli-; et harmonisés par M. Santesieban. musique dts 
ces chants méritait bien d'être notée et publiée : elle n’est ni espa
gnole ni française, elle est vraiment basque ; le goût de terroir qui 
la distingue témoigne du caractère individuel et du génie musical de
là race qui l’a produite.

Tout d’abord on est "frappé de remploi très-fréquent dans ces 
chants populaires d’une mesure peu usitée dm* la musique savante : 
sur les soixante mélodies qui composent la collection, il y en a 
vingt-huit à cinq temps. Ce rhythme, hasardé de loin en loin et 
bien timidement dans la composition musicale, la musique basque 
l’cmploië en se jouant, tout en conservant le cachet d’aisance et de 
naturel qui distingue la musique populaire.

11 y a là de quoi faire rêver les compositeurs. Si les musiciens 
d’instinct peuvent produire des mélodies gracieuses, faciles et ori
ginales, en sortant de l’ornière des rhythmes consacrés, pourquoi 
les musiciens instruits ne le tenteraient-ils pas?

.L’art moderne a fait des conquêtes si prodigieuses au point de 
vue de la polyphonie et du timbre qu’on s’explique jusqu’à un cer
tain point la lenteur du développement de l’élément rhythmique. 
Sous ce rapport, il est incontestable que la musique savante est 
moins avancée que la musique populaire.

Quelle puissance d’expression il y a dans le rhythme! les mélodies 
basques nous le prouvent. Tel de ces chants dont le tour mélodique 
rappelle un peu certaines mélodies espagnoles ou napolitaines, 
garde cependant, grâce à l'emploi d’un rhythme spécial, un carac
tère d’originalité très-marqué.

M. Santestéban a commencé la publication de sa collection 
en 18G8. Longtemps avant cette époque, il s’était voué à l’étude de 
la musique populaire de son pays et avait commencé à réunir les 
matériaux nécessaires à l’entreprise qu’il méditait. La réunion de 
ces matériaux a dû lui coûter de longues recherches qu’il n’aurait 
pu mener à bonne fin sans patience et sans ténacité. Leur mise en 
œuvre lui fait non moins d’honneur. Les accompagnements dont il 
a enrichi ces mélodies populaires sont écrits dans un style facile, 
élégant et toujours musical; ses «iarmonisa.io.is se font souvent re
marquer par leur délicatesse et leur distinction. Soixante mélodies 
ont déjà paru ; quarante autres sont en préparation.

Nous sommes heureux d’apprendre que les efforts si honorables de 
M. Santestéban ont été récompensés : sa publication a obtenu dans 
son pays un véritable succès. Grâce aux accompagnements qu’il y 
a joints, les chants basques peuvent être chantés par toutes les 
classes de la société. Non-seulement il est donné aux montagnards 
de les entonner en pleine nature, mais il est permis au dilettante de 
les savourer dans un salon en s’aidant du serviteur indispensable, 
le piano.

Heureuses les races qui connaissent et Tjui aiment leurs chants 
populaires! Cet amour est une preuve de cohésion et de vitalité; la
communauté des goûts artistiques entre le peuple et les classes cul
tivées a pour effet d’entretenir et de vivifier 1« sentiment national.

Mais les chanis basques seront bien nrcueilji> partout, grà»;e à 
leur charme et à leur ori0'inalüv. Et, qui <ait‘? les éléments de cette 
originalité, une fois Constatés par les compositeurs, entreront peut- 
être en circulation. Le jour où ils seront adoptés, ils introduiront 
une richesse de plits dans la langue musicale. B. D.

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

Le G érant, EUGÈNE ROLLAND,

Colección de Aires Vascongados, arreglados para Can
to y piano, por J.A . SAN TESTEBA N , San Sebastian, 
Almacén de Música, Garibay 1. Precio de cada número, 3 

reales vellón.

Es una muy notable colección ésta de sesenta cantos 
vascos recogidos y harmonizados por el Sr. Santesteban. 
La música de estas canciones merecía ser notada y pu
blicada; no es ni española, ni francesa, es verdadera
mente vasca; el gusto del terruño que la distingue atesti
gua el carácter individual y de genio musical de la raza 
que la ha producido.

En primer lugar asombra el empleo muy frecuente, en 
estas canciones populares, de un compás poco usado en 
la música culta: de las sesenta melodías que componen 
la colección, hay veintiocho a cinco tiem pos. Este ritmo, 
tentado rara vez y muy tímidamente en la composición 
musical, lo emplea jugando la música vasca, conservan
do, sin embargo, el cachet de facilidad y naturalidad que 
distingue a la música popular.

Hay en ello algo como para hacer soñar a los composi
tores. Si los músicos de instinto pueden producir melo
días llenas de gracia, fáciles y, originales, saliendo del ca
rril de los ritmos consagrados, ¿por qué no podrían in
tentarlo los músicos instruidos?

