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Precisamente porque suponen una
resistencia a ese aire debelador que … en el
mundo actual contra lo que considerábamos
valores eternos, creo que son buenas y deben mantenerse las fiestas tradicionales en
las que se rinde culto al pasado. El Alarde
de Fuenterrabía es una de ellas, entrañable.
Tiene sus lejanos antecedentes guerreros, en
los que juega papel decisivo el valor y la
astucia de sus gentes, bravas en la mar y
bravas también pie a tierra. De aquel origen militar, de aquel primer capitulo castrense se ha pasado, a lo largo del tiempo, a
una celebración brillante de matices, estruendosa de tiroteos, vibrante de gritos
alegres, compases de flautas y redoblar de
tambores.
Para mi, el Alarde, cuando lo descubrí de pequeña, fue como la revelación
del color por los que figuraban en el cortejo
y lo bien armonizados que resultaban. Hace
años que vengo aquí – en casa ya lo hemos
hecho cuatro generaciones — y que presencio el festejo, asistiendo en la plaza de Armas a la concentración de las fuerzas, a la
subida hasta la ermita, por el camino serpenteante y umbrío, a la misa que se escucha con fervor colectivo, al regreso hacia la

villa y al desfile final, entre descargas de fusilería y sonar de
los “chistus”. Y me gustaba comprobar que los veraneantes
se habían incorporado de corazón a estas celebraciones en
las que está presente el espíritu, recio y sencillo, de una
comunidad marinera tan antigua.
Pero Fuenterrabía no concluye en sus fiestas. Pienso
que es como un álbum, ya antiguo, muy mío, de cuyas estampas diversas forman parte momentos gratos de mi existencia. Muchas tardes, por ejemplo, cuando la luz va confiriendo al paisaje una suave tonalidad crepuscular y Francia
se divisa al otro lado de la ria lo mismo que un grabado en
blanco y negro, he paseado por la parte vieja, recorriendo
las calles empinadas y empedradas como antaño y bordeadas por casonas de balcones forjados o con ventanas de las
que cuelgan ropas mojadas que suele mover la brisa.
Otras veces me acerco al puerto refugio, que es pequeño, y en cuyos muelles, chicos y grandes pasan el rato,
caña en ristre, tratando de capturar peces y pececillos que
frecuentan la zona y que, a menudo, tienen más experiencia
que los que están aguardándoles, allá arriba. Y después,
vuelvo, a lo largo de la ría, donde están fondeados los barcos azules, verdes, rojos, cuyas luces de posición parpadean
en las noches claras.
A la Lonja arriban los pesqueros a última hora para
descargar su botín ante la reiterada curiosidad y el asombro
de los profanos que contemplan los bonitos, los atunes, las
merluzas apenas recién muertas, pero plateados y frescos,
es decir, como ya no se comen ni creo que se coman más
tierra adentro. Es casi un rito para algunos el acudir a esta
operación cada día, como si quisieran cerciorarse personalmente de que el mar sigue entregando pescado sin congelar.
Las regatas constituyen también una tradición, arraigada y viril, que mueve pasiones y banderías. Se entrenan
los hombres, días y días, y surcan el Bidasoa, hacia arriba y
hacia abajo, hundiendo firmes los remos, mientras los aficionados siguen atentos su rápido deslizarse y cuentan, reloj
en mano, las paladas por minuto. El afán de vencer es constante y ha prendido ya en el equipo nuevo, muy joven y sin
profesionales “a bordo”. Hay entusiasmo, energías disciplina , y buena mano rectora.
Fuenterrabía tiene fama, justificada, de buena mesa y
sus restaurantes se llenan de un público cosmopolita, comunicativo y jovial, amigo de comer y de beber bien. Y satisface sus deseos en Jáuregui, Rafael, la Concha, o, sobre todo,
en la Hermandad a la que acude al reclamo de los platos
sustanciosos que guisan con arte unas “neskas” muy simpáticas.
El comercio sigue siendo, en general, cosa de familia
y es fácil evocar a Pérez Galdós o a Don Armando Palacio
Valdés ante sus escaparates. Así, las farmacias, el estanco
que es al mismo tiempo mercería bien surtida; la droguería
que llevan tres hermanas; el kiosko de periódicos, entre
varios. Un verano tras otro he visto en su interior, atentas y
dispuestas a sus dueñas que acaban, cuando el cliente es
asiduo, por pedirle noticias de sus hijos, y luego a estos de
aquellos, y más tarde de los abuelos; de modo que es fácil
anudar con ellas una relación cordial que vas más allá de las
puras transacciones mercantiles y hace del cliente un parroquiano, a la antigua.

Pero, este año, tiene para mi un significado extraordinario. Este año me ha correspondido el honor de ser cantinera de la Compañía Mixta que desfila con las demás el
día 8 de septiembre. Ya está cerca el momento. Mientras
llega, todo se ha preparado febrilmente: el traje, que tiene
que ser conforme a un modelo determinado; como las botas, y la boina, y los guantes, y la banda bordada, y el barril, que irá al costado. Y, el paso, que debe ser femenino
pero no amanerado; rítmico, pero no tajante; alegre, pero
no vivaz. Es toda una teoría de la cadencia que hay que
dominar y que yo procuraré adecuar a su término preciso.
Hace falta designar determinados acompañantes, a cuya
elección tiene derecho la cantinera, tarea en la que debene
desplegarse las más exquisitas dotes diplomáticas. En cuanto
al abanico, prenda indispensable — que todos los años regala la familia Carvajal — requiere igualmente ser manejado
en el desfile con soltura y sin afectación. Los minuciosos
preparativos y ensayos, las impaciencias y nerviosismos previos — y Dios quiera que no sean más que previos — confieren al conjunto un ambiente de gran función teatral, de
ópera sin tenores, cuyos intérpretes actúan intensa y sinceramente porque ninguno percibe retribución alguna por
participar en al representación.
Sí; ya está cerca el momento. Voy a incorporarme
de lleno a la fiesta. Voy a ser, en realidad, un poco representante de todos ellos en la singular conmemorativa, y a
vivir, durante una horas, la grata impresión de que Fuenterrabía me considera suya, como yo considero a Fuenterrabía desde que la conozco con los ojos de la razón y del afecto. Después; después me quedará para siempre el recuerdo
de esa fecha — recuerdo de una tradición — que guardaré
en la memoria, para evocarlo, cultivarlo y transmitirlo.
Por Paloma Pujol
Cantinera Compañía Mixta 1971
El Diario Vasco
8 de septiembre de 1971

FALLECE EL ABUELO DE MARTA URBIOLA
El abuelo materno de nuestra cantinera de 2004, Marta
Urbiola Ochoa, falleció en la segunda quincena de marzo en
Pamplona.

