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BELLA ESTAMPA LA DE LA CALLE MAYOR  EL DIA 
8 DE SEPTIEMBRE 

 
 Las casas cuyos aleros dan cobijo los días de 
"sirimiri", parecen inclinarse este día por los muchos mo-
radores que albergan y la multitud se agolpa frente a los 
grandes portalones.  Viejos escudos, ricas telas, bande-
ras... enriquecen el cuadro y lo valoran.  En la torre vigía 
de la Ciudad, danzan jubilosas las campanas y su sonido 
mitiga el entusiasmo desbordante de la gente que espera 
con impaciencia el regreso del Alarde. 
 
 Cual reyes o gloriosos capitanes, inician su entrada 
por la histórica puerta de Santa María, los hacheros con 
sus morriones de piel de cordero, y las notas de la marcha 
guerrera hacen que el paso de éstos sea solemne y grave.  
Briosos corceles trotan sobre las viejas piedras; le siguen 
las "compañías" de tostados pescadores, con sus camisas 
rojas y curtidos campesinos con sus chaquetas negras, do-
minando la nota clara y alegre de la boina roja.  Con ellos 
marchan las cantineras con su ingenuo barril y contagiadas 
por el ambiente, saludan con encantadora coquetería 
cuando las aplauden. 
 

 El viejo castillo y en su plaza de Armas, parece re-
cibirles con empaque señorial y como agradecimiento a su 
visita, se deja que lo ataquen y lo envuelvan con sus nubes 
los viejos arcabuses.  Pero han de abandonar sus domi-
nios, ya que el pueblo les espera y dirigen sus pasos hacia 
la Iglesia, donde airosas se suman a esta manifestación, 
pletórica de viveza y colorido, las enseñas de la Ciudad, 
que caminan al balcón del Concejo a los acordes del "Titi-
Biliti", entre los "heroicos" guerreros que presentan sus 
armas.  Más tarde, cuando victoriosas saludan al pueblo, 
éste les rinde su mejor homenaje.  Mas el silencio se im-
pone y el Burgomaestre, que ha reunido en torno suyo a 
todos los que este año como hace 400 cumplen con el 
voto de su visita a la muy amada Virgen de Guadalupe en 
su sencilla morada en lo alto del Jaizkibel lo consigue al 
oírse la llamada del cornetín y lanza al aire sus gritos de 
ritual que la muchedumbre contesta enardecida.  El ba-
tallón dispara al unísono, suenas los chistus y la tamborra-
da y la calle parece evocar un momento de aquél heroico 
sitio del año 1638 que le valió el título de Muy valerosa a 
la Ciudad de Fuenterrabía. 
 
Prudencia de Sagarzazu 
El Bidasoa, 7 de Septiembre de 1950 

Bella estampa la de la calle Mayor 



    ¿Cómo puedes explicar al que no es de aquí que el Alarde de 
Hondarribia es algo más que una fiesta? Porque si ves en él a tus 
tres vecinos, hombres hechos y derechos, desfilando en la 
Compañía del barrio, hombro con hombro, a pesar de que su 
padre, Carmelo, persona excelente e íntegro, ha fallecido hace 
un mes y medio, la cosa está clara, indudablemente ellos NO 
están de fiesta. 
 
 Pero miras otra vez y ves integrando la Escolta de 
Caballería, montado en su caballo, como todos los años, a otro 
gran amigo, que su madre ha fallecido hace tan sólo una semana 
(Edurne muchos te echaremos de menos), mientras que el 
hermano, que aunque no ha desfilado, sí se ha puesto el 
uniforme de su Compañía y ha subido a Guadalupe para 
participar en la ceremonia religiosa, y te das cuenta que ellos 
tampoco están de fiesta. 
 
 Y después de estos casos (y que seguro que hay más que 
tú no conoces), comprendes que el Alarde es algo que se lleva 
muy dentro, cerca del corazón, que el participante siente algo 
muy especial, que Hondarribia, no sólo está de fiesta, sino que 
su gente cumple el Voto de sus antepasados en 1.639 y se lo 
agradecen a su Patrona. 
 
 Y cuando has comprendido el significado del Alarde te 
sientes integrado en Hondarribia; y si además consigues inculcar 
a tus hijos y amigos ese mensaje, que la adrenalina empiece a 
hervirles al paso de los hatzeros en Gernikako Arbola, que se les 
ponga la carne de gallina al cruzar el Arco de Santa María, que 
se les salten las lágrimas en la calle Mayor entre sus casas y 
palacios con Arte e Historia, con los repiques de las campanas y 
redobles de tambores, y cuando en Guadalupe se acerquen a 
honrar a la Virgen, tu satisfacción es enorme, se te hincha el 
corazón con la sensación y el orgullo del deber cumplido. 
 
 Por eso, cuando en una cena de amigos cincuentones, 
uno de ellos confiesa que ha llorado muchas veces al irse de 
Hondarribia, no te extraña, pues revives la escena de tu hijo de 
tan sólo 11 años, tratando de ocultarse para que no se le noten 
sus lágrimas, y cuando se le ha descubierto, es a tu padre 
octogenario (viejo roble lo llamaba mi hermano en un artículo 
anterior) al que se le saltan las suyas por la emoción, y no tienes 
más remedio que disimular y tragarte las tuyas para que aquello 
no degenere. 
 
 Y entonces recuerdas los versos de los hermanos Álvarez 
Quintero: 
 
               Pueblo de paz y alegría, 
               campo y mar; Historia y Arte, 
               brisa de noche y de día; 
               bellezas por todas partes... 
              ¿Quieres más, Fuenterrabía? 
 
 Y sabes que falta menos para tu vuelta otra vez a 
Hondarribia. 
 
P.D. Existe documentada una carta de los hermanos Álvarez 
Quintero a Don Benito Pérez Galdós, fechada en 
Fuenterrabía el 3 de Septiembre de 1.916. 
 

Manuel Sainz de Vicuña 
Escopeta C. Mixta 

¡Qué grande es tu Alarde, Hondarribia ! 

