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 Buenas noches a todos. 
 
 Un año más… nos reunimos alrededor de estos 
manteles para celebrar la Cena de Homenaje a la Canti-
nera. 

 
 En el acta de la reunión del Cabildo civil celebra-
do en esta Ciudad el 24 de agosto de 1639 se puede le-
er: 
 
Decretó su señoría que, pues la victoria fue a siete días de 
este mes, hará un año por la tarde, víspera del nacimien-
to de la Virgen Santísima, empiece la fiesta la misma tar-
de, llevando primero, y ante todas las cosas, el santo cru-
cifijo de la victoria que está en esta iglesia matriz a la er-
mita de Guadalupe, de donde se trajo por haberla dese-
cho y desmantelado el enemigo en dicho sitio, y que esto 
se haga en procesión; y vuéltole así a su puesto, se colo-
que en el altar donde solía estar en dicha ermita, con la 
veneración y decencia que antes de la guerra solía estar, 
y que para ello todos los vecinos le vayan acompañando 
en dicha procesión con sus armas y mucha devoción, y 
que esto se comunique y suplique al Cabildo Eclesiástico 
por los dos señores Alcaldes en nombre de su señoría pa-
ra que además de la procesión en la misma ermita los 
señores beneficiados canten la salve y se vuelva en proce-
sión con toda solemnidad a esta ciudad hasta el día si-
guiente. 
 

Llega un nuevo 8 de septiembre. 
Llega la renovación del Voto de nuestros antepasados a 

la Virgen de Guadalupe. 
Llega un nuevo día de emoción, luz y color. 

 
 Llega el momento de homenajear a la SEXAGESI-
MO QUINTA Cantinera de la Compañía Mixta. 

 Parafraseando al poeta,  
 

Esa neska que pasa, fragante, gentil, 
con la fresca gloria de sus VEINTE MAYOS 
y la rosa roja de su corazón. 

 
y que no es otra que Marta Urbiola Ochoa. 

 Nuestra Cantinera del año 2003, Adriana Tron-
coso Carranza, le va a entregar la medalla de la Virgen 
de Guadalupe, en testimonio de nuestro cariño. 
 
 Ahora paso el micrófono al padre, Eduardo Ur-
biola, que desea dirigirnos unas palabras. 
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 Muy buenas noches, queridos amigos. Estamos ya 
en puertas de celebrar de nuevo un acontecimiento que 
se viene repitiendo cada 8 de septiembre desde 1639. 
 ¡ El Alarde de Hondarribia ¡  
 

 Debo confesaros que conozco el Alarde desde 
hace veintitantos años, los mismos que conozco a la que 
hoy es mi mujer, Menchu, (tanto los caballeros como las 
señoras que me escucháis ya me entenderéis). La primera 
vez que lo vi me impresionó y desde entonces, año tras 
año, lo he ido queriendo y considerando algo entraña-
ble. No podía imaginarme que en ésta ocasión mi familia 
y yo lo íbamos a vivir de una manera tan especial. En 

éstos escasos días que han transcurrido desde la elección 
de nuestra Cantinera-2004 me he ido dando cuenta de 
la enorme notoriedad y relevancia social que alcanza 
dicha figura, corroborando algo que ya intuía: el honor 
que supone ser elegida “Cantinera” y, queridos amigos 
de la “Mixta”, os digo que os envidio por la facultad que 
tenéis de, cada año, hacer realidad un sueño. 
 
 Desde aquí, mi reconocimiento a los fundadores 
de la Compañía y a todos los demás que, con posteriori-
dad y aportando su esfuerzo, han hecho posible que des-
de 1940 haya ido creciendo y consolidándose. 

 No me va a resultar posible agradecer pública-
mente a todas las personas que se han ofrecido - y no 
sólo de palabra – a prestarnos su colaboración y ayudar-
nos, incluyendo Cantineras “seniors”, sus madres y pa-
dres, familiares, amigos, conocidos y casi desconocidos 
pero me gustaría especialmente mostrar mi consideración 
hacia “Tuto” Huarte, “Rafa” Sainz de Vicuña, nues-
tra Cantinera 2002, cuyo manual nos ha sido de gran 
utilidad y Adriana Troncoso, nuestra Cantinera 2003 
que se ha desvivido por nosotros todos éstos días; nues-
tra cuadrilla de aquí, Hondarribia, nuestros amigos de 
Pamplona, algunos de los cuales han podido venir hoy 
aquí; y qué decir de tu cuadrilla, Marta, todas chavalas 
excepcionales –qué bien has elegido a tus amistades y 
qué suerte tienes por ello-; a los chicos les conozco me-
nos pero si son amigos de Izaro – mi compañero de fati-
gas y galones en la escolta de Marta- seguro que no des-
merecen. 
 A pesar de que me ha prohibido mencionarla, 
tampoco me olvido de Menchu, mi mujer, artífice de 
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lograr lo imposible (no me quiero ni imaginar lo que 
hubiera sido todo esto sin ella), aunque cierto es que ha 
contado con la inestimable ayuda de Sofía, nuestra hija 
¿pequeña? –no, más joven-, y de José, el aitona, quien 
también tiene bastante culpa en esto. 
 
 No quiero entreteneros más. 
 Que la Virgen de Guadalupe nos regale un día 
lleno de alegría. 
 

¡ Gora Hondarribia ¡ 
¡ Viva el Alarde ¡ 

¡ Viva la Compañía Mixta ¡ 
 
 Muchas gracias. 
 
 Gracias Eduardo, en nombre de todos, por tus 
sentidas palabras. 
 
 Y para terminar, no olvidéis nunca, vosotros, hon-
darribitarras de corazón, que ... 

 
 Esto es el Alarde de Fuenterrabía. 
 Un himno de hierro, con voz de tambores, 
 vestido de plata, de luz y colores. 
 Un eco de siglos.  Toda la alegría 
 que guarda en el pecho la vieja ciudad. 
 Esto es el Alarde de Fuenterrabía, 
 la rubia, la ondina, la novia del mar. 

 
¡ Viva la Cantinera ! 
¡ Viva la Cantinera ! 

¡ Viva la Cantinera ! 

A.Martín-Lunas 
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XIII ASAMBLEA 
 El pasado 7 de Agosto celebramos en Beko-Errota la 
décimo tercera Asamblea de la Compañía con la asistencia de 
43 MPDs y 4 Oyentes. 
 Elegimos como Cantinera a Marta Urbiola Ochoa. 