XIX ASAMBLEA
La Comisión de Mandos de la Compañía Mixta convoca a
los Miembros de Pleno Derecho a la reunión ordinaria de la Asamblea correspondiente a 2010 que se celebrará el próximo:

BODA DE MARTA URBIOLA
Marta Urbiola Ochoa, nuestra cantinera de 2004, se ha
casado el sábado 10 de abril.

Sábado 7 de Agosto / 17,00 horas
Restaurante Beko-Errota

FALLECE LA ABUELA MATERNA DE LOS HNOS BAUX
La abuela materna de nuestros compañeros Ramón e Ignacio Baux, María Genara Villota, falleció en la segunda quincena de mayo, en Madrid, a los 97 años de edad.
FCO JAVIER DE CORRAL SALETA
El padre de nuestros compañeros Javier y Borja De Corral Rosillo, parche y escopeta, respectivamente, y abuelo de
Javier De Corral Mericaechevarría, txibilito, falleció la segunda
semana de junio.

COMISION DE MANDOS
Los integrantes de la Comisión de Mandos de la Compañía
se reunieron el pasado día 1 de julio para ser informados por el
Capitán de las novedades acontecidas desde la última reunión y
preparar las próximas actividades.

En el supuesto de producirse alguna variación se os avisará
a través de la Web y la prensa habitual.
MIEMBROS DE PLENO DERECHO
Los miembros de la Compañía que cumplen los requisitos
para serlo el presente año encontrarán su nombre en la gaceta, lo
que les permitirá asistir con voz y voto a la Asamblea.
CANTINERA
Con motivo de la nueva redacción de la Ordenanza del
Alarde, recordamos los requisitos para ser Cantinera de la Compañía Mixta:
- Ser soltera y sin hijos.
- Tener cumplidos 20 años de edad el día del Alarde para
el que es elegida.
- No haber desfilado nunca en el Alarde con anterioridad.
- Residir en Hondarribia al menos 30 días al año.
- Conocer el espíritu del Alarde y el de la Compañía.
- Comprometerse a respetar, defender y proteger el Alarde, tal y como se ha recibido de nuestros antepasados,
y conforme al sentir del pueblo hondarribitarra, legarlo a las generaciones venideras.
Así mismo, recordamos que únicamente podrán presentar
candidatas los Miembros de Pleno Derecho que no sean mandos.
TARJETA AUTOBUS
Los que se encuentren al corriente de pago de las aportaciones establecidas a la fecha de la edición de esta gaceta, hallarán
en el sobre donde la han recibido 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 efec-

tuarán en el Centro Comercial Sokoa, donde deberán presentarse
a sus mandos, Jorge Avilés y Ramón Baux, a las 19,00 horas,
los siguientes días:
Viernes 27 y Sábado 28 de Agosto
Viernes 3 y Sábado 4 de Septiembre
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 informará a
través de la Web y la prensa habitual.
PIFANOS Y TAMBORES
Se recuerda a los interesados que la edad mínima recomendada 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.
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 señalados para los ensayos de la
Banda.
Se recuerda que la edad mínima recomendada por la Ordenanza del Alarde para desfilar como Cubero es de 6 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.
Tomad nota que el día del último ensayo deberéis llevar
polo, boina y cubo.
NO OLVIDEIS
... que los miembros de la Compañía que no hayáis pagado vuestras aportación anual 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, 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: 25 euros.
• Resto: 15 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.

PAISANOS ARMADOS
Se recuerda a los interesados que la edad mínima establecida 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.
POLOS Y CHUBASQUEROS
Como en estos últimos años seguirá habiendo a disposición
de los simpatizantes de la compañía polos y chubasqueros para los
ensayos.
XIV CENA DE CANTINERA
Se invita a todos los miembros y simpatizantes de la Compañía a la celebración de la XIV Cena de Cantinera que se efectuará, al término del último ensayo de la Banda, el
Sábado 4 de Septiembre
9,30 de la noche
Restaurante Ardora
Le entregaremos a la Cantinera que resulte elegida la medalla de la Virgen de Guadalupe, la banda y el barrilete.
Las entradas para la cena se venderán en el propio restaurante a partir del 15 de agosto. Os rogamos que no dejéis para el
último momento la adquisición de la entrada.
Para los que no cenen con nosotros pero quieran compartir
la estupenda sobremesa, se abrirá el bar de la terraza después de la
cena.
GONZALO IGOA GIMENO
Con motivo de que en 2009 Gonzalo Igoa, afamado y
reconocido redoble, cumplió sus primeras 40 participaciones en el
Alarde en las filas de la Compañía Mixta, pretendemos rendirle un
sencillo homenaje por tal efemérides en el transcurso de la Cena
de Cantinera.