M.J.Montes 
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Collage de fotos de F.Portu y Festak.com 
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Novedades de la Compañía 
LOS MALDITOS VIRUS 
 A pesar de estar protegidos con la última generación de 
antivirus, hemos tenido su desagradable visita a mediados de 
diciembre lo que nos ha impedido mandaros la ficha del censo con 
la gaceta de Navidad. 
 Hemos rehecho los datos con lo cual la encontraréis adjunta 
a la revista. 
 De todos modos, os rogamos que le hagáis una revisión a 
fondo especialmente en cuanto al último Alarde y a los datos que 
nos hayáis podido facilitar los últimos meses, por si la 
reconstrucción no fuera la correcta. 
 En esta ocasión, os pedimos, aún habiendo tiempo 
suficiente, que aceleréis las respuestas pues los plazos fijados, 
aunque suficientes, son más cortos. 
 
CORREO ELECTRONICO 
 Insistimos de nuevo en la importancia que tiene para 
podernos organizar con agilidad el que dispongamos de vuestra 
dirección de correo electrónica. 
 Utilizad la dirección de La Mixta:  

ciamixta1940@eresmas.com 
para comunicárnosla rápidamente. 
 
TESORERIA 
 La Asamblea anual de la Compañía celebrada el pasado 7 
de agosto aprobó el estado de cuentas cerrado al 8 de septiembre 
de 2.003. 
 La Comisión de Mandos en su reunión del 17 de diciembre 
cerró el estado de cuentas al 8 de septiembre de 2.004 a presentar 
a la Asamblea el próximo agosto de 2.005. 

GACETAS QUE NO LLEGARON 
 Sabemos que el envío de Diciembre de la Gaceta no ha 
llegado a todos sus destinatarios. 
 Fundamentalmente en una zona concreta de Madrid, por lo 
que nos dicen muy posiblemente por la desidia de algún contratado 
por Correos. 

 En consecuencia, decírnoslo para que os mandemos los 
ejemplares que quedan. 
 
CAMBIO DE DIRECCION 
 Os rogamos encarecidamente que cuando cambiéis de 
domicilio nos lo comuniquéis pues es una pena tirar el dinero del 
envío de la revista, aparte de no teneros localizados. 
 
GALINDA BERNALDO DE QUIROS 
 La madre de los miembros de la Mixta, Bosco, Carlos y 
Jorge Espinosa de los Monteros, así como abuela de Bosco e 
Ignacio, falleció en enero en Madrid. 
 El funeral estaba plagado de gente de la Compañía entre los 
que pudimos ver a Augusto Fernández de la Rubia, Dani de 
Ocio, Luis Melgarejo, Carlos Romero-Girón, Javier García-
Alegre, Ramón Baux, Fernando Goñi, Alejandro Martín-
Lunas y Javier (padre e hijo), Iñigo y Angel Sáenz de Pipaón. 
 Nuestro más cálido abrazo para toda la familia. 

X CENA DE BANDA 
 El pasado viernes, 4 de febrero, celebramos en el 
Restaurante Sagaretxe de Madrid, la X Cena de Banda con el 
siguiente menú: chistorra, morcilla, tortilla de bacalao, chuletón, 
queso, membrillo y nueces.  Por supuesto, todo ello regado por 
sidra y Rioja en abundancia. 
 En esta ocasión estuvimos por allí: Sofía Bengoa, Elena 
Bello, Emilio Sánchez del Corral, Ramón de Salas, Jorge 
Avilés, Alvaro Carrascal, Patricia Velasco, Jesús Maldonado, 
Susana Fauró, Javier Palacio, Ignacio Tabuenca, Jorge García 
de Oteyza, Chipi Otermín (Cantinera 1993), Alfonso Sánchez 
del Campo, Fernando Manzanera, Marina Martín, Francisco 
Javier Sáenz de Pipaón (hijo), Pedro Carrascal, Cristina 
Carranza (Cantinera 1994), Diego Lara, Ana de Blas, Emilio 
Izquierdo, José Manuel de Juan, Rafaela Sainz de Vicuña 
(Cantinera 2002) y Angel Sáenz de Pipaón. 
 
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. 

EUROS 2.003 2.004 
SALDO INICIAL 1.581,56 2.310,73 
COBROS 5.655,97 13.454,29 
Aportaciones Banco 743,02 1.084,18 
Aportaciones Efectivo 344,04 250,00 
Aportaciones Recibos 2.296,01 2.402,02 
Aportaciones Varias 58,00 20,00 
Intereses Bancarios 1,90 2,09 
Libro 60 Alardes 153,00 0,00 
Polos 2.060,00 792,00 
Remington 0,00 8.904,00 
PAGOS 4.926,80 13.163,92 
Alarde Fundazioa 300,00 450,00 
Alquiler Autobuses 350,00 360,00 
Archivo 30,00 0,00 
Botas Cantinera 222,00 0,00 
Cuberos 30,00 26,00 
El Diario Vasco 56,38 0,00 
Felicitación Navideña 200,34 208,10 
Gaceta La Mixta 1.525,68 2.077,29 
Modista 150,00 60,00 
Polos 1.831,47 851,25 
Regalos 95,00 85,00 
Remington 0,00 8.904,00 
Servicios Bancarios 24,53 25,41 
Varios 111,40 116,87 
SALDO FINAL 2.310,73 2.601,10 
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UNIDAD O COMPAÑIA TIEMPO 

Escuadra de Hacheros 0 

Tamborrada 13 segundos 

Banda de Música 11 segundos 

Escolta de Caballería 
(incluyendo el Burgomaestre y Ayudantes) 

12 segundos 

Jaizubia 39 segundos 

Arkoll 15 segundos 

Akartegi 18 segundos 

Herria-Pueblo 35 segundos 

Montaña 12 segundos 

Semisarga 1 minuto 15 segundos 

Kosta 1 minuto 

Gora Ama Guadalupekoa 45 segundos 

Ama Guadalupekoa 46 segundos 

Gora Gazteak     1 minuto 30 segundos 

Beti Gazte 43 segundos 

Gora Arrantzale Gazteak 1 minuto 11 segundos 

Mixta 25 segundos 

Mendelu 30 segundos 

Olearso 1 minuto 6 segundos 

Done Pedro Itsas Gizonen Kofradia 13 segundos 

Batería de Artillería 7 segundos 

TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL FINAL DE UNA UNIDAD Y LA LLEGADA DE LA SIGUIENTE 

Los tiempos entre Compañías 
 La mañana del 8 de Septiembre de 2003 se situó una cámara de video en Zuloaga Etxea con el fin de medir los 
tiempos de paso entre las Unidades y Compañías al subir por Kale Nagusia y, en su virtud, tomar las medidas oportunas 
en años siguientes. A subrayar que el Batallón tardó en subir 43’31”. Información obtenida de cuadros facilitados por 
Fermín Alkain. 

