


Este verano me ha enseñado muchas cosas…. 

 Ser cantinera para mí ha sido el regalo más 

grande que la Compañía Mixta me ha hecho nunca.   

Desde pequeñita no recuerdo nada tan emocionante 

como nuestras fiestas.  ¡El deseo de ser cantinera que 

compartimos casi todas mis amigas es un privilegio y 

una responsabilidad inmensas! 

 El día de la votación mi casa se inundó de ami-

gos, mayores y pequeños que vinieron con flores a 

celebrar mi elección.  No hay palabras para expresar la 

emoción de compartir ese momento con tantas perso-

nas  a las que quiero, recibir al Capitán y los Mandos 

que me entregaron el Manual de Cantinera, recibir un 

inmenso ramo de flores de Isabel Melgarejo cantinera 

del año anterior y una de mis mejores amigas.  

 Y bueno…. A partir de ese momento,  empezó 

la cuenta atrás hacia  el Alarde.  Guardo de esos días 

un torbellino de recuerdos, que fueron como  precio-

sos  regalos que fui recibiendo día a día…. 

Saber que Lupe mi querida peluquera podía peinar-

me…  la maravillosa ayuda de nuestra modista Rosa 

que me arregló el traje de cantinera, viviendo a mi 

lado la emoción de la cuenta atrás y Ángel, su marido 

que me escribió el verso mas bonito que podáis imagi-

nar!!   Guardo  conmigo las botas que me regalaron  

mi tío Miguel y mi tío Nicolás porque ninguna de las 

de la compañía me entraba; el maravilloso kit de canti-

nera que me regalaron entre todas las amigas de mi 

madre,  guantes, abanico, pañuelo bordado, pendien-

tes, los dos juegos de alfileres para la boina, regalazo 

de Elena Aguirreche, recuerdo los nervios de la 

búsqueda de los trajes  para los ensayos (menos mal 

que estaba Miriam Segura para ayudarme y calmar-

me), los  nervios de las entrevistas en Radio y Tv, las 

sesiones de fotos, la maravilla de sentir  a todo el pue-

blo volcado conmigo  y a mi familia.   La búsqueda de 

cajas de cartón por todos los parkings de Hondarribia 

para forrar las cajas de los bocadillos, las papeleras, los 

ceniceros para los preparativos del desayuno y cena del 

día 8!! (gracias Gari y Carlos) 

 El inicio de los ensayos fue la primera prueba de 

que el Alarde ya estaba a la vuelta de la esquina.  Me-

nos mal que en cada ensayo me acompañaron personas 

tan importantes para mí como Pedro Sagastizabal, Tu-

to Huarte, Javier Ortiz De Solórzano y Jaime Goñi! A 

todos, gracias por haberme ayudado a llevar el paso!! 

Recuerdo aquellos días a  mi familia, a mis sobrinos 

que desfilaban por primer vez como  cuberos, la llega-

da de mi tío Nicolás y mis primos Lucas y Hugo y la 

de mis amigos Álvaro y David que también vinieron a 

desfilar por primera vez y que creo que a partir de 

ahora volverán siempre. 

 Uno de mis regalos mas grandes fue ver a Rosa-

rito en Sokoa, presente en todos los ensayos, siempre 

al pie del cañón haciendo fotos. ¡Me hizo el más pre-

cioso regalo que podáis imaginar!  El abanico blanco, y 

los guantes de Cantinera.  Rosarito, me hiciste llorar de 

emoción. Se que este año te has jubilado…  fue tam-

bién un regalo haberte tenido ahí, en Sokoa todo el 

verano a nuestro lado. 

 

¡¡¡Gracias!!! 



8 de septiembre…. 

 Amanecí a las 2.30 de la madrugada. Me esperaba 

Lupe, en su peluquería de Sokoa… 

 Llovía, miré el cielo sin estrellas….  Pero me podía la 

emoción.  A partir de esa hora empezó el peinado, el ma-

quillaje. Llego a casa María Ortiz de Solórzano a ayudarme a 

vestir y a hacer fotos….mi terraza estaba inundada de flores 

regaladas….. 

 ¡¡Mi madre, mi tía Macarena y todas sus maravillosas 

amigas abajo preparaban ya el desayuno!!  Las mesas, los 

manteles, los vasos, las tazas…. Los bollos calentitos de la 

panadería Garmendia llegaron a las 5.30am (gracias Es-

titxu!!!!)) y a las 6 todas las amigas acercaron sus termos de 

café, leche y ColaCao calientes; ¡¡la lluvia no prometía mu-

chas alegrías!! 

 Mi padre y mi hermano Tristán igual de nerviosos ya 

estaban uniformados esperando la llegada de la compañía. 

 La recogida en casa fue de las cosas mas emocionan-

tes …  sabía que la compañía estaba llegando a casa, pero no 

podía ver nada… solo escuchaba como se iban acercando y 

acercando… A las 6.15 en punto llego la compañía a bus-

carme…. y llego el momento de escuchar al Capitán, Sar-

gento y Cabo acompañantes “A por la cantinera!!”  y desde 

mi casa solo le agarraba la mano a Maria Ortiz, mi Madrina 

porque no sabía cómo reaccionar.  

 Después de todos lo nervios llegaron mi padre, mi 

hermano y mi tío Miguel, entre lágrimas. Ellos sabían que 

llegaba el momento de salir al balcón y que este día tan es-

pecial empezase. Mire abajo. Se me caían las lágrimas… 

 Recordé en ese momento cuantos 8 de septiembre 

había vivido el Alarde desde el pretil, en Guadalupe, en la 

Puerta de Santa María... viendo como pasaban cada una de 

las compañías... y cada cantinera.  

 Me costaba creer que este 8 de septiembre iba a ser 

yo, como cantinera, la que iba a formar parte de nuestra 

compañía Mixta. Fue un día de muchísimo nervio, pero de 

una felicidad inimaginable…. era el día que llevaba esperan-

do desde pequeña y el saberme rodeada de toda la gente 

que quiero lo hizo todavía mas espectacular y distinto. 

 Distinto porque por primera vez sentí lo que es estar 

dentro de la compañía, sentir el calor del pueblo de Honda-

rribia, la emoción de subir la Calle Mayor y no poder parar 

de llorar, y sobre todo porque estaba cumpliendo el voto a 

la Virgen de Guadalupe. 

 La salida desde casa hacia el árbol de Gernika fue in-

igualable.  Llovía sin parar y yo solo quería saltar de alegría. 

Sabía que el resto de las cantineras estaban ya esperando 

bajo unos nubarrones negros y una intensa lluvia en la mura-

lla.  

 A las 9:00…. El primer hachero cruza la puerta de 

Santa María y en ese preciso momento, sale el sol entre los 

nubarrones negros!!  

  Deja de llover, esa lluvia que teníamos en nuestras 

txapelas y alpargatas pero que no nos importaba ya que sab-

íamos que en unos minutos estaríamos cruzando la Puerta de 

Santa María para llegar a nuestro queridísimo pretil donde 

estaban todas nuestras familias esperando para hacernos llo-

rar y aplaudirnos hasta quedarse sin voz. 

 Llegamos a la otra parte de la parroquia y ahí estaban 

mis primas con mis “sobris” gritando a pleno pulmón y vol-

vieron a salir los besos.  

 Uno de los momentos más espectaculares fue la para-



da en la Plaza de Armas, estaba con Luis (abanderado) y 

nuestro Capitán (Ángel Pipaón), con mi hermano y mi pa-

dre y en un momento que miro a mi hermano empieza a 

llorar como un descosido, ¡algo imposible de pensar ya que 

no llora en la vida!  pues lloramos los dos abrazados y mi 

padre, emocionado solo se reía llamándonos tontos a los 

dos.  

 Volvemos a formar y nos toca bajar la calle mayor, 

escoltada por mis maravillosos primos “zumosol” Ignacio y 

Borja. Ya no había tantos nervios, solo emoción e ilusión por 

volver a ver a mis amigas. 

Iba con un poco de miedo por si me caía, pero sabía que si 

pasaba algo tenía a mis primos a mi lado para levantarme. 

 ¡Hacemos parada en la parroquia y primera descarga!  

 ¡UOU impacta, no es lo mismo verlo desde lejos que 

tener tanta escopeta cerca, fue increíble! 

   

 Llegamos a los autobuses muy nerviosa porque eso 

significa que en nada estamos en Guadalupe para cumplir el 

Voto. ¡¡¡La campa bañada por el sol, inundada de gente y 

una pantalla gigante para ver el final de las traineras!!!  Hon-

darribia campeona de la Bandera de la Concha!! ¡¡Pero cuan-

ta emoción junta!! 

 Años queriendo entrar en la Misa en Guadalupe, mi-

sión imposible ya que siempre estaba hasta arriba de gente.  

Pero claro, este año por fin entré y no os podéis imaginar lo 

bonito que es. ¡¡Otro sueño más cumplido!!  

 Qué recuerdos de la campa de Guadalupe…  ahí es 

donde de verdad puedes disfrutar con toda la compañía en-

tre txilibitos, redobles, tambores y cuberos. Como saltába-

mos, como gritábamos... ¡fue inigualable! 

 Gracias a mis dos tíos Rafa Ortiz De Solórzano y Juan 

Manzano-Monis por acompañarme en mi querida Guadalu-

pe…  no me pudisteis hacer más feliz! 

 

 Llega la tarde entre retoque y retoque, llegamos a 

formar, y empieza esa tarde maravillosa donde ya no podía 

contenerme más y me empiezan a caer las lágrimas por que 

sé que este día tan espectacular termina. Entramos en Mira-

mar y veo a mis tres “pecas” y ahí fue mi punto de inflexión 

donde ya me doy cuenta de que de verdad este día se aca-

ba.  

 Cae la tarde, la Calle Mayor explota de gente.  ¡Qué 

sensación tan fuerte!  ¡Te invaden los gritos del pueblo y hay 

dos momentos en los que se mezclaron la emoción más 

grande y un ruego continuo…por favor que esto no se aca-

 Llegó nuestro momento, no sabía cómo reaccionar solo sabía que no podía llorar y que el abanico que llevaba no 

se podía romper hasta llegar al pretil, tenía que subir la calle mayor con seguridad y pisando fuerte, pero en el fondo solo 

quería llorar de la emoción de estar con dos de las personas más importantes de mi vida ya que la tercera me estaba espe-

rando sentada entre lágrimas  para ver cumplir nuestro sueño. 

 Llegué al pretil; y mi padre solo me decía “relájate ya has llegado… disfruta!!” 

 No sé cómo lo hice, pero ahí estaba delante de mi madre y mi tía llorando y de repente empecé a lanzar besos que 

no sabía ni como lo estaba haciendo ya que salían solos, como me dijo mi prima Maca, aunque no sepas te saldrán de 

dentro y sobre todo déjate llevar… y eso hice. 

 De ahí pase a mis amigas “las gulas“ y solo recuerdo como gritaban y como lloraban por verme llegar a ellas…y 

empecé otra vez a lanzar besos entre lágrima y lagrima… es algo que jamás olvidare. 

 Y me tocaron mis “pequitas”, yo ya no sabia donde meterme…meterme en el sentido en que ya no eran unas sim-

ples lágrimas, sino que estaba llorando de verdad por todas las emociones que estaba sintiendo y lo que me apetecía era 

darles un abrazo y seguir, pero como era lógico no podía. 



be! 

 El primer momento de emoción es cuando veo a  

Enara, cantinera de Semisarga 2014, hermana de mi amiga 

Lidia, cantinera de Semisarga 2019, que compartió conmigo 

este Alarde.  El segundo, ver a mi amiga Paula Zubillaga que 

me lleva aguantando año tras año dejándose los pulmones y 

llorando.  Fueron dos momentazos que gracias a Dios 

tengo grabados para el resto de mi vida.  

 Llega nuestro queridísimo “Zapatero”, esa bajada tan 

espectacular que repetiría millones de veces, y que bajo con 

David, mi mejor amigo, y con mi hermano.  Los parches y 

redobles sobre las cabezas…. 

Entre saltos y gritos fuimos bajando hasta cruzar por última 

vez la Puerta de Santa María y eso sí que fue un descontrol, 

mi pequeño descontrol con mis amigas donde solo quería 

llevármelas y que me acompañaran. 

 La vuelta a casa…. esa que nunca quieres que llegue 

pero que siempre disfrutamos como la que más.  

Pañuelos, txapelas volando, desfilando marcha atrás, mini 

cantineritas que se te unen, abrazos de despedida de amigos 

que se tienen que volver a Madrid, gritos de hoy no vamos a 

casa, gritos de volver “un año más un año MAS” y volve-

mos a empezar. 

 La compañía llega a casa.  Junto a mi Capitán se dis-

paran las últimas descargas, la compañía se tira al suelo con 

el “cuerpo a tierra”, se rompen filas…. 

 

 De verdad que no sé cómo explicar todo este día con 

otras palabras. Solo deciros de nuevo que millones de gracias 

a toda la compañía por hacer realidad este sueño, un sueño 

que llevo esperando toda mi vida y un sueño que todos en 

mi familia estábamos esperando ansiosos que se hiciera reali-

dad. No podéis imaginar lo que es vivir esta sensación y so-

bre todo los recuerdos que me llevo para el resto de mi vi-

da.   

 Empecé mi carta diciendo que este Alarde me ha en-

señado muchas cosas….  El premio   insustituible de tener 

una gran familia,  el regalo enorme de la amistad,  el valor 

de los sueños, la generosidad desinteresada de las personas, 

la humildad de sentirme pequeña y agradecida entre tantas 

otras  cantineras, el respeto y la responsabilidad de aceptar 

algo tan grande como ser cantinera, el valor del respeto a 

nuestras tradiciones,  el respeto al diferente,  el deseo de 

que todas aquellas cantineras que quieren serlo tanto como 

yo lo he querido lo consigan y vivan su sueño! 

 Os recuerdo a todos escribiendo estas líneas, confina-

da en casa en estos momentos tan difíciles para todos. Desde 

aquí mi cariño más grande a la Familia Fontán, que tanto 

calor me han dado y que acaban de perder a su madre. Y mi 

cariño a todas las familias que estos días han perdido a algún 

ser querido. Rezo a Nuestra Virgen de Guadalupe para que 

pronto pase este virus que ha paralizado nuestras vidas y 

podamos reencontrarnos y  abrazarnos de nuevo. 

 Esto es el Alarde de Fuenterrabía, la Rubia, la Ondina 

la Novia del Mar.  

 

Gora La Mixta ! 

 

Gora Hondarribia ! 

 

Gora Ama Guadalupekoa ! 

