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 Como cada año, fieles a nuestra Como cada año, fieles a nuestra Como cada año, fieles a nuestra Como cada año, fieles a nuestra 
promesa, este próximo 8 de septiem-promesa, este próximo 8 de septiem-promesa, este próximo 8 de septiem-promesa, este próximo 8 de septiem-
bre realizaremos el Voto a Nuestra bre realizaremos el Voto a Nuestra bre realizaremos el Voto a Nuestra bre realizaremos el Voto a Nuestra 
Señora la Virgen de Guadalupe.Señora la Virgen de Guadalupe.Señora la Virgen de Guadalupe.Señora la Virgen de Guadalupe.  

Tristemente, por segundo año conse-
cutivo nos vemos en la obligación de 
cumplir con el Voto  a través de un 
acto breve y sencillo. 

A las 9:30 de la mañana del 8 de sep-
tiembre, la Junta de mandos del 
Alarde de Hondarribia junto con el 
patronato de Alarde Fundazioa Hon-
darribia, acudirá al Santuario de 
Guadalupe donde se cantará la Sal-
ve. 

Nos alegra comunicar que está vez, el 
Voto lo podremos cumplir arropados 
por 270 personas, aforo máximo que 
se nos permite y el adecuado para 

cumplir con la normativa sanitaria 
vigente. 

Pondremos invitaciones a disposición 
de quienes quieran acompañarnos, 
las cuales se repartirán en el local de 
Alarde Fundazioa Hondarribia, por 
estricto orden de llegada hasta com-
pletar aforo. Informaremos de los de-
talles de este reparto en cuanto esté 
todo organizado. 

El acto también será transmitido en 
directo a través de nuestra página 
web y después se publicará en nues-
tro canal de YouTube. 

El compromiso, el respeto y el esfuer-
zo han sido, y son, la seña de identi-
dad de Hondarribia. Un año más toca 
volver a demostrarlo. Volvamos a 
hacer de este 8 de septiembre un día 
para la historia. Tal y como ya lo hici-
mos en 1.638, unidos saldremos más 
fuertes. 
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La Junta de Mandos del Alarde y el 
Patronato de Alarde Fundazioa reno-
varon el voto en el santuario de 
Guadalupe alas 9.30 en un acto que 
contó con público y que pudo se-
guirse por las redes sociales de Hon-
darribiko Alardea. Desde la ciudad, 
a esas horas tranquila, se escuchó el 
repique de las campanas del santua-
rio.  

El burgomaestre, Iñaki Sagarzazu, 
reconoció a su término «encontrarse 
en un septiembre raro. No podemos 
celebrar con normalidad las fiestas 
pero no queda otra», asumía con re-
signación.  

Calificó el cumplimiento del voto de 
«muy satisfactorio. El aforo estaba 

completo y para nosotros eso supo-
ne un respaldo a nuestro sentimien-
to, a la forma que tenemos de enten-
der el Alarde».  

Dentro de «la prudencia», el honda-
rribitarra se mostró «optimista para 
el 2022. Es un deseo en el que el co-
razón también juega. Este año esta-
mos mejor que el anterior. Ojalá que 
esa progresión siga y que sea sufi-
ciente para celebrar el Alarde el año 
que viene».  

Sagarzazu hizo un llamamiento «a 
evitar cualquier tipo de aglomera-
ción» durante la jornada y admitió 
sentir «un poco de pena cuando ves 
que hay gente que se queda fuera de 
algunos actos por las restricciones. 
Son medidas que entendemos por la 
situación actual». 
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El año 1940 desfiló por primera vez 
la COMPAÑÍA MIXTA. La gente que parti-
cipaba en el Alarde no era ni la décima 
parte de la que desfila actualmente, las 
bandas de música de cada compañía esta-
ban formadas por tres o cuatro chibilitos y 
otros tantos tambores. Entre toda la com-
pañía no creo que pasaran de las 35 o 40 
personas. Todo era muchísimo más mo-
desto.  

Había compañías que desfilaban 
portando como bandera lo que se conoce 
en el ejército como “un banderín de en-
ganche”, que consiste en un listón de ma-
dera que en un extremo lleva un banderín 
y el otro extremo del listón se mete en el 
cañón de la escopeta del abanderado. El 
abanderado se coloca el primero de la fila 
del lado izquierdo, como un paisano arma-
do más. El primer abanderado de la Com-
pañía Mixta fue Juan Pérez Maura  

Nuestro banderín de enganche era 
un simple retal de tela verde. Con esto se 
desfiló 5 o 6 años.  

Después de estos primeros años, 
un buen día, una entonces joven verane-
ante de mucha solera y simpatía, Carmen Carmen Carmen Carmen 
PalaciosPalaciosPalaciosPalacios, dijo que la Compañía Mixta se 
merecía algo mejor que aquel banderín de 
enganche que no se sabía ya muy bien de 
qué color era, pues se había desteñido con 
la lluvia que había tenido que soportar, y 

que ella regalaría una bandera de verdad y 
así lo hizo. La bandera era de color verde 
de unas dimensiones aproximadas de 
100x70 cm, tenía pintada con purpurina 
en el centro una imagen de la Virgen de 
Guadalupe y debajo ponía en forma ar-
queada COMPAÑÍA MIXTA. Más abajo 
había dos fechas: el año en el que se 
fundó la Compañía Mixta (1940) y el año 
en el que se estaba desfilando. Esta pere-
grina idea obligó a tener que estar actua-
lizándolo todos los años el año que se des-
filaba. Como estaba pintado con purpuri-
na no era difícil borrarlo, pero era una pe-
sadez. Es por eso que, cuando pasaron los 
años se dejó de cambiar el año: nadie notó 
nada y de haberlo hecho alguno, pruden-
temente se calló.   

Como la nueva bandera regalada no 
pesaba mucho y tampoco era muy grande 
se le hizo una funda de plástico que se 
utilizaba cuando llovía. Fue una gran 
idea. 

Cuando tuvimos la actual bandera, 
si llovía, para que no se estropeara, se sa-
caba la otra bandera con su funda de 
plástico. Esta costumbre con los años se 
perdió. 

Al principio de los años 60 un día 
Ángel Avilés, Ángel Avilés, Ángel Avilés, Ángel Avilés, que era el abanderado de la 
Compañía Mixta, me comentó que nos 
estábamos quedando desfasados con res-



 . 

 

pecto al resto de las Compañías, que lucían 
unas magníficas y preciosas banderas que hac-
ían ondear durante el desfile, y que la nuestra 
después de más de 20 años de servicio se hab-
ía quedado totalmente obsoleta, por lo que 
habría que ir pensando en renovarla. Comenta-
mos esto con el entonces Capitán de la Com-
pañía Mixta Vicente ZaragVicente ZaragVicente ZaragVicente Zaragüetaetaetaeta, el cual nos dijo 
hacerla sin más comentarios. 

Después de esto, ya en Madrid un día 
Ángel Avilés Ángel Avilés Ángel Avilés Ángel Avilés y yo fuimos a la calle Mayor donde 
había numerosas tiendas de efectos militares a 
preguntar y en una de ellas nos contestaron 
que sí podían hacer la bandera, que ese tipo de 
trabajos era una de sus especialidades. Les 
contamos todas nuestras cuitas y nos aconse-
jaron que lo que se pusiera en la bandera, para 
que no se borrara con la lluvia y el tiempo, 
debía estar bordado, pero que si el bordado no 
se hacía doble y se cosían ambas caras el revés 
de la bandera serían unos hilos mal cosidos. El 
hacer el bordado doble, aparte de aumentar el 
coste, supone también aumentar el peso del 
conjunto, incluido el asta de la bandera que 
había que reforzarlo. No obstante, nos tranqui-
lizaron diciéndonos que habían hecho muchas 
banderas con un peso superior al que iba a te-
ner la nuestra. Consideramos que el mal menor 
era aceptar la proposición y así lo hicimos. 
Desde aquí pido disculpas a todos los que en 
algún momento han llevado la bandera por el 
peso que tiene. Pero hay que reconocer que el 

vendedor tenía razón cuando nos dijo “Si se 
borda no se borra”. 

El coste de la bandera fue de 5.000 pts. 
Para que tengáis una referencia sobre lo que 
esta cifra representaba en aquel entonces os 
diré que, en aquella época, a un ingeniero jo-
ven se le pagaban del orden de 12.000 pts./
mes.   

La bandera fue pagada por unos vetera-
nos alardistas que han preferido permanecer 
en el anonimato.  

Cuando se terminaba el Alarde la bande-
ra se llevaba a nuestra casa “Villa Marlas-
ka” (hoy desaparecida), donde se guardaba 
hasta el próximo año. 

Han pasado más de 50 años de todo es-
to, los que hoy llevan la bandera no habían na-
cido y la bandera sigue ahí tan flamante, aun-
que ha habido que hacerle de vez en cuando 
algún pequeño retoque. En vuestras manos de-
jo decidir si nos equivocamos o no al hacer esta 
bandera con la que seguimos desfilando mu-
chos tan entusiasmados. 

No quiero terminar estas líneas sin dedi-
car un cariñoso recuerdo a Ángel Avilés,Ángel Avilés,Ángel Avilés,Ángel Avilés, quien 
fue el verdadero promotor (y otras cosas) de la 
actual bandera. La estrenó y desfiló con ella 
bastantes años. 
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Justi�icación	

El motivo de estas lı́neas es el estudio de las armas, el escudo de armas, de la Ciudad de Hondarribia olim Fuen-

terrabı́a, labradas en piedra en su iglesia parroquial. Estas armas tienen su origen en las que utilizaba el Conce-

jo en época medieval. Recordemos la conocida impronta del Sello del Concejo de época Fernando IV, pendiente 

de un documento fechado el 25 de abril, era (castellana) de 1335, equivalente al año 1297 de la era cristiana, 

custodiado en los Archivos Nacionales de Francia: Se trata de un sello de cera de 80  milı́metros de diámetro en 

cuyo anverso 2igura inscrito: “SIGILL(UM) CON(CILLII) FONTE ARRABIA” y la representación de una lancha con 

cuatro tripulantes de la que salen dos arpones que apuntan a una ballena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.	1	Anver

so	del	Sello	

del	Concejo.	

Archivo	Na

cional	de	

Francia.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

En el reverso podemos leer: “FRANGE LE(GE) TEGE” y la representación de un castillo fabricado de tres torres, 

más alta la central, coronada por tres almenas, y por dos las laterales; otras almenas iguales se ven sobre los 

lienzos del castillo y sobre la puerta de acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.	2	Rever

so	del	Sello	

del	Concejo.	

Archivo	Na

cional	de	

Francia.	

	

	

	

	

	

	

	

El escudo actual se ha sido ido componiendo por el uso a través de los siglos, añadiendo cuarteles, a las piezas 

primigenias y su evolución la podemos ver en las labras heráldicas que se conservan en la parroquia, inicial-

mente desde su etapa de Villa, y después, ya como Ciudad. 



	

Historia	
Fuenterrabı́a, recibe Carta Puebla de Alfonso VIII de Castilla en 1203, muy tempranamente, cuando tan solo la ten-

ı́a San Sebastián, concedida por Sancho IV de Navarra en 1180. Con este privilegio, la población que se asentaba en 

las estribaciones del monte Jaizquı́bel, sobre un promontorio a orillas del rı́o Bidasoa y en torno a un castillo, ad-

quiere rango de Villa. De este modo el rey castellano, se asegura el control comercial y fronterizo de la salida de 

Navarra al Cantábrico por Velate y el rı́o Bidasoa, del paso de la vı́a Aquitania-Castilla y por mar, del golfo de Viz-

caya. 

 

Pero antes de desarrollar el escudo, demos unas breves pinceladas con las que podamos hacernos una idea de 

cómo era la villa, en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna. Excepto las forti2icaciones, la iglesia y algunos 

escasos inmuebles particulares de piedra, las viviendas en general emplearon hasta 2ines del siglo XV, madera en 

sus vigas, soportes, medianeras, cierres exteriores, tabiques e incluso techumbres –aunque gradualmente se fue-

ron utilizando las tejas–. La argamasa, el yeso o el ladrillo eran escasamente empleados. Y si a todo esto, se le suma 

un modesto mobiliario, aparte de la vajilla y los aperos, a determinados productos almacenados (alquitrán, brea, 

pez, paja, etc.), a los hogares, candelas de sebo y lámparas de aceite y a hornos y fraguas, este universo leñoso 

constituı́a un funesto candidato a la combustión. De hecho, Fuenterrabı́a, no recuperada todavı́a de los daños sufri-

dos en el incendio de 1462 y en el Sitio de 1476, ardió casi por completo en 1498, padeciendo de nuevo daños en 

el cerco de 1512. De ahı́ es de suponer, que la preocupación tanto del rey, como de la provincia y en general de los 

ayuntamientos guipuzcoanos por generalizar el uso de la piedra como material constructivo básico –acompañada 

por materiales más económicos como el tapial o el ladrillo–, alcanzara igualmente a nuestra entonces Villa. 

