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Donde galán el Pirineo ...
Fui cantinera en 1967 y nunca lo olvidaré.
Ahora han cambiado muchas cosas, por eso os voy
a contar como era en aquella época.
Entonces se mandaba una carta preguntando si se
quería ser cantinera. Naturalmente, teníamos que pedir
permiso a nuestros padres. La madre era más fácil de convencer, pero los padres… eran otra cosa. Sobre todo el
mío, pero dijo que sí, así que en el mes de junio de 1967
yo era la cantinera de la Compañía Mixta.
Como podéis ver han pasado muchos años. Yo sigo
veraneando allí, pero por circunstancias personales no
estoy en fiestas. Aún así, lo vivo con intensidad, cuando
lo veo por la tele lo recuerdo todo.
Volvamos al ocho de septiembre del 67…
Fue un día maravilloso. Empezó con sirimiri, pero
paró en seguida. Recuerdo cuando la Compañía vino a
buscarme entrando en el jardín de Ariñ-Ariñ, que era
nuestra casa.
Mi sargento fue Fernando García-Escudero y mi
cabo, Jandro Martín-Lunas, amigo de toda la vida, y

como él dice, “mi hermano”. Emocionada, me asomé al
balcón a saludar.
Me habían dicho que si me aplaudían en la calle
Mayor, lo tenía todo ganado… y no sabéis lo que fue.
Hay que pasar por eso para saber lo que se siente. Luego
subimos a Guadalupe.
Fue muy emocionante ver a nuestra Virgen de
Guadalupe (y eso que yo soy aragonesa, por lo que para
mí la Virgen del Pilar es algo muy especial ya que nunca
me ha fallado). Todos los años subo a verla.
Recuerdo con especial cariño cuando en el 50 aniversario de la Mixta tuvimos el privilegio de subir a su
camarín y besarla. Eso no tiene precio.
Después tuvimos la comida en casa con mi familia,
los mandos y mis amigos. Al café vino todo el mundo que
quiso. Entonces no había fiesta de la cantinera, sino que
era el café (copa y puro, claro).
Nos ayudó mucha gente: tengo que dar las gracias
a Carmen y a Javier que nos dejaron las cafeteras del
Jáuregui; al desaparecido Bar Emilio, que nos proporcionó
las copas; a la pescadería de la calle Mayor que nos prestó
los manteles (los tenían de la primera comunión de su
hijo) y a Edurne de Kai-Alde que hizo unos vol-au-vents
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exquisitos… y a todos los que nos echaron una mano.
Recuerdo a tanto a gente que falta; en especial a
mis padres, que eran tan felices allí, a mis abuelos, a mis
tíos, a los Martín–Lunas, a los Goñi (padres) que también almorzaron con nosotros… Y como no, a mis amigos, que seguimos yendo todos los años a Fuenterrabía u
Hondarribia.
Sirvan estas líneas para recordar a las cantineras de
esos años: Maruchina Pérez-Mansilla, Loli Villanueva,
Marta Grau, Maria Amor Cebrián, Pilar MartínLaborda, Mari Carmen Suárez…y tantas y tantas que
seguimos siendo cantineras a pesar de los años que han
pasado.
Desfilamos por la tarde. Cuando subíamos por la
carretera de Guadalupe para ir a casa, Zaragüeta gritó:
¡Compañía cuerpo a tierra! Me habían comentado que si
estaba contento y el alarde había ido bien, lo iba a gritar.
Así pasó y fue precioso.
Fueron unos años maravillosos. El verano duraba
tres meses y lo pasábamos genial. No teníamos un duro,
ni coche, ni nada, pero era estupendo. De mi pandilla el
único con medio de locomoción era Carlos RomeroGirón y era una mobilette, y Jandro que compartía un

600 con sus hermanos. He de confesar que desde entonces no hemos faltado ni un verano, por eso tengo que
enviar un beso muy fuerte para mi pandilla: Pelayo, Collados, Romero-Girón, Ocio, Martín-Lunas, Igartua,
Espinosa de los Monteros, Cebrián, Baux, de la Aldea, García Farriols y Catarineu… y a mi tesoro, Ambrosio Sasot.
Un beso muy fuerte,

Mané Rodríguez de Almeida y Lon
¡Ah, se me olvidaba! Me gustaría acabar con eso tan bonito que cantaban los hermanos Semper:
Donde galán el Pirineo
cede su paso a la ría,
se alza altiva y arrogante
la bella Fuenterrabía…
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Las estadísticas de la Mixta: Cenas de Cantinera
Desde septiembre de 1.997 celebramos esta cena con la idea de homenajear a la Cantinera y a otras personas significativas de la Compañía. Además, nos permite vivir unos momentos de amistad y confraternización de todos los que
por un motivo u otro se sienten hermanados alrededor de la Mixta.
Cenas
Año
1992

Nro

Día

Fecha

Lugar

Comensales

Después

Asistentes

Cantinera

1997

I

Viernes

05-Septiembre

Ardora

75

50

125

Solange Povedano Soldevila

1998

II

Sábado

05-Septiembre

Ardora

196

75

271

Marta del Valle Sansierra

1999

III

Sábado

04-Septiembre

Ardora

277

100

377

Beatriz Cardelús Carnicero

2000

IV

Sábado

02-Septiembre

Ardora

135

75

210

Mini Borrallo Ramognino

2001

V

Viernes

31-Agosto

Ardora

195

75

270

Ana García-Alegre Luzarraga

2002

VI

Sábado

31-Agosto

Ardora

196

75

271

Rafa Sainz de Vicuña Gortazar

2003

VII

Viernes

05-Septiembre

Ardora

250

100

350

Adriana Troncoso Carranza

1993
1994
1995
1996

Asistencia
4 00
3 75
3 50
3 25
3 00
2 75
2 50
2 25
2 00
1 75
1 50
1 25
1 00
75
50

D es pués

25

C omensal es

0
1 99 2

1 99 3

19 94

19 95

19 96

19 97

1 99 8

1 99 9

2 00 0

2 00 1

20 02

20 03
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Homenajeados

Con

Menú

Banda

Pastel de marisco, Pimiento de bacalao, Hongos, Sorbete de limón al cava, Entrecot
con patatas fritas, Postre, Vinos, Café, Copa, Cava.

Banda

Pastel de marisco, Changurro al horno, Pimiento de bacalao, Sorbete de limón al
cava, Entrecot con patatas fritas, Postre, Vinos, Café, Copa, Cava.

Cantineras 1940/1999
Augusto Comas Turnes
José Antonio Mateo Arenzana
Enrique Troncoso Cadena
Félix y Eva

Banda

Pastel de marisco, Jamón, Gambas, Pimiento de bacalao, Sorbete de limón al cava,
Costilla de ternera, Postre, Vinos, Café, Copa, Cava.