F.Portu 
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Sitios de Hondarribia    

CAPITULO V 
 

LAS ÁGUILAS 
1638 

 
 Lejos de mí toda superstición fundada en los efectos 
que muchas veces ignoramos, aunque pertenecen al orden de 
cosas de la vida y de la naturaleza: legado que heredamos de 
los tiempos paganos y que mostró su falsedad evidente á nues-
tros ojos la verdadera luz del Evangelio. 
 Creo en la profecía y rechazo el augurio. 
 Refiriéndonos Plinio los prodigios del mes de Julio del 
año 505 de la fundación de Roma, nos cuenta la feroz pelea 
de dos cuervos, que duró varios días, y dejó altamente preocu-
pado y triste á todo el pueblo. 
 Débiles mas bien que por esencia, por no preocuparnos 
suficientemente en fortalecer nuestro espíritu con la fe que 
ciegamente debemos tener en los inescrutables designios del 
señor, las gentes que habitaban en las cercanías del campo de 
Lumbier, distante veinte millas de Pamplona, igualmente se 
entregaron á interpretar los pronósticos de una lucha parecida 
al ir à principiar la guerra contra Francia; y corriendo el augu-
rio por valles y collados, la Península ibérica se conmovió. 
 Dos águilas reales de extraordinaria corpulencia apare-
cieron en los aires sobre el campo indicado, riñendo una pelea, 
con tan tenaz porfía, que principiaba à la aurora y terminaba al 
caer de la tarde envuelta ya entre las sombras de la noche os-
cura, viniendo exactas al combate en el momento preciso cada 
dia.  La una regresaba à su guarida y volvía al horizonte del 
campo de Lumbier, por aquella parte de Francia que se halla al 
oriente pasado el Pirineo: la otra retirándose por el lado occi-
dental al interior de España, donde tenia su nido; y remontan-
do el espacio al despuntar el alba, se lanzaba rápidamente al 
encuentro de su competidora con denodado empeño. 
 Tres días duró tan encarnizada lucha, que presenciaron 
las gentes de las aldeas y villas fronterizas, siguiendo atónitas 
desde el amanecer con la vista fija en la cóncava atmósfera de 
un cielo de verano puro y azulado, el vuelo circular y fiero 
encuentro de las reinas de las aves, que al sangriento golpe de 
la garra aguda y acerado pico, bajaban cada vez más, à fuerza 
de terribles aletazos hasta llegar próximas al suelo; y cual si 
despreciaran tan mísero palenque, separándose con igual alti-
vez, volvían potentes á remontar hasta los cielos.  Al fin caye-
ron muertas, rojas con la sangre y despedazadas las entrañas y 
las plumas, pero agarradas con las uñas hincadas en la carne, y 
por el cuello sujetas con el pico. 
 Llevadas á Pamplona á casa de Cárlos de Lizarazu, y 
luego remitidas á Madrid con testimonio auténtico, causó en la 
Córte y en la villa profunda sensación este suceso. 
 Tres días duró el combate de las águilas. 
 La guerra de treinta años, tuvo principio en el mismo 
reinado de Felipe IV. 
 Muchas fueron las causas que la produjeron; pero entre 
ellas las hubo precisamente especiales para la repentina expedi-
ción del príncipe de Cóndé contra Fuenterrabía. 
 ¿De parte de quién, entre ambos poderosos soberanos, 
estuvo la razón?.  La historia lo decidirá.  Yo me concreto á 
referir los hechos que dieron lugar en 1638 á tan famoso sitio, 
y à los muy levantados y gloriosos que llevaron á cabo guerre-

ros tan esforzados, para que con ellos se envanezcan noblemen-
te y no los olviden los que tengan la dicha de llevar su preclaro 
nombre, si han de llamarse descendientes de sus hijos. 
 
 Mais la postérité d’Alfane (2) et de Bayard, (3) 
 Quand ce n’est qu’ une rosse, est vendue au hasardr 
 Sans respect des aíeux dont elle est descendue, 
 Et va porter la malle, ou tirer la charrue. 
 
 El pretender inquirir en el presente diminuto estudio de 
un grande episodio los motivos del rompimiento entre ambos 
reyes de España y de Francia; si vencido uno de ellos, me pare-
ce odioso; si vencedor el otro, justo es dejar á su cronista que 
ensalce su victoria: yo canto únicamente lo que el pueblo vas-
congado le llevó sobre sus hombros. 
 En el ínterin España y Francia se atuvieron á desembara-
zar cada una sus naturales límites del pesado yugo que las 
oprimía, vivieron contentas y la paz se mantuvo; pero luego 
que la una logró la expulsión de los moros y la otra la de los 
ingleses, cesando la zozobra, los ojos se tornaron á ver lo que 
pasaba en los dominios extraños; y si en uno se levantaba la 
cabeza más de lo que convenía, fundado en la prosperidad de 
sus estados y en la esperanza que de la misma le sonreía, tam-
bién se prestaba fácilmente para que al fin le dominara la codi-
cia; en el otro, el pesar de la felicidad ajena, que vulgarmente 
llamamos envidia, suscitaba el recelo de si se contentaría buena-
mente con sus mejoras, ó aun no satisfecho pretendería aumen-
tar su holgura con perjuicio de las naciones extranjeras.  Así 
fue que se movieron guerras sobre los dominios de Italia; la 
antigua amistad se trocó en aborrecimiento, y aunque se buscó 
la paz con recíprocos matrimonios, no se sacó de ellos otro fruto 
sino acreditar con nuevos testimonios cuàn flojo es entre los reyes 
el lazo del parentesco. 
 El enojo no se apaga, queda encubierto; y el viento mas 
ligero, con mayor fuerza levanta un incendio en el momento. 
 La controversia que se suscitó sobre establecer ó excluir 
del señorío de Mántua al duque de Nevers, turbó con grande 
alteración de Europa los pacíficos principios de Felipe IV, rey 
de España y Luis XIII de Francia; y la guerra que se siguió con 
grandes perdidas por una y otra parte durante muchos años, 
no fue mas que el preludio ó el ensayo de sus fuerzas; pues 
aunque se convino la paz y al parecer se aquietaron los ánimos, 
como á nadie inspiraba confianza ni se creía duradera, en lugar 
de ser la dejación de las armas, fue una tregua para limpiarlas 
bien, sacarlas el filo, y ajustándose el arnés volver nuevamente 
á la pelea. 
 El francés, por carácter y naturaleza, es fogoso en extre-
mo, valiente y arrojado, y por lo tanto, inclinado á la guerra: si 
no tiene enemigo, lo busca apasionándose de una idea siempre 
caballeresca; y como de tales condiciones nacen mas bien los 
sentimientos novelescos que prácticos, se lanza el primero, 
estoque en mano, y muy frecuentemente sale con una buena 
cuchillada en la cabeza.  Su situación territorial también entra 
por mucho; porque lindante por todas partes con poderosas 
naciones, como son, al Oriente con la Italia; al Setentrion con 
la Alemania, y, aunque separada por un estrecho de mar, la 
Inglaterra; y por el Occidente con España, es difícil vivir largos 
años en buena armonía con tantos vecinos de carácter muy 
distinto. 

