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DE LA COMPARSA DE 
GIGANTES Y CABEZUDOS 
EN VITORIA-GASTEIZ1 M. CAMINO URDIAIN.

Fotos actuales: Eduardo de Nó.
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A Ñ O S

n las fiestas de multitud de localida-
des de Europa y América Latina es 
una realidad la presencia de estas 

figuras gigantescas, de 3,5 o más me-
tros de altura, los gigantes, que desfilan 
casi siempre en parejas y, por lo general, 
representan personajes históricos o po-
pulares de ámbito local. Antiguamente 
su estructura consistía en un armazón de 
madera, mimbre o cartón piedra, que hoy 
ha sido sustituida por el poliéster o fibra 
de vidrio a fin de aligerar su peso. Sus 
amplios ropajes esconden este armazón 
y a quienes los portan y bailan. Estas 
figuras forman comparsa con otras más 
pequeñas, los cabezudos, cuyo menor 
tamaño permite a sus porteadores tener 
más posibilidad de movimientos y hacer 
las delicias de los niños persiguiéndoles 
y azuzándoles cuando son llamados por 
sus jocosos nombres.

Su existencia en España data de la 
Edad Media, durante la época de la 
reconquista, estando presentes en las 
fiestas cortesanas pero esencialmente en 
festividades de carácter religioso como 
el Corpus Christi, establecida en 1263 
por el Papa Urbano IV. En nuestra vecina 
localidad, Pamplona, se sabe que ya 
existían gigantes en el año 1200, siendo 
tres su número y que representaban a un 
leñador, una aldeana y un judío. 

La más primitiva noticia de la exis-
tencia de gigantes en Vitoria se retrotrae 

a 1643, año en la que de las arcas muni-
cipales se abonaban salarios para los que 
custodiaban y portaban estos gigantes. 
Esta noticia se ve refrendada un siglo 
más tarde en el texto del Reglamento 
Municipal sobre cargos, sus obligaciones 
y derechos, editado en 1747, citando 
su autor, Gonzalo Muñoz de Torres y 
Munilla, tal costumbre a fin de justi-
ficar la previsión 
de una cantidad 
determinada para 
el citado “oficio” 
que se ejercía ha-
bitualmente en las 

procesiones del Corpus y San Prudencio. 
En estas fechas, al parecer, existían ocho 
gigantes y dos cabezudos. Sin embargo, 
a partir de 1780 se observa la costumbre 
de solicitar a otras localidades el présta-
mo de sus comparsas para las fiestas, 
por lo que se deduce que aquellos viejos 
gigantes ya habían desaparecido. Y así se 
continuó en la siguiente centuria. Cuan-

do se inicia el s.XX, concretamente en 
1900, el Municipio vitoriano solicitó al 
Ayuntamiento de Pamplona la cesión de 
sus gigantes para las fiestas de agosto. El 
consistorio pamplonés aceptó y decidió 
que de sus cuatro parejas, que repre-
sentan los cuatro continentes, Europa 
(Joshemiguelrico y la reina Joshepamun-
da), Asia (Sidiabd El Mohame y la reina 

Esther Arata), África (Selim-pia El calzao 
y su reina Larancha-la) y América (Toko-
toko y su reina Braulia), se trasladaran 
a Vitoria dos parejas, concretamente las 
que representaban a Europa y América. 
No obstante no será ésta la última vez 
que nos visiten, también lo harán en 
1916, víspera del año en que Vitoria 
cuente con su propia comparsa.

