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“Vishente” 
 Te adjunto esta pequeña crónica publicada en el número de “El Bidasoa” que indico y te lo envío por si tiene algo que ver 
con vuestra Compañía. 
 Hace mención al Capitán irundarra “Vishente”, no sé si se referirá a Vicente Zaragüeta, que fue Capitán de vuestra Com-
pañía y Alcalde de Irún. 
 O se trata de otro, o simplemente me estoy haciendo un lío. 
 Además de todo me pareció interesante por la forma de escribirlo, medio en euskera medio en castellano; porque se 
aprecia también el irundarrismo del fulano: ver el Alarde de Honddarbi sí, pero desfilar....., ni hablar, eso sólo en Irún. 
 La cuestión de la cantinera, etc. etc. 
 Lo dicho, por si te vale para algo. 

Mikel Jauregi Berrotaran 

EL BIDASOA nº 05 
 (08-09-1945, página, 3 columna 4) 

 
 “Cosas que me veo..... 
 
 Ya te ai llegao piesta de Ama-Juncalcho, junto con piestas de Fuenterrabía....y ya verano pronto acabo y te que-
damos en pas de veraneantes hasta año que viene. 
 Por fiestas de Onyarbi yo siempre voy por allá, como toro Irún, pa ver tremendo alarde, no pa ir en Alarde ¿eh?, 
pa ir, solo te voy en Alarde de Irún, pomposho, pomposho, con pargatas blancos, chapela rojo y escopetería de fusil, 
porque aunque en Fuenterrabía te sale compañía de Irún al mando de capitán Vishente, este compañía loques, te es más 
de veraneantes que de Irún, y hasta cantiñera ser de Madril como si en Irún no habría neskas bien pocholas y shaladas pa 
ir. 
 Pero en pin, esto no importa, a mí me gusta mucho ver alarde de Onyarbi y este año te iré como otros allá, aun-
que me estropisien callos de pies en trenvía, con apretujasiones y empujasiones terribles en plataformas, terne que terne, 
buscaré una tartia y ¡ospa!. Veré alarde y después ya te hare un poco txurrut con amigos en Bar conchita....y kitho”. 
 
     Firma “Manuelcho”. 

Aquí tenemos la oportunidad de ver, el 8 de septiembre de 1943, al Burgomaestre, José Ramón 
 Lazkanotegi Ugarte, a la Cantinera de la Compañía Mixta, Maitos Gallano Churrut y, por último, 

 al Capitán de la Compañía, Vicente Zaragüeta Castaing (“Vishente”). 
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Nos hace llegar Javier Palacio, escopeta de la Compañía, el siguiente correo: 
 

Enhorabuena, se nota la influencia de la Mixta. 
El último pleno del Ayuntamiento de Madrid, acaba de 
aprobar que el próximo viernes 9 de septiembre sea 
fiesta (...). 
Creo que es una muy buena noticia para todos los de la 
Mixta que trabajan en Madrid-capital, porque facilita la 
asistencia al Alarde 2005. 

 
Esto es, resumidamente, el programa recomendable el próximo Alarde según nuestros servicios médicos: 
 
Miércoles 7  Laborable 
   A las 15,45 horas escaparse del trabajo con fuerte malestar general. 
   A las 16,00 salir pitando en medio de transporte adecuado para llegar al Te Deum y a la Salve. 
 
Jueves 8  Laborable 
   A las 07,00 horas incorporarse a la Compañía en la Hermandad. 
   A las 08,15 horas llamar desde el Árbol de Gernika diciendo que se tienen sudores fríos y 40 grados 
   de fiebre y que “qué lástima porque tengo unas ganas terribles de ir a trabajar hoy, pero Dios propo-
   ne y el hombre dispone” 
   A las 08,55 emocionarse un año más con el paso de los Hacheros y disfrutar del día. 
   A las 12,00 desde la campa de Guadalupe efectuar alguna llamada perdida a algún cliente de con- 
   fianza. 
 
Vienes 9   No laborable. 
   A las 12,00 levantarse.  
   A las 12,05 horas (es importante que sea inmediatamente después de levantarse, porque tendremos 
   la voz  rasposa) llamar y dejar en el contestador del trabajo un mensaje afirmando “por qué no cogéis 
   el teléfono “ y “me encuentro todavía peor” (todo ello será sin mucho esfuerzo, lo aseguramos con 
   conocimiento de causa). 
   A las 13,00 comenzar el proceso de recuperación de la batalla del día anterior y cumplirlo durante 
   todo el día y parte de la noche. 
 
Sábado 10   No laborable. 
   Continuar con la prescripción de este facultativo disfrutando de esta maravillosa ciudad y la mejoría 
   será notable, sin la menor duda. 
 
Domingo 11 No laborable, incluso festivo, a mayor abundamiento. 
   Aquí hay variantes a gusto del consumidor, con lo cual lo dejamos libre. 
 
Lunes 12  Laborable, ¡qué ya era hora! 
   A la hora correspondiente, incorporarse al trabajo, será fácil que llevemos ojeras, con lo que no será 
   necesario explicar muchas cosas. 
   A la hora de irse, esperar a que se vaya todo el mundo, cerciorándose de que los demás se den cuen-
   ta que seguís trabajando. 
 
¡Importante! En el supuesto de estar obligados a mantener cierta conexión con la vida laboral mediante el maldito 
móvil” o lo que es peor, mediante esa máquina infernal conocida por  “portatil” , ésta última es utilizable a la hora de 
comer del día 8 y aquél podrá ser utilizado en momentos discretos previa petición a los mandos que arbitrarán el mo-
mento y el lugar para que todos los que estéis en esta situación cumpláis. 
   
Por último  En el supuesto de no tener las ventajas de trabajar en Madrid-capital, el malestar no bastará con ser 
“general “ sino nos tendremos que aferrar a uno “muy general”, o bien, “tremendamente general”.   En cuanto a los 
sudores deberán ser no menos de “extremadamente fríos” y la temperatura no nos quedará más remedio que no baje en 
ningún caso de “42 grados”. 

El facultativo de la Mixta 

Tomar nota 
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Novedades de la Compañía 
FELIPE IZQUIERDO 
 La madre del que fue Capitán de la Compañía 
entre los años 1982 y 1991, ambos inclusive, Felipe 
Izquierdo Gato, falleció en los últimos días del mes de 
abril. Recibe nuestro cariñoso recuerdo. 
 

NATALICIOS 
 Nuestro ex-sargento de “cuberos”, Martín 
Sarobe, ha sido padre de un “guapo churumbel” al que 
han puesto de nombre Javier. 

 El actual sargento de “cuberos”, José Manuel De 
Juan, ha sido padre de una “guapa churumbela” a la que 
han bautizado con el nombre de Marta. 

 Enhorabuena a los nuevos y no tan nuevos padres.  
No cabe duda que la responsabilidad sobre los cuberos 
despierta los instintos más nobles. 

CHIPI OTERMIN 
 La Cantinera de la Compañía Mixta del año 1993,, 
Chipi Otermin,  acudió al altar el pasado 14 de mayo 
acompañada de un reciente miembro, Diego Lara.  
Enhorabuena a los dos. 