Banda

Banda

Pastel de marisco, Jamón, Gambas, Pimiento de bacalao, Sorbete de limón al cava,
Entrecot con patatas fritas, Tarta San Marcos, Vinos, Café, Copa, Cava.

Isica Collados
María Dolores del Cacho
Pili Gil-Rodrigo

Banda

Pastel de marisco, Jamón, Gambas, Pimiento de bacalao, Sorbete de limón al cava,
Rape a la plancha, Brazo de gitano, Vinos, Café, Copa, Cava.

Banda

Pastel de marisco, Jamón, Gambas, Pimiento de bacalao, Sorbete de limón al cava,
Rape a la plancha, Brazo de gitano, Vinos, Café, Copa, Cava.

Eva Aguirreche Ruiz
Francisco Javier Sáenz de Pipaón Mengs
Bosco Espinosa de los Monteros B. Quirós
Felipe Izquierdo Gato
Eduardo Comas Turnes
José Luis García-Alegre Noguera
José Antonio Iparraguirre García-Alegre

Francisco Javier Sáenz de Pipaón Mengs
Bosco Espinosa de los Monteros B. Quirós
Francisco Javier García-Alegre Noguera
Carlos Romero-Girón Deleito

Banda
Jamón, Espárragos gratinados, Changurro al horno, Sorbete de limón al cava, Rape,
Disk Jockey Tarta, Vinos, Café, Copa, Cava.

Asistentes
Nombre y Apellidos

Nro

Nombre y Apellidos

Nro

Juan Carlos Izuzquiza Herranz

7

Rafael Ortiz de Solórzano Cubillo

6

Bosco Espinosa de los Monteros B. Quirós

7

José Manuel De Juan Pérez

6

Fernando Goñi Esparza

7

José Manuel Cansado Comas

6

Ángel Sáenz de Pipaón Mengs

7

Jorge Avilés Marañón

6

Tristán López-Chicheri Ruiz-Larrea

7

Alfonso Sánchez del Campo De Tuero

6

Borja Goñi Rodríguez de Almeida

7

Ramón Baux Pérez

6

Eduardo Comas Turnes

6

Álvaro Asín García de los Ríos

5

José Luis García-Alegre Noguera

6

Jaime De la Cerda Ibáñez

5

José Antonio Iparraguirre García-Alegre

6

Ignacio Sainz de Vicuña Melgarejo

5

Alejandro Martín-Lunas Sourdeau

6

Álvaro Carrascal Satrústegui

5

Manuel Fernández de Cañete Echegoyen

6

Borja Izuzquiza Regalado

5

Fernando Olascoaga Montero

6

Pedro Carrascal Satrústegui

5

Pedro Sagastizabal Comyn

6

Francisco Javier Sáenz de Pipaón Del Rosal

5

Miguel Klingenberg Calvo

6

Manuel Fernández de Cañete Marín de la Barcena

5

Luis Melgarejo Armada

6

Etc
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Sentencia 783/2003

RESUMEN DE LA SENTENCIA 783/2003 DICTADA
POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL
PAIS VASCO EN EL RECURSO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO 2266/2000, EN RELACION A LOS
HECHOS ACAECIDOS EN SEPTIEMBRE DE 2.000

El 8-08-2000 dos representantes de Alarde Fundazioa Hondarribia comunicaron al Departamento de Interior
del Gobierno Vasco conforme a lo establecido en la Ley reguladora del Derecho de Reunión, el itinerario, horario y medidas de seguridad del Alarde que con motivo de la renovación
del voto en honor de Nuestra Señora de Guadalupe se iba a
llevar a cabo en Hondarribia el 8-09-2000.
El 30-08-2000 el Director de Seguridad Ciudadana
dictó resolución imponiendo a Alarde Fundazioa Hondarribia que en el acto del Alarde a celebrar el 8-09-2000, la posición de desfile de las diferentes compañías integradas en el
Alarde Fundazioa Hondarribia, “será sin solución de continuidad, inmediatamente posterior a la compañía mixta Jaizkibel”.
El 7-09-2000 el TSJPV, ante el recurso contenciosoadministrativo especial de protección de los derechos fundamentales interpuesto por Alarde Fundazioa Hondarribia,
dictó sentencia declarando la inadecuación del procedimiento
y por tanto la inadmisibilidad de recurso, rechazando la calificación jurídica del Alarde como ejercicio del derecho de reunión o manifestación en espacios públicos, y tipificándolo de
espectáculo público.

El 23-10-2000 el Departamento de Interior del Gobierno Vasco desestima el recurso de alzada interpuesto por Alarde Fundazioa Hondarribia contra la resolución de 30-082000 del Director de Seguridad Ciudadana.
La Administración se opuso al recurso alegando que la
propia Alarde Fundazioa Hondarribia en la comunicación
dirigida al Departamento de Interior el 8-08-2000, calificó su
pretensión como ejercicio del derecho de manifestación o
reunión, y siendo así que el Departamento tenía constancia,
por ser un hecho notorio, que la denominada compañía mixta
Jaizkibel tenía la intención de participar en dicho acto cívico,
lo que hacía prever conflictos de orden público graves, el Director de seguridad Ciudadana dictó el 30-08-2000 resolución
modificando los horarios de los ensayos previstos por Alarde
Fundazioa Hondarribia introduciendo una modificación
consistente en ubicar al denominado batallón mixto en una
posición que le permitiera participar sin interferir en la marcha de los demás participantes del Alarde.
El 10-11-2000 Alarde Fundazioa Hondarribia interpone ante el TSJPV recurso contencioso-administrativo contra la resolución de 23-10-2000 del Departamento de Interior
del Gobierno Vasco, donde pretende la declaración de disconformidad a derecho y anulación de las resoluciones recurridas, alegando en fundamento de dicha pretensión que es una
entidad de naturaleza privada que con fondos privados de sus
integrantes tiene por finalidad celebrar el Alarde el día 8-092000 a la forma tradicional, es decir, reservando a la mujer
específicamente el papel de cantinera.
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El 2-06-2003 el Tribunal Supremo sentencia a favor
del Departamento de Interior en relación a un recurso de casación presentado por la Asociación Joana Mugarrietakoa por
los hechos acaecidos en 1998, del que se pueden extraer los
siguientes efectos:
•

•

•

El desarrollo del Alarde constituye ejercicio del
derecho de reunión, tanto por parte de Alarde
Fundazioa Hondarribia cómo por parte de la
compañía mixta Jaizkibel.
Que siendo ejercicio del derecho de reunión por
quienes conciben dicho acto de forma radicalmente incompatible, no cabe reconocer el derecho de
uno de ellos a integrarse en el otro si no hay
acuerdo sobre dicha integración, sin que jueguen
en ello consideraciones de igualdad relevantes
desde el momento en que no intervienen en su
organización las corporaciones públicas.
Que ante la probable alteración de orden público y
de la paz ciudadana que el intento de fusión de
ambos grupos puede producir corresponde a la
Administración el ejercicio de las potestades que
tienen conferidas para moralizar el ejercicio del
derecho, alterando las circunstancias de tiempo o
lugar en lo mínimo indispensable para conjurar
dichos peligros y para satisfacer en su mayor grado el derecho de manifestación de cada uno de los
grupos, y finalmente durante el desarrollo de los
actos, el ejercicio de sus potestades de policía en
orden al mantenimiento del orden y la paz social.