La comparsa de 
gigantes y cabezudos 

de Pamplona en 
Vitoria. Paseo Fray 

Francisco. Año 
1916. AMV-G GUI-

III-068 _ 05+E.
Guinea _ 1916 _

1 Es esencial citar dos trabajos sobre el tema: ESCAÑO CASTRO, Jesús. “Gigantes y cabezudos. Cosas de nuestra tierra”. Donostia-San Sebastián. Editorial Txertoa, 
1994 y SEDANO LAÑO, José María. “Gigantes, Cabezudos y Gargantua: vitorianos de cartón: historia de una comparsa”. Vitoria-Gasteiz: Diputación Foral de 
Álava, Departamento de Cultura, 1995. El trabajo de Escaño proporciona esencialmente transcripciones de cuanta documentación se produjo en los trámites de 
la construcción de la primera comparsa de Gigantes y Cabezudos, un interesante epistolario cruzado entre personajes de la época (Arrieta, periodista impulsor de 
la comparsa, Odón Apraiz y quien firmaba con el seudónimo de “Olárizu”, noticias publicadas en la prensa, e incluso textos literales de otros autores que trataron 
del tema. Con ese bagaje documental el lector va reconstruyendo su historia. El trabajo de Sedano, por el contrario, en base precisamente a toda la documentación 
existente, construye la historia misma y la ofrece al lector estructurada con nuevos y novedosos datos, incluyendo en su relato a todos sus protagonistas: porteadores, 
txistularis, gaiteros, etc. Ambas obras bibliográficas se complementan y son fuente esencial para el conocimiento de la historia de la Comparsa que cumple en 
este año 2017 su centenario.
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ña) y por la otra Isaac Díez (los de Aramayona). Sin 
embargo la documentación existente no permite con 
exactitud identificar quién fue el constructor de cada 
uno de los nanetes, no obstante, por sus características y 
fisonomía, parece que puede determinarse que Celedón 
y Escachapobres son de un taller y Cachán y el Pintor 
de Vitoria de otro.

Así la comparsa primitiva la formaron estas dos 
parejas de gigantes y cuatro cabezudos, “Celedón”, 
“Cachán”, “el Pintor de Vitoria” y “Escachapobres” que 
se estrenaron en las fiestas de agosto del año precitado. 
Cuando el 3 de agosto del año 1917 salió a la calle la 
primera comparsa, les acompañó la Banda Municipal 
y la Banda de Gaiteros de Laguardia. En los meses 
anteriores quienes iban a llevar a los gigantes tuvieron 
que recibir clases de los porteadores de los gigantes de 
Pamplona, cuya experiencia les avalaba a tal fin. 

Al año siguiente 1918, concretamente el 2 de agosto, 
se estrenará el pasacalles “Celedón”, obra de Mariano 
San Miguel Urcelay, cuyos sones acompañarán a la 
comparsa de gigantes y cabezudos estrenados el año 
anterior. Según datos orales que en su día proporcionó 
Manolo Laza, los primeros porteadores fueron obreros 
de la fábrica de calzados que regentaba su abuelo 
Victoriano, ubicada al final de la calle Dato.

DoS nUEVoS GIGAntES:
LoS REGüEVERoS

En 1929 se incorporó a la comparsa una nueva pareja de 
gigantes ejecutados en los talleres bilbaínos de Basterra, 
teniendo como modelo unos bocetos realizados por 
Adrián Aldecoa. Estos nuevos gigantes representaban 
al personaje popular alavés el “Regüevero” o Juntero 
alavés que cuando asistía a las sesiones de las Juntas 
Generales que se celebraban en Vitoria en noviembre, 
venía con una cesta de huevos para venderlos. 

La fisonomía original de los seis gigantes subsistió 
hasta 1992, en que debido al deterioro de sus cabezas el 
artista Javier San Miguel Arteaga realizó otras nuevas 
en fibra de vidrio. Y al año siguiente se reconstruyeron 
seis pares de manos.

