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Fueron múltiples los músicos que, duran-
te siglos, alegraron y amenizaron las fies-
tas y romerías de Bizkaia. En Las
Encartaciones hubo txistularis, dulzaine-
ros, pandereteros y, más tarde, acordeo-
nistas, guitarristas, etc…

Aún así, no son muchos los instrumentos
tradicionales que han llegado hasta noso-
tros. Entre ellos, encontramos esta dulzai-
na que perteneció al que es considerado
último dulzainero encartado, Domingo
Arza, y que ha sido celosamente guarda-
da durante años por su hija, María Luisa
Arza, en su casa de Gordexola.

Pero para estudiar mejor este instrumento
no nos podemos limitar al conocimiento
tipológico del mismo ni a una descripción
de sus características. También es necesa-
rio saber algo más de la persona que con-
seguía darle carácter musical, dotarle de
vida y hacerlo importante.

Domingo Arzaren dultzainea

Dulzaina de Domingo Arza

DDOMINGO ARZA
LEKANDA: el último
dulzainero de Las
Encartaciones
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Mendeetan zehar, asko izan ziran Bizkaiko jai eta erro-
meriak poztu eta bizitu zituen musikariak. Enkarterrian
txistulariak, dultzaineroak, pandero-joleak eta, geroa-
go, akordeoi-joleak, gitarra-joleak eta abar egon ziran.

Dana dala, gure sasoira arte heldu diran musika-tresna
tradizionalak ez dira asko. Horreen artean,
Enkarterriko azken dultzaineroaren, Domingo
Arzaren, dultzaina hau daukagu. Haren alabak, María
Luisa Arzak, euki dau gordeta Gordexolako etxean,
urte luzez eta ardura handiagaz.

Baina instrumentu hau hobeto aztertzeko, ezin gara
mugatu bere ezagutza tipologikora edo bere ezauga-
rrien deskribapenera. Gainera, musikea, bizitza eta
garrantzia emoten eutsan personearen gainean be zeo-
zer jakin behar da.

Domingo Arza Lekanda, “Dultzaineroa”.
Ganbara Argazki Alkartea (Sodupe-Güeñes).

Domingo Arza Lekanda, “El Dulzainero”.
Asociación Fotográfica Ganbara (Sodupe-
Güeñes).

DOMINGO ARZA
LEKANDA:
Enkarterriko azken
dultzaineroaD
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Domingo Arza Lekanda, “El Dulzainero”,
nació en un caserío del barrio Altamira
(Okendo-Araba) el 1 de junio de 1897,
residió durante la mayor parte de su vida
en el caserío Aretxederra (Gordexola) y
falleció en La Calzada de Zubiete
(Gordexola-Bizkaia) el 3 de febrero de
1981.

Además de dulzainero (tocaba la dulzaina
con las manos en posición de izquierdas),
fue pastor, agricultor, carretero, carbonero,
empresario musical e incluso concejal de
Gordexola antes de la Guerra Civil.

DOMINGO ARZA LEKANDA:
la vida de un dulzainero

1.
Juventud y aprendizaje:

No sé sabe con exactitud cómo aprendió a tocar la dulzaina. Sus hijos le consideraban autodidacta
aunque probablemente aprendió ejerciendo el oficio de pastor en Okendo cuando era joven (la dul-
zaina es considerada un instrumento puramente pastoril y, casi todos lo que la tocaron, lo fueron en
algún momento). Es probable que fuese el propio dueño de las ovejas el que le enseñara a tocar aun-
que no se puede asegurar con rotundidad. Él mismo indica en una entrevista que le hicieron a los
81 años que aprendió de oídas, oyendo tocar a los “vascos” que venían a las fiestas de Okendo.

Con el apelativo “vascos” se refería, probablemente, a dulzaineros procedentes de la zona de
Orozko y norte de Álava que hablaban en euskera, pues Domingo no era euskaldun aunque proba-
blemente lo fueron sus padres o sus abuelos (en Okendo la desaparición del euskera se establece
entre finales del siglo XIX y principios del XX).

Como él mismo señala en dicha entrevista, se hizo con una flauta de caña y, a los 15 años con una
dulzaina de metal, que le duró hasta 1936, año en que se la robaron, probablemente en el período
en que estuvo encarcelado en Bilbao.

Luis Luciano Bonapartek 1888an egindako Euskal Herriko
maparen xehetasuna

Detalle del mapa de  Euskal Herria elaborado por Luis
Luciano Bonaparte en 1888

Gordexola eta Okendo alkarren ondoan dagozan herriak
dira, baina lehenengoa Bizkaian dago eta bigarrena Araban.

Gordexola y Okendo son pueblos vecinos aunque el primero
pertenezca a Bizkaia y el segundo a Araba.

 



Domingo Arza Lekanda, “Dultzaineroa”, Altamira auzoko (Okendo-Araba) base-
rri baten jaio zan, 1897ko bagilaren 1ean. Bere bizitzaren zatirik handiena
Aretxederra baserrian (Gordexola) bizi izan zan, eta La Calzada de Zubieten
(Gordexola-Bizkaia) hil, 1981eko zezeilaren 3an.

Dultzaineroa izateaz gainera (dultzainea joten eban, eskuak ezkerreko posizino-
an ipinita), artzaina, nekazaria, burdizaina, ikazkina, musikearen munduko
enpresa-gizona eta Gordexolako zinegotzia be bai, Gerra Zibila baino lehenago.

1. Gaztaroa eta ikasketea:

Ezin da ziur jakin zelan ikasi eban dultzainea joten. Haren seme-alabek inoen
bere kabuz ikasi ebala, baina, seguruenik, gaztetan ikasi eban, Okendon artzain
egoala (dultzainea artzainen instrumentutzat hartzen da, eta joten ikasi eben
gehienak artzainak izan ziran inoz). Leitekeana da ardien jabeak berak irakastea
dultzainea joten, baina hori ezin da segurtasun osoz esan. 81 urtegaz egin eutsien
alkarrizketa baten esan ebanez, entzunda ikasi eban, Okendoko jaietara etorten
ziran “euskaldunei” entzunda.

Seguruenik, “euskaldunak” izenagaz Orozko ingurutik eta Arabako iparraldetik
etorritako dultzaineroak aitatu gura izango zituan. Hareek euskeraz egiten eben,
eta Domingok ez, bere guraso edo aitite-amamek seguruenik bai egingo eben
arren (Okendon, XIX. mende amaieraren eta XX. mende hasieraren artean desa-
gertu zan euskerea).

Alkarrizketa haretan Domingok berak dinoanez, kanaberaz egindako txirula bat
lortu eban eta, 15 urtegaz, metalezko dultzaina bat. Dultzaina horrek 1936ra arte
iraun eutsan, urte horretan ostu egin eutsien-eta, seguruenik Bilbon kartzelan
egon zanean.
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DOMINGO ARZA
LEKANDA: 

dultzainero baten
bizitzaD



Primeros pasos como músico popular:

Probablemente comenzó a amenizar las fiestas y
romerías de su pueblo natal y alrededores desde muy
joven (tengamos en cuenta que su primera dulzaina
de metal la obtuvo a los 15 años).

Él mismo indica en la entrevista citada que, antes de
residir en Gordexola, ya tocaba bailables los domin-
gos por la tarde en la plaza de este pueblo. El baile
terminaba con el toque de oración, tras el cual
Domingo y el atabalero que le acompañaba volvían
andando hasta Okendo.

Finalmente, en 1918, con 24 años de edad, casa con
la vecina de Gordexola Isabel Beraza Gurrutxaga,
trasladándose a residir al caserío Aretxederra
(Gordexola), donde tuvieron nueve hijos.

Domingo continuó haciendo la misma vida que
cuando residía con sus padres, compaginando sus
diversos trabajos (agricultor, carbonero, carretero…)
con la dulzaina. 

Formó un grupo compuesto por él como dulzainero,
Silvano Vadillo como atabalero y Donato Beraza
cobrando a las parejas que bailaban una perrilla (10
céntimos) por baile (se cobraba a los chicos, las chi-
cas no pagaban). Tocaba jotas, puerros, marchas,
pasodobles y algún que otro chotis, estos últimos “a
lo agarrao” algo que los mozos agradecían pues esta-
ba prohibido por la iglesia, como recordaban cons-
tantemente los curas en los sermones de la misa de
los Domingos.
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La madurez como músico popular:

En el año 1936 fue concejal en el área de Orden Público del Ayuntamiento de Gordexola y, un año después, a raíz
de una denuncia, fue detenido y encarcelado un año en una cárcel de Bilbao.

Fue probablemente allí donde perdió, o le sustrajeron, su antigua dulzaina y donde conoció a Luis Arostegi
“Luisito” con quien trabó amistad. Cuando salió de la cárcel volvió a Gordexola donde le volvieron a denunciar
y, a raíz de ello, tuvo que escapar de nuevo a Bilbao. En la capital vizcaína trabajó con parejas de bueyes en el
saneamiento del Hotel Torrontegi, residiendo, durante este tiempo, en casa del citado Luis Arostegi. 