NUEVA COMISION DE MANDOS 
 En la misma Asamblea, como señala nuestro 
Reglamento, se renovó la composición de la Comisión de 
Mandos para los próximos cuatro años: 
Capitán  Angel Sáenz de Pipaón Mengs 
Teniente 1  Antonio Izquierdo Gallano 
Teniente 2  Angel María Díaz Fernández-Gil 
Abanderado  Alfonso Sánchez del Campo De Tuero 
Sargento de Banda Jorge Avilés Marañón 
Sargento de Cola José Manuel De Juan Pérez 
Cabo de Banda Ramón Baux Pérez 
Cabo de Cola  Fco.Javier Sáenz de Pipaón Del 
Rosal 
 Vaya desde aquí nuestro agradecimiento a Martín 
Sarobe por sus cuatro años de sacrificada responsabilidad 
cuidando a los cuberos, y a Pedro Mari Rubio De Urquía, 

por los incontables años de trabajo a favor de la Mixta. 
ENSAYOS 
 Tuvieron lugar, partiendo de Sokoa, los días 27 y 28 de 
Agosto y 3 y 4 de Septiembre, con la asistencia de 47, 56, 55 y 

81 componentes, respectivamente. 
POLOS 
 Por tercer año consecutivo pusimos a la venta polos de 
la Compañía. 
 Se han vendido 36 unidades, que con las 60 del primer 
año y las 104 del segundo, totalizan 200 polos vendidos. 
 
VIII CENA DE CANTINERA 
 El sábado 4 de Septiembre celebramos, de nuevo, la 
Cena de Cantinera, en su octava edición. 
 Contamos de nuevo con el pinchadiscos y antes, 

Novedades de la Compañía 
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puntuales a su cita,  con gente de la Banda. 
LA BANDA 
 Debemos subrayar muy especialmente el esfuerzo 
realizado por  los miembros de la Banda que teniendo que 
interpretar un concierto en homenaje a los cien años que 
celebraba la Compañía Beti Gazte, a pesar del esfuerzo 
llegaron a tiempo para por octavo año consecutivo alegrarnos 
y compartir con nosotros esos momentos que nos hacen sentir 
lo que nos hacen sentir y, que sin ellos, no sería igual. 

 Ezkerrik asko. 
GONZALO RUIZ-BENITEZ DE LUGO 
 En la cena nos proponíamos homenajearle por sus 40 
participaciones en el Alarde, pero obligaciones de otra índole 
le impidieron asistir. 
 Esperemos el próximo año cumplir con él como con sus 

antecesores en el hito. 
HONDAR 
 El viernes 3 de Septiembre, de 20,00 a 24,00 horas, nos 
correspondió atender el bar de Alarde Fundazioa a los de la 
Mixta. 
 
LXV ALARDE 
 Hemos cumplido este 8 de Septiembre, 65 
participaciones desfilando en el Alarde. 
 
AGRADECIMIENTOS 
 A María Dolores Del Cacho por el libro de José de 
Moret, Sitio de Fuenterrabía, publicado en 1763, reeditado por 
el Diario de Navarra. 
 A Valentina Sagarzazu Olasagasti por habernos 
regalado una edición realizada en 1974 por la librería Kai-
Amets en colaboración con el Ayuntamiento, del libro que 

venimos publicando de Antonio Bernal de O’Reilly, Bizarría 
Guipuzcoana y Sitio de Fuenterrabía, cuya primera edición se 
imprimió en 1872. 
 A María Izquierdo Gallano por regalarnos para 
nuestro archivo copias de todas las fotos que disponía de su 
madre, Maitos Gallano, que fue nuestra Cantinera en 1943. 
 A Alejandro Martín-Lunas que un año más nos ha 
hecho llegar fotos de su cámara. 
 A Miguel Cremades, por facilitarnos el día 8 la 
logística de nuestros cuberos cediéndonos un local próximo a 
la Plaza de Armas. 
 A Ignacio De Olazabal, por una foto del año 1964 
que ya tendréis ocasión de ver. 
 A Marta Foret, por su completísimo reportaje de la 
cena y el Alarde. 
 A Floren Portu, por su colección de fotos del día 8. 
 A ... tanta gente. 
 
RAMON BAUX 
 El 16 de Octubre y en el Santuario de Nuestra Señora la 
Virgen de Guadalupe se unió en matrimonio nuestro nuevo 
Cabo de Banda, Ramón Baux, con la irundarra, Marta 
Narvarte Campandegui, rodeados por numerosos miembros 
de la Compañía.  
 
COMISION DE MANDOS 
 El 17 de Diciembre se reunieron los miembros de la 
Comisión de Mandos para repasar el último Alarde, ser 
informados por el Capitán de las novedades acontecidas desde 
el día 8 de Septiembre y preparar las próximas actividades. 
 
X CENA DE BANDA 
 Se acordó que la próxima Cena de Banda se celebraría 
en la fecha habitual del primer viernes del mes de febrero.  En 
este caso corresponde al día 4 de ese mes. 
 A partir de finales de Enero poneros en contacto con el 
Sargento de Banda, Jorge Avilés, en el teléfono 696 721 990 
para hacer la oportuna reserva en el restaurante que se os 
indicará. 
 
FICHA DEL CENSO 
 Los miembros de la Compañía encontrareis adjunto a la 
gaceta vuestra ficha del censo.  Revisadla y devolvérnosla en el 
plazo indicado en ella.  
 No olvidéis facilitarnos la dirección de correo 
electrónico pues es muy cómodo para podernos poner en 
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 Ya llevo 5 días aquí, en esta tierra de secano llena 
de prisas, bocinas, ruidos, funcionarios e incluso teledi-
arios cargados de catástrofes y futuras guerras.  Pero de-
bería decir que llevo 5 días separado del mar y de la pla-
ya (o 6 si contamos que por culpa de los cabezudos no 
bajé el último día). 
 Cuando dejas la playa de Fuenterrabía atrás, ima-
gino que será un sentimiento igual para otras playas y 
para otra gente, el sonido de las olas te persigue por el 
camino de regreso y se mantiene en tu cabeza durante 
un tiempo, igual que el vaivén del barco cuando ya has 
pisado tierra.  
 La ultima imagen que mantengo siempre cuando 
vuelvo, el ultimo sonido que recuerdo, es el de la playa 
de Septiembre en plena decadencia (y me gusta esta ima-
gen playera), 
s i n  s u s 
"mareas" de 
turistas ni sus 
" invasiones" 
de bañistas... 
4 bañistas 
locos conoci-
dos con jersey 
al hombro, 
mi hermana, 
mi hijo, sus 
hijos, Berta y 
Clara, mi ami-
go el Tabu, 2 
cubos, una 
pala, un txiri-
miri inoportu-
no, una ráfa-
ga de viento 
que anuncia 
galerna atra-
sada...  
 Yo no 
puedo hablar por boca de otras playas, solo por la que 
conozco y cuyo sonido recuerdo. Cada año o cada vez, 
cuando vuelvo a ver la playa de Fuenterrabía, me asalta 
la sensación de plenitud ante el mar abierto, de fascina-
ción y de miedo ante lo "desconocido" y los sonidos re-
nacen en mi cabeza. El sonido del mar y el sonido del 
viento. Ese viento del Noreste que empuja las nubes des-
de el Jaizkibel y que a tantos y tantos amantes de otros 
soles incomoda. Pero no hay mejor conservación de la 
naturaleza que la que la propia naturaleza ejerce sobre si 
misma. Por suerte, no es un Fuenterrabía-Benidorm co-
mo otros lugares del Cantábrico, un poco por el clima, 
otro poco por las gentes y mucho por la falta de espa-
cio... pero es el que me gusta...  
 Ese aire de Septiembre, que en los días de viento 
sur se convierte en galerna, que hace volar las olas y la 
arena blanca creando un horizonte azul del mar y un 
horizonte blanco y desdibujado de la arena que vuela a 
ras del suelo como una gaviota.  
 En estos días tristes de fin de verano siempre se ve 

