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EN ESTE NÚMERO…

“Gu sortu ginen enbor beretik sortuko dira besteak…”

Urte bat pasa ta gero.
 por Lora Barri Dantza Taldea.

Gorulari Dantza
Gorulariak deritzon dantzak
liho-lana irudikatzen duen estanpa
bat du eta bi dantza: Arku dantza
eta Domingiloa.
Página 3.

Kaskarotak
Los "kaskarots" son personas
modestas que marcaron la vida de
San Juan de Luz a mediados del
siglo 20.
Página 6.

Ha pasado casi un año desde
nuestro anterior boletín y también
han pasado muchas cosas durante
ese período.
Es dificil destacar cuál o cuáles
de ellas han sido las más
importantes, así que aun a riesgo
de olvidar o dejar en segundo
plano
detalles
significativos
intentaremos hacer un recorrido
por el trancurrir del grupo en este
2019 que se nos acaba.
Y empezamos mirando tablas y
listados con los números del año
pasado. Vemos que en junio de
2018 contábamos con un grupo de
“txikis” compuesto por 6 niñas.
Hoy en día hemos triplicado este
número, y la presencia masculina,
aunque
lentamente,
se
va
haciendo notar. Este grupo se ha
dividido en dos y cuenta con
cuatro preparadoras (que lo están
haciendo estupendamente, por
cierto).
Por gentileza de Portugaleteko
Txistuzaleak participamos como
grupo invitado en el III Concierto
de txistularis de Portugalete. La
idea de contar con antiguos
dantzaris para el acto y repetir la
participación de los mismos en el
Euskal Herriko Dantzari Eguna de
Lezo ha llevado a que nos
volvamos a reunir las “viejas

glorias” dos veces al mes para
ensayar,
sin
ninguna
otra
pretensión (por el momento) que
recordar los buenos ratos, seguir
en contacto y tomarnos unos
“potes” después del ensayo.

Y en el poco espacio que ya
queda,
alabar
el
magnífico
trabajo de nuestro “talde gazte”.
En muy poco tiempo han dado
un cambio radical a su forma de
sentir la dantza, -y eso se nota-.
Prueba de ello es la fantástica
temporada que ahora termina.
No cabe duda que 2020 nos
depara muchos más éxitos.
Aurrera Lora Barri!
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Euskal Mitologia

PERSONAIAK
Basajaun basoan
indartsua da, garaia,
ile luzeduna; ilea
iristen zaio eta ia
estaltzen dio.

#2

bizi da. Oso
bizarduna eta
belaunetaraino
gorputz osoa

Basajaun

IZENA DUENA IZANA DU
LA LEYENDA DEL BASAJAUN Y
EL TRIGO.
Existe en la mitología vasca
un ser de gran tamaño, peludo y
de gran fuerza, con un pie
humanoide y otro en forma de
pezuña: el Basajaun. Este ser, de
gran
fuerza
e
ingenio,
es
considerado el protector de la
naturaleza y el ganado, y
protagoniza numerosas leyendas.
Una de ellas, en la cual se habla
del origen de la agricultura, es la
siguiente.

El Basajaun
o Señor del
Bosque es un espíritu superior de
la Mitología Vasca. Vive en los
frondosos bosques junto a su
esposa, Basandere.
Al igual que Tartaro y los
Gentiles, forma parte del grupo
de los gigantes de montaña.
Se le representa como un
hombre de tamaño y fuerzas
colosales, con abundante vello
corporal y una larga barba que le
cubre las rodillas -más parecido
al hombre Neandertal que a
cualquier humano de nuestros
días- además, si nos fijamos
veremos que una de sus piernas
no acaba en un pie sino en una
especie de pezuña de vaca con
forma redonda. Su figura se
puede
confundir
en
la
frondosidad del bosque con un
gran árbol.

Antes que la humanidad
conociera la agricultura o la
ganadería y en la que empezaban
a
establecerse las primeras
poblaciones por la región, uno de
los
primeros
asentamientos
humanos vascos se formó en el
monte Gorbea. En lo alto de
dicha montaña vivián también los
basajaun, los cuales dominaban
agricultura y ganadería y vivían
cómodamente. A pesar de que los
humanos
pasaban
gran
hambruna,
los
Basajaun
se
negaban
a
compartir
sus
conocimientos con los humanos.
Pero un día el joven Otxando
decidió
hacer
algo
para
cambiarlo. Otxando se acercó al
territorio de los basajaun, los
cuales estaban cosechando trigo
en sus campos y juntándolos en
gavillas. Allí, los desafió a saltar
por encima de las gavillas,
manifestando poder saltar más
que los enormes seres.

