
 

LOS XEY 
 

Sobre un escrito de Jose Manuel Rodriguez "Rodri" con rectificaciones (en azul) al escrito 

original, de Miguel Los Santos. 

 

 
 

 En aquellos maravillosos cines de programa doble y sesión continua en los que, al 

acabar una película, se encendían las luces de la sala una buena parte de los espectadores 

masculinos se lanzaban de cabeza al hall para fumarse un cigarrito. Las mujeres, entonces, 

no fumaban en público.  

 Nada podía impedir que aquellos fumadores empedernidos se quedasen en sus asientos 

salvo que la publicidad, que ya había adelantado mucho y mostraba anuncios en lo que se 

decían dibujos animados, proyectase en la pantalla alguno de una famosa hoja de afeitar. Con 

la misma fórmula. mostraba distintos escenarios que siempre terminaban con el ¡RAS, RAS 

...Y YA ESTÁ! Pero uno de los que más gustaban tenia acento del medio oriente con sultán 

y todo. La gente no apartaba los ojos de la pantalla, ni los oídos de lo que se cantaba. E, 

inexorablemente, alguien decía a su compañero de butaca con un gesto de complicidad como 

si hubiese descubierto al asesino en la página 40 de una novela de Doña Agatha: ¡SON LOS 

XEY!  

 ¿Y quiénes eran Los Xey? En el norte, en lo que se decía entonces Provincias 

Vascongadas, siempre se ha cantado en agrupaciones de aficionados o profesionales. De la 

Vizcaya, de Bilbao, surgieron dos muy famosas: Bocheros y Chimberos, que llevaban en el 



nombre su procedencia. El Bocho es Bilbao y los chimbos son unas aves que vuelan sobre la 

ría. Los Bocheros se formaron en 1930; Los Chimberos en el 39. Pero, tal vez, los primeros 

en adquirir una dimensión internacional fueron Los Xey, que comenzaron en San Sebastián 

en 1941 y grabando discos desde su aparición.  

 En principio eran seis, como indica su nombre, (Xey es, en euskera, seis) pero uno de 

ellos abandonó el grupo y los cinco restantes optaron por no cambiar el nombre. Así que Los 

Xey, tras la marcha de Txomin Arrasate, fueron cinco: Javier Olascoaga que era un tenor 

formal de excelente tesitura; Txomin Arrasate, tenor, Txiqui Lahuerta; Víctor Gracía, el bajo 

sobre el que descansaba una sección sustancial de las canciones y Guillermo Lazcano. Y 

Pepe Yanci, acordeonista, el único que no cantaba.  

 Era natural que en sus primeros ensayos y en su inicio de carrera cantaran cosas de la 

tierra, como "Los del Amaikak" o ''El reloj del abuelo". Cuando se dice cosas de la tierra, 

hay que pensar que en el revoltillo folklórico de la época, se incluían canciones de las tres 

provincias vascas, de Navarra, de La Rioja (entonces Logroño era Castilla La Vieja), y 

siguiendo la costa cantábrica, Santander, Asturias y Galicia. Los popurrís donde se 

amalgamaban canciones de diversa índole y región, las llamadas "estampas norteñas", las 

"romerías vascas", formaban parte de un repertorio habitual en estas agrupaciones. Pero en 

Los Xey se daban otras circunstancias. Todos procedían de agrupaciones corales de San 

Sebastián de gran prestigio, como el Orfeón Donostiarra, la Schola Cantorum o el Coro 

Easo; por lo tanto, la disciplina de las voces estaba asimilada, junto a las "clásicas estampas", 

habaneras y jotas. En Los Xey se dio como en ningún otro grupo un repertorio amplísimo 

que abarcaba desde la canción humorística hasta la más extensa exhibición de las armonías 

vocales. Fugas, contracantos, concertantes, que iban más allá de la pura polifonía .  

 Sobre sus primeros discos, cabe decir que, en 1986, compré un disco del conjunto en 

el Rastro de Madrid, hablé con Javier Olascoaga y me dijo que no disponía de ninguna 

grabación de cuando cantaba él (le prometí una grabación), y que participó en la 

grabación de dos discos. Puesto en contacto con Eresbil (Archivo Vasco de la Música), me 

facilitan estos datos: 

 Catálogo de la casa Columbia, de 1941: 

 

 

 
 



 

 En el archivo Eresbil, me facilitan, también, los datos de los siguientes discos 

cantados por Javier Olascoaga: 

   A6112 Columbia (etiqueta roja)(en las fotos) 

   R 6112 Columbia (etiqueta granate) 

   A6112 Columbia (etiqueta violeta 

   C5058 y C5059 

 

