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Hace 42 años ya de la 1ª Aste Nagusia bilbaína. En aquel tiempo marcado por cam-
bios sociopolíticos importantes, surgió la necesidad de organizar unas nuevas fiestas 
para Bilbao. Con esta idea el ayuntamiento, con el patrocinio de “El Corte Ingles” 
organizó el concurso de ideas para la elaboración de un nuevo proyecto festivo, del 
cual fue ganadora la Comparsa “Txomin Barullo”. 
 
En este ambiente algo más democratizado, se creará la primera comisión de fiestas 
formada por 17 personas.  
 
“...abierta y popular, se convocó a una asamblea en los locales de la biblioteca de Bidebarrieta el 28 
de junio a todos los organismos culturales, deportivos, partidos políticos, sindicatos,… consiguiéndose 
una numerosa asistencia. Esa misma noche se conformada la Comisión de Fiestas que se constituiría 
el 2 de julio. Estaba formada por 17 miembros: Angel Cámara, María Jesús Lanciano, Santiago Bu-
rutxaga, Alvaro Gurrea, Karmelo Landa, Josepe Zuazo, Itziar Villa, Natxo de Felipe, Antonio Caro, 
Felipe Fernández, José Manuel Martínez, Marino Montero, Eduardo Aretxalde, Iñaki Bengoetxea, 
Manu Fernández, Josetxu Martínez y Marga Vázquez”. (1) 

 
Desde el primer momento esta comisión contará con asesoramiento de personas de 
otras entidades, entre las cuales estarán miembros de Euskal Dantzarien Biltzarra. 
(Iñaki Irigoien, Jon Pertika y Jose Javíer Abásolo “Tiliño”). Esto tendrá una rele-
vancia importante en el devenir futuro de la presencia del folklore en la programa-
ción de ASTE NAGUSIA. 
 
Con posterioridad se irán produciendo cambios en el modelo participativo hasta la 
forma actual. Por un lado el ayuntamiento y por el otro, la coordinadora de “Bilboko 
Konpartsak”.  
 
“Al año siguiente se pactó que estuviera formada por konparsas y entidades ciudadanas, al 50%, para 
lo cual se realizaría una convocatoria pública. Al no responder estas últimas en la medida que se es-
peraba, fueron las konparsas quienes ocuparon la mayoría de los puestos. Dos concejales formaron 
asimismo parte de esa comisión: Pedro López Merino (PSE-PSOE) y Tasio Erkizia (HB), actuando 
de presidente Shanti Brouard (HB). 
Al año siguiente, 1980, el Ayuntamiento, con el P.N.V., a la cabeza, decide tomar el timón de la orga-
nización, por lo que “derroca” de sus funciones a la Comisión Popular de Fiestas formada por 19 
delegados de konparsas y grupos ciudadanos y los dos concejales. 
Para el año 83 se produjo un pacto por el que se creó la “Comisión Mixta Paritaria”, comisión que 
estaría formada por siete concejales, representando a todos los grupos políticos con presencia en el 
Ayuntamiento y según su número de ediles, e igual número de konparseros/as elegidos en su Coordi-
nadora, desapareciendo las entidades ciudadanas.” (2) 
 

(1)-https://www.bilbokokonpartsak.eus/es/aste-nagusia/historia 
(2)-Konpartsa Moskotarrak, 1993. Gora Aste Nagusia. 15. Urteurrena.  
Bilboko Udala-Ayuntamiento de Bilbao
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Con el nuevo tiempo empezarán a formar parte del vocabulario festivo, palabras 
tales como Mari Jaia, Txupinera, Pregonero, Txoznas, Konpartsak, Aste Nagusia…
que convivirán con las anteriores, toros, teatro, barracas, circo. Serán muchas las 
novedades que se incorporarán poco a poco al sentir de la fiesta.  
El uso del Euskara se abrirá paso poco a poco. 
El deporte rural, los concursos gastronómicos, bertsolariak,… la participación po-
pular, las sokamuturras, junto con las zekorketas organizadas en tiempos por las 
comparsas. 
El Kalimotxo, la bajada de Begoña, las Fanfarrias, los txistularis… 
 
Pero…¡Ahí va! ¿los gigantes? y ¿los cabezudos?… y ¿el Gargantúa?… 
 
En el primer año de las fiestas, habrá que recurrir al socorro del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gazteiz, que cederá cuatro de sus gigantes y su Gargantúa.  
En el caso de lo gigantes no había rastro de los precedentes fabricados en 1962. El 
Gargantúa debía estar muy deteriorado y aún a pesar de los arreglos no se pudo sacar 
y se optó por utilizar el de Vitoria-Gazteiz. 