“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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 En la época á que me refiero, ejercía grande influencia 
sobre la belicosa inclinación de la gente francesa, la predilec-
ción del Rey por el cardenal Armando de Plesis, duque de Ri-
chelieu, su favorito, más inclinado à las armas que a la púrpura 
sagrada y á la iglesia; el cual, habiendo tomado como general 
en jefe el mando de las tropas, llegó á ser del gobierno de Luis 
XIII el ministro supremo de Estado y de la Guerra. 
 En España tenia idéntico predominio sobre Felipe IV D. 
Gaspar de Guzmán, conde-duque de Olivares, quien con igual 
felicidad por su privanza, había llegado también á los mismos 
altos honores. 
 De manera, que siendo Luis XIII un soberano de princi-
pios pacíficos y Felipe IV hombre ilustrado, y como tal, prefi-
riendo á todo las buenas letras y las bellas artes; por ser escla-
vos de sus respectivos favoritos, aunque oprimido el noble co-
razón de sentimiento, se vieron forzados para que tan dignos 
señores alcanzasen gran renombre en la historia, á permitir que 
se degollaran dos heroicos pueblos. 
 La ruina y la sangre corría presurosa por doquier en 
toda la Alemania.  El luterano Gustavo Adolfo, Rey de Suecia, 
pasando por el Báltico protegido por el cardenal Richelieu, y á 
instancia de muchos príncipes alemanes á quienes pesaba de-
masiado el dominio austriaco de tan largo tiempo, se lanzó 
fiero al combate hasta morir dos años después en la famosa 
batalla de Lutzen, cuya muerte fue celebrada por sus mismos 
aliados; porque viéndole ya poderoso con tan feliz suma de 
triunfos, concibieron miedo de haberse cambiado de Señor, 
pero no de dueño: vivo Gustavo Adolfo, todas las provincias 
eran suyas: muerto, el botín se repartiría entre todos; y si no 
era mas noble, les parecía mucho mejor en su provecho. 
 Richelieu que en un principio se complacía con las vic-
torias del difunto Rey de Suecia, cuando le vio crecer tanto, se 
mostró receloso; y apenas murió, fijó toda su atencion en per-
suadir á los príncipes alemanes de lo peligrosa que era una liga 
con los austriacos; y cuánto mas estaba en su interés el hacer 
alianza con el príncipe de Tréveris, elector del Imperio y veci-
no de entrambos....! 
 La liga con el príncipe consagrado y Elector, se con-
sumó. 
 En este momento fue cuando el Emperador, habiendo 
escrito la noticia á Fernando de Austria, cardenal-infante de 
España, que gobernaba los Estados de Flandes en nombre de su 
hermano D. Felipe IV, su alteza eminentísima mandó al conde 
de Embden, gobernador de Luxemburgo, que tuviese mucho 
cuidado por aquella parte; y este, entresacando un esforzado 
escuadrón de los españoles que tenia en Lieja, lo lanzó embar-
cado río abajo por el Mosela sobre Tréveris, acuchilló á la 
guarnición y se trajo preso al príncipe-arzobispo y Elector. 
 La guerra entre España y Francia, como era natural, 
estalló en el acto. 
 Era el año de mil seiscientos treinta y cinco. 
 Próximo ya el mil seiscientos treinta y ocho, viendo 
Richelieu cuán sin fruto peleaba en Flandes, en Italia y aun en 
tierra de la provincia de Labort, donde tomamos Urruña, Hen-
daya, Ciburu, San Juan de Luz y Socoa, saliéndole siempre al 
encuentro nuestros famosísimos Mestres de Campo y valientes 
capitanes con los temibles tercios españoles, concibió el desig-
nio de invadir á España, exaltada su imaginación con la espe-
ranza de alcanzar la mas señalada victoria, en atención al gran 
crédito que daba á los espías que en crecido número y con 
mayores dispendios sostenía en todas las cortes de Europa. 
 Persuadido por sus agentes en Madrid de que aquella 
antigua España tan formidable en los tiempos pasados, famosa 
por sus armas y hombres insignes, estaba ya demudada, co-
rrompida, afeminada con los deleites que la proporcionaba el 