SE ConStRUyE LA CoMPARSA
DE GIGAntES y CABEzUDoS

E
fectivamente, en 1917, tal vez movidos 
por la popularidad de la presencia de los 
gigantes de Pamplona en las fiestas y el apoyo 
singular en la prensa local del catedrático 

de Literatura Ángel Apraiz y el periodista Ángel 
Eguileta proponiendo la construcción de una comparsa 
propia, se creó el ambiente necesario para iniciar los 
trámites oportunos. Apraiz incluso aportará datos 
de gran interés respecto de nombres de personajes 
populares que pudieran ser los representados como 

cabezudos: “Cachán” (viejo desarrapado, con el 
que se atemorizaba a los niños) “Escachapobres 
(representando a los Escachas o celadores encargados 
de no permitir la mendicidad en las calles de Vitoria), 
etc. Liderada la propuesta por Ángel Eguileta a través 
de las páginas del periódico “La Libertad”, se abrió 
una suscripción popular a través de la organización de 
funciones benéficas y fue de tal éxito que en apenas 
tres meses estaba cubierta la cantidad que solicitaba 
por su construcción. En la prensa local se consignaba 
quiénes habían sido los benefactores del total de las 
1.322 pesetas recaudadas. 

Ofreció unos bocetos el pintor y escultor Isaac Díez, 
que los había realizado bajo la dirección de su maestro 
Ignacio Díaz de Olano, sirviéndose de personajes reales. 
Se trataba de dos parejas de Gigantes, una representan-
do a personajes de la Montaña alavesa (“tapabocas”) 
y otra de la zona de Aramayona (ella con una cesta 
y él con un paraguas). En la construcción de éstos y 
los nanetes(cabezudos) intervinieron, por una parte la 
empresa madrileña “Losada y Cía.”(Los de la Monta-

nUEVoS CABEzUDoS
1930 será el último año en que salgan 
a la calle los primitivos cabezudos 
de 1917 (Escachapobres, Cachan, 
La Señorita y El Pintor de Vitoria) 
siendo sustituidos por unos nuevos, 

1917 

1929 

La comparsa
en el año 2016.

La comparsa
de Gigantes

y Cabezudos ante 
el Palacio de la 

Diputación.
AMV-G. GUI-III-

080 _ 10+E.Guinea _
Hacia 1917.



Según Sedano sus rostros podían identificarse por el palo 
de la baraja que representaban: ”un seriote rey de oros”, 
“aire chungón o borrachín del de copas”, “sonriente, aunque 
camorrista aspecto del de espadas” y “cara de pocos amigos 
del guerrero rey de bastos”. Su última aparición fue en 1962. 
Su enorme peso y mal estado de conservación llevó al 
Ayuntamiento en 1990 a encargar una nueva colección de 
los gigantes de la Baraja, sin que se copiaran los rostros de 
los primitivos reyes, siguiéndose para diseñar su fisonomía 
el mismo aspecto de los reyes de la baraja tradicional. Se 
realizaron en Pamplona por los artesanos Blas Subiza y 
Antonio Monguillan, con la colaboración del escultor 
Javier Machas. El 21 de abril de 1991 fueron presentados 
en público acompañados del grupo instrumental “Gaurko 
Eskola”, estrenándose con un primer baile, vals de Federico 
Corto y coreografía de Pedro Elósegui, entonces txistu 
segundo de la banda municipal.

EL GARGAntúA

A pesar de que se había propuesto el mismo año 1917 
la construcción de un gargantúa, no será hasta 1923 
cuando el mismo se haga realidad gracias a la constancia 
en sus peticiones del periodista Eguileta. Se hizo en los 
talleres Basterra, de Bilbao paseándose por las calles 
de Vitoria un frio 6 de enero de dicho año. Se trataba de 
un muñeco de cartón y madera sentado sobre una gran 
taza, que fue tirado por un carro de bueyes, hasta los 
años 60. Por su boca entraban niños y niñas ayudados 
por dos personas vestidos de cocineros, deslizándose 
por un tobogán. Costó 3.815 ptas. Siempre, desde 1923, 
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1923 

Cabezudos.
Foto: Ceferino 
Yanguas.AMV-G. YAN-
10x15-52 _ 13+.

Plaza de la Provincia.
Foto: AMV-G. 
LFM-171 _ 3(6)+S.
Arina _ 6ago1959 _

Los cuatro Reyes
de la Baraja.
Foto: Eduardo de Nó.