 

Y Gora mi Capitán, Ángel Pipaón  

 

 

Carlota López-Chicheri Klingenberg 



 

 Reiteradas veces nos ha invitado Ángel a compartir 

en esta Gaceta  nuestro momento favorito en el día del 

Alarde. Aprovechando estas vacaciones del coronavirus, y 

para consolarnos en éste año sabático, voy a intentar apor-

tar mi granito de arena. 

 La verdad es que es difícil escoger un solo momen-

to en un día tan repleto de vivencias. Para no alargarme 

demasiado, me voy a reducir a tan sólo dos, muy especia-

les para mí. 

 En primer lugar, está el inicio. Cuando todavía es 

de noche y, después de haber escuchado los entrañables 

toques de la Alborada y de la Diana, llegas al callejón en-

tre el Rafael y el Yola, para reencontrarte c on esos 

viejos amigos, a los que ya no ves sino una vez al año, 

precisamente el 8 de septiembre. Y, entre saludos y bro-

mas, el ver cómo poco a poco se va llenando el espacio 

con los “compañeros”, y ya sólo se vislumbran colores 

rojos y negros por todas partes… 

 Luego, el momento en que el sargento de la banda 

empieza a girar en alto la muñeca con el txibilito en la 

mano, señal de que ya vamos a empezar a formar …  Y, 

enseguida, a buscar sitio con los amigos entre las filas, a 

recordar cómo se marca el paso, y a enfilar lleno de ex-

pectación el camino hacia la casa de la Cantinera, escu-

chando de nuevo esas queridas y marciales marchas que en 

esos primeros momentos te ponen la carne de gallina. 

Entonces te alegras de no haber cedido a la tentación de 

haberte quedado un ratito más en la cama, y retrasar tu 

incorporación, “fraudulentamente”, hasta la concentración 

en la plaza del Árbol de Guernica, junto a las viejas mura-

llas.  

        Esos instantes del comienzo son siempre memora-

bles, aunque llueva o haga un frío “pelón”, especialmente 

cuando nos espera alguna sorpresa, cómo aquel año en 

que fue la Cantinera la que vino a nuestro encuentro … en 

barco desde Hendaya.  

       Mi segundo momento favorito es bastante más tarde, 

cuando ya está bien adelantado el desfile vespertino, des-

pués de haber recorrido las calles de la Marina. Al salir de 

la calle Zuloaga, dejando a la izquierda el monumento de 

San Cristóbal, enfilamos la antigua carretera de Navarra, 

bordeando el casco viejo, hasta volver a subir hacia la pla-

za de Armas. Esa zona tiene un encanto especial para mu-

chos de nosotros, pues siempre nos trae recuerdos de 

nuestra infancia. A izquierda y derecha se alzan pequeños 

parques y jardines, que en la niñez constituían nuestro 

territorio de juegos. Allí siguen los que llamábamos 

“Jardines de Carlos V”, los “del León”, el Parque de Ma-

drid, con el Oso y el Madroño, el de “los Cisnes” … todo 

un paraíso para nuestra corta edad.  

        Pero, cómo no podía ser menos, ese paraíso estaba 

protegido por un fiero guardián.  

         Nosotros le llamábamos “el Calavera”. Era un fun-

cionario municipal, encargado de mantener el orden en 

aquellos parques, especialmente en lo que se refiere a la 

sempiterna prohibición de pisar el césped, que tanto nos 

gustaba desafiar. Era, cómo se decía entonces, un 

“guarda”, con su uniforme característico, en el que no 

faltaba la boina negra y la típica bandolera cruzada. Proba-

blemente me deje llevar por mis fantasías, pero la imagen 

que tengo de él es sobrecogedora. Cojo, manco y tuerto, 

con la cara huesuda y torva, armado de una cachava que 

la leyenda decía que utilizaba para agarrar por el cuello a 

los transgresores y sacarlos bruscamente de la zona prohi-

bida. Sobra decir que ese peligro volvía doblemente atrac-

tiva la tentación de invadirla. Y. cómo el espacio confiado 

a su cuidado era demasiado extenso para que lo patrullase 

un hombre sólo, las probabilidades de salir indemne eran 

bastante elevadas, aunque no nos diéramos cuenta. Por 

eso, cuando más felices nos sentíamos hollando el 

“verde”, su ronca voz. abroncándonos desde lejos. bastaba 

para hacernos correr a la velocidad del rayo … para ace-

char el momento en que se hubiera alejado y así repetir la 

invasión del territorio prohibido. 

A mis queridos Luis e Iñigo, compañeros de aventuras durante tantos años, 

que ya partieron, con mi Remolino, hacía las praderas del Cielo.  



         Cómo tantas otras presencias de la infancia, su figura des-

apareció de nuestras vidas rápidamente, con el paso de aquellos 

breves años, aunque su recuerdo aún perdura entre muchos de 

los que compartimos aquel tiempo y aquel lugar. Para mí, hay 

tres ocasiones especialmente significativas que se me han queda-

do grabadas en la memoria de forma indeleble. 

 Después de doblar la Plaza de San Juan de Dios, en direc-

ción hacia el Arco de Santa María, junto al Casino y enfrente de 

la Alameda, hay un pequeño jardín con un estanque. En él nada-

ban varios cisnes a los que nos gustaba echar migas de pan y con-

templarlos mientras trazaban sus elegantes evoluciones sobre el 

agua. Una vez en que, por casualidad, anduvimos por allí a la 

hora del crepúsculo, asistimos al espectáculo de ver cómo el 

“Calavera”, en su calidad de funcionario encargado de los par-

ques, procedía a hacer salir a los cisnes del agua y a encerrarlos, 

para pasar la noche, en una caseta situada al lado. Ver cómo 

aquellas gráciles criaturas se sometían a la voluntad de tan torvo 

personaje era un espectáculo descorazonador para los niños que 

éramos nosotros. Años después, al conocer las obras artísticas 

que ilustran los mitos de Plutón y de Proserpina o de Venus y 

Vulcano, no pude por menos de relacionarlas con aquella tem-

prana visión ofrecida a nuestros tiernos sentidos. 

 Otra vez nos hallábamos en el parque “del León”, junto al 

que hoy está instalado el ascensor que accede al casco viejo. En-

caramarse al lomo de la estatua sedente de dicho animal allí de-

positada era uno de los delitos que más reventaban al 

“Calavera”, y por tanto nos tentaba irremisiblemente.  Pero 

aquel día se nos habían adelantado unos chavales de nuestra 

edad, por su aspecto claramente turistas de paso, que hablaban 

en inglés. Cuando al cabo el guarda apareció, y descargó sobre 

ellos su habitual regañina, para nuestro asombro los infractores 

no sólo no se asustaron lo más mínimo, sino que incluso se rieron 

de él en sus propias barbas. Francamente, aquello nos indignó. 

¿Qué se creían aquellos hijos de … la Gran Bretaña?, ¿cómo 

podían permitirse despreciar de esa manera a nuestras autorida-

des? Aquel día, y durante unos cortos minutos, nos sentimos 

solidarios con nuestro cancerbero, sintiendo herido nuestro orgu-

llo patrio. Cuando éste decidió hacernos pagar su frustración, 

volcándose indignado sobre nosotros, nos sentimos cívicamente 

solidarios y salimos corriendo de allí, correctamente asustados, 

aun cuando realmente no habíamos tenido ocasión de infringir 

ninguna norma. 

 Pero la imagen que más me impresionó fue en una oca-

sión, en que el “Calavera” se encontraba relajado, sin ningún 

transgresor en acción en las inmediaciones, y creo recordar que 

liando un cigarrillo. Entonces aparecieron unos niños pequeños 

que, ante nuestra perplejidad, en vez de asustarse ante la torva 

figura del guarda, se precipitaron a abrazarle y cubrirle de besos, 

que el devolvía sonriendo, mientras ellos le llamaban cariñosa-

mente “abuelito”. Probablemente dicha escena sea una de las 

que más me han servido de enseñanza en mi vida, por razones 

que resultan evidentes: las apariencias, engañan…  

 Estos son los recuerdos que suelen ocupar mi cabeza en 

esos momentos ya tardíos del desfile. Enseguida son sustituidos 

por la expectación de los que restan: la última subida por la em-

pinada calle Mayor hasta la Plaza de Armas, el último Gin-Tonic 

en la de Guipúzcoa, la bajada saltando a los sones del 

“Zapatero”, y la devolución de la Cantinera a su casa, con la 

satisfacción del deber cumplido un año más. 

 

 Ánimo, que un año pasa pronto … 

 

Ignacio Maldonado Ramos 

Paisano Armado 



 El viernes 8 de marzo de 1996, como todos los 

viernes, por ver de entretener la soledad, bajé a cenar 

a Casa Llanes, una casa de comidas honrada, a solo 

una manzana de mi casa en Madrid. Dionisio me había 

ya servido los entremeses y el tinto de la casa, un co-

sechero de Rioja dignísimo, cuando irrumpen diecisie-

te personas y sospecho que me van a dar la cena pues 

portan flautines y tambores. Pregunto a Dionisio y me 

dice que solo sabe que han reservado mesa con el 

nombre de “Cena de la Banda”, lo cual me intranquili-

za mas, si cabe. Pronto sin embargo me sosiego, pues 

los de la Banda no se conducen como Panda, sino co-

mo un grupo de amigos que se ríen y hablan de 

“Fuenterrabía”,  “Alarde”,  “Guadalupe”,  “Mixta”, 

“Cantinera”…….  

 

 Aurorita mi hija, que es maestra en Palencia, 

siempre me dice que el tintorro me hace entrometido, 

curioso y preguntón. Y esta vez no fue excepción, 

pues tras trasegar el cosechero y el licor de arándanos 

con el que siempre me obsequia Dionisio, vencida mi 

timidez, me acerco a un joven con gafas y le pregunto 

el motivo de la celebración. Me dice que son miem-

bros de la Banda de la Compañía Mixta del Alarde de 

Fuenterrabía la rubia, la ondina y la novia del mar, me 

cuenta la bonita historia del dicho Alarde, la renova-

ción del voto a la Virgen de Guadalupe por su apoyo 

y protección en la victoria sobre el francés tras el sitio 

de 1638, que el Alarde es pasión de todos ellos y que 

han decidido que a principios de cada año se reunirán 

a cenar para no hacer tan larga la espera entre Alar-

des. 

 

 Finalizada la cena los de la Banda entonan diver-

sas marchas de su Alarde que al principio enojan a 

ciertos comensales pero que con el transcurrir de sus 

magníficas notas provocan la ovación cerrada de la 

sala y la emoción en músicos, acompañantes y desde 

luego en mi, que desde ese momento planeo conocer 

el Alarde y hacer seguimiento de la cena anual de esta 

buena gente. 

 

 Así, ese mismo año de 1996, me desplazo a 

Fuenterrabía a principios de  septiembre y comprendo 

enseguida la pasión de los de la Mixta por la ciudad y 

su Alarde. Y menudos bares, señores y señoras, que si 

pote por aquí, pincho por allá, digestivos, que disfrute 

mas grande Dios mío. No he faltado ya ningún año, 

como visitante anónimo, a la muy noble, muy leal, 

muy valerosa y muy siempre fiel Ciudad, y a su mara-

villoso Alarde. 

  También anónima ha sido mi presencia en las 

veinticinco cenas  que, sin faltar un año, han celebra-

do los de la Mixta. Efectivamente, a veces disfrazado 

de camarero, otras de cocinero y las mas de las veces 

como comensal en una mesa aledaña acompañado de 

mi hija Aurorita y su marido Jonatan, yo le digo Jon 

por vergüenza torera, el caso es que he presenciado la 

ilusión que todos los años muestran los amigos y ami-

gas de la Mixta al reencontrarse, el soberbio ambiente 

reinante durante las cenas y su entusiasmo al hablar de 

sus temas favoritos, Fuenterrabía y su Alarde. 

 

 En 2014 supe que ya no se llamaría Cena de 

Banda, sino Cena de Invierno porque realmente los 

que eran Banda en 1996 y desfilaban delante de la 

Cantinera, ahora, mayores pero encantados, desfilan 

detrás de ella y, excepto en los dos últimos años que 

han asistido dos o tres jovenzuelos de la Banda, hubo 

años en los que no vi ninguno. Tampoco, en rigor, era 



solo una cena de Banda, porque desde las primeras 

cenas acudieron mujeres, novias y amigas que, como 

he podido comprobar, son parte esencial de la Mixta. 

 

 La cena ha sido nómada, peregrinando de un 

sitio a otro hasta que en 2016 se estableció en El En-

friador de la Castellana donde José el dueño, les trata 

divinamente. Se conoce que es amigo de alguno de 

ellos. En ese peregrinar, el mas exótico me pareció un 

lugar llamado Rodi Caribe (2002) en la Calle Claudio 

Coello, y el que mas me gustó fue El Pedrusco de Al-

dealcorvo (2013 y 2015) en el Barrio de Chamberí, 

no solo por su memorable nombre, sino también por la 

soberbia comida castellana salida de sus fogones. Me 

pareció que, también aquí, el dueño era amigo de algu-

no de los presentes porque el trato fue extraordinario. 

 

 Y en fin, como seguidor impenitente de la Cena 

de Invierno, me alegra una barbaridad el hecho de que 

este año 2020, en sus bodas de plata, se haya batido 

el record de asistencia con 39 personas. Solo me cabe 

desear que las próximas veinticinco sean tan entraña-

bles, y que cada vez mas gente se sume a este evento 

sin par, convertido ya en tradición. Al fin y al cabo, se 

trata de reencontrarse con amigos, comer, beber, reír, 

y departir sobre lo que une a todos los comensales, es 

decir, Fuenterrabía, su Alarde y la Mixta. 

 Y yo que lo vea desde el tendido. 

Un privilegiado espectador 

Paisano Armado 

 Hace unos días, estuve leyendo uno de los to-

mos de Pío Baroja sobre el País Vasco. De cuando en 

cuando y, más aún, en momentos en los que «no piso 

tierra vasca», me gusta inspirarme de una cultura que, 

no solo ha marcado la tradición de mi familia, o mi 

infancia y juventud, sino que también supone, induda-

blemente, un pilar fundamental de mi universo creati-

vo.  

 

 El verano pasado de-

cidí presentarme al concur-

so de carteles de las Fiestas 

de Fuenterrabía. Para mi 

sorpresa, una mañana de 

trabajo cualquiera en París, 

recibí una llamada del 

Ayuntamiento de Hondarri-

bia anunciándome que había 

conseguido el segundo pre-

mio por mi candidatura 

titulada «De tu falda, nues-

tros pasos». Aprovecho es-

tas líneas para agradecer las 

numerosas muestras de cari-

ño y felicitaciones que, mu-

chos de vosotros, me hicis-

teis llegar a lo largo de todo 

el verano. 