A tenor de las noticias que tenemos, debió ser Luis Arostegi, probablemente mecánico tornero de oficio, quien
fabricó la nueva dulzaina de Domingo, objeto de estudio de este trabajo. Según el recuerdo que María Luisa Arza
tiene de los comentarios de su padre, esta era mucho mejor que la que le robaron en 1937 pues aquella sonaba “a
hojalata y era mucho más corta de medida”. 

3.

2.

Domingo Arza eta bere familia.
50-60ko hamarkadea (XX. mendea).

Familiak itxitako argazkia.

Domingo Arza y su familia.
Década de los 50-60 (s. XX).

Foto cedida por la familia.



2. Musikari herrikoiaren lehenengo pausuak:

Seguruenik, gazte-gazterik hasi zan bere jaioterriko eta inguruetako
jai eta erromerietan joten (kontuan euki daigun bere metalezko lehe-
nengo dultzainea 15 urtegaz lortu ebala).

Alkarrizketan dinoanez, Gordexolan bizi baino lehen be, domeka
arrastietan, herri horretako plazan dantzarako piezak joten zituan.
Dantza errezorako deiagaz amaitzen zan eta, horren ostean,
Domingo eta beragaz joten eban atabalaria oinez joaten ziran atzera
Okendora.

Azkenean, 1918an, 24 urtegaz, Gordexolako Aretxederra baserrira
ezkondu zan, bertako Isabel Beraza Gurrutxagagaz, eta bederatzi
seme-alaba euki zituen.

Domingok gurasoakaz bizi zaneko bizimodu bera egin eban aurre-
rantzean be, bere lanak (nekazari, ikazkin, gurdizain…) dultzainea-
gaz buztartuta. 

Taldea osotu eban: berak dultzainea joten eban, Silvano Vadillok ata-
bala eta Donato Berazak txakur txiki bat (10 zentimo) kobretan eu-
tsien dantzan egozan bikoteei, dantza bakotxeko (mutilei kobretan
jaken, neskek ez eben ordaintzen). Jotak, porruak, martxak, pasodo-
bleak eta txotisen bat joten eban, azken horreek lotuan. Hori asko
eskertzen eben hango neska-mutilek, eleizeak debekatuta eukan-eta
dantza klase hori, domeketako mezetako sermoietan abadeek behin
eta barriro gogorarazoten ebenez.

3. Musikari herrikoiaren helduaroa:

1936an Gordexolako Udaleko Ordena Publiko Saileko zinegotzia
izan zan eta, urtebete geroago, salaketa baten ondorioz, atxilotu eta
kartzelan sartu eben urtebetez Bilboko kartzela baten.

Seguruenik hantxe galdu eban, edo lapurtu eutsien, dultzainea. Eta
hantxe ezagutu eban Luis Arostegi “Luisito”, eta lagunak egin ziran.
Kartzelatik urten ebanean, barriro joan zan Gordexolara, baina han
atzera be salaketa bat ipini eutsien eta, ondorioz, Bilbora egin behar
izan eban iges. Bizkaiko uriburuan, Torrontegi Hotelaren saneamen-
duan egin eban behar, idi pareakaz. Denpora horretan, lehen aitatu-
tako Luis Arostegiren etxean bizi izan zan. 

Daukaguzan albisteen arabera, seguruenik lanbidez mekanikari tor-
nularia zan Luis Arostegik egin eban Domingoren dultzaina barria,
hain zuzen be lan honen aztergaia dana. María Luisa Arzak aitari ent-
zunda gogoratzen dauenetik, bigarren hau 1937an ostutakoa baino
askoz be hobea zan, harek “latorriaren soinua eukalako eta askoz be
laburragoa zalako neurriz”. 
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Domingo Arza “Dultzaineroa” eta
Lucas Sáiz “Matxakito”

Familiak itxitako argazkia.

Domingo Arza “El Dulzainero” y
Lucas Sáiz “Matxakito”

Foto cedida por la familia.

Iñaki Arza, Domingo Arzaren
semea. Bere aitagaz batera ibili zan
urteetan, kajea eta akordeoia joten.

Iñaki Arza, hijo de Domingo Arza.
Acompañó a su padre durante años
tocando la caja y el acordeón.
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Poco después, Domingo volvió a Gordexola donde le detuvieron nuevamente, pasando en la cár-
cel veinte días hasta quedar definitivamente en libertad. 

Luis Arostegi también debió fabricar una dulzaina a Lucas Sáiz, apodado “Matxakito” y también
conocido como “Luquillas” por su corta estatura o “Lucas de Burceña” (Barakaldo) por ser éste el
lugar en el que residía. 

Lucas Sáiz “Matxakito” era dulzainero y “tocador” de caja (tambor metálico) y fue el músico que
acompañó a Domingo Arza el resto de su vida. No podemos asegurar si ya lo hacía antes de 1937
o fue en este período cuando comenzaron a tocar juntos. No obstante, pudieron conocerse en
Sodupe, barrio de Güeñes muy cercano a Gordexola y lugar con el que Lucas Sáiz mantenía mucha
relación ya que allí residía un hermano suyo.

Juntos formaron pareja durante muchos años, Domingo tocando la dulzaina y Lucas la caja. Poco
después se incorporaron dos hijos de Domingo, Luis que tocaba la caja e Iñaki que tocaba la caja,
batería y, sobre todo, el acordeón. Esporádicamente pudo acompañarles el hijo de Lucas Sáiz. A
este pequeño grupo se les unían los cobradores, Ignacio Allende (Sodupe-Güeñes), “Txitxarro”
(Elubarri-Güeñes) y Fika (Güeñes).

4.1. El entorno geográfico

La vida del dulzainero y sus acompañantes se centraba, sobre todo, en los meses de verano, en los que iban de
fiesta en fiesta amenizando con su música. 

El territorio que abarcaba Domingo era amplio. Con su pequeña orquesta tocó por romerías de Las
Encartaciones, Okendo y Llodio (Araba), valle de Aiala (Araba), entorno de Arceniega (Araba) y norte de
Burgos (Espinosa, valle de Losa, Siones…). Esta era la zona que recorrían cada verano, no alejándose mucho
más. En ocasiones, no obstante, podían llegar a puntos más lejanos como el Santuario del Oro en Murgia (Araba)
o Sasamón, a 40 km. de Burgos capital. La zona más frecuentada fue, de todas maneras, Las Encartaciones (pue-
blos de la Margen Izquierda, Gordexola, Güeñes, Zalla, Galdames, Sopuerta, Carranza, etc…).

Domingo eta bere koadrila Enkarterrietan, Aiara haranean (Araba) eta
Burgos iparraldean ibili ziran batez be.

Biblioteca Nacional

El entorno más recorrido por Domingo y su cuadrilla fue el de Las
Encartaciones, valle de Aiala (Álava) y norte de Burgos, territorio represen-
tado en este mapa de 1794.

Biblioteca Nacional4.
De fiesta en fiesta: romerías, contratos, cobros, celebraciones…

 



Handik gitxira, Domingo Gordexolara joan zan atzera, eta barriro be atxilotu eben. Kartzelan
hogei egun emon ostean, atzera libre itxi eben. 

Luis Arostegik beste dultzaina bat egin ei eutsan “Matxakito” ezizeneko Lucas Sáizi. Txikia zan
eta, halanda ze, “Luquillas” izenagaz be ezagutzen eben, edo “Lucas de Burceña” (Barakaldo),
hantxe bizi zan eta. 

Lucas Sáiz “Matxakito” dultzaineroa zan, eta kutxea (metalezko tanborra) be joten eban.
Aurrerantzean, beti joko eban Domingo Arzagaz. Ez dakigu 1937 baino lehenago batera joten
eben edo sasoi horretan hasi ete ziran. Dana dala, beharbada Gordexolatik hur dagoan
Güeñeseko Sodupe auzoan ezagutuko ziran, izan be Lucas Sáizek hartu-emon handia eukan
auzo haregaz, bere anaia bat hantxe bizi zan eta.

Bikotea izan ziran urte luzez, Domingo dultzaineagaz eta Lucas kutxeagaz. Handik denpora gitxi-
ra, Domingoren seme bi sartu ziran taldean: Luis, kutxeagaz; eta Iñaki, kutxea, bateria eta, batez
be, akordeoiagaz. Aldian-aldian, beharbada, Lucas Sáizen semea be joango zan eurekaz.
Taldetxo horregaz batera, kobradoreak joaten ziran: Ignacio Allende (Sodupe-Gueñes),
“Txitxarro” (Elubarri-Gueñes) eta Fika (Gueñes).
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4.
Jairik jai: erromeriak, kontratuak,
kobrantzak, ospakizunak…

4.1. Inguru geografikoa

Dultzaineroaren eta bere laguntzaileen
jarduna, batez be, udako hilabeteetan
gauzatzen zan, jairik jai ibilten ziranean,
euren musikeagaz alaitasuna zabaltzen. 