El 24-10-2003 el TSJPV sentencia a favor de Alarde
Fundazioa Hondarribia en el recurso contenciosoadministrativo del 10-11-2000, en términos del siguiente tenor:

puesta que la Administración da a Alarde Fundazioa
Hondarribia ante su comunicación de ejercicio del derecho de reunión, la misma es contraria a lo dispuesto por el
art.10 LO 9/83, en cuanto dispone que otro colectivo del
que no constaba hubiere comunicado su intención de desfilar en el Alarde pero del que se tenía certeza de que lo
haría, había de desfilar justo delante sin solución de continuidad.
Es disconforme a derecho porque vulnera el derecho de reunión de Alarde Fundazioa Hondarribia que
como hemos dicho no puede verse forzada contra su voluntad a desfilar junto a quienes conciben el Alarde en
términos que, por las razones que sólo a ellos incumben,
no están dispuestos a aceptar.
Es contraria a derecho además, porque desde la
necesaria congruencia entre lo resuelto y la finalidad perseguida de garantizar la seguridad, no guarda la debida
adecuación, pues la proximidad de ambos grupos sin solución de continuidad favorece el enfrentamiento según enseña una larga experiencia, por lo que en términos de pura razonabilidad no es admisible y evidencia que en realidad la Administración, cierto que inducida a ello por la
doctrina de esta Sala, pretende más bien satisfacer un supuesto derecho a la igualdad de quienes quieren participar en el Alarde con una doble función de las mujeres que
no aceptan los convocantes, incurriendo por ello en desviación de poder.
Que estimando el presente recurso interpuesto por
Alarde Fundazioa Hondarribia contra la resolución 2310-2000 del Departamento de Interior del Gobierno Vasco, se declara la disconformidad a derecho de los actos
recurridos que consecuentemente quedan anulados.
Esperemos que, a raíz de esta sentencia, las personas
sancionadas por la Administración en estos años puedan ver
el futuro de otro color.

En relación a los actos recurridos pronto se evidencia su disconformidad a derecho, pues, siendo la res-

M.J.Montes
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Un repaso al año 2.003
FEBRERO

07-Viernes

MARZO

08-Sábado

ABRIL

11-Viernes

MAYO

29-Jueves

JUNIO

08-Domingo
13-Viernes
20-Viernes

JULIO

11-Viernes
18-Viernes

AGOSTO

03-Domingo
08-Viernes
09-Sábado
15-Viernes

18-Lunes
29-Viernes
30-Sábado

VIII Cena de Banda de la Compañía Mixta.

Publicación del número 24 de la Gaceta “La Mixta”.

Junta de Mandos del Alarde.

Comisión de Mandos de la Compañía Mixta.

Publicación del número 25 de la Gaceta “La Mixta”.
Patronato Alarde Fundazioa.
Junta de Mandos del Alarde.

Junta de Mandos del Alarde.
Junta de Mandos del Alarde.

Asamblea de Cantineras del Alarde de Hondarribia.
Comisión de Mandos de la Compañía Mixta.
Asamblea Anual de la Compañía Mixta.
Entrega de la Bandera de la Ciudad a la Parroquia.
Junta de Mandos del Alarde.
Comisión Bar.
Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta.
Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta.

SEPTIEMBRE

01-Lunes
05-Viernes

Junta de Mandos del Alarde.
Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta.
VII Cena de Homenaje a la Cantinera de la Compañía Mixta.
06-Sábado
Reunión de Abanderados y responsables de Banda de las Compañías.
Carroza de las Cantineras.
Concierto de la Banda.
Recepción a las Cantineras.
07-Domingo
Turno de la Compañía Mixta en el Hondar.
Salve y Te Deum.
08-Lunes
365º Alarde de Hondarribia.
10-Miércoles Misa de Difuntos.
Junta de Mandos del Alarde.
Almuerzo de los Mandos del Alarde.

OCTUBRE

25-Sábado

NOVIEMBRE

21-Viernes
22-Sábado
27-Jueves

DICIEMBRE

08-Lunes

Misa Funeral
Comida de los Mandos del Alarde.

Patronato Alarde Fundazioa.
Comida con las esposas de los Mandos del Alarde.
Comisión de Mandos de la Compañía Mixta.

Publicación del número 26 de la Gaceta “La Mixta”.
Felicitación navideña a los miembros del Alarde.
Ortiz-Iglesias
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Novedades de la Compañía
TESORERIA
La Asamblea anual de la Compañía celebrada el
pasado 9 de agosto aprobó el estado de cuentas cerrado
al 8 de septiembre de 2.002.
La Comisión de Mandos en su reunión del 27 de
noviembre cerró el estado de cuentas al 8 de septiembre
de 2.003 a presentar a la Asamblea el próximo agosto de
2.004.
IX CENA DE BANDA
EUROS
SALDO INICIAL
COBROS
Aportaciones Banco
Aportaciones Efectivo
Aportaciones Recibos
Aportaciones Varias
Intereses Bancarios
Venta Libro 60 Alardes
Venta Polos
PAGOS
Alquiler Autobuses
Aportaciones Fundación
Compra Botas Cantinera
Coste Polos
El Diario Vasco
Felicitación Navideña
Gaceta La Mixta
Gastos Archivo
Gastos Bancarios
Gastos Cuberos
Modista Cantinera
Regalos
Varios
SALDO FINAL

2.002
201,08
4.489,19
650,15
292,07
2.335,15
11,82
0,00
0,00
1.200,00
3.108,71
336,00
0,00
0,00
957,22
55,29
164,00
1.283,75
73,03
30,23
66,00
35,00
78,00
30,19
1.581,56

2.003
1.581,56
5.655,97
743,02
344,04
2.296,01
58,00
1,90
153,00
2.060,00
4.926,80
350,00
300,00
222,00
1.831,47
56,38
200,34
1.525,68
30,00
24,53
30,00
150,00
95,00
111,40
2.310,73