 

 Con el cartel que 

presenté quise rendir home-

naje a la figura que concen-

tra una parte crucial de la 

simbología y estética del 

Alarde, y encarna su magia: la Cantinera. Aproveché 

el soporte –que no podía exceder los cincuenta centí-

metros de largo y los setenta de alto– para devolver el 

foco a esa figura que, de un tiempo a esta parte, se ha 

convertido en diana (y no precisamente musical) para 

algunos. Con esa vuelta, ciertamente poética, al centro 

de la «composición festiva», se equilibra el significado, 

no solo de una fiesta, sino también de una cultura. Y es 

que la Cantinera, como mujer, representa, la esencia 

del matriarcado: una característica tan intrínsecamente 

vasca. Me gusta imaginar a la Cantinera como una mu-

jer regia y de carácter. Quizás, «rubia». Ligada a la 

tradición pesquera; «Ondina», «novia del mar». Centro 

neurálgico de la familia. Dueña absoluta de su libertad. 

Osada estratega. Directora de 

orquesta. 

 

 La mujer, que represen-

ta a todas, acapara la aten-

ción. Es una, sola, única, y se 

convierte en la piedra angular 

del Alarde de Fuenterrabía. 

Mi cartel homenajea y da ca-

bida a todas las matriarcas: 

desde la Diosa Mari o la por-

tadora de la kutxa, hasta nues-

tras madres o abuelas, pasan-

do por todas las mujeres que 

acompañan a las veinte Canti-

neras en su día grande.  

 

 De tu preciosa falda de 

tablas con su ribete de tercio-

pelo, Cantinera, nuestros pa-

sos. Pues eres tú quien marcas 

el ritmo. 

 

De tu falda, nuestros pasos. 

Asombrados con tu encanto. 

Agita el viento, conmueve al 

alma. Ese abanico que nos 

habla. Rojiblanca es la bandera. Y Hondarribia, nuestra 

quimera.  

 

(Verso escrito por mi hermana Natalia, con el que 

acompañé mi candidatura).  

Bosco Tamames García-Orcoyen 

Txibilito 

Artículo explicativo del cartel «De tu falda, nuestros pasos» ganador del segundo 

premio del concurso de Carteles de Fiestas de Fuenterrabía (2019).  



Hace algún tiempo estuve comiendo con un buen amigo de 

la Compañía. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos 

fuera del trabajo para contarnos batallitas, así que entre 

chuletón y vino fuimos recordando viejas historias y buenos 

momentos. Haciendo números veo que este verano pasado 

se han cumplido 20 años desde la última vez que desfilé y 

pude cumplir con mi voto a la Virgen de Guadalupe. Nues-

tro capitán puede dar gracias ya que, dadas mis ansias de 

gloria de juventud, a estas alturas le habría desbancado co-

mo capitán. Ya sabéis, quiero ser califa en lugar del califa 

que decía el Gran Visir Iznogud. 

 El caso es que, como dice el tango, 20 años no son 

nada y han pasado volando. Parece que fue ayer cuando 

esperaba con la mayor ilusión del mundo la llegada del 8 de 

septiembre, cuando condicionaba mi trabajo y mis vacacio-

nes a cumplir con lo que consideraba era lo más importante 

del mundo. Por desgracia, la vida me llevó por otros derro-

teros y lejos de mi pueblo. Y digo pueblo (que me perdo-

nen los integristas de la ciudad) porque lo consideraba y lo 

considero como tal, como mi pueblo. Uno tiene la suerte o 

la desgracia de nacer donde le toca pero tiene la capacidad 

de elegir de donde se siente, a qué lugar pertenece. Mi 

corazón hace muchos años que eligió Fuenterrabía-

Hondarribia. Y ese sentimiento no ha cambiado un ápice a 

pesar de los años de ausencia. Ningún otro lugar, por muy 

bonito que sea o muy bien que me traten, ha conseguido 

llenar ese hueco. 

 Son tantos recuerdos los que se agolpan. Mis subidas 

anuales andando por el atajo a rezar a la Virgen. Como el 

día del Alarde subíamos en autobús, buscaba alguna tarde 

de agosto y subía, generalmente solo, a echarle un rezo a la 

Virgen y pedirle cualquier locura imposible, relacionada con 

la edad y que, invariablemente, nunca se cumplía. Eso no 

impedía que cada año cumpliera mi voto con la misma ilu-

sión. El día 8, de madrugada, levantarte, si es que te habías 

acostado, y encontrarte tu uniforme perfectamente plan-

chado y colocado. Mi medalla de la Virgen, la misma que 

llevé el día de mi boda, prendida de la camisa. La sonrisa de 

mi madre y la cara de orgullo de mi abuela cuando te veía 

pasar desfilando, sus ojos brillando, esa lagrimilla que parec-

ía escapársele, tal vez pensando que, a lo peor, era la última 

vez que veía a sus nietos desfilar. El zafarrancho de combate 

a mediodía para volver a dejar la ropa en condiciones para 

la tarde, sobre todo los días de lluvia. Como aquel año en 

que se tuvo que organizar una compañía conjunta en Gua-

dalupe con los pocos valientes que nos habíamos atrevido a 

subir. Compañía formada en un 1/2 por miembros de la 

Mixta inasequibles al desaliento. 

 Por ponerme alguna medallita, además de la de la 

Virgen, también recuerdo mi contribución a la Compañía, 

con la creación de la intendencia para los cuberos y que me 

gustaría pensar que todavía se sigue haciendo. Consistía en 

bolsa de chuches y refrescos para que a los más pequeños 

de la Compañía no se les hiciera tan larga la espera en la 

Plaza de Armas. Intendencia que en aquel momento corría 

a cargo del bolsillo, no siempre boyante, del cabo y el sar-

gento de cola. Es decir, Alfonso y yo. 

 Y si, ya no espero cada año con esa ilusión la llegada 

del 8 de septiembre, pero eso no impide que cada verano 

entre en internet a ver las cantineras elegidas, sobre todo la 

nuestra, o mire sus nombres a ver si conozco a alguna o, 

con el paso de los años, si conozco a sus padres. Y nada 

impide que cada 8 de septiembre, mientras voy en el tren 

camino de mi trabajo ponga en mis cascos las marchas del 

Alarde, me transporte en el tiempo y pueda oler de nuevo 

la pólvora de las descargas. Y, por supuesto grite, interna-

mente que tampoco es cuestión de parecer un enajenado, 

pero a pleno pulmón: 

Gora la Mixta! 

Gora Hondarribia! 

Gora Ama Guadalupekoa! 

Nacho De Juan 

Paisano Armado jubilado 



 Ya es sobradamente conocido por todos que el 

1 de julio de 1638 nuestra querida villa de Fuenterra-

bia - Hondarribia sufrió su asedio más famoso cuando 

las tropas francesas del rey Luis XIII de Francia cerca-

ron sus límites al mando del príncipe de Condé desen-

cadenando los acontecimientos que terminaron dando 

lugar al voto que nos reúne anualmente y a la conce-

sión de los títulos que adornan el escudo de la ciudad 

y que nos obligan a todos: "Muy noble, muy leal, muy 

valerosa y muy siempre fiel". 

 Hace ahora ya siete años, con fecha del prime-

ro de los días del mes de julio, escribíamos en estas 

mismas páginas que, al ocaso de aquel segundo domin-

go de septiembre de 2013, nuestra amada Hondarribi 

habría contemplado la procesión del alarde de armas 

entre sus calles camino de la ermita durante 375 oca-

siones consecutivas sin que nada ni nadie hubiera podi-

do jamás impedirlo y… efectivamente así ocurrió tal y 

como nuestra prosa estival fácilmente profetizó. 

 No podemos arrojarnos mérito alguno sobre 

pronostico tan sencillo puesto que si así había ocurrido 

durante siglos, fácil era adivinar igual destino para el 

día 8 de aquél año, así como para el resto de las seis 

fechas gemelas habidas desde entonces pero… ¿acaso 

nadie osa vaticinar o predecir qué destino nos aguarda 

este maldito año de contagios e incertidumbres? Ya os 

anticipo que sin duda alguna cumpliremos con el voto 

y lo haremos con el mismo espíritu que venimos 

haciéndolo históricamente. 

 Y no puede ser de otra manera porque según 

ya también decíamos con motivo del referido aniversa-

rio: 

Ni siquiera pudieron evitar el cumplimiento del 

voto tantas guerras como carlistas y civiles ha 

habido u otras pestes análogas como la epide-

mia guipuzcoana de finales del XVI, obteniendo 

tales hechos en tal sentido el mismo éxito que 

así gozó y disfrutó el vil franshes que nos retó. 

Ninguno. 

 

 Ruego perdone el lector la irremediable reitera-

ción y reincidencia al repetir nuestro argumento ya 

expuesto en la repetida ocasión de julio de 2013 pa-

ra, por favor, permitirnos recordar de nuevo que: 

Son 375 septiembres y días 8 los que constru-

yen nuestro orgullo y el de los nuestros tal y 

como seguirá siendo por los siglos de los siglos y 

con total independencia de la concreta forma 

que adopte nuestro compromiso para con la 

madre Guadalupe, de la realidad social que nos 

contemple, de si llamamos Puerta a lo que es un 

Arco o de la fisonomía de nuestras calles o 

montes. 

 Y así será porque así ha sido siempre y así es 

que es y será y así es que fuimos, somos y así es que 

seremos. Como siempre. Personificando y adjetivando 

en todos nosotros y en los que nos representan los 

títulos a los que la Ciudad y nuestros antepasados se 

hicieron merecedores. Valerosos, nobles, leales y muy 

siempre fieles con independencia, insistimos, del for-

mato concreto que tome la romería a Guadalupe, 

quiénes o cómo protagonicen el Voto, cuánto dure el 

evento o incluso cuál sea el escenario del mismo. 

 Son esos valores de lealtad y fidelidad los que 

construyen la solidez de nuestro compromiso. Valores 

que además son típicos de la tierra que nos contem-

pla, tierra que poblamos y tierra que muchos han sem-

brado y otros sembraremos por los siglos de los siglos 

en el momento de nuestro adiós. 

 Fieles a la Ama Guadalupekoa, al cumplimiento 

del Voto, a la Ciudad, a nuestros vecinos, a nuestros 

ascendientes y descendientes, a nuestros mandos y 

compañeros… ¡a nosotros mismos!  

 Pocas muestras de lealtad habrá mayores que las 

de la Ciudad y su Voto, su Voto y su Alarde, su Alar-

de y sus Compañías, sus Compañías y sus mandos, sus 

mandos y sus gentes, sus gentes y su Ciudad: la villa 

de Fuenterrabía, la rubia, la ondina, la novia del mar; 

La muy noble, muy leal, muy valerosa y muy siempre 

fiel ciudad de Hondarribia. 

 

Fco. Javier Sáenz de Pipaón Del Rosal 

Cabo Cola 

Si nunca antes nada ni nadie pudo con nosotros, no 

será un asesino microscópico el que arredre o atemori-

ce nuestra alma, espíritu y corazón. 



 Nuestra querida Fuenterrabía cuenta con más 

de una atractiva historia con la que ha llegado a con-

vertirse en lo que es hoy, y todas y cada una de ellas 

son dignas de una buena película americana. Entre 

otras, podemos destacar gestas del imperio romano, 

aventuras medievales como la de nuestro amado alar-

de del 8 de septiembre, y por supuesto, historias de 

piratas, pues en esas fechas no era ni muy noble, ni 

muy leal ni muy siempre fiel, al estar habitada y ro-

deada de estos individuos.  

 Aunque no lo parezca y hoy en día sea el mejor 

emplazamiento vacacional del mundo conocido, con 

tan sólo un recorrido por su casco antiguo, su marina 

o sus calas, todavía se percibe la huella de una Fuente-

rrabía en la que se mezclan historias de contrabandis-

tas y caballeros, como la del caballero de Artzu, histo-

rias de piratas, de presuntas brujas, sanguinarias sire-

nas,  guardias de fronteras, espías y reyes como la del 

Rey Sancho de Navarra y la casera de Justiz. Todo 

un cocktail social que dio vida durante siglos a la loca-

lidad. 

 

 Tanto es así que de su fama da fe el escudo de 

la villa de Fuenterrabía, donde 2 lamias (sirenas de la 

mitología vasca) de la bahía del Bidasoa aparecen en el 

mismo.  

 

 Quien no conoce a Blas de Lezo o a Juan 

Sebastian  Elkano…  históricos  navegantes  vascos 

mundialmente conocidos. Pero sin embargo también 

existieron lobos de mar de peor fama, piratas y corsa-

rios vascos muy temidos y sanguinarios que con tan 

sólo ser avistada su bandera hacían estremecer a los 

buques y armadas europeas más prestigiosas de la épo-

ca y cuyos desafueros han aportado mucho a la histo-

ria marítima.  

 

 Ya en el siglo XIV, el Rey Eduardo III de In-

glaterra batalló y se enfrentó con desesperación a pira-

tas y corsarios vascos, y así lo relataba:  

 

“Tanta es su soberbia que habiendo reunido 

en las partes de Flandes una inmensa escua-

dra, tripulada de gente armada, no solamente 

se jactan de destruir del todo nuestros navíos 

y dominar el mar anglicano, sino también de 

invadir nuestro Reino, ante quienes no valen 

treguas ni amenazas ni concesiones.” 

 

 Inicialmente los piratas vascos navegaban para 

cometer sus fechorías hasta el Canal de La Mancha en 

Inglaterra. Pero no tardaron en piratear el norte de 

Europa, llegando a extenderse hasta las costas africa-

nas y americanas.  

 

 En el siglo XVII, Fuenterrabía fue una de las 

principales plazas corsarias junto con San Sebastián y 

un auténtico nido de piratas. Y ello por su idílica y 

estratégica ubicación, no sólo por ser frontera natural 

eternamente disputada o estar en plena ruta comercial 

entre España y el resto de los puertos europeos, sino 

por su gran cantidad de calas y cuevas, solamente co-

nocidas por ellos y por tener uno de los principales 

puertos astilleros armadores de Guipúzcoa. Hasta 70 

fueron las embarcaciones corsarias armadas en Fuente-

rrabía. 

 

 El problema era tal que en el año 1611 el rey 

de España Felipe II mandó al Capitán General de la 



provincia, Juan Velázquez, construir el castillo de San Tel-

mo, que todos conocemos y al que muy pocos nos hemos 

atrevido a acceder sin permiso. Así lo señala la lápida que 

corona la puerta interior del fuerte: "Para defenderse de los 

robos de los piratas". El castillo posee mazmorras en los sóta-

nos. Se cuenta que la pleamar ahogaba a los prisioneros allí 

encadenados, lo que no sería de extrañar, vistos algunos 

ejemplos de crueldad que se sucedían aquellos años y que 

además, según relata la leyenda, cuenta con una salida dire-

cta al mar, con cueva secreta incluida y cuya galería tiene 

más de 40 metros de largo.  