XAVIER ECEIZABARRENA 
 Antiguo miembro de nuestra Compañía, que ha 
tenido a bien enviarnos un nuevo libro que trata de los 
tiempos del siglo XVII en que se originó el Alarde, con el 
título de “Asedio a Fuenterrabía y avasallamiento de 
Guipúzcoa (1635-1644)” de Pedro Esarte. 
 
XXXV COMISION DE MANDOS 
 Los integrantes de la Comisión de Mandos de la 
Compañía se reunieron el pasado día 30 de junio para ser 
informados por el Capitán de las novedades acontecidas a 
lo largo del invierno y preparar las próximas actividades. 
 
XIV ASAMBLEA 
 La Comisión de Mandos de la Compañía Mixta 
convoca a los Miembros de Pleno Derecho a la reunión 
ordinaria de la Asamblea, correspondiente al año 2.005, 
que se celebrará el próximo: 
 

Sábado 6 de Agosto 
17,00 horas 

Restaurante Beko-Errota 
 

 En el supuesto de producirse alguna variación se os 
avisará unos días antes en El Diario Vasco. 
 
MIEMBROS DE PLENO DERECHO 
 Los miembros de la Compañía así considerados este 
año encontrarán su nombre en relación adjunta, lo que les 
permitirá asistir con voz y voto a la Asamblea. 
 
TARJETA AUTOBUS 
 Los miembros de la Compañía que se encuentren al 
corriente de pago de las aportaciones establecidas hallarán 
en el sobre de la gaceta la tarjeta nominativa que les 



permitirá acceder al autobús para subir a Guadalupe el 
próximo 8 de septiembre.  
 
ENSAYOS DE LA BANDA 
 Se informa a los componentes de la Banda de 
Txilibitos y Tambores y a los aspirantes a integrarla que 
los ensayos se efectuarán en el Centro Comercial Sokoa, 
donde deberán presentarse a sus mandos, Jorge Avilés y 
Ramón Baux, en los siguientes días y horarios: 
 

Viernes 26 de Agosto, a las 7 de la tarde 
Sábado 27 de Agosto, a las 7 de la tarde 

Viernes 2 de Septiembre, a las 7 de la tarde 
Sábado 3 de Septiembre, a las 7 de la tarde 

 
 Es muy recomendable que los asistentes utilicen el 
polo verde de la Compañía y no olviden que en el último 
ensayo es imprescindible llevar boina roja. 
 En el caso de existir alguna modificación se os 
avisará unos días antes a través de El Diario Vasco. 
 
TXILIBITOS Y TAMBORES 
 Se recuerda a los interesados que la edad mínima 
establecida actualmente por la Ordenanza del Alarde para 
desfilar en la Banda son: 
 

•Txilibitos 12 años 
 
•Tambores  15 años 

 
 Además, nuestro Reglamento de Régimen Interior 
establece los siguientes requisitos: 
 

•Asistir a los ensayos de la Compañía. 
 
•Tener conocimiento suficiente de las marchas del 
Alarde a juicio de los mandos de la Banda. 
 
•Ser admitido por los mandos de la Banda. 
 
•Estar al corriente de las aportaciones establecidas. 

 
 

PAISANOS ARMADOS 
 Se recuerda a los interesados que la edad mínima 
recomendada por la Ordenanza del Alarde para desfilar 
con escopeta es de 18 años. 
 
 Además, nuestro Reglamento de Régimen Interior 
establece: 
 

•Ser admitido por los mandos de la sección. 
 

•Estar al corriente de las aportaciones establecidas. 

 
CUBEROS 
 Se informa a los que estéis interesados que deberéis 
presentaros a los mandos de la sección, José Manuel De 
Juan y Javier Sáenz de Pipaón, en los días establecidos 
para los ensayos de la Banda. 
 
 Se recuerda que la edad mínima establecida por la 
Ordenanza del Alarde para desfilar como Cubero es de 7 
años. 
 
 Además, nuestro Reglamento de Régimen Interior 
establece: 

•Asistir a los ensayos de la Compañía. 
 

•Ser admitido por los mandos de la sección. 
 

•Estar al corriente de las aportaciones establecidas. 
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 Tomad nota que el día del último ensayo deberéis 
llevar boina y cubo.  Y si lleváis polo, mucho mejor. 
 
 Por último, aquellos que tengáis 11 años y a juicio 
de los mandos dominéis suficientemente las marchas, con 
el fin de que os vayáis curtiendo, podréis salir en los 
ensayos como Txilibitos, si bien el día del Alarde lo haréis 
como Cuberos. 
 
DIA 9 FIESTA 
 Enhorabuena, por segunda vez en los tres últimos 
años, a los que trabajáis en Madrid-capital pues el viernes 
9 es fiesta. 
 Esa circunstancia permitirá facilitaros la asistencia al 
Alarde, cosa que otros años es realmente complicado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO OLVIDEIS 
... que los miembros de la Compañía que no hayáis 
pagado vuestras aportaciones anuales deberéis realizarlo 
no más tarde del día 8 de septiembre, preferiblemente en 
la cuenta corriente que la Compañía Mixta tiene abierta 
en la Kutxa de Hondarribia: 
 

CCC  2101 - 0039 - 19 - 0010179489 
 
 Efectuar los ingresos individualizados por persona, 
indicando el nombre y dos apellidos. 
 
 Los importes se os señalaron en la ficha del censo 
que se os envió en diciembre: 

 
•Miembros de Pleno Derecho: 20 euros. 
 
•Resto: 10 euros. 
 

 No desestiméis la importancia de vuestras 
aportaciones porque son absolutamente necesarias para 
mantener las actividades de la Compañía y porque, sobre 
todo y fundamental, debemos pagar nuestra parte de los 
costes de celebración del Alarde, que no son moco de 
pavo. 
 

IX CENA DE CANTINERA 
 Se invita a todos los miembros y simpatizantes de la 
Compañía a la celebración de la IX Cena de Cantinera 
que se efectuará, al término del último ensayo de la 
Banda, el 
 

Sábado 3 de Septiembre 
9,30 de la noche 

Restaurante Ardora 
 
 Como es tradicional le entregaremos a la Cantinera 
que resulte elegida la medalla de la Virgen de Guadalupe. 
 Las entradas para la cena se venderán en el propio 
restaurante a partir del 15 de agosto al precio de 30 
euros. 
 Para los que no cenen con nosotros pero quieran 
compartir con nosotros la estupenda sobremesa, se abrirá 
el bar de la terraza después de cenar. 
 Os rogamos para evitar que nadie se quede sin 
cenar, como ya ha ocurrido en años anteriores, que no 
dejéis para el último momento la adquisición de la 
entrada. 

 

8 de septiembre de 1964 
Ignacio de Olazabal, Ramón Alcaraz, Gerardo Zaldivar. 