Apellidos y Nombre
Altolaguirre Abril, Pedro
Arana Salas, Juan José
Avilés Marañón, Jorge
Baux Pérez, Ignacio
Baux Pérez, Ramón
Baux Rubio, Ramón
Bescós Arroyo, Gonzalo
Blázquez Vargas, José Javier
Bodding Cañedo, Karl Helmut
Borrallo Ramognino, José María
Cajigas García-Inés, José Manuel
Cansado Comas, José Manuel
Cardelús Ruiz-Alberdi, Santiago
Caro Montes, Borja
Caro Santa Cruz, Alfonso
Caro Santa Cruz, Jaime
Carrascal Satrústegui, Álvaro
Carrascal Satrústegui, Gonzalo
Carrascal Satrústegui, Ignacio
Carrascal Satrústegui, Pedro
Catarineu De la Aldea, Juan
Cobián Carrascal, Mauricio
Collados Echenique, Francisco Javier
Comas Turnes, Eduardo
Cremades González, Juan Miguel
Cremades Pons, Fernando
De Carvajal Escalada, Jaime
De Carvajal Escalada, José
De Céspedes Arechaga, Valentín
De Corral Mericaechevarría, Javier
De Corral Rosillo, Javier
De Juan Pérez, José Manuel
De la Barreda Manso, Juan Ramón
De la Cerda Carnicero, José María
De la Cerda Carnicero, Pedro
De la Herrán Oyarzun, Daniel
De la Torre Junguito, Pablo
De Ocio Fernández, Daniel
De Olazabal De Nicolau, Ignacio Javier
De Olazabal Sans, Iñigo
De Salas Nestares, Ramón María
Díaz Fernández-Gil, Ángel María
Espinosa De los Monteros y Bernaldo de Quirós, Jorge
Fernández de Casadevante Gil-Rodrigo, José Ángel
Fernández-Arche Cano, Luis
Fernández-Arche Iglesias-Sarriá, Jaime
Fernández-Arche Iglesias-Sarriá, Luis
Fernández-Cuesta Laborde, Guillermo
Fontán Baselga, Borja
Fontán Baselga, Luis
Fontán Leunda, Luis María
Gálbis Sainz de Vicuña, Tomás
García de Oteyza Carrascal, Jaime
García de Oteyza Van Den Brule, Jorge
García-Alegre De la Torre, Álvaro
García-Alegre De la Torre, Jacobo
García-Alegre y Noguera, Francisco Javier
Gimena Romero-Girón, Antonio
González Granda, Javier
Goñi Aguilar, Jaime
Goñi Del Cacho, Arturo
Goñi Esparza, Fernando Francisco
Goñi Esparza, Luis María
Goñi Rodríguez de Almeida, Borja
Heraso Navarro-Reverter, José Luis
Huarte Muniesa, Jesús
Huarte Segura, Pedro
Iges De Juan, Santiago
Igoa Gimeno, Gonzalo

Edad
35
40
39
33
38
68
66
43
29
36
45
48
19
20
60
61
48
24
38
40
63
50
59
82
58
21
32
34
54
19
52
50
33
21
19
18
50
64
70
21
55
49
58
57
63
24
20
35
19
24
55
32
24
51
24
21
59
39
39
16
22
60
67
39
63
53
18
19
57

Alardes
19
25
25
22
21
31
10
7
10
15
7
24
7
9
7
4
34
18
23
30
30
19
9
53
17
12
18
24
9
13
21
23
16
15
15
5
19
30
13
15
6
31
7
33
15
9
12
7
13
17
18
15
20
21
12
9
47
9
5
9
13
23
26
21
23
10
11
13
40

Índice
54,29
62,50
64,10
66,67
55,26
45,59
15,15
16,28
34,48
41,67
15,56
50,00
36,84
45,00
11,67
6,56
70,83
75,00
60,53
75,00
47,62
38,00
15,25
64,63
29,31
57,14
56,25
70,59
16,67
68,42
40,38
46,00
48,48
71,43
78,95
27,78
38,00
46,88
18,57
71,43
10,91
63,27
7,00
57,89
23,81
37,50
60,00
20,00
68,42
70,83
32,73
46,88
83,33
41,18
50,00
42,86
79,66
23,08
12,82
56,25
59,09
38,33
38,81
53,85
36,51
18,87
61,11
68,42
70,18

Asambleas
7
11
15
7
8
4
3
0
2
10
2
8
0
0
0
0
1
2
11
5
4
0
4
18
1
0
0
2
0
0
3
12
1
4
3
0
7
9
0
0
3
17
0
5
8
3
1
0
2
2
6
7
0
0
5
4
10
3
0
0
4
7
3
10
0
6
2
1
1

Apellidos y Nombre
Iparraguirre García-Alegre, José Antonio
Izquierdo Gallano, Antonio
Izquierdo Pérez-Mínguez, Emilio
Izuzquiza Herránz, Juan Carlos
Izuzquiza Regalado, Francisco de Borja
Klingenberg Calvo, Miguel
Klingenberg Peironceli, Ignacio
Lago Costa, Juan Antonio
Lago Gámez, Juan
Lara Moral, Ángel Diego
López-Chicheri Ruiz-Larrea, Tristán
López-Montenegro Zulueta, Tristán
Lucas Gómez, Zigor
Maldonado Ramos, Jesús
Maldonado Sánchez de Neyra, José
Manzano-Monis López-Chicheri, Juan Carlos
Martín-Lunas Sourdeau, Alejandro
Melgarejo Armada, Luis
Monteagudo Vila, Alfonso
Moraleda Deleito, Javier
Navarro López-Chicheri, Felipe Isidro
Ortiz de Solórzano Cubillo, Rafael
Ortiz de Solórzano Del Rey, Javier
Ortiz de Solórzano Del Rey, Rafael
Otermin Almandoz, Rafael José
Palacio Domínguez, Javier
Palanca Ussia, Guillermo
Redondo Barroso, Gerardo Manuel
Redondo Pérez, Gerardo
Romero-Girón Deleito, Carlos
Romero-Girón Dorado, Carlos
Rubio De Urquia, José Miguel
Rubio De Urquia, Pedro María
Ruiz de Alda Rodríguez, Fernando
Ruiz-Benítez de Lugo Marin, Gonzalo
Sáenz de Pipaón Del Rosal, Francisco Javier
Sáenz de Pipaón Fauró, Álvaro
Sáenz de Pipaón Mengs, Ángel
Sáenz de Pipaón Mengs, Francisco Javier
Sáenz de Pipaón Mengs, Iñigo
Sagastizabal Cardelús, Alfonso
Sagastizabal Cardelús, Pedro
Sagastizabal Comyn, Pedro
Sainz de los Terreros Goñi, Francisco Javier
Sainz de los Terreros Goñi, Santiago
Sainz de Vicuña Cabeza, Ignacio
Sainz de Vicuña Cabeza, Pedro
Sainz de Vicuña Cabeza, Santiago
Sainz de Vicuña Gortazar, Joaquín
Sainz de Vicuña Gortazar, Pablo
Sainz de Vicuña Melgarejo, Ignacio
Sainz de Vicuña Melgarejo, Joaquín
Sainz de Vicuña Melgarejo, Manuel
Sainz de Vicuña Sánchez de Ocaña, Andrés
Sainz de Vicuña Sánchez de Ocaña, Manuel José
San Román López, Alberto
Sánchez del Campo De Tuero, Alfonso
Sánchez del Corral Guijarro, Francisco
Sánchez del Corral Guijarro, Pablo
Sánchez del Corral Usaola, Francisco
Sarobe González, Martín
Sarobe González, Pablo
Segura Alcorta, Javier
Segura Casado, Luis
Troncoso Carranza, Enrique
Troncoso Echegoyen, Antonio
Troncoso Echegoyen, Enrique
Varela Benzo, Borja
Varela de Ugarte, Francisco Javier
Zulaica Quintela, Iñigo