oro de América, y extinguida la fortaleza de sus viejos soldados 
veteranos, en apoyo de lo cual venia la ligereza ó la astucia de 
mal género del conde-duque de Olivares, publicando sin mesu-
ra las necesidades del reino; excediéndose hasta manifestar por 
bandos la pobreza del Erario para atenuar el general disgusto 
de tanta leva de gentes y tantas contribuciones en dinero; y 
viendo, loco de gozo, la gran sublevación que estalló en Ébora 
de Portugal á principios de 1638, la cual llamaría hacia aquella 
parte nuestro ejército, mandó por decreto de 16 de Marzo 
que se reuniesen en Burdeos las tropas y el tren de guerra ne-
cesario para la expedición que contra nosotros proyectaba, y 
confirió el mando al príncipe de Condé, señor poderoso en 
Francia por sus muchas riquezas, enlaces de parentesco, y so-
bre todo, príncipe de la sangre. 
 Los altos personajes designados para formar parte del 
ejército bajo sus órdenes, fueron el duque de Epernon, gober-
nador de la Aquitania, y su hijo el duque de La Valette; el 
conde de Scomberg, gobernador de la Galia Narbonense; el 
conde de Agramont, gobernador de la baja Navarra y de la 
provincia de Bearné, y á cuantos magistrados de guerra y paz 
había en aquellas provincias: fue nombrado general de la arma-
da que se mandó aparejar en las costas de Aquitania, Monse-
ñor Enrique Sourdis, arzobipo de Burdeos; y en los pueblos 
fronterizos, incluso Bayona, para alejar toda sospecha, no se 
conservó mas guarnición que la acostumbrada. 
 En la primavera principió á correr la voz por nuestros 
pueblos de Guipúzcoa y de Navarra de los aprestos de guerra 
de la Francia, y de día en día fueron tomando consistencia, 
hasta juzgarse indispensable dar conocimiento á la Corte para 
que determinara. 
 Rióse el conde-duque de Olivares al recibir esta noticia, 
y se burló del miedo que los pueblos fronterizos demostraban; 
porque, ¿cómo querían que teniendo la Francia tres ejércitos 
en Flandes y otro gruesísimo en Italia pudiera conservar tropas 
suficientes que lanzar contra España?...  El marqués de los Ve-
lez le escribió también que la noticia era positiva, por tenerla 
del Maestre de Campo general, D. Martin de Redin, que guar-
daba la frontera y observaba los movimientos del enemigo.  El 
Conde-Duque contestó que se alegraría le dijese Redin en 
dónde había visto tales ejércitos; y este escribió al de los Velez: 
que si Olivares no estuviera tan lejos, él se los mostraría con el 
dedo.  Pero era tal la tenacidad del Conde-Duque, verdadera ó 
ficticia, que aun después de haber recibido un paquete de diez 
y ocho cartas, atadas todas juntas, que ex profeso le envió el 
de los Velez en el mismo día que fueron en su poder, escritas 
por los espías, contestó el de Olivares que extrañaba su aflic-
ción y temor tan sin motivo; y ya hacia tres días que estaba 
sitiada Fuenterrabía!.... 
 ¡Buena manera de servir al Rey y velar por la seguridad 
de la patria!.  Pero digna de los ministros que solo se ocupan 
de conservar el favoritismo. 
 Felizmente para España, y la única razón porque esta 
sigue conservando, hasta cierto punto, sus naturales límites, lo 
debe à la energía y al valor indomable de su pueblo, nunca, 
pudiera decir en absoluto, à la sensatez, abnegación, inteligen-
cia y verdadero patriotismo de sus gobiernos, quienes abusando 
siempre del respeto que constantemente tuvieron los españoles 
por sus reyes, veneración que hasta el día contribuyó á salvarle 
uniéndoles en un solo principio, REY y RELIGION, los ador-
mecían con ilusiones engañosas para perpetuarse en el favor.  
Así penetró en España el extranjero en 1638 como en 1808; 
y en 1868 ocurrió lo que era lógico que sucediera, y sucedió; 
que Dios también castiga á los Reyes cuando se dejan llevar de 
pérfidos halagos y no miran que sus pueblos arrastran una exis-
tencia mísera en la humillación. 
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 Felipe IV obró con suma prudencia como refiero al final 
del capítulo precedente, oyendo al Consejo de Guerra y esta-
do; y en tal concepto la Nación española respondió dignamen-
te. 
 Desde fines de Mayo, D. Fermin de Andueza, que al 
frente de una moderada guarnición ocupaba las Cinco Villas, 
avisó al marqués de los Velez que los franceses emprendían ya 
la guerra á cara descubierta y llegarían en breve; habiendo se-
ñalado el príncipe de Condé desde Burdeos la ciudad de Dax 
para cuartel general, donde tenia doce mil infantes sobre las 
armas y quinientos caballos; asegurándose que en pocos días 
llegarían al numero de veintiséis mil hombres los de infantería y 
dos mil los de caballería; que la plebe se alistaba, y que la no-
bleza de la Guiena había ofrecido al Rey ciento cincuenta mil 
ducados para gastos de guerra y servir en la milicia por espacio 
de tres meses á su propia costa. 
 Don Baltasar de Rada, gobernador del fuerte de Maya, 
dio aviso á Pamplona que el conde Agramont había entrado el 
veintiuno de Junio en los confines del reino y villa de San Juan 
del Pié del Puerto, sita en la falda del Pirineo, encaminándose 
al mismo lugar un hijo suyo coronel, con veinte compañías; 
que otro coronel, hijo del príncipe de Condé, con otras tantas, 
marchaba sobre Hendaya, y el príncipe, general en jefe, había 
llegado á Bayona la víspera de San Juan, como igualmente 
veinticinco piezas de artillería traídas por mar. 
 Estas noticias causaron en Pamplona grande emoción, 
porque no había en la ciudad para protegerla mas que tres 
estandartes de veteranos y uno en el castillo, y solamente el 
Fuerte de Burguete, junto á Roncesvalles en el Pirineo, podía 
entretener al enemigo, pero aun este se hallaba falto de tropas, 
suficientes víveres, municiones y pertrechos; y como era consi-
guiente, al primer ataque se rendiría la guarnición, que además 
era bisoña, y como tal, falta de experiencia y de denuedo. 
 El marqués de los Velez, con una actividad digna de 
elogio, mandó que todos los pamploneses en estado por su 
edad de coger las armas, militasen bajo los estandartes que 
repartió por los barrios: dióse vacaciones á todos, y se ordenó 
que se cerrasen las tiendas, los Tribunales y aun el del Merca-
do.  Hombres, mujeres y niños rivalizando en ardor y patriotis-
mo, acudieron á reparar las murallas, que bien lo necesitaban, 
por ser de terraplén y no de piedra las que por ambos lados las 
reunía al castillo; se hizo acopio de víveres; los nobles salieron á 
las cabezas de merindad para levantar soldados, y D. Martin de 
Redin, gran prior de la Orden de Caballeros de Malta en el 
reino de Navarra, Maestre de Campo general, varón insigne en 
el arte militar, tomando un estandarte de veteranos y dos pie-
zas de artillería, acudió á toda prisa à Roncesvalles para reforzar 
el castillo de Burguete, por donde se juzgaba que entraría el 
invasor. 
 Viendo Redin que en la fortaleza no había tropa alguna 
con que hacer frente al príncipe de Condè y temiendo que las 
dos piezas de artillería pudieran caer por lo tanto en su poder, 
las devolvió en seguida á Pamplona, contra cuyas murallas cal-
culaba que antes de tres días se lanzaría el ejército francés.  
Valeroso y activo, levantó el paisanaje de aquellos valles co-
marcanos; con unos guarneció el castillo, con otro los pases, y 
especialmente las selvas, oscuras por la distorme magnitud de 
las ayas que las pueblan, sobre todo en Val-Càrlos, que así se 
llama desde que los vascones rechazaron allí á Cárlo Magno, 
matándole la nobleza de Francia.  Dispuso Redin que se corta-
sen muchos árboles corpulentos, se tendiesen atravesados en 
los desfiladeros que caen bajo las cordilleras, echando encima 
grandes peñascos y excavar profundos fosos que defendiesen el 
camino; levantando de este modo hasta la naturaleza, à falta de 
soldados, contra el enemigo.  En algunos parajes elevados puso 

