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EN ESTE NÚMERO…

“Gu sortu ginen enbor beretik sortuko dira besteak…”

Garaiak aldatzen ari dira.
 “Los tiempos están cambiando”, por Lora Barri Dantza Taldea.

Dantzari Dantza
La Merindad de Durango (Bizkaia) es
cuna de numerosas tradiciones. Un ejemplo
es el conjunto de bailes conocido como
Dantzari-dantza. Estos bailes los realizan
ocho
personas
acompañadas
de
un
txistulari en las fiestas de los pueblos,
barrios y cofradías.
Página 3

Procesión de San Roque 2018
Como es habitual cada 16 de agosto,
desde hace 29 años, Lora Barri volvió a
sacar la imagen de San Roque en procesión
por las calles de la villa. No faltaron las
novedades que marcarán la historia de
Portugalete.
Página 4

Era 1964 cuando Bob Dylan
cantaba aquello de “ The Times They
Are a-Changin' ”
Venía a decir,
entre otros cosas, que “si el tiempo es
para vosotros algo que merece la
pena conservar, entonces mejor que
empecéis a nadar, u os hundiréis
como una piedra, porque los tiempos
están cambiando”. Mister Zimmerman
tenía razón: Los tiempos cambian
constantemente. Lo que ayer era
nuevo
hoy
ya
está
obsoleto.
Simplemente
sucede
que
nos
negamos
a
reconocer
nuestra
impotencia
para
detener
el
permanente cambio, y un día nos
percatamos que es imposible seguir
en contra de la evolución natural y
sistemática
de
las
costumbres.
Necesitamos
una
excusa
para
justificar las decisiones que antes nos
negabamos a admitir y exclamamos:
“¡Oh, es porque los tiempos están
cambiando!”. Siempre necesitamos
una excusa, -tal vez hasta este propio
texto lo sea- cuando la verdadera
excusa es nuestra propia existencia.
El caso es que lo que hoy se nos
muestra como novedad, que tomamos
como una señal de modernez, y nos
autoconvence que somos capaces de
adaptarnos a lo que haga falta es algo
que lleva sucediendo en la euskal
dantza (y suponemos que en otras
modalidades de danza folklórica)
desde que se tiene referencias de su
existencia.
Hoy nadie cuestiona la
interpretación de un makil txiki por un
grupo de mujeres aun sabiendo que

no hace muchos años era una danza
exclusivamente masculina, y aquí
podríamos enumerar una buena
parte del repertorio “femenino” de
los grupos de danza sin que nadie se
sintiera agraviado en su purismo
folklórico. Resulta evidente pensar
que –en algún momento de la
historia- las danzas otrora bailadas
por
hombres
pasaron
a
ser
realizadas por mujeres, bien de
forma progresiva o instantánea, pero
este hecho sucedió. ¿Por qué
entonces nos negamos a que suceda
en la actualidad? Seamos realistas,
verdaderamente los tiempos están
cambiando de forma continua e
imparable.
Lora Barri Dantza Taldea ha
vuelto para quedarse. Es aun un
grupo muy joven que necesita
encontrar su espacio. Dicen que
Unamuno pronunció un día la frase
“El progreso consiste en renovarse”
y que el pueblo la convirtió en
“Renovarse o morir”. Pues en ello
estamos.
Nademos
porque
no
queremos ser piedras hundidas.
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PERSONAIAK
Ya se va acercando Olentzero.
Sin que que nos demos cuenta en
breve estará entre nosotros. Más
adelante hablaremos de él, pero hoy
vamos a conocer a otro personaje
que nos ha llegado recientemente a
las Navidades de Euskal Herria.
Hablamos de…

Euskal Mitologia
IZENA DUENA IZANA DU
Horra Mari Domingi…
Pero,
¿Como
nació
Mari
Domingi? En busca de la igualdad
de género, en 1994 se creó Mari
Domingi en Donostia. El nombre
ya aparecía en una canción
popular navideña, y de ahí se
convirtió en personaje.
La canción en la que se
menciona Mari Domingi la recogió
Resurreccion Maria Azkuek a
inicios del siglo XX. La canción
trata de una mujer llamada Mari
Domingi que quiere ir a Belén a
visitar al Niño recién nacido, pero
a la que advierten que para ello
tendría que cambiarse de falda y
ponerse una un poco más
presentable.