  

 ¿Pero, quienes eran estos personajes? 

 

Gaspar Antonio: oriundo de Fuenterrabía, famoso por asaltar 

navíos franceses e ingleses en las rutas del azúcar y del vino.  

 

Juan Bernardo Lizardi: nacido en Fuenterrabía, perteneció a 

la armada real desde 1618 hasta 1633, donde pasó a peor 

o a mejor vida, según desde el punto de donde se mire. Has-

ta 4 naves tuvo bajo su mando en una misma armada, 

haciendo la vida imposible a las naves holandesas y francesas. 

Posteriormente, en 1638, acudió al socorro de Fuenterrabía 

bajo el mando de otro pirata y corsario, Francisco de Escor-

za.  

 

Michel Le Basque: nacido en San Juan de Luz a mediados del 

siglo XVII, tenía como costumbre arrancar los corazones de 

sus víctimas y comérselos cuando aún palpitaban. Empecina-

do con navegar y piratear el Caribe, siendo sus principales 

saqueos el de Maracaibo y Gibraltar.  

 

Vicente Antonio de Icuza y Arbaiza: pirata, corsario y mili-

tar, natural de Errentería en 1737. Capitaneó varios barcos 

como nuestra Sra. de Aranzazu, fue nombrado Comandante 

de Corsarios y posteriormente Teniente Coronel de Infanter-

ía de Marina de la armada de su majestad Felipe V.  

 

Francisco de Escorza: vivió en Fuenterrabía a principios de 

1600, apresó con su barco “La liebre” más de 100 navíos, 

socorrió el sitio de Fuenterrabía al mando de 9 chalupas y 

falleció en Brasil intentando abordar un navío holandés.  

 

 Y hasta aquí un pequeño reflejo histórico de nuestra 

querida Fuenterrabía. 

 

Manuel Fernández de Cañete y Marín de la Bárcena 

Redoble y padre de futura cantinera del Alarde 2040,  

Centenario de CIA Mixta por cierto.  

 

 
Comienza como un susurro, una promesa. La más lige-

ra de las brisas baila alrededor de la jarcia conforme 

chirría sobre los meses agonizantes de más de 2.000 

veraneantes. Mece sus recuerdos tan afectuosamente 

como la mano de un amante. Esa brisa. Esa promesa 

se convirtió en un viento. Un viento que sopla por 

todo Madrid llevando un mensaje transmitido una y 

otra vez en nuestra nueva libertad. Y qué sabia fue al 

encargar a la Virgen de Guadalupe poner todo a sus 

pies. Un viento, amigos, de sacrificio, un viento de 

libertad, un viento de justicia, un viento de felicidad, 

un viento de verano, es el viento de Fuenterrabía. 



POR SU APOYO 

 En el transcurso de la Cena de Cantinera del pasado 

31 de agosto, aprovechamos para homenajear a Juan-

Miguel Cremades González por su constante ayuda que 

nos permite que los cuberos en la Plaza de Armas estén 

mejor atendidos. 

 

EN 40 ALARDES 

En la misma cena, entregamos un recuerdo por haber parti-

cipado en el Alarde en las filas de la Compañía Mixta al 

menos en 40 ocasiones a: Jesús Maldonado Ramos, y a 

Álvaro Carrascal Satrústegui. Angel-María Díaz 

Fernández-Gil excusó sus asistencia. 



I COMIDA DE CANTINERAS 

 Cada año, el domingo anterior al Alarde las mujeres de 

Hondarribia que han sido cantineras se reúnen por compañías en 

una comida de confraternización.  

 Se trata de un acto informal organizado por las propias 

cantineras, en el que participan mujeres de todas las edades con la 

idea de pasar un rato agradable y poder socializar con otras muje-

res de su compañía. En él se comparten las experiencias vividas y 

se arropa a la cantinera que saldrá ese año. 

 Probablemente las hayáis visto alguna vez por las calles del 

Pueblo o de la Marina, ya que normalmente, cuando acaban sus 

respectivas comidas, se juntan en San Pedro para tomar algo, y 

suelen acabar desfilando...  

 Es una jornada alegre en la que están presentes mujeres de 

todas las compañías del Alarde.  

 Transmitir a todas las mujeres que han sido cantineras de la 

Mixta desde 1940 para que contribuyan a mantener viva la histo-

ria de nuestra compañía. 

COMUNICADO DE LA COMISION 

 Gracias a todos los que habéis participado con la Cía Mixta 

en su octogésimo cumpleaños.  

 También a todas los que desde las aceras habéis contribuido 

a un nuevo cumplimiento del Voto a la Virgen de Guadalupe que 

los hondarribitarras juraron allí por agosto de 1638.  

 Maravilloso día y magnífico Alarde donde el tiempo nos ha 

acompañado y la trainera ha conseguido la Bandera de La Concha.  

¡Viva la Cantinera!   Gora Hondarribia!    

Gora Ama Guadalupekoa! 

 

VALORACION DE LA FUNDACIÓN 

 Desde Alarde Fundazioa Hondarribia deseamos mostrar 

nuestra enorme satisfacción con el discurrir del Alarde del pasado 

8 de septiembre, así como del resto de los actos que también se 

celebran y no son menos importantes, comenzando el 15 de agos-

to con la Entrega de la Bandera de la Ciudad y terminando el 10 

de septiembre con la Misa de Difuntos. 

 La participación de 5.412 componentes en las distintas 

Unidades y Compañías y la multitudinaria presencia de público en 

las calles acompañando al Alarde, hará que lo recordemos por su 

brillantez. 

 Por contra, algunas personas violentas y totalitarias incapa-

ces de respetar a las demás, envían mensajes amenazantes y atacan 

a elementos pertenecientes al Patrimonio Cultural de Hondarribia o 

realizan pintadas en mobiliario urbano amparándose en una reivin-

dicación en contra del Alarde del Pueblo de Hondarribia. 

 Este no es el camino, llevamos años diciéndolo pero el si-

lencio cómplice político e institucional otorga impunidad. La convi-

vencia debe estar basada en el respeto a la pluralidad, a la diversi-

dad y a la aceptación de las diferentes formas de pensar. Nosotros 

desde la legalidad, la legitimidad y el respeto continuaremos cele-

brando el Alarde del Pueblo de Hondarribia. 

 La alta participación e implicación de la juventud en todos 

los actos que se celebran, confirma la voluntad de continuidad del 

Alarde. Queremos mostrar nuestro agradecimiento a todas las 

mujeres y hombres que a lo largo de todo el año han trabajado 

para que esto sea posible. Así mismo, mostramos nuestra gratitud a 

empresas y entidades que han colaborado, a todos los hondarribia-

rras y a los miles de visitantes que año tras año acuden a nuestra 

Ciudad para disfrutar y emocionarse con nosotros.  

 Por último, queremos destacar que durante las fiestas patro-

nales no ha existido ninguna denuncia por agresión sexista. Por 

desgracia aún aquello que debiera ser normalidad es preciso recal-

car y poner en valor y desde Alarde Fundazioa Hondarribia tene-

mos el firme compromiso de promover el respeto hacia las muje-

res, que por el mero hecho de serlo pueden ser objeto de agresio-

nes sexistas y actitudes machistas, lo cual denunciamos y condena-

mos de manera contundente.  

 Tenemos un año por delante en el que seguiremos trabajan-

do de manera incansable para que el Alarde del año 2.020 sea, si 

cabe, aún mejor.  

 

BATERÍA DE ARTILLERÍA 

 Elegido capitán para 2020, Juan Carlos Miranda Lecuo-

na, en sustitución de Txomin Martín Perdiguero. 

 

MARÍA ORTIZ DE SOLÓRZANO 

 Nuestra cantinera de 2014, María Ortiz de Solórzano 

Del Rey, ha contraído matrimonio con Guillermo Trueba Onie-

va, el día 5 de octubre, en Hondarribia.  

 ¡Enhorabuena! 

BURGOMAESTRE 

 El pasado día 8 de septiembre el Burgomaestre, Iñaki Sa-

garzazu Ethoitz, cumplía su cuarto y último Alarde de los cuatro 

para los que había sido elegido. Correspondía, por tanto, elegir la 

persona que ejercería esa labor los próximos cuatro años.  

 Reunida la Junta de Mandos del Alarde, hoy, 11 de octu-

bre, se aprobó por unanimidad la propuesta de reelegirle como 

máximo representante del Alarde, ante la cuál aceptó. 



GUZTION ALARDEA 

 Ante la noticia difundida a través de los medios de 

comunicación de la creación de un grupo denominado Guz-

tion Alardea, Alarde Fundazioa Hondarribia desea expresar 

lo siguiente:  

 Alarde Fundazioa no es excluyente, ni impide la 

existencia de cualquier otra alternativa que se muestre dis-

puesta a organizar actos el 8 de septiembre de una manera 

diferente. 

 La libertad de mujeres y hombres para organizar 

diversos actos ya está garantizada y es respetada por Alarde 

Fundazioa. Es por ello que exigimos respeto hacia el Alarde 

que organizamos.  

 Alarde Fundazioa no solo se limita a respetar formas 

de pensar diferentes, sino que lleva más de un año activa, 

promoviendo e impulsando un proceso de diálogo con los 

diferentes grupos que entendemos tienen distintas opiniones 

en torno al Alarde, para mejorar la convivencia. 

 Recordaremos que este proceso sufrió un parón 

inesperado debido a una negativa de última hora, lo que nos 

supuso una enorme decepción. 

 Aun y todo, el intenso trabajo realizado, tuvo su 

recompensa y el 8 de septiembre Hondarribia disfrutó de 

un día de Alarde formidable. Las provocaciones fueron 

ignoradas por el público y como todos los años, Alarde 

Fundazioa cumplió con todas las directrices de la Resolución 

de la consejería de seguridad. 

 Alarde Fundazioa Hondarribia jamás ha rechazado 

una propuesta de encuentro, siempre ha recibido a todo 

aquel que se lo ha solicitado, aún manifestando opiniones 

antagónicas, por ello también escuchará al grupo Guztion 

Alardea. 

 Alarde Fundazioa Hondarribia quiere reafirmar que 

se mantiene firme en su misión de seguir organizando y 

financiando cada año el Alarde del que se siente muy orgu-

lloso, desde la legalidad avalada por los Tribunales de Justi-

cia y la legitimidad que le da una participación, que este 

año ha superado los 5400 componentes, además del apoyo 

de decenas de miles de personas en las calles. 

 

CONCHITA PORTU 

 El 19 de octubre, Conchita Portu Echeverría, 

falleció a los 87 años de edad. Fue Secretaria de la Junta de 

Mandos del Alarde durante algunos años. Allá por los años 

90/91 hasta principios de 1997. 

 Le recordamos todos con su máquina de fotos in-

mortalizando actos relacionados con el Alarde en labores de 

historiadora. Dato que necesitabas sobre el Alarde allí que 

te ibas a verla y siempre te echaba una mano encantada. 

 Como curiosidad adjuntamos una foto suya el día 8 

de septiembre de 1985 presidiendo en su calidad de Alcal-

desa en funciones el Cabildo Civil del Alarde. 

 Acompañamos en el sentimiento a la familia y ami-

gos.  

MACARENA KLINGENBERG 

 Nuestra cantinera de 2013, Macarena Klingen-

berg Peironcely, ha contraído matrimonio con Lorenzo 

Gallardo Rojo,  el día 26 de octubre, en Madrid.  

 ¡Enhorabuena! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARAMBURU 

 José Ignacio Aramburu Alustiza, capitán de la 

Compañía Olearso desde 1993 hasta 2002, ambos inclusi-

ve, ha fallecido hoy en Hondarribia, a los 81 años de edad. 

Le podemos ver en una foto de 2000, entre otros capita-

nes, durante los sucesos de aquél año. De izquierda a dere-

cha: Juanito Fernández (Capián de Pueblo), Martxel 

Olaziregi (Capitán de Jaizubia), José Ignacio, Mari Gu-

ruchet (Capitán de Arkoll) y Maxi Emazabel (Capitán de 

Gora Arrantzale Gazteak).  

 Épicas las discusiones con sus contemporaneos sobre 

el uso de este pífano, o de aquél txibilito o txilibito o como 

quieras llamarlo; de las partituras de las marchas del Alarde, 

que si eran correctas o no; que si se toca en re, fa, o vete tú 

a saber. De cualquier modo un gran amante del Alarde. 

 Acompañamos en el sentimiento a la familia y ami-

gos.  

 

COMANDANTE Y AYUDANTES 

 Una vez elegido el Burgomaestre para los próximos 

cuatro años en la persona de Iñaki Sagarzazu Othaitz, le 

correspondía proponer a la Junta de Mandos del Alarde el 

nombramiento de sus más directos colaboradores: el Co-

mandante y los Ayudantes de cada Arma. 

 Reunida la Junta de Mandos del Alarde el día 8 de 

noviembre, se aprobó por unanimidad por los Mandos la 

propuesta realizada para cada uno de los puestos:  

Comandante: Lohitzun Gogenola Sagarzazu (repite en el 

puesto)  

Ayte Infantería: Aitor Alza Campandegui (repite en el 

puesto)  

Ayte Caballería: Denis Álvarez Pérez-Sostoa (sustituye a 

Juanjo Olaskoaga Etxaide)  

Ayte Artillería: Juan Carlos Miranda Lecuona (sustituye 

a Txomin Martín Perdiguero) 

 

GUZTION ALARDEA 

 Alarde Fundazioa Hondarribia con fecha 21 de no-

viembre informa que ha mantenido un encuentro con repre-



sentantes del grupo «Guztion Alardea» en el que se han escuchado 

las inquietudes y opiniones que expresaron en su comunicado de 

presentación pública a través de la prensa. 

 Los representantes de Alarde Fundazioa Hondarribia les han 

expuesto que continuarán promoviendo con más intensidad si ca-

be, la convivencia y el respeto entre las diversas posturas, como no 

puede ser de otra manera en una sociedad libre. Y también, que se 

intensificará el trabajo con el fin de transmitir, ilusionar y compro-

meter a las nuevas generaciones en el cumplimiento, cada 8 de 

septiembre, de la promesa que hicieron nuestros antepasados a la 

Virgen de Guadalupe. 

 

VIOLENCIA 

 El 25 de noviembre fué declarado día Internacional contra 

la Violencia hacia la mujer en el Ier Encuentro Feminista de Latino-

américa y del Caribe celebrado en Bogotá (Colombia) en julio de 

1981. 

 En este encuentro las mujeres denunciaron la violencia de 

género a nivel doméstico y la violación y el acoso sexual a nivel de 

estados incluyendo la tortura y los abusos sufridos por prisioneras 

políticas.  

