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Hola Josepo,  para todos aquellos que no te conocen,  
¿puedes hacernos una breve descripción de quien eres y cómo 
un gipuzkoano ha terminando trabajando entre  nosotros? 

Mi nombre es José Luis Gurrutxaga Antoñanzas (Josepo) y nací 
el 5 de Marzo de 1952 en la Parte Vieja Donostiarra. En la 
actualidad soy el Jefe de Servicios Generales y Mantenimiento 
del área comunitaria de la Red de Salud Mental de Bizkaia. 

Mi trayectoria profesional en Osakidetza comenzó el año 
2006, elaborando el Plan de Autoprotección del Hospital 
Donostia, integrándome posteriormente en la Jefatura de 
Mantenimiento. En junio de 2011 me incorporé a la disciplina 
de la RSMB en el Hospital Zamudio, pasando al año siguiente 
a la Sede de María Díaz de Haro.  

Hasta ahora no lo he dicho pero soy de la Real, que conste. 

Este pasado mes de enero, en Donostia y otras localidades de 
Gipuzkoa, se ha celebrado la Tamborrada, ¿podrías contarnos 
algo sobre esta fiesta tan popular y participativa? 

Me piden que os cuente, como Donostiarra, de la Parte Vieja, 
que es la Tamborrada, su historia, como la vivimos, como he 
participado etc. 

La Tamborrada es lo más grande que puede sentir un 
Donostiarra, cuando el 20 de Enero a las 0 horas, o el 19 a 
las 24h. suena la marcha de San Sebastián y se iza la 
bandera, te recorre un no sé qué por el cuerpo, que a veces te 
saltan hasta lagrimas, ahí empieza la fiesta. Son más de 24 
horas ininterrumpidas de tamborradas desfilando por todas las 
calles de Donosti interpretando, durante las 24 h. solo 
marchas del maestro Sarriegi, un total de 12 marchas y antes 
y después del día de San Sebastián canciones populares como 
la Marcha de Deba, San Prudencio.  el himno de la Real, el 
Aupa gisonak, el Ator ator etxera etc. 

Movilizar a tantas personas debe ser complicado, ¿cómo se 
organiza esta celebración? 

La mayoría de las tamborradas pertenecen a Sociedades 
Gastronómicas, que son las que empezaron, pero después han 
ido surgiendo de entidades o asociaciones creadas para tal 
evento, en la actualidad hay más de 120 tamborradas de 
mayores, con una participación de unas 15.000 personas, la 
tamborrada infantil cuenta con más de 5.500 niños. 

 

 Un gipuzkoano en la RSMB (Entrevista a Josepo) 



 

 

Lmentala 17. zk. / nº 17 - 2014ko otsaila / febrero 2014  

 

Para este fuerte arraigo entre los donostiarras, debe existir 
algo que se ha trasmitido de generación en generación, ¿cual 
es el origen de la Tamborrada? 

Las historias cuentan que el origen de la Tamborrada parte de 
cuando los franceses estaban en el Monte Urgull (El Castillo). 
Tocaban marchas militares con sus tambores. Mientras, en la 
Parte Vieja,  en la plaza Kaioietan, donde estaba y esta la 
fuente, solían ir a recoger agua las aguadoras y se les juntaban 
los panaderos,  y tanto unos como otros respondían, a modo 
de chanza, a los tambores franceses con golpes en la herradas 
de las aguadoras. 

No obstante, las primeras tamborradas empiezan a salir como 
comparsas de carnavales en el siglo XIX,   con músicas del 
carnaval de Sarriegi. Posteriormente, la primera Tamborrada 
como las de nuestros días, la saca la sociedad “La Unión 
Artesana”, que es la más antigua de Donosti, y por eso, tiene 
el privilegio de efectuar la arriada de la bandera el día de San 
Sebastián a las 24 h. en la Plaza de la Constitución (la 
consti). Siendo la Sociedad Gaztelubide la que efectúa la 
izada a las 0 h. del día 20 en la misma plaza. Siendo este 
acto el lugar oficial donde acude el alcalde, tanto para la 
izada como para la arriada. 

En la actualidad, en algunas de las tradiciones con más 
arraigo en Gipuzkoa, existe el debate de género en cuanto a 

los roles de hombre y mujeres. ¿Cómo se ha vivido este 
debate en la Tamborrada? 

Hasta el año 1977 los participantes de las  tamborradas de 
mayores eran todas de hombres, menos las abanderadas y 
cantineras que eran mujeres, pero ese año y a modo 
revolucionario y en contra de la opinión de las otras 
tamborradas, la sociedad Kresala de la parte vieja, saca una 
tamborrada mixta a las 7 de la mañana, produciéndose la 
controversia y no contando con la subvención del 
ayuntamiento, a partir de ahí las mujeres se han ido 
incorporando al resto de las tamborradas y hoy en día son 
pocas las que no son mixtas y además como castigo no 
cuentan con la subvención del ayuntamiento. 

 

Has comentado, que comenzaste de niño en la tamborrada, 
¿cómo es la Tamborrada infantil? 

La tamborrada infantil tiene su origen en la sociedad Euskal 
Billera de la parte vieja, era la única que salía, hasta que en el 
año 1961 sale la primera tamborrada infantil compuesta por 
siete colegios y la de Euskal Billera, que va la primera en el 
desfile, privilegio que conserva  hasta nuestros días, durante 
todos los primeros años eran también solo de niños y las 
niñas, hermanas de los niños, salían de abanderadas y 
cantineras. 



 

 

Lmentala 17. zk. / nº 17 - 2014ko otsaila / febrero 2014  

¿Cómo se organiza cada Tamborrada? 

Cada tamborrada esta compuesta por varias secciones, en la 
primera va l@ abanderad@ y las cantineras, en la segunda los 
gastadores con cuchillos, palas, hachas y tenedores, en 
algunas fusileros que disparan salvas, en la tercera va el-la  
tambor mayor con la compañía de tambores, en la cuarta va 
el-la  director-a  de barriles y la compañía de barriles. En la 
tamborrada infantil van al comienzo caballos y al final la 
carroza con la Reina y Damas de honor. 

 

Según has comentado, tu llevas toda la vida participando, 
¿nos podrías comentar como ha evolucionado tu 
participación? 

Mi historia comienza con cinco años saliendo de gastador en 
la tamborrada infantil de Euskal Billera, pasando a ser el 
Tambor Mayor del colegio de los jesuitas desde la primera 
tamborrada infantil en  1961, durante 5 años. Posteriormente 
salgo de director de barriles en la Sociedad Atotxa Erreka y 
durante muchos años soy el Tambor Mayor de la tamborrada 
Txofreko Lagunak del barrio de Gros. En la actualidad 
descanso de las direcciones y llevo tres años disfrutando,  

saliendo de barril en la tamborrada de la Ikastola Zurriola, la 
de mis hijos. 

 

Para terminar Josepo, ¿te gustaría aprovechar la ocasión 
para comentarnos a los bizkaitarras algo más sobre una 
celebración tan gipuzkoana? 

El día de San Sebastián es el día grande de los donostiarras 
pero en la provincia, en Azpeitia también es su día grande y 
sacan sus tamborradas.  

Os invitaría a que esa noche día, que todo se junta, vayáis a 
Donosti sobre todo a la parte vieja a disfrutar de las 
tamborradas y a entrar en las sociedades, que ese día están 
abiertas y ponen barras para servir bebidas, eso si pagando, 
aunque tengáis que coger algún AP para ello o esperar a que 
coincida en fin de semana. 

 

 