de vigía a los paisanos, persuadiéndoles antes de que semejan-
tes encubiertas habían sido siempre de feliz éxito para los nava-
rros. 
 Astuto como un hombre que conoce prácticamente lo 
que influyen muchas veces los ardides en achaque de guerras, 
dispuso que seis de los soldados de compañía veterana, que le 
llegaba de Pamplona, vistiesen con trajes de capitanes, hacién-
doles pasar varias veces con premeditados rodeos por delante 
de unos comerciantes franceses que se dirigían á su patria, y 
con los que había trabado conversación con objeto de enseñar-
les las asperezas del camino y sus fuertes posiciones, para que 
juzgándole en ventajosa situación de resistencia, lo contasen en 
Francia. 
 Según he leído en escritos de aquel tiempo, parece ser 
que la fisonomía de Redin y en sus frases al razonar con los 
comerciantes franceses, se notaba tanta satisfacción y tal alegr-
ía, que nadie hubiera sospechado hasta qué punto era compro-
metida su situación, ni la profunda pena que á tan bizarro co-
razón entristecía.  Mas en aquellos momentos se juntaba en 
Pamplona gran número de tropas y paisanos que acudían por 
todas partes, organizándose militarmente, los unos para custo-
diar el palacio, las murallas y el castillo viejo, los otros para 
marchas à las órdenes de D. Juan y D. Baltasar de Rada, de D. 
Andrès Marin y D. Francisco Ibero, á ocupar los fuertes de 
Maya y de Burguete, las Cinco Villas y valle del Baztan; y los 
más prácticos montañeses, elegidos por su especial audacia y 
valor congénito entre los habitantes del Baztan y Vetiserrana, 
para guardar las gargantas del Pirineo. 
 Como evidentemente se esperaba de un momento á 
otro, salieron los franceses de San Juan del Pié del Puerto con 
muchos exploradores, grueso escuadrón y gran número de 
arcabuceros para penetrar por Roncesvalles; pero allí se hallaba 
el esforzado D. Martin de Redin, quien los recibió con tan nu-
trida descarga, que á su voz de fuego retumbando con el eco 
de las montañas como el trueno, hicieron sus gentes ocultas en 
la selva, que repentinamente, considerándose sin remedio de-
rrotado, mudó de marcha el ejército enemigo, dirigiéndose al 
campo de Labort hacia la Guipúzcoa, dejando sembrado el 
terreno de muertos y heridos. 
 Loor á los de Redin, que al defender la patria y sus 
hogares, también pudieron cantar: 
  Mala la hubiste, francés, 
  En esta de Roncesvalles (1).  
 Ya porque el intento les salió frustrado, bien porque la 
Francia, según lo acreditó la experiencia, amagaba con grande 
aparato á un costado para llevar á otro punto el centro de la 
guerra, dejó libre la Navarra. 
 Y pudiera saber que á los españoles sin su perpetuo 
cáncer de la guerra civil, con un centenar de hombres les bastan 
y sobran para defender como buenos sus montañas: que tal lo 
probó al año siguiente de 1639 el heroísmo de Baltasar de 
Rada al frente de doscientos veteranos y cuatrocientos baztane-
ses, al llegar el grueso del ejercito francés sobre Navarra y 
Guipúzcoa, y lanzando contra el castillo de Maya ocho mil 
infantes y quinientos caballos, que destrozó el valeroso D. Bal-
tasar, retrocediendo el príncipe de Condé por sus tierras sobre 
Perpiñan donde trasladó las operaciones, que tan fatal resulta-
do nos dieron en 1640, combinándose la sublevación de Ca-
tauña y la guerra civil con la extranjera!... 

(continuará) 
 
(1) El día 22 de Abril del año 801, D. Alfonso II, el Casto, 
Rey de Castilla, derrotó al ejército francés en Roncesvalles, 
mandado por Càrlo Magno; y murió en tan célebre batalla el 
famoso Roldan, sobrino del belicoso Monarca de los galos 



11 

Noticias del Alarde 
REMINGTON 
 Las últimas noticias que nos llegan sobre este asunto 
son estupendas. 
 Las iniciales pegas administrativas que suponían com-
plicar el proceso de adquisición y uso de estas réplicas se han 
resuelto. 
 En consecuencia, esto supondrá que bastará con un 
sencillo control de quien es el propietario y nos libraremos de 
exámenes psicotécnicos y otras historias administrativas que 
los que son cazadores las tienen asumidas, pero el resto no. 
 Esperamos en nuestro próximo número, informaros del 
proceso en detalle. 