 Se eligió el 25 de noviembre para conmemorar el violento 

asesinato de las hermanas Mirabal (Patria, Minerva y Maria Tere-

sa), tres activistas políticas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 

en manos por la policía secreta del dictador Rafael Trujillo en la 

República Dominicana. 

 En 1999, la ONU dio carácter oficial a esta fecha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADO AF 

 Ante la nueva agresión de significación “pseudo-feminista” 

con daños en nuestra sede, Alarde Fundazioa Hondarribia denuncia 

enérgicamente los continuos ataques que recibe por parte de un 

sector radical que no puede permitirse desvincular la celebración 

legítima del Alarde, con los problemas reales y serios de igualdad 

entre las personas y el respeto hacia las mujeres.  

 Los últimos años, la violencia se ha visto claramente refleja-

da también el día 8 de septiembre, hacia mujeres y niñas simpati-

zantes del Alarde.  

 Estás actitudes fascistas e intolerantes son precisamente las 

que más perjudican a las mujeres víctimas del maltrato y la violen-

cia. Alarde Fundazioa muestra su solidaridad y ofrece su colabora-

ción para erradicar esta barbarie que está dejando miles de víctimas 

y por fortuna también supervivientes en un difícil camino lleno de 

impedimentos, muchos favorecidos por estos grupos radicalizados 

cegados por su odio e incapacidad para imponer su opinión y 

métodos.  

 También debemos exigir que las instituciones condenen 

públicamente estos actos violentos, que no tienen otro objetivo 

que intimidar y limitar las libertades de las personas.  

 

MISA 

 Con la asistencia de mandos y representantes de las diferen-

tes Unidades y Compañías se ha celebrado en la Iglesia de Santa 

María Magdalena, a la 11:30 de la mañana, del 30 de noviembre, 

la tradicional misa en recuerdo de los fallecidos durante el año. La 

ofició el padre Gerard Zugarramurdi. 

 En la foto tomada por el miembro de nuestra compañía 

Rafael Ortiz de Solórzano se encuentran, entre otros, nuestros 

representantes al acto: Antonio Izquierdo, Javier y Angel Sáenz 

de Pipaón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISION DE MANDOS 

 Los miembros de la Comisión de Mandos de la compañía se 

reunieron el martes 17 de diciembre a efectos de ser informados 

por el Capitán de las últimas novedades. 

- Se aprobó, dada la bonanza de la tesorería de los últimos años, 

reducir las aportaciones anuales para el año 2020 y siguientes, de 

tal modo que los importes quedan fijados en: 

     Desfilantes: 10,00 euros. 

    Miembros de Pleno Derecho: 20,00 euros. 

- Se acordó convocar la XXV Cena de Invierno el viernes 7 de 

febrero de 2020.  

- Se informó del estado de la adaptación de nuestra normativa 

interna a la legislación vasca de asociaciones.  

- Se acordó insistir a los miembros de la Compañía la importancia 

de respetar las normas para pertenecer a la Banda. Las medidas 

adoptadas por la Junta de Mandos del Alarde no son para fastidiar 

a nadie sino, que simple y llanamente, buscan mantener la compo-

sición de las compañías de Infantería en proporciones razonables 

para no deformar el Alarde de Armas. A nosotros sólo nos queda 

trabajar en esa dirección.  

- Se acordó convocar la XXV Cena de Invierno el viernes 7 de 

febrero de 2020. 



COMPAÑÍA DEL PUEBLO 

 Elegido capitán Borja Azpiazu Arambarri en susti-

tución de Héctor Seijo Iruretagoyena. 

REINTEGRO 

 Nos tocó el reintegro de la Lotería Nacional celebra-

do el pasado día 22 de diciembre. Esto supone, por cada 

participación jugada de 5 euros una devolución de 4 euros. 

COMPAÑÍA GORA AMA GUADALUPEKOA 

 Elegido capitán Juan José Alza Aramberri en sus-

titución de Angel Aramendi Jauregi. 

GURE ALARDEA HONDARRIBIA 

 Organizó una foto multitudinaria en Arma plaza el 

29 de diciembre. 

JOSEBA ROMERO 

 Joseba Romero Oronoz, secretario del Patronato 

de Alarde Fundazioa y de su Consejo Directivo, además de 

miembro de la Batería de Artillería, falleció inesperadamen-

te el 9 de enero, a los 33 años de edad. Era todo alegría, 

un buen amigo y compañero, y trabajador incansable en pro 

del Alarde. 

 Acompañamos en el sentimiento a la familia y ami-

gos. Goioan bego.  

COMUNICADO AF 

 Mediante esta nota queremos agradecer el apoyo 

mostrado el pasado 29 de diciembre por el colectivo Gure 

Alardea Hondarribia a la organización y trabajo que repre-

senta Alarde Fundazioa Hondarribia.  

 El medio millar de firmas de jóvenes menores de 35 

años que nos han presentado, suponen un importante res-

paldo de aquellos jóvenes que sienten y se ilusionan con el 

Alarde que organizamos, creen en su futuro y además están 

dispuestos a comprometerse con el trabajo que supone sa-

carlo adelante cada año. También agradecemos el apoyo de 

los cientos de hondarribiarras que se acercaron hasta Arma 

Plaza para apoyar a Gure Alardea Hondarribia. 

 Por todo ello y conscientes de las dificultades que se 

han encontrado en el camino para llevar a cabo esta iniciati-

va, deseamos decir GRACIAS y reafirmar el compromiso 

de seguir trabajando en la misma línea que llevamos hacién-

dolo basando nuestra labor en el respeto además de fomen-

tar la convivencia entre las distintas opiniones.  

 Por otro lado, también queremos desmentir tajante-

mente las declaraciones del grupo Guztion Alardea en el 

acto organizado el 3 de enero, referentes al reconocimiento 

por nuestra parte de que en el encuentro que mantuvimos 

afirmamos que «las mujeres terminarán por participar en el 

Alarde como soldado».  

 Deseamos expresar nuestra decepción con el colecti-

vo de Guztion Alardea por esta difusión absolutamente falsa 

y que no se corresponde con la realidad de la conversación 

mantenida el pasado 6 de noviembre.  

 Alarde Fundazioa Hondarriba está conformada por 

mujeres y hombres que trabajan voluntariamente en la orga-

nización del Alarde en los términos que sus amigos e inte-



grantes lo desean. Desconocemos la intención de tal afirmación y 

pretendemos aclarar este aspecto para evitar malas interpretaciones 

de nuestra labor y objetivo que no es otro que organizar el Alarde 

de Hondarribia en la manera en la que se nos ha legado.  

 

JORGE CAYUELA 

 El 25 de enero fallecía nuestro compañero, Jorge Vallejo 

Cayuela. Nacido el 10 de agosto de 1988 ha fallecido, por tanto, 

con 31 años.   

 Acompañamos en el sentimiento a la familia y amigos. 

ALARDEAREKIN BAT 

 En la reunión del Patronato de Alarde Fundazioa mantenida 

el 31 de enero, se han fijado los criterios organizativos que presidi-

ran el Alardearekin Bat de 2020 y su fecha de celebración. Esta 

será el domingo 26 de julio.  

XXV CENA DE INVIERNO 

 Este 7 de febrero último en nuestro restaurante de cabecera 

en Madrid, EL ENFRIADOR DE CASTELLANA, celebramos la 

25ª edición de la Cena de Invierno (antiguamente Banda) de la 

Compañía Mixta.  

 Han pasado 24 años, sin un solo fallo, desde aquél 8 de 

marzo de 1996 donde 17 personas, aparentemente locas, incluida 

nuestra cantinera de un par de años antes, Cristina Carranza, mon-

taron una cena para que el invierno fuera más corto entre Alarde y 

Alarde.  

 Esta ocasión fuimos 39 los que participamos en el evento, 

de los cuáles también estaban aquél año: Cristina Carranza, Al-

fonso Sánchez del Campo, Alvaro y Nacho Carrascal Satrús-

tegui y Ángel Sáenz de Pipaón. 

ANA PEREZ-PLA 

 En el transcurso del mes de febrero, el día 14, ha fallecido 

a los 98 años de edad, Ana María Pérez-Plá.  

 Madre de nuestro compañero Martín Galbete Pérez-Plá, 

alias "Quico"; abuela de nuestra cantinera de 2007, Leticia Pérez 

del Puerto Galbete y de su primo Martín Galbete.   

 Acompañamos en el sentimiento a la familia y amigos. 

SPOTIFY,... 

 ¡Hatxeroen Martxa disponible en plataformas digitales! 

Escúchalo en Spotify, Apple Music, Amazon Music... 

LOLA DOMINGUEZ 

 El martes, día 18 de febrero,  falleció Maria Dolores 

Domínguez Moncada, madre de nuestro compañero, Javier 

Palacio Domínguez; abuela de varios miembros de la Mixta: Ja-

vier e Ignacio Olascoaga Palacio; Íñigo y Miguel Palacio 

Bengoa; y un biznieto: Castor Olascoaga Cañedo.   

 Acompañamos en el sentimiento a la familia y amigos. 

CONFRATERNIZACION 

 A las 14:30, del 7 de marzo, en el Restaurante Jaizkibel, se 

celebró la décimo séptima comida de confraternización entre man-

dos de los Alardes de Irun y Hondarribia. Noventa y nueve miem-

bros de ambos alardes entre los que se encontraban nuestros com-

pañeros Antonio Izquierdo, Javier y Angel Sáenz de Pipaón. 

 De izquierda a derecha: Borja Azpiazu (Capitán Pueblo), 

Félix Morán (Comandante Caballería), Jose Mari Arbelaiz 

(Capitán Arkoll), Iván Vaquero (Hacheros Irún), Andoni Mitxe-

lena (Excapitán Arkoll), Javier Sáenz de Pipaón (Cabo Cola 

Mixta), Angel Sáenz de Pipaón (Capitán Mixta), Jesús Gonzá-

lez (Teniente Arkoll) y Jon Ugarte (Tambor Mayor). 



ESTADO DE ALARMA 13/03 

 El Ejecutivo adopta una de las medidas de excepción 

contempladas en la Constitución. Se inicia la aplicación del 

estado de alarma en España. 

 El resto, ya lo conocéis,... 

 

LUTXO, MONJE DE GUADALUPE 15/03 

 Queridos hermanos y hermanas de Hondarribia y 

todos los feligreses de Gure Amatxo de Guadalupe! 

 Son días complicados y complejos, ya los estáis ex-

perimentando, algunos desde hace tiempo. Nuestros pa-

dres, como lo celebramos cada año el día 8 de septiembre, 

nos han enseñado que siempre, pero sobretodo en los mo-

mentos más difíciles, la Virgen de Guadalupe está a nuestro 

lado para sostenernos, ayudarnos y guiarnos a la verdadera 

fuente de la vida: Jesucristo.  

 Os invito a todos vosotros, cada uno como pueda, a 

hacer un pequeño voto a Gure Amatxo de Guadalupe pi-

diendo su ayuda para salir de esta dura situación, sobretodo 

para los enfermos, los más débiles y vulnerables y todos los 

trabajadores de la sanidad! 

 La fuerza de la fe es muy potente, no tengamos mie-

do de rezar, de confiar en la FUENTE DE LA VIDA! 

 Un abrazo fuerte y grande a todos! 

GUADALUPE EN VERDE 20/03 

 El Santuario de Guadalupe de Hondarribia se ilumi-

na de color verde en reconocimiento a todo el mundo sani-

tario que en estos momentos difíciles está dándolo todo, 

incluso la vida, por tantos enfermos afectados por la pande-

mia del Covid-19. También por los trabajadores del campo, 

transporte, comercios, farmacias, etc y tantos otros sectores 

que en estos días están a disposición de toda la población 

aún a riesgo de verse afectados por la enfermedad.  

 ¡¡¡Gracias a todos!!  

 

 

¡GRACIAS, POR VUESTRA ENTREGA! 

 Con fecha 26 de marzo, hacíamos público nuestro 

reconocimiento y agradecimiento a todos aquellos del mun-

do sanitario que estaban luchando contra la pandemia. 

 Una de nuestra cantineras más jóvenes formaba par-

te de ese grupo, además de amigos y conocidos. 

AUGUSTO COMAS TURNES 

 El pasado día 27 de marzo, falleció a los noventa y 

cinco años, Augusto Comas Turnes, hermano de Eduardo, 

nuestro miembro activo más veterano.  

 Augusto perteneció al grupo de fundadores de la 

Compañía Mixta allí por 1940. Fue uno de los miembros 

más activos durante los primeros veinte años de existencia 

de la compañía. De hecho, ejerció la responsabilidad de 

teniente durante trece años. Hace un par de años tuvimos la 

oportunidad de disfrutar de su conversación en la cena de 

cantinera.  

 En la foto, del año 1951, de izquierda a derecha: 

José Luis García-Alegre Noguera, alias "El Canas" (Cubero) 

Augusto Comas Turnes (Teniente), Eleni García-Alegre 

Noguera (Cantinera) y Vicente Zaragueta Castaing 

(Capitán). 

 Acompañamos en el sentimiento a la familia y ami-

gos.  

FALLECIMIENTOS 

 Nos llegan en estos días de aflicción por la virulencia 

de la nueva peste que arrasa el sur de Europa noticias del 

fallecimiento de antiguos miembros de la Mixta o muy 

próximos a todos nosotros. 

 Nos han dejado y les dedicamos nuestro cariñoso 

recuerdo: a Carlos Goñi Esparza, hermano de Luis Mari, 

Jesús y Fernando; y también, a Iñaki Castillo Allende, 

hermano de nuestras cantineras de 1952 y 1955, Mari 

Pepa y Sofía Castillo Allende. A ellos y a todos los que 

en estas circunstancias faltan.  

 El 3 de abril ha fallecido Cari Baselga De la Vega, 

esposa de nuestro compañero Luis Mari Fontán Leunda y 

madre de Luis y Borja, abanderado y txibilito, respectiva-

mente. 

 ¡Descansen en paz! 



COMISION DE MANDOS 05/04 

 Los miembros de la Comisión de Mandos de la compañía se 

han reunido telemáticamente, el sábado 4/domingo 5 de abril, a 

efectos de ser informados por el Capitán de las novedades y con-

trastar opiniones.  

 Después de ver la situación de pandemia en la que nos en-

contramos; después de una serie de consideraciones históricas so-

bre el cumplimiento del Voto; después de constatar el comporta-

miento errático de las decisiones administrativas; y con los mismos 

argumentos financieros para bajar las aportaciones del pasado 17 

de diciembre; se aprobó por la Comisión de Mandos que en 2020 

los que ya son miembros de la compañía no deberán realizar apor-

tación alguna. 

 

DONOSTIA, BILBAO Y VITORIA 15/05 

 Atendiendo a los consejos de Salud Pública y ante la impo-

sibilidad de realizar actos con afluencia masiva de personas, las tres 

capitales no celebrarán sus fiestas. 