lo mismo... a lo lejos un señor que pesca y una señora 
que anda y nunca se sabe muy bien de donde ha salido 
esa señora, ni en que momento empezó su labor el pes-
cador. Porque entre la bruma de las olas y la bruma de 
la arena parecen, los dos, personajes de una fotografía o 
de un cuadro de motivos típicos. En pleno verano hay 
muchas cañas y muchas señoras andando al puerto, pero 
ahora, cuando el sol ya no calienta como antes, solo, 
siempre, hay un pescador y una caminante. Como si to-
do resultara irreal y ficticio, como si la playa en Septiem-
bre significara soledad y abandono y el pescador y la 
señora hubieran sido colocados por un fotógrafo en su 
día más melancólico.  
 Al que como yo, como mi hermana, como unos 
niños con su cubo y sus palas, se atreve a sentarse en su 

orilla durante 
horas, arre-
molinados en 
las toallas o 
metidos de-
ntro de un 
jersey, tendrá 
la impresión 
no solo de 
verse introdu-
cido por la 
escena de la 
foto, sino que 
mirando al 
mar, un mar 
que ya no 
luce tanto 
como antes, 
podrá darse 
cuenta que 
este intenta 
revelarte to-
dos sus secre-
tos.  

 Como si en cualquier momento una tortuga mari-
na o la ballena franca de los vascos se asomara entre las 
olas y te los contara todos. Si estas ahí en el momento de 
la decadencia veraniega puede ocurrirte.  
 Como te revelan las rocas sus secretos cuando baja 
la marea y los pulpos suben a comer mejillones... se ve 
en los peñascos de los acantilados del faro cuatro listas 
horizontales: verde, pardo, gris y blanco de guano en lo 
alto. Hasta la mas pequeña roca está ya repartida, adju-
dicada por las mareas, por el sol y por la luna... 
 Por desgracia, de ser así, de revelarte el mar sus 
secretos, solo lo vería el que estuviera frente a él a esa 
hora, y mi hijo, mi hermana, sus niños, los cubos, las 
palas y yo hace 5 días que no dejamos huellas en la are-
na, ni escuchamos secretos del mar, ni mensajes del vien-
to...  
 Espero que me guarden el sitio hasta el año que 
viene, antes que el recuerdo del sonido de las olas se 
borre de mi cabeza llena de sonidos de ciudad... 

José Manuel De Juan 

Sol y olas 



Sitios de Hondarribia    

CAPITULO IV 
 

GUERRA CON FRANCIA 
1635 - 1638 

 
 A pesar de los grandes esfuerzos de Su Santidad Urbano 
VIII, á quien escandalizaba ver que un Cardenal manchase la 
sagrada púrpura favoreciendo contra nosotros, católicos, á un 
luterano empedernido como lo fue Gustavo Adolfo, rey de 
Suecia, juzgando Richelieu las cosas llegadas à situacion conve-
niente á fin de descargar el golpe que proyectaba, se preparó 
para declararnos la guerra.  Únicamente le faltaba pretesto en 
què fundarse, y este le halló en el momento muy propicio.  La 
guarnicion española de Lieja verificó una sorpresa contra 
Tréveris, en la cual murieron algunos franceses, quedando pri-
sioneros los demás, y trasladó igualmente prisionero á la forta-
leza de Amberes al arzobispo Elector.  Este suceso motivó la 
solemne declaración de guerra hecha en 1635 por Luis XIII de 
Francia contra España, siendo su primer ministro el cardenal de 
Richelieu. 
 Aun cuando más ó menos directamente, hacía ya años 
que existia la lucha; pero desde el dia en que públicamente se 
declaró la guerra, principió con grande ardor por todos los 
puntos en donde tenia España fronteras o partidos, y hasta el 
1638 no atacaron los franceses las de España, habiéndose hasta 
entónces concretado la pelea en los estados de la Alsacia, á la 
sazon provincia alemana, á los de Flandes, y de Italia, à la Pi-
cardía, y mas tarde, según voy á referir, por la banda del Piri-
neo. 
 En el 1638 continuaba con la misma generalidad é incre-
mento.  El Cardenal-infante de España derrotó una y otra vez 
al príncipe de Orange, y Chatillon lo fue igualmente por el 
príncipe Tomás de Saboya, quien le hizo fracasar en su tentati-
va de apoderarse de Saint-Omer.  En Borgoña no nos fue 
próspera la fortuna: asediados por el hambre y los desórdenes 
que esta acarrea, Longueville d’Artois y otros famosos capitanes 
se enseñorearon en general de toda la tierra, viéndose reduci-
dos los españoles á sostener las cuatro plazas mas importantes 
de Besanzon, Gray, Salnis y Dôle, la que fue sitiada por el mis-
mo príncipe de Condé al frente de veinte y seis mil hombres, y 
contra cuya ciudad se estrenó el mortal artificio de las bombas; 
de las que dice Girardot de Noseroy, testigo presencial: 
 Una de las primeras que cayó en la calle de Arans tar
 dó en reventar, y las personas demasiado atrevidas 
 que se acercaron, fueron al instante hechas pedazos.  
 Al momento se las veía como pàjaros negros volando 
 pro el aire.  Horribles estragos hicieron aquellos rayos 
 en todas partes. 
El duque de Weimar se apoderó de la Alsacia por completo, 
punto por punto, sin dejar en ninguno de ellos en pié nuestra 
bandera imperial, después de haber derrotado y muerto en la 
batalla de Rinfelt a Juan de Wert, su competidor. 
 Tras una expedicion infructuosa que hicieron los nues-
tros contra el Languedoc, llegó el príncipe de Condé á la Penín-
sula por Behovian con su poderoso ejèrcito, salièndole al en-
cuentro el coronel D. Diego de Isasi, al verle marchar sobre 
Irun en los dos puestos mas peligrosos y paso indispensable 
para los enemigos, como eran Behovia y el Hospital viejo, 
donde se mantuvo con gran valor y denuedo hasta que, no 
siendo humanamente posible resistir á tan poderosas huestes, 
se retiró con los suyos detrás del Urumea; pudiendo decir Isasi 
como el Centurión de Julio Cèsar, Marco Scena, al retirarse 