A la par que gana importancia su caserı́o aumenta también su peso estratégico y su notoriedad. A comienzos del 

siglo XVI, Fuenterrabı́a, está de moda. El propio Emperador dio el nombre de “Fonterrabía” al persevante ara-

gonés, dando el nombre de Malinas (antigua ciudad de Flandes), al 2lamenco, en el Capı́tulo de la Insigne Orden del 

Toisón de Oro que tuvo lugar en Barcelona en 1519. 

 

Volviendo a las piedras armeras, la primera en que 2ijamos nuestra atención se encuentra localizada sobre una 

antigua puerta tapiada, a la izquierda de la puerta de acceso lateral de la parroquia titulada de Nuestra Señora de 

la Asunción y del Manzano, frente al Castillo de Carlos V. Se trata de un escudo circular con una lancha ballenera 

dotada de dos tripulantes y debajo, una ballena, surmontado un castillo con dos estrellas en jefe, y en orla la leyen-

da “Estas	son	las	armas	de	Fuenterrabía,	de	la	Corona	de	Castilla”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig	3	Armas	de	

la	Villa	de	Fuen

terrabía	circa	

1567.	Para	su	

ubicación,	ver	

Fig.	5	–	Letra	A	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

 

Justo detrás de 

esta piedra, y en el interior de la iglesia, en lo que hoy dı́a es una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe, hay 

una labra con las armas de Felipe II, monarca que en 1567 consiguió la segregación de Fuenterrabı́a de la Diócesis 

de Bayona, anexionándola a la de Pamplona. Consideramos que dichas labras son contemporáneas a este aconteci-

miento y fueron colocadas en agradecimiento y recuerdo del monarca que incardinó la iglesia de la Villa en la dió-

cesis de Pamplona, a la vez que se recuerda la pertenencia de la villa a la corona castellana.	



Fig	4	Armas	de	Felipe	II		circa	1567		Para	su	ubicación,	ver	Fig.	5	–	Letra	B	

	

Un año más tarde, por acuerdo de Concejo de 3 de junio de 1598, se dispuso que la villa emplease los tı́tulos de 

Muy Noble y Leal, que los monarcas le daban al dirigirse a ella. 

Con el transcurso del tiempo, la Villa fronteriza, curtida en la guerra va alcanzando mayores privilegios, lo que 

explicarı́a, en palabras de Soria, las favorables condiciones de libre comercio que disfrutaba Fuenterrabı́a. Estas 

condiciones no se crean de una sola vez, sino que se escalonan en distintos momentos desde 2inales del siglo XV 

y a lo largo del XVI y XVII, dando origen a un régimen jurı́dico caracterizado por la protección al abastecimiento 

de la Villa, la preferencia de sus naves en el transporte y la exención de derechos portuarios en todos los reinos 

de la monarquı́a hispánica. La protección al abastecimiento arranca de 1489, fecha en la que se concede a Fuen-

terrabı́a un privilegio fundamental que garantiza que la villa forti2icada esté siempre abastecida de pan, vino, 

cebada, frutas y otros mantenimientos. Para ello se conceden tres privilegios: que los vecinos puedan sacar bas-

timentos de determinadas poblaciones de la costa cantábrica, concretamente de San Sebastián, Pasajes, Guetaria, 

Laredo, Santander y San Vicente de la Barquera; que se les deje cargar estos bastimentos en sus navı́os con  total 

libertad, y que una vez, en ruta hacia Fuenterrabı́a, puedan realizar el transporte sin impedimento alguno. 

Bajo estas favorables condiciones y paralelamente al auge de su economı́a e importancia militar, en un momento 

no determinado, la Villa va acrecentando sus armas, ampliando el número de sus cuarteles, de la manera que 

veremos. 

 

Una representación de las 2iguras que aparecerán en los distintos cuarteles del blasón de Fuenterrabı́a, se en-

cuentra ubicada en las claves y medallones que adornan las bóvedas nervadas de la iglesia parroquial. Según 

todos los autores, la iglesia de Santa Marı́a de la Asunción y del Manzano se comenzó a construir en 1471 y fue 

consagrada por el Obispo de Bayona en 1549. Estas piedras son un testimonio especialmente interesante ya que 

se trata de un claro precedente de las 2iguras que más tarde se aglutinarán en el escudo de2initivo de la ciudad. 

Dichas 2iguras se encuentran emplazadas en la bóveda de crucerı́a más sencilla del templo, correspondiente al 

tramo tercero lateral derecho. 

 

__________________________ 

1. Para evitar que entrasen en España las doctrinas protestantes de los Albigenses. PORTU IRIBARREN, Florenti-

no: Hondarribia:	Noticias	históricas	y	curiosidades. San Sebastián, 1989. Edición del Excmo. Ayuntamiento de 

Hondarribia. Páginas 586 y 616.  



 

 

 

 

 

 

  
 

 Las cinco piezas, - clave y cuatro medallones- están decoradas con policromı́a de vivos colores que probable-

mente provengan de alguna restauración posterior. En la clave central aparecen dos sirenas sosteniendo una 

de ellas un espejo y entre las dos una granada. El empleo de la granada nos hace pensar que esta clave es pos-

terior a 1492. En las nervaduras correspondientes podemos ver la ballena arponada, un barco semejante a 

una carabela, un león rampante y un ángel, probablemente recuperado de otro emplazamiento (obsérvese la 

rotura de la parte inferior de la 2igura) al que posteriormente y con policromı́a, se le ha añadido una llave en la 

mano derecha. Evidentemente, aunque las labras pueden corresponder estilı́sticamente al momento de la 

construcción, no podemos a2irmar que se trate de la disposición inicial de las piezas, es decir que estuvieran 

ası́ en la concepción iconográ2ica primitiva del templo, ni que los esmaltes sean originales, pero en cualquier 

caso, es llamativo que en un solo tramo de la bóveda tengamos representadas todas las 2iguras que más tarde 

aparecen en el escudo, a excepción hecha del castillo, que está representado abundantemente en  el resto de la 

decoración del templo, en alusión al Reino de Castilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7	 Detalle	 de	 la	 clave	 y	 medallones	 decorados	 con	 las	 3iguras	 que	 componen	 las	 armas	 de	 Fuenterrabía.	

(Postquam	1492)		

	

De mediados del siglo XVII, encontramos una labra, con las armas ya acrecentadas en el interior de la iglesia 

parroquial, sobre la puerta de la Sacristı́a, cuya obra fue bendecida en 1656. Se trata de una piedra dorada y 

policromada con un escudo de armas ovalado y cuartelado: El primero, en oro, un ángel de gules portando una 

llave de sinople en su mano derecha; el segundo de plata, un león de oro, el tercero de azur, sobre ondas de  

Fig.	5	Planta	general	de	la	Iglesia	Parroquial. 																		.	6	Vista	general	de	la	boveda	‘C’	del	plano 



    

Fig.9		Escudo	de	armas	de	la	Ciudad	en	la	fachada	de	la	torre	

de	la	iglesia	parroquial.	(1764)		

Para	su	ubicación,	ver	Fig.	5	–	Letra	B 

sinople un navı́o arbolado de su color ondeando gallardetones rojigualdos y una ballena de su color y el 

cuarto de azur, una sirena con un espejo de oro en su mano derecha y un tritón con una granada de oro en 

su mano izquierda, ambos de su color. Escusón sobre el todo, de azur, sobre ondas de azur, un castillo de 

oro, aclarado de azur, con dos estrellas de oro en los cantones. Bordura general de gules con doce banderas 

de plata. Como adornos exteriores, una cabeza de ángel alado a modo de cimera y dos tenantes de su color y 

una cabeza monstruosa en la base del escudo y lambrequines de sinople. Al pie, una cartela con la siguiente 

inscripción: Armas de la Ciudad de Fuenterrabı́a. Recordemos que el tı́tulo de Ciudad, le fue otorgado por 

Felipe IV, un 12 de abril de1639. 

 

La quinta piedra, se sitúa sobre la torre del campanario de la varias veces mencionada iglesia parroquial, 

que domina la calle Mayor, y cuya descripción es la siguiente: Cuartelado. En el primer cuartel un ángel que 

porta una llave en su mano derecha; en el segundo cuartel un león, en el tercer cuartel, sobre ondas un nav-

ı́o arbolado y una ballena arponada y en el cuarto un tritón que lleva una granada en su mano derecha y una 

sirena llevando un espejo en su mano izquierda. Escusón sobre el todo: un castillo con dos estrellas en los 

cantones. Timbrada de corona real abierta con una Virgen de Guadalupe por cimera y todo ello acompañado 

por banderas y trofeos militares. Según Llobregat, la torre que vemos hoy dı́a, obra del arquitecto de Azpéi-

tia, Francisco de Ibero, se reedi2ico en 1764, siendo mayordomos D. Francisco Ladrón de Guevara y D. Juan 

Antonio de Zuloaga. 

 

En base a estas labras, constatamos que Fuenterrabı́a, desde que alcanza el privilegio de Villa y hasta 2inales 

del siglo XVI empleo las descritas armas del barco, la ballena y el castillo; y que a partir de esa época en fe-

cha indeterminada, presumiblemente en el siglo XVII, las acrecentó con los nuevos cuarteles, del ángel, el 

león, el tritón y la sirena, que hemos descrito. 

 

 

 

Valentín	de	Céspedes	Aréchaga	
Real	Academia	Matritense	de	Heráldica	y	Genealogía 

Fig.8		Blasón	de	la	Ciudad	sobre	la	puerta	de	la		Sacristía	(Circa	1656)	

Ver	emplazamiento	en		Fig	5		Letra	D	



 Buenos días, Ángel. 
  Como ya sabes, estoy enfrascado en 
el tema del libro de la Iglesia de la Marina, pero 
para poder completar algunos campos del mis-
mo, me gustaría contar con la colaboración de 
tu gente de la compañía Mixta, por lo que te 
agradeceré incluyas el siguiente escrito en 
vuestra "Gaceta": 

 "Estimados amigos de la Mixta."Estimados amigos de la Mixta."Estimados amigos de la Mixta."Estimados amigos de la Mixta.    
El día 22 de julio del próximo año 2023 se cum-El día 22 de julio del próximo año 2023 se cum-El día 22 de julio del próximo año 2023 se cum-El día 22 de julio del próximo año 2023 se cum-
pliráplirápliráplirá    el centenarioel centenarioel centenarioel centenario    de la apertura de la Iglesia de la apertura de la Iglesia de la apertura de la Iglesia de la apertura de la Iglesia 
de Santa María Magdalena, más conocida como de Santa María Magdalena, más conocida como de Santa María Magdalena, más conocida como de Santa María Magdalena, más conocida como 
Iglesia de la Marina, por cuyo motivo pretende-Iglesia de la Marina, por cuyo motivo pretende-Iglesia de la Marina, por cuyo motivo pretende-Iglesia de la Marina, por cuyo motivo pretende-
mos publicar un libro que recoja tanto su histo-mos publicar un libro que recoja tanto su histo-mos publicar un libro que recoja tanto su histo-mos publicar un libro que recoja tanto su histo-
ria como la de la primitiva Basílica, que se en-ria como la de la primitiva Basílica, que se en-ria como la de la primitiva Basílica, que se en-ria como la de la primitiva Basílica, que se en-
contraba en el rellano al final del primer tramo contraba en el rellano al final del primer tramo contraba en el rellano al final del primer tramo contraba en el rellano al final del primer tramo 
de las Escaleras Mecánicas.de las Escaleras Mecánicas.de las Escaleras Mecánicas.de las Escaleras Mecánicas.    
    En aquel lejano 1923 se trasladó procesio-En aquel lejano 1923 se trasladó procesio-En aquel lejano 1923 se trasladó procesio-En aquel lejano 1923 se trasladó procesio-
nalmente la Imagen denalmente la Imagen denalmente la Imagen denalmente la Imagen de    la Santa, desde la anti-la Santa, desde la anti-la Santa, desde la anti-la Santa, desde la anti-
gua Basílica, cerrándosegua Basílica, cerrándosegua Basílica, cerrándosegua Basílica, cerrándose    ésta, hasta la nueva ésta, hasta la nueva ésta, hasta la nueva ésta, hasta la nueva 
Iglesia.Iglesia.Iglesia.Iglesia.    
    Recurro a vosotros para lograr fotografías, Recurro a vosotros para lograr fotografías, Recurro a vosotros para lograr fotografías, Recurro a vosotros para lograr fotografías, 
tanto de aquella recordada Basílica, como de la tanto de aquella recordada Basílica, como de la tanto de aquella recordada Basílica, como de la tanto de aquella recordada Basílica, como de la 
nueva Iglesia, en la que existió un altar en el nueva Iglesia, en la que existió un altar en el nueva Iglesia, en la que existió un altar en el nueva Iglesia, en la que existió un altar en el 
que se veneró la imagen de la Santa durante que se veneró la imagen de la Santa durante que se veneró la imagen de la Santa durante que se veneró la imagen de la Santa durante 
muchos años, hasta la desaparición del Altar, muchos años, hasta la desaparición del Altar, muchos años, hasta la desaparición del Altar, muchos años, hasta la desaparición del Altar, 
por lo que la imagen fue fijada en el Mural.por lo que la imagen fue fijada en el Mural.por lo que la imagen fue fijada en el Mural.por lo que la imagen fue fijada en el Mural.        