 
Como indica la crónica escrita por M.L. Echavarri en La Gaceta del Norte, con fecha 
19 de agosto de 1978: 
 
“GIGANTES DE VITORIA:  
Tras cuatro horas de penoso viaje 
SE LEVANTARÁN MAÑANA”. 
El Gargantúa llegó de madrugada en un tráiler. 
 
“Casi cuatro horas tardaron los pobres gigantes vitorianos en el trayecto Vitoria – 
Bilbao.  Alrededor de las once de la mañana, dos parejas de aldeanos, salieron 
rumbo a Bilbao, dispuestos a alegrar las fiestas de verdad…. 
Los vitorianos se quedaron con la duda, ¿llegarán sanos? Y no solo a Bilbao, sino 
después de las fiestas…Probablemente contrastarán el cuidado que tiene la Cor-
poración Vitoriana con sus gigantes, con la penosa historia que tienen los nuestros”. 
(3) 

 
El Gargantúa por su parte tendrá gran dificultad para su traslado, carga y descarga 
del mismo etc… como indica el autor del artículo. 

(3) La Gaceta del Norte. 1978.
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“Transcurridas las fiestas bilbaínas, los gigantones babazorros se devolvieron a Vitoria en no muy 
buen estado. En sus recorridos por la calles del bocho fueron varios los tropiezos que tuvieron por 
culpa de sus porteadores, gente inexperta que se reclutó de manera inverosímil. Así lo deduzco del 
llamamiento que, en “La Gaceta del norte”, se hacía el sábado 19 de agosto de 1978. 

 
“La Comisión de Fiestas nos informa que falta personal para llevar por las calles los famosos gigantes 
y cabezudos. Todos los voluntarios que se quieran prestar a esta labr, por la cual se les remunerará, 
deberán dirigirse hoy, a las doce del mediodía, a la citada Comisión en el Ayuntamiento”. (4) 

(4)-Sedano Laño, José María. 1995. Vitorianos de cartón. Gigantes, Cabezudos y Gargantúa. Historia 
de una comparsa. Colección apuntes – Bilduma Oharrak. Diputación Foral de Araba. Dpto. de Cul-
tura. Arabako Foru Aldundia. Kultur saila.

Los Gigantes de Vitoria-Gazteiz que acudieron a Bilbao.  
BUA-AMB. Fondo La Gaceta de Norte - 1978. 0301_004208_F-000255-0060. 
Autor desconocido.
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Foto de La Gaceta del Norte. 1979-08-22. 
Firmada por Cristobal. 
 

En esta foto, podemos ver al Gargantúa, restaurado por el taller de “Comicos de la 
Legua” junto a tres de los gigantes venidos de Vitoria-Gazteiz, que salieron este día 
19 de agosto. 
 
Según consta en el programa de fiestas:  
 
11,00.-Salida de GARGANTUA de la Plaza Elíptica pasando por la Fuente  de Pieslaba, pansia el 
Arenalsito, donde se le tributará un cariñoso recibimiento. 
Lunes 20  
“11,00.- PASACALLES, con GIGANTES Y CABEZUDOS, de niño y niñas y algún que otro adulto, 
que no ejerza, recorrerá en Casco Viejo de punta a cabo”. 
Martes 21 
“11,00.- Pasacalles de guizudos y cabegantes”. 
Hasta el sábado 25, no se les volverá a mencionar en el programa: 
“11,00.-PASACALES por Siete Cales, con chistularis y tambolinteros, Gigantes y  
Cabezones”. (5) 

(5) Programa oficial de Aste Nagusia. 1979. 
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El hecho de que en el pro-
grama no haya referencias 
de los gigantes y cabezu-
dos no quiere decir que no 
saldrían en los pasacalles, 
aunque desconocemos si 
salieron todos los días. 
 