Edad
69
51
51
80
48
53
29
51
50
40
53
62
34
49
22
48
66
53
39
27
50
52
18
21
35
55
63
27
58
65
35
47
39
64
66
40
18
53
69
67
27
28
54
64
59
25
19
16
32
27
55
60
63
17
28
59
39
19
17
49
37
34
19
52
23
45
51
24
54
42

Alardes
56
28
14
16
14
14
10
5
5
6
22
17
13
31
12
16
38
12
12
17
4
19
14
17
16
25
36
11
16
47
17
26
27
33
46
28
13
44
48
37
14
13
13
30
20
15
12
10
11
13
14
19
26
10
19
36
25
7
10
10
23
18
8
4
18
26
36
11
9
4

Índice
81,16
54,90
27,45
20,00
29,17
26,42
34,48
9,80
5,00
6,00
41,51
27,42
38,24
63,27
54,55
33,33
57,58
22,64
30,77
62,96
4,00
36,54
77,78
80,95
45,71
45,45
57,14
40,74
27,59
72,31
48,57
55,32
69,23
51,56
69,70
70,00
72,22
83,02
69,57
55,22
51,85
46,43
24,07
46,88
33,90
60,00
63,16
62,50
34,38
48,15
25,45
31,67
41,27
58,82
67,86
61,02
64,10
36,84
58,82
20,41
62,16
52,94
42,11
7,69
78,26
57,78
70,59
45,83
16,67
9,52

Asambleas
8
17
1
9
1
0
0
1
0
0
9
0
6
8
0
2
11
3
0
0
0
11
2
5
13
10
8
1
0
3
4
9
14
0
5
10
2
18
1
0
5
4
5
12
7
0
0
0
3
5
0
13
17
2
5
15
14
0
0
3
10
8
1
0
4
8
5
0
0
0

La relación recoge los nombres de los miembros de la Compañía Mixta que cumpliendo a la fecha del cierre del Censo las condiciones establecidas
en el Reglamento de Régimen Interior para los Miembros de Pleno Derecho, han adquirido plenamente tal condición al estar al corriente de pago de las
aportaciones establecidas. Los Mandos de la Compañía, señalados en gris, no podrán votar en la elección de Cantinera.

“Bizarría Guipuzcoana y SITIO DE FUENTERRABIA 1474 - 1521 - 1635 - 1638”
En 1872 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.
CAPITULO XIII
SE EXHORTA A LA CAPITULACION (y 2)
Al día siguiente del de las plàticas del marqués de Gebrés y
conferencia del sencillo capuchino, que fue el cincuenta y seis del
sitio, advirtieron los de Fuenterrabía que por la loma de Guadalupe, y cerca de la roca que está á la parte de abajo, se iban formando varias columnas en disposición de marchar al asalto. Eguía
mandó tocar llamada, y paisanos y soldados acudieron en armas á
sus respectivos cuarteles en los muros, para recibirlas á balazos.
Butron con sus gastadores activó la contra-mina y dio finalmente
con la de los franceses, quienes ignorantes de tan hábil trabajo
prendieron fuego; y como la llama encontró respiradero, se desahogó sin desmoronar la muralla, ni causarles daño.
Muy digno es de anotarse uno de aquellos caprichos de la
suerte, que siempre son curiosos cuando esta se divierte. Bernardo
Bardon, soldado castellano, se hallaba de centinela junto á la boca
de la contra-mina; y al reventar la misma, la llama le lanzó á los
aires hasta las trincheras del enemigo, donde le recibió un alférez
con la punta del esponton (1). Bardon cayó al suelo mal herido, y
al irle á sujetar para llevarle prisionero, se levantó recogiendo y
sosteniendo los intestinos con las manos, echó a correr y se arrojó
al mar. Al poco rato llegó á la estacada entre los suyos, y quedó
no obstante con vida, debido á los cuidados que le prodigaron sus
camaradas y amigos, adunados con la fortuna que ciertamente
parece juega con la frágil naturaleza humana; pero no sin que en
ello intervenga la Divina Providencia.
Escarmentados los franceses con el suceso anterior, del día
veinte de Agosto y cincuenta y uno del sitio, prefirieron que esperasen las columnas de asalto el efecto de la mina; y como este se
convirtió en humo, hallaron mas prudente combatir de léjos, á
favor de la pólvora, que luchar con los españoles cuerpo á cuerpo.
Y para que nada faltase en tan memorable sitio, se hizo uso en el
mismo día, hasta de la estratagema de enviar á la plaza á dos de
Hendaya, bajo la capa de la amistad que les obligaba á fuer de
honrados y serviciales vecinos. No sin opuestas opiniones se discutió la utilidad de la conferencia, pero prevaleció el principio de
oirles para ver si con maña se les sacaba alguna cosa que descubriese la verdadera situación del enemigo; y en tal concepto salieron á recibirlos fray Francisco Arranzubia, franciscano, y D. Juan
de Cigarroa, alférez de Fuenterrabía.
Los que se decían honrados vecinos, después de ponderar
las numerosas fuerzas de mar y tierra con que contaba el príncipe
de Condé, y las no menos importantes que habiendo ya llegado á
Burdeos, con toda diligencia venian á reforzarle, dijeron que tenian preso en los reales á D. Leon de Leguía, natural de Fuenterrabía, á donde se encaminaba cuando se le arrestó, procedente
de Sevilla. Que este sugeto, valiéndose de su antigua amistad y
bajo palabra de guardar el secreto, era quien les enviaba para informarles que obraba en su poder una importantísima carta del
Almirante: y que si les permitian volver al dia siguiente, la traerían. Enaltecieron finalmente la magnanimidad del de Condé y la
profunda pena que le afligía, al verse forzado de hacer uso de los
medios mas terribles para vencer la obstinacion de tan valerosos
soldados.
Fray Francisco, con las manos cruzadas dando vueltas á los
dos pulgares, y Cigarroa atusando y levantando sus magníficos
bigotes hasta las sienes, escucharon con gran calma y estudiada