    La Iglesia contó con altares laterales, de La Iglesia contó con altares laterales, de La Iglesia contó con altares laterales, de La Iglesia contó con altares laterales, de 
los que no tenemos fotografías.los que no tenemos fotografías.los que no tenemos fotografías.los que no tenemos fotografías.    
    Franco vino a Hondarribia el 30 de julio Franco vino a Hondarribia el 30 de julio Franco vino a Hondarribia el 30 de julio Franco vino a Hondarribia el 30 de julio 
de 1961 a presidir los actos del VI Centenario de 1961 a presidir los actos del VI Centenario de 1961 a presidir los actos del VI Centenario de 1961 a presidir los actos del VI Centenario 
de la fundación de la Cofradía de Pescadores, de la fundación de la Cofradía de Pescadores, de la fundación de la Cofradía de Pescadores, de la fundación de la Cofradía de Pescadores, 
pasando previamentepasando previamentepasando previamentepasando previamente    por la Iglesia de por la Iglesia de por la Iglesia de por la Iglesia de 
lalalala    Marina, donde se le cantó la Salve de Guada-Marina, donde se le cantó la Salve de Guada-Marina, donde se le cantó la Salve de Guada-Marina, donde se le cantó la Salve de Guada-
lupe. Sabemos de la existencia de un vídeo que lupe. Sabemos de la existencia de un vídeo que lupe. Sabemos de la existencia de un vídeo que lupe. Sabemos de la existencia de un vídeo que 

recoge dicho acto, pero no lo tenemos localiza-recoge dicho acto, pero no lo tenemos localiza-recoge dicho acto, pero no lo tenemos localiza-recoge dicho acto, pero no lo tenemos localiza-
do, así pues recurrimos a vosotros. Evidente-do, así pues recurrimos a vosotros. Evidente-do, así pues recurrimos a vosotros. Evidente-do, así pues recurrimos a vosotros. Evidente-
mente también nosmente también nosmente también nosmente también nos    valdrían fotografías.valdrían fotografías.valdrían fotografías.valdrían fotografías.    
    En de f in i t i va  queremos cual -En de f in i t i va  queremos cual -En de f in i t i va  queremos cual -En de f in i t i va  queremos cual -
quierquierquierquier    documento gráfico que tenga que ver con documento gráfico que tenga que ver con documento gráfico que tenga que ver con documento gráfico que tenga que ver con 
la Iglesia, su construcción, su Barrio, sus fies-la Iglesia, su construcción, su Barrio, sus fies-la Iglesia, su construcción, su Barrio, sus fies-la Iglesia, su construcción, su Barrio, sus fies-
tas,tas,tas,tas,    etc. etc.etc. etc.etc. etc.etc. etc.    
    Cualquier aclaración que queráis al res-Cualquier aclaración que queráis al res-Cualquier aclaración que queráis al res-Cualquier aclaración que queráis al res-
pecto, os lo puedo ofrecer en mi correopecto, os lo puedo ofrecer en mi correopecto, os lo puedo ofrecer en mi correopecto, os lo puedo ofrecer en mi correo    
    

    mikelmuxarra@gmail. commikelmuxarra@gmail. commikelmuxarra@gmail. commikelmuxarra@gmail. com    
    
    Muchísimas gracias y que el día de la Vir-Muchísimas gracias y que el día de la Vir-Muchísimas gracias y que el día de la Vir-Muchísimas gracias y que el día de la Vir-
gen, 8 de septiembre, lo podamos celebrar des-gen, 8 de septiembre, lo podamos celebrar des-gen, 8 de septiembre, lo podamos celebrar des-gen, 8 de septiembre, lo podamos celebrar des-
pués de este negro paréntesis del Covid.pués de este negro paréntesis del Covid.pués de este negro paréntesis del Covid.pués de este negro paréntesis del Covid.    
    
    

                            Mikel Jauregi Berrotaran"Mikel Jauregi Berrotaran"Mikel Jauregi Berrotaran"Mikel Jauregi Berrotaran"     



 El Bentley avanzaba sin prisa ni pau-
sa por la Corniche, en ese tramo entre 
Hendaya y San Juan de Luz que es como 
para rodar una película. La suave brisa 
cantábrica peinaba, como decía Carlos 
Gardel, mis sienes plateadas por las nieves 
del tiempo. Joder, joder. Creo que desayu-
nar la tostada con mermelada de Kai Alde 
más de seis veces por semana (además de 
ayudarme a huir de la anorexia), con tanto 
azúcar, me vuelve un poco cursi.  
 Pensaba yo que, cayendo el ocho de 
septiembre en jueves, y tras dos años de 
sequía, el alarde va a estar petado. ¡La tor-
menta perfecta! ¡La casa invita a chupitos! 
¡Vacaciones en Torrevieja! 
 Hacerse con una botella de sidra en 
la campa de Guadalupe será más difícil 
que encontrar un torero con bigote. ¡No va 
a caber un alfiler!  
 Tras la fiesta de la cantinera yo estoy 
k.o. La bajada del zapatero me deja los ge-
melos como si hubiera sustituido en el cu-
rro al sherpa Tenzing. Cae la noche y me 
retiro tranquilamente a Miramar. Tras qui-
tarme las alpargatas, la Petra me da unas 
friegas de Linimento Sloan con un bote 

herencia mi madrina, la tía Chatina Cas-
telló, (q.e.p.d.) que como todos sabéis la 
palmó un jueves, gin-tonic en ristre en 
Embassy (Embassy r.i.p., también). 
 No quiero pensar como estará La Ma-
rina el 8 por la noche, vamos a superar la 
densidad de población de Hong Kong el día 
Nacional del Cerdo Agridulce. 
 Con estos agridulces (¡mira que bien 
traído!) pensamientos me dirigía yo a Bia-
rritz. Consuelito Díaz Porlier, viuda de Aya-
la, venerable anciana y compañera de la 
Asunción de mi madrina, me había invita-
do a merendar. Me apetecía tanto como 
presentarme a “Mira quien baila”. 
 Antes de salir, paré en el Ignacio a 
tomarme unos picantes. Dada la (muy) 
avanzada edad de Consuelito, la invitación 
seguro que consistía en té con pastas o, si 
me apuras, sintrón, o algún otro anticoa-
gulante. Lo confieso: iba un poco cabreado. 
La merienda de marras coincidía con la 
asamblea de la Mixta. ¡Me pierdo la elec-
ción de la cantinera! 
 Eso de reunirse en Beko Errota es 
una modernidad total. Quizás lleve 25 
años, eso sí… pero antes no se hacía. Ima-



gino que quedaban los mandos en algún lu-
gar durante el invierno, a la cantinera se le 
enviaba una carta, y para cuando llegaba a 
Fuente en julio, ¡ya era la flamante cantinera 
de ese año! Dicho esto, me gusta mucho que 
nos reunamos y votemos a la canti. De 
hecho, me re-chifla. 
 Ahora se hacen quinielas, recibes wa-
saps amistosos de padres y parientes de las 
futuribles, o incluso te invitan a algún zuri-
to… Todo son abrazos mientras desarrollan 
una estrategia para conseguir tu voto. Güel-
fos y gibelinos coinciden por el paseo 
Butrón. Acuerdos de familia, lucha de cla-
nes…  No me extrañaría que un día HBO sa-
que la serie “Juego de Cantineras”, hatxeros 
incluidos. Los días previos a la elección, ser 
miembro de pleno derecho (¡y estar al día de 
la cuota!), mola más que haber ligado con 
María José Cantudo (de joven). Al pasear por 
San Pedro se nota que uno es “ese oscuro 
objeto del deseo” de los padres y amigos de 
las presuntas cantis. 
 Y me parece muy bien. Al fin y al cabo, 
este es un veraneo familiar y como decía Vito 
Corleone, “para eso está la familia…”, aun-
que no haya necesidad de dejar una cabeza 
de caballo muerto en la cama de nadie, digo 
yo. 
Con estos equinos pensamientos, conducía 
por la Corniche, recordando esos años en los 
que pasar a Francia era sinónimo jugar en el 
casino de Biarritz, comprar vajillas Duralex 
(otra modernidad total), piruletas Pierrot, 
unos bizcochitos de naranja llamados Cha-
monix y galletas de chocolate. Cuando se lo 
conté a mi sobrino Alvarete, le hizo mucha 
gracia que cruzáramos la frontera para com-
prar “Granolas”. En este mundo globalizado 
nadie recuerda ya “la carta verde” o el “¿algo 
que declarar? ” cada vez que se pasaba a 
Francia. 
 Todo iba sobre ruedas cuando sonó mi 
móvil. Haciendo caso omiso de cualquier 
norma de conducción vigente, contesté. Era 
la Petra. 

Hola Petra, buenas tardes ¿qué tal estás?  
Buenas tardes, señorito. 

(Omití el “señorito” de marras, y cambié de 
marcha) 

Cuéntame. 
Acaba de llamar la señora Díaz-Porlier. 

Por lo visto hay buenas olas en la 
Chambre d’Amour y cancela la me-
rienda, que se baja a hacer surf. 

 ¡Joder! ¡Joder! Una nonagenaria sur-
feaba en Biarritz como si tal cosa, mientras 
que cuando subo a Guadalupe ¡no llego ni a 
Errandonea sin tener que pararme a descan-
sar y tomarme una sidra! 

¿Seguro?  Bueno, pues media vuelta y pa’ 

casa. Quizás llegue a tiempo para vo-
tar a la cantinera. 

En cuanto pude, me metí en una carretera 
lateral y, con un volantazo, puse rumbo a 
Beko Errota. Me había librado de una me-
rienda jurásica y como dicen ahora, “ni tan 
mal”. 
 Estaba ya casi en el Casino de Henda-
ya cuando sonó de nuevo mi móvil. “Otra vez 
la Petra”, pensé. Desde que tiene la tarifa 
Antílope-Family-Sabana-Single-Geranio-Plus
-de-Luxe (con llamadas y datos ilimitados) es 
como el rayo que no cesa.  Todo el día con el 
móvil.  
 Sin embargo, era mi sobrino Alvarete. 
Me llamaba, gin-tonic en ristre (tradición fa-
miliar), desde Beko Errota. 
 -Tío, ¡ya tenemos cantinera! Los man-
dos acaban de salir rumbo a su casa para 
pedírselo a sus padres. 
 - ¡Qué bueno! Desembucha… ¿Quién 
esw 
 - Excuse-moi monsieur. 
 Un gendarme con cara de (muy) pocos 
amigos me miraba desde el paso de cebra. 
Me había cazado hablando por el móvil, en 
un Bentley descapotable y en hora punta de 
subida de la playa. Sin duda era carne de 
cañón, “viande de canyon”, que dicen a este 
lado del Bidasoa.  
“Me va a caer una multa del tamaño del 
Hôtel du Palais”, pensé. 
 Observé (con miedo) al agente. Su cara 
anunciaba un multón, no como el Du Palais 
de grande, sino mayor que Versalles… eso… 
¡o la guillotina!  
 Los que tenemos sangre azul, llevamos 
fatal ese periodo, en la que Francia se anegó 
en hemoglobina, llamado revolución france-
sa.  
  El caso es que este Louis-de-
Funes-hendayés, silbando de manera inqui-
sitoria, me indicaba que orillara el coche al 
tiempo que sacaba una libreta. Saqué mi 
mejor francés macarrónico a relucir: 

¡Domage! Je parlais de la Cantinoire de la 
Mixte. Je suis membre à entière droit. 