 
  

  En su primer disco, de difícil recuperación, hacían en las dos caras una misma estampa 

donostiarra "Los del Amaiak", adaptada por L. Florencia y Guillermo Lezcano. Lo graban 

en la Compañía Columbia de San Sebastián en 1941. Llevan por nombre "Agrupación Xey" 

.  Prácticamente seguido aparece el zortzico ''Maite" de Federico Romero Sarachaga y 

del maestro Pablo Sorozábal, famosísimo y renovado en popularidad por su aparición en la 

película "Jai-Alai"; y una jota vasca, -baseritara-triki-triza-, "Aldeanos", también firmada por 

G. Lazcano. Siguen en la Compañía Columbia y llamándose "Agrupación Xey".  

 Sin embargo vemos que en noviembre de 1942 se publicita en el catálogo de: 

    La Voz de su Amo, Odeón, Regal. Noviembre 1942 

   [Barcelona] : [Compañía del Gramófono-Odeón], 1942 

 

 
 

 Su popularidad en San Sebastián va en aumento. Esas canciones regionales que llevan 

en su repertorio gustan al público guipuzcoano que comenta sus actuaciones. En 1943 se da 

la gran oportunidad para Los Xey. La compañía de revistas encabezada por Celia Gámez 

termina su temporada en San Sebastián. La Asociación de la Prensa de La Bella Easo 



patrocina la función de despedida con un gran fin de fiesta en el que se invita a participar a 

Los Xey en el Teatro Victoria Eugenia. Dicen los que lo presenciaron que fue una noche de 

éxito clamoroso. Celia Gámez que, amén de artista, era quien organizaba y producía sus 

espectáculos, pensó con acierto que aquel grupo que nunca había salido de su tierra podía 

impactar también en otras latitudes. Y les convenció para que se marcharan con ella al Teatro 

Tívoli de Barcelona. Y no sólo ahí, sino en otras treinta ciudades españolas, Los Xey 

acompañaron a la "Divina Celia" en sus revistas.  

 Con motivo del cumplimiento del servicio militar, Javier Olascoaga es sustituido por 

su hermano Sabin, también tenor y como Javier, procedente del Coro Easo. A partir de ese 

momento, Javier no volverá al grupo y será Sabin quien ocupará la plaza de tenor. 

 Ese tiempo de dos funciones diarias, de renovar repertorio, de cantar ante públicos 

distintos, de actuar en Salas de Fiesta en los descansos de las giras, de salir con otras 

compañías de variedades, va formando profesionalmente a Los Xey que adquieren una 

seguridad y firmeza con las que se atreven, prácticamente, a cantar todo. Y eso se va notando 

en sus grabaciones que siguen siendo en la Compañía del Gramófono Odeón de Barcelona, 

pero en 1944 se meten en el estudio y graban dos discos de aquellos de pizarra que llevaban 

una canción por cara solamente y giraban a 78 rpm. Y que van a ser unas bombas en sus 

actuaciones. Un disco lleva dos canciones humorísticas: "¡Oh, Pepita!'' y "Menudo menú" 

que han sido santo y seña de Los Xey (enlace sobre Menudo menú), fuera y dentro de 

España; el otro, cuenta con "Somos padres de familia'' de la película "Yo no me caso" y "El 

placer de viajar". En ese film de Juan de Orduña aparecen Los Xey en pantalla por primera 

vez.  

 Ha sido habitual que muchos artistas de la canción, ya fuera ligera, copla o flamenco, 

intervinieran en películas haciendo lo suyo, es decir cantar sin necesidad de que 

representaran ningún papelito. En su carrera participaron en doce películas, ocho en México 

y cuatro en España, siendo muy recordada su intervención en ''Historias de la radio" de José 

Luis Sáez de Heredia en la que cantaban ''¡Oh, Pepita!" ante la mirada complacida de Bobby 

Deglané. En esas dos pizarras, en esas cuatro canciones, pone en los discos Cuarteto Vocal 

Xey. En el primero, cantan ''a capella"; en el Segundo cuentan con acompañamiento de 

ritmo.  

 En 1945. tras grabar en Barcelona con Gramófono Odeón, "Los cantares de La Rioja" 

y "Las chicas de Logroño" cambian al sello discográfico Columbia que va a ser su casa 

madre durante mucho tiempo. Columbia se encuentra en San Sebastián (como queda dicho 

más arriba, Columbia fue su casa inicial de grabaciones). Graban de nuevo "¡Oh. Pepita!" 

y "Menudo Menú", aunque lanzan antes al mercado otro disco con "El año cuarenta... y 

pico", un corrido mexicano. y ''¡Cerveza, cerveza!”, un canto tirolés. En ese tiempo salen por 

primera vez de nuestro país. Viajan a Alemania con tal éxito que su estancia se prolonga 

durante meses y meses. Allí trabajaron en el Scala de la entonces dividida ex - capital 

alemana en unos momentos muy difíciles para Europa.  