Mari Domingi
Mari Domingi es personaje de la
mitologia vasca y, como Olentzero,
se enmarca dentro de las fiestas
ancestrales del solsticio de invierno.
Mari Domingi es el personaje de la
mitología vasca que representa la
feminidad, la llegada del invierno y el
nacimiento del nuevo año.
Es pastora y también se dedica a
cultivar la tierra. Cerca de su chabola
tiene un manzanar, y le encantan las
manzanas asadas. Olentzero y Mari
Domingi viven en el monte. Sus
chabolas
están
muy
cerca
y
mantienen una larga amistad. Se
ayudan mutuamente, aportando cada
cual lo que sabe y lo que tiene.
Antiguamente, al llegar el invierno,
repartían carbón de casa en casa
para ayudar a la gente de los pueblos
a hacer frente al frío. Hoy en día,
llegan en la misma época para
repartir juguetes a los niños y niñas
de
Euskalerri.
Muchos
de
los
juguetes los hacen en casa porque
son muy hábiles trabajando la
madera.
Por lo tanto es igual escribir la
carta a Mari Domingi o a Olentzero.
Son mágicos y trabajan en equipo.

#2

Olentzerorekin lotuta agertu
zen Mari Domingi lehen aldiz
Donostian 1994 urtean. Bertako
Bagera
Elkartearen
Antigua
auzoko adarrak sustatu zuen
ekimena, beste herrian, LasarteOrian, Olentzerorentzako gutunak
biltzeko pertsonaia bat sortu
zutelakoan,
Xixuko
izenekoa,
ikastetxeetan
ibiltzen
zena
gutunak jasotzen haurrengandik,
oporren
haurreko
egunetan.
Antiguan ere antzeko zerbait egin
zitekeelakoan,
Mari
Domingi
bilakatu zuten 1994an gutunbiltzailea, baina "genero aldetik
halako gogoets bat egin gabe",
ekimenaren sustatzaile batek,
Josi Oiarbide irakasleak 2015ean
kontatu zuen gisan.

Mari Domingi abestiaren hitzak
Resurreccion Maria Azkuek jaso
zituen lehen aldiz XX. mendearen
hasieran.
1970eko
hamarkadan
berriz, Viejas canciones donostiarras
liburuan
agertu
zen
abestia,
Olentzeroren abestiaren ondoan,
bien artean harreman zuzenik izan
gabe.
Honako
hitzak:

hauek

dira

kantuaren

Horra Mari Domingi
begira horri
gurekin nahi duela
Belena etorri.
Gurekin nahi badezu
Belena etorri
atera beharko dezu
gona zahar hori.
Hatoz, hatoz, zure bila nenbilen ni!
Hatoz, hatoz, zure bila nenbilen ni!
Hatoz goazen ta gurtu dezagun
Belenen jaio den Haurtxo eder hori,
Haurtxo eder hori.
Irrintzi eta poza,
algararekin
hori behar dinagu
guk elkarrekin.
Pozez adora dezagun
Jesus haur ona
berak ekar diezagun
gaur zoriona.
Hatoz, hatoz, zure bila nenbilen ni!
Hatoz, hatoz, zure bila nenbilen ni!
Hatoz goazen ta gurtu dezagun
Belenen jaio den Haurtxo eder hori
Haurtxo eder hori.
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Durangoko Merinaldea, Bizkaian,
ohituretan aberatsa eta tradiziotan
ugaria da. Tradizio horietariko bat
Dantzari-dantza izenez ezagutzen
den dantza-sorta dugu. Herriko eta
auzo edo kofradietako jaietan zortzi
lagunek egiten dituzte dantzok,
txistulariak lagunduta.
Ya en 1881 el naturalista alemán
Humboldt citaba este baile en una de
sus obras. En ella daba cuenta de las
características del mismo: piezas que
lo componen, melodías, y demás,
que tuvo ocasión de presenciar en
Durango durante un viaje por Euskal
Herria.
Desde entonces la tradición,
además
de
mantenerse
sin
interrupción, se ha extendido a todos
los rincones de nuestro territorio.
Este
baile
es
propio
del
Duranguesado
(Abadiño,
Berriz,
Elorrio, Durango, Garai, Iurreta,
Izurtza y Mañaria), y también se
baila en el municipio de Otxandio.