 Así, de bote pronto, sólo se me ocurrió 
decir esta chorrada.  Evidentemente, empe-
oró las cosas. Haber fingido un ataque de 
ébola hubiese sido más útil. El gendarme me 
quitó el teléfono y colgó antes de que mi so-
brino dijera el nombre de la afortunada… 
 Una pena, querido lector, ya que ten-
dremos que esperar a saber quién es nuestra 
cantinera a que salga fumata blanca desde 
Beko Errota y a la afortunada se le llenen los 
ojos de lágrimas por la emoción. Vaya, por 
adelantado, mi más caluroso ¡Zorionak! 
 ¡Viva la Cantinera! 



TODAS LAS ACTIVIDADES SUSPENDIDAS TODAS LAS ACTIVIDADES SUSPENDIDAS TODAS LAS ACTIVIDADES SUSPENDIDAS TODAS LAS ACTIVIDADES SUSPENDIDAS     
(07/07/2021)(07/07/2021)(07/07/2021)(07/07/2021)    
 En los últimos días todos hemos sabido 
que muy tristemente se ha tenido que suspen-
der por 2º año consecutivo la celebración del 
Alarde de Hondarribia y todos sus actos rela-
cionados, para evitar la aglomeración de perso-
nas con motivo de la situación sanitaria que 
nos lleva castigando desde hace ya más de un 
año y que no terminamos de vencer plenamen-
te, aunque ello no impedirá que se cumpla la 
verdadera esencia del Alarde e inmortal prome-
sa de la Ciudad de 1638 que es la renovación 
del Voto a la Virgen de Guadalupe. 
 Son esos los mismos motivos por los 
cuales esta Comisión de Mandos ha entendido 
que no puede sino de igual forma suspender la 
celebración de todas las actividades de la Com-
pañía Mixta, entre ellas la Asamblea Anual, 
por pura coherencia con la decisión adoptada 
por el Patronato de Alarde Fundazioa y la Jun-
ta de Mandos del Alarde, así como con la que 
en idéntico sentido adoptamos el año pasado 
ya que en realidad poco o nada ha variado des-
de entonces. 
 En este mismo sentido, además, hemos 
entendido que no cabe más remedio que ac-
tuar de esa forma al amparo del repunte de 
contagios que parecen anunciar una quinta 
ola, así como que tampoco todos los Miembros 
de Pleno Derecho (MPDs) estaríamos vacuna-
dos para cuando este ya próximo primer sába-
do de agosto nos alcance. 
 Por todo ello, parece lógico y previsible 
deducir que es altamente probable que tenga-
mos un importante número de votos ausentes, 
lo cual, estando pendiente como está la reelec-
ción de los mandos de la Compañía, nos lleva 
a razonar que podamos terminar celebrando 
una Asamblea precisamente contaminada, 
nunca mejor dicho, por impedir ejercer sus 
derechos plenamente a muchos en forma de 
voto o de propuestas de candidatura al puesto 
correspondiente, con lo cual bien podríamos 
estar hipotecando de esa manera a la Compañ-
ía durante el tiempo que dure las decisiones 
adoptadas por un Órgano de Gobierno que, en 
verdad, estaría cercenad. 
 Es cierto que, aparentemente, estamos 
mucho mejor que hace un año pero ni mucho 
menos a salvo de provocar nuevas incidencias 
que, efectivamente, puedan ser producto de 

nuestras más directas decisiones y actuacio-
nes y no queremos ni podemos asumir esa res-
ponsabilidad. Como ya decíamos el año pasa-
do, solamente queremos y buscamos un “…
único y prioritario objetivo de garantizar la sa-
lud de las personas así como, no menos impor-
tante, la plena participación presencial de to-
dos los miembros que querrían haber asistido 
y no pudieran hacerlo por el estado actual de 
las cosas (…) y la celebración de la Asamblea 
puede suponer un riesgo para nuestra salud, 
la de nuestras familias y amigos e incluso la de 
otros vecinos y conciudadanos”. 
 Por todo lo expuesto, la Comisión de 
Mandos de la Compañía Mixta del Alarde de 
Hondarribia se ha reunido por vía telemática 
en el día de ayer, martes 6 de Julio, a efectos 
de ser informados por el Capitán de las nove-
dades habidas, discusión de los temas a tratar 
y renovación de las mismas decisiones del año 
pasado: 
- Suspensión absoluta de todas las actividades 
relacionadas con la Compañía Mixta como la 
XXX Asamblea Anual Ordinaria, los Ensayos 
musicales, la XIII Misa de funeral por nuestros 
fallecidos, la XXV Cena de Cantinera y la III 
Comida de Cantineras. 
- Que los actuales mandos de la Compañía 
permanezcan en funciones hasta que pueda 
celebrarse con las debidas garantías sanitarias 
la Asamblea Anual Ordinaria que decida sobre 
su futuro. 

RAMÓN BAUX (25/07/2021)RAMÓN BAUX (25/07/2021)RAMÓN BAUX (25/07/2021)RAMÓN BAUX (25/07/2021)    
 Ramón Baux RubioRamón Baux RubioRamón Baux RubioRamón Baux Rubio, paisano armado de 
la Compañía Mixta con 31 alardes en el cuer-
po, ha fallecido hoy. 
 Acompañamos en el sentimiento a la 
familia y amigos. En especial, a nuestros 
compañeros Ignacio y Ramón. 
 



NACHO GARCÍANACHO GARCÍANACHO GARCÍANACHO GARCÍA----ALEGRE (23/08/2021)ALEGRE (23/08/2021)ALEGRE (23/08/2021)ALEGRE (23/08/2021)    
 IgnacioIgnacioIgnacioIgnacio----Enrique "Nacho" GarcíaEnrique "Nacho" GarcíaEnrique "Nacho" GarcíaEnrique "Nacho" García----Alegre Nogue-Alegre Nogue-Alegre Nogue-Alegre Nogue-
rararara, paisano armado de la Compañía Mixta con 15 
alardes en el cuerpo, ha fallecido recientemente. 
 Acompañamos en el sentimiento a la familia, 
señera de la compañía, y amigos. En especial, a sus 
hermanos. 

ARITZ ARANBURU (05/10/2021)ARITZ ARANBURU (05/10/2021)ARITZ ARANBURU (05/10/2021)ARITZ ARANBURU (05/10/2021)    
 Aritz Aranburu MintxeroAritz Aranburu MintxeroAritz Aranburu MintxeroAritz Aranburu Mintxero, capitán de la Com-
pañía Jaizubia de 2009 a 2018, ambos incluidos, ha 
fallecido hoy. 
 Acompañamos en el sentimiento a la familia y 
amigos. 

JUANITO ALKAIN (25/10/2021)JUANITO ALKAIN (25/10/2021)JUANITO ALKAIN (25/10/2021)JUANITO ALKAIN (25/10/2021)    
 Juanito Alkain Lekuona, Juanito Alkain Lekuona, Juanito Alkain Lekuona, Juanito Alkain Lekuona, capitán de la Com-
pañía Mendelu de 2012 a 2015, ambos incluidos, ha 
fallecido hoy. 
 Acompañamos en el sentimiento a la familia y 
amigos. 

LOTERÍA (12/11/2021)LOTERÍA (12/11/2021)LOTERÍA (12/11/2021)LOTERÍA (12/11/2021)    
Nos pusimos en contacto con toda nuestra gente pa-
ra que comprarais la Lotería de Navidad a sortear el 
22 de diciembre de 2021 que como compañía del 
Alarde nos correspondía vender. 

COMISIÓN DE MANDOS (24/11/2021)COMISIÓN DE MANDOS (24/11/2021)COMISIÓN DE MANDOS (24/11/2021)COMISIÓN DE MANDOS (24/11/2021)    
 Los miembros de la Comisión de Mandos de la 
compañía se reunieron telemáticamente el miércoles 
24 de noviembre, a efectos de ser informados por el 
Capitán de las últimas novedades. 
 Se recuerda que el 17/12/2019 se aprobó y 
sigue vigente que, 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. 



 En el supuesto de no celebrarse el Alarde 
no se cobrará aportación alguna, tal y como 
hemos hecho en 2020 y en 2021. 

ALARDE FUNDAZIOA (13/12/2021)ALARDE FUNDAZIOA (13/12/2021)ALARDE FUNDAZIOA (13/12/2021)ALARDE FUNDAZIOA (13/12/2021)    
 Desde Alarde Fundazioa Hondarribia os 
deseamos una feliz navidad y próspero año 
nuevo. Avanzamos porque amamos lo que que-
remos. 
 Alarde Fundazioa Hondarribiatik egube-
rri eta urte berri on bat opa dizuegu. Maite du-
guna, maite dugulako. Aurrera goaz! 

CENA DE INVIERNO (21/01/2022)CENA DE INVIERNO (21/01/2022)CENA DE INVIERNO (21/01/2022)CENA DE INVIERNO (21/01/2022)    
 Al igual que nos ocurrió el año pasado, el 
5 de febrero debido a la pandemia la decisión 
más prudente a tomar que le ha parecido a la 
Comisión de Mandos ha sido suspender la 27ª 
edición de la Cena de Invierno. 
 Esperemos que el año que viene... 

AGUSTÍN PÉREZ MATEO (26/02/2022)AGUSTÍN PÉREZ MATEO (26/02/2022)AGUSTÍN PÉREZ MATEO (26/02/2022)AGUSTÍN PÉREZ MATEO (26/02/2022)    
 Agustín Pérez Mateo, Agustín Pérez Mateo, Agustín Pérez Mateo, Agustín Pérez Mateo, antiguo miembro 
de la Compañía Mixta ha fallecido hoy. 
 Acompañamos en el sentimiento a la fa-
milia y amigos.  

CONFRATERNIZACIÓN 02/04/2022)CONFRATERNIZACIÓN 02/04/2022)CONFRATERNIZACIÓN 02/04/2022)CONFRATERNIZACIÓN 02/04/2022) 
 XIX Jornada de confraternización con  
los mandos de Irún, esta vez en Irún. 
 El ambiente que el sábado se palpaba 
en la sociedad del Batzoki de Irun primero, y 
en el restaurante Atalaia después, era sin 
duda de optimismo e ilusión. Tras dos años 
sin poder reunirse, las Juntas de Mandos de 
los Alardes de Irun y Hondarribia volvieron a 
encontrarse en su tradicional comida de her-
mandad. 
 La última vez que lo hicieron fue en 
marzo de 2020 en Hondarribia. Y aunque 
este año, al ser par, volvería a corresponder 
a la Junta de dicha localidad extender la in-
vitación a los irundarras, fueron estos últi-
mos quienes finalmente ejercieron de anfi-
triones. «Teniendo en cuenta que el último 
encuentro se celebró en Hondarribia y que, 
además, este 2022 se cumplen 500 años de 
la batalla de San Marcial, era lógico que nos 
juntáramos en Irun», comentó el general del 
Alarde, Paco Carrillo. 
 Con motivo de la efeméride, los irunda-
rras habían previsto una visita a la ermita de 
San Marcial. Sin embargo, esta quedó final-
mente suspendida a consecuencia de la cele-
bración del Rally del Bidasoa, que imposibili-
taba el acceso al monte. 
 Por ello, tras recibir a los hondarribia-
rras en la antigua Bixera, los mandos de am-
bos Alardes se dirigieron al Batzoki, donde 
Jose Mari González, su ama, Mari Jiménez 
Fernández –alma máter del bar Manolo, 
quien pronto cumplirá 90 años–, Elena Etxe-
goyen, Gorka Álvarez y Enrique Aizpiolea les 
esperaban con el hamaiketako, del que die-
ron buena cuenta mientras charlaban ani-
madamente. 
 Tras la comida, Paco hizo entrega a 
Iñaki de la escultura del adoquín, que repre-
senta «la fuerza y perdurabilidad de ambos 
Alardes». 