Domingok hartzen eban lurraldea zabala
zan. Bere orkestratxoagaz, Enkarterri,
Okendo eta Laudioko (Araba), Aiara hara-
neko (Araba), Artzeniega (Araba) inguruko
eta Burgoseko ipar aldeko (Espinosa, Losa
harana, Siones…) erromerietan jo eban.
Horixe zan uda guztietan ibilten eben
ingurua, eta ez ziran askoz be gehiago
urruntzen. Dana dala, batzuetan urrunago
be heldu eitekezan, esate baterako,
Murgiako (Araba) Oroko Santutegira edo
Sasamónera, Burgos uriburutik 40 kilome-
trora. Edozelan be, gehien bisitetan eben
ingurua Enkarterrikoa zan (Ezkerraldeko
herriak, Gordexola, Gueñes, Zalla,
Galdames, Sopuerta, Karrantza eta abar).

La Roblako trena. Karl Wyrschek 1959ko martxoaren 28an
Balmasedako biltegian egindako argazkia.

EuskoTrenen artxiboa / Trenaren Euskal Museoa

Tren de La Robla. Fotografía realizada en el depósito de
Balmaseda por Karl Wyrsch el 28 de marzo de 1959.

Archivo EuskoTren / Museo Vasco del Ferrocarril

La Roblako trena erromerietara joateko gehien erabilten zan
garraiobideetako bat zan

El tren de La Robla fue uno de los medios de transporte más uti-
lizados para acudir a los romerías
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4.2.
Güeñesko plazan biribilketa

Biribilketa en la plaza de Güeñes

Erromeria

Romería

Se trasladaban de las formas más diversas, en carros, a
pie, en autobús o en tren (destacando el tren de La Robla
que les conectaba con numerosos municipios de Las
Encartaciones y norte de Burgos).

Durante los tiempos de juventud, Domingo y Lucas
debieron pasar largas temporadas fuera de casa, de
romería en romería. Reflejo de esa vida son las palabras
de la hija del “dulzainero”, María Luisa Arza: “…cada
vez que mi padre volvía de tocar en las fiestas, había
nacido un hijo…”. 

En épocas posteriores, como recuerdan sus hijos, toca-
ban en fiestas durante varios días, volvían a casa y, poco
despúes, volvían a marchar. 

No tocaban únicamente en verano pues también era
habitual hacerlo los domingos (principalmente en
Gordexola), cobrando directamente a los participantes,
para que los jóvenes bailasen “a lo suelto” y “a lo aga-
rrao”.

4.2. Contratación de Domingo Arza y sus
músicos:

Tanto Domingo Arza como otros músicos populares
tocaban en romerías, fiestas o plazas de diversas formas.
Podían ser contratados, podían pujar en una subasta o
bien podían hacerlo de manera libre. 

En el primer caso eran los propios alcaldes o las comi-
siones de fiestas los que contrataban a Domingo Arza y
a sus acompañantes a cambio de una cantidad pactada de
antemano. Existían diferentes formas de hacerlo:

- Por carta: Los ayuntamientos y comisiones de fies-
ta solicitaban los servicios de Domingo Arza man-
dando una carta al caserío Aretxederra. 

- Contrato directo: En otras ocasiones se personaban 
directamente en el caserío con el fin de contratar a 
Domingo. 

- Durante las propias fiestas: Mientras tocaba en un pue-
blo concreto, era habitual que los alcaldes o los respon-
sables de la comisión de fiestas de pueblos vecinos rea-
lizaran un contrato verbal para que tocasen en él.



Era guztietan mobiduten ziran: burdiz, oinez, autobusez edo trenez (batez be, La
Roblako trenean, tren horrek Enkarterriko eta Burgoseko ipar aldeko herri asko lo-tzen
zituan eta).

Gaztaroan, Domingok eta Lucasek denboraldi luzeak pasauko zituen etxetik kanpo-
ra, erromeriaz erromeria. Bizimodu horren ispilu dira María Luisa Arzaren, dultzaine-
roaren alabaren, berbak: “…gure aita jaietatik etxera etorten zan guztietan, beste ume-
ren bat jaiota egoan ordurako…”. 

Seme-alabek gogoratzen dabenez, egunak emoten zituen jaietan joten, gero etxera
joaten ziran atzera eta, handik gitxira, barriro urteten eben hortik zehar. 

Ez eben udan bakarrik joten, ze domeketan jotea be gauza normala zan (batez be
Gordexolan). Holakoetan, parte-hartzaileei zuzenean kobretan jaken, gazteek dantza
sueltoa eta lotua egiteko.
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4.2. Domingo Arza eta bere musikarien kontratazinoa:

Domingo Arza eta beste musikari herrikoi batzuek erromeria, jai edo plazetan joten ebenean, modu askotan
kontratetan ziran. Kontratua egin eikieen, eskaintzea egin eikien enkante baten edo modu librean jo eikien. 

Lehenengo kasuan, alkateek edo jai batzordeek kontratetan zituen Domingo Arza eta bere laguntzaileak, aldez
aurretik erabagitako kopuru baten truke. Modu desbardinak egozan hori egiteko:

- Gutun bitartez: Udalek eta jai batzordeek Domingo Arzaren zerbitzuak eskatzen zituen, Aretxederra 
baserrira gutun bat bialduta. 

- Kontratu zuzena: Beste batzuetan, baserrira bertara joaten ziran, Domingo kontratetako. 

- Jaietan bertan: Herri baten joten egoan bitartean, normala zan inguruko herrietako alkate edo jai ba-
tzordeetako arduradunek berbazko kontratu bat egitea, euren herrian jo eian.

Erromerian Santa Ana (Gordexola)

Romería en Santa Ana (Gordexola)



A los músicos, además de abonarles la cantidad pactada, se les proporcionaba comida y alojamiento, aunque
nunca se les alojaba a todos en la misma casa sino que eran repartidos en diversos hogares para distribuir entre
los vecinos el gasto que esto suponía.

En el segundo caso, se obtenía el derecho a tocar tras participar en una subasta. De esta manera, las plazas y
romerías salían a subasta y músicos de diversas procedencias y estilos (dulzaineros, txistularis, acordeonistas,
pequeñas orquestas…) pujaban por quedarse con el derecho a tocar. A partir del momento en que ganaban la
puja, sólo ellos tenían derecho a tocar y a cobrar a las parejas (se les colocaba un ticket para saber quién había
pagado) en el lugar señalado. Esto era muy habitual en Gordexola, destacando la conocida romería de San Cosme
(en el barrio de San Juan de Berbikez) donde Domingo llegó a pagar 3000 pesetas por la plaza de baile, cobran-
do a los mozos un real (25 céntimos) por baile.

El tercer caso era el más sencillo. No teniendo contrato de ninguna clase, los músicos se ponían a tocar y cobra-
ban a la gente que bailaba. Como en el caso anterior, cada pareja debía ponerse un ticket para ser identificado y
saber quién había pagado. Se cobraba unicamente a los chicos, como ya se ha comentado, quedando las mozas
exentas (este era el gancho para atraer público al corro propio). En Gordexola, en determinadas épocas, el pre-
cio era de 10 céntimos (la perra chica) por baile. 
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Musikariei, itundutako kopurua ordaintzeaz gainera,
jatekoa eta lo egiteko lekua emoten jaken, baina ez
etxe berean, ezpada etxe baten baino gehiagotan, gas-
tua auzokideen artean bananduteko.

Bigarren kasuan, enkanteetan lortzen zan joteko esku-
bidea. Modu horretan, plaza eta erromeriek enkantean
urteten eben, eta jatorri eta estilo askoko musikariek
(dultzaineroak, txistulariak, akordeoi-joleak, orkestra
txikiak…) bertan parte hartzen eben, joteko eskubidea
lortzeko. Enkantea irabazten eben momentutik, eurek
baino ez eukien eskubidea aitatutako lekuan joteko
eta bikoteei kobretako (txartel bat ipinten jaken, nork
ordaindu eban jakin ahal izateko). Hori ohikoa zan
Gordexolan, eta nabarmena zan San Kosmeko erro-
meria ezaguna (Berbikezko San Joan auzoan).
Domingok 3.000 pezeta ordaindu zituan dantzarako
plaza harengaitik, eta mutilei erreal bat (25 zentimo)
kobretan eutsien dantza bakotxeko.

Hirugarren kasua zan sinpleena. Inongo kontratu
barik, musikariak joten hasten ziran, eta dantzan ego-
zanei kobrau egiten eutsien. Aurreko kasuaren
moduan, bikote bakotxak txartel bat eroan behar eban,
bikoteak identifiketako eta nork ordaindu eban jakin
ahal izateko. Lehen esan dogun moduan, mutilei
baino ez jaken kobretan, neskei ez (horixe zan norbe-
raren taldera jentea erakarteko modua). Gordexolan,
garai batzutan, prezioa 10 zentimokoa (txakur txiki
bat) zan dantza bakotxeko. 
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4.2.

Domingo Arza dultzainea joten Artziniegan (Araba).