vadeando el rio herido en la cabeza y en el muslo y atravesado 
el escudo por ciento veinte flechas: 
 Perdona, Cèsar, que perdi las armas. 
 Posesionados los franceses de Irun, el Hospital, Higuer y 
Pasages, sitiaron á Fuenterrabía; en tanto que el arzobispo de 
Burdeos establecia el bloqueo por mar acometiendo y queman-
do una escuadra española que venia á introducir socorros en la 
plaza; pero poco despues hubo de retirarse, echado á viva 
fuerza por el almirante de Castilla. 
 En toda españa produjeron inmensa sensacion estos 
sucesos; pues el príncipe de Condé, además de alcanzar la mas 
alta reputacion de guerrero esforzado, se hallaba positivamente 
con un ejèrcito fuertèsimo y valeroso dentro de nuestros Esta-
dos.  Veíase con justísima razon para estar alarmados, que co-
municándose con Francia por los Pirineos, su posicion era for-
midable; pudiendo recibir sin obstáculo refuerzos y caudales, 
sobre todo siendo el general tan estimado del Rey, y lo que era 
aun mucho màs, del cardenal de Richelieu.  Discurríase tam-
bien, y no en vano, que el príncipe de Condé no podia haber 
sido enviado`´a España sino con el plan madiramente concer-
tado de llevar à cabo una grande expedicion para aumentar 
con sus armas el territorio de Francia, que tal vez un dia llega-
ria à gobernar por hallarse muy cercano del trono, y en aten-
ción à que el Rey Luis XIII no tenia sucesion, ni su hermano 
hijo varon, que como en aquel reino existia la ley sálica, es lo 
mismo.  Así es, que no se hablaba mas que de la guerra en 
mentideros y paseos, y por todas partes se veian corrillos le-
yendo papeletas, discutiendo acaloradamente las noticias, ya 
negàndolas, ya dàndolas crédito, no por prudentes razones, 
sino por lo apasionado de los ànimos; pesimistas los unos, fan-
farrones los otros; comièndose desde Madrid la Francia entera 
y sus ejércitos.  Estos á su vez, divulgando que traian mas de 
treinta mil infantes, seis mil caballos, muy gruesa armada, y que 
les seguian de cercagrandes refuerzos, por tener órden el de 
Condé de internarse en España, atemorizaban á los pueblos, 
olvidados completamente de lo que era una guerra, lo cual 
alborozaba á los franceses, gente baladrona y fastuosa en el 
arreo de las personas. 
 En la córte no fuè menor el cuidado, porque sin ilusio-
nes se vió claramente el peligro; y felizmente, al ervès que en-
tre el vulgo, se habló poco y obró mucho. 
 Prudente el Rey de España, D. Felipe IV, convocó el 
Consejo en pleno, que se llamaba de Guerra y Estado, é inme-
diatamente se reunió en el gabinete de D. Gaspar de Guzman.  
El acuerdo fue unánime, resolviendo lo mas acertado; bien sea 
por el justo temor que todos abrigaban, ó por la grande autori-
dad del ministro favorito Conde-Duque de Olivares. 
 Por un decreto del Rey se mandó que cuantos hombres 
de guerra se hallasen en España y hubiesen gozado sueldo del 
Estado, marchasen sin demora á Guipúzcoa, bajo pena capital 
como rebeldes los que no obedecieren, abonándose en Madrid 
dos meses de paga á todos los veteranos que volviesen á sentar 
plaza. 
 A los pocos dias salieron con toda diligencia sobre qui-
nientos veteranos, los mas de ellos jefes de marina, tenientes 
coroneles, capitanes, otros oficiales subalternos desde mucho 
tiempo en la córte por el atraso de sus pretensiones causado de 
la avaricia de los pajes y de varias trampas de los Ministros, á 
cuyo achaque està expuesta la máquina de un aqgigantado 
imperio. (Moret, Empeños del valor, &.) 
 El primero que se inscribió fue el Conde-Duque de Oli-
vares, el cual presentó un memorial en que suplicaba encareci-

“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. 
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damente se le permitiese ir á Fuenterrabía.  El vulgo que mur-
mura de todo, dijo que lo hacia por estar seguro de que no se 
le concederia; y así fue, en verdad, porque consultado separa-
damente el Consejo sobre esto, se le respondió de parte del 
Rey: 
 Que mas queria tener su direccion en la córte, que en 
 Fuente-rabia sus manos. 
 Correspondia el mando de Guipúzcoa á Don Juan Al-
fonso Enrico Cabrera, Almirante de Castilla, porque aun cuan-
do solia estar sujeta á los vireyes de Navarra, era en el caso de 
que no hubiese capitan general de Castilla la Vieja, y años àntes 
lo estaba nombrado en propiedad Don Enrico. 
 En tal concepto, se le mandó disponer su viaje para 
Guipúzcoa à reunir allí un ejército con las tropas que de diver-
sos reinos acudirian, y que á los grandes y nobles voluntarios, 
que en mucho número se disponian á acompañarle, los alistase 
por compañías y banderas distintas para que sirviesen de pro-
vecho en lugar de embarazo. 
 Recibidas sus instrucciones y las órdenes del rey, partió 
el Almirante á las operaciones de la guerra el dia catorce de 
Julio, seguido de varios grandes, entre los cuales iba el Duque 
de Alburquerque á echar los cimientos, bajo el magisterio del 
Almirante su tio, de aquella milicia que tan esclarecida fue des-
pues. 
 Para en el caso de que el Maestre de Campo D. Cristo-
bal Mexia, á quien se le habia conferido el cargo de la defensa 
de Fuenterrabía, sitiada desde el primero de Julio, no hubiera 
tomado posesion, se nombró para que le reemplazase al de 
igual clase, D. Miguel Perez de Egea, que habia alcanzado tan 
esclarecida opinion sobre su pericia militar, disponiendo las 
fortificaciones de las islas de San Honorato y santa Margarita, 
en el golfo de Lyon, cerca de las costas de Francia, que tomó 
con una escuadra de veinte y dos velas en 1636 el marquès de 
Santa Cruz. 
 A D. Lope de Hoces se le mandó que aparejase la escua-
dra de doce navíos de línea que tenia en la Coruña, embarcan-
do en ella el tercio de irlandeses que alli estaba, é hiciese rum-
bo á Guipúzcoa con el fin de introducir refuerzos y víveres á 
los sitiados. 
 Al conde Gerónimo Roo, Maestre de Campo que se 
hallaba en Cataluña, se le dio órden para que con la mayor 
prontitud reuniese el regimiento de Guzman, otro que manda-
ba el conde Aguilar, trescientos hombres de tercio italiano del 
Maestre de Campo Moleso, y cuatro escuadrones de caballería. 
 Al virey de Cataluña, conde de Santa Coloma, que le-
vantase mas levas de las milicias de aquel Principado y las re-
uniese con las de más tropas, para que guarneciesen la frontera 
y el enemigo no le atacase por aquel costado viéndole desam-
parado. 
 A D. Antonio Oquendo, que con una gruesa flota pro-
tegia a Mahon, se le mandó que, dejando en la guarnicion de 
las costas de Italia los navíos, y cinco más de la armada de 
Nápoles, dirigiéndose los restantes al estrecho de Gibraltar, se 
hiciese á la vela con prontitud para la costa de Cantábria, em-
barcando al paso por Cartagena trescientos soldados y el tren 
de artillería, y en Cádiz cuanta tropa hubiese quedado del regi-
miento de D. Gaspar Carvajal. 
 Se escribió á D. Diego de Isasi, coronel de los guipuz-
coanos, que se hallaba en Hernani, donde se habia replegado 
con los de Irun despues de su heróica resistencia contra la inva-
sion del ejèrcito del prícipe de Condé, que tal determinacion 
habia parecido muy del caso, y se diese priesa a fortificarse, 
esperando animoso al ejèrcito que se disponia, y que en el 
interin incomodase al enemigo todo lo posible, peleando á 
manera de ladrones (1), escondiéndose en las selvas vecinas 
para matar á cuantos incautos salieren á hacer forraje; que ape-
nas llegasen las tropas suficientes procurase recobrar el puerto 
de Pasages, tan necesario à la armada enemiga por su muelle y 