Ignacio Guallart. 
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Miembros de Pleno Derecho 2005 
Apellidos y Nombre Edad Alds Cfte Asam 

ALTOLAGUIRRE ABRIL, Pedro 30 17 56,66 4 

ARANA SALAS, Juan José 35 21 60,00 7 

AVILES MARAÑON, Jorge 34 20 58,82 11 

BAUX PEREZ, Ignacio 28 17 60,71 6 

BAUX PEREZ, Ramón 33 16 48,48 7 

BAUX RUBIO, Ramón 63 27 42,86 2 

BESCOS ARROYO,  Gonzalo 61 7 11,47 1 

BODDING CAÑEDO, Karl Helmut 24 7 29,17  

BORRALLO RAMOGNINO, Jose María 31 12 38,71 7 

BORREGO ESCRIBANO, Javier 25 15 60,00 2 

CANSADO COMAS, José Manuel 43 20 46,51 5 

CARRASCAL SATRUSTEGUI, Alvaro 43 29 67,44 1 

CARRASCAL SATRUSTEGUI, Gonzalo 19 16 84,21  

CARRASCAL SATRUSTEGUI, Ignacio 33 18 54,55 7 

CARRASCAL SATRUSTEGUI, Pedro 35 26 74,29 3 

CASTELLANOS IZUZQUIZA, Javier 17 6 35,29  

CATARINEU DE LA ALDEA, Juan 58 27 46,55 3 

COMAS TURNES, Eduardo 77 48 62,34 13 

CRESPO IRIZAR, Ramón 48 23 47,92 3 

DE CARVAJAL ESCALADA, José 29 19 65,52  

DE CORRAL ROSILLO, Javier 47 18 38,30 3 

DE JUAN PEREZ, José Manuel 45 18 40,00 7 

DE LA CERDA CARNICERO, José 16 11 68,75  

DE OCIO FERNANDEZ, Daniel 59 25 42,37 5 

DE OLAZABAL DE NICOLAU, Ignacio Javier 65 8 12,31  

DE OLAZABAL SANS, Iñigo 16 10 62,50  

DIAZ FERNANDEZ-GIL, Angel María 44 26 59,09 13 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS Y B.Q., Bosco 59 43 72,88 10 

FERNANDEZ DE CASADEVANTE GIL-R., José Angel 52 28 53,85 5 

FERNANDEZ-ARCHE CANO, Luis 58 10 17,24 4 

FERNANDEZ-ARCHE IGLESIAS-SARRIA , Jaime 19 6 31,58  

FONTAN BASELGA, Luis 19 13 68,42  

FONTAN LEUNDA, Luís 50 14 28,00 1 

GALBIS SAINZ DE VICUÑA, Tomás 27 12 44,44 7 

GARCIA DE OTEYZA CARRASCAL, Jaime 19 16 84,21  

GARCIA DE OTEYZA VAN DEN BRULE, Jorge 46 16 34,78  

GARCIA-ALEGRE DE LA TORRE, Alvaro 19 10 52,63 3 

GARCIA-ALEGRE Y NOGUERA, Francisco Javier 54 42 77,78 5 

GARCIA-ALEGRE Y NOGUERA, José Luís 65 46 70,77 6 

GOÑI DEL CACHO, Arturo 17 9 52,94  

GOÑI ESPARZA, Fernando Francisco 55 19 34,55 3 

GOÑI ESPARZA, Luis María 62 21 33,87  

GOÑI RODRIGUEZ DE ALMEIDA, Borja 34 17 50,00 9 

HERASO NAVARRO-REVERTER, José Luis 58 17 29,31  

HUARTE MUNIESA, Jesús Angel 48 5 10,42 1 

IGOA GIMENO, Gonzalo 52 35 67,31 1 

IPARRAGUIRRE GARCIA-ALEGRE, José Antonio 64 51 79,69 4 

IZQUIERDO GALLANO, Antonio 46 23 50,00 13 

IZQUIERDO PEREZ-MINGUEZ, Emilio 46 10 21,74  

IZUZQUIZA HERRANZ, Juan Carlos 75 12 16,00 5 

IZUZQUIZA REGALADO, Borja 43 9 20,93  

KLINGENBERG CALVO, Miguel 48 9 18,75  

KLINGENBERG PEIRONCELI, Ignacio 24 7 29,17  

     

     

Apellidos y Nombre Edad Alds Cfte Asam 

LOPEZ DE CHICHERI Y P-MANSILLA, Ricardo 33 14 42,42 2 

LOPEZ-CHICHERI RUIZ-LARREA, Tristán 48 17 35,42 4 

LUCAS GOMEZ, Zigor 29 8 27,59 2 

MALDONADO RAMOS, Jesús 44 26 59,09 5 

MALDONADO SANCHEZ DE NEYRA, José 17 7 41,18  
MARTINEZ DE LECEA GARCIA, Emilio 64 6 9,38  
MARTINEZ DE LECEA NOAIN, Ignacio 34 9 26,47  
MARTIN-LUNAS SOURDEAU, Alejandro 61 33 54,10 6 

MELGAREJO ARMADA, Luis 48 7 14,58 1 

MELGAREJO FORET, Luis 19 11 57,89 1 

MONTENEGRO ZULUETA, Tristán 57 12 21,05  
OLASCOAGA MONTERO, Fernando 55 22 40,00 2 

ORTIZ DE SOLORZANO CUBILLO, Rafael 47 14 29,79 6 

ORTIZ DE SOLORZANO DEL REY, Rafael 16 12 75,00  
PALACIO DOMINGUEZ, Javier 50 20 40,00 5 

PALANCA USSIA, Guillermo 58 31 53,45 4 

REDONDO BARROSO, Gerardo Manuel 22 9 40,91 1 

REDONDO PEREZ, Gerardo 53 12 22,64  
ROMERO-GIRON DELEITO, Carlos 60 42 70,00 2 

ROMERO-GIRON DORADO, Carlos 30 13 43,33 4 

ROMERO-GIRON DORADO, Javier 28 10 35,71 3 

RUBIO DE URQUIA, José Miguel 42 22 52,38 6 

RUIZ-BENITEZ DE LUGO DE MONTOTO, Gonzalo 21 9 42,86 2 

RUIZ-BENITEZ DE LUGO MARIN, Gonzalo 61 41 67,21 3 

SAENZ DE PIPAON DEL ROSAL, Francisco Javier 35 23 65,71 5 

SAENZ DE PIPAON MENGS, Angel 48 39 81,25 13 

SAENZ DE PIPAON MENGS, Francisco Javier 64 43 67,19 1 

SAENZ DE PIPAON MENGS, Iñigo 62 32 51,61  
SAGASTIZABAL CARDELUS, Alfonso 22 10 45,45 4 

SAGASTIZABAL CARDELUS, Pedro 23 10 43,48 3 

SAGASTIZABAL COMYN, Pedro 49 9 18,37 4 

SAINZ DE LOS TERREROS GOÑI, Santiago 54 16 29,63 2 

SAINZ DE VICUÑA CABEZA, Ignacio 20 10 50,00  
SAINZ DE VICUÑA GORTAZAR, Joaquín 27 7 25,93 3 

SAINZ DE VICUÑA GORTAZAR, Pablo 22 11 50,00 5 

SAINZ DE VICUÑA MELGAREJO, Ignacio 50 9 18,00  
SAINZ DE VICUÑA MELGAREJO, Joaquín 55 14 25,45 10 

SAINZ DE VICUÑA MELGAREJO, Manuel 58 21 36,21 12 

SAINZ DE VICUÑA SANCHEZ DE O., Manuel José 23 15 65,22 5 

SAN ROMAN LOPEZ, Alberto 54 31 57,41 12 

SANCHEZ DEL CAMPO DE TUERO, Alfonso 34 20 58,82 10 

SANCHEZ DEL CORRAL USAOLA, Francisco 44 5 11,36 1 

SAROBE GONZALEZ, Martín 32 22 68,75 10 

SAROBE GONZALEZ, Pablo 29 15 51,72 6 

SERRA LOPEZ-CHICHERI, Francisco Javier 44 12 27,27 1 

TRONCOSO CARRANZA, Enrique 18 14 77,78 2 

TRONCOSO ECHEGOYEN, Antonio 40 21 52,50 5 

TRONCOSO ECHEGOYEN, Enrique 46 31 67,39 4 

     
     