Familiak itxitako argazkia.

Domingo Arza tocando la dulzaina en Arceniega (Álava).

Fotografía cedida por la familia



4.3. Tocando en fiestas y romerías:

En las romerías y fiestas de verano en que eran contrata-
dos, el dulzainero y sus músicos solían ser recibidos en
la estación del tren, en la de autobuses o a la entrada de
los pueblos si llegaban andando. Nada más llegar,
comenzaban a tocar y a recorrer las calles del pueblo.
Detrás de ellos iba la gente bailando y riendo. Eran habi-
tuales las denominadas alboradas, generalmente realiza-
das tras llegar al pueblo o después de comer. 

En las alboradas los músicos iban tocando de casa en
casa y los propietarios les invitaban a pasar dentro,
donde tocaban alguna pieza y eran agasajados con comi-
da y alguna propina en metálico. 

Un ejemplo paradigmático es la Fiesta de la Lechuga que
se celebra en el barrio de El Castaño (Sopuerta), también
denominada San Mauricio. Domingo y sus músicos lle-
gaban en tren al barrio donde le esperaba la gente. Nada
más bajar se ponían a tocar y la gente a bailar. El lunes
(último día de la fiesta) salían las carrozas y con ellas se
hacía un recorrido desde El Castaño hasta el barrio de
Mercadillo (donde se encuentra el ayuntamiento).
Durante el recorrido Domingo tocaba la dulzaina, parán-
dose en determinados lugares ya establecidos: en la casa
del Boticario, en el bar de “Botas”, en El Crucero, en la
Casa Cuartel de la Guardia Civil y en el Ayuntamiento.

En el caso de los bailables que se realizaban en las pla-
zas al aire libre, Domingo alternaba con la Banda de
Música, de tal manera que esta última tocaba media hora
y en los descansos lo hacía el dulzainero. En torno a ellos
se formaban los famosos “corros” en los que la gente
bailaba al son de la música.
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Domingo Arza, jotea dantzatzen korro baten. San Kosmeko
erromeria (Gordexola). XX. mendearen erdikaldea.

Familiak itxitako argazkia.

Fotografía de Domingo Arza bailando la jota en un corro.
Romería de San Cosme (Gordexola). Mediados del siglo XX.

Fotografía cedida por la familia

4.3.
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Erromeria. Dantza lotua

Egilea: J. Arrue

Romería. Baile “ a lo agarrao”

Autor: J. Arrue4.3. Jai eta erromerietan joten:

Kontratetan zituen udako erromeria eta jaietan, tren
edo autobus geltokian egiten eutsien harrera dultzaine-
roari eta bere musikariei, edo herriko sarreran, oinez
baetozan. Heldu eta segiduan, herriko kaleetatik joten
hasten ziran, atzera eta aurrera. Euren atzetik, jentea
joaten zan dantzan eta barreka. Alboradak be ohikoak
ziran eta, batez be, herrira heltzerakoan edo bazkalos-
tean egiten ziran. 

Alboradetan, musikariak etxerik etxe joaten ziran joten,
eta ugazabek barrura joateko egiten eutsien konbit.
Bertan, piezaren bat jo ostean, jatekoa eta diru apur bat
emoten eutsien. 

Adibide paradigmatiko bat El Castaño (Sopuerta) auzo-
an egiten dan Letxugearen Jaia da, San Maurizio be
deitzen dana. Domingo eta bere musikariak trenez
heltzen ziran auzora, eta han jentea eukiten eben itxa-
roten. Bajatu eta segiduan, eurek joten eta jentea dan-
tzan hasten zan. Astelehenean (azken jai eguna),
karrozek urteten eben eta, horreekaz, ibilalditxo bat
egiten zan El Castaño auzotik Mercadillo auzora (ber-
tan dago udaletxea). Ibilbidean zehar, Domingok dul-
tzainea joten eban, eta aurretik erabagitako leku ba-
tzutan geratzen zan: botikariaren etxean, “Botas”en
tabernan, El Cruceron, Guardia Zibilaren kuartel-etxe-
an eta udaletxean.

Plazetako dantzen kasuan, Domingo txandaka ibilten
zan Musika Bandeagaz. Holan, bandeak ordu erdi
joten eban eta, deskantsuetan, dultzaineroak. Euren
inguruan “korroak” sortzen ziran, eta jenteak musika-
ren erritmopean egiten eban dantzan.



Canciones, aprendizaje y relación con otros
músicos

Como la gran mayoría de músicos populares,
Domingo Arza aprendía las canciones de oído pues
no tenía estudios de música. Las canciones nuevas las
obtenía de otros músicos en las romerías o fiestas o
preguntando a sus hijos por las canciones de moda
que se oían en la calle. El repertorio, no obstante, no
solía ser muy amplio. Tocaba, como ya se ha señala-
do con anterioridad, jotas, puerros, marchas, pasodo-
bles y algún que otro chotis. 

No tenemos noticias de que mantuviera contactos
contínuos con otros músicos aunque, en Bizkaia, a
las romerías solían acudir varios dulzaineros. Los
puestos para tocar se solían subastar aunque, otras
veces, era la autoridad, previo pago, quien señalaba
el puesto donde tenía que tocar cada dulzainero. En
estos puestos se formaban diversos corros que ocu-
paban parte de las campas, plazas o frontones donde
se celebraban las romerías. Los dulzaineros solían
usar pequeñas triquiñuelas para atraer al mayor
número de personas, como poner a bailar a todos los
miembros de su familia, aparentando que tenían más
éxito que los demás, subirse a un banco o mesa para
ser vistos desde lejos e incluso espiarse entre ellos
por si había alguna pieza nueva que aprender.

No obstante, no tenemos noticias que relacionen a
Domingo con otros dulzaineros a excepción de Lucas
Sáiz. Los hijos recuerdan a algunos dulzaineros pero
estos tocaban la dulzaina de llaves (típica en Burgos
pero diferente a la que tocaba Domingo). Sí hay noti-
cias de otros músicos populares con los que competí-
an en diversas romerías por ganar las subastas, como
los “carboneros” de Zorroza (uno de ellos tocaba el
acordeón) y Ramón y León Meabe, de Begoña
(Bilbao) que tocaban el acordeón y la batería. 
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Domingo Arza (makurtuta, txapelagaz) eta Lucas Sáiz (zutu-
nik, txapelagaz eta dultzainea joten) Letxugearen Jaian (El
Castaño-Sopuerta). 60ko hamarkadea (XX. mendea).

Familiak itxitako argazkia.

Domingo Arza (agachado, con boina) y Lucas Sáiz (de pie,
con boina y tocando la dulzaina) en la Fiesta de la Lechuga
(El Castaño-Sopuerta). Década de los 60 (siglo XX).

Fotografía cedida por la familia.

5.



17

5. Kantuak, ikasketea eta hartu-emona beste musikari batzuekaz

Musikari herrikoi gehienen antzera, Domingo Arzak entzunda ikasten zituan kantuak, ez
eukan-eta musika ikasketarik. Kantu barriak beste erromeria edo jai batzuetako musika-
riengandik lortzen zituan, edo seme-alabei galdetuta ea zeintzuk ziran kalean entzuten
ziran modako kantuak. Errepertorioa, baina, ez zan zabalegia izaten. Lehen be esan dogu-
nez, jotak, porruak, martxak, pasodobleak eta txotisen bat joten eban. 

Ez dakigu beste musikariren bategaz hartu-emon jarraiturik ba ete eukan, baina, Bizkaian,
erromerietara dultzainero bat baino gehiago joaten zan. Joteko postuak enkantean ipinten
ziran, baina, batzuetan, agintariek esaten eben dultzainero bakotxak non jo behar eban,
aldez aurretik ordainduta. Postu horreetan korroak sortzen ziran, eta erromerietako zelai,
plaza edo pilotalekuetako zati handiak beteten zituen. Dultzaineroek trikimailuak erabil-
ten zituen ahalik eta jente kopuru handiena erakarteko, esate baterako euren familiako
kide guztiak dantzan ipintea, besteek baino arrakasta handiagoa eukiela erakusteko. Edo
banku edo mahai batera igotea, urrunetik ikusi eien. Eta, zergaitik ez, euren artean espie-
tea, ikasi beharreko pieza barriren bat egoan jakiteko.

Halanda be, Domingoren eta beste dultzainero batzuen arteko hartu-emonen barri ez
daukagu (Lucas Sáizegaz eukan hartu-emona albo batera itxita). Seme-alabek dultzainero
batzuk gogoratzen ditue, baina hareek giltzadun dultzainea joten eben (tipikoa Burgosen,
baina desbardina Domingok joten ebanagaz konparauta). Badakigu beste musikari herri-
koi batzukaz lehiatzen zala erromerietako enkanteak irabazteko, esate baterako
Zorrotzako “ikazkinakaz” (euretako batek akordeoia joten eban) eta Begoñako (Bilbao)
Ramón eta León Meabegaz. Azken horreek akordeoia eta bateria joten eben. 