Por otro lado en los pro-
gramas de Fiestas de Bil-
bao, confeccionados por 
las comparsas, como en 
otros de nuestros pueblos 
y barrios, en esta época 
había una tendencia a eco-
nomizar palabras y así 
mismo se utilizaba en oca-
siones una mezcolanza de 
lenguaje jocoso e ironi-
zante, que hacía un flaco 
favor a la realidad desvir-
tuando algunos datos de lo 
acontecido en las fiestas. 
 
Según parece este año 
también se intentó que vi-
nieran los gigantes de la 
localidad navarra de Este-
lla, en lugar de los vitoria-
nos, pero parece ser que el 
estado de los mismos im-
pidió que así fuera. 

BUA-AMB.  
Fondo La Gaceta de Norte - 
1979.  
0301_004210_F-000255-006 
Autor desconocido.



Jon Gaminde Terraza

7

La primera comisión de Fiestas, organizadora de la Aste Nagusia popular pro-
mueve la creación de una nueva generación, destinando incluso cantidades de di-
nero por el superávit de las primeras fiestas, 360.000 pts. para la fabricación de 
los nuevos gigantes. 
 
Se entiende que existe una necesidad de tener unos gigantes de y para Bilbao, y se 
irán dando pasos en este sentido. 
Por fin el año 1980, de la mano del taller “Cómicos de la legua” y fabricados bajo 
la dirección de Pedro Goiriena, se presentarán los nuevos gigantes y cabezudos de 
Bilbao, en los Carnavales del mismo año.  
La fabricación de los gigantes, es un proceso laborioso, y de mucho trabajo artís-
tico. 
Primero se elaboran una serie de dibujos y bocetos que irán dando forma a la idea 
y diseño de la imagen y figura final que se quiere alcanzar. 
 

Don Terencio y Doña Tomasa, según bocetos del autor. 
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Se realiza escultura y modelado en arcilla, para posteriormente sacar en escayola el 
molde con el cual se hará el definitivo trabajo en fibra de vidrio o poliéster, de las 
cabezas, cuerpos y manos y los caballetes serán de madera. 
 
“En los Carnavales de 1980, el 24 de febrero, se presentarían por fin los 12 Gigantes:  
Don Terencio y Doña Tomasa; El aldeano y la aldeana; El Inglés y La Bilbainita; El Minero y La Ci-
garrera; La Carguera y El Marino; y Zumalakarregi e Isabel II.”  
https://www.bilbokokonpartsak.eus/es/aste-nagusia/historia (6). 
 
En este año se da una innovación curiosa respecto a generaciones anteriores. Pasan 
de ser 8 bultos a los 12, con la incorporación de cuatro nuevos personajes en repre-
sentación de las clases trabajadoras que habían contribuido al engrandecimiento del 
Bilbao de principio de siglo, y dos más, en sustitución de El Angulero y La Sardi-
nera, simbolizando la dualidad liberal-tradicionalista de la Villa y sus vecinas An-
teiglesias. 

(6) https://www.bilbokokonpartsak.eus/es/aste-nagusia/historia.

BUA-AMB. Fondo La Gaceta de Norte - 1980 0301_004209_F-000255-006 
Autor desconocido.
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De acuerdo con el ayuntamiento y la comi-
sión de fiestas se establecerá, que sean 
miembros de los grupos de danzas pertene-
cientes a Euskal Dantzarien Biltzarra, los 
que den vida a los bailes de los mismos. 
Será los Gaiteros de Pamplona-Iruñeko Gai-
teroak, junto a los txistularis de la academia 
de Txistu, Atabal y Alboka, de las Escuelas 
de Mujika, dirigida por Bonifacio Fernan-
dez, (Boni) los que pongan música a los pa-
sacalles que bailen los gigantes. 
Así de esta forma y simultáneamente con los 
primeros cursos de Gaita y Tambor, se irá 
dando forma al espectáculo de los gigantes 
tan apreciado por la “grey infantil”. 
 