 En 1946 Los Xey son ya alguien en España. Justo es el momento de dar otro cambio. 

La Compañía "Cabalgata" de Daniel Córdoba está buscando otros números de variedades 

para aumentar la calidad del espectáculo. Propone a Los Bocheros y a Los Xey que le 

acompañen y éstos aceptan. En San Sebastián, se les despide con un concierto el 15 de marzo 

de 1946, en el teatro Kursaal y con la participación del Coro Easo. 

 

https://drive.google.com/file/d/0B1eU7REsZHiZOVk3aG55RkpuOVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1eU7REsZHiZOVk3aG55RkpuOVU/view?usp=sharing


 
 

  Recorren Centroamérica y buena parte de Sudamérica y, como antes hicieron en 

Alemania, deciden quedarse, pero por más tiempo. Se asientan en México y desde allí viajan 

a otros países hispanoamericanos, regresando a su país de vez en cuando para grabar y hacer 

presentaciones y no paran, trabajando más en América que en España. Antes de irse graban 

otro zortzico que sigue en popularidad al primer "Maite". Se titula "Maitechu mia" y, como 

el otro, es de los que ponen lágrimas en los ojos con una historia de amor en el terruño, 

emigración y regreso infeliz.  

 La etapa americana es fructífera para el repertorio de Los Xey. Al bagaje musical que 

se llevan de España añaden una cantidad de temas que van adaptando de los distintos países. 

De Cuba, de Puerto Rico y, sobre todo, de México aprenderán canciones y ritmos que hacen 

como propios.  

 Uniformados de manera informal o con "pajarita", Los Xey creaban estilo y daban 

imagen. Solían aparecer con chaqueta azul o roja, pantalones blancos y camisa abierta. 0 

bien, según el espectáculo, chaqueta "smoking" blanca, pantalón oscuro y lazo.  

 En 1951 graban en Columbia un corrido festivo titulado "La rana ". Doy fe, aunque no 

pueda ser notarial, de que yo escuchaba la canción de Los Xey dos o tres veces al día emitida 

por distintas emisoras de radio durante varios meses. Sin pretenderlo, (con el don de la 

memoria que tienen los niños me aprendí de forma indeleble la letra y hoy todavía puedo 

cantarla de corrido (como es lógico).  

 Gracias a Agustín Lara el chotis es conocido en México. Manuel Álvarez, conocido 

como Maciste por su aspecto físico, autor de la música de "Angelitos negros", dedica un 

chotis a los hombres feos que, sin sal ni talento, van del bracete de un monumento. ¡Qué 

casticismo madrileño hecho en México! Vuelve a ser otro éxito de Los Xey en América y en 

España. Hay que volver a insistir en su capacidad camaleónica de adaptación a ritmos y 

estilos. Si traen del Nuevo Continente sambas, sones cubanos o huastecos, corridos, boleros, 

cha-cha-chás, valses peruanos, baiones, foxes, porros, buguis o merecumbés, de aquí cantan 

pasodobles, mazurcas, chotis, jotas, valses, además de las estampas vascas, navarras o 

gallegas, pongo por caso. Y a todos se les da el aire Xey. ¿Y qué decir de la manera de 



interpretar un chotis en el que estos donostiarras se hacen "gatos" de Chamberí o Lavapiés? 

¿O cómo cantan un pasodoble o un gitano garrotín?  

 Fueron diez años de estancia americana. alternada con regresos a España donde nunca, 

nunca, perdieron contacto. Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Perú, Venezuela, Cuba. 

Estados Unidos y México fueron los países donde adquirieron prestigio y popularidad, 

siendo este ultimo donde se encontraron como en casa. En 1950 se les concedió el Premio de 

Popularidad Radiofónica. Un año más tarde, el diario Novedades les otorga el premio Ariel 

como mejor conjunto de voces del año 51.  

 También son motivo de esas leyendas que se crean y que con el tiempo se dan por 

ciertas; hay un suelto en un periódico mexicano que se refiere a Los Xey. En México se ha 

dado en varias ocasiones este tipo de anuncios que juegan con el humor y la intencionalidad. 

Cuando la gran Lupita Palomera hizo un éxito de la canción de Gonzalo Curiel, se cuenta 

que apareció un anuncio en un periódico pidiendo los servicios de una doncella que no 

cantara “Vereda tropical". A España llegó la anécdota de que en un diario mexicano había 

aparecido un anuncio de una actuación de Lola Flores en el que se decía:  

   ¡NO canta! ¡NO baila! ¡NO SE LA PIERDAN!  