Rincón histórico 
RELACION DE MUJERES QUE HAN  ENTREGADO EL BASTON DE MANDO 

 AL BURGOMAESTRE DEL ALARDE 
 
1998  Juli Iridoi Etxarte    Eider Bereau Goikoetxea   Beñardo Lazkanotegi Arrasate 
   
1999  María Dolores Etura Lasa   Arantza Martínez Etxebeste  Beñardo Lazkanotegi Arrasate 
  
2000  Maritxu Miranda Sagarzazu  Ana Mari Lekuona Abetxuko  Beñardo Lazkanotegi Arrasate 
  
2001  Maitere Lazkanotegi Arrasate  Marta Kanpandegi Martínez  Beñardo Lazkanotegi Arrasate 
   
2002  Mª Pilar Ugarte Ugarte   Enara Rodríguez Lasa   Beñardo lazkanotegi Arrasate 
   
2003  Mercedes Iridoi Olaskoaga (*)  Mailen Bereau Barca   José María Guruchet Tumas 
  
2004  Pilar Zunzundegi Altuna   Mireia Santamaría Buezo   José María Guruchet Tumas 
 
 
(*) Cantinera Compañía Mixta 1941        Datos facilitados por Mikel Jauregi Berrotaran 

F.Portu 

Leído por ahí 
El Parlamento vasco aprueba (18-02-05) la Ley de Igualdad 
que establece que las listas de los candidatos serán paritarias  
 Esta ley, que ya tendrá vigencia para las próximas elec-
ciones autonómicas de dentro de dos meses, determina que esta 
paridad se dé en tramos cada seis candidatos, con tres hombres 
y tres mujeres. Así, entre los seis primeros de cada lista tendrá 
que haber tres hombres y tres mujeres y así sucesivamente. 
Según establece la ley, las juntas electorales "sólo admitirán 
aquellas candidaturas que cumplan" con este requisito de pari-
dad, tanto en los candidatos como en sus suplentes. Asimismo, 
la ley establece también que el Gobierno vasco deberá tener al 
menos una representación de mujeres en un 40%.  
 La ley ha sido aprobada con el apoyo del tripartito 
(PNV, EA y EB-Berdeak), junto con el PSE-EE, la abstención de 
Sozialista Abertzaleak y el voto en contra del PP. 
 
Alardes de Irún y Hondarribia  
 En el ámbito socio-cultural, la ley prohíbe la 
"organización y realización de actividades culturales en espacios 
públicos en las que no se permita o se obstaculice la participa-
ción de las mujeres en condiciones de igualdad con los hom-
bres", artículo que previsiblemente afectará a los alardes de 
Hondarribia e Irun. La ley recoge una serie de sanciones por 
infringir su contenido. Entre las consecuencias de su incumpli-
miento se encuentran multas económicas que pueden llegar has-
ta los 45.000 euros y la imposibilidad de acceder a ayudas 
públicas por un periodo de entre uno y cinco años.  
 
Artículo 25  
 1. Las Administraciones Públicas Vascas, en el ámbito de 
sus competencias, han de adoptar las medidas necesarias para 
evitar cualquier discriminación por razón de sexo y para promo-
ver un acceso y participación equilibrada de mujeres y hombres 
en todas las actividades culturales que se desarrollen en el ámbi-
to de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
 Se prohíbe la organización y realización de activi-
dades culturales en espacios públicos en las que no se 
permita o se obstaculice la participación de las mujeres en 
condiciones de igualdad con los hombres. (...) 
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FEBRERO 
 06-Viernes  IX Cena de Banda de la Compañía Mixta. 
 
MARZO 
 08-Lunes  Publicación del número 27 de la Gaceta “La Mixta”. 
 
ABRIL 
 02-Viernes  Patronato Alarde Fundazioa. 
 
JUNIO 
 04-Viernes  Patronato Alarde Fundazioa. 
 22-Martes  Comisión de Mandos de la Compañía Mixta. 
 25-Viernes  Patronato Alarde Fundazioa. 
  
JULIO 
 08-Jueves  Publicación del número 28 de la Gaceta “La Mixta”. 
 16-Viernes  Junta de Mandos del Alarde. 
  
AGOSTO 
 06-Viernes  Comisión de Mandos de la Compañía Mixta. 
 07-Sábado  XIV Asamblea Anual de la Compañía Mixta. 
 08-Domingo  Asamblea de Cantineras. 
    Junta de Mandos del Alarde. 
 15-Domingo  Entrega de la Bandera de la Ciudad a la Parroquia. 
    Junta de Mandos del Alarde. 
 27-Viernes  Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta. 
 28-Sábado  Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta. 
 
SEPTIEMBRE 
 01-Miércoles  Junta de Mandos del Alarde. 
 03-Viernes  Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta. 
    Turno de la Compañía Mixta en el Hondar. 
 04-Sábado  VIII Cena de Homenaje a la Cantinera de la Compañía Mixta. 
 06-Lunes  Reunión de Abanderados y responsables de Banda de las Compañías. 
    Junta de Mandos del Alarde. 
    Carroza de las Cantineras. 
    Concierto de la Banda. 
    Recepción a las Cantineras. 
 07-Martes  Salve y Te Deum. 
    Entrega del Bastón de Mando. 
 08-Miércoles  CCCLXVI Alarde de Hondarribia. 
 10-Viernes  Misa de Difuntos. 
    Junta de Mandos del Alarde. 
    Almuerzo de los Mandos del Alarde. 
 
OCTUBRE 
 01-Viernes  Junta de Mandos del Alarde.  
 16-Sábado  Misa Funeral por los Mandos del Alarde fallecidos. 
    Comida de los Mandos del Alarde. 
 
NOVIEMBRE 
 12-Viernes  Junta de Mandos del Alarde. 
 19-Viernes  Junta de Mandos del Alarde. 
 27-Sábado  Comida con las esposas de los Mandos del Alarde. 
 
DICIEMBRE 
 03-Viernes  Junta de Mandos del Alarde. 
 17-Viernes  Comisión de Mandos de la Compañía Mixta. 
 30-Jueves  Publicación del número 29 de la Gaceta “La Mixta”. 
    Felicitación navideña a los miembros del Alarde.  

Un repaso al año 2.004 
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¿ EDAD ?  34 años. 
 
¿ TE DEDICAS A ... ? 
Trabajo en una empresa de decapados. 
  
¿ UNA AFICION ?  El deporte. 
 
¿ UN PLATO ?  La pasta. 
 
¿ UNA BEBIDA ?  Cubata de Ron. 
 
¿ UN ANIMAL ?  El  caballo. 
 
¿ UN COLOR ? 
El VERDE. 
 
¿ UNA MANIA ? 
La puntualidad. 
 
¿ UNA VIRTUD ? 
La paciencia. 
 
¿ UN DEFECTO? 
La sinceridad. 
 
¿ UNA ILUSION SIN 
REALIZAR ? 
Visitar los países 
nórdicos. 
 
¿ CON QUE TE RIES ?  
Con cualquier cosa. 
 
¿ UN LUGAR PARA 
VIVIR ? 
HONDARRIBIA. 
 
¿  TU  RINCO N 
PREDILECTO DE 
HONDARRIBIA ? 
La Parte Vieja. 
 