En agosto, salieron los Gigantes y Cabezu-
dos en pasacalles, aunque no sin tener “pro-
blemas” debido al enrarecimiento que 
supuso la organización de unas “Bilboko 
Jaiak” por parte del Ayuntamiento de Bilbao, 
siendo alcalde el Sr. Castañares, quien im-
puso un modelo ajeno al de las comparsas, y 
resultando de escaso interés popular. Las 
fiestas se inician el jueves 14 y finalizarán el 
domingo 24.  Los pasacalles de los gigantes 
y cabezudos comenzarán a las 10,00 de la 
mañana desde el viernes 15 hasta el final de 
las fiestas. 
 
Por lo visto los primeros días, los gigantes 
no salieron debido a un supuesto problema 
de coordinación, haciendo el pasacalles los 
txistularis municipales solos. 
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Salvados los primeros días de enfado general y popular salieron los Gigantes acom-
pañados de los txistularis, el día 17 y siguientes, con escaso público.

Transcurrieron el resto de días de fiestas, sin pena ni gloria, insípidas y faltas del 
apoyo de las comparsas, resultando el intento un alejamiento entre las partes que 
hubo que subsanarse tendiendo puentes y haciendo que las fiestas sean un punto de 
encuentro y no motivo de discordia, como reconocería el propio alcalde Castaña-
res. 
 
El año 1981, se volvió al origen, y volvieron a ser de nuevo ASTE NAGUSIA. 
Los pasacalles de Gigantes y Cabezudos se iniciaron el domingo 16, a las 11 de la 
mañana. 
 
“En 1981 se crea la Comisión Mixta Paritaria de Fiestas, con una representación paritaria de los 
concejales de todas las formaciones políticas con representación en el Ayuntamiento y de los repre-
sentantes de la Coordinadora de Comparsas, pero sin colectivos cívicos de ningún tipo y el voto de 
favor para el presidente. Este sistema es el que se mantiene en la actualidad y a esta composición hay 
que añadir un representante de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo, un representante de 
la Asociación de Minusválidos y una plaza que hoy en día se encuentra sin ocupar”. 
https://www.bilbokokonpartsak.eus/es/aste-nagusia/historia (7). 

BUA-AMB. Fondo La Gaceta de Norte - 1980 0301_004214_F-000255-006 
Autor desconocido.
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BUA-AMB. Fondo La Gaceta de Norte  
1981 0301_004216_F-000255-006 
Autor desconocido.

BUA-AMB. Fondo La Gaceta de Norte  
1981 0301_004217_F-000255-006 
Autor desconocido.

BUA-AMB. Fondo La Gaceta de Norte  
1981 0301_004218_F-000255-006 
Autor desconocido.
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BUA-AMB. Fondo La Gaceta de Norte - 1981 0301_004219_F-000255-006 
Autor desconocido.

BUA-AMB. Fondo La Gaceta de Norte - 1981 0301_004222_F-000255-006 
Autor desconocido.
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BUA-AMB. Fondo La Gaceta de Norte - 1981 0301_004224_F-000255-006 
Autor desconocido.

BUA-AMB. Fondo La Gaceta de Norte - 1981 0301_004225_F-000255-006 
Autor desconocido.
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Aquí, el autor del artículo deja entre ver una de las preocupaciones y “problemas” 
de los gigantes, que no es otro que el de su mantenimiento y cuidado. 
 
Cuidado, de lo diferentes elementos, las figuras y su vestuario, además de los ele-
mentos de “atrezzo” de los mismos que son identificativos y seña de identidad de 
cada personaje. 

 
El bastón o makila de Don Terencio, el abanico de doña Tomasa, entre otros, apa-
recen y desaparecen por falta de cuidados. 
 

La Gaceta del Norte. 1981.
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Creemos qué en el año 1982, todavía sigue siendo el taller de Pedro Goiriena pero 
ahora con el nombre de “Kasimodore”, el que se encargue de una última restauración 
y de la fabricación de 6 nuevos cabezudos, ataviados con trajes del siglo XVI, re-
presentando a Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. 
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Estas instantáneas reflejan y dan constancia de las reparaciones y puesta a punto 
que se hicieron de los diversos elementos en un taller de Sopuerta.

BUA-AMB. Fondo La Gaceta de Norte  
1982 0301_004226_F-000255-006 
Autor desconocido.