MERCEDES IRIDOY (24/05/2022)MERCEDES IRIDOY (24/05/2022)MERCEDES IRIDOY (24/05/2022)MERCEDES IRIDOY (24/05/2022)    
 Hoy ha fallecido con 98 años, Mercedes Iridoy Mercedes Iridoy Mercedes Iridoy Mercedes Iridoy 
OlascoagaOlascoagaOlascoagaOlascoaga, nuestra cantinera de la Compañía Mixta 
del 8 de septiembre de 1941. Después fue alcaldesa 
de Fuenterrabía entre 1973 y 1977. Vaya desde aquí 
nuestro cariñoso recuerdo para sus familiares y ami-
gos. Que descanse en paz. Goioan bego. 

 
COMISIÓN DE MANDOS (25/05/2022)COMISIÓN DE MANDOS (25/05/2022)COMISIÓN DE MANDOS (25/05/2022)COMISIÓN DE MANDOS (25/05/2022)    
 Los miembros de la Comisión de Mandos, en 
funciones, de la compañía se reunieron presencial-
mente el miércoles 25 de mayo, en Madrid, a efectos 
de ser informados por el Capitán de las últimas no-
vedades. 
 Se da la circunstancia que es la primera reu-
nión con presencia física de los asistentes en un 
año. Próximamente os informaremos de las decisio-
nes tomadas en relación a las próximas actividades. 
 ESTAD ATENTOS A WEB PARA ESTAR AL CO-

RRIENTE DE LAS ULTIMAS NOTICIAS DE LA COM-
PAÑIA MIXTA. 
 
    V EDICIÓN ALARDEAREKIN BAT (01/06/2022)V EDICIÓN ALARDEAREKIN BAT (01/06/2022)V EDICIÓN ALARDEAREKIN BAT (01/06/2022)V EDICIÓN ALARDEAREKIN BAT (01/06/2022)    
 La quinta edición después de la suspensión de 
la 3ª y 4ª, se desea su celebración con inusitada ilu-
sión.  Será este año el 31 de julio.31 de julio.31 de julio.31 de julio. 
 
SAN MARCIAL (30/06/2022)SAN MARCIAL (30/06/2022)SAN MARCIAL (30/06/2022)SAN MARCIAL (30/06/2022)    
 El año del 500 aniversario de aquella batalla 
producida en 1522 los iruneses pudieron llenos de 
ilusión cumplir con la renovación de su promesa a  
San Marcial. 
 
XXXI ASAMBLEA ANUALXXXI ASAMBLEA ANUALXXXI ASAMBLEA ANUALXXXI ASAMBLEA ANUAL    
 Se convoca a los Miembros de Pleno Derecho de 
2022 al corriente de pago, a la reunión ordinaria de 
la Asamblea que se celebrará el próximo Sábado 6 Sábado 6 Sábado 6 Sábado 6 
de agosto, a las 17:00 horas, en Beko Errota. ¡OJO!de agosto, a las 17:00 horas, en Beko Errota. ¡OJO!de agosto, a las 17:00 horas, en Beko Errota. ¡OJO!de agosto, a las 17:00 horas, en Beko Errota. ¡OJO!
¡ES POSIBLE NECESIDAD DE MASCARILLA!¡ES POSIBLE NECESIDAD DE MASCARILLA!¡ES POSIBLE NECESIDAD DE MASCARILLA!¡ES POSIBLE NECESIDAD DE MASCARILLA! 

El 24 may 2022 a las 9:12, recibimos un email:El 24 may 2022 a las 9:12, recibimos un email:El 24 may 2022 a las 9:12, recibimos un email:El 24 may 2022 a las 9:12, recibimos un email: Buenos 
días, soy Tomás Pascua, nieto de Mercedes Iridoy, can-
tinera del año 1941 y alcaldesa de Fuenterrabia entre 
1973 y 1977. Por el enorme cariño que ella tenía a la 
Compañía, quería comunicarles que esta noche ha fa-
llecido. Muchas gracias por el afecto y el reconocimien-
to que le brindaron en vida. Un saludo, Tomás Pascua. 
 
El 27 may 2022, a las 12:08, Compañía Mixta 1940 El 27 may 2022, a las 12:08, Compañía Mixta 1940 El 27 may 2022, a las 12:08, Compañía Mixta 1940 El 27 may 2022, a las 12:08, Compañía Mixta 1940 
escribió: escribió: escribió: escribió: Querido amigo, vemos este email hoy con al-
gunos días de retraso pero como ya sabrás hemos esta-
do puntualmente informados de lo que acontecía y, de 
algún modo, allí presentes con todos vosotros. En vida 
no sólo nos testimonió cariño en todos los momentos 
que hubo oportunidad a los que representamos a la 
Mixta sino que nos apoyó en momentos difíciles de 
nuestra existencia. Con las limitaciones razonables de 

la vida hemos, siempre que hemos tenido oportunidad, 
rendido nuestro tributo a Mercedes. Muchas gracias a 
vosotros, la familia, porque nos habéis demostrado y 
transmitido siempre su cariño. Un abrazo fuerte. Angel 
Sáenz de Pipaón Comisión de Mandos Compañía Mixta 
Alarde de Hondarribia. 
 
El 27 may 2022 a las 13:06, recibimos un email:El 27 may 2022 a las 13:06, recibimos un email:El 27 may 2022 a las 13:06, recibimos un email:El 27 may 2022 a las 13:06, recibimos un email:    Esti-
mado Ángel, en nombre de toda la familia gracias de 
corazón por vuestras palabras, por la reseña en la Web 
y por el precioso centro de flores que nos habéis hecho 
llegar. Hemos sentido el cariño y el calor de toda la 
Compañía Mixta, a la que, como ella en vida, seguire-
mos siempre apoyando y acompañando. Un fuerte 
abrazo, Familia Pascua Iridoy 



La mayoría de las escopetas 

que se utilizan el 8 septiembre, sólo 

salen a la calle ese día, el resto del 

año permanecen quietecitas en ca-

sa sin que nadie las toque, su des-

gaste es prácticamente nulo. De-

ntro de una misma familia, pasa-

ban de una generación a otra. Por 

los años que tenían algunas de es-

tas armas, eran dignas de conser-
varse en los museos en vez de en 

las casas.  

Durante la Guerra Civil 

(1936-1939), Hondarribia pertene-

ció durante unos pocos meses a un 

bando y después al otro. El primer 

bando que estaba en el poder pu-

blicó una disposición, difundida 

por el pregonero, primero en 

“vascuence” y después en 

“castellano”, para que todas las 
personas civiles entregaran en el 
Ayuntamiento las armas de fuego 
que tuvieran en su poder y termi-
naba diciendo, que el que no lo 
hiciera “seria pasado por las ar-
mas”. La expresión “será pasado 
por las armas“ para mí era total-
mente desconocida, tenía 9 años. 
El bando se lo oí directamente al 
pregonero, cuando lo leyó, al prin-
cipio de la calle Javier Ugarte, don-
de está el pilón para la demarca-
ción de las líneas geográficas de la 
frontera con Francia, enfrente de 
donde estaban entonces las ofici-
nas de la Telefónica (vasca) y sus 
locutorios. 

Cuando llegué a casa, le pregunté a mi 

abuelo, con quien yo vivía, qué era eso de “pasar 
a una persona por las armas”, me contestó que 
fusilarla. Aquello me dejó perplejo, le volví pre-

guntar si el castigo por no obedecer esa orden de 

entregar las armas era que te mataban sin más 
historias. Me contestó afirmativamente. Aquella 

respuesta me impresionó muchísimo. A pesar de 

los años transcurridos, todavía recuerdo perfec-
tamente aquella escena.  

Para algunos hondarribitarras, tener que 

desprenderse de la escopeta del Alarde, que era 
un bien heredado posiblemente de sus padres o 

incluso puede que de sus abuelos, debió ser un 

verdadero trauma. Suponían que esas escopetas 
nunca las recuperarían. 

Si dieron algún tipo de comprobante 

cuando se entregaron las armas en el Ayunta-

miento no lo sé, pero sí creo recordar que hubo 
un pequeño incendio en el Ayuntamiento en el 

cual se quemaron una serie de archivos y docu-

mentos. ¿Estaría entre aquéllos algún compro-
bante sobre la entrega de armasw 

No todas las escopetas utilizadas en el 

Alarde eran antiguas ya que las había de todas 

clases. En Hondarribia, desde siempre ha existi-
do una cierta afición al tiro al plato y a la caza. 

Tradiciones que creo se conservan. 

En los programas de fiestas más anti-
guos que recuerdo, siempre figura el concurso 

del tiro al plato. Actualmente, existen unas ins-

talaciones para la práctica del mismo estupen-
das. 

Respecto a la caza, en la ladera norte del 

Jaizkibel, pueden verse, más o menos disimula-
dos entre la maleza puestos de tiro, supongo que 
para aves de paso. 

En los años 1936, 1937 y 1938, a causa 

de la Guerra Civil suspendieron los Alardes y no 
volvieron a celebrarse hasta septiembre del año 

1939. No hacía ni tres meses que había termina-
do la Guerra Civil. Celebrar aquel Alarde del año 



 . 

 

1939, tal y como estaban las cosas en aquellos mo-

mentos, debió suponer un grandísimo esfuerzo. 

Yo lo vi en Guadalupe a donde subí a comer 

con mis tías y hermanos. Los paisanos armados de las 

diferentes compañías desfilaban con sus correspon-

dientes escopetas ¿De dónde salieron las escopetas 

para poder desfilar el año 1939 y los siguientes si se 

las habían quitado hacía tres años?  

Escopetas de caza, guardadas en algún lugar, 
debía haber muchas, porque no solo se requisaron en 

Hondarribia, sino en todo el territorio. No debieron 

utilizarse nunca. 

Terminada la Guerra Civil, bastantes escope-

tas de caza aparecieron en los cuarteles que tenía el 

Ejército en Loyola. 

El intentar devolver las escopetas requisadas 

era una labor imposible, estaban todas mezcladas, 

incluso algunas desmontadas y que yo sepa, sin 

ningún tipo de documentación. 

En el año 1940, se crea la COMPAÑÍA MIXTA. 
En aquellos momentos la situación de Hondarribia y 
todo el contorno no era precisamente boyante, exist-
ían cartillas de racionamiento para la comida y el ta-
baco. Había comenzado la II Guerra Mundial, los ale-
manes habían ocupado la zona francesa del Atlántico 
y en el puente internacional del Bidasoa, lado francés, 
ondeaba la bandera alemana. La situación en Francia 
era aún peor, muchos franceses perseguidos por los 
alemanes querían pasarse a España, aunque no todos 
lo lograban. En toda la zona fronteriza había una fuer-
te vigilancia militar alemana para impedirlo. El paso 
clandestino de personas de un país a otro cambió de 
sentido. En vez de haber españoles que querían huir a 
Francia, había franceses y ciudadanos de otros países 
europeos que querían pasar a España para después 
poder incorporarse a las fuerzas aliadas y así luchar 

contra Alemania. 
Volvamos a las escopetas: como mi hermano 

fue uno de los cuatro fundadores de la Compañía pu-

de seguir muy de cerca los problemas que se encon-

traron para poder arrancar. Pronto se redujeron 
prácticamente a uno: las escopetas. Los otros, la can-

tinera, su traje, banda, pololos, las botas, etc. se re-

solvieron muy bien pues la gente de Irún, colaboró 
mucho. En la Compañía Mixta, en aquel entonces 

había más gente de Irún que de Hondarribia, inclui-

das cantineras.  
Para disponer de las escopetas se siguieron los 

pasos que habían dado las otras compañías y se lo-

graron. Había que ir a buscarlas a los cuarteles de 
Loyola. Alguien, no sé quién, logró que le prestaran 
una camioneta con su conductor durante un par de 

horas, pero ni un minuto más. Mi hermano y el con-

ductor de la camioneta se fueron a Loyola en ella, car-
garon las escopetas y se volvieron a Hondarribia. Al 

llegar, el conductor le preguntó a mi hermano y 
¿ahora dónde vamos a descargar? , decídase rápido 

pues yo dentro de media hora tengo que dejarle, paro 

la furgoneta esté donde esté, descargo las escopetas 

allí y me voy. Ante esta apurada situación, mi herma-

no optó por llevarlas a casa. Las escopetas eran un 

préstamo que se nos hacía, una vez terminado el Alar-

de había que devolverlas. 

