APUNTES HISTORICOS DE TXISTULARIS
LEGUTIANO

EN

1844
- de ciento ocho reales vellon que ha debido cobrar de Colas de Azcunaga,
vecino de esta villa, como rematante de las tres fanegas de trigo que sobraron
después de entregarle las diez y seis suyas al Músico Tamborilero que se sacaron del
remate el trece de octubre................................
.................................... 108,,

Así es como podemos empezar la historia de los Txistularis de
este pueblo. Antiguamente lo que hoy conocemos como Txistulari se le
denominaba “Tamborilero” ya que lo que realmente marcaba el
ritmo no era el txistu, sino el tambor que le acompañaba. El primer
Tamborilero de Legutiano, que aparece en los archivos es Nicolás de
Azcunaga.
Estos primeros Tamborileros eran pagados bien con dinero de
las ventas de recolectas de trigo, o bien como se recoge en alguna otra
cita, con las mismas recolectas. Más adelante se observa que las
instituciones, apartaban una asignación para el músico-Tamborilero y
se le daba el mismo trato que al Médico o al Albaitar. Los
Ayuntamientos que disponían de Tamborileros propios, eran
reconocidos por otros Ayuntamientos como más importantes o
señoriales, entendiéndose una mayor categoría.

1845
- de setecientos cuarenta y siete reales veinte y ocho más vellon que ha debido
recaudar por el esceso de fanegas de trigo que se recaudaron del vecindario después
de satisfacer al Cirujano Don Hilario Garagarza y Tamborilero Antonio Ajuria
según la liquidación hecha a presencia del Ayuntamiento......... 747,,28
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1846
- de cuatrocientos cuarenta y siete y dos reales más que han sobrado en el
trigo recogido del vecindario con destino al Cirujano y Músico Tamborilero para
cubrir la asignación de actos de año pagado.....................................
442,,17

1847
- cuatrocientos sesenta y dos reales vellon que ha resultado sobrantes, después
de satisfacer al Cirujano su asignación y entregarle al músico tamborilero las diez y
seis fanegas de trigo de esta forma
Sobrante de Cirujano.............................390
Idem de Tamborilero.............................. 72 .................. 462,,

1853

- de ochocientos un reales doce más vellon que produjeron en publico remate
de una parte veinte fanegas y nueve celedines de trigo vendidas a veinte y ocho y
medio ; cinco fanegas a veinte y nueve ; y dos a treinta y dos y medio que sobraron
después de pagar al Cirujano y Tamborilero su asignación, y fueron rematadas por
Juanito Antoñana y Antonio Arravi.............................
801,,12
- Nacimiento de Romualdo Gochicoa (este dato no aparece en los libros)
1856
- Doscientos cuarenta y tres y medio reales vellon que han resultado sobrantes
después de haber satisfecho al *Albéitar sus treinta y dos fanegas de trigo, en especie,
veinte y siete únicas que se recogieron y doscientas cincuenta en dinero como valor
de las cinco restantes a precio de cincuenta ; y después también de haber satisfecho
al Tamborilero los mil reales de su asignación ; pues que el trigo recogido ascendió a
mil cuatrocientos nobenta y tres y medio, según cuenta por menor que se ha
hecho............................................................................. 240,,m
1859
- Doscientos ochenta y ocho reales vellon cobrados a diferentes sujetos
que hicieron el pago en dinero para la asignación del Tamborilero.....
288,,
- Setenta y tres reales vellon abonados a Tiburcio de Ajuria músico
tamborilero sobrados que le abonan en la cuenta de gastos de mayo...
73,,
- Mil reales vellon satisfechos a Tiburcio de Ajuria Músico Tamborilero por
su asiganación correspondiente al presente año según libro................ 1000,,
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- ciento sesenta reales satisfechos a Modesto Ajuria músico tamborilero por
sus dietas en las cofradías según libro.....................................................
160,,

1860
-Treinta y nueve reales satisfechos a los músicos de esta villa y Tamborilero
que obsequiaron del ayuntamiento en el dia de San Silvestre según
cuentas............................................................................................................. 270,,
-Ciento sesenta reales vellon satisfechos al Alguacil por la extensión de
boletos de alojamiento y cobro en vino y trigo de la asignación del Albéitar y
Tamborilero..................................................................................................... 160,,
- Diez reales vellon abonados a Doña Cubilla por la ocupación del balcon de
su casa por Tamborileros en el año 1959.....................................................
10,,