¡CANCELADO ALARDE DE IRUN! 15/05 

 No habrá Alarde en Irun. La Junta de Mandos del Alarde 

de San Marcial ha comunicado su decisión de cancelar el desfile del 

30 de junio como ya hicieran hace unos días también los represen-

tantes del Alarde Público. 

 En un comunicado, explican que se han visto obligados a 

tomar «la decisión más difícil de nuestra historia: la suspensión del 

Alarde de San Marcial». «Es una decisión dolorosa para todos y se 

toma con gran tristeza, pero también con un sentimiento de res-

ponsabilidad. El Alarde no puede garantizar el cumplimiento de las 

medidas de seguridad mínimas para la organización de eventos este 

verano a falta de un documento de la Mesa Interinstitucional de 

Euskadi y que consisten, entre otras en limitación de aforo a 250 

personas, el control de temperatura o la distancia de seguridad de 

dos metros entre personas», prosiguen. 

 Ante esta situación derivada del coronavirus, desde la Junta 

de Mandos comunican que «es una decisión que se toma teniendo 

en cuenta no solo a las personas que participan en el desfile, sino 

también siendo conscientes de que es inviable cumplir estas condi-

ciones entre el numeroso público». 

 No habrá Alarde ni tampoco por lo tanto elección de canti-

neras, el Alardealdia, ensayos ni revista de armas. Lo que sí se va a 

gestionar es la realización el día 30 de una ceremonia en el monte 

de San Marcial en representación del Alarde del Pueblo de Irun y 

en cumplimiento del voto que hicieron los antepasados iruneses. 

También se trabajará en actividades complementarias virtuales. 

 Desde la Junta de Mandos del Alarde piden a la ciudadanía 

que actúe «con responsabilidad» y que no se impulsen «iniciativas 

que no cumplan con las medidas establecidas por las autoridades» y 

que «puedan dañar la imagen de nuestro Alarde». (EL DIARIO 

VASCO). 

EUDEL 16/05 

 La Comisión Ejecutiva de EUDEL, en sesión celebrada en el 

día de ayer, ha acordado aprobar las siguientes recomendaciones 

básicas en relación con todo tipo de eventos que se puedan organi-

zar a lo largo de los próximos meses, hasta el 15 septiembre de 

2020.  

 Por regla general, sin perjuicio del cumplimiento de las dis-

posiciones sanitarias que se dicten en cada momento, y salvo casos 

específicos en que se justifique la utilización de otros criterios, se 

recomienda organizar o autorizar actividades conforme a los si-

guientes parámetros:  

 Eventos tanto en espacios abiertos como cerrados que no 

superen 250 personas sentadas.  

 Se preservará que la distancia de seguridad entre personas 

sea de 2 metros. 

 En caso de eventos o actividades al aire libre o en espacios 

cubiertos, se mantendrá un espacio de 4 metros cuadrados 

por persona. 

 La ocupación máxima del espacio público no superará 

1.000 metros cuadrados. 

 La actividad de colonias de verano y de día queda en sus-

penso. 

 Las instalaciones municipales cubiertas permanecerán cerra-

das salvo la celebración puntual de algún evento. 

 Estas recomendaciones se adaptarán a la normativa que se 

vaya aprobando en cada momento, conforme a la evolu-

ción de la pandemia, y todo ello sin perjuicio de la auto-

nomía municipal. 

 Así mismo, la Comisión Ejecutiva ha acordado la constitu-

ción de un grupo de trabajo que aborde la gestión de pisci-

nas y playas, para que aporte criterio al respecto. 



COMISION DE MANDOS 24/05 

 Los miembros de la Comisión de Mandos de la com-

pañía se han reunido telemáticamente el domingo 24 de 

mayo, a las 19:00 horas, a efectos de ser informados por el 

Capitán de las novedades, contrastar opiniones y, en su 

caso, tomar decisiones. 

 

¡SUSPENSIÓN ALARDE! 29 /05 

 Debido a la actual crisis sanitaria, la Junta de Man-

dos del Alarde y Alarde Fundazioa Hondarribia desean mos-

trar su cariño y solidaridad a las víctimas y sus familias, así 

como su agradecimiento a todas las personas que están lu-

chando contra la pandemia.  

 A pesar de encontrarnos en las fases de desescalada 

que nos llevarán a una "nueva normalidad", no deseamos 

generar falsas esperanzas o expectativas que difícilmente 

podrán ser cumplidas sin incurrir en riesgos para la pobla-

ción.  

 Por ello, la Junta de Mandos del Alarde y Alarde 

Fundazioa Hondarribia, por unanimidad de sus componen-

tes, con enorme pesar y conscientes de tomar una histórica 

decisión cargada de responsabilidad, comunica oficialmente 

la suspensión del Alarde de Hondarribia del 8 de septiem-

bre de 2020.  

 No obstante, nuestra responsabilidad es cumplir con 

el compromiso adquirido por nuestros antepasados, el Voto 

a la Virgen de Guadalupe, esencia del Alarde. Por consi-

guiente, en los próximos meses trabajaremos en coordina-

ción con las autoridades sanitarias para que también este 

año, renovemos el cumplimiento de la Promesa hondarribia-

rra del año 1638. 

 El compromiso, el respeto y el esfuerzo han sido, y 

son, la seña de identidad de Hondarribia. Debemos colabo-

rar para que nuestra sociedad pueda volver a la normalidad 

lo antes posible. Seguiremos trabajando para que la celebra-

ción del Alarde de 2021 se convierta en algo más especial, 

si cabe, y podamos celebrar un Alarde histórico. 

Gora Hondarribia!! 

Gora Ama Guadalupekoa!! 

 ALARDEAREKIN BAT 07/06 

 Debido a la situación generada por la pandemia del 

COVID-19 el grupo Alardearekin Bat y la entidad organiza-

dora del evento, Alarde Fundazioa Hondarribia, ha decidido 

suspender la cuarta edición de Alardearekin Bat, prevista 

para el 26 de julio de 2020. 

 Entendemos que no podemos poner en riesgo a la 

población y es por eso por lo que la decisión ha sido toma-

da de forma unánime, con convicción y sentido de respon-

sabilidad.  

 Deseamos transmitir nuestra solidaridad a todas las 

personas que se han visto afectadas y agradecemos a los y 

las profesionales su esfuerzo y sacrificio para que podamos 

seguir adelante.  

 Seguimos trabajando para volver con una cuarta 

edición renovada y especial de Alardearekin Bat 2021. 

 

KUTXA ENTREGA, TAMPOCO 08/06 

 La Junta Directiva de la Cofradía de Mareantes de 

San Pedro ha suspendido el día de hoy por el Covid-19 las 

celebraciones de los días 25 (Santiago Apostol) y 31 de 

julio (San Ignacio).  

 En Hondarribia durante el día de Santiago Apostol 

(25 de julio), se lleva a cabo la toma de posesión de los 

Abades y Alcaldes del mar, que fueron democráticamente 

elegidos el día de San Pedro (29 de Junio). 

 Los arrantzales van de la Cofradía a la Parroquia en 

desfile, acompañados de una joven, hija de arrantzale y 

elegida por el Abad Mayor, que lleva sobre su cabeza la 

kutxa (Arcón) donde se guardan las Memorias y Balances 

de la Cofradía, a los sones de la marcha de Okendo, tocada 

por la Banda Municipal. 

 Ya en la parroquia, se reúnen en la Sacristía donde 

se da lectura al Balance anual. Terminado el acto, se vuel-

ven los documentos a la kutxa y nuevamente se vuelve en 

comitiva a la sede de la Cofradía.  

 Una vez allí, se hace un arco con los remos y a los 

sones de la música, la joven, sosteniendo la kutxa sobre la 

cabeza, comienzará a dar vueltas sobre si misma, siendo 

fuertemente ovacionada por el público asistente. A este 

acto final se le llama la Kutxa Entrega. 

 Este año no podrá cumplirse con la tradición. 



ACTO SIMBOLICO POR SAN MARCIAL 30/06 

 Desde la Junta de Mandos se ha hecho en las últimas horas 

balance de lo ocurrido el pasado 30 de junio, un día en el que, por 

primera vez desde 1938, no se celebró el Alarde de San Marcial. 

“Termina #UnJunioDiferente, un 30 de junio histórico en el que 

no se ha podido llevar a cabo el Alarde de San Marcial, algo que 

no ocurría desde el año 1938. Cuando el 13 de mayo la Junta de 

Mandos tomó la decisión de suspender la organización del Alarde 

2020 debido a la situación creada por la COVID-19, en ese mis-

mo comunicado se realizaron tres planteamientos: realizar las ges-

tiones oportunas para realizar un acto en San Marcial, impulsar 

actividades en formato virtual y hacer un llamamiento a la ciuda-

danía para que no se impulsaran actividades que implicaran al Alar-

de o a su organización; una vez pasadas las fiestas, es el momento 

de hacer una evaluación sobre cómo han transcurrido estos días en 

la habitual reunión de valoración que realizan conjuntamente la 

Junta de Mandos y la Junta del Alarde”.  

 La organización del Alarde señala que cumplió con el pri-

mer objetivo que se había marcado: acudir al monte San Marcial el 

30 de junio y realizar una ceremonia en cumplimiento del voto 

«que hicieron nuestros antepasados, siendo ésta la única actividad 

presencial que se realizó durante el día». Este acto se tuvo que 

adaptar las circunstancias actuales y se tuvo que realizar sin públi-

co, a primera hora de la mañana y con una reducida presencia de 

representantes de la Junta de Mandos, la Junta del Alarde y de las 

entidades de mujeres que trabajan en torno al Alarde; no obstante, 

se pudo seguir en directo a través de Teledonostia y Youtube y 

todo lo que allí ocurrió quedó recogido en fotografías y vídeos que 

quedarán para la historia. 

 «Esta breve ceremonia cargada de simbolismo sirvió para 

renovar, una vez más, el voto que el pueblo lleva realizando desde 

1522. A diferencia de quienes solo han acudido a la ermita de San 

Marcial este año con intereses que nada tenían que ver con el obje-

tivo del Voto, las fuerzas del Alarde han estado presentes durante 

todos estos años, lo han estado en 2020 y volverán a reivindicar 

su lugar en representación de la opción mayoritaria del Pueblo de 

Irun en los años venideros». 

 

JUNTA DE MANDOS 04/07 

 Los miembros de la Junta de Mandos del Alarde se reunie-

ron la tarde del sábado, 4 de julio, a efectos de analizar la situación 

y el futuro. 

 Es destacable, la aprobación de recomendar, la suspensión 

de cualquier reunión que pudiera incidir en la propagación del 

virus, y más, teniendo en cuenta que no hay que elegir cantineras, 

fijar fechas, organizar ensayos, organizar actividades, etc.,... 

COMISION DE MANDOS 07/07 

 Como ya sabemos y se nos ha comunicado, este año se ha 

suspendido la celebración del Alarde de Hondarribia por motivos 

sanitarios aunque la Junta de Mandos está trabajando para que se 

pueda cumplir con la renovación del Voto a la Virgen de Guadalu-

pe, promesa hondarribiara del año 1638 que es la verdadera esen-

cia del Alarde. 

 Por idéntica razón, consideramos que, en un acto de res-

ponsabilidad, debemos suspender la asamblea anual de la compañía 

que celebramos, cada año, el primer sábado de agosto al amparo 

de la situación general de alarma vivida en el país con motivo del 

COVID 19, teniendo de igual forma en consideración la normativa 

vigente relativa a las medidas sanitarias de obligado cumplimiento, 

así como aquellas otras medidas y actuaciones recomendadas por 

las autoridades sanitarias y resto de organismos competentes en la 

materia, tanto estatales, autonómicos y municipales, así como de la 

propia Junta de Mandos y, por ultimo pero no menos importante, 

conforme muy especialmente a la sensibilidad social y ciudadana. 

 Todo ello, como es del todo punto evidente, con el único y 

prioritario objetivo de garantizar la salud de las personas así como, 

no menos importante, la plena participación presencial de todos los 

miembros que querrían haber asistido y no pudieran hacerlo por el 

estado actual de las cosas. Es siempre un día especial para la com-

pañía donde, por fin, nos reunimos todos los miembros de pleno 

derecho y precisamente por eso, porque consideramos que debe-

mos poder estar todos, la Comisión de Mandos considera que este 

año debe suspenderse. Estamos en una situación de incertidumbre 

en la que se están produciendo rebrotes y la celebración de la 

Asamblea puede suponer un riesgo para nuestra salud, la de nues-

tras familias y amigos e incluso la de otros vecinos y conciudada-

nos. 

 Por todo lo expuesto, la Comisión de Mandos de la Com-

pañía Mixta del Alarde de Hondarribia se ha reunido por vía te-

lemática en el día de hoy, martes 7 de julio, a efectos de ser infor-

mados por el Capitán de las novedades habidas, discusión de los 

temas a tratar y toma de las siguientes decisiones aprobadas: 

- Suspensión absoluta de todas las actividades relacionadas con la 

Compañía Mixta, que supongan o puedan suponer riesgo para las 

personas. Fundamentalmente, la Asamblea Anual Ordinaria, los 

ensayos musicales, la misa por nuestros fallecidos, la comida con ex 

cantineras y la Cena de la Cantinera. 

- Que los mandos de la Compañía permanezcan en funciones hasta 

que pueda celebrarse con las debidas garantías sanitarias la Asam-

blea Anual Ordinaria que decida, entre otras cuestiones, sobre la 

elección de nuevos mandos o reelección de los actuales. 

 

Viva la Mixta! 

Gora Hondarribia! 

Gora Ama Guadalupekoa! 



 El 29 de mayo de 2020, Iñaki Sagarzazu Ot-

haitz, Burgomaestre del Alarde de Hondarribia y 

Presidente de Alarde Fundazioa Hondarribia, hacía 

público el comunicado por el cual se notificaba la 

suspensión del Alarde 2020. Tras la decisión unáni-

me tanto de la Junta de Mandos del Alarde, como 

del Patronato de Alarde Fundazioa, «evitando gene-

rar falsas esperanzas o expectativas … sin incurrir en 

riesgos para la población», se ponía de manifiesto 

una decisión más esperada que deseada. 

 Evidentemente, es una decisión histórica, co-

mo se recalcaba en el mismo comunicado. No en 

vano, ni los más viejos del lugar, como se suele decir 

en estos casos, recuerdan una situación parecida y es 

que la última vez que Hondarribia había visto sus-

pendido el Alarde se remontaba al año 1938 y con 

motivo de la Guerra Civil. Por pura cuestión biológi-

ca, lógicamente más pendientes en su día por el 

conflicto civil, pocos hondarribiarras recordarán 

cómo se vivió en aquellos años el que no hubiera 

Alarde. 