situacion, y que à los veteranos que hubiesen llegado de Ma-
drid los fuese repartiendo por compañías entre los guipuzcoa-
nos, para que con su buen ejemplo aprendiesen y se animasen 
los nuevos soldados. 
 A D. Alonso Idiaquez, que con los navíos que le hubie-
sen quedado y los que en aquellas costas se pudiesen disponer 
fatigase al enemigo, y con chalupas introdujese socorros y bas-
timentos à los sitiados hasta que Hoces trajese mas fuerzas. 
 A D. Sebastian Granero, que con su título de teniente 
general mandaba la artillería y se hallaba en Pamplona, se le 
ordenó trasladarse á Hernani y asistir con sus consejos a Isasi. 
 El mando de la caballería se le dio al marquès de las 
Navas, con título de Gobernador, porque este empleo pertene-
cia á Guzman, como general de la caballería española. 
 Para la intendencia militar, acopio y adquisicion de pro-
visiones, fue destinado D. Fermin de Marichalar, oidor del Su-
premo Consejo de Navarra.  Al de Aragon, se le insinuó que 
convenia diese licencia á los partidos de su reino para que ex-
trajesen trigo; y á todas las ciudades de España se les permitió 
que privadamente levantasen tropas con que entrar en campa-
ña. 
 Las fábricas de armas de las ciudades de Guipúzcoa fue-
ron custodiadas con fuerte guarnicion, y especialmente las de 
Tolosa y Placencia, por ser en aquel tiempo las mas  cèlebres 
por su inmejorable fabricacion. 
 De Flandes se trajeron las galeras de Dunquerque, por 
ser mas á propósito por su lijereza y calado para entrar por el 
Bidasoa, que en algunos puntos apenas tiene siete codos de 
profundidad en las altas mareas y uno y medio en las bajas ó 
reflujo, y mas fácilmente abituallar la plaza; mandándose al 
propio tiempo fortificar convenientemente el puerto de San-
tander por no haber otro mas capaz de recibir navíos, ni bahía 
mas segura en toda la costa de Cantabría. 
 Al marqués de los Velez se le escribió que en los confi-
nes de Navarra, lindantes con Guipúzcoa, levantase grandes 
levas y encaminase á esta última provincia todas las tropas, 
porque en ninguna parte se podian disponer socorros con ma-
yor comodidad y presteza que en Navarra. 
 Astutos los franceses, habian previsto muchísimo antes 
el caso; y desde el dia en que el príncipe de Condé principió 
con Fuenterrabía, aproximó a Navarra para que ocupase los 
límites de aquel reino, una fuerte division de infantería sosteni-
da por excelente caballería, con el objeto de que le facilitase la 
libertad de sus operaciones y órden de entrar por las tierras de 
dicho reino á sangre y fuego al mas mínimo intento de acudir 
en socorro de la plaza sitiada. 
 El de los Velez contestò al Rey, que en ello procederia 
con mucha circunspeccion, porque era imprudente dejar á dis-
crecion del enemigo su propio país por acudir al ageno; y que 
las fuerzas que habia allegado no eran suficientes para atender 
á ambas necesidades, á causa principalmente de tan cortísimo 
tiempo. 
          Felipe IV y su Consejo obraron en esta ocasion con 
prontitud, inteligencia y acierto; pero no se ejecutaron sus dis-
posiciones con la misma energía, y sí con el atolondramiento 
que siempre atrasa mas de lo que avanza; fuera de aquella 
acostumbrada pausa en las cosas de España, sin embargo de no 
faltar á los españoles ánimo y ardor, fortaleza en las determina-
ciones y agilidad en el cuerpo.  
 

(Continuará) 
 
 
 
 
(1) Decíase en aquel tiempo pelear al modo de los ladrones, á 
lo que hoy se llama batir el campo ó la campaña. 
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Noticias del Alarde 
MIKEL GIL UGARTE 
 Su capitán de los últimos ocho alardes, Mikel Gil 
Ugarte, presentó su dimisión a mediados de Agosto. 
Este año desfiló con escopeta como uno más en las filas 
de su Compañía. Agero Mikel. 

BETI GAZTE 
 La Compañía conocida popularmente como 
“pasteleros” festejó su centenario este año. 
 Entre otros actos, montaron una exposición de 
fotografías de la Compañía, celebraron una cena, tuvie-
ron un concierto amenizado por la Banda de Música y 
colocaron una placa en recuerdo del hecho en la calle 
Santiago. 
 