1861
- Cinto sesenta reales vellon satisfechos al Músico Tamborilero de
Ochandiano por su servicio en Cofradías...................................................
160,,
- Cien reales abonados a Jose de Ajuria como padre del Tamborilero Tiburcio
y heredero de este por completo de haber suyo.........................
100,,
- Ciento sesenta reales que al mismo alguacil se abonan como el año ultimo
por la extensión de boletos de alojamiento, cobro del reparto para el Cirujano y
Tamborilero.................................................................................................
160,,
*Albéitar = Veterinario

Desde 1845 y hasta 1862, la familia Ajuria, de Legutiano, parece
ser que era la encargada de animar los actos oficiales que se
realizaban en el pueblo. De esta familia destacan en varias de las citas
recogidas, Antonio Ajuria, Modesto Ajuria y Tiburcio Ajuria. Durante
estos años destacan los primeros pagos realizados en las fiestas de las
cofradías a los Tamborileros. También hay una cita en la que en 1861
se entregan ciento sesenta reales a un músico-Tamborilero que vino de
Ochandiano, por su servicio en Cofradías.
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1862
- Doscientos veinte reales satisfechos al Músico Tamborilero Guillermo de
Urtara, de esta villa, es decir, 200 a cuenta de los quinientos que se le prometieron
hasta 29 de septiembre y veinte por gratificación el dia de San Blas según
libramiento y acuerdo del ayuntamiento................................................ 220,,
- De trescientos sesenta reales vellon que después de satisfacer al Albéitar
Don Ramon Samaniego sus treinta y dos fanegas en trigo y dinero al precio
estipulado por fanega, resultaron sobrantes en el reparto exigido al vecindario para
pagar al músico Tamborilero los quinientos reales que hasta 29 de Septiembre ultimo
se le repartieron....................................................... 360,,

En 1862 Guillermo Urtara será el Tamborilero oficial de esta
villa, pero en varios años se observa que colaboraba con Tamborileros
de pueblos cercanos al nuestro. Aparecen Sabas Amilbena de
Aramayona y Eugenio Paradí de Mondragón.
Guillermo Urtara, también parece que fue la primera persona
que se interesó por la creación de un grupo de danzas en Legutiano,
por lo que se recoge en las citas que siguen.

1863
- Cuatrocientos cincuenta reales que debio percibir, a saber, del mismo
tamborilero trescientos veinte que se le anticiparon de mil ochocientos sesenta y dos ;
y ciento treinta reales que sobraron del reparto mediado en el vecindario para cubrir
la
asignación
del
albéitar
y
tamborilero,
según
cuentas
hechas...................................................................................................... 450,,
1864
- Doscientos reales vellon satisfechos al tamborilero Eugenio Paradí, de
Mondragón por el trabajo en Cofradías............................................ 200,,
- Doscientos ochenta relaes satisfechos a Sabas Amilbena músico tamborilero
de Aramayona y su padre que se ocuparon por Cofradías de esta villa según
libramiento................................................................................ 280,,
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1865
- Novecientos sesenta reales al tamborilero Eugenio Paradí de Mondragón y
dos compañeros de Aramayona ocupados en las Juntas de Mayo según libro y recibo
.......................................................................................................
960,,
- trescientos reales al tamborilero de esta villa Guillermo Urtara por sus
trabajos anteriores a Juntas y en estas según acuerdo del ayuntamiento y
libro..........................................................................................................
300,,
- Quinietos ocho reales, veintinueve mas satisfechos por pan y vino
facilitados a los danzantes , un maestro y tamborilero en el tiempo que emplearon en
aprender la danza, incluían las velas, y los ciento setenta reales que se dieron al
maestro danzantes sus alimentos. Etc. según Cta................................
508,,
- Trescientos sesenta reales dados a los doce danzantes al respecto de treinta
reales cada uno...............................................................................
360,,
- Ciento noventa reales importe de los pares de zapatos hechos para los trece
danzantes por el tamborilero Urtara..............................................
190,,
- trescientos seis y medio reales satisfechos por el completo de los incluidos
albéitar y tamborilero que faltaron sobre lo escotado por el vencidario según
libramiento............................................................................................
306,,m
1866
- mil doscientos cincuenta reales satisfechos a Pablo Urtara tamborilero de
esta villa por su asignación, al respecto de mil reales anuales, del ultimo trimestre,
de mil ochocientos sesenta y cinco y los cuatro del sesenta y seis........... 1250,,
- doscientos y ochenta reales al tamborilero de Aramayona e hijo por un
servicio en Cofradías en el año ultimo....................................................
280,,
1867
- Quinientos reales satisfechos al tamborilero Guillermo Urtara por su
asignación en el segundo trimestre citado, según libramiento.....
500,,

Hasta 1868 Guillermo de Urtara y Pablo Urtara son los Tamborileros
pasando el relevo a Romualdo Gochicoa como se recoge en la cita que
aparece.