Los basajaun, sorprendidos,
aceptaron el reto. Mientras que
los
grandes
y
poderosos
Basajaun saltaban sin dificultad,
Otxando no dejaba de caer sobre
ellas, perdiendo y recibiendo
burlas por parte de dichos seres.
El joven volvió a la aldea. Sin
embargo, al quitarse los zapatos
y sacudirlos, diversas semillas
que
se
habían
quedado
enganchadas cayeron al suelo.
Estas semillas serían plantadas,
y gracias a ellas nacerían los
primeros
campos
de
trigo
sembrados por seres humanos,
siendo origen de alimentos como
el pan.

Ahora los humanos ya tenían
el trigo, pero desconocían en que
momento lo tenían que sembrar,
así que Otxando fue de nuevo
donde los Basajaun, y escondido
escucho como estos cantaban:
"Si los humanos supieran esta
canción, bien se aprovecharían de
ella:
Al brotar la hoja, siembra el maíz
Al caer la hoja, siembra el trigo
Por San Lorenzo, siembra el nabo."

Ahora ya tenían el trigo y sabían
cómo sembrarlo.


lora barri dantza taldearen ALBISTEGIA ~ Número 5 Zenbakia

Gorulariak deritzon
dantzak
liho-lana
irudikatzen
duen
estanpa bat du eta bi
dantza: Arku dantza
eta
Domingiloa.
Aurkitu
diren
idazkietan
adierazten
denez, Arku Dantza 1828. urtean
dantzatu zuten neskek Erregeren
aurrean, eta Domingiloa mutilek
Gorpuzti
eguneko
prozesioan
jokatu zuten dantza bat izan zen.
Hala ere, 1886. urtean Durangon
Euskal Jaiak ospatu zirenetik
aurrera, aurreko estanpa sartu
zen eta dantzetan gizonezkoek
eta emakumezkoek parte hartzen
zuten.
Gorulariak consta de una
estampa, que representa el
trabajo sobre el lino, y de dos
danzas,
Arku
dantza
y
Dominguillo. Según los escritos
encontrados, la Arku dantza fue
bailada por las chicas ante el rey
en el año 1828 y el Dominguillo
era una danza que los chicos
habían realizado en la procesión
del Corpus. Sin embargo, a partir
de la celebración de las Fiestas
Euskaras de Durango de 1886, se
incluyó la estampa previa y las
danzas se convirtieron en mixtas.
Desde los años 70 del siglo
pasado, el conjunto se incorporó
al programa festivo de Iurreta,
donde se representa anualmente
en las fiestas de San Miguel.
En
las
Fiestas
Euskaras
celebradas en Durango en 1886,
una comparsa de niños y niñas
presentó una estampa, relativa a
los diversos trabajos que se
realizan para la confección del
hilo a partir del lino, junto a otras
dos danzas de las que existían
referencias en la historia de la
Villa.

#3

GURE DANTZAK
Gorulari
 Durangoko Gorulariak.
La estampa de las hilanderas dio
nombre al conjunto, que se le ha
venido denominando Gorularien
dantzak o Gorulariak.

La estampa fue una creación
del momento pero no así las dos
danzas. Sobre una de ellas, el
juego de arcos o Arku dantza,
tenemos una primera cita en las
fiestas celebradas en honor de
Fernando VII en 1828: “dos
comparsas de jóvenes de ambos
sexos bailaban danzas del país.
Las niñas teniendo en sus manos
arcos bailaban contradanzas” con
lo que ya tenemos a la danza que
años más tarde se presentó
realizada por un grupo de niños y
niñas. En cambio, la de los niños
bailaba “trayendo en la punta de
un palo largo un muñeco,
denominado Dominguillo”. Esta
danza
más
adelante
se
transformó en danza mixta.
Sobre el dominguillo existen
referencias más antiguas en las
cuentas del Ayuntamiento de
Durango. El dominguillo era un
muñeco en la punta de un palo
del que colgaban diversas cintas
con
las
que
bailaban
los
danzantes durante el Corpus
Christi. Los danzantes figuran ya
en cuentas del siglo XVI.