COMANDANTE 
 El comandante de los últimos cinco años, Fermín 
Alkain Aristizabal, ha presentado su dimisión como tal. 
AMA GUADALUPEKOA 

 El responsable de Ama, Pello Alza Amunarriz, 
ha cumplido 10 años a su mando. 
GORA GAZTEAK 

 El Capitán de Gora Gazteak de los últimos cuatro 
años, Pablo Etxebeste Larruskain, ha desfilado por 
última vez al mando de esta Compañía. 
BETI GAZTE 

Festak 

Festak 

Festak 

F.Portu 
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 La verdad es que no todos los días se cumplen 
cien añitos como Beti Gazte.  Ni cuarenta como capitán, 
que es el caso de José Miguel Elduayen Emazabel que 
ha decidido cerrar de esta manera tan brillante un ciclo 
de muy difícil parangón en la historia del Alarde. 
MENDELU 

 Se estrenó en la lides de Capitán al frente de la 
Compañía del barrio Mendelu, Julen Marfull Arretxe. 
DONE PEDRO ITSAS GIZONEN KOFRADIA 

 La Compañía en la que se encuadran los vetera-
nos, ha visto a su Capitán, Juan José Susperregui So-
rondo, cumplir cinco años de mandato. 
JUNTA DE MANDOS DEL ALARDE 

 Los Mandos del Alarde han mantenido reuniones 
los días: 10 de Septiembre, 1 de Octubre, 12 de Noviem-
bre, 19 de Noviembre y 3 de Diciembre. 
 
MISA POR LOS MANDOS FALLECIDOS 
 El 16 de Octubre, a las 10,00 de la mañana, se 
celebró la misa anual en recuerdo de los Mandos falleci-
dos. 
 
COMIDA DE CAPITANES 
 Ese mismo día, en Beko-Errota, se congregaron los 
Mandos para celebrar su comida anual. 
  
SECRETARIO 
 Mikel Jauregi, Secretario de la Junta de Mandos 
y de la Junta del Alarde, que en su día sustituyó a Con-
chi Portu en las mismas funciones, presentó su dimisión 
en la reunión del 12 de Noviembre. 
 
HONDAR 
 Se presentaron las cuentas del bar de este año re-
sultando un saldo muy positivo. 
 
BURGOMAESTRE 
 El actual Burgomaestre, José María Guruchet 
Tumas, fue ratificado en su puesto en la Junta de Man-
dos celebrada el 12 de Noviembre. 
 Se da la circunstancia que acaba de cumplir 20 
años como miembro de la Junta de Mandos, 18 años 
como Capitán de Arkoll y 2 como Burgomaestre. 
NUEVO COMANDANTE 

F.Portu 

F.Portu 

M.J.Montes 

F.Portu 
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 En la reunión de la Junta de Mandos del día 19 de 
Noviembre fue elegido Comandante del Batallón, Aitor 
Morán Mitxelena. 
NUEVO SECRETARIO 

 Para llevar adelante las funciones de Secretario de 
la Junta de Mandos y de la Junta del Alarde, se ha nom-
brado en la reunión del 19 de Noviembre a Alberto 
Lasa Ansalas. 
 
GORA GAZTEAK 

 A mediados de noviembre, ha sido nombrado 
Capitán, Aritz Errazkin Pérez. 
 
COMIDA DE ESPOSAS 
 El sábado 27 de Noviembre los Mandos disfruta-
ron junto con sus “compañeras de fatigas” la comida 
anual que les ofrecen. 
 Se aprovechó para entregar un recuerdo de todos 
a José Miguel Elduayen Emazabel. 
 
BETI GAZTE 
 A principios del mes de Diciembre, fue nombrado 
nuevo Capitán de la Compañía, Joxemi Elduayen. 
WWW.FESTAK.COM 

 Hay que dar obligadas gracias a los responsables 
de esta Web que por tercer año consecutivo nos ofrecen 
multitud de fotos para nuestro deleite. 
REMINGTON 

 En la reunión de la Junta de Mandos del día 3 de 
Diciembre, Fermín Alkain, principal impulsor del pro-
yecto, explicó detalladamente la situación.  Esta ha cam-
biado desde el envío a los interesados en Noviembre de 
una carta de la Fundación. 
 En efecto, la literalidad de la Ley impide a los res-
ponsables oficiales clasificar el fusil en un grupo que no 
nos complique administrativamente la vida a todos. 
 Las autoridades competentes, conscientes de ello,  
están buscando junto con nuestros representantes una 
solución legal y práctica para todos. 
 Esto llevará algún tiempo, con lo cual habrá que 
tener  paciencia.  Al fin y al cabo quedan nueve meses 
para el próximo 8 de Septiembre. 

Festak 

M.J.Montes 
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¿ EDAD ? 
36 años. 
 
¿ TE DEDICAS A ... ? 
Trabajo en una empresa de  tratamien-
to de aguas, etc.. 
  
¿ UNA AFICION ? 
La caza y pasear por el monte. 
 
¿ UN PLATO ? 
Chuleta y cualquier pescado. 
 
¿ UN COLOR ? 
Rojo intenso. 
 
¿ UNA MANIA ? 
Que le pregunten 
a Nagore, mi mu-
jer. 
 
¿ UNA VIRTUD ? 
Escuchar a los 
demás. 
 
¿ UN DEFECTO? 
Un poco renco-
roso. 
 
¿ UNA ILUSION SIN 
REALIZAR ? 
Que me toque el 
Gordo de Navi-
dad. 
 
¿ CON QUE TE RIES ? 
Con mi hija, Saioa. 
 
¿ LA ULTIMA VEZ QUE LLORASTE ? 
Es cosa mía. 
 
¿ UN LUGAR PARA VIVIR ? 
Iparralde. 
 
¿  T U  R I N C O N  P R E D I L E C T O  D E 
HONDARRIBIA ? 
La Parte Vieja. 
 

 
¿ A QUE EDAD PARTICIPASTE POR PRIMERA 
VEZ EN EL ALARDE ? 
16 años. 
 
¿ POR QUE ? 
Por tradición. 
 
¿ CUANTAS VECES HAS PARTICIPADO ? 
18 años. 
 
¿ EN QUE UNIDAD O COMPAÑIA? 
2 años en Semisarga y el resto en Kosta. 

 
¿ QUE ES PARA TI 
EL ALARDE ? 
Fiesta. 
 
¿ QUE SIENTES AL 
OIR EL TITIBILITI ? 
Alegría para el 
cuerpo. 
 
¿ EN QUE PIENSAS 
EN KALE NAGUSIA ? 
Orgullo. 
 
¿ CUAL ES TU RE-
CUERDO MÁS AN-
TIGUO ? 
 Cuando era 
muy pequeño, el 
día 8 a la tarde, 
iba con mi padre 

por la calle San Pedro y un amigo suyo 
me dejó tocar el redoble. 
 
¿ TIENES FAMILIA?  
Una hija de 4 años. 
 
¿ COMO LES TRANSMITES LO QUE SIENTES ? 
Llevándola con nosotros. 
 
¿QUIERES COMENTAR ALGUNA OTRA COSA ? 
Xapó por la revista. 
 

AITOR SAGARZAZU ERRAZKIN 
CAPITAN KOSTA 

¿Quién es quien? 