1868
- Cuatrocientos cincuenta y ocho reales, once años satisfechos al tamborilero
cesante Guillermo Urtara debengados desde primero de Enero hasta mediados de
Junio al respecto de mil reales anuales según libro...............
458,,
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- Trescientos reales que se abonaran al actual tamborilero Romualdo
Gochicoa por el relevo que ha prestado desde mediados de Junio hasta fin del año,
con arreglo al acuerdo que hizo el Ayuntamiento al nombrarle sustituto del cesante
Guillermo a condición de hacer igual abono que este en los años
sucesivos..............................................................................................
300,,

1869
- Doscientos reales vellon satisfechos a Santos Azcunaga músico tamborilero
de
Escoriaza
por su trabajo en las Cofradías del año
pasado.................................................................................................
200,,
- Mil reales vellon satisfechos o que debe satisfacer al músico tamborilero de
esta villa Romualdo Gochicoa por su asignación en el año de esta
cuenta....................................................................................................... 1000,,
1870
- Mil reales vellon satisfechos a Romualo Gochicoa Músico Tamborilero por
su asignación en el año de esta cuenta según libramiento................ 1000,,
- Doscientos reales vellon a Santos Azcunaga Músico Tamborilero de
Escoriaza por sus servicios en las Cofradías de esta villa según
libramiento...................................................................................................
200,,
1871
- Mil reales vellon satisfechos a Romualdo de Gochicoa por el servicio que
que ha prestado en todo el año (faltan datos).................................................. 1000,,
- Doscientos reales vellon que ha satisfecho según libramiento a Santos
Azcunaga musico Tamborilero de la villa de Ochandiano por el trabajo que presto en
las cofradías según ajuste.............................................................................. 200,,
1872
- Albéitar y Tamborilero se le hace cargo de los dos mil diez y nueve reales
que ha recaudado de los vecinos de esta villa.................................................. 2019,,
1873
- nº 17 Tamborilero, Doscientos cincuenta reales satisfechos a Romualdo
Gochicoa por su asignación como tamborilero correspondiente al 1er trimestre según
libramiento nº 17....................................................................... 250,,
- Quinientos treinta y un reales a saber quinientos reales al Tamborilero
Romualdo de Gochicoa y los treinta y un reales restantes al Procurador de la villa
por el esceso de lo que ha cobrado por los vecinos según cuenta
presentada.............................................................................................. 531,,
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1874 , 1875 , 1876 ( no hay cuentas )