El pasado 6 viernes de febrero, celebramos en el
Restaurante Concilio de Madrid, la IX Cena de Banda con
el siguiente menú: Terrina de pichón, pistachos y foie con
crema de manzana; Menestra de verduras con crema fina
de guisantes; Rape asado con chipirón Pelayo, salsa de su
tinta y aceite de cebollino; Carrillera ibérica con terrina de
tocineta y patatas, crema fina de ajos; Yoghourt casero
con naranja, mango y fruta de la pasión; Jugo de grosellas
con crema helada de queso fresco y crujiente de remolacha; Gran Feudo Chardonay blanco; Viña Zaco tinto;
Cafés. Suena bien, ¿no?.
Asistieron Luis Echecopar y su mujer, José Antonio Iparraguirre, Enrique Cavestany, Ángel Sáenz
de Pipaón, Sofía Bengoa, Ramón De Salas, Susana
Fauró, Javier Palacio, Patricia Velasco, Emilio y
Francisco Sánchez del Corral, Belén Guijarro, Jesús
Maldonado, Ignacio Tabuenca, Berta Pedemonte,
José Manuel De Juan, Álvaro y Nacho Carrascal,
Cristina Carranza, Jorge Avilés, Alfonso Sánchez del
Campo, Marina Martín, Javier Sáenz de Pipaón,
Ana de Blas y Emilio Izquierdo Pérez-Minguez.
APORTACIONES DOMICILIADAS
Recordar que alrededor del 8 de abril se pasaran al
cobro los recibos de las aportaciones a los que las hayáis
domiciliado.
APORTACIONES NO DOMICILIADAS
Recordar aquellos que no las habéis domiciliado
que el plazo de pago de la aportación para los calificados
provisionalmente como MPDs termina el 8 de Mayo. Se
deberá efectuar el ingreso en la cuenta de la Kutxa, indicando nombres y dos apellidos.

R. De Salas
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Sitios de Fuenterrabía
“Bizarría Guipuzcoana y SITIO DE FUENTERRABIA 1.474 - 1.521 - 1.635 - 1.638”
En 1.872 se edita con ese título en la Imprenta de Juan Osés, Plaza de la Constitución, 7, de San Sebastián,
unas Apuntaciones históricas de Antonio Bernal de O’Reilly sobre los sitios padecidos por la Ciudad.
Capítulo II Bizarría guipuzcoana 1474 - 1521
Si el denuedo y la constancia en pueblo tan guerrero raya
desde la antigüedad en el grado más alto, la confianza en el
aliento varonil y fortaleza de sus robustos brazos, corre parejas
con el desprecio que siempre vio el peligro, y el desdén que le
inspira la amenaza del más fiero enemigo.
Un día primero de Julio en que según costumbre celebraban los de Fuenterrabía con corridas de toros sus fiestas anuales,
a pesar del inminente asedio que esperaban, vieron impávidos
llegar las huestes francesas hasta las puertas de la ciudad y casi
principiar a derribarlas. Sin suspender la función miraron con
reposado continente desde la misma plaza tremolar los blancos
estandartes enemigos, y cual si fueran de farsa los aprestos de la
gente de guerra que encima les venía blandiendo las armas, les
saludaron sin moverse del circo con estrepitosa silba y unánime
carcajada.
Varios sitios sostuvo siempre denodada la inmortal Fuenterrabía y en todos ellos, aunque alguna vez, como sucede en
este mundo, la fortuna fue varia, nunca desmintió la bravura de
sus hijos la pureza de sangre de tan noble raza.
Al despuntar la aurora del feliz reinado de Isabel y Fernando, desde cuyo día el sol debiera iluminar permanentemente
las costas de ambos mundos que unió Cristóbal Colón bajo el
cetro de Castilla, esta se hallaba dividida en bandos; favorable el
uno al derecho de Isabel, proclamada por el pueblo; contrario el
otro, menos numeroso, a favor de Doña Juana, a quien aquel
apellidaba la bastarda y también la Beltraneja, negando fueses la
hija del Rey Don Enrique (1), hermano de Doña Isabel, en atención a haberse visto con disgusto que Don Beltrán de la Cueva
logró en palacio mayor favor que el que la decencia permite
concedan los reyes; que siempre el buen criterio del pueblo se
sostuvo más alto que el de la mutua conveniencia para establecer
la ley.
Portugal defendía los pretendidos derechos de Doña Juana; y faltándole la fuerza que acude en apoyo de la verdadera
legitimidad, se ligó con la Francia como se confederan en todo
tiempo los que aspiran al triunfo de la arbitrariedad; porque para
tales gentes, antes que la patria es su voluntad.
En tanto que los portugueses en armas pedían la Castilla
como parte dotal de Doña Juana, las huestes francesas en número de cuarenta mil combatientes al mando del general Aman,
señor de Labrit, pusieron cerco a Fuenterrabía, cuyos defensores, bajo las órdenes del Gobernador D. Baltasar de Gago, las
rechazaron por dos veces, obligándolas a volverse con grandes
pérdidas a Francia, a esperar, meditando en su derrota, más
propicia ocasión.
Esta no tardó en llegar. La España misma, tan poco cuerda por
desgracia algunas veces, como por fortuna siempre valerosa, se
apresuró a ofrecérsela al francés.
Vencidos en Villalar los comuneros acaudillados por Juan
Bravo y Juan de Padilla, las ciudades de Castilla quedaron muy
consternadas y no sin motivo; más no por esto desistían de continuar la guerra, porque el miedo del castigo los endurecía en su
obstinación. Doña María Pacheco, hija del Conde de Tendilla, y
viuda del difunto Padilla, decapitado en la plaza de Villalar, sostenía el furor entre los toledanos, a pesar de hallarse casi concluida la sedición; y este estado de cosas hacía más difícil a los
Gobernadores de las otras provincias el dar por terminada completamente tan dolorosa situación.