Las personas señaladas con negrita, como mandos que 
son de la Compañía, no pueden votar en la elección a 

Cantinera. 
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Sitios de Hondarribia    

CAPITULO VI 
 

SITIO DE FUENTERRABIA (1) 
 

El día primero de Julio de mil seiscientos treinta y 
ocho, de infausta memoria, que siempre es funesta la data en 
que el extranjero huella osado los campos que constituyen el 
regazo de la madre patria, aun cuando la victoria ciña inmediata-
mente despues con laurel inmortal las sienes de sus hijos que 
como buenos lavan con sangre generosa tan impura mancha, se 
vieron coronadas las cimas de los montes de Hendaya, al des-
puntar la aurora, con la nieve de los blancos estandartes que 
guiaban contra los muros de Fuenterrabía à los soldados de Fran-
cia. 

A medida que el sol con sus candentes rayos iba pene-
trando luminoso por los senderos y enramadas de aquella estre-
midad del Pirineo que baña sus piés en la mar, tendiéndose in-
sensiblemente en cuestas suaves y colinas hasta las aguas azula-
das, las huestes del príncipe de Condé á bandera desplegada, 
batiendo atambores y sonando pífanos los de infantería, trompe-
tas y atabales los regimientos de á caballo, se lanzaron sobre el 
Bidasoa, que por aquella parte son los límites de España. 

En un alto fronterizo, con dos mil guipuzcoanos, espe-
raban á los franceses D. Diego de Isasi Sarmiento, coronel de 
esta provincia, y el corregidor D. Juan Chacon, atrincherados 
por algunos sitios en que el terreno lo permitia, y guardando á 
sus espaldas la selva para protejerles en la retirada; porque reco-
nocidamente la posicion era desventajosa, y el corto contingente 
de hombres de combate que tenian bajo su mando, insuficiente 
para contener el ímpetu de tropas tan numerosas. 

Aprovechando las circunstancias favorables á la situa-
cion en que estaba el general francés, colocó la artillería de ma-
nera que, dejando descubiertos á los españoles, los desalojara sin 
defensa posible  contra el fuego tenaz de los cañones. 

Observando Isasi que la caballería avanzaba para apo-
derarse de los vados, corrió con su compañía guipuzcoana á 
disputarles el paso; y aun cuando esto no era posible á tan esca-
sos combatientes por la distancia que los separa, necesitándose 
para ello un ejército entero, como lo hizo constar D. Vespasiano 
Gonzaga, virrey de Navarra, enviado expresamente por Felipe 
II, hizo Isasi prodigios de valor, segun anteriormente queda ano-
tado, y se retiró á Hernani teniendo siempre á respeto cinco 
cuerpos numerosos de tropas à caballo, hasta que pasó el Uru-
mea, á pesar de verse sin cesar ametrallados por la artillería. 

En el mismo dia se apoderaron los franceses de Irun; en 
el siguiente de Oyárzun, Lezo y Rentería, y el dia tres de Julio 
del puerto de Pasages, donde hallaron muchas armas dispuestas 
para embarcarse; é igualmente apresaron cuatro navíos amarra-
dos al muelle, dejados por D. Alfonso Idiaquez.  Acto continuo 
fueron sobre San Sebastian, y aunque causaron gran pavura en 
las mujeres y niños, que abandonaron la ciudad con los ancianos 
inútiles para empuñar las armas, la gente moza y la entrada en 
años acudió valerosa à defender las murallas. 

El corregidor D. Juan Chacon, compañero de Isasi, 
entró en San Sebastian, mandó cortar los puentes, y el francés se 
alejó poco satisfecho de su prudente retirada. 

Dueño y señor el príncipe de Condé de aquellos cam-
pos desde el Bidasoa al Urumea, fortificó con brava guarnicion 
Pasages, y transportó la artillería y pertrechos en torno à Fuente-
rrabía, punto principal é indispensable como base del éxito feliz 

de aquella guerra. 
Inmediatamente mandó que tres mil infantes, sosteni-

dos por toda la caballería, atacasen el castillo de Higuer, que 
defendia con dos cañones un capitan y únicamente diez hombres 
de su compañía. 

Tan mísera guarnicion, al ver la feroz acometida, consi-
deró inútil ensayar la resistencia, y tirando las armas al foso se 
echaron á la mar y á nado llegaron á Fuenterrabía; en lo que 
efectuaron, mirado imparcialmente, mas bien un rasgo de valor 
que un acto de cobardía, si tal vez pudiera aplicárseles, metién-
dose à escudriñar conciencia agena, lo que de otros muy pareci-
dos dijo en La Araucana D. Alonso de Ercilla: 

Mirad, pues, el temor a que ha llegado: 
Que viene a ser de miedo el hombre osado. 
Fuenterrabía conservaba sus murallas para la defensa en 

el mismo estado en que quedaron despues de los reinados de 
Cárlos V y de Felipe II.  Mal provista de todo cuanto constituye 
lo que es indispensable para resistir un sitio, por haber tenido 
que ceder á las exigencias de los Intendentes de marina, á quie-
nes de Real órden se les ordenaba proveer las naves en todos los 
puertos de aquella costa, vió con dolor llevarse en cantidad ba-
las, pólvora y sogas, sin que bastaran las protestas del Goberna-
dor, ni aun el mandato de éste para atrancar las puertas del al-
macen en presencia de un inmediato é inminente peligro; y solo 
la quedó, debido a la casualidad, un poco de trigo, porque lo 
dejaron allí como lugar más próximo, cuando despues de la ex-
pedicion al campo de Labort regresaron nuestras tropas. 

Los quinientos presidiarios, que así se llamaba à los 
soldados que guarnecian las fortalezas ó presidios en tiempos 
antiguos, que solian mantener á expensas del Gobierno, no esta-
ban completos; porque el conde-duque de Olivares exigia otro 
contingente igual á los pueblos de Guipúzcoa para guarnecer 
Fuenterrabía cuando la asaltase el francés, y aquellos rehusaban 
pagar tal tributo, persuadidos de que un caso ejemplar pasaria á 
ser costumbre, y luego daria márgen á una ley; fuera de que 
juzgaban más oportuno mantenerse independientes defendiendo 
sus campos y casas mal seguras, à encerrarse dentro de los mu-
ros por mandado del Rey. 

Ausente el Maestre de Campo, D. Cristóbal Mexia, 
nombrado Gobernador de la plaza, hacia sus veces el capitán D. 
Domingo de Eguia, natural de Deustua, en Vizcaya; hombre 
brioso, pero no de mucha travesura, lo cual se compensaba con 
su buen carácter que aceptaba voluntario el consejo ageno.  
Habia tenido sin embargo algunos altercados con el paisanage 
sobre jurisdiccion, pero todos ellos se pospusieron al bien co-
mun, y en cuanto apareció el enemigo, se sacrificaron las dife-
rencias en aras de la patria.  De suerte, que entre soldados de la 
guarnicion y paisanos en situacion de tomar las armas, solo con-
taba Fuenterrabía con setecientos hombres para defender sus 
murallas; no obstante, es imposible ponderar suficientemente el 
ardimiento de este puñado de hombres despreciando la muerte 
en presencia de tan numerosos enemigos, y el esforzado corage 
de las mujeres y los chicos que, presurosos, acudian á todas par-
tes á prestar sus servicios à los combatientes, burlándose del 
peligro. 