Gargantúa. 1931.
Foto: Ceferino 
Yanguas. AMV-G  
1931YAN-
10x15-28 _ 14.

en número de seis, que hicieron su aparición en las 
fiestas de esa anualidad. Nada tenían que ver con la 
fisonomía de los desaparecidos. Los nombres de éstos 
se irán poniendo por la propia chiquillería ,”ojo Biriki”, 
“Llorón”, “La Señorita” “Calvaseca”. Los otros dos, 
según señala José Mari Sedano, nunca llegaron a tener 
un nombre específico. Todos estos cabezudos realizaron 
su último paseo el 9 de agosto de 1973, encargándose el 
mismo año seis réplicas a los falleros Salvador y Pascual 
Gimeno, de Valencia, que no lograron una fisonomía 
idéntica a los anteriores nanetes. 

Pero la historia de los cabezudos no acaba aquí, 
porque siempre existió el interés por recuperar aquellos 
cuatro primitivos (Cachán, Escachapobres, La Señorita 
y Pintor de Vitoria), que habían desaparecido de las 
calles de nuestra ciudad en 1929. Su confección se 
logra en 1985 por mano del escultor vitoriano Marco 
Ibáñez de Matauco, en esas fechas residente en Lanzarote 
(Canarias). Éstos, debido a su excesivo peso, salen sólo 
el día de la presentación de la Comparsa.

nUEVoS GIGAntES:
LoS CUAtRo REyES
DE LA BARAJA

En 1943 se unieron a las tres parejas de gigantes, dos 
de 1917 y una de 1929, otros cuatro elementos que 
representaban los reyes de los cuatro palos de la baraja, 
que fueron donados por la empresa de naipes Heraclio 
Fournier. Sus cabezas fueron diseñadas y construidas 
por Víctor Guevara y Enrique Sáez López de Guereñu. 
En su vestimenta intervino Pepita, hermana de Enrique. 
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LOS PROTAGONISTAS “OCULTOS”:
LOS PORTeADOReS

Hagamos un breve repaso en el tiempo de quiénes fueron estos 
protagonistas. Como ya hemos indicado, los más antiguos 
porteadores fueron los obreros de una fábrica de calzado 
situada en la calle Dato. Posteriormente, hasta 1936, los 
contrataba el Ayuntamiento entre gente modesta a quienes 
les venía bien la exigua paga que les daban. 

Entre los años 60 y 80 los porteadores son miembros de 
sagas familiares como los Sáez de Buruaga, (1966-1986) 
los Pargaray2 (1964-1989), sin olvidar a José Jiménez, 
sus hijos y sobrinos y la familia de Vicente Barrio y Porfirio 
Grajales, a los que se les sumaban a ellos otros tantos 
anónimos colaboradores.

En 1990, se hicieron cargo del tema los colectivos ju-
veniles Tiempo Libre y Boy Scouts del Colegio San Viator, 
agrupándose ambos en la Asociación “Gasteizko erraldoien 
Konpartsa”, cuya acta fundacional la firmaron: Iñigo Gracian-
teparaluceta, Ion Etxebeste, Xabier Calderón, David Aparicio, 
Igor Etxabe, y dos neskas: Nuria Díez y Marta García. 

Pasado el tiempo, en 2007, será el colectivo “Solasean”, 
formado por treinta y seis jóvenes los que portarán los 
gigantes, cabezudos y otros elementos de la comparsa que 
se iban incorporando, como los “caballos”, las “sotas”, etc. Al 
frente de este colectivo David y Diego Díaz, acompañándoles 
los hermanos Osua, Kerman Uriol. No hace mucho han sido 
porteadores: Victor Miguel García, Igor Ontoria, Kerman 
Uriel, Julen Artxaga, Alvaro Martínez de Lagos, Ander Añua, 
Ander Sebastián, Mario Álvaro Muñoz, Gorka Olano, Alberto 
Alutiz, Juan José Madaria, Igor Balza, Ibón Batista, Aitor 
Salio Kortazar, Ander López de Pariza...etc. (Seguro que de 

2  Ya en 1927 era por-
teador el progenitor de 
esta familia, llegando 
a ser siete los miem-
bros de esta saga los 
que los han portado y 
bailado.

desfilaba como cierre de la comparsa, pero en 1984 se 
decidió instalarlo en lugares fijos y céntricos de la ciudad. 