En la víspera de la fiesta los
bailarines colocan la Donienatxa
(roble de san Juan). Suele ser un
tronco largo de roble o cualquier otro
árbol,
debidamente
pelado
exceptuando las ramas superiores, y
adornado con verduras, laurel y otras
plantas, y permanecerá allí durante
las fiestas. Tras poner la Donienatxa,
los bailarines, vestidos de calle,
interpretan
Dantzari-dantza
y
Erregelak como último ensayo antes
de la fiesta. Cuando falta el txistulari,
lo hacen al son de alguna copla: “En
lo alto la punta del pie y más alto
aún el cielo. Si no puedes levantar la
pierna, mejor que bajes la cabeza”.
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GURE DANTZAK
Dantzari Dantza
 Durangaldeako Dantzari Dantza

Antes los bailarines solían tener
cierto prestigio. Todos los jóvenes
querían bailar durante las fiestas,
pero eran el txistulari y las
autoridades los que elegían a los
mejores. Tras la selección venían los
ensayos y finalmente la exhibición.
Con el tiempo esto ha ido cambiando.
Hoy en día son los grupos de danzas
quienes organizan el acto y las chicas
han ido incorporandose.

Antaño, el día de la fiesta, los
bailarines iban en procesión con las
autoridades hasta la iglesia y durante
la misa se sentaban en un lugar
preferente. En Garai son los propios
bailarines quienes portan la imagen
del santo en el recorrido entre las
iglesias de San Miguel y San Juan.
Durante el trayecto hacen un alto en
la plaza y bailan el Gernikako Arbola,
danza que solo se interpreta en
Garai. (Desde hace 29 años también
se interpreta en Portugalete, durante
la procesión de San Roque por Lora
Barri Dantza Taldea).

Dantzari-dantza hace referencia
a un conjunto de bailes. Se
comienza con el Agintariena que
como su nombre indica se baila en
honor de las autoridades mientras se
ondea la bandera. Le siguen
Zortzinango,
Banango,
Binango,
Launango, Ezpata-joko (Nagusia eta
Txikia), Makil jokoa y Txotxongilo.
Banango, Binango, Launango y
Zortzinango se bailan a turnos en
función del número de personas
necesario para cada uno, de manera
que todos pueden demostrar su
habilidad. En el Ezpata-jokoa y la
Makil-dantza se hace uso de espadas
y de palos, respectivamente. El baile
del
Txotxongilo
se
dice
que
rememora la captura y ejecución de
un ladrón.

Para finalizar se baila la Eskudantza. Los bailarines que van a la
cabeza y a la cola de la cadena,
sacan a bailar a la plaza a las
mujeres.
En
la
actualidad
la
distinción entre casados y solteros,
hombres y mujeres está muy
difuminada. Desde antiguo, en
Garai, el día de Santiago han solido
bailar los hombres solteros. Los
casados lo hacían al día siguiente,
durante la festividad de Santa Ana.
Ese mismo día, y por tradición, las
mujeres interpretan la Esku-dantza
al ritmo del tamboril.
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2018 será un año para recordar
en la historia de Lora Barri y en la de
Portugalete. No solamente han sido
dos los grupos que han acompañado
con sus danzas a San Roque en su
procesión, sino que uno de ellos
estaba compuesto mayoritariamente
por mujeres.
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GURE EMANALDIAK
San Roke Prozesioa
 Portugaleteko historia idazten

Los
“Sanrokes”
de 2018
vieron que Lora Barri no ofrecía un
único grupo durante la procesión de
San Roque, sino que eran dos los
que espada en mano procesionaban
precediendo a la imagen de nuestro
patrón. De forma alterna iban
La procesión de San Roque
era lo único que permanecía activo
dentro de las actividades de Lora
Barri Dantza Taldea. Hace más de
una década que el grupo dejó de
actuar y solamente se reunía el 16
de agosto, fiel a la cita con San
Roque, para sacarle en procesión
desde la Plaza hasta la ermita, al
tiempo que se ejecutaba la danza
llamada “Gernikako arbola Dantza”.