A la vez que mútuamente se exhortaban declarando 
unánimes que mil veces preferian morir dignamente á conservar 
la vida debiéndola al extranjero, y persuadidos de que siendo 
Fuenterrabía la primera etapa del enemigo para llevar la guerra 
al seno de la patria, cargaba sobre sus hombros todo el peso de 

“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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la honra española; porque de no atemorizar desde el principio á 
los franceses con una heróica cuanto fiera resistencia, debilitaria 
el aliento de los pueblos elevando á desmesurada altura el orgu-
llo y las pretensiones del invasor, resolvieron templar la irascibili-
dad con que hervia su sangre noble y generosa, para que fuera 
tal determinacion, si aun era posible, más decidida, sin mancilla, 
é impávida ante la muerte del hermano, del esposo, de la madre 
y del hijo, en la fuente inagotable de gracia de nuestra Santa 
Religión. 

En presencia del ejército del príncipe de Condé, que ya 
muy cerca y atónito al parecer les observaba, salieron desarma-
dos los habitantes de Fuenterrabía con grave aspecto y paso 
mesurado hasta la ermita de Ntra. Sra. de Guadalupe, y toman-
do en andas la sagrada imágen, serenos bajo la égida de la Ma-
dre de Dios, la condujeron devotamente dentro de las murallas.  
Colocada sobre un altar la Virgen veneranda, puestas de rodillas 
todas las mujeres y los niños, y conservándose en el centro, de 
piè, los hombres de combate, al primer estampido del cañon 
enemigo tendieron la mano ante la Santa imágen, y juraron, si 
les concedia la victoria, guardar todos los años su festividad des-
de la víspera, con un día de ayuno, y devolverla en procesion á 
la ermita, su antiguo y predilecto asilo. 

Nunca… jamàs, le faltó á nadie la proteccion de la 
Madre de Dios, cuando con sincera fé en Jesucristo, su Divino 
Hijo, acudimos á Ella, en nuestras tribulaciones; porque su amor 
para las almas cristianas es inmenso… es infinito !. 

El acto religioso que acabo de referir, tuvo lugar el 
primero de Julio. 

El dia siete de Septiembre, víspera de la fiesta de la NA-
TIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA, se humillaban los orgullosos 
estandartes enemigos delante de las lanzas españolas. 

Terminada la solemne ceremonia religiosa, el goberna-
dor Eguia distribuyó los puestos para defensa de las murallas, 
entre los jefes y capitanes, y estableció las guardias. 

En la estacada que miraba á Francia colocó un esforza-
do escuadron de gente de Fuenterrabía, al mando del Alcalde de 
la ciudad, el capitan D. Diego Butron: honor insigne, que por 
antiguo privilegio correspondía á los naturales la defensa del 
punto mas débil y de mayor peligro, en atencion a su esperimen-
tado valor y acreditado heroismo. 

Don Juan de Esain, capitan valeroso, solicitó el puesto 
inmediato que era la parte mas flaca de la muralla, y se estable-
ció con los soldados de su bandera. 

Del portal de Santa María y su cubo, sè encargó D. 
Juan Garcés. 

A D. Juan de Beaumont se le encomendó la defensa 
del baluarte de la Reina y porcion de la muralla contigua. 

Don Garcia Alvarado tomó à su cargo defender la par-
te que se estendia desde la estacada de Esain hasta el cubo de la 
Magdalena, y por hallarse enfermo regentaba su compañía el 
alférez Estéban de Lesaca. 

En el baluarte de San Felipe se situaron cincuenta de 
Tolosa y veintidos de Azpeitia, que entraron poco antes en la 
ciudad al mando de los capitanes Elizalde y Ondarra. 

La compañía de que era propio capitán el gobernador 
D. Domingo de Eguia, y la tropa restante de paisanos, quedó 
destinada para la guardia de palacio como reserva, y acudir con 
ella á reforzar los puestos que lo necesitaran. 

La artillería fue puesta à la órdenes de Don Juan de 
Urbina, práctico en el arma; y como ingeniero para establecer 
nuevas fortificaciones, se encargó de todo el Padre Diego de 
Isasi, de la Compañía de Jesus, hombre muy docto en las artes 
matemáticas. 

Distribuidas convenientemente las provisiones y estable-
cido un buen órden, el Gobernador escribió una carta al Rey 
dándole cuenta minuciosa de cómo quedaba el estado precario 
de la plaza, por falta de haberse tomado en consideracion por 
quien competia, los prudentes y reiterados avisos que con opor-
tunidad se remitieron á la Córte, y cuyo resultado habia sido el 
apoderarse los franceses, sin pérdidas sensibles, de todos los 
lugares comarcanos, no tanto por su valor, como “felices por 
nuestra desidia” en dejar sin suficiente número de tropas que 
defendiesen ventajosamente la entrada y á su libre alvedrío.  Y 
que en tal situacion nada tenia de estraño que hubiesen avanza-
do sus banderas casi hasta el foso, y establecido los reales tan 
inmediato à las murallas.  Que los setecientos hombres que guar-
necian Fuenterrabía estaban resueltos á morir honrosamente 
para conservar al rey los castillos y la plaza; pero que si no eran 
socorridos, bajarian todos á la tumba sin mancilla pero sin fruto 
para la patria. 
 

(continuará) 
 
 

(1) Estos apuntes históricos se hallan conformes con el diario de 
operaciones y las actas del Ayuntamiento de Fuenterrabía de 
1638, firmadas por su primer Alcalde D. Diego de Butron y 
demàs individuos de la municipalidad, cuyos documentos perfec-
tamente conservados y encuadernados en pergamino, se encuen-
tran en el Archivo de la ciudad. 
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¿Alarde de armas? 
 La mañana del 8 de Septiembre de 2003 se situó una cámara de video en Zuloaga Etxea con el fin de medir su 
número, los tiempos de paso entre las Unidades y Compañías al subir por Kale Nagusia, etc. y, en su virtud, tomar las 
medidas oportunas en años siguientes.  Información preparada a partir de un cuadro realizado por Fermín Alkain. 