Me ahorro contaros los comentarios de mi 

abuelo, que entonces rondaba los 80 años, cuando 

llegó a casa y se encontró con escopetas por todas 

partes. Mi hermano dió toda clase de explicaciones 
diciendo que en el futuro no volvería a ocurrir, que el 

año que viene tomaría con anticipación las medidas 

oportunas.  

Como fácilmente podéis adivinar, al año si-

guiente las escopetas volvieron a casa, y al siguiente 

también… 

Con la mayoría de las escopetas que nos pres-

taron, no se podía disparar, eran de calibres para las 

que ya no se fabricaban cartuchos o estaban estro-

peadas. 

Los universitarios, para poder estar el 8 sep-
tiembre en Hondarribia teníamos que salvar dos esco-
llos:  
      1º Servicio militar (Milicia Universitaria, ir al cuar-
tel o lo que sea) que no se suprimió hasta el año 
2001w 
      2º Exámenes de septiembre. 
Por las causas aludidas anteriormente no estuve en 
Hondarribia los veranos de los años 1952 al 1955. No 
sé nada de lo que pasó en esos años.   

Al volver, me encontré con que las escopetas 
ya no se devolvían, pasaban en casa todo el año ex-
cepto los días de las fiestas. No pude averiguar nada, 
ni en qué fecha o forma se había hecho la cesión.  

Así pues, cada cual se quedó con la escopeta 
que tenía y el que no tenía donde guardarla, la llevaba 
a casa para que se la guardásemos nosotros junto a la 

bandera, que también se guardaba en casa.  
Cada vez traían a casa menos escopetas para 

guardar, y sin embargo no se retiraban todas. Se fue 

formando un fondo con el que se hacían nuevos 

préstamos.  El mal trato que da la gente a lo que no es 
suyo, terminó convirtiendo aquello en pura chatarra 

como escopetas pero todavía servían para poder parti-

cipar en el Alarde. 
Jamás hubo el más mínimo control, que yo 

sepa, de esas armas que tan buen servicio nos han 

prestado. 
Han pasado más de 80 años y todavía se desfi-

la, con más de una docena de ellas. 

Hoy en día, para poder asistir al Alarde, las 
cosas han cambiado. Por un lado, han mejorado y no 
hay servicio militar, pero por otro, han empeorado y el 

inicio del curso escolar y universitario es a primeros 

de septiembre. Esto no facilita la asistencia de la ju-
ventud.    

Eduardo Comas TurnesEduardo Comas TurnesEduardo Comas TurnesEduardo Comas Turnes    
Paisano Armado Compañía MixtaPaisano Armado Compañía MixtaPaisano Armado Compañía MixtaPaisano Armado Compañía Mixta    

Mayo 2022Mayo 2022Mayo 2022Mayo 2022    



    

  Muchas veces hemos oído y escuchado 
la frasecita: “ …. el Arco de Santa María…” 
con referencia a la Puerta de Santa María que 
da acceso desde la Alameda a la Kale Nagusia 
o Calle Mayor de Hondarribia. Y surge la du-
da y la discusión: ¿Arco o Puerta?   
 Yo siempre he defendido el termino 
“puerta”, y por encargo, voy a intentar defen-
der mi postura basándome en criterios profe-
sionales y tirando, además, de libros o escri-
tos, pues no me sirve la defensa esgrimida 
por algunos: “¡Es que SIEMPRE la hemos lla-
mado arco!”.  
 Para mí esa justificación no es válida, es 
como el que toda su vida ha dicho “cocretas” 
por “croquetas” (¡cambiar el nombre a las cro-
quetas con lo buenas que son, ya sean de 
jamón, de chipirón, de cocido o de pollo! 
¡Vaya pecado!) o el que dice: “… el petril…” 
por el “pretil”. El que alguien lo diga mal no 
es razón, por mucho tiempo que lleve dicién-
dolo para usar un término equivocado. 
 Pero vayamos al grano. El Diccionario 
de la Real Academia Española de la Lengua 

define puertapuertapuertapuerta, en su acepción 1ª como: Hueco 
o abertura regular en una pared, una cerca, 
una verja, etc., desde el suelo hasta una altu-
ra conveniente, que se usa para entrar y salirentrar y salirentrar y salirentrar y salir. 
Y en su acepción 3ª, vuelve a insistir: Agujero 
o abertura que sirve para entrar o salir entrar o salir entrar o salir entrar o salir por él, 
como en las cuevas, vehículos, etc. Y aún hay 
más, y ya muy directa a nuestro tema: en la 
acepción 4ª dice: Entrada a una población, 
que antiguamente era una abertura en la mu-abertura en la mu-abertura en la mu-abertura en la mu-
ralla. ralla. ralla. ralla.     
 Por su parte, en el Diccionario, figura 
arcoarcoarcoarco, en su acepción 6, como: Fábrica, gene-
ralmente curva que cierra un vano y descarga 
los empujes desviándolos lateralmente. Des-
pués viene una gran cantidad de definiciones 
de los distintos tipos de arco: a nivel, aboci-
nado, adintelado, apuntado, carpanel, de 
herradura, de medio punto, … Pues bien, en 
ninguna de esas definiciones hace referencia 
a dar paso (entrar o salir) entre dos espacios 
diferenciados.   
 Justificado ya de sobra el término puer-
ta por las definiciones de la RAE, dada mi cu-



riosidad, he consultado también para ver las de-
finiciones en francés. Para ello he consultado el 
Dictionaire Raisonné de l’Architecture Française, 
escrito por el arquitecto Eugène Viollet-le-Duc en 
el siglo XIX (es el autor entre otras muchas 
obras, del Chateau de Abbadia en Hendaya). 
Pues bien, para el término porte, porte, porte, porte, dice que es una 
abertura que sirve de salida, a nivel de un suelo. 
También hace alusión a diversas puertas existen-
tes en ciudades francesas, abiertas en los recin-
tos amurallados y protegidas por defensas.  
 En cuanto al término arc arc arc arc dice que se deno-
mina así a toda fábrica de piedra, de cantos ro-
dados o de ladrillo, destinado a cubrir un espa-
cio, más o menos grande, por medio de una cur-
va. La deducción es clara, tanto en español como 
en francés, la puerta es el espacio o hueco para 
entrar o salir y el arco es el sistema constructivo 
empleado  para permitir ese hueco u otros, sin 
posibilidad de confusión. 
 Por otro lado, la frase de: “¡Siempre la 
HEMOS llamado arco!” me ha puesto a indagar y 
veo que en el libro del jesuita R.P. Joseph MoretR.P. Joseph MoretR.P. Joseph MoretR.P. Joseph Moret, 
natural de Pamplona “Empeños del valor, y biza-
rros desempeños, o Sitio de FuenterrabíaSitio de FuenterrabíaSitio de FuenterrabíaSitio de Fuenterrabía”, escri-
to en latín en 1654 (dieciséis años después del 
Sitio), y traducido en 1763, por ejemplo, en el día 
treinta y cuatro (34) del Asedio relata: 
 “Aquella noche tres franceses, que se avan-
zaron al favor de la oscuridad, e intentaron poner 
fuego al cuerpo de Guardia del Portal de Santa Portal de Santa Portal de Santa Portal de Santa 
MaríaMaríaMaríaMaría, que comunica con la muralla por medio 
de un puente levadizo;  sentidos de Garcés, que 
guardaba aquel parage (sic) con la gente de su 
Estandarte, y recibidos con mosquetes, habiendo 
quedado el uno muerto, hubieron de volver a los 
Reales con escarmiento y sin logro del incendio. 

Al muerto le dieron sepulchro los nuestros”. 
 Es decir, que en el siglo XVII ya se denomi-
naba, y bien denominada estaba, Puerta (Portal) 
de Santa María.  
 Hace unos pocos años se editó una “Setio 
Handiaren Kazeta (Gaceta del Gran Asedio)” na-
rrando supuestamente el día a día del Sitio de 
1638. En la primera de las gacetas, fechada 7 de 
julio (¡San Fermín!) después de describir los 
hechos desde el día 1 de julio, dice:  
     “A esos trabajos se ha respondido con bravu-
ra por nuestra gente, que ha formado, con entera 
perfección baterías desde el Palacio del Empera-
dor Carlos V hasta la Puerta de Santa MaríaPuerta de Santa MaríaPuerta de Santa MaríaPuerta de Santa María.”  
 ¿Que es una redacción moderna?  De 
acuerdo, pero también quiere decir que actual-
mente, incluso y por gente conocedora del tema, 
se utiliza el término PUERTA y no arco, como 
también lo hacen Javier de Aramburu y Javier 
Sagarzazu en su libro “Paseos por la ciudad 
HONDARRIBIA” (2006), que en su capítulo I ci-
tan:  
  “ Y estamos ya ante la Puerta de San-Puerta de San-Puerta de San-Puerta de San-
ta Maríata Maríata Maríata María, principal entrada a la ciudad y que 
conduce al Ayuntamiento, la iglesia y el castillo”.   
  Creo haber justificado sobradamente 
el uso del término PUERTA y no el de arco, así 
que los defensores de este último término no tie-
nen más solución que, al igual que hicieron las 
tropas del Señor Príncipe de Condé rendirse a la 
evidencia, que “Yo me voy a cenar a Fuenterrab-
ía”. 
 
 
 

Manuel Sainz de Vicuña MelgarejoManuel Sainz de Vicuña MelgarejoManuel Sainz de Vicuña MelgarejoManuel Sainz de Vicuña Melgarejo    
Paisano armado de la Compañía Mixta 1940 Paisano armado de la Compañía Mixta 1940 Paisano armado de la Compañía Mixta 1940 Paisano armado de la Compañía Mixta 1940     



 El ritmo de vida que llevamos hoy en 

dıá, y el frenesı ́mediático, laboral y en ge-

neral vital en el que nos ha ido absorbien-

do de manera creciente en los últimos 

años, nos impide muchas veces tomar 

cierta perspectiva sobre las cosas que 

verdaderamente importan, con el 2in de 

poder hacer un análisis sereno y profun-

do sobre las situaciones que nos toca vi-

vir. 

 Después de dos años verdaderamen-

te extraordinarios que nos han impedido 

cumplir de manera colectiva con el Voto a 

la Virgen de Guadalupe el 8 de septiem-

bre, parece claro para todos, que este año 

vamos a volver a tener la oportunidad de 

hacerlo. Las candidatas a Cantinera, sus 

familias y amigos más próximos están ya 

haciendo sus mejores esfuerzos para con-

vencer y transmitir su ilusión a los miem-

bros de cada compañıá de cara al dıá de 

su elección, en las asambleas que en estas 

semanas se van a ir celebrando. No hay 

que olvidar, que hemos sufrido dos años 

en los que se han acumulado decepciones, 

frustraciones y perdido oportunidades de 

participar en el Alarde en un papel más 

determinante que nunca, como es el de 

Cantinera. 

 Desde nuestra visión del Alarde co-

mo verdadero heredero de la tradición y 

la historia de la ciudad, la Cantinera se 

erige en una 2igura única y central en el 

homenaje del Alarde hacia los que en su 

dıá lucharon por liberar a la ciudad, lu-

chando además en nombre de la Virgen. 

 No hay más que asistir al Alarde 

cualquier año para valorar en toda su di-



mensión el cariño, respeto y entrega que 

tanto público asistente como miembros 

de cada compañıá le ofrecen a cada Canti-

nera. Ojalá siga siendo ası ́ durante mu-

chos años. 

 Otro asunto es, no por menos llama-

tivo, también muy importante para nues-

tro Alarde, el de los distintos mandos que 

conforman el Alarde tanto desde cada 

compañıá, como en su conjunto. En mi ca-

so, he tenido el privilegio de serlo en re-

presentación de la compañıá Mixta duran-

te unos cuantos años ya. Ası,́ cada cuatro 

años, emanando de la Asamblea de Miem-

bros de Pleno de Derecho de la Compañıá, 

nos constituimos en Comisión de Mandos, 

de acuerdo con la tradición y según las 

normas que entre todos hemos redactado 

y en su dıá votado, con el 2in de trabajar 

por y para la compañıá. 