Sodupeko Musika Bandea
(Gueñes). XX. mendearen
hasikerea.

Ganbara Argazki Alkarteak
(Sodupe-Gueñes) itxitako
argazkia.

Banda de Música de Sodupe
(Güeñes).
Principios del siglo XX.

Fotografía cedida por la
Asociación Fotográfica
Ganbara (Sodupe-Güeñes).
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LA DULZAINA DE
DOMINGO ARZA:
estudio tipológico

Material: 

Elaborada con latón niquelado, una de las combinaciones más usadas en Bizkaia en cuanto a mate-
rial y a baño. Presenta, no obstante, un componente mayor de zinc que de cobre, hecho constatable
porque el baño de niquel está oxidado en algunas zonas pero el latón sigue brillante.

Características:

1. Casquillo superior: Tiene un diámetro de 13,7 mm. Es la parte superior de la dulzaina. En él 
se encaja la fita o boquilla por la que sopla el músico. 

2. Tubo interior: Tiene un diámetro de 7,5 mm en su parte más estrecha y 50 mm en su parte más
ancha (la campana).

3. Agujeros de ejecución: Presenta siete agujeros (seis frontales y uno trasero). En torno a ellos 
se observan desgastes de uso que sacan a relucir el latón, hecho más acusado en alguno de 
ellos, especialmente en la zona media y posterior por la apoyatura del dedo pulgar.

Fabricante y probable antigüedad:

Como ya se ha explicado, la dulzaina debió ser fabricada por Luis Arostegi, probablemente siguien-
do las indicaciones de Domingo Arza. No debemos considerar a Luis Arostegi como un construc-
tor especializado sino, más bien, como un obrero o trabajador de un taller mecánico (quizás de los
astilleros Euskalduna como indican los familiares de Domingo) que disponía de las herramientas y
la maquinaria necesaria para poder elaborarla. 

Serían Domingo Arza y Lucas Sáiz quienes le indicarían cómo cortar la chapa, cómo doblarla y
dónde realizar los agujeros. Lo mismo ocurriría para las boquillas. 

Respecto a la antigüedad del instrumento, no es mucho lo que podemos decir. A tenor de las noti-
cias que tenemos, se debió fabricar a finales de los años 30 o principios de los 40.

L

1.
2.
3.

Domingo Arzaren dultzainea

Dulzaina de Domingo Arza
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Materiala: 

Latoi nikeladuz dago eginda. Materialari
eta bainuari jagokenez, Bizkaian gehien
erabilten zan konbinazinoetako bat zan
hori. Dana dala, zink gehiago dauka
kobrea baino. Hori argi ikusten da, nikel
bainua ugertuta dagoalako gune batzu-
tan; baina latoiak distiratsu segitzen dau.

DOMINGO ARZAREN
DULTZAINEA:
azterketa tipologikoaD

Ezaugarriak:

1. Goiko zorroa: 13,7 milimetroko diametroa dauka. Dultzainearen
goiko aldea da. Bertan, musikariak putz egiteko balio dauen pita
sartzen da. 

2. Barruko hodia: 7,5 milimetroko diametroa dauka zatirik estuenean,
eta 50 milimetrokoa zabalenean (kanpaia).

3. Joteko zuloak: Zazpi zulo daukaz (sei aurrean eta bat atzean). 
Horreen inguruan, erabilteak ekarritako higadurak ikusten dira. 
Hori dala-ta, latoia ikusi egiten da, batez be erdialdean eta atzean,
erpurua bertan ipinten zalako.

Egilea eta noizkoa izan ete leitekeen:

Azaldu dogunez, dultzainea Luis Arostegik egin ei eban, seguruenik
Domingo Arzaren oharrei kasu eginda. Ez dogu pentsau behar Luis
Arostegi espezialistea zanik lan horreetan, ezpada tailer mekaniko
bateko behargina (beharbada, Euskalduna ontziolakoa, Domingoren
senideek dinoenez). Hori bai: dultzainea egiteko tresnak eta makinak
baeukazan. 

Domingo Arza eta Lucas Sáizek esan ei eutsien zelan ebagi txapea,
zelan tolestu eta non egin zuloak. Gauza bera pitakaz. 

Instrumentuaren antxinakotasuna dala-ta, ezin dogu gauza handirik
esan. Daukaguzan albisteen arabera, 30eko hamarkadaren amaieran
edo 40koen hasikeran egin zala uste da.



Aunque no podemos afirmar exactamente y con certeza
cómo se construían las dulzainas antiguamente, sí pode-
mos asegurar que el método de elaboración antiguo
difiere notablemente del utilizado en la actualidad.
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1.
MMÉTODO DE

ELABORACIÓN
DE LA DULZAINA 

Juan Mujikaren (Elgoibar) materiala.
Juan María Beltránek itxitako argazkia

Material de Juan Mujika (Elgoibar).
Foto cedida por Juan María Beltrán

Método Antiguo:

a. Elaboración de la dulzaina:

No ha llegado hasta nosotros información que muestre cómo eran elaboradas las dulzainas. Se han conservado
algunos instrumentos y se ha entrevistado y grabado a alguno de los últimos dulzaineros populares pero, en lo
referente a la elaboración o construcción, nuestros datos son muy escasos.

El constructor de dulzainas más antiguo de Bizkaia del que se tiene conocimiento es Juan Pradere (1844-1908),
vecino de Durango y calderero de oficio. Del resto de dulzaineros tradicionales que pervivieron durante la segun-
da mitad del siglo XX, conocemos sus instrumentos pero no cómo fueron construídos.

Los dos únicos constructores de los que se han conservado sus utensilios de trabajo son originarios de Gipuzkoa. Se
trata de Juan Mugika (1885-1966), natural de Elgoibar, y José Sodupe “Montte” (1902-1982), vecino de Azkoitia. 

Gracias al material que dejaron, sabemos que utilizaban una plancha de hierro agujereada que ser-
vía de plantilla para agujerear posteriormente la chapa de latón (o acero inoxidable en el caso de
José Sodupe) con la que se elaboraría la dulzaina. 

Hecho esto, la chapa de latón, ya con los agujeros realizados, se plegaba y se le daba forma sobre
un molde (o útil) sujeto por la parte más ancha (que daba forma a la campana de la dulzaina) en un
tornillo de banco. Posteriormente se golpeaba la chapa colocada en el útil hasta darle la forma dese-
ada.

A continuación, soldaban el tubo longitudinalmente con estaño y, finalmente, soldaban también el
casquillo donde se introduciría la fita. Como opción, a algunas se les daba un baño de níquel, plata
u otro metal. 

Este sistema, totalmente artesanal, provocaba que cada “artesano” elaborase las dulzainas siguien-
do criterios propios en cuanto a medidas y distancia de los agujeros entre sí, de ahí que la gran
mayoría de dulzainas siguiesen criterios similares en algunos aspectos (material, baño…) pero
difieriesen entre sí en cuanto al tamaño de agujeros, distancia entre ellos, etc…

Respecto a cómo y quién elaboró la dulzaina de Domingo Arza, ya lo hemos señalado con ante-
rioridad. Debió ser Luis Arostegi, mencionado por Luis e Iñaki Arza Beraza (hijos de Domingo),
vecino de Bilbao (del entorno de La Casilla) y que debía trabajar en algún taller (o quizás en los
astilleros  Euskalduna) que le permitiese cortar, plegar y soldar las planchas de latón, siguiendo el
método anteriormente descrito. 



Antxina dultzainak zelan egiten ziran
segurtasun osoz esaterik ez daukagun
arren, esan geinke antxinako metodoa
sano desbardina dala gaur egun erabil-
ten danagaz konparauta.

1. Antxinako metodoa:

a. Dultzainea egiteko modua:

Gure sasoietara ez da heldu dultzainak
zelan egiten ziran azaltzen dauen infor-
mazinorik. Instrumentu batzuk gorde
dira eta azken dultzainero herrikoietako
batzuri alkarrizketak eta grabazinoak
egin jakez, baina dultzainak egiteko
moduaren gainean daukaguzan datuak
gitxi dira.
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DULTZAINEA
EGITEKO MODUAD

Guk dakigula, Bizkaiko dultzaina-egilerik antxinakoena Juan Pradere (1844-1908) da, Durangokoa eta galda-
ragilea lanbidez. XX. mendearen bigarren erdialdean bizi izan ziran beste dultzainero herrikoien gainean,
euren instrumentuak ezagutzen ditugu, baina ez instrumentuok zelan egin ziran.

Dultzaina-egile biren tresnak baino ez dira gorde, eta biak gipuzkoarrak dira. Bata Elgoibarko Juan Mugika
(1885-1966) da, eta bestea Azkoitiko José Sodupe “Montte” (1902-1982). 

Itxi eben materialari esker, badakigu zulotutako burdinazko plantxa bat eukiela, gero latoizko txapea (edo altzai-
ru ugertuezina, José Soduperen kasuan) zulotzeko txantiloi lez erabilten ebena. Horregaz egingo eben dultzai-
nea gero. 