Unidad o Compañía Cantinera Otros Txilibitos Redobles Parches Arma Cuberos Total % Música % Resto 

Escuadra de Hacheros      49  49   

Tamborrada 1  67 15 40 1  124   

Banda de Música 1 122    2  125   

Escolta de Caballería 1     18  19   

Burgomaestre y Ayudantes  1    5  6   

Jaizubia 1  56 30 25 111 15 238 46,6 53,4 

Arkoll 1  39 16 24 87 18 185 42,7 57,3 

Akartegi 1  89 20 16 104 16 246 50,8 49,2 

Herria-Pueblo 1  69 17 20 102 18 227 46,7 53,3 

Montaña 1  50 32 27 89 9 208 52,4 47,6 

Semisarga 1  45 15 15 63 6 145 51,7 48,3 

Kosta 1  52 27 27 128 12 247 42,9 57,1 

Gora Ama Guadalupekoa 1  89 24 20 114 8 256 52,0 48,0 

Ama Guadalupekoa 1  76 40 27 111 9 264 54,2 45,8 

Gora Gazteak 1  114 55 60 120 26 376 60,9 39,1 

Beti Gazte 1  82 40 50 150 14 337 51,0 49,0 

Gora Arrantzale Gazteak 1  113 42 30 204 23 413 44,8 55,2 

Mixta 1  71 24 32 90 24 242 52,5 47,5 

Mendelu 1  69 30 25 99 9 233 53,2 46,8 

Olearso 1  47 12 17 93 16 186 40,9 59,1 

Kofradia 1  54 16 22 64 11 168 54,8 45,2 

Batería de Artillería 1     29  30   

Total 20 124 1.182 455 477 1.832 234 4.324 51,7 48,3 

Porcentaje sobre el total 0,5 2,9 27,3 10,5 11,0 42,4 5,4 100,0   

 La simple lectura de las cifras y los porcentajes nos debe hacer recapacitar hacia donde nos dirigimos.  No sólo es 
evidente que la calidad musical debe resentirse al no respetar una mínimas proporciones de cada instrumento sobre el 
total de los componentes de una banda, sino, y mucho más importante, estamos deformando el auténtico sentido de 
nuestro alarde de armas. 
 Entonces, ¿qué vamos a dejar a nuestros descendientes y a la Historia? 
  
 En sus orígenes la tropa armada y la música acompañaban a la comitiva religiosa y a la civil, con un papel secunda-
rio como no podía ser de otra manera pues, al fin y al cabo, se estaba celebrando un acto religioso, esto es, el cumpli-
miento de un voto en forma, entre otros actos, de procesión. 
 A finales del siglo XIX, se invierten los papeles, y se realza el papel de la tropa armada adoptando lo que hoy co-
nocemos  por un alarde de armas y cuyo acompañamiento musical era mínimo o inexistente en el caso de algunas com-
pañías. 
 Hacia los años 40/50 las compañías tenían unas bandas escuálidas compuestas en algunos casos de pífanos y tam-
bores de alquiler. 
 Hoy nos encontramos con que el proceso de aumento de los componentes de las bandas parece imparable y, a 
nuestro modo de ver, si no se toman medidas graduales y progresivas dentro de cien años contaremos con un estupendo 
alarde musical. 
 ¿Es esto lo que queremos los ondarribiarras, de nacimiento o de adopción, legar a las generaciones venideras? 
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• Txilibito: 
 - Obtención:   Muy sencilla, se adquiere
     en cualquier sitio. 
 - Precio:   Muy barato. 
 - Requiere:   Conocimiento de las 
      marchas. 
 - Portabilidad:  Muy cómodo. 
 - Después del Alarde: Comodísimo, se mete  
     en el bolsillo. 
 
 
 
 
 
• Parche: 
 - Obtención:   Sencilla, pero hay que 
     desplazarse a una tienda 
     especializada. 
 - Precio:   Barato. 
 - Requiere:   Algunos creen que no es 
     necesaria aptitud alguna 
     y así suenan algunas 
     bandas. 
 - Portabilidad:  Incómodo. 
 - Después del Alarde: Incómodo, aunque 
     ruidoso y bullanguero. 
 

• Redoble: 
 - Obtención:   Sencilla, pero hay que 
     desplazarse a una tienda 
     especializada. 
 - Precio:   Caro. 
 - Requiere:   Conocimientos que no se 
     adquieren en dos días, 
     aunque algunos así lo 
     piensan y así nos va. 
 - Portabilidad:  Incómodo, pero lucido, 
     eres “redoble”. 
 - Después:   Incómodo, aunque da 
     ambiente y se cotiza. 
 
• Escopeta: 
 - Obtención:   Complicada, sino eres 
     cazador.  En el peor de 
     los casos llevas una de 
     perdigones que parece 
     que es lo mismo. 
 - Precio:   Caro, aparentemente. 
 - Requiere:   Tener, al menos, un 
     dedo, y un hombro 
     resistente. 
 - Portabilidad  Duele el hombro. 
 - Después:   Un auténtico engorro. 

  Existen diversos factores para explicar esta desviación, pero los más importantes están relacionado con la 
mayor o menor dificultad de conseguir el “elemento” que nos encuadra en una sección de la compañía de nuestros amo-
res; el mayor o menor precio; el mayor o menor sacrificio que nos supone adquirir los conocimientos para su uso; el ma-
yor o menor esfuerzo por su peso o dimensiones; y, por último, la mayor o menor comodidad después del Alarde. 
 
 Analizando de menor a mayor esos factores tendríamos la siguiente clasificación: 

  
 En resumen, prima la comodidad sobre el fondo del asunto que no es otro que el cumplimiento del Voto efectua-
do en 1638 por los sitiados. ¿O no es así?. 
 
 ¿Nos damos cuenta que el Alarde ha sido capaz de no doblegarse a lo largo de los siglos ante situaciones que han 
hecho peligrar su existencia y que nosotros mismos, lo podemos poner en peligro, despacio, muy despacio, deformándo-
lo aún más?. 
 
 Estamos de acuerdo que es importante participar.  Pero haciendo que toco un Txilibito en vez de tocarlo de ver-
dad; o llevando el Parche cuando estoy sordo; o portando un Redoble cuando Dios me dio un oído con el que no me 
admitirían en un coro de Primaria; o llevando sobre el hombro una seudoescopeta hecha con un fúsil de juguete que, por 
supuesto, no dispara; ¿no nos deberíamos preguntar si esto es bueno para el Alarde? 
 
 Y en cualquier caso, ¿tan problemático y dificultoso es conseguir y portar durante unas horas al año una escopeta 
que dispare? 
 
 La Junta de Mandos del Alarde con su proyecto de las Remington en un precio muy razonable nos está intentando 
facilitar las cosas. ¿Qué mas queremos?. 
 
 
 
 El tiempo pasa muy de deprisa, no lo olvidemos. 
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Noticias del Alarde 
JUNTA DE MANDOS DEL ALARDE 
 Los días 29 de Abril y 13 de Mayo se reunieron 
los Mandos del Alarde para repasar el transcurso del Alar-
de del año 2004. 
 Se insiste en la importancia de respetar las instruc-
ciones que se dan: que las compañías no se distancien en 
demasía, que las descargas de Kale Nagusia y Saindua no 
se alarguen, que no haya tiros sueltos para evitar acciden-
tes, que el “zapatero” no se eternice con paradas y mar-
chas atrás, etc., defectos que todos conocemos y que de-
bemos corregir. 
 
FILAS Y COLUMNAS 
 Un asunto que se comenzó el año pasado a solucio-
nar y se debe recalcar de nuevo éste, es el número de 
columnas de las Compañías a efectos de conseguir que las 
unidades de infantería sean más compactas, sobre todo, 
en las compañías grandes. 
 En efecto se debe procurar marchar en filas de a 4 
en las compañías y de a 5 en las grandes. 
 Con ello conseguiremos dos objetivos: mayor luci-
miento al ser más compactos los grupos de Banda y Esco-
petas y, por otro, abreviar el tiempo de paso. 
 
JUAN MARI BELLO 
 Vaya desde aquí nuestro abrazo más fuerte para 
Juan Mari, Capitán de la Compañía Herria-Pueblo con 
motivo de la pérdida de su esposa a mediados de mayo. 
 