indiferencia la relacion premeditada de los vecinos de Hendaya;
contestándoles, que en cuanto á recibir al dia siguiente la carta,
era preciso obtener primeramente la autorización del Gobernador
y los Alcaldes; y que por lo demás, “el de Condé debiera haberse
convencido que estaban resueltos soldados y paisanos, antes que
entregar la plaza, á sepultarse bajo la última ruina, con sus intereses y sus hijos”.
Puntuales otro día volvieron los de Hendaya; pero convencidos el Gobernador y Butron de que era una estratagema, se les
recibió con unos cuantos tiros para asustarles y que se marcharan.
Y tal fué la invencion de la carta, como mas tarde lo manifestó
sorprendido D. Leon de Leguía.
Los dias cincuenta y siete y cincuenta y ocho se concretó el
combate à impedir por nuestra parte, y proteger por la de los
franceses, los adelantos de las galerías de minas, en frente de la
cortina que corre desde la Magdalena hasta el baluarte de Leyva.
A pesar del nutrido fuego del enemigo, los nuestros colocaron una
pieza que obró con grande eficacia, pues destruyó la galería y
obligó á los minadores à cobijarse dentro de la puerta que habian
abierto en la contra-escarpa. Dicen que aquel dia el alférez Lesaca,
tomando una escopeta, como arma mas del caso, y à cuerpo descubierto, porque la muralla estaba ya sin cordon, mató treinta
franceses, de los cuales algunos, por el lucimiento de su trage y
armas, parecian de distinción. Remediaron tanto mal dirigiendo los
trabajos por el frente del cubo de los Cestones, burlando los efectos del medio cañon, por no tener través aquella parte el de la
Magdalena; mas los nuestros acudieron con tal prontitud, que les
asombró al ver que abrian inmediatamente una tronera en el espesor del muro del mismo cubo de la Magdalena, en el costado que
mira al de Leyva, por donde asomó la boca del medio cañon con
nueva fiereza.
Pero cuando los nuestros, á pesar de sus esfuerzos, llegaron
à barrenar el muro, ya los franceses habian adelantado tanto que
no era posible retardar los progresos. Sin embargo, desde la muralla se les arrojaba todo género de proyectiles, y hasta dos de sus
bombas que cayeron sin reventar dentro de la ciudad. Al echar
una de ellas sobre un pelotón de obreros, huyeron estos à esconderse: pero viendo que no estallaba durante un cuarto de hora,
salieron gozosos mirando la espoleta á continuar la galería, y en el
acto reventó, inopinadamente, haciéndoles pedazos. Varios soldados que se hallaban en la mina se arriesgaron á retirar los heridos,
y entonces, arrojándoles la otra bomba, hizo partícipes a todos de
tan terrible estrago su instantànea explosion.
Los desastres aumentaban por momentos: al rigor de la
metralla y de la sed que causaba el humo salitroso de la pólvora,
se unia el calor sofocante del estío que ejercia sus influencia hasta
en las entrañas de la tierra, y en los pozos era ya tan escasa el
agua, que fue necesario distribuirla á tanto por racion. El plomo y
el hierro para el balerío faltaba tambien; pero esto lo remediaron
los vecinos generosamente y sin pedirlo, haciendo apeo hasta del
peltre y cuanto pertenciente al reino mineral se encontraba en sus
casas.
Gracias á Dios, que por su infinita clemencia, aun cuando
algunas veces aprieta nunca ahoga, no faltaba el buen humor; y
rara era la noche que no habia gran parleta para decirse las verdades del barquero, los franceses desde las obras avanzadas, y los
españoles tumbados boca abajo sobre las murallas.
La mayor algaraza tuvo lugar la víspera de San Luis, rey de
Francia; principiando al ponerse el sol las salvas de al armada, y

seguidamente la inmensa vocería y los vivas al encenderse en los
reales enemigos las hogueras y luminarias. Alegres con tal motivo,
y por efecto de los bríndis animados, vinieron muchos franceses à
los ataques mas próximos, llamando á los sitiados con desaforados
gritos y mofándose de ellos. “Poneos bien con Dios, les decian,
porque mañana, dia de nuestro Santo rey, que lo es de buen augurio, lo hemos de celebrar dentro de esos muros, degollàndoos
desde el primero
hasta el último” “Ni Fuenterrabía
ni vuestro Santo
Rey, les contestaban los nuestros,
permiten
que
entren
hereges
en la plaza;”
aludiendo à que
los soldados de
Forsa
habian
profanado
la
ermita de Ntra.
Sra. de Guadalupe, metiendo en
ella los caballos;
“venid
cuando
querais,
sin
aguardar á mañana; pues como
topos, ya que
tanto os gusta
trabajar bajo la
tierra, para nada
debeis necesitar
la luz que alumbre vuestra hazaña.” Y exaltàndose poco á poco, se enviaban de camino algunas
balas.
Al dia siguiente, veintiocho de Agosto, continuaron las
operaciones de minas y contraminas, y el combate cada vez mas
encarnizado. Los de Fuenterrabía juzgaron necesario participar al
Almirante y al de los Velez, su precaria situación; y al efecto, un
muchacho se ofreció á llevar las cartas nadando. El valeroso temerario fue visto por la guardia del puente Mendelo y hecho prisionero. Conducido ante el de Condé, como tuvo la precaución de
romper las cartas que iban en una caña y arrojarlas en el agua, dijo
que se escapaba de la plaza porque en una reyerta dio la muerte à
un soldado. Incrédulo el Príncipe mandó darle tormento para que
hablara; pero fue inútil la cuerda: su enérgico patriotismo le imponia antes morir que pronunciar una palabra. Encerrado en un caserío aguardó la noche; y á pesar de los centinelas y de lo estropeado que se hallaba con el tormento, saltó por una ventana, y
perseguido á balazos, llegó arrastrándose entre la maleza hasta el
campo español, informó de todo, lo mejor que pudo, al Almirante
y se volvió.
Presuntuoso el de Condé, ó impaciente de rendir la plaza,
se dejó llevar de natural altanería, y el treinta de Agosto, envió un
tambor con una carta intimando la rendicion al Gobernador, á la
milicia y al pueblo de Fuenterrabía. En ella se reproducían las mismas frases, iguales amenazas é idénticas seguridades de que no
esperasen socorro del Almirante, por carecer de fuerzas suficientes, ni de la escuadra por haber sido quemada.
Apenas los sitiados vieron al tambor cerca del baluarte de
San Felipe, y oyeron la llamada, enviaron á buscarle, y vendàndole
los ojos lo llevaron al palacio por el portal de la estacada; reuniéndose inmediatamente en el salon principal el Gobernador, los Alcaldes y los Cabos. En tanto leian el mensage y celebraban consejo, introdujeron al tambor en otra estancia, donde, para que no

