REVISTA

BASCONGADA

FIESTAS
EUSKARAS
EN LA N. Y L.

VILLA DE ELGOIBAR

E han celebrado en Elgoibar las
fiestas euskaras organizadas
y patrocinadas, como se sabe, por la
Excelentísima Diputación de Guipúzcoa.
Elgoibar se halla situada á orillas
del río Deva, y
está emplazada
dentro del mismo
valle que en tiempos antiguos reci bió el nombre de
Marquina de Yuso.

La mayor parte de los habitantes
Año XXVIII.— Tomo LVII.

Elgoibar.—Fragmento de la iglesia
30 Julio-15 Agosto 1907.—Núms. 941-942.
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de él se encontraban desparramados por las montañas, por lo que con
frecuencia recibían grandes daños y mermas en sus propiedades, y á
fin de que cesaran estas contínuas molestias, solicitaron del rey Alonso
el Onceno, la autorización suficiente para reunirse en sitio seguro.
El rey accedió á esta súplica, y por privilegio de 1346, les autorizó
para que erigiesen un pueblo cercado y torreado como entendiesen mejor para su defensa, el que se llamó en principio Villa Mayor de Marquina.
Concedió además á sus pobladores el fuero de Logroño, según tenían
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Barrio pintoresco de Elgoibar

los de Mondragón, que es por el que se vino rigiendo esta villa durante
muchos años.
En los primeros tiempos siguió con el nombre de Villamayor de
Marquina, pero ya en los años de 1457 y 1463 sólo se denominó Elgoibar, según consta en los documentos de esas épocas, y este nombre
es el que ha prevalecido hasta la fecha.
La industria principal de esta villa en los tiempos antiguos fué la
fabricación de armas.

ELGOIBAR

San Francisco
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Según los anales históricos, esta villa tuvo algunas cuestiones y
pendencias con los dueños de las más importantes ferrerías de la época.
Pretendían los que estaban instalados en la jurisdicción de la villa,
asistirles el derecho de cortar libremente la leña de los montes, fundándose en ciertos privilegios de los reyes de Castilla, pero el pueblo opúsose tenazmente á ello, originándose algunas diferencias que fueron
resueltas por escrituras de concordia, confirmadas por los mismos
reyes.
En 1660 sufrió la villa un incendio que dejó convenidas en cenizas
55 casas, y en el Viernes Santo de 1617 otro que destruyó casi por
completo cuatro calles.
También sufrió lamentables pérdidas y daños en las repetidas entradas que hicieron los franceses en el año 1794, sobre todo en Agosto,
en que saquearon é incendiaron varias casas del pueblo y caseríos de su
jurisdicción.
Su escudo de armas es en fondo rojo, un castillo en la parte superior, y debajo de él tres corazones en campo azul, cuyo escudo fué
concedido por los Reyes Católicos en 1498.
Pasando el puente, ancho y sólido sobre el río Deva, se encuentra
la plaza formada á la derecha por la Casa Consistorial, hermoso edificio antiguo, que con el juego de pelota cubre este lado de frente á la
iglesia, de sólida y airosa construcción, y á la izquierda unos arcos de
no mal aspecto que sirven de paseo en los días lluviosos.
Esta villa posee un espacioso y magnífico edificio, en el que están
instalados las escuelas de ambos sexos.
El cementerio tiene el pórtico formado de tres arcos de estilo gótico,
obra que llama mucho la atención.
A pesar de ser jurisdicción de Elgoibar la anteiglesia de Alzola,
tiene ésta su correspondiente estación servida por el ferrocarril, hallándose á corta distancia el balneario de Alzola.