Este gigantesco personaje ha sufrido diversas 
intervenciones, particularmente en 1986 y 1994, unas 
veces reforzando su interior, y otras remozando su 
vestimenta. Definitivamente en 2006 se hizo un nuevo 
gargantúa, siendo su cabeza actual de fibra de vidrio.

Muchos y variados han sido los locales en los que 
“duermen” los diversos elementos de la comparsa la 
noche larga del año: retén del Campillo, en la calle de 
las Escuelas, almacenes de la plaza de toros, antiguo 
parque de incendios, etc. Hoy día se custodian en los 
locales de Musika-Etxea en la calle San Antonio.

alguno nos olvidamos, pero si es así también a vosotros 
nuestro homenaje). 

LOS PORTeADOReS
eN LA ACTUALIDAD

Es el colectivo HarriBero quien se encarga de gestionar y 
organizar a los componentes de la comparsa. Son cerca de 
cuarenta personas las que cada año portan y se transforman 
en personajes de Gigantes y Cabezudos (10 gigantes (6 
aldeanos + 4 reyes de la baraja), 4 cabezudos, 4 sotas, 4 
caballos) sin olvidarnos de los toros de fuego y el Gargantúa, 
en las noches de los días de fiesta. Representando a todos 
ellos, Joseba Perea, responsable de la comparsa desde 
hace 6 años, que en nombre de todos nos presenta a: 
Daniel Marijuan, segundo año de gigante con tan solo 17 
años, eneko Llinas, 11 años de cabezudo; Garazi Salazar, 
7 años como cabezudo y sota; Gonzalo Jausoro, 5 años 
llevando un caballo; Koldo Sáez de Buruaga, que porta 
gigante, Unai Gómez, desde hace 15 años también portando 
gigantes. Son ellos y ellas quienes, con sus respuestas nos 

han ayudado a comprender de forma más personal lo que 
supone su dedicación en los días de fiestas a una actividad 
cuya finalidad es dar vistosidad y alegría en la fiestas, en 
especial a la chiquillería. A la pregunta ¿Cómo se comienza en 
las lides de ser porteador? Casi de forma unánime responden 
que por tradición familiar y por relaciones de amistad. Son 
círculos sociales en los que se transmite el “gusanillo” de ser 
porteador. De hecho hoy en la comparsa hay jóvenes que son 
primos entre ellos (Eneko, Laura y Unai), Koldo sustituyó a 
su padre, a Garazi le animó su hermano y Dani, quien desde 
hace años ha estado esperando ansioso la oportunidad de “ser 
mayor” (tiene 17 años) y cumplir “su sueño” de participar 
en la comparsa, y por fin lo ha logrado ya que es porteador 
dantzari de gigantes. 

Nos intriga saber quién es el personaje preferido de los 
niños. De sus respuestas se deduce que “Ojo Biriki”, y con 

T
ras esta escueta historia de los cien años 
transcurridos, es obligado que nos acerque-
mos a quienes les han dado vida durante esos 
años, los porteadores. Personajes ocultos para 

la mayoría de nosotros y a los que deseamos rendir 
nuestro pequeño homenaje.

Primeros porteadores. AMV-G.GUI-III-102 _ 09+E.Guinea _ . Hacia 1919.
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entusiasmo lo defiende Eneko Llinas que es quien lo porta 
y a quien le emociona cómo se comportan los padres y 
sus hijos con este personaje. Joseba añade que Ojo Biriki 
“además de tener un nombre gracioso para los niños, la 
persona que lo lleva (Eneko) se mete muy bien en su papel 
de “cabroncete”. No obstante su atractivo popular, ya le 

Garasi, muy sensata ella, sin dudar, nos dice que se retira 
pronto y para Dani es imprescindible la siesta.