La guerra civil, gangrena incurable de los pueblos, aun
cuando se funde en los más legítimos derechos, se torna siempre
en sañudo rencor, porque una vez derramada la sangre del hermano por su propio hermano, no existe ya patria ni ley, y al
Dios de bondad, de amor y de clemencia, le sustituye inhumano
el ídolo de la venganza más brutal.
Este es el momento en que astutas las naciones extranjeras se aprovechan de la ciega locura de los pueblos para cortarles
las alas. He aquí por qué la heroica Fuenterrabía, la vencedora
en cien sitios y combates, teniendo por soberano a todo un
César, tal como Carlos V, y por caudillo dentro de sus muros a
tan gran capitán como el esforzado D. Diego de Vera que mandaba a los guipuzcoanos, y a caballeros tan principales e ilustres
como D. Martín García Oñaz, señor de Loyola, hermano del
que hoy es nuestro San Ignacio; D. Juan Ortiz Gamboa, señor
de Zarauz; D. Juan Pérez Lizaur, señor de Lizaur, y D. Juan
Pérez de Ugarte, capitán del tercio de los de Vergara, se vio
obligada a doblar la cerviz y rendir a los franceses las armas!....
Justo castigo que Dios impone a las naciones cuando se dejan
arrastrar a guerras intestinas, y sin piedad desgarran las entrañas
de su madre común, LA PATRIA.
El Rey de Francia, Francisco I, digno rival por su bravura
de nuestro Emperador y Rey, Don Carlos V, pero desgraciado
por vendarle los ojos la mano pertinaz de los terribles celos, no
cesaba de discurrir por qué camino inquietaría al águila imperial,
que cerniéndose desde las prolongadas cordilleras de Méjico a
los Andes elevados, y girando en estenso círculo sobre el Guadarrama, había volado a posarse en las torres de Colonia y Aquisgran.
En tal concepto Francisco I consideró sumamente oportuna la ocasión en 1.521, al ver la España dividida en bancos
por los Comuneros de Castilla, y hallándose Carlos V en Flandes, para lanzar un poderoso ejército acaudillado por Andrés de
Fox, señor de Esparros; y aparentando acudir en auxilio de un
príncipe amigo (2), apoderarse de Navarra, como con parecidos
pretestos tres siglos después, en 1.808, aconteció.
Séame permitido consagrar aquí un recuerdo al noble y
valeroso Ignacio de Loyola, que regó con su sangre en estas circunstancias los derruidos murallones de la fortaleza de Maya,
defendiendo la patria que más tarde ilustró igualmente armado
con la cota de malla de la fe, para conquistar, en todo el orbe
las almas al Señor.
El ejército francés continuó su marcha victoriosa hasta
poner cerco a Logroño; más el denuedo de los españoles que
acudieron desde tierras de Burgos les obligó a levantar el sitio, y
apresurado se volvió a Navarra, donde acuchillado en todas
partes en que se le daba alcance por los riojanos, castellanos,
vizcainos y guipuzcoanos, y finalmente en el campo de Noain,
cerca de Pamplona, rindió las armas, entregó la plaza y regresó a
Francia; pero continuando en España los disturbios, volvieron las
huestes francesas al mando del almirante de Francia Guillermo
Conferio Bonibet sobre el Bidasoa, y tomando la fortaleza llamada en vascuence Gasteluzar, que para defenderle se construyó
sobre el río siete años antes, dirigió el fuego contra Fuenterrabía
el seis de Octubre; intentó entrar en la ciudad por la brecha que
abrió con los cañones, aun cuando fue en vano su acometimiento porque en ella se hallaban los esforzados pechos guipuzcoanos
para impedirles el paso, matándoles más de mil hombres, Diego
de Vera se vio obligado a rendirse después de ametrallada la
plaza desde otra altura y resistir tres asaltos, más bien que por
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falta de bastimentos, por la discordia que se introdujo cautelosa
e hizo inútil la decisión de los guipuzcoanos de convertir en nueva Numancia su inmaculado solar. El viernes diez y ocho de
Octubre de 1.521, Fuenterrabía tuvo que capitular!... si bien
honrosamente, pues todos salieron con armas y bagages cual
hombres de alta prez, que aun en la desgracia saben hacerse
respetar.
He aquí la razón por qué España dice tristemente a vencedores y vencidos después de toda guerra civil:
Aprended flores de mi
La que va de ayer a hoy,
Ayer Margarita me fui
Y hoy sombra mía no soy!...
En este cerco hicieron los naturales de Fuenterrabía hazañas admirables. Habiendo llegado en socorro de los franceses
veinte y cinco naves con bastimentos, y fondeados en frente del
rebellin que tenía con la puerta de socorro, salieron a la bajamar
treinta y dos vecinos, soldados escogidos de su compañía, los
cuales atacaron los bajeles, y pegándoles fuego quemaron las
provisiones. Como la noche era oscura, pasaron adelante y acometieron a la Casa-lonja que estaba junto a la muralla, en la que
tenían los franceses artillería y trabucos de metal, de los que se
apoderaron, llevándolo todo a donde se hallaba el ejército español y entregándolo a Jerramunda, teniente del general de artillería. Los soldados Saubat de Arámburu y Hernando de Olaverría, pocos días después, reconociendo la avanzada que tenían
los franceses en la ermita del Crucifijo, cerraron con ella, más sin
embargo de haberles recibido a cañonazos y perdido una pierna
Hernando de Olaverría, Arámburu mató a sablazos a los artilleros, ganó el puesto y le entregó a su capitán Juan Perez de Azcue (3).
Dos años y medio escasos duró la ocupación de Fuenterrabía, pero bien puede decirse que el sitio continuó, porque la
guarnición francesa que dejó el almirante Guillermo Conferio
Bonibet no podía salir pacíficamente de sus muros, acosada permanentemente por los vecinos de Fuenterrabía que abandonaron
sus hogares, los de Irun, Rentería y Oyarzun, cuyas familias se
guarecieron en los montes despreciando los halagos del extranjero, para dejar a los hombres útiles combatir sin tregua al invasor.
Y así se distinguieron y ocuparon un lugar en los fastos de la
historia Azcue de Fuenterrabía y Ambulodi de Irun, capitanes a
sueldo del Emperador y Rey, con sus cuatrocientos soldados,
terror del francés.