M.J.Montes 
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Orden de formación del Batallón 2.004 

ESCUADRA DE HACHEROS 
  Cabo:     JUAN JOSE SORONDO TOLOSA 
TAMBORRADA 
  Tambor Mayor:   IÑAKI SAGRADO  LARRARTE 
BANDA DE MUSICA 
  Director:    JOSE ANTONIO IRASTORZA MARTIARENA 
BURGOMAESTRE Y AYUDANTES 
  Burgomaestre:   JOSE MARIA GURUCHET TUMAS 
  Ayudante de Infantería:  GASPAR OLAZABAL MARTIARENA 
  Ayudante de Caballería:  ELIAS MORAN SAGARZAZU 
  Ayudante de Artillería:  PEDRO ALKAIN ARRIBILLAGA 
  Cornetín de Ordenes:  AITOR AROZENA ERRAZKIN 
ESCOLTA DE CABALLERIA 
  Comandante:   JOSE MARIA SIGUERO GOICOETXEA 
  Capitán:    RAMON AGUEDA QUESADA 
COMANDANTE DEL BATALLÓN 
  Comandante:   FERMIN ALKAIN ARISTIZABAL 
COMPAÑIAS DE INFANTERIA 
 JAIZUBIA 
  Capitán:    MARTXEL OLAZIREGI DEL PUERTO 
 ARKOLL 
  Capitán:    NICOLAS ARRUBARRENA ARRIETA 
 AKARTEGI 
  Capitán:    PELLO SAGARZAZU DARCELES 
 HERRIA-PUEBLO 
  Capitán:    JUAN MARIA BELLO GONZALEZ 
 MONTAÑA 
  Capitán:    JOSE CEBERIO BERROTARAN 
 SEMISARGA 
  Capitán:    ANTONIO AROZENA GAZTAÑAGA 
 KOSTA 
  Capitán:    AITOR SAGARZAZU ERRAZKIN 
 GORA AMA GUADALUPEKOA 
  Capitán:    BEÑARDO BANDRES ELDUAYEN 
 AMA GUADALUPEKOA 
  Capìtán:    PELLO ALZA AMUNARRIZ 
 GORA GAZTEAK 
  Capitán:    PABLO  ETXEBESTE LARRUSKAIN 
 BETI GAZTE 
  Capitán:    JOSE MIGUEL ELDUAYEN EMAZABEL 
 GORA ARRANTZALE GAZTEAK 
  Capitán:    MAXIMIANO EMAZABEL GOICOETXEA 
 MIXTA 
  Capitán:    ANGEL SAENZ DE PIPAON MENGS 
 MENDELU 
  Capitán:    JULEN MARFULL ARRETXE 
 OLEARSO 
  Capitán:    ALFREDO BIDEGAIN NOGUES 
 DONE PEDRO ITSAS GIZONEN KOFRADIA 
  Capitán:    JUAN JOSE SUSPERREGI SORONDO 
BATERIA DE ARTILLERIA 
  Capitán:    ENRIQUE GARIN MARTIN 
 

F.Portu 
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Cartas al Director  
 He recibido la última revista (JULIO 2004), que tanto y tan 
bien realizas como siempre, y sobre la misma quería hacerte algu-
nos comentarios.  
 Me parece excelente idea la publicación de las voces de 
mando que se dan y las acciones o movimientos que se deben 
hacer, porque hay cierto desconcierto cuando se producen; unas 
veces por desconocimiento o por olvido (en el mejor de los casos, 
hace un año que no se oyen), aunque tú desde hace tiempo has 
adoptado el modo reducido de las voces y movimientos (omites el 
izquierda o derecha que hacen las demás compañías, probable-
mente para ser más prácticos, aunque no sea del todo correcto).  
 Como he dicho, la idea de la publicación es muy buena 
pero, como la lectura de la revista no es obligatoria y pasados 
meses hasta que se celebra el alarde, quizás sería conveniente in-
cluirlas en una fotocopia reducida que se entregaría a todos los 
miembros de la Compañía en la espera que hacemos por la maña-
na antes de la subida por la calle Mayor, simultáneamente a la 
toma de datos de los participantes, para que se refrescara la me-
moria de todos. Además, yo añadiría la comunicación de dónde 
van a estar las autoridades civiles y religiosas, dónde hay que bajar 
la escopeta y cualquier otra incidencia de relieve que deba hacerse 
pública.  
 Así evitaríamos situaciones como lo ocurrido el año pasado 
donde, cuando ya salíamos junto a la muralla hacia la calle Mayor, 
se nos dijeran unas confusas instrucciones sobre el cambio de lugar 
de las autoridades y dónde había que bajar el arma, que trajeron 
como consecuencia un desconcierto apreciable por todos, porque, 
además, algunos no llegaron a oír nada. Como veo que las finan-
zas de la Compañía van razonablemente bien, creo que esas foto-
copias no vendrían nada mal.  
 También sería conveniente que aprovechando esa misma 
parada inicial, los mandos (que para ese están), recordaran esos 
movimientos que hay que hacer así como cualquier novedad digna 
de mención. En Guadalupe, sería razonable decir cómo se presenta 
el arma porque algunos no tienen ni idea de qué es eso.  
 Igualmente, sería conveniente que los tenientes, estén aten-
tos al paso de algunos desfilantes, que probablemente por no 
haber hecho la mili o no acordarse de lo que allí se hacía, no tie-
nen muy claro cómo es el paso, con qué pie se inicia el redoble, 
etc.  
 El año pasado (2003), por ejemplo, por la mañana desde 
el Aquarium hasta el comienzo de la cuesta de Michelena, fuimos 
la mayor parte con el paso cambiado, incluso con discusiones entre 
la tropa, sobre el pie que correspondía al redoble, porque B. T. se 
incorporó allí con su tambor en la última fila y al ir con el paso 
cambiado, fue confundiendo a los de detrás (puedes constatarlo 
con M. S. T., por ejemplo), creo que los tenientes deberían tener 
una labor más activa especialmente en eso. Al final, acabaremos 
echando en falta la mili o la IMEC y creo que dentro de unos años, 
cuando algunos no sepan ni qué era aquello, a todas las compañías 
las veo desfilando en los ensayos para saber cómo se lleva el paso 
y los movimientos que hay que hacer.  
 Para no insistir mucho más en el tema del arma al hombro, 
que sigo diciendo que es una barbaridad mantener exclusivamente 
el arma sobre el hombro izquierdo, especialmente por la tarde 
cuando desfilamos de un tirón (y los dos últimos años convenien-
temente regados desde las alturas), si las autoridades no se compa-
decen de la sufrida tropa, que presentará agujetas en el brazo iz-
quierdo (por eso en todos los ejércitos existe el movimiento de 
cambio de hombro), por lo menos hay dos recorridos que noso-
tros podríamos hacer sin ningún inconveniente sobre el hombro 
derecho, para evitar la sobrecarga que se produce en el otro: en el 
recorrido desde la casa de la cantinera hasta la muralla (por la 
mañana), y por la tarde desde que terminamos el zapatero (al final 
de la calle Mayor) hasta la casa de la cantinera. (Recuerdo que el 
alarde de este año es un miércoles y al día siguiente se trabaja con 
o sin agujetas).  
 Finalmente destacar de esta revista dos artículos. Las pági-
nas centrales sobre las cantineras, que confirman a quien antes no 