Una primera descripción de
estas danzas nos la ofrece
Guillermo de Humboldt en 1801,
aunque anteriormente, cuando
los danzantes pasan a cobrar
directamente del Ayuntamiento,
tenemos
pagos
que
citan
diversos elementos para la
danza. Entre éstos destacan los
correspondientes al dominguillo.
Por
ejemplo,
en
1755,
encontramos una memoria que
detalla
las
telas,
lienzos,
hiladillos, medias, sombrero y
varas de listones que se usaron
en su confección. Estos listones o
cintas, de “diferentes colores”,
servían para “usar los danzantes
en el Dominguillo”, con lo que ya
tenemos referenciada la danza
para dicha fecha, aunque es
lícito suponer que ya se bailaba
con anterioridad.
El caso es que la exhibición
de la estampa de hilanderas
parece responder más a una
coyuntura social específica en la
que se ve la necesidad de
representar una labor que se
veía obsoleta o anticuada.
Las danzas de cintas, por su
parte,
se
corresponden
a
coreografías extendidas por toda
Europa e incluso América, siendo
la interpretación más habitual la
de que se tratan de danzas
agrícolas, donde el entrelazado y
el destrenzado alrededor de un
poste, que por lo demás suele
contener símbolos mágicos y de
fertilidad, nos llevan a pensar en
la
muerte
y
resurrección
simbólica de la Naturaleza.
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Todas las actuaciones de
2019 nos han dejado muchas
imágenes de las que es difícil
extraer las más significativas,
por eso solo dejamos aquí una
pequeña muestra de todas
ellas.


GURE EMANALDIAK

2019 irudietan.
 Lora Barri Dantza Taldea
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01.- Bizkaiko Dantzari Eguna
02.- San Jorge

9

03.- Virgen de La Guía
04.- Nazioarteko Dantza Eguna
05.- III dantzaldia Lora Barri
06.- Gorostiza

4

07.- Roke Deuna jeitziera
08.- Folklore Azoka
09.- San Cristobal
10.- Lezo EHDE 2019

10
5

11.- Roke deunaren Prozesioa
12.- Txistu kontzertua
13.- La Cruz – Gurutze jaiak
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El año de 1852 fue famoso en los
anales de la historia de Portugalete. Aquel
año se vio algo que no se había visto
nunca, algo que asombró a los bilbaínos y
a los portugalujos de aquella época por lo
insólito, por lo desusado.

La cosa no era para
menos.
Portugalete
ya
gozaba de una excelente
reputación
de
Villa
veraniega. Eran muchos los
bilbaínos que se trasladaban
a ella a tomar los baños de
mar. Lo corriente era que se
tomasen nueve baños por
prescripción facultativa. Un
baño al día, durante nueve
días consecutivos.
Abundaban los consejos
médicos; por ejemplo, para
meterse en el agua lo mejor
era echarse de cabeza sobre
las olas, evitando de este
modo
las
pulmonías
y
congestiones que pueden
cogerse fácilmente si se va
entrando en el mar poco a
poco.
Se
reconocía
la
utilidad de los baños de
mar, que no solamente
limpian el cuerpo sino que
abren el apetito y facilitan la
circulación sanguínea.
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HISTORIAS DE PORTUGALETE
 por Juan de Ugalde

En Bilbao cundió rápidamente
esta nueva moda de los baños
de mar y eran muchas las
personas que iban, sobre todo a
Portugalete, a bañarse.
En 1852 todavía no estaba
hecha la carretera de Bilbao a
Portugalete, y por la orilla
derecha de la ría no había más
que un camino de sirga. Por lo
tanto, había que ir por el río en
unos enormes lanchones que
eran arrastrados a la sirga por
parejas de bueyes. Se tardaba
en el viaje nada menos que
cuatro horas.

Pero los bilbaínos de aquella época
debían
de
ser
unos
hombres
tranquilos sin prisas. Pero volvamos a
lo que en un principio apuntábamos.
Portugalete en 1852 vio lo más
desusado, lo más estrambótico, lo
más inaudito que imaginarse puede.
La cosa fue que en Portugalete
veraneaba aquel año, el cónsul
francés en Bilbao. Nos podemos
imaginar un señor correcto, pulido,
cortés, elegantemente arreado con
vistoso traje. Y hasta tal extremo
llevaba su elegancia que se metía en
el mar con frac y guantes; vestido de
esta
guisa
se
zambullía
en
las
olas.
Se dice que en
aquel
verano
de
1852
el
citado
caballero así vestido
al ver que una dama
iba a entrar al agua
le dio la mano y
entró con ella hasta
dejarla dentro del
mar, y cuando salió,
la ropa le había
encogido hasta tal punto que hubo
que cortarle con un cuchillo las
mangas del frac y los guantes o
hubiera fallecido por asfixia..
Juan de Ugalde – Agosto 1966
(Publicado en Cuadernos Portugalujos nº 3
Resumen - Abril-2007)