Digna de la más alta mención fue también la lealtad al
Emperador Carlos V de los pocos españoles que forzosamente
debieron quedar dentro de la ciudad de Fuenterrabía, los cuales
prefirieron que, a pesar de las capitulaciones, los llevasen amarrados a Bayona y otros lugares del vecino reino antes que consentir cambiar la banda roja que orgullosamente ostentaban como guerreros españoles, por la banda blanca, insignia de los
soldados de Francia.
Mas, para que no se dude hasta qué punto las guerras
intestinas son aflictivas, vamos a ver cómo un valeroso guerrero,
hijo de otro hombre aun mas esforzado, por no seguir con la fé
ciega que se debe a sus banderas y preferir antes al Rey que a la
madre patria, dá márgen a que se le hagan proposiciones deshonrosas y llega hasta faltar, una vez desleal, a su palabra.
Considerándose inútil, sin muy grandes esfuerzos, recobrar Fuenterrabía porque el almirante Bonibet habia persuadido
al Rey de Francia de que era indispensable conservar a toda costa tan importante ciudad, no solo para recuperar la Navarra sino
para introducir la guerra en el interior de España, resolvió Don
Iñigo de Velasco, gran condestable de Castilla, que por el momento al rigor del acero y la metralla, a fin de conseguir su intento, la fuerza de la astucia y de la maña.
Don Felipe de Navarra que capitaneaba la faccion de los
agramonteses entre los navarros, desterrado y figitivo de nuestros reinos, militando con las tropas francesas contra España, se
metió con un esforzado escuadron (4) de setecientos hombres
compuesto de sus parciales, dentro de los muros de Fuenterrabía
en defensa de la Francia.
Don Felipe era hijo del mariscal D. Pedro de Navarra,
marqués de Córtes, que defendió con tanto denuedo como escasa fortuna, los derechos de D. Juan y Doña catalina, reyes de
Navarra, cuando el Rey D. Fernando el católico la unió a los
demás reinos de España, rechazando a cuantos se le opusieron a
los pueblos vascones de la otra parte de los Pirineos, que en
otros tiempos fueron sesta merindad de Navarra. Secuaz apasionadísimo D. Pedro de casa de Labrit, hizo una entrada por la
parte de navarra con fuertísimo ejército; pero habiéndole salido
al encuentro con el suyo Don Fernando de Villaba, le derrotó e
hizo prisionero con gran parte de la nobleza que le seguia, y le
envió al castillo de Simancas. Desesperado el infeliz D. Pedro de
conseguir la libertad, dice la historia que se suicidó metiéndose
un cuchillo por la garganta; desluciendo así su constancia en
catorce años de prisión y en rehusar las mas grandes ofertas, con
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En otra onda
este acto solamente digno del siglo de Caton, pero no de un
cristiano, de cuya vida únicamente dispone Dios Nuestro Señor.
Don Iñigo de Velasco, despues de sujetar bien a Fuenterrabía cortándola toda comunicación, se valió de Antonio de
Guevara, varon señaladísimo por su elocuencia, según lo atestiguan varias cartas familiares entre ambos sobre este asunto, para
que con su persuasion dominara la energía de Felipe de Navarra
y le redujera a la obediencia de Carlos V. Don Felipe, viendo
que ya no habia esperanza de defender con éxito la fortaleza y
que su fidelidad de tantos años ningun fruto le rendia, se conformó con lo que la suerte le deparaba, y desertando de Fuenterrabía con todos los suyos, se pasó al Emperador.
Desamparada la plaza por fuerzas tan considerables, el
Gobernador Foxet se rindió sin resistencia el 25 de Marzo de
1.524; pero fué tal el enojo del Rey Francisco I, que desautorizándole públicamente en Lyon, le mandó arrancar las insignias
militares e infamándole picando el escudo de sus armas con entredicho de ponerse jamás en presencia del Rey, dispuso fuese
inscrito desde luego entre los plebeyos, con sujecion a todo el
rigor de la ley.
NOTAS
(1) Historia de España, por el P. Mariana. Libro vigésimo segundo, cap.XX. De ciertos pronósticos que se vieron en Castilla
(2) D. Enrique de Labrit, heredero de los estados de Bearne y
de Labrit, que se llamó Rey de Navarra.
(3) Juan Perez de Azcue, capitan astuto y valeroso, con sus
ardides y gente de guerra, fue el azote cruel de los franceses.
Entre sus muchos hechos de armas, cada cual mas famoso, hubo
uno que dio márgen a un cantar vascongados; y para que en
todo tiempo se propague, tambien en este sencillo escrito lo
refiero. El general de Lude a cuyo cargos dejó el mando de
Fuenterrabía el almirante Bonibet, efectuó una salida al frente de
ochocientos soldados gascones, con intento de quemar a Irun.
Al pasar el vado de Amute le salió al encuentro el capitan Azcue con su compañía, para disputarle palmo a palmo el terreno.
El más terrible capitan que acompañaba al general de Lude, era
un viejo veterano llamado Mr. Chanfarron, hombre de grandes
fuerzas y terrible cuando empuñaba la espada. Azcue lo citó a
singular combate, y cuerpo a cuerpo, cada uno con su montante
se batieron. La lucha fue tremenda y fiera; pero Azcue de un
revés partió a Chanfarron desde el hombro izquierdo hasta el
anca, y murió llevado a Irun, donde sin rescate se entregó el
cuerpo a su mujer e hijos, de donde vino el cantar: “Musiur
Chanfarron jaun andia, Irungo calean datza illa”. Poco tiempo
después murió Azcue desgraciadamente, pasando por delante de
uno de sus soldados llamado Juan Perez de Cigarroa, quien le
atrevesó la cabeza de un balazo, tirando contra un centinela
francés.
(4) En la milicia antigua llamábase escuadron la porcion de tropa formada en filas, con cierta disposicion, según las reglas de la
táctica militar, y tambien a una parte de ejército compuesta de
infantería y caballería. En tal concepto conservo la denominacion xcomo mas adecuada a las tropas, cuyos brillantes hechos
voy anotando.
(Continuará)

¡Ya vuelven las Cantineras!
¡Cantineras del Alarde!
Una fuerza misteriosa os aproxima
al sueño de las altas claridades,
parnaso celestial de esas beldades
del tono, los acentos y la rima.
Ya vuelven las Cantineras
tan alegres como siempre,
entre un halo de ilusión,
plenas de sonrisas vuelven.
Han vuelto ... ¡sencillamente!
Como la luz a las albas,
las abejas a los néctares,
a los regatos las aguas,
las olas ... a las rompientes.
Sólo muere lo caduco,
lo que es vital ¡Nunca muere!.
Han vuelto las cantineras ...
¡Bienvenidas sean por siempre!
vibrar de velos azules,
volanderas y celestes...
¡Qué pena cuando se van!
¡Qué alegría cuando vuelven!
Ida y vuelta, dos instantes
de una ilusión permanente...
Sólo muere lo ficticio,
lo natural... ¡Nunca muere!.
José Conejero Alcaraz
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¿Quién es quien?
IÑAKI SAGRADO LARRARTE
TAMBOR MAYOR
¿ EDAD ?: 55
¿ TE DEDICAS A ... ?: Funcionario del G.V.
¿ UNA AFICION ?: El deporte en general.
¿ UN PLATO ?: El marisco.
¿ UNA BEBIDA ?: La sidra.
¿ UN ANIMAL ?: El tigre.
¿ UN COLOR ?: El verde.
¿ UNA MANIA ?: El orden de las cosas.
¿ UNA VIRTUD ?: Ser honesto.
¿ UN DEFECTO?: La impaciencia.
¿ UNA ILUSION SIN REALIZAR ?: Conocer el mundo.