 Sin embargo, si se escarba en la prensa histó-

rica y en las actas municipales, se pueden encontrar 

referencias a la suspensión total o parcial de las fies-

tas patronales. Tal y como se ha publicado en la 

prensa, desde que en 1881 el ayuntamiento deci-

diera volver a retomar la costumbre de celebrar la 

festividad de la Virgen y el cumplimento del Voto 

mediante una procesión y un Alarde, en recuerdo 

de los hechos acaecidos en el año 1638, la festivi-

dad se ha visto alterada hasta en 11 ocasiones.  

 No obstante, antes de pasar a desgranar estos 

episodios, convendría remontarse en el tiempo y 

hacer una retrospectiva de algunas circunstancias 

llamativas en el desarrollo del Alarde.  

 A lo largo del siglo XVII, apenas unas déca-

das después del sitio de 1638, las actas municipales 

mencionan hasta en tres ocasiones la posibilidad de 

que el Alarde y la procesión se vieran comprometi-

dos. Los motivos nada tenían que ver con el actual, 

ni siquiera con un conflicto bélico. El acta del 4 de 

septiembre de 1660 recoge que «porque de presen-

te los más de los veçinos de esta ciudad estavan au-

sentes en sus navegaçiones y se hallavan poquísimos 

veçinos que pudiesen salir con armas el día de nues-

tra señora en la procesión a Guadalupe … decretó 

su señoría no vaya en dicha procesión compañía de 

arcabuzeros formada a Guadalupe sino la procesión 

en forma de ella sin armas». Idéntico problema es el 

que se encontró el concejo de la villa en el año 

1664. Según el acta del 7 de septiembre, «se resol-

vió en que se formase la dicha compañía con la gen-

te que se pudiesse, sin embargo de que los más de 

los veçinos de esta dicha ciudad están en sus navega-

çiones». 

 Las dudas suscitadas por las labores pesqueras 

de los hondarribiarras se vieron confirmadas en el 

año 1677. Por decisión tomada el 20 de agosto, se 



decidió suspender el Alarde en tanto en cuanto no se supie-

ra si los arrantzales que se encontraban «en la pesquería de 

vallenas y otras parttes» podrían acudir a tiempo. Por des-

gracia, no podemos saber a ciencia cierta si finalmente 

hubo o no Alarde. 

 Posteriormente, en el marco de la Guerra de la Cuá-

druple Alianza, que se prolongó entre 1717 y 1720, Hon-

darribia volvería a ver suspendido el Alarde. En mayo de 

1719 la ciudad capitulaba ante las tropas francesas coman-

dadas por el duque de Berwick. La imagen de la Virgen de 

Guadalupe, que había sido bajada a la parroquia de la ciu-

dad, sería devuelta en procesión solemne a su santuario el 8 

de septiembre de 1721 efectuando además el correspon-

diente Alarde, en el que únicamente participaron 30 veci-

nos con sus armas. 

 La última gran interrupción, la más prolongada, se 

produjo en la segundo mitad del siglo XIX. El derrocamien-

to de Isabel II en 1868, al que siguió la última Guerra Car-

lista entre 1872 y 1876, provocó que hasta 1881 no se 

volviera a plantear la posibilidad de celebrar el Alarde. Los 

cambios producidos en la sociedad y en el propio sistema 

de gobierno de la ciudad también tuvieron su reflejo en la 

forma de celebrarlo, si bien la esencia del mismo siguió 

siendo la misma que los hondarribiarras habían mantenido 

desde 1639.  

 A partir de 1881, como se ha dicho anteriormente, 

el Alarde ha dejado de celebrarse 11 veces. Sin embargo, 

hay que recalcar, que salvo excepciones, el cumplimiento 

del Voto sí que ha tenido lugar. La normalidad duraría has-

ta 1885. En unas circunstancias que sorprendentemente 

nos recuerdan mucho a las presentes las fiestas patronales 

fueron canceladas en su totalidad, a pesar de que en sesión 

celebrada en el ayuntamiento el 23 de agosto se había en-

cargado la adquisición de pólvora al alguacial José María 

Tife. El Gobernador Civil, mediante telegrama remitido al 

ayuntamiento el 7 de septiembre de 1885, prohibía cual-

quier festejo en honor de la Virgen. El motivo no era otro 

que un brote de cólera que se prolongaría hasta diciembre 

de aquel año. El acta del 13 de septiembre, es un fiel refle-

jo de la situación que se vivía en la ciudad: 

«Acto continuo dio cuenta el Señor Presidente que 

suspendió todas las fiestas de la Virgen anunciadas en 

el cartel por orden expresa del Gobernador. 

Manifiestó así bien que en vista del desarrollo de la 

epidemia reinante en la vecina villa de Yrun, para 

evitar la aglomeración de la gente y el contagio, dis-

puso de acuerdo con la Junta de Sanidad, establecer 

la fumigación en “Mendelu” para los efectos, ropas, 

etc. Construyendo al efecto una barraca, y tanto el 

importe de esta como de los desinfectantes …» 

 El año 1886 volvería a efectuarse el Alarde confor-

me a los años anteriores. En lo sucesivo, únicamente las 

guerras ejercerían de factor decisivo en la suspensión del 

Alarde. En 1898 se trató de la Guerra de Cuba. A tenor 

de las crónicas taurinas referentes a las corridas celebradas 

en Hondarribia tanto el 9 como el 11 de septiembre, reco-

gidas en La Unión Vascongada, y al hecho de que el día 6 

se hubiera efectuado una peregrinación a Guadalupe, en 

principio sin ninguna relación directa con las fiestas, sugiere 

que salvo la cancelación del Alarde, el resto de eventos se 

celebraron sin mayores problemas. Incluido, por supuesto, 

el cumplimiento del Voto a la Virgen.  

 Idéntico panorama es el que encontramos en el año 

1909. De hecho, el ayuntamiento publicó el correspon-

diente programa de fiestas en el que para el día 8 se deta-

llaba la realización de una procesión que saldría de la iglesia 

parroquial a las 8 de la mañana. Sin embargo, el Alarde de 

armas quedó en suspenso según relata La Voz de Guipúz-

coa, siendo suprimido una vez más por orden del Goberna-

dor Civil, en esta ocasión como consecuencia de la Guerra 

de Melilla. 

 Un nuevo conflicto bélico volvería a trastocar la cele-

bración de las fiestas patronales. El estallido de la I Guerra 

Mundial a finales de junio de 1914, tras el asesinato del 

Archiduque de Austria en Sarajevo, tendría como conse-

cuencia la cancelación del Alarde durante la duración de la 

contienda. Hasta 1919 Hondarribia no volvió a contar con 

un Alarde de armas. Sin embargo, en el período 1914-

1918, al igual que ocurriera durante la Guerra de Melilla, 

parece que el resto de celebraciones sí que pudieron tener 



lugar. Mientras que para el año 1914 no contamos con 

ningún programa de festejos, los siguientes años el ayunta-

miento sí que publicó los correspondientes folletos.  

El Correo del Norte del 5 de septiembre de 1914 informa-

ba de que la procesión no iría «precedida del batallón de 

paisanos armados que evoca a los valientes defensores, en 

el famoso sitio». De forma análoga, el 11 de dicho mes 

daba cuenta de la celebración de la Misa de Difuntos, que 

se había celebrado en la parroquia el día 9.  Para el resto 

de años, el ayuntamiento reflejó en los programas de fiestas 

las principales actividades que se efectuarían durante las 

fechas habituales. En todos ellos, para el día 8 se vuelve a 

contemplar la celebración de una procesión, pero nada se 

dice de la celebración del Alarde. Asimismo, la Misa de 

Difuntos se siguió realizando conforme a costumbre. 

 Que Hondarribia esperaba con ansía el retorno a la 

normalidad, lo evidencia la breve crónica de La Voz de 

Guipúzcoa del 9 de septiembre de 1919, con el añadido 

de que dicho año desfiló una compañía de Alabarderos a 

las órdenes de José Ángel Fernández de Casadevante:  

«El desfile de las tropas “ondabiarras” ha resultado 

brillantísimo, tomando parte en él un número consi-

derable de “soldados” y hermosas cantineras, con 

los cañones concedidos a la ciudad.  

En este festejo, suspendido mientras ha durado la 

guerra, ha tomado parte también una sección de 

“lasquenetes” con los trajes de 1638, cuya fecha se 

conmemoraba.» 

 La Guerra Civil provocó la última interrupción del 

Alarde hasta el presente año. El año 1936, el frente bélico 

se encontraba en el Bidasoa. La imagen de la Virgen había 

sido bajada a la Parroquia el 17 de agosto, Irun caería ante 

las tropas de Beorlegui el 5 de septiembre, en vísperas de 

las fiestas, y Donostia el 12. Evidentemente, las fiestas fue-

ron suspendidas en su totalidad. 

 Tanto en 1937 como en 1938 el Alarde siguió sin 

celebrarse. Sin embargo, al igual que sucediera durante la I 

Guerra Mundial, varios de los actos sí que pudieron efec-

tuarse una vez que el frente de guerra se había alejado con-

siderablemente de Hondarribia. La imagen de la Virgen de 

Guadalupe, que se encontraba en la Parroquia, fue devuelta 

en solemne procesión a su santuario el 8 de septiembre de 

1937. El Diario Vasco, en noticia del 3 de septiembre de 

dicho año anticipaba la preparación de la procesión por la 

cual se iba a devolver la imagen a Guadalupe. El relato de 

la procesión, acompañada de una fotografía de Marín, fue 

noticia el 9 de septiembre: 

«A las nueve y media de la mañana salió de la iglesia 

parroquial de Fuenterrabía, la procesión para llevar la 

imagen de la Virgen al santuario de Guadalupe. 

Figuraban en ellas todas las asociaciones religiosas con 

sus estandartes. Cofradía de mareantes con su bande-

ra, a los que seguían, siendo la nota emotiva de la 

jornada, los Caballeros de España …  

A continuación formaban en la procesión los niños 

de la Colonia Escolar Doña Blanca de Navarra, la 

imagen de la Virgen a la que daba escolta de honor la 

Guardia Civil y finalmente las autoridades locales y 

provinciales, el Excmo. Señor Conde las Quemadas 

presidente de la Diputación, Ayuntamiento en corpo-

ración con maceros …» 

 En 1938 no hay constancia de ningún acto celebra-

do el día 8. A pesar de todo, visto el eco obtenido por la 

procesión del año anterior, no se podría descartar el que se 

hubiera efectuado, más si se tiene en cuenta que el 10 de 

septiembre sí que hubo una Misa de Difuntos en la parro-

quia. No en vano, en 1938 se conmemoraban los 300 

años del sitio. 

 En resumidas cuentas, a lo largo de los siglos, dife-

rentes factores han influido en la cancelación total o parcial 

de las fiestas en honor de la Virgen de Guadalupe. Es cier-

to, que únicamente en 1885 encontramos un precedente 

calcado al actual, una emergencia sanitaria que obligó al 

Gobernador Civil de la época a dictar la cancelación de las 

fiestas. 

 Como recientemente en Irún, también nosotros ten-

dremos un septiembre diferente. No pongo en duda que 

los balcones estarán tan engalanados como siempre, más si 

cabe, y que en los altavoces de muchas casas sonarán las 

marchas del Alarde. En muchas partes, la música de los 

txilibitos, redobles y parches nos recordarán lo que este año 

no puede ser.  

 Ya le decía Bogart a Bergman aquello de Siempre 

nos quedará París, probablemente porque los guionistas de 

Casablanca no conocían este pequeño txoko del Cantábri-

co. La añoranza no nos tiene que pesar, no nos queda más 

que esperar un año mientras cantamos aquellos de  

«Adiós, adiós, adiós,  

adiós mi linda Guadalupe. 

Me voy con el recuerdo 

de volver un año más, ¡un año más!» 

 

Denis Álvarez Pérez-Sostoa 

Ayudante de Caballería 





CAPITULO XVII 

LA VICTORIA 

(Parte I) 

 

 El triunfo del ejército del Almirante y el del mar-

qués de los Velez sobre los franceses fue completo; pero 

quedó la rúbrica reservada en blanco, á fin de que la echa-

ran con su espada los heróicos defensores de Fuenterrabía, 

colocando en su inmortal corona la última hoja del laurel 

de la victoria. 

 

 El alto de La Gracia permaneció ocupado por una 

gran guardia de valerosísimos soldados franceses, á quienes 

no atemorizó lo más mínimo el horrendo estrago de sus 

camaradas, fieramente acuchillados. Antes bien, ganosos de 

vengarles , asestaron los cañones del reducto y los mosque-

tes contra el baluarte de la Reina, rompiendo un fuego tan 

nutrido y certero que á nadie le fue posible tenerse sobre la 

muralla. Este incidente tenía desazonados algún tanto á los 

sitiados, à pesar del gozo que les llenaba el alma por el 

resultado tan feliz de la batalla; y aunque más de una vez 

desearon salir de los muros para contribuir al éxito, siempre 

Eguia y Butron, obrando con prudencia, se opusieron. 

Con la misma negativa se encontraron cuando persistieron 

en ir al menos á hacer callar á los del alto de La Gracia, ya 

que no existía el peligro de que se rehiciesen los franceses, 

para poder intentar un golpe de mano sobre Fuenterrabía 

viéndola desguarnecida; pero à pesar de la prohibición 

absoluta de salir de la plaza, cogieron ocultamente las ar-

mas unos ciento cincuenta , y saltando por encima de las 

ruinas, se fueron à la carrera á tomar de rebote el reducto, 

convencidos de que la desobediencia hallaría su disculpa en 

la proeza. 

 

 El hecho tuvo lugar con tan extraordinaria valentía, 

que pudo decirse no fue visto ni oído. Los soldados france-

ses que al trepar los nuestros como leones sobre las ban-

quetas  y el parapeto no huyeron,, quedaron inmediata-

mente muertos. Y para terminar la expedición tan valerosos 

soldados, al regresar a á Fuenterrabía tres de ellos se fueron 

á registrar la mina del baluarte de Leyva, donde hallaron á 

los gastadores que daban el barreno. Lo que allí sucedió se 

infiere, porque los tres españoles salieron enseguida, y à los 

gastadores franceses nadie los vió salir ya del agujero. 