BUA-AMB. Fondo La Gaceta de 
Norte  
1982 0301_004229_F-000255-006 
Autor desconocido.

BUA-AMB. Fondo La Gaceta de Norte  
1982 0301_004228_F-000255-006 
Autor desconocido.
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En esta imagen del año 1983 podemos ver de izquierda a derecha, la generación al 
completo: 
 

D. Terencio y Doña Tomasa, El Aldeano y La Aldeana, 
Zumalakarregi, (tapado por la farola), con Isabel II,  
El Inglés y La Bilbainita,  
El Ferrón y La Cigarrera,  
El Marino y La Carguera.

BUA-AMB. Fondo Ayto. de Bilbao. 
1983 01_009426_F-000023-018 
Autor desconocido.
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Estos años 1981, 82 y 83 serán unos buenos años para el asentamiento del espectá-
culo de gigantes y cabezudos. Se irán dando pasos en el establecimiento de unos 
mínimos criterios para el uso y disfrute de los mismos. Se asentará la gaita como 
soporte musical de los pasacalles de gigantes. 
Se harán cursillos para el aprendizaje del instrumento de la mano de Bizkaiko Dant-
zarien Biltzarra, como el fin de interpretar ciertas danzas cuyo acompañamiento 
corre a cargo de la gaita y el tambor. 
La cada vez mayor presencia en las romerías y extensión del “fenómeno” del Baile 
de la Era, así como su inclusión en el programa de Aste Nagusia, muy temprana-
mente, hará que haya más músicos gaiteros y percusionistas que a su vez participarán 
en la Aste nagusia. 
Siendo los primeros los Gaiteros de Pamplona-Iruñeko Gaiteroak, los cuales hasta 
nuestros días han actuado en todas las ediciones de Aste Nagusia. 

Iruñeko Gaiteroak-Gaiteros de Pamplona. Javier Lakunza, Fabián Tapia y en la foto 
de la derecha podemos ver a Javier Lakunza y Ricardo Oficialdegi con el Tambor. 
 

Colección Andoni Luzuriaga

Colección Andoni Luzuriaga



Jon Gaminde Terraza

19

En este recorte de prensa, de La Gaceta de Norte, (1982-08-15) podemos ver a los 
Hnos. Fraile Pernaute, Mikel, Jose Luis y Elena, componentes de Iruñeko Gaite-
roak- Gaiteros de Pamplona, acompañando y animando con su música el baile de 
Mari Jaia durante la bajada de Begoña. 
 
Posteriormente los músicos de diferentes grupos que participarían en diversos cur-
sillos organizados por Bizkaiko Dantzarien Biltzarra, para el aprendizaje del instru-
mento así como de la fabricación de las boquillas de gaita, impartidos por Iruñeko 
Gaiterosk, se irán incorporando a la actividad. 
Músicos de Beti Jai Alai, Bihotz Alai, Gaztedi, Salleko, … 

La Gaceta del Norte. 1982.
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En el final de una semana pasada por agua se produjo un hecho que conmocionó a 
todo el mundo, las nefastas inundaciones del viernes 26 de agosto. 
Este tremendo “aguadutxu” se llevó por delante, las txoznas del recinto festivo, se 
cobró varias vidas en diferentes localidades, los daños materiales fueron tremendos 
y dentro de ese “tutu-revolutum” de catástrofe hizo que nuestros queridos Gigantes 
y Cabezudos junto con el Gargantúa sufrieran daños y pérdidas también, sucum-
biendo al empuje de las aguas, en su guarida del claustro de la Catedral de Santiago 
donde reposaban esperando al día siguiente. 
A pesar de esto, también debemos recordar lo bueno: el pueblo de Bilbao, La Com-
parsas y gente venidas de otros pueblos, formaron una ola de solidaridad, que pala 
en ristre, fueron capaces de recobrar poco a poco la ilusión y la sonrisa e ir elimi-
nando los destrozos ocasionados, recuperando la fisonomía de nuestro Botxo. 
 