lo supiera, las buenas relaciones que nuestra cantinera (excelente 
embajadora) Rafaela Sáinz de Vicuña hizo y sigue haciendo desde 
el 2002, y que creo que, especialmente para nuestra compañía, es 
muy importante. Igualmente el artículo de su tío Manolo sobre el 
Rey Alfonso y las dudas de su investigación, que ya en el alarde 
pasado me comentó y que voy a trasladar a mi padre, que como 
sabes, además de Catedrático y Académico de la Historia, aunque 
nacido en Bilbao, es residente hondarribiarra desde que se jubiló 
hace muchos años.  
Como siempre, recibe un cordial saludo  
Javier Palacio 
Escopeta C. Mixta 
(Julio 2004) 
 
 Hoy es 13 de Septiembre y con una gran depresión mental 
me dispongo a reintegrarme en mi trabajo habitual. Después de 
varias horas leyendo emails y papeles... totalmente saturado, no 
me puedo quitar de la cabeza el último Alarde que hemos vivido. 
 ¡Qué calor!, ¡que sudada¡ y ... ¡qué gozada¡. 
 Creo que coincido con bastante gente al afirmar que fue 
uno de los mejores Alardes de los últimos años y yo quiero con 
estas líneas agradecer a todos los que me soportáis ese día, el es-
fuerzo, la disciplina y el sentir que demostrasteis durante todo el 8 
de Septiembre. 
 Gracias queridas escopetas por formar rápido, por mante-
ner el paso, por hacer el “suspendan” al subir la calle Mayor como 
tiene que ser y ... sobre todo por tener una “cara amiga” durante 
todo ese duro día. 
 Gracias, gracias, gracias ... espero que el año que viene sea 
igual. 
 Bueno, no os aburro más ... si no nos vemos, que paséis un 
buen invierno. 
Antonio Izquierdo Gallano 
Teniente Primero C. Mixta 
(Septiembre 2004) 
 
 Una vez pasadas las fiestas, como ya te dije el pasado día 
8, creo que, salvo el incidente del final subiendo Javier Ugarte (...), 
este ha sido un magnífico alarde. Hasta el tiempo metereologico 
fue generoso en grados centígrados. Creo que ha salido todo me-
jor de lo previsto, más participantes de los previstos, una simpati-
quísima cantinera, bastante buenas descargas (esta vez salvo un 
despistado de las primeras filas en Guadalupe) y un comportamien-
to bueno, destacando el zapatero que creo que lo hicimos mejor 
que nunca (y después de visionar el video, creo que fuimos los 
mejores de todas las compañías).  
 Sin embargo, creo que sería conveniente, si no lo has hecho 
antes, que visionaras de nuevo y por completo el video de todo el 
alarde (mañana, Guadalupe y tarde), porque creo que sería intere-
sante, especialmente para ti como nuestro capitán y de cara a la 
reunión de mandos que tenéis, comprobar cómo hay compañías 
que desfilan con txilibitos en filas de a 4 (con todas las edades), 
escopetas de a 2 ó a 3 y cuberos a mogollón (en número, orden y 
edad).  
 Igualmente, en la Plaza de Armas, hablando con compo-
nentes de otras compañías, observé un malestar porque, a su jui-
cio, las normas que se han querido introducir este año en el alarde 
(distancia entre compañías, desfile de escopetas de a 4, etc.), iban 
encaminadas a que se despejara la plaza y calle mayor para que a 
las 11 pudiera acceder jaizkibel (...) Como de costumbre, guardo 
copia del video, que por supuesto está a tu disposición.  
 Por cierto, quedó muy simpático Perico, nuestro abandera-
do suplente, en la entrevista que le hicieron en Guadalupe (y Luis 
Melgarejo sonriendo en segundo plano). Quizás en el futuro haya 
que reglamentar las suplencias de los mandos en momentos pun-
tuales. (...) 
Un abrazo  
Javier Palacio 
Escopeta C. Mixta 
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 La historia de Hondarribia, 
nuestro bello municipio costero, 
siempre ha estado vinculada al 
mar.  Desde que fue fundada por 
Alfonso VIII muchos hondarribia-
rras han destacado por ser diestros 
marineros, lo cual les ha permiti-
do participar en importantes em-
presas comerciales y pesqueras.  
Para ello han contado con la ines-
timable colaboración de otro gru-
po de vecinos: los constructores 
navales, carpinteros y calafates, 
entre otros.  Estos han sido quie-
nes hicieron muchas de las naves 
que los primeros necesitaros y 
emplearon para la materialización 
de las diversas travesías y gestas 
navales. 
 Es muy probable que el 
tema de la construcción naval sea 
uno de los aspectos menos conoci-
dos de Hondarribia y, quizá, uno 
de los más relevantes de su histo-
ria.  Hoy en día Hondarribia 
cuenta con el único astillero de 
Euskadi dedicado a la construc-
ción de pesqueros de cascos de 
poliéster y ello, de alguna manera, 
ha sido resultado de la propia 
evolución que ha tenido el sector.
 (...) 
 La doctora Lourdes Odrio-
zola Oyarbide, especialista en el 
tema y autora de varios libros y 
numerosos artículos sobre la cons-
trucción naval vasca, es la persona 
que se ha encargado de la realiza-
ción de esta monografía.  Con 
este trabajo se quiere dar a cono-
cer los cambios que ha ido vivien-
do el sector de la construcción 
naval desde 1203 hasta el año 
2002.  Lo que aquí se relata trata 
de hacer una retrospectiva históri-
ca de los astilleros, de los barcos 

fabricados en Hondarribia, así como los cambios que se han 
ido gestando en la misma para ir acomodándose a las necesi-
dades de la oferta y de la demanda.  Asimismo, la autora hace 
un merecido homenaje a los arrantzales de nuestra flota pes-
quera porque ellos también son partícipes de la merecida fa-
ma que han tenido, y siguen teniendo, los barcos botados en 

los astilleros de nuestra ciudad. 
 Por todo ello, el trabajo de Lourdes Odriozola Oyarbi-
de constituye un documento imprescindible para conocer 
aspectos inéditos o poco conocidos de nuestra historia naval. 
 
Borja Jauregi 

275 días sólo Coordinador: 
Angel Sáenz de Pipaón 
Colaboradores: 
Jorge Avilés 
Ramón Baux 
José Manuel De Juan 
Javier Sáenz de Pipaón 
Alfonso Sánchez del Campo 

Santísima Trinidad, 29 
2810 Madrid 