1877
-Num 16 , Tamborilero El 23 de Abril se le espidió otro de doscientos
cincuenta a fabor de Romualo Gochicoa por la asignación completa de otro
trimestre.................................................................................................. ..... 250.
- Num 30 , Tamborilero 2º trimestre En el propio dia (20 de Jul) se le espidio
otro de doscientos cincuenta por la asignación correspondiente a otro
trimestre........................................................................................................ 250.
-Num 59 , Tamborilero En 19 de Nov se espidio otro de doscientos cincuenta
por
su
sueldo
completo
al
3er
trimestre
del
año
de
esta
cuenta.......................................................................................................... .. 250.
- Num 69 , Tamborilero En 11 del propio mes ( Dic ) se espidio otro , ciento
sesenta a fabor de Romualdo Gochicoa gratificación concedida por el trabajo
extraordinario que prestó durante las cofradías............................160.
-Num 90, Tamborilero En el mismo dia ( 31 Dic )se espidio otro de doscientos
cincuenta reales a fabor del tamborilero de esta villa correspondiente a la asignación
de 4º trimestres del año de esta cuenta..................................250.
1878
-Num 6 Tamborilero En 17 de Abril se espidio otro libramiento de doscientas
cincuenta a fabor de Romualdo Gochicoa por la asignación como músico
tamborilero
correspondiente
al
1er
trimestre
del
año
de
esta
cuenta...............................................................................................................250.
- Num 29 Tamborilero En el propio dia ( 29 Jul )se espidio otro de doscientos
cincuenta a fabor de Romualdo Gochicoa por su asignación como Músico
Tamborilero correspondiente al trimestre.......................................250.
- Num 57 Tamborilero En 10 de Nov se espidio otro de doscientos cincuenta
a fabor de Romualdo Gochicoa Músico Tamborilero de esta villa por su asignación ,
al 3er trimestre del año de esta cuenta......................................250.
- Num 68 Tamborilero El propio dia ( 31 Dic ) se espidio otro de ciento
sesenta que como Músico Tamborilero acordó el Ayto darle de gratificación por el
trabajo
extraordinario
que
prestó
durante
la
festividad
de
las
Cofradías..........................................................................................................160.
- Num 74 Tamborilero El propio dia ( 31 Dic ) se espidio otro de doscientos
cincuenta a fabor de Romualdo Gochicoa que como Músico Tamborilero debengo
en el 4º trimestre del año de esta cuenta........................................250.
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1879
- Num 12 Tamborilero En 25 de Abril se espidio otro de doscientos cincuenta
reales a fabor de Romualdo Gochicoa por su asignación completa de a un
trimestre.....................................................................................................250.
- Num 26 Tamborilero En 24 de Julio se expidio otro de doscientos cincuenta
reales importe de la asignación del 2º trimestre de este año.....250.
- Num 46 Romualdo Gochicoa El propio dia se espidio ( 22 Oct ) otro de
cuatrocientos diez a saber ; doscientos cincuenta por su asignación que como Músico
Tamborilero debengó en el 3er trimestre del año de esta Cuenta y los ciento sesenta
restantes de gratificación que se le concedió por trabajos extraordinarios que prestó
durante Cofradías...........................................410.
- Num 87 En 31 de Enero se espidio otro de doscientos cincuenta como
Tamborilero correspondiente al 4º trimestre de este año........................250.
1880 (inicio de la peseta)
- Num 6 Romualdo Gochicoa, En 20 de Abril se espidio otro de sesenta y dos
pesetas cincuenta centimos á fabor del tamborilero por la asignación al 1er trimestre
de este año........................................................................ 62,50
- Num 40 tamborilero, En 22 de Julio se espidio otro de sesenta y dos y media
pesetas á fabor de Romualdo correspondiente a su asignación del 2º trimestre de este
año.................................................................................. 62,50
- Num 56 tamborilero, En 5 de octubre se espidio uno de cuarenta pesetas á
fabor del tamborilero de Ochandiano por el servicio que prestó durante las
cofradías............................................................................................... 40
- Num 69 tamborilero, En el mismo dia ( 9 Ene) se expidió otro de ciento
treinta y siete pesetas cincuenta centimos á fabor de Romualdo Gochicoa
correspondiente al 2º semestre del año de esta cuenta.......................... 137,50
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1881
- Num 16 Romualdo Gochicoa , En 1º de Junio se espidio uno de ciento trece
pesetas veinti cinco centimos importe de su asignación como Músico Tamborilero de
esta villa á debengado durante los cinco meses del 2º semestre del año economico de
esta cuenta................................................................. 113,25
- Num 20 Simon Irazabal, En el propio dia ( 27 Jun ) se espidio otro de
cuatro pesetas cincuenta centimos un importe de un viaje a Salinas en busca del
Tamborilero y un carro de argoma para la noche de la vispera de San
Juan......................................................................................................... 4,50

1881 / 1882
-Num 11 ..... setenta a los músicos tamborileros que fueron ajustados para
dichas cofradias

1882 / 1883
- Num 16 En el mismo dia ( 16 Oct) se expidio otro de cuarenta y dos pesetas
setenta y cinco centimos importe que debio entregar a D. Santos Azcunaga como
devengados por este por tocar el tamboril en los dias de *meceta de esta
villa.................................................................................................... 42,75

*meceta , no parece significado

Desde 1868 y hasta 1881 Romualdo Gochicoa aparece como
único Tamborilero de este pueblo. Se sabe que durante estos años se
casó y tuvo tres hijos. En 1881 se le pierde la pista en Legutiano, pero
parece ser, que sacó una plaza de Txistulari, en la banda de Txistularis
del Ayuntamiento de Irún, pueblo donde vivió con su familia. Después,
aparece la partida de defunción y su entierro en Legutiano.
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1883 / 1884
- Num 6 Santos Azcunaga En el mismo dia ( 17 Sep) se expidio otro de
cuarenta y siete pesetas cincuenta centimos a fabor de dicho señor importe de lo
devengado por tocar el tamboril en los dias de meceta de este año en cuatro
dias................................................................................................................ 47,50
- Num 37 Pedro Mª Vergara , En el mismo dia (31 Ene ) se expidio otro de
veintidós peseta veinticinco centimos a fabor de dicho señor importe del completo
pago de su asignación devengada durante el año ultimo hasta 30 de
Septiembre................................................................................................... 22,25
- Num 97 De ochenta y tres pesetas que asi mismo se le abonan como
satisfechas al profesor veterinario y tamborilero de esta villa por incobrables que
resultaron en la cobranza de la asignación de dichos señores en el año de esta
cuenta........................................................................................................... 83

