
FOLKLORE DEL PAÍS VASCO 

 “En general, la cultura vasca tiene escasa similitud con la de las distintas 

comunidades españolas; se asemeja más a la de las regiones más alejadas del norte de 

Europa. Esta comparación se puede también aplicar a la canción popular vasca, que 

tiene muy poca relación con la fisonomía de las melodías andaluzas, castellanas y del 

resto de España: en cambio, se aprecia cierta identidad con algunas melodías inglesas, 

islandesas y alpinas. 

En términos generales, Euskalerria (pueblo de habla vasca) ha polarizado una 

personalidad de caracteres propios y definidos. Por sus particularidades, el País Vasco 

y sus tradiciones culturales han sido objeto de estudio por parte de científicos y 

eruditos del mundo entero.” (Aguirre, Ana Inés, en www.taringa.net)  

 

“El txistu es una flauta de tres agujeros que se maneja con la mano izquierda. Dos de 

estos tres agujeros están en la parte anterior y el otro en la posterior. De esta manera, 

la mano derecha del instrumentista queda libre para tocar con una baqueta un pequeño 

tambor que se llama tamboril; sirve para que el intérprete acompañe rítmicamente la 

melodía. La función principal del txistulari es la de acompañar el baile.”  

Álamo, Lamberto del y Gil, Vicente, en Música 4, SM, Madrid, 2008 

Dos tipos de danzas vascas son el zortziko, escrito en compás de 5 por 8 con el ritmo de 

base “corchea-negra-negra”, y la espatadanza.  

 

“Kaia Barrenean” (“En el puerto”) 

Canción escrita por Fernando Goenaga y muy popular en el País Vasco, sobre todo en 

los ambientes marineros. En ella se describen los sentimientos más profundos de los 

pescadores vascos ante la soledad de su trabajo y el sufrimiento de sus familias en tierra. 

 

Ixil ixilik dago kaia barrenean 

ontzi txuri polit bat uraren gañean. 

Goizeko ordubietan esnatutzen gera 

arrantzaliak beti joateko urrutira. 

Zergatik negar egin? 

Zeruan izarra dago itxaso aldetik. 

En el puerto se encuentra silencioso 

un pequeño barco blanco sobre el agua. 

Los pescadores nos despertamos siempre, 

a las dos de la madrugada, para ir lejos. 

¿Por qué llorar? 

En el cielo hay una estrella sobre el mar. 

 

En www.bustovega.com  
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