¿Qué es el “Camino de Sirga”?
La denominación «camino de sirga»,
proviene de las cuerdas conocidas
como sirgas, con las que se
remolcaban los barcos desde la orilla,
contra la corriente, por lo cual se
necesitaba un espacio en la orilla
para efectuar esa tarea. Actualmente
no se utilizan las sirgas o cuerdas
pues existen remolcadores.
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Los "kaskarots" son personas
modestas que marcaron la vida
de San Juan de Luz a mediados
del siglo 20.
.

#6

Nor Nori Nork … !
 Turismo bulegoa – Saint Jean de Luz

¿Qué es un "kaskarot"?
Este término proviene de la palabra vasca "Kaskar" que
significa "de poco valor, cualquiera". En Saint-Jean-de-Luz, se
refería a la vendedora de pescado, conocida por sus bromas y sus
costumbres ligeras.

Los Cagots: ¿los ancestros de los kaskarots?
Hasta ahora, el origen de los kaskarots es desconocida.
Se dice que son los descendientes de una población que
apareció en toda Europa en la Edad Media, y que se
encontraban principalmente en el Piemonte pirineo.
Probablemente era una tribu derrotada que sucesivamente
fue mezclada de bárbaros, gitanos y leprosos a los que eran
asimilados. Ellos vivían fuera de los pueblos y, según
algunas creencias, se les reconocía por sus características
físicas como la falta de lóbulos en las orejas ... Al parecer,
incluso las mujeres, familiares de los gitanos, fueron
dotadas con poderes misteriosos ...

Los Kaskarots en Saint-Jean-de-Luz
Aun así, Luis XIV en 1683, emitió un edicto
ecualizador a su favor. Poco a poco, se
mezclaron con la población de San Juan de
Luz y se instalaron en el barrio de la barre,
entre el puerto y la playa actual, en las ruinas
de las antiguas casas devastadas por el mar.
En aquel momento, la vida económica de
Saint-Jean-de-Luz se basaba principalmente
en la actividad marítima. Naturalmente, los
hombres trabajaban duro en la pesca, mientras
que las mujeres se ocupaban de la
preparación y de la venta del pescado. Eran
estas últimas que negociaban directamente los
pescados en cuanto los barcos llegaban y que
corrían a venderlos descalzas y con la cesta en la cabeza, al mercado más cercano. También
trabajaron sobre las redes de pesca en el siglo XX y luego trabajaron en fábricas de sardinas.
Los kaskarots desaparecieron por completo del paisaje de San Juan de Luz en la segunda mitad del
siglo XX. Su último bastión fue la calle de la Republica, cerca de la playa y su recuerdo sigue muy
presente en las mentes de la gente.
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Txiste Txarrak
¿Por qué las focas del circo
miran siempre hacia arriba?
 “Porque están los focos”.
---o-- ¡Estás obsesionado con la
comida!
”No
sé a que te refieres
croquetamente”.
---o-- ¿Sabes cómo se queda un mago
después de comer?
 “Magordito”.
---o--
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XALBADORREN HERIOTZA

NAHASTE BORRASTE
Sabías que…

Adiskide bat bazen
orotan bihotz-bera,
poesiaren hegoek
sentimentuzko bertsoek
antzaldatzen zutena.

La danza egipcia antigua era
común en actos funerarios. En estos
casos, los bailarines hacían rituales y
ciertas
posturas
para
rendir
homenaje a la persona
fallecida. Los egipcios
tenían la creencia de
que
existe
la
vida
después de la muerte,
así que se hacía una
fiesta con banquete cuando alguien
fallecía, todo para que el muerto
llegara a la otra vida con abundancia
de felicidad.


Plazetako kantari
bakardadez josia,
hiltzen lihoa iruten
Bere barnean irauten
oinazez ikasia... ikasia.
Nun hago, zer larretan
Urepeleko artzaina,
Mendi hegaletan gora
oroitzapen den gerora
ihesetan joan hintzana.
Hesia urraturik
libratu huen kanta,
lotura guztietatik
gorputzaren mugetatik
aske senditu nahirik.


 El origen de las “Sevillanas” se

---o--Buenos días, me gustaría
alquilar Batman Forever.
 “No es posible, tiene que
devolverla tomorrow”.
---o-- ¡Camarero! Este filete
tiene muchos nervios.
 “Normal, es la primera
vez que se lo comen”.
---o--

 ¿Qué le dice un techo a otro?
 “Techo de menos”.