Además, aún quedaba tiempo
para
una nueva sorpresa. El
aurresku
de
honor
que
habitualmente se baila delante del
Santo fue interpretado por Lora Barri
Dantza Taldea que había preparado
una danza para rendir honores al
Patrón y a los allí presentes. Tras
una introducción con la música

ondeando la enseña del grupo y la
ikurriña y entrechocando las espadas
en los puntos habituales. Además,
por primera vez, uno de los grupos
estaba
compuesto
de
forma
mayoritaria
por mujeres, que
ejecutaban danzas en otro tiempo
reservadas de manera exclusiva a los
varones.

Durante
estos
años,
eran
siempre
los
mismos
dantzaris
quienes adaptaban sus vacaciones
para poder estar presentes ese día,
pero no siempre se conseguía y
algunos años resultaba bastante
complicado
alcanzar el
número
mágico de ocho danzantes para
constituir la comparsa. Conscientes
de ello y de que los titulares ya
íbamos teniendo una edad se vio la
necesidad de preparar el relevo.
Con mucha ilusión no solo se
comenzó a preparar los nuevos
dantzaris destinados a “jubilar” a los
veteranos, sino que se ha conseguido
hacer resurgir de las cenizas al
extinto grupo de danzas.

denominada Neskatzen Esku Dantza,
nuestro Roque recibió el homenaje a
los sones del Agurra. De nuevo las
mujeres tenían especial presencia en
el acto. Todo ello, procesión y
reverencia,
impecablemente
ejecutado por nuestros amigos de
Portugaleteko Txistu Zaleak.

Lentamente pero sin pausa se
iba ascendiendo por las empinadas
calles de la Villa hasta llegar a la
Plaza de San Roque, donde se
depositaba la imagen en el centro
para ser ambos grupos los que
ondeaban de forma simultánea e
interpretaban a continuación la danza
de espadas.

Muy satisfechos rematamos
la mañana en nuestros locales con
un pequeño lunch para participantes
e invitados donde la emoción hizo
que alguno enseñara un par de
lágrimas por debajo de las gafas.
Todos deseando que los próximos
Sanrokes lleguen pronto.
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Otro cavallero destos godos pobló en
Salazar, que es en Castilla Vieja, so la
Sonsierra, cavo los montes, que poblaron él e
sus deçendientes, una iglesia e una torre con
sus moradas e çercas, de los quales suçedieron
e suçeden muchos buenos fijosdalgo en muchas
partidas e reinos.
LOPE GARCIA DE SALAZAR
“Bienandanzas e Fortunas (Libro XIII)”

Don Lope nació en
Muñatones, el 1399. Era un
hombre
con
un
físico
gigantesco. Por las dimensiones
de su fémur se
le calcula una
altura de más
dos
metros.
Se casó con
Juana
de
Butrón, familia
banderiza
de
los
oñacinos,
con la que tuvo nueve hijos.
Concibió muchas docenas de
hijos bastardos que fueron
incorporándose a su parentela
y nutriendo su ejército.
Durante buena parte
del siglo XV el Pariente Mayor
más
poderoso
de
las
Encartaciones era Lope García
de Salazar. Era una zona
estratégica por la
que transitaba la
lana
castellana
que se exportaba
desde los puertos
de Portugalete y
Bilbao,
y
las
mercancías
que
hacían el camino inverso desde
Flandes.
Lope,
desde
Muñatones lideraba un pequeño
ejército de banderizos oñacinos
que luchaban en contra de los
gamboinos.
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HISTORIAS DE PORTUGALETE
 por Ignacio Suarez-Zuloaga