Hori eginda, latoizko txapa zuloduna tolestu eta formea emoten jakon molde baten gainean, parterik zabale-
netik (dultzainearen kanpaiari formea emoten eutsana) bankuko torloju bategaz helduta. Horren ostean, txa-
pea jo egiten zan, gura zan formea emon arte.

Gero, hodia luzetara eztainuz soldetan eben eta, azkenean, pitea sartzeko zorroa be soldetan eben. Gura izan
ezkero, batzuri nikel, zilar edo beste metalen baten bainua emoten jaken. 

Guztiz artisaua zan sistema horregaz, “artisau” bakotxak, neurriaren eta zuloen distantziaren gainean, bere eriz-
pideakaz egiten zituan dultzainak. Hori dala-ta, dultzaina gehienek antzeko erizpideak izaten zituen gauza batzu-
tan (materiala, bainua…), baina desbardinak ziran zuloen tamainari, zuloen arteko distantziari... jagokenez.

Nork eta zelan egin eban Domingo Arzaren dultzainea, lehen be esan dogu. Seguruenera, eta Luis eta Iñaki
Arza Berazak (Domingoren semeak) dinoenez, Luis Arostegi bilbotarrak (La Casilla ingurukoa zan). Tailerren
baten egiten eban lan (edo, beharbada, Euskalduna ontzioletan) eta aukerea eukan latoizko plantxak ebagi,
tolestu eta soldetako, lehen azaldutako metodoari jarraituta. 



b.b. Elaboración de las boquillas o fitas:

La elaboración de las boquillas o fitas también ha debido ser común al conjunto de
los dulzaineros. Esta se componía de tres partes:

– Lengüeta: elaborada con caña de escoba y compuesta de dos palas. Se ataba al 
tudel con cuerda o alambre y se afilaba con cuchillas.

– Tudel: pieza cónica y estrecha elaborada con metal, generalmente cobre o latón
con algún baño de níquel o similar. La parte inferior, la que se introducía en la
dulzaina se reforzaba con hilo o esparto para que se ajustase perfectamente den-
tro de la boca de la dulzaina.

– Arandela de tope: Pieza circular (en ocasiones una moneda) que servía de tope 
al tudel cuando se introducía en la dulzaina.
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Domingo Arzak erabilitako piteak

Fitas utilizadas por Domingo Arza

Domingo Arza elaboraba las boquillas con caña de escoba de barrer. Los pasos a seguir eran
los siguientes. Se abría la caña y con una escofina se debastaba suavemente. A continuación, se
marcaba la plantilla y se recortaba. Posteriormente, se lijaba y, finalmente, con una navajita, las
palas de la lengüeta se dejaban muy finas, “…como el papel de fumar…”, quedando como pro-
ducto final la lengüeta por la que soplaba el dulzainero.

Terminado el proceso de debastación y afinado, la lengüeta se montaba y se ataba a un tudel de
metal (pequeño tubo alargado, generalmente de sección circular) que tenía soldado por su parte
inferior una pieza circular, en ocasiones una moneda, que servía como una arandela de tope.

La parte inferior del tudel se reforzaba con hilo para que encajase perfectamente en la boca de la
dulzaina.
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b. Pitak edo ahokoak egiteko modua:

Pitak edo ahokoak egiteko moduan, antza, nahiko antzera ibili dira
dultzainero guztiak. Hiru parte zituan:

– Mihina: inarrearen kainabereagaz egindakoa eta pala bikoa. 
Tudelera sokaz edo alanbrez lotzen zan, hortzakaz zorrozten 
zan.

– Tudela: metalez egindako pieza koniko eta estua, batez be nikel-
ezko edo antzeko beste bainuren bat eukan kobrez edo latoiz 
egindakoa. Beheko partea, dultzainan sartzen zana, hariz edo 
espartzuz sendotzen zan, dultzainearen ahoaren barruan modu 
perfektuan egokitzeko.

– Topeko zirrindolea: Tudelerako tope lez erabilten zan pieza zir-
kularra (batzutan, txanpon bat), tudela dultzainan sartzean.

Domingo Arzaren pitarik zaharrena
goitik ikusita. Erreal bat eukan tope-
rako zirrindola lez

Vista superior de la fita más antigua
de Domingo Arza, con el real como
arandela de tope

1937ko erreala, Domingo Arzak pitan
erabilten ebanaren bardina

Real de 1937, igual al usado por
Domingo Arza en la fita

Domingo Arzak inarrearen kainabereagaz egiten
zituan pitak. Honeek ziran emon beharreko pausuak.
Kainaberea zabaldu eta, arraspa bategaz, leundu egiten
zan kontu handiagaz. Ostean, txantiloia markau eta
ebagi egiten zan. Gero, lixau egiten zan, eta, azkenean,
labanatxo bategaz, pitaren palak fin-fin ixten ziran,
“…erreteko papelaren moduan…”. Modu horretan,
dultzaineroak putz egiteko erabilten eban mihina lor-
tzen zan.

Leundu eta afinetako prozesua amaituta, mihina mon-
tau eta metalezko tudel baten (hodi luze txikia, norma-
lean sekzino zirkularrekoa) lotzen zan. Horrek, beheko
aldean, pieza zirkular bat eukan soldauta, batzutan
txanpon bat, topeko zirrindola lez erabilten zana.

Tudelaren beheko partea hariz sendotzen zan, dultzai-
nearen ahoaren barruan modu perfektuan egokitzeko.
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Se han conservado dos tudeles y cuatro
fitas de Domingo Arza:

La boquilla o fita más antigua de las con-
servadas tiene como base una moneda de
veinticinco céntimos (un real) fechada en
1937. Es la que presenta un aspecto más
rudo y usado. El tudel, totalmente cónico,
de alpaca y soldadura de plata, parece
hecho en joyería. La parte inferior (bajo la
moneda) está reforzada con cuerda fina.

Presenta un corte (acabado) muy parecido
a las boquillas que elaboraba Julián
Sodupe “Montte”. Aún así, lo más proba-
ble es que el tudel fuese realizado por Luis
Arostegi (los hijos del “Dulzainero” seña-
lan que solía pasar los fines de semana en
el caserío Aretxederra, momento que
aprovechaba para traer los tudeles) siendo
el montaje total de la boquilla obra del
propio Domingo Arza. 

Una segunda boquilla (posiblemente auxiliar), elaborada en latón al igual que la pieza que utiliza como arandela
de tope. El vértice del tudel es más estrecho y está aplanado para acoplarse mejor a la forma plana de las cañas,
siendo una modalidad posterior al tudel (circular) de la boquilla más antigua. La parte inferior está reforzada con
pita o cuerda fina.

Las dos cañas que le pertenecen son iguales y parecen del estilo de las que elaboraba Elorriaga de Vitoria-Gasteiz.
También es probable que fuesen compradas en la tienda Toña, en Bilbao, ya que Domingo debía frecuentarla.

Estas fitas o boquillas, sobre todo la más antigua, son como las usadas por otros dulzaineros tradicionales de
Bizkaia y Gipuzkoa. El acabado es rudo y poco estilizado y las lengüetas presentan, además, un grosor excesivo.

En el caso de la dulzaina de Domingo, este hecho, unido a la diferencia de diámetro entre el tudel (9 mm) y el
tubo interior de la dulzaina, provocaría un estrangulamiento que dificultaría la buena ejecución del instrumento
en comparación con lo que conocemos hoy en día.

Domingo Arzaren pitak

Fitas de Domingo Arza

>

>
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Domingo Arzaren tudel bi eta lau pita gorde dira:

Gordetako pitarik zaharrenaren oinarrian 1937ko hogeita bost zen-
timoko (erreal bat) txanpon bat dago. Hori da itxura latz eta erabi-
liena daukana. Tudela guztiz konikoa da eta alpakazkoa da.
Zilarrezko soldadurea dauka, eta bitxi-dendan eginda dagoala
emoten dau. Beheko partea (txanponaren azpikoa) hari finez dago
sendotuta.

Julián Sodupe “Montte” dultzaineroak egiten zituan piten antzeko
ebagidurea (akaberea) dauka. Halanda be, leitekeana da tudela Luis
Arostegik egin izana (dultzaineroaren seme-alabek dinoe astebu-
ruetan Aretxederra baserrian egoten zala, eta orduan ekarten zitua-
la tudelak). Pita montetako lana, barriz, Domingo Arzak hartuko
eban. 

Bigarren pitea be (seguruenik, badaezpadakoa) latoiz dago eginda,
toperako zirrindola lez. Tudelaren erpina estuagoa da eta bardin-
duta dago, kainaberen forma lisuari hobeto egokitzeko. Pitarik
zaharrenaren tudelaren (zirkularra) osteko modalidade bat da.
Beheko partea pitaz edo hari finez dago sendotuta.

Bere bi kainaberak bardinak dira, eta Vitoria-Gasteizeko Elorriagak
egiten zituanen antzeko estilokoak dira. Edo, beharbada, Bilboko
Toña dendan erosiko zituan, ze, seguruenik, Domingo sarritan
joango zan hara.