El arte moderno ha logrado conquistas tan prodigiosas 
desde el punto de vista de la polifonía y del timbre, que 
puede explicarse hasta cierto punto la lentitud del desa
rrollo del elemento rítmico. Bajo este aspecto, es incues
tionable que la música sabia es menos avanzada que la 
música popular.

¡Qué poder de expresión existe en el ritmo! Nos lo de
muestran las melodías vascas. Algunas de estas cancio
nes cuyo giro melódico recuerda un poco ciertas melo
días españolas o napolitanas, conserva, sin embargo, 
gracias al empleo de un ritmo especial, un carácter muy 
marcado de originalidad.

El Sr. Santesteban ha comenzado la publicación de su 
colección en 1868. Mucho antes de esa fecha, él se había 
consagrado al estudio de la música popular de su país y 
había comenzado a reunir los materiales necesarios para 
la empresa que proyectaba. La reunión de estos materia
les le ha debido costar largas investigaciones que no ha
bría llevado a buen puerto sin paciencia y tenacidad. Su 
realización no es para él menos honrosa. Los acompaña
mientos con los que ha enriquecido estas melodías po
pulares están escritos en un estilo fácil, elegante y siem 
pre musical; sus armonizaciones se distinguen frecuen
temente por su delicadez y distinción. Han aparecido ya 
sesenta melodías; están en preparación otras cuarenta.
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Nos alegra el saber que los esfuerzos tan honorables 
del Sr. Santesteban han sido recompensados; su edición 
ha logrado en su país un verdadero éxito. Gracias a los 
acompañamientos añadidos, las canciones vascas pue
den ser cantadas por todas las clases de la sociedad. No 
solamente pueden entonarlas los montañeros en plena 
naturaleza, sino que los dilettanti pueden saborearlas en 
un salón ayudándose del servidor indispensable, el pia
no.

Dichosas las razas que conocen y aman sus canciones 
populares. Este amor es una prueba de cohesión y de v i
talidad; la comunión de gustos artísticos entre el pueblo 
y las clases cultas tiene como efecto el mantener y vivifi
car el sentimiento nacional.

Pero las canciones vascas serán bien acogidas en to
das partes, gracias a su encanto y originalidad. Y ¿quién 
sabe? una vez constatados por los compositores los ele
mentos de esta originalidad, entrarán quizá en circula
ción. El día en que sean adoptados, introducirán una ri
queza más en la lengua musical.

Merci, M onsieur Bourgault-Ducoudray. Aquí somos 
agradecidos con los que bien nos tratan y auguran para 
las canciones de las que está impregnada nuestra vida 
nuevas venturas el día que los compositores descubran 
su encanto y originalidad. ¿Quién sabe? decía tímida
mente en sus felices augurios el musicólogo de París, 
cuando escribía en 1878. El interrogante fue despejado y 
muchas de esas melodías han sido armonizadas y or
questadas, han servido de inspiración a tantos maestros 
que las han sabido recoger, adornar, desfigurar, en
volver en modernidad: Colin, Charles Bordes, Bossier, al 
otro lado del Bidasoa. Y aquí, Azkue, Guridi, Usandizaga, 
Donosti, Mocoroa, Pagóla, Zapirain, Almandoz, Urteaga, 
Pagóla, Olaizola, Garbizu, Escudero,... Las canciones que 
Santesteban recogió y aireó, hace más de un siglo «go
zan de buena salud».



Orfeonistas del Renteriano y Donostiarra, hermanados en una fiesta 
celebrada en Panier Fleuri después de haber cantado una Misa en con
memoración de Santa Cecilia.
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CINE ON BIDE - Director: Organista sacerdote D. Bernardo Aurkia 

Fila de arriba:

Ramón Basurto - Ramón Olaizola - José Mari Iriarte - Arbelaiz (cañe)
- Clavería - Jesús Uranga - Cipriano Elicegui - Txomin Loinaz - Euge
nio Errazquin - Eduardo Madariaga - Canónigo Sáez - Marcial Telle- 
txea - Miguel Mitxelena - Andoni Idiazabal - San Vicente - Marcial 
Arretxe - Ignacio Juanbeltz - Hermanos Mendiburu - Boada - Zapirain
- José Picaza - Luis Salaverría - José Mari Salaverría - Joaquín Azkue
- Boni Olaizola - Miguel Salaverría - Miguel Picaza - Alberto Elustondo 
- Jo sé  Mari Murillo - Arbelaiz

Año 1925

Grupo de la Escolanía de Tiples de Rentería que obtuvo el 1er Premio 
en el Concurso Provincial de Villancicos celebrado el día 4 de Enero de 
1964 en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián.

De pie:

Enrique Echeverría, Valeriano Arruabarrena, Ramón Martínez, José 
Antonio Aguirre, Sebastián Salsamendi, José Luis Gorostidi, Agustín 
Busselo y Luis Arruabarrena.

Agachados:

Ignacio Camacho, Fermín Lizardi, Angel M” Torrecilla, Dionisio Múgi- 
ca, José Luis Torrecilla, Joxeba Goñi y Patxo Martínez.
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