Sus
hijos
mayores
fallecieron en distintos combates y
su esposa se acabó de hartar de sus
continuas infidelidades. Lope quiso
que su sucesor fuera su nieto Ochoa
(primogénito de su heredero),
mientras que Juana defendía a su
primer hijo superviviente, Juan “el
moro”, quien consiguió llegar a
acuerdos con el resto de hermanos
en contra del padre.
En
1471
cuando
gamboinos y oñacinos
habían actuado unidos
frente a Pedro de
Velasco, al que Lope
apoyó, propició que
Lope se encontrara
completamente
solo
y
fuera
capturado por sus hijos que lo
encerraron
en
la
Torre
de
Muñatones.
Durante los siguientes cinco
años Lope se dedicó a escribir su
libro “Bienandanzas e fortunas” en
el que relató sus
conocimientos de
la
historia
del
mundo, su linaje
y su vida. Esta
obra
está
considerada como
el primer libro de
historia
de
Vizcaya y a Don
Lope
como el
primer historiador del Señorío.

Cuando tenía setenta y seis años
Lope García de Salazar consiguió fugarse.
Fue capturado y traslado a la torre que la
familia poseía en Portugalete. En 1476,
Lope García de Salazar volvió a escaparse
y se encerró en la iglesia de Santa María.
Lope quedó allí viviendo y se fue
aprovisionando de comida y armas,
traídas a escondidas por sus mancebas.
Durante las misas, gritaba desde el coro
los agravios infringidos por su familia.
Finalmente
los
carceleros
penetraron en la iglesia, donde estaba
atrincherado Lope y les esperaba, armado
de coraza y lanza. Consiguieron herirle
con piedras y se lo llevaron de vuelta a la
torre. Pocos días después, Lope moría
envenenado junto con su hija bastarda
Mencía de Avellaneda, que acostumbraba
a comer con él. Lope agonizó durante
varios días, en los que a grandes voces
acusó a su hermanastro bastardo Juan “el
de Baracaldo” de haber sido quien dio la
orden de envenenarlo. Lope y Mencía
murieron entre grandes dolores. Era el
año 1476. Sus restos reposan en el
castillo donde nació.
Ignacio Suarez-Zuloaga
(Extracto de “El banderizo indomable”)

El protagonista.
Retrato de Lope García de Salazar, pintado por
Fernando Bayo Vellés. En la actualidad se puede
contemplar en la Torre de Salazar.
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Lo normal suele ser celebrar una
“Fiesta de fin de curso” ¿verdad?
Pues como eso es lo que hacen
todos, en el Lora Barri iniciamos el
curso con una fiesta. Esto es, en
imágenes, una pequeña muestra de
lo que dio de sí, nuestra Ikasturte
Hasierako Jaia.

Party… !
 Askaria, diskoteka, karaokea… eta…
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Txiste Txarrak
Bi zoro hitz egiten ari dira.
- Aizu, zer egiten ari zara?
- Bada, banana jaten ari naiz.
- Baina azala kendu behar diozu!
- Zertarako? Badakit zer dagoen
barruan
----- o -----

 Qué hace una manzana en un árbol?
 Sagarra.

NAHASTE BORRASTE
Sabías que…

 Con una sesión de ballet se pueden
perder hasta 250 calorías. Esto equivale
aproximadamente a 90 minutos de fútbol
o correr 30 kilómetros.
Se dice también que con
una de hip hop se pierden
500 calorías, y con una de
zumba intensa hasta 800.


 La región de Apulia, en Italia estaba
infestada con la araña de Tarento,
tarántula o tarantella. La picadura de esta
araña causa un estado de melancolía que
dura varios días.
----- o -----

—Niño, sal del coche y mira si
funciona el intermitente.
—Ahora sí, ahora no, ahora sí,
ahora no, ahora sí, ahora no…
----- o -----

—Oye, ¿sabes cómo se llaman los
habitantes de Barcelona?
—Hombre, pues todos no.
----- o -----

Galleta bat basotik bueltak ematen
zebilen. Basotik abesten joaten zen
oso alai:
- Galleta bat naiz! Galleta bat naiz!
Ehiztari
batek
ikusi
zuen
eta
eskopetarekin tiro eman zion
- Roskila bat naiz! Roskila bat naiz!

La creencia popular dice
que solo era posible librarse
de ese mal bailando la danza
que hoy conocemos como
tarantela.