¿ A QUE EDAD Y POR QUE SALISTE LA PRIMERA VEZ ?:
13-14 años, por tradición.
¿ QUE ES PARA TI EL ALARDE ?:
Un acto hermoso heredado de nuestros antepasados.
¿ QUE SIENTES AL OIR EL TITIBILITI ?:
Alegría y felicidad.
¿ EN QUE PIENSAS EN KALE NAGUSIA ?:
En la grandeza de la fiesta compartida.
¿ Y EN EL SANTUARIO DE GUADALUPE ?:
En los familiares ausentes y en el motivo de la fiesta.
¿ TIENES FAMILIA ?: Hija e hijo.

Ortiz-Iglesias

¿ CON QUE TE RIES ?: Con mi nieta.
¿ LA ULTIMA VEZ QUE LLORASTE ?:
Con la muerte de mi tía Paquita.
¿ UN LUGAR PARA VIVIR ?: Hondarribia.
¿ TU RINCON PREDILECTO DE HONDARRIBIA ?:
La playa.
¿ CUANTAS VECES HAS PARTICIPADO EN EL ALARDE ?:
40 veces.
¿ EN QUE UNIDAD O COMPAÑÍA ?:
Kofradia, Olearso, Pasteleros y Tamborrada.

¿ PARTICIPAN O HAN PARTICIPADO ?:
La hija de cantinera y el hijo desfila.
¿ COMO LES TRANSMITES LO QUE SIENTES ?:
Con los recuerdos.
¿ QUIERES COMENTAR ALGUNA OTRA COSA ?: Que no
se pierda la grandeza de ésta fiesta heredada de nuestros
antepasados, a los cuales hay que agradecerles y recordarles con el mayor de los respetos. A vosotros, que sois parte de la familia, que mantengáis la tradición y un ESKERRIK
ASKO, acompañado de un fuerte abrazo.

14

Leído por ahí
INFORMAR A LOS DESINFORMADOS
Cuando en la actualidad se está debatiendo si en la futura
constitución europea debe hacerse o no referencia a las raíces cristianas de Europa, no está de más recordar que enseñar al que no
sabe resulta una obra de misericordia de hondas raíces cristianas;
informar al desinformado no alcanza esa categoría misericordiosa,
pero sí la de derecho fundamental protegido por nuestra Constitución. Las Juntas Generales de Guipúzcoa han aprobado recientemente una Proposición no de norma a favor de la participación de
las mujeres en los Alardes de Hondarribia e Irún, suscribiendo lo
aprobado por los grupos políticos en el Parlamento Vasco, y los
informes de Emakunde y Ararteko. En todo Estado de Derecho, en
caso de conflicto, es el Juez quien debe decir lo que es Derecho, el
iudex es quien ius dicit; por tanto, puede definirse el Derecho como aquello que aprueban los jueces. Del vocablo ius, deriva la
palabra iustitia, Justicia, definida por los romanos como la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho.
Si las Juntas Generales suscriben lo que han suscrito, con
mayor motivo suscribirán y acatarán las siguientes resoluciones
judiciales: Sentencia 7 de octubre de 1999, del Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco (no es obligación de un Ayuntamiento
organizar Alardes); Sentencias 21 de junio de 2001 y 10 de septiembre de 2002, del T.S.J.P.V. (son ajustados a derecho los Alardes Tradicionales de Irún y Hondarribia); Sentencia de 2 de junio
de 2003, del Tribunal Supremo (ante la existencia de dos concepciones diferentes sobre cual debe ser el papel de la mujer en los
alardes, no puede aceptarse que exista el derecho de quienes lo
conciben de una forma determinada a integrarse con quienes lo
entienden de otra diferente cuando no haya acuerdo sobre esa integración).
En un símil marítimo que todos comprenderán, los Tribunales nos están diciendo que el mar que baña nuestra Costa Vasca
es de todos, y que todos pueden salir a faenar en barco; que los
unos tienen el derecho de armar el barco con redes, pintarlo de
verde, contratar a una determinada tripulación y pescar anchoa, y
los otros a armarlo con cañas, pintarlo de rojo, contratar a otra tripulación y pescar atún, es decir, el derecho a hacerlo de manera
totalmente diferente. Pero también nos dicen que nadie puede exigir, al armador contrario, el derecho a que lo incluya en su tripulación, a pintar de negro el barco, a utilizar como arte de pesca la
matxapeta, y a pescar quisquilla. Y mucho menos se tiene derecho,
una vez armado el barco propio, a hundirlo o dejarlo amarrado en
el puerto porque no se encuentra tripulación, o porque no se sabe
pescar, o porque sabiendo no se pesca, o si se pesca el pescado no
se vende porque nadie lo quiere comprar, y entonces volver al armador del barco verde exigiéndole un lugar en su tripulación.
Desde 1996 el asunto de los Alardes está en constante debate judicial, y desde 1997 el Ararteko ha venido emitiendo informes, opiniones, recomendaciones y censuras, alineándose y constituyéndose al mismo tiempo en abogado defensor de una de las
partes. El Ararteko viene sistemáticamente violando el artº 13 de
su propio Estatuto. Visite el amable lector la página web
www.ararteko.net y lea la respuesta informativa que da la Institución a la pregunta ¿Cuándo no hay que acudir? al Ararteko: «si el
conflicto es entre particulares; si el asunto ha sido presentado en la
vía judicial». Por este motivo, unos miles de personas tienen presentada, ante el Parlamento Vasco, la solicitud de cese, o dimisión,
o exigencia de responsabilidades, de la Ararteko en funciones.
Esperan noticias.
En el País Vasco se dan manifestaciones culturales, cuasi-