sospechase que carecian de bastimentos, se le sirvió tan espléndida
comida y tanto vino, que, dando vivas de contento, brindaba a los
postres por lo rey de España.
La contestación de Eguía, de acuerdo don el Consejo, fue
la siguiente:
“El Gobernador y el pueblo de Fuenterrabía al príncipe de
Condé.
La
esquela de S. A.
se ha recibido:
y por los avisos
que en ella se
contienen, quedamos agradecidos, y le rendimos gracias.
Habiendo congregado
en
Consejo à los
Alcaldes y Oficiales de la
tropa, unánimes
y
conformes
dicen esto: El
príncipe
de
Condé puede,
cuando
mas
gusto
tuviere,
dar fuego á las
minas; y lo mismo de las demás
obras disponer à
su arbitrio lo que
tuviere por conveniente. Que al
mismo paso Nosotros, es seguro, é indefectible, contrastaremos con
todo esfuerzo sus conatos, y que no dejaremos de hacer cosa alguna
que sea correspondiente á vasallos tan leales de nuestro rey Felipe IV,
que Dios guarde: y por el amor y buen servicio que se le debe; todos
Nosotros con nuestra mujeres é hijos nos ofrecemos nuevamente á
todos los pasages trágicos de la guerra y á una muerte constante, primero que se entregue esta villa á la potestad del príncipe de Condé, ni
de otro ninguno, que en nombre del rey de Francia venga à sitiarla.
Por lo que enterado el tal Príncipe de esta resolucion, al instante
puede poner por obra lo que tenga proyectado.”
Con esta respuesta despacharon al tambor, y con quejas de
palabra, porque estándose tratando de la paz el fuego no habia
cesado: á lo cual contestó el bien repleto emisario, que no dudasen se castigaria á los artilleros; pues el Príncipe Generalísimo
habia enviado un page á todos los ataques, para que, hasta nueva
órden, suspendieran las hostilidades.
Convencido Eguía de que con tan seco deshaucio, irritado
el de Condé pegaria fuego á las minas y daria el asalto, mandó
tocar generala por todas las guardias; y acudiendo hasta el último
hombre con esforzado continente á sus cuarteles, exhortándose
unos á otros al combate, abrian paso á las mujeres que solícitas y
resueltas llevaban cuanto era necesario para la defensa sobre las
murallas.
Pero el ataque no tuvo lugar; y aquel dia y el siguiente lo
empleó el enemigo en cerrar y preparar bien las minas y disponer
las columnas de asalto, eligiendo á este efecto los capitanes y soldados de mayor arranque.
(1) Especie de lanza de poco mas de dos varas de largo que usaban los oficiales de infantería, con el remate de hierro en forma de
corazón.
(continuará)

Un arco es, en términos arquitectónicos, una construcción que cubre el espacio
vacío o la luz entre dos gruesos pilares que
soportan su peso; la parte superior del hueco
abierto es en forma semicircular -en la mayoría de los casos-, pero acorde al estilo de
la época en que se construyó, puede tener
forma de apuntado, conopial, carpanel etc.
Un arco, excepto algún caso aislado,
está exento de otros elementos arquitectónicos adosados al mismo; su funcionalidad es
prácticamente ornamental, al construirse casi
siempre para conmemorar un triunfo bélico,
una efeméride histórica o para realzar la entrada principal de una ciudad.
Estas últimas características no se contemplan
en nuestro mal llamado 'arco', cuya denominación oficial es Puerta de Santa María, la
cual no se construyó precisamente para ensalzar alguna conmemoración digna de ser
recordada, ni tampoco aunque pudiera parecer, para realzar la entrada de la entonces
Villa de Fuenterrabía.
La puerta, parte sustancial del recinto
amurallado, antaño con las servidumbres militares que ello implicaba -puente levadizo,
foso, etc.-, hoy afortunadamente liberada de
su función defensiva, sigue desempeñando
no obstante, su cometido fundamental: proteger el acceso principal al interior de la antigua Plaza Fuerte de la ciudad de Hondarribia.
Puerta de Santa María es la denominación que siempre se debería utilizar al referirnos al 'arco'. Lo que cabe preguntarse es
¿desde cuando se le llama así?. Mucho más
acertada era la de 'portal' o (portales de) como se nombraba el año 1870 y siguientes, a
la puerta de Santa María que, por cierto,
conserva todavía los goznes que sujetaban la
puerta de madera que tuvo la puerta. (valga
la redundancia).
¿?
El Diario Vasco
Enero 2010

GORA ARRANTZALE GAZTEAK
“Txangai” ha nombrado a finales de marzo nuevos mandos
de la compañía para el alarde de 2011.
De izquierda a derecha: Loren Aguirre Oronoz
(teniente), Juan José Susperregi Urtizberea ¨Urti¨
(teniente), Joxe Emazabel Enparan (capitán) y, por último,
Jorge Zapirain Pérez (teniente).

JUNTA DE MANDOS DEL ALARDE
El 7 de mayo los mandos del Alarde mantuvieron una reunión donde se estudiaron diversos temas. Entre otros, las posibles
soluciones a dar a la dificultad que presenta para el Alarde la nueva urbanización de Árbol de Gernika, Damarri y la Puerta de Santa María.

COMPOSICION DE LA JUNTA DEL ALARDE
En su reunión, según lo establecido en la Ordenanza, se
renovó la composición de los miembros de la Junta del Alarde,
órgano de estudio y consulta.
Permanecen de la anterior Junta, Gregorio Alkain
(Gora), José Luis Arbelaiz (Tamborrada) y Beñardo Lazkanotegi (Hacheros). A propuesta de diferentes mandos, se aprobó la
incorporación de Aitor Arozena (Cornetín), Enrique Garín
(Artillería), José Antonio Iza (Gora Gazteak), Urko Jauregi
(Tamborrada), Juantxo Lapitz (Hacheros), Aitor Morán
(Caballería) y Gabriel Olazabal (Caballería).