 Pues Los Xey se vieron en la prensa de México de la siguiente manera:  

   Los Xey; son cinco: cantan cuatro y cobran como diez.  

 Con la llegada de los discos microsurco, todo el repertorio de Los Xey vuelve a 

aparecer en vinilo y a aumentar en nuevas grabaciones. En un elepé que se iniciaba con el 

pasodoble ''Si vas a Calatayud", la contraportada estaba escrita por el poeta José Antonio 

Ochaíta que, en su recorrido por las canciones regionales del grupo, se paraba en Madrid 

coincidiendo con este humilde comentarista. Dice Ochaíta: Y de Madrid cantaron muchas 

cosas; esas cosas chulonas que se pegan al oído verbenero de todos los foráneos y 

extraforáneos. ¡Madrid, siempre tan dadivoso, que se polariza hacia toda región, y se hace 

schotis repetido con todas las variantes dialécticas, pero con gramática medular de Madrid.  

Pero cantaron de todos lados y en todos los ritmos. Siguiendo las canciones se conoce no 

sólo la trayectoria del grupo sino la evolución de la música en España. En los años cincuenta 

la música los intérpretes mexicanos eran popularísimos en España, además de otros 

hispanoamericanos. Es estupendo escuchar las versiones del grupo guipuzcoano haciendo 

"Alma, corazón y vida" de A. Flores; "El mil amores'' de Cuco Sánchez; "Los cuatro gatos" 

de Agustín Lara; "Me Io dijo Adela" de Alberto Brull; “Enamorado" de Julio Gutiérrez: 

"Corazón, corazón" de José Alfredo Jiménez; "Carta a Eufemia" que originalmente cantaba 

Pedro Infante en la película "Ahí viene Martín Corona'', con Sarita Montiel; "Un viejo amor" 

de Esparza: "Llegó el amor'' de Chucho Martínez Gil; "Toros en Cuba'' de Tony Fergo o la 

imperecedera habanera del vasco Iradier "La paloma".  

 La aparición de un medio de comunicación como la televisión en nuestro país propicia 

que muchos artistas tengan oportunidad de salir en la pequeña pantalla. Sobre todo, aquellos 

que no necesitan ensayos de preparación con orquestas. Los Xey, aunque en muchas 

ocasiones graban con orquesta, llegan a un set de TVE en el Paseo de la Habana con un 

maletín para llevar el traje de la actuación y la caja del acordeón. Desde que existe la 

televisión en España en los viejos estudios del Paseo de la Habana hasta bien entrados los 

años 60. Los Xey siempre que estaban en España actuaban en la tele.  

 La compañía lírica Embil-Domingo tuvo mucha repercusión en España y en América. 

El hijo de la pareja. Placido se sumó en el año 88 a varias celebraciones, por los 70 años de 

la soprano guipuzcoana, como dirigir La orquesta en la Zarzuela en "La Chulapona " que 

llevo a México Pepita Embil. La cantante tuvo un homenaje en el Hotel María Cristina de 



San Sebastián, el 22 de octubre de ese año. Después de un largo tiempo de estar retirados 

Los Xey se juntaron para sumarse al acto. (Mi opinión es que, más que otra cosa, no se 

quería que fuese tan evidente que el homenaje a Pepita Embil era una manera de hacer 

que su hijo actuase en San Sebastián; para ello, tuvieron la idea de extender el homenaje 

a Los Xey. 

 Ya que no se podía contar con la presencia de todos integrantes, después de tantos 

años, se tomó como representante a Javier Olascoaga ya que vivía a siete kilómetros del 

Hotel. Lo que a mí me pareció un tanto extraño es lo que se dijo en el sentido de que 

Pepita Embil se encontraba con antiguos compañeros. 

 Esto sería bastante difícil si tenemos en cuenta que la relación entre la familia 

Domingo-Embil y Los Xey, se produciría en México; pero es que Javier Olascoaga no 

perteneció a Los Xey tras el servicio militar. 

 No hay que decir que se multiplicaron emociones esa noche ya que [fue la última vez 

que Los Xey cantaron ante público y] se reunían con una mujer que salió de España, como 

ellos, el mismo año, para cantar desde México.  

 Fueron tres décadas las que Los Xey estuvieron llenando de humor, de alegría, de 

simpatía y de buenas voces la vida de españoles y americanos con las canciones que 

interpretaron. La mayor parte de ellas están aquí. Es un deleite escucharlas de nuevo.  

 

  

 