---o---

remonta a las décadas previas al
reinado de los Reyes Católicos,
aunque no con este
nombre y no tal y
como las conocemos.
Entonces y hasta el
siglo
XIX
se
conocían
como
«seguidillas castellanas» y eran
distintas, con otra estructura y con
un baile a saltitos parecido a la jota.

 San Petrike dantza, Xan Petrike

dantza edo Ipurdi dantza euskal
dantza herrikoi
bat da. Jatorria
Iparraldean eta
Baztan ibarrean
du.
Biarnon
Lepetike
dans
izenez ere dantzatzen da. Batzuen
ustez, frantsesezko Jean Petit Qui
dance
("Joan
Txiki
dantzaria")
izenetik eratorria omen du.


El chotis madrileño fue muy
popular en toda Europa
durante el siglo XIX. Se
hizo tan popular que
llegó a las Américas. De
este
baile
existen
diferentes variantes en
el folclore brasileño,
austríaco, escandinavo, francés e
italiano, entre otros. Los expertos en
el tema creen que el italiano Antonio
Apruzzese fue el primer músico en
tocar el chotis madrileño con un
organillo.


---o--Irakaslearen eta ikaslearen arteko
elkarrizketa.
– Zenbat hezur dauzka zure
gorputzak ?
– 208, jauna – erantzun du ikasleak.
– Burugogorra! Ez al nizun esan atzo
207 hezur bakarrik dauzkala?
– Bai, baina … gaur oliba hezur bat
irentsi dut.



Azken hatsa huela
bertsorik sakonena,
inoiz esan ezin diren
estalitako egien
oihurik bortitzena...bortitzena.
Nun hago, zer larretan
Urepeleko artzaina,
Mendi hegaletan gora
oroitzapen den gerora
ihesetan joan hintzana.
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10 Europako hiriburu.

Aho-korapilo

Xipi, xapi, katua, katu
madarikatua! Tripa dauka
puztua jan didalako jan
didalako haragi gixatua.
Xipi, xapi, katua, katu
madarikatua!

lora barri dantza taldearen ALBISTEGIA ~ Número 5 Zenbakia
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ORAIN DELA…

KONTRAZALA

4 urte: 2015. Recibimos de
manos del alcalde una placa con el
agradecimiento de Portugalete por
nuestros 50 años de existencia. 

Los Dantzari Eguna de 2019 (el de Bizkaia en Sestao y el de
Euskalherria en Lezo) tendran su continuidad en 2020. Los escenarios
elegidos serán respectivamente Zamudio y una localidad de Nafarroa aún
sin determinar por la Organización. De lo que no nos cabe duda es que
serán dos jornadas memorables para nuestro grupo.


Superando las expectativas más optimistas, en poco más de un año
hemos duplicado el número de componentes. Estamos trabajando en la
40 urte: 1979. Participamos actualidad con cinco taldes: Txikitxuak, Ertainak, Gazteak, Beteranoak y
en la XIII Alarde de Danzas de Dantza Plaza. Destacar nuestro Gazte Talde, que cuenta en la actualidad

Sestao que con motivo de las con 18 componentes.
Fiestas de San Ignacio, organizó
Euzko Lorak.


El pasado mes de mayo se proyectó en el local de ensayos la película
“Dantza” de Telmo Esnal, con una aceptable asistencia. Aprovechando que
contamos con un proyector sería una buena idea repetir la experiencia.
Solo hay que ponerse de acuerdo en la película a ver y “quién trae las
palomitas”.

Para que este boletín pueda llegar de nuevo
a tus manos necesitamos redactores. Colabora
con
cualquier
noticia,
tu
opinión,
tus
reportajes, tus ideas… Envíalo por correo a
dantza@lorabarri.com
ESKERRIK ASKO! 

50 urte: 1969. Actuación
en Trapagaran (en aquella época:
San Salvador del Valle) con
motivo de las fiestas de San
Ramón Nonato.


Lora barri
dantza taldea

Jarraiguzu FaceBooken

Jarraiguzu YouTuben

Visita nuestra página web

________________________

San Pedro, 11-13
48920 Portugalete - Bizkaia
dantza@lorabarri.com
www.dantza.lorabarri.com
Tel: 94 4620591 ~ 629 136930
@lorabarridt - #lorabarri

"Los buenos bailarines siguen la música. Los extraordinarios son música”
(Risto Mejide).