PATRONATO 
 El viernes 24 de Junio se reunió el Patronato de 
Alarde Fundazioa donde se trataron diversos temas de 
importancia para la organización del Alarde. 
 

JUNTA DIRECTIVA  
 Se renovó la Junta Directiva de Alarde Fundazioa 
resultando la siguiente composición: 
 
 Presidente:   José María Guruchet 
 Vicepresidentes: Guadalupe Olascoaga 
    Beñardo Lazkanotegi 
 Tesorero:  Fernando Arbelaiz 
 Secretario:  Alberto Lasa 
 
COSTE DEL ALARDE 
 Para que os hagáis una idea de por donde andamos 
sólo deciros que en 2004 hemos tenido una cifra de gas-
tos de funcionamiento de casi tres millones de pesetas. 
 Esto supone, sobre unos 4.500 participantes, que 
cada uno debe desembolsar, al menos, 4 euros, a lo que 
habría que añadir el coste de las actividades que realice 
cada Compañía. 
 Es necesario que todo el mundo sea consciente que 
el Alarde se paga única y exclusivamente de los bolsillos 
de los participantes y de los amigos de la Fundación y 
que, en consecuencia, hay que contribuir si queremos que 
el Alarde perviva. 
  
TESORERIA 
 Se ha cerrado el ejercicio con un beneficio que nos 
permite consolidar financieramente el proyecto, eso sí, sin 
bajar la guardia. 
 
AMIGOS DE LA FUNDACION 
 No olvidéis que es importante para el objetivo pro-
puesto el que os inscribáis como amigos de la Fundación, 
con o sin aportación económica, pero que os inscribáis. 

 Las réplicas de los Remington estarán listas para finales de julio o principios de agosto.  Los mandos de las Com-
pañías se pondrán en contacto con vosotros para su entrega. No olvidéis aquellos que hayáis cambiado de dirección o de 
teléfono el facilitar los nuevos para evitar retrasos innecesarios. 
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¿ EDAD ?  67 años. 
 
¿ TE DEDICAS A ... ?  La Música. 
  
¿ UNA AFICION ?  La Música, aunque ahora tengo 
otra: LAS BARRICAS DE LAS CANTINERAS.  Llevo 
hechas con las de este año 1.205 desde el año 1968. 
 
¿ UN PLATO ? 
Percebes de JAIZKIBEL (de los de antes). 
 
¿ UNA BEBIDA?   
Un RIOJA de 4  
años. 
 
¿ UN ANIMAL? 
El caballo. 
 
¿ UN COLOR ? 
El verde. 
 
¿ UNA MANIA ? 
Contar los escalo-
nes según los voy 
subiendo. 
 
¿ UNA VIRTUD ?   
A vuestra disposi-
ción. 
 
¿ UN DEFECTO?   
“BUFFFF” 
 
¿ UNA ILUSION  
SIN REALIZAR ? 
D i r i g i r  l a 
“FILARMONICA DE BERLIN” 
 
¿ CON QUE TE RIES ? 
Con cualquier CHORRADA. 
 
¿ LA ULTIMA VEZ QUE LLORASTE ? 
Hace un año aproximadamente. 
 
¿ UN LUGAR PARA VIVIR ? Hondarribia. 
 
¿ TU RINCON PREDILECTO DE HONDARRIBIA ? 
Arrantzale auzoa. 
 
¿ A QUE EDAD PARTICIPASTE POR PRIMERA VEZ 
EN EL ALARDE ?   A los 14 años. 
 
¿ POR QUE ?  Porque tocaba en la Banda de Irún, y 
ésta venía a reforzar a la de Hondarribia. 
 

¿ CUANTAS VECES HAS PARTICIPADO EN EL 
ALARDE ?  Más de 40 ALARDES. 
 
¿ EN QUE UNIDAD O COMPAÑIA? 
Siempre en la BANDA DE MUSICA. 
 
¿ QUE ES PARA TI EL ALARDE ? El mejor LEGADO 
que nos pudieron dejar nuestros ANTEPASADOS. 
 
¿ QUE SIENTES AL OIR EL TITIBILITI ? 
Una alegría indescriptible en Compás de 9/8. 
 

¿ EN QUE  
PIENSAS EN KALE 
NAGUSIA ? 
No tengo tiempo 
de pensar, es EX-
TRAORDINARIO 
(se me suben los 
congojos a la gar-
ganta formando 
un nudo desco-
munal). 
 
¿ Y EN EL  
SANTUARIO DE  
GUADALUPE ?   
Me impone gran 
RESPETO y pido a 
la AMATXO que 
nos lleve por el 
CAMINO que nos 
marcaron nues-
tros ANCESTROS. 
 
 

¿ CUAL ES TU RECUERDO MÁS ANTIGUO ? 
El primer año que desfilé, me impresionaron los CA-
ÑONAZOS. 
 
¿ Y TU ANÉCDOTA PREFERIDA ? 
Muchas... en tantos años. 
 
¿TIENES FAMILIA?  Sí, tengo un hijo. 
 
¿PARTICIPAN O HAN PARTICIPADO? 
Si, y aunque ahora viva en Madrid, siempre que el 
trabajo se lo permite, VIENE. 
 
¿QUIERES COMENTAR ALGUNA OTRA COSA ?  
Agradeceros en envío periódico de vuestra formida-
ble revista, y un fuerte abrazo a los mandos con los 
cuales hemos mantenido una cordial relación, y en 
especial a mi buen amigo Ángel. 
  

JOSE ANTONIO IRASTORZA MARTIARENA 
DIRECTOR DE LA BANDA DE MUSICA 

¿Quién es quien? 
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En otra onda 

PINCELES DEL BIDASOA 
 
Paleta del paisaje, en verdes soberana. 

Iris agigantado después del temporal. 

Nostalgia de esa barca vieja, varada... 

Tierra viril y amante de la mar. 

Ondine surge del río Bidasoa. 

Rasgos de ignaciano perfil y en su mirar 

éxtasis de amores arriesgados. 

Sabe que es la musa de un pintor genial. 

 

Tonia G. Nombela 
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Leído por ahí 

 Marco Tulio Cicerón, recién elegido cónsul de Roma en el 
año 64 a.C., se enfrentó a la promulgación de la Ley Agraria promo-
vida por el tribuno de la plebe Publio Servilio Rulo. Las leyes agra-
rias eran recibidas con entusiasmo por el pueblo, pues su fin princi-
pal era repartir tierras del ager publicus entre los ciudadanos más 
desfavorecidos, con la correlativa fundación de colonias. En el mis-
mo día de su entrada en el ejercicio de su cargo, el primero de enero 
del año 63 a.C., Cicerón pronunció ante el Senado el primero de sus 
tres discursos contra la Ley propuesta por Rulo, -el segundo y el 
tercero ante la propia asamblea del pueblo pocos días después-, po-
niendo de manifiesto la perversión de la ley al demostrar que real-
mente con esa ley se pisoteaban los derechos de los ciudadanos, se 
intentaba arrebatar -con apariencia de generosidad- de sus manos lo 
que siempre fue derecho del pueblo que nadie restringió ni modificó, 
y auguró: «os preparan la tiranía, con esta ley queda suprimida, de 
raíz, vuestra libertad». De los variados argumentos utilizados por el 
gran orador llama sobremanera la atención, a pesar de ser muy se-
cundario, el referido a la elaboración de la ley, a la participación de 
la ciudadanía en la elaboración de las leyes. Cicerón, que manifestó 
no poder censurar, en sí, el espíritu de las leyes agrarias, acusó y 
demostró que dicha Ley de Rulo se había fraguado en la clandestini-
dad; cuando por fin fue expuesta en el foro durante tres días, como 
toda ley, para que el pueblo pudiera conocerla y discutirla antes de 
ser sometida a votación, se dio cuenta -y así lo manifestó ante su 
pueblo- de que bajo la apariencia de generosidad se tendía una tram-
pa a la libertad del pueblo romano, «esa libertad que vuestros ante-
pasados adquirieron al precio de tantos sudores y de tanta sangre y 
que os dejaron en herencia». 
 