culturales, y deportivas, tradicionales y asentadas, que igualmente
han sido, son, o pueden llegar a ser, fuentes generadoras de conflicto por la no participación de mujeres. Enumeramos algunas:
Alarde del Moro de Antzuola; Olentzero; Celedón; sociedades
gastronómicas; regatas de la Concha; Vuelta Ciclista al País Vasco.
¿Van a proponer algo las Juntas Generales, o el Ararteko, para
estos acontecimientos?.
Los organizadores de los alardes tradicionales respetan otras posibles formas -existentes y subvencionadas públicamente-de organizar un Alarde. Independientemente de lo que otras personas hagan,
los organizadores de los Alardes Tradicionales proclaman su derecho a hacer un concreto Alarde, y defienden la libertad de todas las
personas que quieren mantener ese Alarde. En dichos Alardes,
organizados y financiados privadamente con el respaldo de todo un
pueblo -mejor dicho de dos, Irún y Hondarribia-, no tiene cabida el
igualitarismo no protegido por la Constitución: los hombres no
participan en las mismas condiciones de igualdad que las mujeres,
ellos no pueden desempeñar el papel de cantinera.
Cierto es que las minorías tienen derechos, pero también las
mayorías, y el derecho de las mayorías al menos debe ser el mismo
que el de las minorías, y si una minoría quiere un Alarde en el que
la mujer desfile como soldado, la mayoría tiene derecho a organizar y celebrar un Alarde -su Alarde- a la manera tradicional, y ambas formas deben ser respetadas. Y si, como dicen las JJ GG, corresponde a los poderes públicos promover las condiciones necesarias y remover los obstáculos para que la igualdad sea efectiva,
deberán ejercitar esas facultades dentro de los límites impuestos
por el ordenamiento jurídico, respetando el derecho de otros ciudadanos, y en el caso de los Alardes existe otro derecho que juega
como límite infranqueable: el de aquellos que organizan, celebran
y participan -desfilando o como meros espectadores- en los Alardes tradicionales.
Apunta Juan A. Urbeltz en el ensayo titulado Sobre los
Alardes de Armas, referido al Alarde de San Marcial de Irún, que
su folklorismo es factor de «identidad colectiva y cohesión social»;
sin esfuerzo puede concluirse que ese factor se basa en la propia
aceptación abrumadoramente mayoritaria de la ciudadanía de Irún
y Hondarribia, y por tanto sólo a esa ciudadanía compete decidir
cómo, cuando y de qué manera debe cambiarse el Alarde, única
manera de seguir manteniendo la identidad colectiva y la cohesión
social. Si se dice que el País Vasco, o Euskadi, será lo que la sociedad vasca, sus ciudadanos y ciudadanas, libre, pacífica y mayoritariamente decidan que sea, ¿debe aplicarse, mutatis mutandis, tal
doctrina a los Alardes de Irún y Hondarribia?.
Terminamos agradeciéndole su paciencia de usted, amable
lector, por haber prolongado la lectura hasta aquí, y recordándole
que en el origen de la tradición y Voto de Hondarribía a su patrona
Nª Sra. la Virgen de Guadalupe, rememorado cada 8 de septiembre, está la resistencia heroica de su población, durante sesenta y
nueve penosos y épicos días, a sus sitiadores en 1638. Han transcurrido ya siete años desde que comenzara un nuevo sitio, y los descendientes de aquellos, junto con sus vecinos de Irún, siguen resistiendo.
Jesús Amunarriz
Lázaro García
Luis Lago
Pedro Lasagabaster
Pablo Olazabal
Alberto Sáez Azkargorta
Abogados
(El Diario Vasco, 9-11-2003)
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Cartas al Director
Queridos amigos:
Feliz año a todos. (...).
Os deseo mi primera felicitación como Burgomaestre
Un abrazo.
con un abrazo. Felices Pascuas y próspero Año Nuevo.
Fernando Goñi Esparza
Zorionak eta Urte Berri On
Escopeta C. Mixta
José Mari Guruchet Tumas
Burgomaestre
He abierto el correo y acabo de recibir vuestra gaceta y la felicitación de Navidad, y la verdad es que sois unos
Un año más felicitaros las Navidades y desearos lo artistas.
mejor el próximo año 2004 a toda la Compañía Mixta.
Mandaros un abrazo y feliz año 2004.
Desde Hondarribi, Zorionak eta Urte Berri On
Fermín Alkain Aristizabal
Maitane Eizagirre
Comandante del Batallón
Cantinera C. Mixta 1.991
Un fuerte abrazo a todos los componentes de la enFelices fiestas y un muy buen año 2.004.
trañable compañía “Mixta” os manda en nombre de
Un abrazo para toda la Compañía Mixta.
“Ama”, su capitán.
Zorionak eta Urte Berri On
Pello Alza Amunarriz
Familia Arizmendi
Capitán C. Ama Guadalupekoa
Queridos amigos de la Mixta:
Os deseo Felices Fiestas y todo lo mejor para el Año
Nuevo. Os mando una foto del Alarde 2003 desde lo alto
de las Murallas para que comprobéis la panorámica ...!.
¿A qué no teníais otra desde ese punto tan singular?.
Un abrazo.
Marta Palacio Domínguez

Apreciados amigos:
Hemos recibido con gran satisfacción nuestra memorable revista de la Mixta, que además nos recuerda el Alarde 2004. (...).
Muchas gracias por todo y un abrazo.
Ignacio de Olazabal de Nicolau
Escopeta C. Mixta

Acabo de recibir la última revista de la Mixta y veo
con gran satisfacción que, número a número, va mejorando
Hola amigos. (...)
en contenido y presentación.
Que paséis unas fiestas de Navidad y Año Nuevo a
Mi más sincera enhorabuena a ti y a tu equipo.
lo grande.
Quiero agradecerte especialmente la mención destaZorionak.
cada a la presencia de mi madre en la cena de la Cantinera.
Maximiano Emazabel Goikoetxea
(...).
Capitán Gora Arrantzale Gazteak
Un fuerte abrazo.
Fernando Olascoaga Montero
Escopeta C. Mixta
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Hondarribia, nuestra bella y
atractiva ciudad, ha sido desde
sus orígenes un enclave importante en la historia de Euskadi.
La suave y pequeña colina donde
se localiza el casco histórico,
dominando la desembocadura
del Bidasoa, ha estado rodeada
de cercas y murallas desde época
medieval. Su ubicación estratégica, su importancia como Plaza
Fuerte, y el desarrollo de sus
sistemas defensivos le han dotado
de un carácter excepcional. La
propia evolución urbanística del
casco histórico ha estado condicionada por su cinturón amurallado.
Hoy en día podemos
admirar sus sencillos lienzos,
testimonios de su trazado medieval, que han sido superados por
las nuevas y complejas murallas
renacentistas, con sus cubos,
baluartes, cortinas, fosos, puertas
y revellines que tienen la peculiaridad, entre otras, de conservar
sus características originales.
La celebración del 800
Aniversario de la Fundación de
Hondarribia como villa supone
una magnífica ocasión para la
publicación de este libro sobre
nuestras murallas, su trazado y
evolución desde sus orígenes
hasta su abandono, haciendo
hincapié en el siglo XVI, época
de su máximo esplendor.
(...)

Por todo ello, el trabajo realizado por César M.
Fernández Antuña constituye
un documento imprescindible
para conocer aspectos inéditos o poco conocidos de
nuestra historia relacionada
con el diseño, características
y contexto histórico en el que
se desarrollan y construyen
nuestras murallas.
(...)

Borja Jauregi Fuertes
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