 Que quede claro. Es un gran orgullo 

ser mando de una compañıá del Alarde de 

Hondarribia. Pero también lo es el formar 

parte del equipo que se responsabiliza y 

esfuerza en gestionar con su mejor saber 

y entender todo lo relacionado con el 

Alarde. Nuestra celebración tiene su ma-

nifestación máxima el dıá 8 de septiembre 

de cada año. Sin embargo, las compañıás 

tenemos una serie de responsabilidades y 

deberes que ejercer y cumplir a lo largo 

de todo el año. Hay muchos dıás de invier-

no, mucho viaje, mucho encuentro y mu-

cha representación de nuestra compañıá, 

para los que solo algunos saben y pueden 

implicarse. 

 El dıá 8, sı,́ es el más visible para to-

dos. Distinguimos al capitán de esta u otra 

compañıá, por ahı ́ vemos organizar a un 

teniente, vemos el buen hacer de ese cabo 

de banda, observamos lo bien ondea la 

bandera este o aquel. Aparentan ser 2igu-

ras individuales, con un protagonismo 

propio, aislado. Nada más lejos de la reali-

dad, pues en verdad forman parte del tra-

bajo de un grupo, de un equipo, que han 

de funcionar como un engranaje lo mejor 

coordinado, dirigido y gestionado posible. 

Y ello trabajando siempre por y para la 

compañıá. 

 Como dije antes, ser mando es un 

orgullo y un privilegio. Pero para poder 

ejercer nuestra función de manera plena 

y e2icaz, ha de ser visto en nuestro fuero 

interno como un ejercicio de gran respon-

sabilidad. Y añado una cuestión que no es 

sencilla de ver hasta que no estás dentro 

de ese equipo. Como mandos, hemos de 

ser solidarios los unos con los otros, por-

que ası ́ lo podemos ser hacia el resto de 

miembros de la compañıá y hacia todo el 

Alarde de Hondarribia. Somos un engra-

naje más del eslabón, donde nuestro pro-

tagonismo o proyección personal ha de 

estar al servicio del bien mayor, que de 

nuevo, es nuestro Alarde, a través eso sı,́ 

de la compañıá en la que des2ilamos. 

 En otras latitudes de nuestra geo-

grafıá, existen celebraciones muy conoci-

das que también poseen una  fuerte esen-

cia religiosa y una larga tradición popular. 

Para hablar de sı ́ mismas, acuñan un 

término que en mi opinión no puede venir 

mejor al caso. Se llaman Hermandades. 

Que palabra más redonda. Eso es, son 

hermanos; a pesar de sus diferencias, de 

sus distintas sensibilidades y formas de 

pensar. También tienen sus órganos de 

gestión y de gobierno, sus miembros con 

distintas funciones, más o menos vincula-

das al tiempo de preparación. Ensayan, 

entrenan y se coordinan para cohesionar-

se como uno. Hermanos, sı ́señor. 

 Por todo ello, cada vez que llegue el 

dıá, a la hora de tomar la decisión de qué 

tipo de compañıá queramos seguir siendo, 

de cómo y por quién queramos gobernar-

nos, de cómo queramos contribuir al con-

junto, en un momento en el que nuestro 

apoyo es más necesario que nunca, deci-

damos entre todos con la mayor de las 

perspectivas. 

 Ası ́ será como podremos legar a las 

siguientes generaciones la esencia del Vo-

to, lo esencia de lo que signi2ica nuestro 

Alarde y en de2initiva, la esencia de su 

disfrute como verdaderos hermanos. 

 

Ignacio	Carrascal	Satrústegui	



  Pasando unos días en el fabuloso 
pueblo de Hondarribia, tuve el placer de asistir 
en calidad de invitado a la Asamblea de la 
Compañía Mixta del Alarde de Hondarribia. No 
tenía conocimiento alguno de qué tipo de reu-
nión sería, ni en qué consistía la Compañía 
Mixta.  
 Al llegar al lugar de encuentro, entre 
amenos saludos y presentaciones, tomamos 
algo, que siempre es de agradecer y un buen 
comienzo.  
 Poco tardé en darme cuenta de que la 
Compañía era más que un grupo de personas 
que se juntaban una vez al año para un even-
to. Por todas partes emanaban saludos amis-
tosos, casi de carácter familiar, entre todos los 
miembros, sin importar la edad. Se podía pal-
par lo añejo de algunas amistades, como lo 
nuevo de las más jóvenes y la mezcla de am-
bas, porque aquí, en la Compañía Mixta, la 
edad parece ser un factor que no se tiene en 
cuenta, salvo  evidentemente, para otorgar ga-
lones a los miembros más longevos y fieles del 
grupo. 
 La asamblea, durante la reunión trata 
sobre las novedades, propuestas y temas im-
portantes, con un Capitán que elocuentemente 
lleva la voz cantante, aunque eso no le hace, 
en absoluto, dejar de escuchar a aquellos 

miembros que tengan algo que decir y debatir.  
 Tras un largo rato de puesta a punto pa-
ra el próximo curso, procede la elección de la 
cantinera, motivo principal de esta reunión.  
 La cantinera es elegida entre las diferen-
tes propuestas de los miembros de la Mixta, 
siendo a menudo los padres de las aspirantes 
los que presentan a sus hijas.  Esto fue, sin 
ninguna duda, el momento más emocionante 
de la velada, ya que el coraje que invade al pa-
dre, al proponer a su hija querida como orgu-
llo de la Compañía, a someterla a votación 
frente a las demás aspirantes y la emoción de 
hacer de su hija el centro de atención de un 
desfile que se lleva en el corazón, es desde lue-
go un momento digno de presenciar, admirar y 
valorar.  
 Por supuesto, tras la elección de la can-
tinera, regresan los elogios y abrazos tanto 
para los más próximos a la nueva cantinera, 
como a los de las aspirantes no ganadoras. 
 Otra señal de la calidad de los lazos que 
une a esta Compañía, que lejos de ser meros 
compañeros, son amigos que viven seriamente 
el Alarde de Fuenterrabía desde dentro y con 
el corazón. 
 
 

Iñaki Menéndez García Iñaki Menéndez García Iñaki Menéndez García Iñaki Menéndez García     
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ALONSO ALVAREZ, ENRIQUE 4444    25252525    16,0016,0016,0016,00    0000    

ALTOLAGUIRRE ABRIL, PEDRO 25252525    47474747    53,1953,1953,1953,19    10101010    

ARANA SALAS, JUAN JOSE 35353535    52525252    67,3167,3167,3167,31    21212121    

AVILES DE VEGA, GONZALO 10101010    21212121    47,6247,6247,6247,62    0000    

AVILES MARAÑON, JORGE 35353535    51515151    68,6368,6368,6368,63    23232323    

BAUX PEREZ, RAMON 30303030    50505050    60,0060,0060,0060,00    8888    

BESCOS ARROYO, GONZALO 20202020    78787878    25,6425,6425,6425,64    11111111    

BUSTAMANTE YBARRA, PEDRO 8888    31313131    25,8125,8125,8125,81    2222    

CAJIGAS GARCIA-INES, JOSE MANUEL 17171717    57575757    29,8229,8229,8229,82    8888    

CAJIGAS PEREIRA, IÑIGO 14141414    22222222    63,6463,6463,6463,64    1111    

CAJIGAS PEREIRA, JAVIER 12121212    19191919    63,1663,1663,1663,16    1111    

CAJIGAS PEREIRA, MANUEL 12121212    17171717    70,5970,5970,5970,59    0000    

CANSADO COMAS, JOSE MANUEL 33333333    60606060    55,0055,0055,0055,00    10101010    

CARDELUS ARROYO-CARNICERO, ALFONSO 8888    16161616    50,0050,0050,0050,00    0000    

CARDELUS CARNICERO, BORJA 28282828    49494949    57,1457,1457,1457,14    11111111    

CARO SANTA CRUZ, ALFONSO 12121212    72727272    16,6716,6716,6716,67    0000    

CARRASCAL MAÑAS, ALVARO 13131313    25252525    52,0052,0052,0052,00    4444    

CARRASCAL MAÑAS, IGNACIO 18181818    26262626    69,2369,2369,2369,23    6666    

CARRASCAL MAÑAS, JUAN 10101010    19191919    52,6352,6352,6352,63    1111    

CARRASCAL MORAGA, VICTOR 30303030    36363636    83,3383,3383,3383,33    6666    

CARRASCAL SATRUSTEGUI, ALVARO 41414141    60606060    68,3368,3368,3368,33    10101010    

CARRASCAL SATRUSTEGUI, GONZALO 27272727    36363636    75,0075,0075,0075,00    4444    

CARRASCAL SATRUSTEGUI, IGNACIO 32323232    50505050    64,0064,0064,0064,00    20202020    

CEBRIAN BAUX, CARLOS 26262626    47474747    55,3255,3255,3255,32    7777    

COBIAN CARRASCAL, MAURICIO 27272727    62626262    43,5543,5543,5543,55    4444    

COLLADOS ECHENIQUE, FRANCISCO JAVIER 16161616    71717171    22,5422,5422,5422,54    10101010    

COMAS TURNES, EDUARDO 62626262    94949494    65,9665,9665,9665,96    28282828    

COMIN JARILLO, RICARDO 13131313    49494949    26,5326,5326,5326,53    6666    

CREMADES GONZALEZ, JUAN MIGUEL 25252525    70707070    35,7135,7135,7135,71    2222    

CRESPO TRONCOSO, JAVIER IGNACIO 10101010    25252525    40,0040,0040,0040,00    3333    

DE ALCARAZ BAILLO, LUIS 13131313    75757575    17,3317,3317,3317,33    0000    

DE ALCARAZ VASSALLO, LUIS 4444    39393939    10,2610,2610,2610,26    0000    

DE CARVAJAL ESCALADA, JAIME 27272727    44444444    61,3661,3661,3661,36    0000    

DE CESPEDES ARECHAGA, VALENTIN 15151515    57575757    26,3226,3226,3226,32    2222    

DE JUAN DURAN, GONZALO 13131313    24242424    54,1754,1754,1754,17    4444    

DE JUAN PEREZ, JOSE MANUEL 33333333    62626262    53,2353,2353,2353,23    21212121    

DE LA CERDA CARNICERO, JOSE MARIA 24242424    33333333    72,7372,7372,7372,73    8888    

DE LA CERDA CARNICERO, PEDRO 24242424    31313131    77,4277,4277,4277,42    12121212    

DE LA HERRAN OYARZUN, DANIEL 13131313    30303030    43,3343,3343,3343,33    3333    

DE LA MATA ROMERO, JOSE MANUEL 10101010    38383838    26,3226,3226,3226,32    1111    

DE LA TORRE IGLESIAS-SARRIA, PABLO 16161616    24242424    66,6766,6766,6766,67    4444    

DE OCIO FERNANDEZ, DANIEL 40404040    76767676    52,6352,6352,6352,63    19191919    

DE OCIO SEGOVIA, BELTRAN 32323232    45454545    71,1171,1171,1171,11    5555    

DE OLAZABAL DE NICOLAU, IGNACIO JAVIER 21212121    82828282    25,6125,6125,6125,61    0000    

DE OLAZABAL SANS, IÑIGO 25252525    33333333    75,7675,7675,7675,76    0000    

DE SALAS CANSADO, RAMON 13131313    31313131    41,9441,9441,9441,94    3333    

DE SALAS NESTARES, RAMON MARIA 13131313    67676767    19,4019,4019,4019,40    10101010    

DE TAPIA APARICIO, LUIS 20202020    74747474    27,0327,0327,0327,03    1111    

DE ZAYAS MARISCAL, IÑIGO 18181818    38383838    47,3747,3747,3747,37    4444    

DIAZ FERNANDEZ-GIL, ANGEL MARIA 41414141    61616161    67,2167,2167,2167,21    18181818    

EGEA YETANO, RICARDO 8888    53535353    15,0915,0915,0915,09    2222    

ESPINOSA DE LOS MONTEROS MAURETA, IGNACIO 21212121    45454545    46,6746,6746,6746,67    1111    
ESPINOSA DE LOS MONTEROS BERNALDO DE QUIROS, JORGE 15151515    74747474    20,2720,2720,2720,27    1111    

FAU CARRANZA, JACOBO 24242424    36363636    66,6766,6766,6766,67    4444    

FERNANDEZ DE CAÑETE Y MARIN DE LA BARCENA, MANUEL 17171717    40404040    42,5042,5042,5042,50    15151515    
FERNANDEZ-ARCHE IGLESIAS-SARRIA, LUIS 18181818    32323232    56,2556,2556,2556,25    6666    