 Esa exposición de la ley, con tradición milenaria, ha sido 
modernamente fomentada en la mayoría de las naciones constituidas 
en estados con formas de gobierno democráticas, cuyo volumen tan 
desmesurado hace impensable una participación directa de sus ciuda-
danos en la elaboración de las leyes, labor que finalmente recae en 
los parlamentos a través de los representantes elegidos por la ciuda-
danía. Con esa audiencia se pretende una participación más directa y 
cercana de la ciudadanía en la elaboración de las leyes, para que, 
como reflejo del carácter social de los estados, contribuya aún más a 
legitimar los imperativos legales como genuina expresión de la vo-
luntad popular. Con este diseño social y democrático se forman dos 
de los tres lados de la base del actual Estado consagrado por nuestra 
Constitución y nuestro Estatuto. 
 
 En el año 1993 el Parlamento Vasco aprobó una Ley de pro-
cedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general, intu-
yendo con fina sensibilidad que la producción de las normas jurídi-
cas ha de sustentarse en un profundo conocimiento de la realidad 
social y de las materias objeto de las mismas, con el fin de organizar 
eficazmente la convivencia. Siguiendo esa tradición milenaria, esta 
ley dedica una especial atención al trámite de audiencia como ga-
rantía de los derechos que pudieran quedar afectados por la futura 
norma y de acierto en la regulación de la materia. Esta audiencia se 
materializa avisando, bien directamente a los posibles ciudadanos 
afectados, bien a través de organizaciones o asociaciones que los 
representen, para que presenten las alegaciones pertinentes. 
 
 Era un secreto a voces que lo que una minoría no había podi-
do conseguir en los tribunales, eliminar los alardes tradicionales, se 
intentaría de cualquier otra manera, y esta manera ha sido la inclu-
sión clandestina, en el último momento posible, de apenas tres líneas 
que conforman el párrafo o inciso segundo del apartado 1 del artº 25 
de la Ley de Igualdad, destinadas única y exclusivamente a prohibir 
la celebración de los alardes tradicionales. 
 

 Como en el caso de la Ley de Agraria de Rulo, muchos y 
variados son los argumentos válidos para borrar esas tres líneas clan-
destinamente manuscritas en el artº 25. Tal vez, el más importante 
resulte aquél que demuestra el gravísimo desprecio al Derecho, a lo 
que ya han dicho los tribunales al consagrar la constitucionalidad de 
los alardes tradicionales y con ello la voluntad popular que los sus-
tenta, por cuanto supone ignorar la existencia del tercer lado de la 
base triangular constitucional: el Estado de Derecho. Junto a este 
argumento, y sin ánimo de exhaustividad, puede citarse el de la arbi-
trariedad de una legislación ad hoc contraria a la expresión de la 
voluntad popular inmensamente mayoritaria en Irún y Hondarribia, 
mayoría que democráticamente debe ser respetada y triunfar, cuando 
el pacto, como en Irún y Hondarribia sucede, resulta imposible. 
 
 Sin embargo, también como en el caso de la Ley Agraria de 
Rulo, lo que llama poderosamente la atención es la clandestinidad. 
Formalmente se cumplimentó el trámite de audiencia con exposición 
-en vacaciones de verano- del Primer borrador de anteproyecto de 
Ley para la igualdad de mujeres y hombres; se formularon numero-
sas alegaciones al mismo, convirtiéndose en proyecto de Ley remiti-
do al Parlamento Vasco para su aprobación, sin que nunca apareciera 
la prohibición de los alardes tradicionales. Es en el último momento 
posible de su tramitación parlamentaria cuando se introduce la prohi-
bición con una enmienda propuesta por un partido ilegalizado que 
expresamente manifestó su intencionalidad. Resulta evidente que 
materialmente se violó la Ley de procedimiento de elaboración de 
disposiciones de carácter general. 
 
 La paz, la tranquilidad y la libertad -primer valor enumerado 
por la Constitución- de la inmensa ciudadanía de Irún y Hondarribia 
se ven amenazadas con tres líneas clandestinas. La tolerancia y plu-
ralismo -valor constitucional- sabiamente administrados por las auto-
ridades locales, -que han sabido comprender que su papel no es re-
solver el problema eliminando o prohibiendo una de las posibles 
opciones, sino intentando que los partidarios de las opciones enfren-
tadas se toleren, teniendo todos la posibilidad de organizar un Alarde 
ajustado a su concepción del papel que debe desempeñar la mujer en 
el Alarde, y participando en el que se ajuste a su idea u opinión-, 
quedan suprimidos. En definitiva, tres líneas que carecen de un fin 
legítimo, pues pretenden dejar -en el futuro, no ya este año- sin op-
ción a la inmensa mayoría de la ciudadanía de Irún y Hondarribia. 
 
 Ni qué decir tiene que Cicerón consiguió finalmente que la 
Ley Agraria perpetrada por Publio Servilio Rulo no fuera aprobada. 
Ni qué decir tiene que esa inmensa ciudadanía de Irún y Hondarribia 
va a oponerse furibundamente, desde la legalidad, a esa ilegalidad 
que constituye el articulo 25 -redactado clandestinamente- de la Ley 
de Igualdad que pretende robar lo que siempre fue un derecho del 
pueblo, que nadie restringió ni modificó, y suprimir el bien más 
preciado de la persona después del de su propia vida: su libertad. 
 
JESÚS Mª AMUNARRIZ AGUEDA 
LÁZARO GARCÍA GONZÁLEZ 
LUIS LAGO RODRÍGUEZ 
PEDRO LASAGABASTER ELOSEGUI, 
PABLO OLAZABAL ECHEVERRIA 
ALBERTO SÁEZ AZKARGORTA 
ABOGADOS  
 
EL DIARIO VASCO 
Domingo, 12 de Junio de 2005. 
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COMPAÑÍA MIXTA 
A/A: Angel Pipaon 
 
Angel: 
 
En tu calidad de repre-
sentante de tanta gente 
que ama nuestra Ciudad y 
se siente en la distancia 
muy vinculada a su vida e 
historia, con sumo agrado 
te adjunto un ejemplar de 
“Historia de Hondarribia” 
publicación con la que 
culminamos la serie de 
libros editados con moti-
vo del 800 aniversario de 
nuestra Carta Puebla. 
 
Un fuerte abrazo,  
 
Hondarribia, 6 de abril de 
2005 
 
EL ALCALDE, 
 
 
Fdo. Borja Jauregi 