Pita honeek, batez be zaharrena, Bizkaiko eta Gipuzkoako dultzai-
nero tradizionalek erabilitako piten antzekoak dira. Akaberea latza
eta estilizau bakoa da, eta mihinak lodiegiak.

Domingoren dultzainearen kasuan, aitatutako ezaugarri horrek eta
tudelaren eta dultzainearen barruko hodiaren arteko diametro dife-
rentziak (9 mm), estugunea ekarriko leukie eta, gaur egun ezagu-
tzen dogunagaz konparauta, instrumentua ezin izango zan behar
dan moduan jo.

Pita eta tudel motak

Diversos tipos de fitas y tudeles

>

>



2. Método Actual:

a. Elaboración del cuerpo de la dulzaina:

En la actualidad, las dulzainas se elaboran siguiendo un méto-
do notablemente diferente al explicado.

Se parte de un desarrollo de la plantilla de latón que se corta a
láser. Esta pieza se moldea en un útil similar al descrito en el
“Método Antiguo” pero posteriormente se suelda con plata,
entallándola a continuación para refrentarla y ponerla a medida.
Una vez hecho esto, sólo hay que hacer los agujeros y colocar-
le los casquillos para la fita.

Actualmente, este sistema permite hacer dulzainas más estan-
darizadas y similares entre sí que lo que ocurría cuando se
usaba el “Método Antiguo”.

b. Elaboración de las boquillas o fitas:

Actualmente, las boquillas se elaboran de una manera mucho
menos artesanal. 

La lengüeta se rebaja y se afina mucho más, logrando un aca-
bado mejor. 

Los tudeles son generalmente de alpaca y se cortan siguiendo
una plantilla, se doblan con alicates de punta redonda, se mol-
dean sobre un útil para darles forma y se sueldan con plata. 

La parte superior y más estrecha es un orificio ovalado (no
cónico), mientras que la parte inferior y más ancha, la que se
introduce en la dulzaina, tiene un diámetro similar o parecido al
diámetro del tubo interior de la dulzaina en su parte superior.
Esto evita que se produzca el estrangulamiento anteriormente
citado y se mejore la ejecución del instrumento.

Actualmente, se usa corcho y no esparto para ajustar el tudel a
la dulzaina.

Todos estos cambios han provocado que se superen los proble-
mas de ejecución y que no resulte tan forzado tocar la dulzaina,
logrando una técnica más fina y depurada.
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2.
Amaitutako dultzainea

Fita actual
>

>

>



2. Gaur eguneko metodoa:

a. Dultzainearen gorputza egiteko modua:

Gaur egun, dultzainak egiteko modua sano desbardina da, oin arte azaldu dogunagaz konparauta.

Laserragaz ebagiten dan latoizko txantiloiaren garapenetik abiatzen da. Pieza hori “Antxinako
metodoa” atalean deskribidutakoaren antzeko tresna baten moldekatzen da, baina, gero, zilarrez
soldetan da, gero grabau eta neurrian ipinteko. Hori egin ostean, zuloak baino ez dira egin behar,
eta pitarako zorroak ipini.

Gaur egun, sistema honen bidez dultzaina estandarizaduago eta antzekoagoak egin ahal dira,
“Antxinako metodoagaz” jazoten ez zan moduan.
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Txantiloia, txantiloi tolestua eta
moldea

Plantilla, plantilla doblada y
molde

Dultzainaren grabaduak

Entallado de la dulzaina

Amaitutako dultzainea

Dulzaina terminada

b. Pitea edo ahokoa egiteko modua:

Gaur egun, pitak ez dira hain modu artisauan egiten. 

Mihina bajatu eta gehiago afinetan da, akabera hobea lortzeko. 

Normalean, tudelak alpakazkoak dira, eta txantiloi bati jarraituta ebagiten dira. Punta borobileko aliketakaz
tolesten dira, formea emoten jake  tresna baten gainean moldekatuta, eta zilarragaz soldetan dira. 

Goiko aldea, estuena, zulo obaladua da (ez konikoa), eta beheko aldea, zabalagoa, dultzainan sartzen dana,
dultzainearen barruko hodiaren goiko aldeko diametroaren antzekoa da. Modu horretan, ez dago lehen aita-
tutako estugunerik, eta instrumentua hobeto joten da.

Gaur egun, kortxoa erabilten da (ez espartzua) tudela dultzainan sartzeko.

Aldaketa horreei esker, dultzainea joteko arazoak albo baten itxi dira eta, gaur egun, ez da hain modu behar-
tuan joten, teknika fin eta landuagoa lortu da-ta.

>

>

>



COMPARATIVA DE LAS DULZAINAS DE
DOMINGO ARZA (GORDEXOLA) Y JUAN
PRADERE (DURANGO)

La dulzaina de Domingo Arza, en lo que a su
aspecto general se refiere (elaboradas con latón,
bañadas en níquel, etc…), entra dentro de los
parámetros generales de otras dulzainas del entor-
no vizcaíno y guipuzcoano, especialmente de las
fabricadas por Juan Pradere (Durango), Pradere
(Mondragón), otra procedente de Gizaburuaga y
otra de procedencia desconocida.

En lo que a medidas se refiere, la cosa cambia.
Como ya se ha señalado con anterioridad, la ela-
boración artesanal de las dulzainas provocaba que
sus medidas fuesen diferentes entre sí, incluso
entre las hechas por un mismo constructor.

Como ejemplo, comparamos una de las dulzainas
construídas por Juan Pradere (Durango) y la de
Domingo Arza, elaborada teóricamente por Luis
Arostegi (Bilbao).
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DOMINGO ARZAREN (GORDEXOLA) ETA JUAN PRADEREREN (DURAN-
GO) DULTZAINEN KONPARAZINOA 

Domingo Arzaren dultzainearen itxura orokorra kontuan hartuta (latoiz eginda,
nikel bainuagaz…), esan leiteke Bizkaiko eta Gipuzkoako beste dultzaina batzuen
parametro orokorren barruan dagoala, batez be Juan Praderek (Durango) eta
Praderek (Arrasate) egindakoen barruan, eta Gizaburuagako beste dultzaina baten
eta jatorri ezezaguneko beste baten ezaugarrien barruan.

Neurri kontuetan, baina, gauzea aldatu egiten da. Lehen be esan dogunez, dultzai-
nak eskuz egiten ziranez, euren arteko neurriak desbardinak ziran, egile berak egi-
ten zituanean be.

Adibide lez, Juan Praderek (Durango) egindako dultzainetako bat eta Domingo
Arzaren dultzainea (ustez Luis Arostegi bilbotarrak egindakoa) konparau ditugu.

Domingo Arza Lekanda (Gordexola) Juan Pradere (Durango)

 



Hoy en día, los vecinos de Gordexola siguen llamando a su familia los “Dulzaineros”
y a su hogar “La Casa del Dulzainero”. En el año 1978, a sus 81 años, se le tributó
un merecido homenaje en Sopuerta por ser el último dulzainero de Las
Encartaciones, heredero de los músicos populares que, durante siglos, alegraron las
romerías y fiestas de la comarca con sus instrumentos. 

Gaur egun, ondino be, Gordexolako herritarrek “dultzaineroak” deitzen deutsie
Domingoren familiari, eta “Dultzaineroaren etxea”, barriz, haren baserriari.
1978an, 81 urtegaz, merezidutako omenaldia egin jakon Sopuertan, Enkarterriko
azken dultzaineroa izan zalako eta, mendeetan zehar, eskualdeko erromeria eta
jaiak euren instrumentuakaz poztu zituen musikari herrikoien oinordekoa izan
zalako. 

Alberto Artal

Oier Ateka
29



Irudien aurkibidea / Indice de ilustraciones

Pág. 2-3  orr. Domingo Arzaren dultzainea.
Dulzaina de Domingo Arza.

Pág. 3 orr. Arza Orkestaren ticketa.
Ticket de la Orquesta Arza. Familia Sáinz-Arza senitartea

Pág. 3 orr.  Domingo Arza Lekanda, “Dultzaineroa”. Ganbara Argazki Alkartea (Sodupe-Gueñes).
Domingo Arza Lekanda, “El Dulzainero”. Asociación Fotográfica Ganbara (Sodupe-Güeñes). 

Pág. 4-5 orr. Luis Luciano Bonapartek 1888an egindako Euskal Herriko maparen  xehetasuna.
Detalle del mapa de  Euskal Herria elaborado por Luis Luciano Bonaparte en 1888.

Pág. 6 orr. Domingo Arza eta bere familia. 50-60ko hamarkadea (XX. mendea). Familiak itxitako argazkia.
Domingo Arza y su familia. Década de los 50-60 (s. XX). Foto cedida por la familia.

Pág. 7 orr. Domingo Arza “Dultzaineroa” eta Lucas Sáiz “Matxakito”. Familiak itxitako argazkia.
Domingo Arza “El Dulzainero” y Lucas Sáiz “Matxakito”. Foto cedida por la familia.