¿ A QUE EDAD PARTICIPASTE POR PRI-
MERA VEZ EN EL ALARDE ? 
A los 8 años. 
 
¿ CUANTAS VECES HAS PARTICIPADO ?  
26 años. 
 
¿ EN QUE UNIDAD O COMPAÑIA? 
Hasta el 87 en la compañía Akartegi y 

después en la Batería de Artillería. 
 
¿ QUE ES PARA TI EL ALARDE ? 
Es un sentimiento enorme, pero tam-
bién creo que es la seña de identidad 
que tienen Hondarribia, la cual nos la 
han dejado nuestros antepasados y eso 
debería ser sagrado. 
 
¿ QUE SIENTES AL OIR EL TITIBILITI ? 
No es fácil de explicar, quizá una mez-
cla de sentimientos. 

 
¿ EN QUE PIENSAS EN 
KALE NAGUSIA ? 
En las emociones que 
vivimos tanto los 
que desfilamos como 
la gente que lleva 
horas en el mismo si-
tio para ver pasar el 
Alarde. 
 
¿  Y  E N  E L 
S A N T U A R I O  D E 
GUADALUPE ? 
En lo que significa el 
acontecimiento en 
si. 
 
¿ CUAL ES TU RE-
CUERDO MÁS ANTI-
GUO ?  
El primer año que sa-
limos en Akartegi y 
nos pusieron a todos 
los chavalillos en la 
primera fila. 
 
¿ Y TU ANÉCDOTA 

PREFERIDA ? 
Ninguna en concreto. 
 
¿QUIERES COMENTAR ALGUNA OTRA CO-
SA ? Mi agradecimiento a todas las per-
sonas  que hacen posible con su trabajo 
y esfuerzo desinteresado que este lega-
do de nuestros antepasados siga llenán-
donos de ilusión y sentimientos los 8 de 
Septiembre, año tras año. 
MILA EZKER. 

ENRIQUE GARIN MARTIN 
CAPITAN BATERIA DE ARTILLERIA 

¿Quién es quien? 
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Cartas al Director  
 Queridos amigos: 
 Os envío una foto de 1964 de 
miembros de la Cía por si puede ser de 
vuestro interés. 
Ignacio J. De Olazabal 
Escopeta C. Mixta 
 
 Queridos amigos: 
 Parece ser que hemos llegado al 
final del año bisiesto y como es costum-
bre os deseamos a los componentes de la 
Compañía Mixta unas Felices Fiestas y 
próspero Año Nuevo. 
 Gora Ama Guadalupekoa. 
 Zorionak eta Urte Berri On. 
José Mari Guruchet 
Burgomestre 
 
 Os adjunto, en dos correos, unas 
fotos que sacaron unos primos míos este 
año.  En ellas se aprecia la tradicional 
marcialidad de La Mixta, así como su 
tendencia a interpretar la alineación de 
forma muy singular (se aprecia en la fotos 
sacadas desde el piso 3º del Hotel Jaure-
gui).  Hay dos fotos de Artillería que 
merecen realmente la pena. 
 Nuestra más cariñosa felicitación 
en Navidad. 
Joaquín Sainz de Vicuña 
Redoble C. Mixta 
 
 Que paséis unas felices 
fiestas con vuestros seres queri-
dos y que tengáis un buen año 
2005. 
 ¡Zorionak eta Urte 
Berrion!!! 
Mauri Arizmendi 
Ex-Cabo Hacheros 
 
 Mis queridos amigos: 
 Aprovecho para felici-
taros por el buen hacer de 
nuestra Compañía y desearos a 
todos un feliz y Próspero Año 
Nuevo. 
Ignacio García-Alegre 
Escopeta C. Mixta 

 Felicidades. 
 Zorionak para estas entrañables 
fiestas y que el 2005 sea todavía mejor 
para toda la compañía MIXTA a la que 
tanto apreciamos. 
 El capitán de AMA os las desea 
en nombre de toda la compañía. 
Pello Alza 
Capitán Ama Guadalupekoa 
 
Como en años anteriores os deseo a toda 
la familia de la Compañía Mixta, unas 
Felices Navidades y un próspero 2005. 
 Se agradece el envío de la revista.  
Un abrazo. 
 Eguberri on eta Urte berri on 
Maitane Eizagirre 
Cantinera C. Mixta 1991 
 
 Zorionak eta Urte Berri On 
(aparte de otras lindezas muy cariñosas 
pero irreproducibles públicamente). 
Maxi Emazabel 
Capitán Gora Arrantzale Gazteak 
 
 Con los mejores deseos para el 
2005 (nos envía revistas locales). 
 Saludos a todos. 
Yokin Etxaniz 
Ex-Burgomaestre 
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 Amigo ...:  Era nuestra intención habernos puesto en contacto contigo hace ya algún tiempo pero “motivos ajenos a nuestra 
voluntad” nos lo han impedido.  Ahora que los hemos solventado, no queremos dejar pasar más tiempo sin felicitaros las fiestas y 
haceros saber que nos acordamos mucho de vosotros.  También es verdad que, en la imposibilidad de dirigirnos personalmente a todos 
y cada uno de los miembros de la Compañía, lo vamos a hacer a ti en representación de ellos y como máximo responsable de la mis-
ma.  Tu sabrás hacerles llegar nuestro recuerdo.  Esperamos que resulte de tu agrado el envío que acompaña a este texto. 
 ¡ Felices Fiestas !  Recibe un cordial saludo,         Eduardo Urbiola 
               Escopeta C. Mixta 
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Santísima Trinidad, 29 
2810 Madrid 184 días sólo 

 Con moti-
vo del 800 ani-
versario de la 
fundación de 
Hondarribia co-
mo villa, el 
Ayunt am ien to 
costero ha impul-
sado una serie de 
publicaciones re-
lativas a diferen-
tes aspectos de su 
historia. 
 En esta se 
ofrece un repaso 
a los CASERIOS 
DE HONDARRI-
BIA. 
 Es una pu-
blicación cien por 
cien en euskera.    
 Para los 
legos en el idio-
ma que estén in-
teresados en la 
historia local, se 
justifica su adqui-
sición por la inte-
resante colección 
fotográfica  de 
numerosos base-
rris que lo enri-
quece. 
 ¡ C u á n t o s 
recuerdos!. 
 