 Domingiluen dantza es una
danza de cintas alrededor de un mástil,
portando en la punta un muñeco que se
mueve al ritmo de los danzantes.
Este
muñeco
se
ha
asociado a la versión popular
del empalamiento, después
de la Batalla de Tavira, del
caudillo
árabe
Bajamelú.
También se ha asociado con
las fiestas del Corpus o con el
Carnaval
en la Villa de
Durango.

 La Kaixarranka tiene su origen
en
los
antiquísimos
rituales
de
nombramiento y toma de posesión de los
mayordomos de la Cofradía de Pescadores
de Lekeitio, acerca de los que existen
referencias desde finales del siglo XVI.

El arca es llevada a
hombros
de
casa
del
mayordomo
saliente
al
entrante sobre la que baila
un dantzari. En su interior
van los libros de cuentas de
la cofradía.


Aurkitu 7 desberdintasun.
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 En Lanestosa, cada 5 de agosto tiene
lugar la danza de arcos. De origen
desconocido, aunque algunos documentos
le atribuyen más de 500 años de
antigüedad.
Se
ejecuta
por
hombres
vestidos
de
blanco con gerriko y
pañuelo rojo al cuello, que
según la tradición deben
ser regalados por las
madres o las novias.


IKUSI MENDIZALEAK
Ikusi mendizaleak
baso eta zelaiak,
mendi tontor gainera
igo behar dugu.
Ez nekeak, ez da bide txarra;
gora, gora, neska-mutilak, a, a, a,
Gu euskaldunak gara,
Euskal Herrikoak.
Hemen mendi tontorrean,
euskal lurren artean,
begiak zabaldurik,
bihotza erretan.
Hain ederra, hain polita da ta,
gora, gora Euskal Herria, a, a, a,
Gu euskaldunak gara,
Euskal Herrikoak.

Letra zopa
E
E
E
R
I
E
L
V
Ñ
C

E
N
Ñ
W
S
E
H
M
Y
Q

X
X
R
M
X
H
I
P
Y
E

I
Q
V
U
S
A
R
L
Z
D

R
V
R
M
G
M
P
T
Z
N

A
I
N
H
O
A
R
W
V
U

N
V
Y
M
C
I
Q
S
Y
K

T
C
S
Q
T
A
I
I
J
R

Z
Ñ
W
A
H
Ñ
S
H
W
O

U
U
B
Q
V
V
W
Y
Ñ
S

8 Euskal nesken izena.

Aho-korapilo
Sanson zein zan?
Sanson Sanson zan!
Eta Sanson Sanson ez bazan
Sanson zein izango zan?
Sanson Sanson ez bazan
Ez zan Sanson izango!
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ORAIN DELA…

KONTRAZALA

30 urte: En 1988 Bailamos en
el “IV Festival Santa Rosa de Lima”,
celebrado en la localidad de El
Palmar (Murcia).

Dos fotos en Sanrokes, con 40 años de diferencia. Sanrokes de 1978 y 2018.

También actuamos en Valencia,
con motivo del 750º aniversario de
la entrada del Rey Jaime en la
ciudad.

Pasa den larunbatan Lora Barrik antolaturiko 17. Nazioarteko Putxera Txapelketa
ospatu genuen. Argazkitan, txapeldungaien putxerak eta gure epaimahaia.

25 urte: Participamos en IX
Festival Internacional de Folklore
de los Pueblos Ibéricos y del
Mediterráneo que tuvo lugar en
Almeria.
20 urte: En 1998 actuamos en
Fonsagrada (Lugo) en la Primera
Mostra Folklórica a Fonsagrada.

El mismo año bailamos en la
localidad de Plaja d’Aro (Girona), en
el Festival Internacional de la Vall
d’Aro.

Lora barri
dantza taldea

Tras siete años de preparación, se estrena por fin la película 'Dantza', de Telmo
Esnal, considerada el espectáculo total de las danzas vascas.

Antiguamente en el “Lora” celebrábamos los “Reyes” con una merienda.
Estas fotos corresponden a las realizadas en los años 80 del pasado siglo.
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

"A nadie le importa si no bailas bien, sólo levántate y baila.” (Dave Barry)