1884 / 1885
- Num 14 Pedro Mª Vergara, Tamborilero , En 19 del mismo ( Dic ) se
expidio otro de sesenta y cinco pesetas a fabor de dicho señor importe de su
asignación devengada como Barbero de esta villa en el primer
trimestre........................................................................................................ 65
- Num 58 En el mismo dia ( 20 Jun ) se expidio otro... , 42 pesetas 50
centimos satisfechos a D. Santos Azcunaga tamborilero de Ochandiano por tocar
para cofradías ;
1886 / 1887
- 7. Pedro Mª Vergara , tamborilero, De ciento veinticinco pesetas por el
concepto de pago de su asignación devengada durante el 1 er trimestre de este año
y del pasado según acuerdo del 17 del actual............................................. 125
- 46. Pedro Mª Vergara , tamborilero , De sesenta y dos pesetas y cincuenta
centimos por el concepto de pago de su asignación devengada durante el 2º trimestre
de esta cuenta................................................................................ 62
- 83. Pedro Mª Vergara , tamborilero, De ciento veinticinco pesetas por el
concepto de pago de su asignación devengada durante el cuarto trimestre del año
actual y del pasado.......................................................................................... 125
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Pedro Mª Vergara Tamborilero y barbeo pasa a ser durante los
siguientes años, por lo menos hasta 1888, Tamborilero de esta Villa
.Pero sabemos que siguió tocando por las calles de Legutiano bastantes
años más.
La quema de los archivos del Ayuntamiento y de los libros que
había en estos, durante la guerra, nos deja sin referencias sobre
fechas. Se sabe que en la famila Martinez de Zuazo, Juán tocaba el
atabal. En la familia Martelo tuvo a Pablo y Felix como Txistularis de
Legutiano, que compartían actuaciones junto a Onraita, Ansorena,
etc. principales Txistulari del iniccio del siglo XIX, moviéndose por
toda la geografía de Euskadi con sus instrumentos.
La guerra civil, con su persecución, nos dejo sin Txistularis
hasta que en 1973 se creo el grupo Laguntza.

Todas las citas que aparecen, están recogidas íntegras de los libros de cuentas de la
Junta Administrativa de Legutiano y de los Libros de actas que se salvaron del
Ayuntamiento de Legutiano.
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TXISTULARIS
1845 ANTONIO AJURIA
1859 TIBURCIO AJURIA
MODESTO AJURIA
1861 TIBURCIO AJURIA
1862 GUILLERMO DE URTARA
1864 EUGENIO PARADI
SABAS AMILBENA
1865 EUGENIO PARADI
GUILLERMO URTARA
1866 PABLO URTARA
1867 GUILLERMO URTARA
1868 GUILLERMO URTARA
1869 SANTOS AZCUNAGA
ROMUALDO GOCHICOA
1870 ROMUALDO GOCHICOA
SANTOS AZCUNAGA
1871 ROMUALDO GOCHICOA
SANTOS AZCUNAGA
1872 ROMUALDO GOCHICOA
1873 ROMUALDO GOCHICOA
1877 ROMUALDO GOCHICOA
1878 ROMUALDO GOCHICOA
1879 ROMUALDO GOCHICOA
1880 ROMUALDO GOCHICOA
1881 ROMUALDO GOCHICOA
1883 SANTOS AZCUNAGA
1884 SANTOS AZCUNAGA
PEDRO Mª VERGARA
1885 SANTOS AZCUNAGA
1886 PEDRO Mª VERGARA
1887 PEDRO Mª VERGARA

VILLARREAL
VILLARREAL
VILLARREAL
VILLARREAL
VILLARREAL
MONDRAGÓN
ARAMAYONA
MODRAGON
VILLARREAL
VILLARREAL
VILLARREAL
VILLARREAL
ESCORIAZA
VILLARREAL
VILLARREAL
ESCORIAZA
VILLA REAL
OCHANDIANO
VILLAREAL
VILLARREAL
VILLARREAL
VILLARREAL
VILLARREAL
VILLARREAL
VILLARREAL
OCHANDIANO
OCHANDIANO
VILLA REAL
OCHANDIANO
VILLARREAL
VILLARREAL
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