Pág. 7 orr. Iñaki Arza, Domingo Arzaren semea. 
Iñaki Arza, hijo de Domingo Arza. 

Pág. 8 orr. Balmasedaren ikuspegia eta Enkarterriko krokisa. 1794. Biblioteca Nacional (Madril).
Vista de Balmaseda y croquis de Las Encartaciones. 1794. Biblioteca Nacional (Madrid).

Pág. 9 orr. La Roblako trena. Karl Wyrschek 1959ko martxoaren 28an Balmasedako biltegian egindako argazkia.
EuskoTrenen artxiboa / Trenaren Euskal Museoa.
Tren de La Robla. Fotografía realizada en el depósito de Balmaseda por Karl  Wyrsch el 28 de marzo de 1959.
Archivo EuskoTren / Museo Vasco del Ferrocarril.

Pág. 10 orr. Gueñesko plazan biribilketa.
Biribilketa en la plaza de Güeñes. 

Pág. 10 orr. Erromeria. 
Romería. 

Pág. 11 orr. Erromerian Santa Anan (Gordexola).
Romería en Santa Ana (Gordexola).

Pág. 12-13 orr. Domingo Arza dultzainea joten Artziniegan (Araba). Familiak itxitako argazkia.
Domingo Arza tocando la dulzaina en Arceniega (Álava). Fotografía cedida por la familia.

Pág. 14 orr. Domingo Arza, jotea dantzatzen korro baten. San Kosmeko erromeria (Gordexola). Familiak itxitako argazkia.
Fotografía de Domingo Arza bailando la jota en un corro. Romería de San Cosme (Gordexola). Fotografía cedida por la familia.

Pág. 15 orr. Erromeria. Dantza sueltoa. Egilea: J. Arrue.
Romería. Baile “a lo suelto”.  Autor: J. Arrue.

Pág. 16 orr. Domingo Arza (makurtuta, txapelagaz) eta Lucas Sáiz (zutunik, txapelagaz eta dultzainea joten) Letxugearen Jaian (El Castaño-Sopuerta). 
60ko hamarkadea (XX. mendea). Familiak itxitako argazkia.
Domingo Arza (agachado, con boina) y Lucas Sáiz (de pie, con boina y tocando la dulzaina) en la Fiesta de la Lechuga (El Castaño-Sopuerta).
Década de los 60 (siglo XX). Fotografía cedida por la familia.

Pág. 17 orr. Sodupeko Musika Bandea (Gueñes). XX. mendearen hasikerea. Ganbara Argazki Alkarteak (Sodupe-Gueñes) itxitako argazkia.
Banda de Música de Sodupe (Güeñes). Principios del siglo XX. Fotografía cedida por la Asociación Fotográfica Ganbara (Sodupe-Güeñes).

Pág. 19 orr. Domingo Arzaren dultzainea.
Dulzaina de Domingo Arza.

Pág. 21 orr. Juan Mujikaren (Elgoibar) materiala. Juan María Beltránek itxitako argazkia.
Material de Juan Mujika (Elgoibar). Foto cedida por Juan María Beltrán.

Pág. 22 orr. Domingo Arzak erabilitako pitak.
Fitas utilizadas por Domingo Arza.

Pág. 23 orr. Domingo Arzaren pitarik zaharrena goitik ikusita. Erreal bat eukan toperako zirrindola lez.
Vista superior de la fita más antigua de Domingo Arza, con el real como arandela de tope.

Pág. 23 orr. 1937ko erreala, Domingo Arzak pitan erabilten ebanaren bardina.
Real de 1937, igual al usado por Domingo Arza en la fita.

Pág. 24 orr. Domingo Arzaren pitak.
Fitas de Domingo Arza.

Pág. 25 orr. Pita eta tudel motak.
Diversos tipos de fitas y tudeles.

Pág. 26 orr. Amaitutako dultzainea.
Fita actual.

Pág. 27 orr. Txantiloia, txantiloi tolestua eta moldea.
Plantilla, plantilla doblada y molde.

Pág. 27 orr. Dultzainaren grabaduak.
Entallado de la dulzaina.

Pág. 27 orr. Amaitutako dultzainea.
Dulzaina terminada.

Pág. 28 orr. Juan Pradereren (Durango) dultzainea.
Dulzaina de Juan Pradere (Durango).

Pág. 29 orr. Domingo Arza Lekanda (Gordexola). Familiak itxitako argazkia.  
Domingo Arza Lekanda (Gordexola). Foto cedida por la familia.



Bibliografia / Bibliografía

Erakusgaia Aztergai / La Pieza

Gordexolako Dultzaina

Erakusketa
2005.eko urriaren 20tik 
urtarrilaren 8ra

Ordutegia
Martitzenetik zapatura: 10-14 eta 16-18
Domeka eta jaiegunetan: 10-14
Astelehenetan itxita
Sarrera doan

La dulzaina de Gordexola

Exposición
Del 20 de octubre 
al 8 de febrero

Horario
De martes a sábado: 10-14 y 16-18
Domingos y festivos: 10-14
Lunes cerrado
Entrada gratuita

Abellaneda auzoa z/g 48869 Sopuerta (Bizkaia) Tlf.: 946 50 44 88 / 946 10 48 15  Fax: 946 10 49 90 
e-mail: enkarterri.museoa@bizkaia.org

Teknika Zehaztasunak / Ficha Técnica

ERAKUSKETA / EXPOSICIÓN KATALOGOA / CATÁLOGO

Arduradunak / Comisarios: 

Javier Barrio Marro

María Victoria Antoñanzas Cristóbal

Argazkiak / Fotografias:

Alberto Artal, Familia Sáinz-Arza, 

Asociación Fotográfica Ganbara

Itzulpenak / Traducciones:

Instituto Labayru Ikastegia

Erakusgaien jatorria / Procedencia de los objetos:

Familia Sáinz-Arza (Gordexola), familia Arza-Larrea
(Sodupe-Güeñes), familia Kanala-etxebarria (Zalla), 
familia De Palacio-Albizu (Portugalete) Mikel Zubieta
(Zalla), Grupo de Danzas Elai Alai Euskal Dantza 
Taldea (Portugalete), Eleiz Museoa /Museo Diocesano
de Arte Sacro (Bilbao).

Eskerronak / Agradecimientos:

Familia Sáinz-Arza (Gordexola), familia Arza-Larrea
(Sodupe-Güeñes), familia Kanala-etxebarria (Zalla), 
familia De Palacio-Albizu (Portugalete) Mikel Zubieta
(Zalla), Grupo de Danzas Elai Alai Euskal Dantza 
Taldea (Portugalete).

Edizioa / Edición:

Javier Barrio Marro

María Victoria Antoñanzas Cristóbal

Koordinazinoa / Coordinación:

Javier Barrio Marro

Testuak / Texto:

Alberto Artal, Oier Ateka

Diseinua eta maketazioa / Diseño y maquetación:

Lundiñarra

Argazkiak / Fotografías:

Alberto Artal, Familia Sáinz-Arza, 

Asociación Fotográfica Ganbara

Itzulpenak / Traducciones:

Instituto Labayru Ikastegia

Inprimaketa / Impresión:
Croman S.A.
D.L. xxxxxxx
ISBN: 84-88088-60-4

ARTAL, ALBERTO; ZUNZUNEGI, IÑAKI; ZORRILLA, IÑAKI:
Bizkaiko dultzaina-La Dulzaina en Bizkaia, Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Cultura, Bilbao, 1994.

BELTRÁN ARGIÑENA, JUAN MARIA: 
“Gipuzkoako Dultzaina-La Dulzaina en Gipuzkoa” en Cuadernos de Sección. Folklore, 4, Eusko Ikaskuntza, 1991. Págs. 185-232

Soinutresnak Euskal Herri musikan, Editorial Orain, Euskal Gaiak Bilduma, 1996

San Telmo Museoko soinu eta hots tresnak, Col. Lankidetzan bilduma, 5, Eusko Ikaskuntza, 1998
Dultzaina Gipuzkoan: 1950. hamarkada arte-La Dulzaina en Gipuzkoa: hasta la década de 1950

Oiartzun: Herri Musikaren Txokoa, Erviti Musika Argitaletxea, Donostia, 2004

ETXEBARRIA MIRONES, JESÚS Y TXOMIN:
Tradiciones y costumbres de Las Encartaciones, Ediciones Beitia, Bilbao, 1997.

Ermitas de Las Encartaciones. Historia y tradiciones festivo-religiosas, Ediciones Beta, Bilbao, 2003

KASTAÑABAKOTXA TALDEA: 
El Gordejuela de antaño, Ayuntamiento de Gordexola-Gordexolako Udala, Gordexola, 2000

 


	LA DULZAINA DE GORDEXOLA.pdf
	LA DULZAINA DE GORDEXOLA.pdf
	Portada dulzaina.pdf
	DULZAINA-1 comienzo_Folleto Kutxas comienzo

	DULZAINA-2_Folleto Kutxas comienzo

	Indices_5-Indices