El peso de alguno de los elementos (54 a 60 kilos los 
gigantes), (9 a 10 kilos las cabezas de los antiguos cabezudos 
Escachapobres, El Pintor de Vitoria, Celedón y Cachán), 
(unos 3 kilos las cabezas actuales de Ojo Biriki, La señora, 

Calva Seca y el Llorón, que son de fibra de vidrio), requiere 
que sus porteadores tenga una especial fuerza física. Dani 
y Unai coinciden en señalar que los más pesados de todos 
son la pareja de gigantes “Los Regüeveros” y según Dani “es 
levantarlo y quedarte clavado en el suelo. Su compañera 
tampoco anda muy lejos… además con la cesta que lleva 
se va para delante y te desestabilizas un poco. De ésta 
pareja a las demás hay una gran diferencia”.

 Eneko insiste en que no sólo es el peso lo esencial, 
la cabeza de “Ojo Biriki” cuando corre produce un balan-

empiezan a salir contrincantes como son los caballos y las 
sotas y así nos lo cuenta Garazi, que porta las sotas. Su 
papel en el inicio de la cabalgata saludando a los niños y 
niñas, acercándose con una sonrisa, haciéndose fotos, etc., 
logra que vayan tomando un protagonismo especial, por 
su amabilidad, serenidad, etc. antes de que los cabezudos 
empiecen a dar “leña”.

Como espectadores intuimos que no debe resultar fácil 
compatibilizar su trabajo con vivir las fiestas, sin embargo 
cuando les preguntamos: ¿Cómo compagináis vuestra activi-
dad de porteadores con el disfrute de las fiestas?, responden 
al unísono que no les resulta gravoso. Saben que deben 
descansar y su forma de vivir a tope las fiestas y disfrutar 
de ellas es precisamente hacer lo que hacen. Gonzalo, que 
porta los caballos, de forma rotunda nos indica que “resulta 
duro salir de noche y cabalgar de día”. No obstante, su 
juventud les permite también algún día disfrutar la noche, 
aunque se retiran pronto. Y si no, como dice Eneko, “salir 
de fiesta y al día siguiente tener que ir a trabajar puede 
hacerse duro, pero como se suele decir “Gustokotokian, 
aldaparikez” (expresión que en castellano puede traducirse 
como “sarna con gusto no pica”; Joseba añade que lo peor 
es “no poder estar en el txupinazo del día 4, ya que salimos 
con los gigantes momentos después para ir a Vísperas”. 

Los porteadores en las
fiestas de 2016.

Ojo Biriki, portado por Eneko 
Llinas.

Pág. izq.:
Los porteadores preparados 
para su salida. 

Joseba Perea, resposasable
de HarriBero.



ceo hacia delante y detrás, 
por ello debe sujetarla con 
fuerza cuando persigue a la 
chiquillería y va azuzándoles 
con la botxintxa, sin contar 
los golpes inesperados que 
recibe de los niños querien-
do llamar su atención. 

Les preguntamos si rea-
lizan algún entrenamiento 
especial y Joseba, respon-
sable del grupo, nos indica 
“para los más nuevos, el gigante hace su propia “selec-
ción natural”. Por muchas ganas que tienen algunos en 
ser dantzari de gigante, cuando se meten debajo de las 
faldas la historia cambia. Algunos desisten el primer día 
de ensayo. Normalmente se empieza a ensayar 2 meses 
antes”. Unai y Gonzalo también corroboran que se lleva bien 
a base de ensayar y algo de gimnasio. A Garazi y Guillermo, 
porteadores de sotas y caballos, no les supone un especial 
esfuerzo, dado el peso de estos elementos. No obstante, 
al menos los que portan los caballos, deben contar con 
los inesperados desequilibrios que se producen cuando, sin 
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darse cuenta, algún jovenzuelo, o los padres intentan colocar 
a los chiquillos encima del caballo por la parte de atrás, 
produciéndose el lógico tirón. Sobre situaciones sorpresivas 
y algo molestas insiste Eneko, señalando que se provocan 
cuando “algunos aitas y txabales creen tener la potestad 
e impunidad absoluta para poder golpear y hacer a los 
cabezudos lo que quieran”. Asegura que es probable que 
se produzcan sin mala intención o movidos por la algarabía, 
pero todos debemos tener presente y comprender el esfuerzo 
tan enorme que hacen estos jóvenes con su trabajo y que 
va dirigido a que los demás nos podamos divertir, así que 
procuremos hacérselo menos gravoso.