Mi madre Juliana Berrotarán,
mi Amatxo
Empiezo a escribir estas líneas al escuchar en la calle
las primeras notas del “titi-biliti” por los “txilibitos”, indicio
de que comienzan los preparativos de las fiestas patronales
de Hondarribia. Dentro de mí hay sentimientos contradictorios. Por una parte está todo lo que tú nos has inculcado
durante toda tu vida: la devoción a la Virgen de Guadalupe,
la ilusión por el Alarde, las tradiciones… Por otra, la tristeza
de tu ausencia porque ya no estarás más entre nosotros.
Recuerdo con cariño cómo desde que éramos muy
pequeños nos contabas a toda la familia historias de tu Fuenterrabía, nos enseñabas a quererla, a sentir nostalgia por ella
cuando nos encontrábamos lejos; la misma que tú sentías el
año que no podíamos visitarla, sobre todo si faltábamos el
día 8 de Setiembre. Y cómo, aunque no estuviéramos aquí,
celebrábamos por todo lo alto ese día tan especial. Bien temprano sonaba la música del Alarde, la Salve a la Virgen de
Guadalupe y ¡cómo no! ... las consabidas lágrimas por estar
lejos. La Salve por supuesto en euskera, aunque sólo lo su-

pieras tú; pero la cantabas tú y nosotros los extremeños te
acompañábamos también todos en euskera, ¡milagro!. Todavía me pregunto cómo nos salía. Llevabas cincuenta años
fuera y el euskera que aprendiste de niña nunca se te olvidó.
Si, cincuenta años fuera de Fuenterrabía desde que te casaste
en 1942, por supuesto en el Santuario de Guadalupe a la
sombra del Jaizkibel, con un extremeño y te fuiste a vivir a
Badajoz hasta hace cuatro años que regresaste, como tú deseabas, a pasar tus últimos años en tu querida y añorada
Hondarribia; de donde te has ido definitivamente hace unos
meses.
Volviste para reencontrarte con tu familia, con tus
cosas, tus amistades, tu lengua que nunca olvidaste. Sobre
esto recuerdo de un modo especial cuando te enfadabas con
nosotros, en esos momentos tus regañinas siempre eran en
euskera: “sinsorga”, “simple arrayua”, “txonia”, “sakarra”,
“beritxu”,
Tenias tan metidas dentro de ti tus vivencias de Fuenterrabía que, en ocasiones, comentábamos entre nosotros:
“ya empieza mamá o abuela otra vez con Arkolla, las campanas de Fuenterrabía, con la casa de la calle Mayor”…
Y es que nos gustaba oírte contar esas historias, nos sentíamos orgullosos, ¡pero es que nos las contabas tantas veces...!
Ahora que venimos más aquí, ahora que soy más mayor,
ahora que ya no estás tú entre nosotros físicamente, me siento más orgullosa aún de pertenecer yo también a toda esa
historia.
Cuando nos hablabas de las campanas de Fuenterrabía
nos decías con orgullo: “esas campanas las hizo mi abuelo
Antonio Berrotarán”. Y así es, ciertamente, pues de las que
se encuentran en la torre de la Parroquia de Santa María de
la Asunción y del Manzano hay constancia de que hizo la
denominada “Grande”; y en el Santuario de la Virgen de
Guadalupe, en una de las dos existentes (que lleva la dedicatoria SANCTE JOSEPH PROTECTOR NOSTER ORA PRO
NOBIS) puede leerse: “Por Antonio Berrotarán año 1881”.
Pero sobre tu abuelo todavía nos contabas más cosas: que
también hizo la fuente con la Virgen de Guadalupe que está
junto al camino que baja a Jaizubia (fuente que anteriormente se encontraba entre los árboles de la explanada, al lado de
las mesas de piedra, y cuya ubicación original reclamabas una
y otra vez). Y la cruz de piedra que se encontraba en la campa, encima del Santuario, realizada con tres enormes bloques
de piedra procedentes de la cantera denominada Arriestueta
(cruz erigida el 31 de Diciembre de 1876 y demolida el 18
de Agosto de 1936) y cuyos restos todavía pueden verse en
ese mismo lugar. También en Guadalupe realizó, tallándolas
sobre la roca a base de martillo, las escaleras de 36 peldaños
que bajan a la gruta de la Virgen.
Por cierto que con respecto a tu abuelo Antonio Berrotarán no hace mucho tiempo te comentó D. José Etxaide
que durante las recientes obras efectuadas en el Santuario se

que el día 8 de Setiembre se entrega a la compañía de Arkolla para su participación en el Alarde. Todo esto que siendo
muy pequeña veías desde el balcón de tu casa de la calle
Mayor te quedó grabado tan intensamente, que cuando nos
lo contabas a nosotros siempre te producía una gran emoción.
Era tal el amor que tenías por tu tierra que esa misma
pasión hizo que aprendiéramos de ti a querer también a la
nuestra, a Badajoz, en la que te sentías integrada; aunque
siempre con nostalgia hacia Hondarribia. Veo nuestra casa
de Badajoz, donde nada más abrir la puerta se veía en lugar
preferente el escudo de armas de Fuenterrabía, presidiéndolo
todo. ¡Y pobre del que preguntara por qué estaba ese escudo ahí! Porque no se iba de casa sin saber toda la historia de
tu ciudad de Fuenterrabía, de tu calle Mayor, de Arkolla, de
la Virgen de Guadalupe… Ahora ese mismo escudo ocupa
un lugar principal en nuestro txoko, aquí en Hondarribia.
… … … Y sigo teniendo sentimientos contradictorios.
Quiero estar el día 8 de Setiembre en la calle Mayor, escuchar la Diana. Quiero estremecerme cuando oiga y vea los
hacheros traspasar el arco de Santa María a los acordes de la
marcha “Campamento Alarde”. Quiero… pero no se sí
podré hacerlo, tú ya no estás con nosotros.
Guadalupe Serrano Berrotarán
Septiembre 1996