1983. Músicos del Beti Jai Alai.  Jon Gaminde Terraza, Guillermo Peceño “Willy” e Iñaki Ramos, 
en la primera pareja de gigantes de la comitiva de este año. 
BUA-AMB. Fondo La Gaceta de Norte  
1983 0301_004197_F-000255-006 
Autor desconocido.
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El año siguiente (1984), volvieron a recobrar vida y con algunos cambios en su fi-
sonomía salieron los 12 nuevamente.  

Parece ser que las humedades producidas en su guarida por alguna vieja cañería, 
será lo que acabe definitivamente con estos dos personajes. 

La vestimenta de Dña. Tomasa se torna de color gris con una franja frontal de 
tono rojizo y la de Doña Isabel pasa a ser verde y sus respectivos maquillajes fa-
ciales y de manos, vuelven a ser retocados.

Colección Iñaki Irigoien.
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Bizkaiko Dantzarien Biltzarra, seguirá siendo la asociación encargada de organizar 
las salidas de los pasacalles de gigantes y cabezudos en Aste Nagusia,  hasta nuestros 
días. 
 
En esta edición de 1984, contará para el cometido de bailar los gigantes con dantzaris 
de los grupos Gaztedi, Bihotz Alai y Salbatzaile y los gaiteros ya serán 5 grupos, 
Gaztedi, Bihotz Alai, Beti Jai Alai, Elai Alai de Portugalete y Salleko. 
Así mismo en esta edición se grabará en video la actuación de los mismos. 
 
La única cuestión de los Gigantes de 1980, en detrimento de los mismos, es su des-
proporción en su tamañao, teniendo el peso máximo en la parte superior, que los 
desequilibraba. Y si a esto sumamos, que los caballetes eran muy incómodos, estre-
chos y había que meter la cabeza por un agujero, que quedaba a la altura del cuello, 
(a modo de guillotina), hacía de los mismos imposible la práctica para el baile. 
Es por eso, que hay que agradecr la encomiable labor que realizarón aquellos que 
los bailaron en esos años, aún a riego de poder perder su cabeza. 
 
 

Colección Andoni Luzuriaga
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El mantenimiento de los mismos corre a cargo del Ayuntamiento que tras varios 
años, yendo de un local a otro, consigue guardarlos en un local con las medidas ne-
cesarias para un correcto mantenimiento.  
Primero en el local de “Materias inflamables”...

y en la actualidad en otro local municipal de mayor capacidad.

Colección Jon Gaminde Terraza

Colección Jon Gaminde Terraza
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En años posteriores, salvo la desaparición de Dña. Tomasa e Isabel II, transcurrirán 
las actuaciones con normalidad, siendo las fechas de Carnavales y Aste Nagusia las 
habituales de sus salidas, hasta la creación de la nueva y actual generación de Gi-
gantes y Cabezudos de Bilbao.

 
La Generación de Gigantes de 1980, convive con la actual, y su mantenimiento y 
cuidado por parte del Ayuntamiento, hace que sea posible poder verlos en las expo-
siciones organizadas por el Euskal Museo-Museo Vasco, conjuntamente con el 
Ayuntamiento, en los meses de verano, de estos últimos años.

Siendo parte del patrimonio cultural e hístorico de la Villa de Bilbao, esperemos 
que perduren en el tiempo y quizá algún día puedan volver a salir por las calles de 
Bilbao, con ocasión del algún acto conmemorativo o representativo de la Villa. 

Colección Jon Gaminde Terraza
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En esta fotografía, estan varios amigos entusiatas de los gigantes, Pau Blanch, Ana 
García y Gerard Regué García, Javier Gorostiola, (maestro de fiestas del Ayto. de 
Bilbao, durante muchos años y responsable del cuidado de los mismos y que se pasó 
muchos años buscando locales dignos) y Toño Valdivielso, responsable actual de 
sus cuidados. 
 
Termino este artículo, dando las gracias a todos los que hacen posible con su trabajo, 
bien bailando, bien poniendo la música de los pasacalles, con el mantenimiento, 
cuidando y mejorando la ropa de los mismos, como se puede ver en esta fotografía, 
al Ayuntamiento, al Euskal Museoa-Museo Vasco, a Bizkaiko Dantzarien Biltzarra, 
por hacer posible que la “grey infantil” bilbaina, disfrute alegre y sonriente de los 
mismos. 
 

Colección Jon Gaminde Terraza
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