 

 El número de enemigos muertos en la batalla no fue 

enorme, gracias á la presteza con que huyeron los regimien-

tos completos, y por esta razón ascendieron á mil y qui-

nientos. Los soldados ahogados pasaron de dos mil. Otros 

dos mil fueron los prisioneros, y se cogieron ochenta ban-

deras, infinitas armas, tiendas y útiles de campaña, y veinti-

cinco grandes piezas de artillería de sitio; distinguiéndose 

entre ellas un cañon que tenía grabado el nombre de Ri-

chelieu y este nombre: Ratio última Regum, <<letra que 

se puso con sobrada moderación, según dice el P. Moret, 

porque no es esta la última razón que gastan los mas Reyes, 

sino la primera>>. Hallóse también mucha cantidad de 

bastimentos, el dinero de las pagadurías del ejército, y en la 

tienda del príncipe de Condé todas las secretas instruccio-

nes para la campaña en numerosas cartas del Rey Cristianí-

simo y del cardenal Richelieu; entre las cuales es digna de 

notarse la que de parte de este recibió el de Condé, fecha-

da en Abeville, à veinticinco de Agosto, diciéndole: Tengo 

por muy importante que se fortifique á Fuenterrabía, y que 

en este asunto proceda el Príncipe con la misma actividad 

que si los españoles la hubieran de sitiar al dia siguiente de 

rendida. Que para ello enviaba con el portador de la carta 

cuarenta mil libras, y al obispo de Nantes con un ingeniero 

“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 Apunta-

ciones históricas de Antonio Bernal de O’Reilly sobre los sitios padecidos por la Ciudad. 



práctico: y hacia la advertencia de que no se distrajera en otra 

cosa ni un dinero de esta cantidad ni el Obispo tuviese otro cuida-

do alguno. También se supo que dicho prelado traía compuesto 

un sermón para predicarlo en la iglesia de Fuenterrabía el día de 

Nuestra Señora, alabando á los grandes de Francia por tan señala-

da victoria. 

 

 Dicen los escritos de aquel tiempo que era gusto ver en los 

reales franceses los aparadores llenos de vagilla de plata, y las tien-

das adornadas con muchas y preciosas alhajas, sin el desaliño de 

que se hace gala en campaña. En la tienda del Príncipe llamó la 

atención la cama y colgadura de mucho valor; hallándose tambien 

su encomienda de la órden de Sancti Spiritus, en piedras precio-

sas, y pendiente de un magnífico collar de oro. Los mercaderes 

acudieron solícitos á comprar el botín; y aun  cuando los soldados 

todo lo dieron a ínfimo precio, porque lo que estiman es coger 

cuanto antes un puñado de dinero, subió la suma que pagaron á 

un millón de escudos, de los cuales no existiría ni un real al poco 

tiempo. 

 

 Esto atestigua màs que todo la precipitación con que huye-

ron los franceses, y el resultado de las pérdidas en el ejercito espa-

ñol lo poco que resistieron. Los muertos fueron cuarenta, y sesen-

ta los heridos. Entre estos, fueron la mayor parte del tercio de D. 

Fausto de Lodosa, mereciendo particular alabanza D. Juan de 

Mutiloa, diputado del reino de Navarra, D. Juan Dicastillo; D. 

Juan de Angulo, caballero del hábito de Santiago; D. Lorenzo 

Samaniego; Don Fermin de Arburu, todos de la compañía de 

piqueros , y D. Ignacio Baquedano, quien tomó el primer reduc-

to y volvió al instante los cañoenes contra el enemigo. Del tercio 

de Aguilar, murieron heroicamente los capitanes Coello y Garín; 

y de los napolitanos, fueron heridos, haciendi proezas de valor 

insigne, los dos capitanes que se presentaron voluntarios á batirse 

en clase de soldados, D. Horacio Magnera y D. Tomás Paule-

la. El ayudante de Sarabia, D. Esteban Minuárcio, que era un 

valerosísimo militar, desapareció, llevando órdenes a los capitanes 

para que avanzasen, sin duda hecho pedazos por alguna bala de 

cañón. 

 

 La grandeza de esta victoria sobre un poderoso ejército, 

perfectamente y con sobrado tiempo atrincherado, sin que costase 

á los españoles la efusión de sangre que bajo todos conceptos era 

natural, dio margen á los cavilosidades de los gacetistas, que en la 

córte de Luis XIII de Francia, como en la de Felipe IV de Es-

paña, abundaban lo mismo que hormiguean en estos tiempos; y 

es de esperar, que siendo de la familia á que pertenece la polilla, 

mientras que el mundo sea mundo y haya que roer, jamás se ex-

tinguirán. Algunos nobles franceses, mal avenidos por diferencias 

particulares con Richelieu y el de Condé, se dejaron decir, para 

que se divulgara por los mentideros, que la España había negocia-

do con oro la victoria; lo cual, en vista del tremendo desastre, 

impresionó tanto, que hasta el buen sentido sospechó temeraria-

mente fuese cierta la noticia; resistiéndose á creer tal pusilanimi-

dad en los franceses y tanto arrojo en los españoles, sin que exis-

tiera una razón secreta y ser esta positivamente la codicia. 

 Aunque la falsedad era evidente, no dejó sin embargo de 

tener algún fundamento. Sabido era por todos que el conde-

duque de Olivares fue siempre opuesto á gastos de esta especie, 

y con frecuencia decía: dinero perdido; por otra parte, ignorarlo 

completamente el Almirante y el de los Vélez, quienes forzosa-

mente, al menos, uno de los dos, debía estar en el secreto; 

además, que el mismo día, y casi á la misma hora de la batalla, 

habiendo confesado y comulgado D. Felipe IV, le dijo al de Oli-

vares: Hasta ahora, Conde, había suplicado á Dios, que se sirviese 

defenderme á Fuenterrabía de las armas de nuestros enemigos; 

pero ya es corregida y enmendada mi súplica; pues se la he entre-

gado toda á Dios, y la he puesto á su voluntad y disposición. Estas 

palabras las oyeron muchos de los que estuvieron aquel día de 

córte, y las repitieron à todos los demás; y no cabía duda que un 

Soberano tan cristiano no había de expresarse en aquel momento 

con palabras cuya hipógrita falsedad no le era dado dudar. 

 

 El fundamento dimanó de que el Almirante, hallándose 

muy disgustado al ver que no encontraba en Hernani lo que se le 

había dicho, consultó á varios amigos sobre el particular, y algunos 

de ellos le contestaron con harta ligereza, que lo que debía de 

hacer era corromper con dinero hasta el mismo príncipe de 

Condé. Pero el Almirante, no por duelo del dinero, porque cinta-

ba con doscientos cincuenta mil escudos de renta, sino porque era 

todo un caballero, desechó el consejo, diciéndoles que ni por res-

peto á su persona , ni al honor de la nación española, decía bien 

una victoria que publicase la fama de haberse ganado en las ma-

nos, y no con las manos; no con raudales, sino con caudales. Des-

oyó los ardides que sobre esta base le propusieron, y añadía, que 

al de Condé pudiera en desdoro suyo ocurrírsele aquella frase de: 

piensa el ladron, que todos son de su condición. 

 

 En Francia, á instancias del Príncipe, se abrió una informa-

ción de los hechos, y no solamente nada resultó en contra de su 

limpia fama, sino que brilló tan alto el esfuerzo de los Fuenterrabía 

en repeler los asaltos, que nadie de buena fé puso en duda que el 

ejército francés se impresionó. 

 

 En la España de aquellos tiempos, católico cristiana por 

excelencia, la victoria se atribuyó sin comentarios à la protección 

de Dios; y tuvieron razón: no porque el Altísimo resuelva y deter-

mine à toda hora la ventura ó la desgracia del hombre, pues en-

tonces sería la causa del bien y la razón del mal, y por lo tanto era 

inútil el libre alvedrío en que dejó al género humano para seguir 

por el camino de salvación que clara y distintamente le trazó 

Nuestro Señor Jesucristo, ó la tortuosa senda que conduce á su 

condenación. Dios es la fuente inagotable de todas las venturas, 

como también la mas severa justicia y la clemencia mas perfecta, y 

solamente entre nosotros reside el origen de la desgracia; porque 

si con fría razón lo examinamos, aun cuando la pasión nos ciegue, 

lo podemos ver: que la mirada con que penetramos hasta el ocul-

to fondo de la conciencia, es mas perspicaz que la vista del lince lo 

fue nunca en la oscuridad. Los españoles desde el último soldado 

hasta el General, cumplieron primero su deber ante Dios; y ya sin 

temor á la muerte, fueron a lidiar por su Patria. Al mismo mar-

qués de los Velez se le vió, después de haber confesado y comul-

gado, rezando con fervor de rodillas dentro de su tienda, cerrada 

por precaucion con la cortina por no hacer alarde de que ene l 

acto de montar á caballo y librar su cuerpo al furor del cañon 

enemigo, encomendaba su alma al Señor, para que el caso de ser 

llamada á su presencia, llegara en estado digno de obtener la sal-

vación. 

 

 Por el contrario, muchos franceses hicieron gala de impie-

dad á ejemplo de Mr. de Forsa, cabo principal, y hereje calvinis-

ta, quien profanó la ermita de Nuestra Señora de Guadalupe, 

destinándola á caballeriza; y en el mismo sagrado recinto, otro 

hereje como él, por órden suya, hizo una plática blasfema contra 

Dios y la religión católica, con mucho aplauso de Forsa, que de-

cía: Ahora moriré contento: pues he oído, al menos una vez, ex-

poner en pública prédica, dentro de España, la religión de Calvi-

no. 

 

 Para honra del príncipe de Condé se supo por los prisio-

neros que reconvino agriamente á Forsa y sus soldados, y en su 

presencia dio órden rigurosa á los artilleros de no asestar los caño-

nes contra la iglesia de Fuenterrabía. 

 

(continuará...) 



 1º de julio de 1638, el pueblo de Hondarribia está 

de fiesta, en Arma plaza se está celebrando una corrida de 

toros, de repente sobre los altos de los montes de la vecina 

Hendaya aparece a Bandera batiente un formidable ejérci-

to, los de Hondarribia no le hacen mucho caso y siguen 

disfrutando del espectáculo taurino.  

 Las tropas invasoras se dirigen a la vecina Irún con-

quistándola con muy poca resistencia, lo mismo hacen con 

Lezo y Oiartzun, Hondarribia queda sitiada por tierra. El 

obispo de Bayona envía una flota de barcos, barcazas y 

chalupas que sitian también por mar la Ciudad, el sitio 

comenzaba. 

 Las tropas francesas comandadas por el príncipe de 

Condé se lanzaron al asedio con toda su artillería e infan-

tería siendo rechazados una y otra vez por los valerosos 

defensores, ¡¡pero cada vez quedaban menos¡¡. 

 El día 68º del asedio la Ciudad estaba diezmada y 

medio derruida, no les quedaba munición ni casi pólvora 

tanto es así, que el valeroso alcalde D. Diego Butrón dio 

toda su cubertería de plata para hacer balas para los mos-

quetes. 

 Al 69º día y por los altos de Jaizkibel aparecieron 

las tropas que venían a socorrerles, tal fue su ímpetu que 

los franceses despavoridos levantaron el sitio perdiendo en 

la huída más de la mitad de su ejército.  

 Liberada la plaza y por la Puerta de Santa María, 

oficiales, tropa y pueblo se encaminaron a la Iglesia para 

cantar en acción de gracias un solemne Te-Deum y Salve a 

la Virgen de Guadalupe a la que atribuyeron el milagro de 

salvarles de aquel terrible final. 

 El valor y entereza de aquellos defensores sigue 

grabado en los corazones de los Hondarribitarras que desde 

su nacimiento sienten la tradición dentro de sus corazones, 

siendo defensores y defensoras del legado recibido de nues-

tros antepasados.  

 ¡¡Cantineras¡¡, vais a tener el honor de desfilar al 

frente de vuestras Compañías y Unidades, un honor que 

todas las Hondarribitaras quisieran tener y cada año solo 

20 lo consiguen, pero tener presente que sois las que re-

presentáis a la mujer de Hondarribia, esa mujer que el 8 de 

septiembre con sus aplausos os verá pasar con envidia sana, 

vosotras sois una parte muy importante de nuestro Alarde, 

zorionak por vuestra elección. 

 Otro 8 de septiembre renovaremos ese sagrado 

voto a nuestra Amatxo la Virgen de Guadalupe para que 

siga protegiéndonos como aquel 1638. 

 Este año para nosotros es un año especial, durante 

200 años hemos sido partícipes de la tradición de nuestro 

Alarde, partícipes también durante todos los festejos, pro-

cesiones y eventos que se organizaban en Hondarribia y era 

la Banda la que amenizaba todos ellos. Con gran ilusión 

seguiremos el camino que nos marcaron aquellos siete 

Hondarribitarras que en 1819 decidieron formar en nues-

tra Ciudad la primera Banda de Música. 

 Con el recuerdo a los que no están con noso-

tros os digo   

 

¡¡GORA HONDARRIBIA!!  

 

 

 

 

Alfonso Moreno-Arrones Feijóo 

Capitán-Director Banda de Música del Alarde 
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 El trabajo de Mikel Jauregi recoge 

minuciosamente la historia de la Escuadra de 

hacheros, que cumple 200 años desde sus 

primeras referencias. 

 Ese aniversario ha servido para la 

publicación del libro por parte de Arma Plaza 

Fundazioa con versiones en euskera y caste-

llano, (…).  

 El alcalde y presidente de Arma Plaza 

Fundazioa, Txomin Sagarzazu, quiso 

«agradecer a Mikel Jauregi y a todos los que 

han colaborado en esta iniciativa. Desde Ar-

ma Plaza Fundazioa buscamos la puesta en 

valor de nuestro patrimonio y colaborar con 

hondarribiarras dispuestos a ello». 

 Mikel Jauregi recordó cómo «hace 

cuatro años Artillería organizó unas charlas 

muy interesantes y de ahí surgió que la si-

guiente conferencia fuera sobre los hacheros. 

 Juantxo Lapitz me animó y preparé 

aquella charla y, al acabar, me sugirió que 

hiciera el libro. Era una forma de plasmar la 

información que había recogido, pero luego 

en el proceso fue apareciendo más informa-

ción y muchas fotografías. De hecho, en el 

libro hemos recogido más de 900 imágenes». 

 El autor destacó «hay mucho trabajo 

pero esto no sale solo. Ha habido mucha 

gente que ha ayudado de muchas maneras, 

tanto gente de la propia escuadra como otros 

que no lo son». Y recordó que «cuando se 

estaba gestando el libro fuimos al Ayunta-

miento en busca de colaboración y el alcalde 

Txomin Sagarzazu podía haber escurrido el 

bulto pero tuvo el valor de asumir esta publi-

cación, por medio de Arma Plaza Funda-

zioa». 

 La edición es doble, con versión en 

euskera y en castellano, y el libro se puede 

comprar por cuarenta euros en la oficina de 

turismo de Arma Plaza, en las librerías Artzu 

y Sokoa de Hondarribia y en Brontë Liburu-

denda de Irun. Incluye un pendrive con el 

vídeo 'Abriendo la puerta al sentimiento' , el 

documental que muchos hondarribitarras han 

podido ver estos días en el auditorio. 

 

 

Iñaki Aristizabal 

El Diario Vasco 
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