Todos coinciden que es esencial cuando portan los 
personajes controlar el equilibrio, y sobre todo para quie-
nes son porteadores dantzaris, es decir quienes llevan los 
gigantes. Precisamente para dominarlo y saber bailarlos 
se producen los ensayos, unas 15 sesiones desde mayo. 
Hasta ahora todos los años, han ensayado en la Calle San 
Antonio, frente al centro Musika- Etxea, donde se guardan 
los gigantes. Este año, de forma especial, en un pabellón, 
no en balde se celebra el centenario. Joseba nos comenta 
sobre el particular que “normalmente se empieza a ensayar 
2 meses antes. Como la mayoría de la gente repite año 
tras año ya se saben los bailes, así que ayudan al resto 
aportando su experiencia. Para este año, con ocasión 
del centenario queremos darle una vuelta a los bailes y 
vamos a cambiar todo el repertorio de coreografías, así 
que habrá que darle duro. El famoso 1-2-3-4 que nos 
marca los pasos de baile es muy oído y repetido en esas 
fechas. Por cada gigante siempre van dos dantzaris que se 
turnan entre ellos al acabar cada canción, una duración 
aproximada de dos minutos. Son necesarios los ensayos 
ya que los días de mucho calor o recorridos largos son 
los peores. Los dantzaris sudan la gota gorda para subir 
la Cuesta de San Francisco y acabar en la residencia de 
ancianos San Prudencio como solemos hacer el día 8 
de Agosto”.

Unai, durante muchos años ha sido “profe” de los nuevos y 
su experiencia le permite enseñar no solo las coreografías sino 
también los trucos para lograr llevar con gracia y seguridad 
el gigante. Como nos indica Joseba, manejan “maquinaria 
pesada y de tal modo tenemos que actuar”. Siempre deben 
estar con los ojos bien abiertos para salvar obstáculos: suelo 
mojado, baldosas rotas, etc. pero siempre, siempre, con una 
enorme sonrisa cuando salen de las entrañas del gigante.

Y es que cuando les he preguntado: ¿Qué es lo que 
más os satisface de vuestra colaboración en la comparsa? 
todos ponen el acento en la alegría y felicidad que se 
desborda a su paso por las calles de Vitoria. Eneko recuerda 
emocionado cuando una señora mayor le pidió un abrazo 
porque recordaba con añoranza al Ojo Biriki de su niñez. 
Así que nos cuenta que no sólo le dio aquel abrazo “le di 
tres”. Garazi destaca que la alegría y las caras de felicidad 
de padres e hijos tienen un efecto recíproco en ella, se 
siente animada y contenta porque recibe cariño y afecto.

También Gonzalo destaca el valor del contacto con la 
gente y verla disfrutar, por eso cada noche por “muy molido 
que esté” desea recuperarse y seguir al día siguiente con 
la fiesta. 

Sotas y caballos de la baraja.
Año 2016.

Rey de copas danzando. 
Año 2016.

La Sota de Bastos. 
Año 2016.

Gaiteros, Dulzaineros,
Txistularis y gigantes.

Año 2016.
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Joseba cuenta cómo en ocasiones y durante sus desfiles 
resulta conmovedor cuando se acercan personas mayores que, 
visiblemente emocionadas, les cuentan que también fueron 
porteadores, o colaboraron en tareas diversas: modistería, 
mantenimiento, etc. En este sentido desea que a través de este 
medio lancemos una petición a aquellas personas de edad que 
recuerden cómo era la canción que cantaban a Ojo Biriki.... 
“ojo Biriki, pan tostao en la cabeza te han dao....???.” y si la 
saben completa, la escriban y entreguen a Joseba. 