había encontrado una talla en piedra cincelada por él, la cual
estaba en la sacristía y pensaba enseñártela. Esta talla realizada en 1878 representa la Ascensión del Salvador a los Cielos y formaba parte del antiguo Calvario existente junto a la
cruz de piedra. Recuerdo que, precisamente, el sábado anterior a tu fallecimiento nos acercamos a hacer la visita a la
Virgen y te comentamos que podíamos ver esa imagen pero
tú ese día te encontrabas cansada y lo dejamos para otra
ocasión.
¡Y qué decir de la calle Mayor! Era tu barrio, tus recuerdos de niñez y juventud, tu casa, la brecha, la pasadera,
la Parroquia, etc. Tu casa, con la fachada en ladrillo azul
y el escudo de los Ladrón de Guevara, en cuya planta baja tu
madre Marcela Urtizberea tenia una tienda de recuerdos (La
Española) donde, entre diversos objetos, se vendían postales
de Fuenterrabía; la mayoría hechas por tu padre Tiburcio
Berrotarán, gran aficionado a la fotografía, muchas de las
cuales permanecieron siempre contigo y ahora conservamos
nosotros con cariño.
Y ya que ha salido el nombre de Marcela Urtizberea,
tu madre, recuerdo con cuánta emoción hablabas de Arkolla
y del caserío Marikiñ-enea, de donde ha sido y es toda la
familia de tu madre. Pero Arkolla era también para ti la
compañía del Alarde, portadora de la bandera de la ciudad.
Bandera que es llevada por la corporación municipal el día
15 de Agosto a la Parroquia, donde queda depositada hasta

Camino de Guadalupe
Entran los primeros rayos de sol
por la ventana de claros cristales,
se posan en los aún cerrados ojos
y besan la frente cual una madre.

Bendigo y sonrío al frágil jilguero
que ha hecho de mi alma intranquila se calme
siento que mi alma quiere fluir en vida
y yo, gozoso, la dejo que mane.

Iluminan, después, la vieja alcoba
que, de reflejos inimaginables,
se llena y posa en la pared colores
que nadie sabe de donde salen.

En el caserío de “Txapelingoya”
las blancas paredes visten rosales.
Blancura que envidia incluso la luna.
Rosas rojas que son gotas de sangre.

Poco a poco voy abriendo los ojos
y parpadeo, la luz, al cegarme.
Despacio se me van acostumbrando
y, lentamente, de su sueño salen.

Y frente a él, sucio y abandonado,
se encuentra el antiguo de “Domizartze”.
Sus paredes visten enredaderas;
no dejan con las de enfrente mirarse.

Dejo a la luz acariciar mi cara
y dejo a la fantasía llevarme.
Aun estando despierto estoy dormido
y vuela mi mente en un bello viaje:

Continuo por el estrecho atajo
y ya a “Errandonea” voy acercándome.
Las margaritas salpican la hierba
y sopla una brisa dulce, muy suave.

Me veo camino de Guadalupe
una mañana fresca y agradable.
Un tibio sol de primavera busca
mi cara y yo le dejo acariciarme.

Bueyes parduzcos aran una huerta
que está en un prado, junto a los pinares.
Los caseros los guían silenciosos
y hacen que los bueyes su tierra labren.

Voy caminando ligero y alegre
y al ver un riachuelo voy a mirarme.
Sus claras aguas cristales semejan
y le pregunto: ¡Eh!, ¿de dónde sales?

Cuando agito la mano y los saludo
se vuelven, hombre y mujer, a mirarme.
“Egunon”, me responden obsequiosos
y de nuevo hacen que los bueyes aren.

El claro riachuelo roza su surco
y con su mundo viene a arrullarme.
Sonríe al reflejarse el sol en él
y en voz muy baja empieza su cante:

Cuanto más camino por los atajos
más hermosos se vuelven los parajes.
Y a la luz del sol que se va metiendo
entre nubes me abrigo con el paisaje.

“Mis aguas son de la lluvia y del hielo
mi cuna es, de tierra, esta verde parte
bajo ella abro y atravieso mil surcos
que a donde me ves vienen a llevarme”.

Las piedras de arenisca del camino
forman, desgastadas, mil oquedades
y, de los pinos, con las verdes hojas
hacen, de colores, bello contraste.

Y diciendo esto sigue su camino
y salta y salpica el verde follaje
y al refrescar sus dormidas raíces
un árbol lo besa y deja que pase.

En la hierba se levanta una cruz
y mi cuerpo me pide que descanse
pero al ser el comienzo del Calvario:
“sigue”, dice una voz que de mi sale.

Dejando el riachuelo sigo el camino
y en “Jainko Gurutze” vengo a encontrarme
el viejo Cristo de piedra me apena
e indico a un bello jilguero que calle.

Y, secando mi sudorosa frente,
respiro el fresco aire y sigo adelante.
Las cruces me guían en mi camino
como un lucero que en el alba sale.

El lindo jilguero cesa sus trinos
y emite un sonido cual si llorase
con ojos brillantes mira la piedra
y en el brazo de Cristo a posarse.

Al terminar el Calvario hay tres cruces
y en la del medio, más ancha, un pie yace.
La vieja piedra, desgastada se halla,
recuerda a Cristo; su rasgada carne.

Se encuentra tras ellos una antigua ermita
donde un Cristo de la pared resale.
Una pared amarilla, ya sucia
que no desea que nadie la lave.

Mis ojos se cierran maravillados
y poco a poco, lentamente se abren
y veo a Cristo de nuevo clavado.
¿Son sueños? No, son hermosas verdades.

Un pequeño altar de vieja madera
a los sangrientos pies de Cristo yace;
unas rosas rojas, mustias, lo adornan
y el aire a un aroma del cielo sabe.

Aún están los claveles en mis manos
y al querer tocarlos se vuelven sangre.
Pero aún queda en el aire el dulce aroma
que, débil, de las manchas rojas sale.

Levanta, Jesús, su gacha cabeza
y sus labios sonríen al mirarme.
Su cara por entero se ilumina
y mis ojos lo miran anhelantes.

Un caserío de grises paredes
se halla, entre hierbas, en un pequeño valle
y unas palomas vestidas de nieve
vuelan por el cielo azul con el aire.

Baja Jesús de la Cruz y se acerca
manos y costado heridas sangrantes.
Se quita la corona de espinas y
deja, en silencio, que su frente lave.

Me encuentro ya en el anciano santuario.
Una fina lluvia, muy débil, cae.
Una leve bruma extiende su manto.
La ciudad, dormida, enseña el paisaje.

Con agua fresca la sangre le limpio.
Pequeñas gotas en mi mano caen
y con el mismo agua al querer limpiarlas
no sangre, más rojos claveles salen.

J. Ramón Errazquin Arbelaiz
Primer premio de poesía en castellano
(Juveniles)
Fiestas Euskaras 1975
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