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Antes de centrarnos en este aniversario, 
creemos conveniente dar a conocer có- 
mo nació y con qué objetivos. En aque- 
llos años, hacia 1990, Pili Lujanbio y su 

cuadrilla realizaban, a lo largo del año, diversas ac-
tividades, y, entre otras, en fiestas de San Juan, la 
comparsa de “Inudeak eta Artzaiak”. Comenzamos a 
tomar parte, y así participamos tambien en las com-
parsas “Aurrrezku Zaharra Hernanin” y “Lorategiak”.

Llegó el cambio de relevo, al expresar las perso- 
nas que anteriormente organizaban esas actividades 
el deseo de dejarlo; varias personas decidimos conti-
nuar con la organización, y de ahí surgió Hernaniko 
San Joan Konpartsa, con unos objetivos muy claros: 
dar a conocer Hernani en sus diversas facetas (histó-
ricas, acontecimientos, hechos, tradiciones, costum-
bres...).

Inicialmente participamos durante dos años en 
los carnavales; ello quiere decir que Hernaniko San  
Joan Konpartsa cumple, ha cumplido, 27 años. Los 
temas de aquellos dos primeros años fueron “Bur-
dindegiak” y “Zapatariak”. Hoy en día seguimos par- 
ticipando en los carnavales.

Nuestros comienzos, como San Joan Konpartsa, en 
las fiestas de San Juan, se remontan al año 1993.

Tarea ardua es decidir el tema a representar; des-
pués de mucho pensar, siempre se intenta optar por 

aquel que tenga una historia detrás, y que se pueda 
presentar en un “cuadernillo” que se reparte gratui-
tamente el 27 de junio, día en que sale la comparsa. 

La composición de la comparsa suele ser la si-
guiente:  

• Una carroza, en la que se escenifica el tema 
elegido.

• Un grupo de personas que bailan, vestidos 
con trajes apropiados al motivo escogido.

• Un grupo de personas  que con su vestimenta 
puedan representar al pueblo en esa época.

• La representación (no siempre) en la plaza de 
un “teatrillo” acorde con el tema presentado.

Para llevar a cabo todo este trabajo recibimos 
ayuda de diversos estamentos y personas. Creemos 
necesario agradecerles su inestimable ayuda:

• Hernani Musika Eskola Publikoa.
• En la elaboración del “cuadernillo”, entre o- 

tros, Antxon Aguirre Sorondo (fallecido en el 
año 2014), Jesus M. Gomez “Txuso” (Archivo 
Municipal de Hernani ), entre otros.

• En la preparación de la carroza: Luis Telle-
ria, José María Zapiain, José Antonio Bergara, 
Peio Goello, Carrocerías Kepa (local donde en 
los primeros años, se preparaba la carroza)...

• En el “teatrillo”: Miren Gojenola, Mikel Lasku-
rain, Ruth Martín... 

Hasta el día de hoy, incluyendo este año,  los te-
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mas representados son:

• Hernaniko sagardotegiak.
• Hernaniko portua.
• Santa Barbara ermita. 
• Erroten historia.
• Urumea eta lanbideak.
• Hernaniko erromeriak.
• Zikuñagako ermita.
• Hernani eta euskal kirolak.
• Labaderoak eta labanderak.
• Hernaniko tranbia.
• Biteri eskolak.
• Baserria eta baserrien egoera.
• Hernani eta Automobilen Zirkuitua.
• Tabernak eta sagardotegiak.
• Euskal Herriko baserritar jantzia.
• Villa San Antonio (Paradorea).
• Hernaniko Benefizentzia Etxea.
• Oialumeko bilera.
• Tilosetako bailableak (1950, 1960 eta 

1970eko hamarkadak).
• Hernani eta Nafar Erresumaren konkistak 

(1200–1512).
• Merkataritzak Hernanin.
• Hernanik, 1000 urte.
• Errugbia Hernanin.
• Oblatos (Murua jauregia).
• Hernaniko udaletxea.

Hernaniko sagardotegiak (1993).

Santa Barbara ermita (1995).

Hernaniko portua (1994).
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Hernani eta Nafar Erresumaren konkistak (1200-1512), 2012.

Obletos (Murua jauregia). 2016.

Villa San Antonio (Paradorea), 2008.

Hernaniko tranbia (2002).
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Dentro de la programación de las fiestas de San 
Juan, a su vez organizamos otros actos:

• Kantaita, el 23 de junio, alrededor de la ho-
guera de San Juan. La intención es rememo-
rar una vieja tradición popular, en la que 
sólo participan mujeres, enraizada con el 
solsticio de verano y el cultivo de la tierra 
en los caseríos. El contexto en que ha de rea- 
lizarse, es bien claro y conciso, alrededor de 
la hoguera de San Juan, con el fuego como 
elemento purificador. En Euskal Herria se 
fue perdiendo esta celebración, solamente se 
conservó en Urdiain (Nafarroa); en los últi-
mos años, varios pueblos lo han ido recupe-
rando, en Hernani llevamos organizándolo 
desde el 2001.

• Kantaldia (recital de canto), el día 25, con 
la actuación de uno o dos cantantes vascos.

• Erromeriak, los dias 25 y 26, con actuacio-
nes de diferentes grupos.

Aparte de en Sanjoanes, San Joan Konpartsa, a lo 
largo del año, organiza o toma parte en otras mu-
chas actividades: 

Organizamos cursillos de bailes vascos, para así po-
der bailar en las romerías populares que se realizan 
en diferentes pueblos de Euskal Herria. En Hernani 
celebramos una romería popular (con música en di-
recto) los segundos sábado de cada més.

Desde hace 22 años organizamos, habitualmente en 
el mes de abril, una Semana Cultural Vasca, a la que 

llamamos Dantzari Festa, en la que aparte de traer 
grupos de baile de las todas las provincias de Euskal 
Herria, se realiza una exposición de trajes vascos, 
y se ofrece una “charla” sobre el traje baserritarra 
(femenimo y masculino) de finales del siglo XIX y 
comienzos del XX (tema éste al que damos mucha 
importancia dada la tergiversación y desidia que en 
muchas ocasiones, en el momento de vestirnos, se 
hace del mismo).

Hace 12 años que se organiza Kalez kale kantari, 
el segundo sábado de cada mes sale por las calles 
del casco de Hernani, cantando canciones populares 
vascas. Actividad abierta a toda persona que quiera 
pasarlo bien con el cancionero popular vasco.

Participamos en la fiesta de Euskal Jaiak.

Organizamos, el sábado anterior al 21 de diciembre, 
Santo Tomas Eguna, día en que ponemos un puesto 
de talos en Hernani.
Desde el año 2014, el día de Santo Tomás , ponemos 
un puesto de talos en Donostia.

Participamos y/o colaboramos, dentro de nuestras 
posibilidades, en actividades que realizan otras enti-
dades o grupos de Hernani, como por ejemplo: 

• Caldereros, organizado por la Sociedad Elur-Troxi.
• Santa Ageda, organizado por Ohitura Zaharrak.
• Txistulari Eguna, organizado por Hernani Musika 

Eskolako Txistulari Taldea.
• Olentzero, organizado por Ttarla dantza taldea.

Kantaita.
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Dantzari Festa.

Santo Tomas Eguna.