Koldo nos señala que siempre es su deseo que todo salga 
bien y, cómo no, pasadas las fiestas, compartir una comida 

con todos sus compañeros para rememorar anécdotas, hechos 
y situaciones. Dani y Unai se sienten satisfechos con transmitir 
alegría y, ante todo y sobre todo, que estas tradiciones nunca 
se pierdan. Todos ellos forma un grupo cohesionado, alegre 
y con un gran valor adicional, su enorme compañerismo.

LA MÚSICA Y MÚSICOS QUe ACOMPAÑAN
A LA COMPARSA

Huelga indicar que la comparsa de gigantes y cabezudos 
no sería lo que es en relación su aspecto más festivo, alegre 
e incluso diría que artístico, si no fuera por la música que 
les acompaña. A sus sones no sólo se baila sino que se 
desplazan con andares rítmicos, de forma que porteadores 
y músicos van al unísono, se complementan. Junto a la 
comparsa, desde siempre, txistularis, gaiteros y dulzaineros. 

En los años 20 acompañó a la comparsa la Banda de 
Txistularis del “Club Deportivo Norte”, los recordados 
Francisco Añua, Jesús García, Antonio Ascasso, José Mari 
Ortiz de Landaluce, agrupación antecesora de la Banda de 
Txistularis de la Diputación Foral creada en 1935. Junto a 
ellos, los dulzaineros de Laguardia y los de Villabuena. En 
los años 70, hace su aparición “HiruBat”, la que se puede 
considerar primera agrupación vitoriana de gaiteros, con 

José María López elorriaga, su hermano Iñaki y Fernando 
Aldama, a la que se incorporó la banda “Alaitu” en la que 
participó Patxi Martínez de Luna. En los años 70 intervienen 
la banda de Gaiteros de Vitoria compuesta por Iñaki Caño, 
José María Bastida y Carlos Oya y la banda de gaiteros 
Indarra. En los años 90, se suman diversas bandas vitorianas 
“ezberdinak” “erletxo” “Irusta”, “Zurraldi”.

Las coreografías constituyen parte esencial en la ejecución 
de los bailes. Son obra de Pedro elósegui, actual Presidente 
de las Juntas Generales de Álava, que durante toda su vida se 
ha dedicado de lleno al mundo de la música y danza vasca, 

habiendo sido presidente de la Asociación de Txistularis del 
País Vasco, Director de la Academia Municipal de Folklore, 
etc. Sus coreografías han permitido crear una estructura de 
movimientos que sucediéndose unos a otros los ejecutan los 
porteadores al ritmo de la música. Unas veces observamos que 
esas coreografías son armónicas y las realizan simultáneamente 
y otras, sin embargo, se van combinando los movimientos, pero 
lo esencial es que no se entorpecen, creando así la armonía 
del cuadro musical con el que nos deleitan en las fiestas. Los 
gigantes hacen dos tipos de bailes: los pasacalles, que se 
utilizan en los desplazamientos de la comparsa, en cada uno 
de los cuales se alternan los dos porteadores asignados a cada 
gigante en ese día. En las paradas, la comparsa interpreta 
ritmos de vals. En 1991 Pedro Elósegui diseñó tres coreografías 
diferentes para la comparsa con una estructura común en base 
a cinco o seis frases musicales, quedando la elección del vals 
o pasacalles concreto a interpretar al cargo de los gaiteros. 

Alegría, sensibilidad, fuerza, equilibrio, ritmo, armonía y 
elegancia de movimientos son los dones intrínsecos que se 
demandan de los porteadores, logrando así un desfile festivo 
y alegre por las calles de Vitoria-Gasteiz. 

¡FELICIDADES A TODOS EN EL CENTENARIO
DE ESTA TRADICIÓN!   