FERNANDEZ-CUESTA LABORDE, GUILLERMO 16161616    47474747    34,0434,0434,0434,04    3333    

FONTAN BASELGA, FRANCISCO DE BORJA 24242424    31313131    77,4277,4277,4277,42    7777    

FONTAN BASELGA, LUIS 28282828    36363636    77,7877,7877,7877,78    6666    

FONTAN LEUNDA, LUIS MARIA 27272727    67676767    40,3040,3040,3040,30    13131313    
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GALBETE DE LA SERNA, MARTIN 22222222    43434343    51,1651,1651,1651,16    2222    

GARCIA FAUBEL, JAVIER 7777    45454545    15,5615,5615,5615,56    0000    

GARCIA FRIGINAL, JAIME 13131313    24242424    54,1754,1754,1754,17    2222    

GARCIA FRIGINAL, JUAN 9999    17171717    52,9452,9452,9452,94    0000    

GARCIA-ALEGRE DE LA TORRE, ALVARO 20202020    36363636    55,5655,5655,5655,56    6666    

GARCIA-ALEGRE DE LA TORRE, JACOBO 16161616    33333333    48,4848,4848,4848,48    13131313    

GARCIA-ALEGRE DE LA TORRE, JAVIER 13131313    39393939    33,3333,3333,3333,33    3333    

GARCIA-ALEGRE Y NOGUERA, FRANCISCO JAVIER 57575757    71717171    80,2880,2880,2880,28    20202020    

GIMENA ROMERO-GIRON, ANTONIO 31313131    51515151    60,7860,7860,7860,78    12121212    

GOÑI AGUILAR, JAIME 17171717    28282828    60,7160,7160,7160,71    9999    

GOÑI DEL CACHO, ARTURO 21212121    34343434    61,7661,7661,7661,76    8888    

GOÑI ESPARZA, FERNANDO 33333333    72727272    45,8345,8345,8345,83    17171717    

GOÑI RODRIGUEZ DE ALMEIDA, BORJA 30303030    51515151    58,8258,8258,8258,82    13131313    

GUEZURAGA GIL-RODRIGO, RAMON 8888    49494949    16,3316,3316,3316,33    1111    

HOYOS OCHOA, JOAQUIN 19191919    46464646    41,3041,3041,3041,30    3333    

HUARTE MUNIESA, JESUS ANGEL 19191919    65656565    29,2329,2329,2329,23    16161616    

HUARTE SEGURA, PEDRO 17171717    30303030    56,6756,6756,6756,67    11111111    

IGES DE JUAN, IGNACIO 17171717    24242424    70,8370,8370,8370,83    4444    

IGES DE JUAN, SANTIAGO 20202020    31313131    64,5264,5264,5264,52    3333    

IGOA GIMENO, GONZALO 48484848    69696969    69,5769,5769,5769,57    1111    

IZQUIERDO GALLANO, ANTONIO 38383838    63636363    60,3260,3260,3260,32    27272727    

IZUZQUIZA REGALADO, FCO-BORJA 19191919    60606060    31,6731,6731,6731,67    5555    

JIMENEZ TELLERIA, IÑIGO 11111111    30303030    36,6736,6736,6736,67    2222    

KLINGENBERG CALVO, MIGUEL 23232323    65656565    35,3835,3835,3835,38    3333    

KLINGENBERG PEIRONCELY, BORJA 12121212    39393939    30,7730,7730,7730,77    1111    

LAHUERTA COLAS, ENRIQUE 7777    33333333    21,2121,2121,2121,21    3333    

LAHUERTA COLAS, IÑIGO 12121212    31313131    38,7138,7138,7138,71    8888    

LANDA SALABERRIA, GORKA 9999    36363636    25,0025,0025,0025,00    3333    

LARA SOTA, JOSE AGUSTIN 7777    74747474    9,469,469,469,46    1111    

LOPEZ-CHICHERI KLINGENBERG, TRISTAN 17171717    26262626    65,3865,3865,3865,38    6666    

LOPEZ-CHICHERI RUIZ-LARREA, TRISTAN 32323232    65656565    49,2349,2349,2349,23    19191919    

LOPEZ-MUÑIZ MORAGAS, GONZALO 12121212    50505050    24,0024,0024,0024,00    0000    

LUCAS GOMEZ, ZIGOR 22222222    46464646    47,8347,8347,8347,83    12121212    

MALDONADO RAMOS, IGNACIO 18181818    66666666    27,2727,2727,2727,27    4444    

MALDONADO RAMOS, JESUS 40404040    61616161    65,5765,5765,5765,57    18181818    

MALDONADO SANCHEZ DE NEYRA, JOSE IGNACIO 18181818    34343434    52,9452,9452,9452,94    0000    

MALDONADO VELASCO, JESUS 15151515    21212121    71,4371,4371,4371,43    2222    

MARIN DE LA BARCENA FOLACHE, JOSE MARIA 8888    67676767    11,9411,9411,9411,94    2222    

MARTINEZ DE LECEA GARCIA, EMILIO 11111111    81818181    13,5813,5813,5813,58    0000    

MARTINEZ GIMENEZ, DIEGO 12121212    41414141    29,2729,2729,2729,27    3333    

MARTINEZ-FRESNEDA BARBASAN, FRANCISCO JAVIER 13131313    36363636    36,1136,1136,1136,11    0000    

MARTINEZ-FRESNEDA ORTIZ DE SOLORZANO, IGNACIO 24242424    70707070    34,2934,2934,2934,29    5555    

MARTIN-LUNAS SOURDEAU, ALEJANDRO 48484848    78787878    61,5461,5461,5461,54    21212121    

MELGAREJO ARMADA, LUIS 20202020    65656565    30,7730,7730,7730,77    7777    

MOLINUEVO SANCHEZ DEL CORRAL, GONZALO 14141414    24242424    58,3358,3358,3358,33    4444    

MONTOTO CAVESTANY, BORJA 6666    44444444    13,6413,6413,6413,64    0000    

MONTOTO DE SIMON, LUIS JAVIER 14141414    73737373    19,1819,1819,1819,18    0000    

MORALEDA DELEITO, JAVIER 24242424    39393939    61,5461,5461,5461,54    0000    

MOYANO BARBON, SANTIAGO 16161616    40404040    40,0040,0040,0040,00    4444    

MUÑOZ-CARDELUS LLINAS, IGNACIO 7777    17171717    41,1841,1841,1841,18    0000    

OLASCOAGA MONTERO, FERNANDO 34343434    72727272    47,2247,2247,2247,22    16161616    

ORTIZ DE SOLORZANO DEL REY, JAVIER 22222222    30303030    73,3373,3373,3373,33    12121212    

ORTIZ DE SOLORZANO DEL REY, RAFAEL 27272727    33333333    81,8281,8281,8281,82    13131313    

ORTIZ DE SOLORZANO DEL REY, SANTIAGO 17171717    23232323    73,9173,9173,9173,91    5555    

OSPINA SERRANO, JUAN GONZALO 6666    35353535    17,1417,1417,1417,14    0000    

OTERMIN ALMANDOZ, RAFAEL JOSE 23232323    47474747    48,9448,9448,9448,94    20202020    

PALACIO BENGOA, IÑIGO 18181818    26262626    69,2369,2369,2369,23    1111    

PALACIO BENGOA, MIGUEL 15151515    22222222    68,1868,1868,1868,18    3333    

PALACIO DOMINGUEZ, JAVIER 35353535    67676767    52,2452,2452,2452,24    20202020    
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PALANCA USSIA, GUILLERMO 46464646    75757575    61,3361,3361,3361,33    10101010    

PEREIRA ALONSO, CAMILO 10101010    24242424    41,6741,6741,6741,67    1111    

REDONDO BARROSO, GERARDO MANUEL 18181818    39393939    46,1546,1546,1546,15    3333    

REDONDO PEREZ, GERARDO 22222222    70707070    31,4331,4331,4331,43    2222    

RODRIGUEZ MENDIETA, ISIDRO 10101010    42424242    23,8123,8123,8123,81    0000    

ROMERO-GIRON DELEITO, CARLOS 57575757    77777777    74,0374,0374,0374,03    7777    

ROMERO-GIRON DORADO, CARLOS 25252525    47474747    53,1953,1953,1953,19    6666    

RUBIO DE URQUIA, FRANCISCO JAVIER 26262626    65656565    40,0040,0040,0040,00    6666    

RUBIO DE URQUIA, JOSE MIGUEL 36363636    59595959    61,0261,0261,0261,02    17171717    

RUBIO DE URQUIA, PEDRO MARIA 37373737    51515151    72,5572,5572,5572,55    23232323    

RUBIO GARCIA-ROZAS, PABLO 13131313    24242424    54,1754,1754,1754,17    4444    

RUBIO HELGUERO, JOSE MIGUEL 15151515    22222222    68,1868,1868,1868,18    4444    

RUIZ DE ALDA RODRIGUEZ, FERNANDO JOSE 42424242    76767676    55,2655,2655,2655,26    0000    

RUIZ-BENITEZ DE LUGO MARIN, GONZALO 55555555    78787878    70,5170,5170,5170,51    11111111    

SAENZ DE PIPAON DEL ROSAL, FCO-JAVIER 39393939    52525252    75,0075,0075,0075,00    20202020    

SAENZ DE PIPAON FAURO, ALVARO 23232323    30303030    76,6776,6776,6776,67    9999    

SAENZ DE PIPAON MENGS, ANGEL 54545454    65656565    83,0883,0883,0883,08    28282828    

SAGASTIZABAL CARDELUS, ALFONSO MARIA 19191919    39393939    48,7248,7248,7248,72    10101010    

SAGASTIZABAL CARDELUS, PEDRO MARIA 18181818    40404040    45,0045,0045,0045,00    10101010    

SAGASTIZABAL COMYN, PEDRO 20202020    66666666    30,3030,3030,3030,30    14141414    

SAINZ DE LOS TERREROS BENZO, GONZALO 19191919    34343434    55,8855,8855,8855,88    6666    

SAINZ DE LOS TERREROS GOÑI, FCO-JAVIER 40404040    76767676    52,6352,6352,6352,63    20202020    

SAINZ DE LOS TERREROS GOÑI, MIGUEL MARÍA 16161616    74747474    21,6221,6221,6221,62    11111111    
SAINZ DE LOS TERREROS GOÑI, SANTIAGO 30303030    71717171    42,2542,2542,2542,25    17171717    

SAINZ DE VICUÑA CABEZA, IGNACIO 25252525    37373737    67,5767,5767,5767,57    2222    

SAINZ DE VICUÑA MELGAREJO, IGNACIO 23232323    67676767    34,3334,3334,3334,33    4444    

SAINZ DE VICUÑA MELGAREJO, MANUEL 35353535    75757575    46,6746,6746,6746,67    27272727    

SALTERAIN OLAGIBEL, IÑAKI 13131313    42424242    30,9530,9530,9530,95    0000    

SAN EMETERIO DEL BARRIO, DAVID 15151515    42424242    35,7135,7135,7135,71    0000    

SAN ROMAN LOPEZ, ALBERTO 45454545    71717171    63,3863,3863,3863,38    21212121    

SANCHEZ DEL CAMPO CARRANZA, ALVARO 13131313    19191919    68,4268,4268,4268,42    1111    

SANCHEZ DEL CAMPO CARRANZA, JUAN 15151515    22222222    68,1868,1868,1868,18    4444    

SANCHEZ DEL CAMPO DE TUERO, ALFONSO 35353535    51515151    68,6368,6368,6368,63    23232323    

SANCHEZ DEL CORRAL GUIJARRO, PABLO 15151515    29292929    51,7251,7251,7251,72    4444    

SANCHEZ DEL CORRAL USAOLA, FRANCISCO 17171717    61616161    27,8727,8727,8727,87    7777    

SEGURA ALCORTA, JAVIER 18181818    31313131    58,0658,0658,0658,06    6666    

SEGURA CASADO, LUIS BLAS 14141414    64646464    21,8821,8821,8821,88    8888    

SEGURA LOBERA, PABLO 11111111    26262626    42,3142,3142,3142,31    5555    

SERRA IRUJO, JOSE MARIA 12121212    38383838    31,5831,5831,5831,58    0000    

SERRA LOPEZ-CHICHERI, FRANCISCO JAVIER 27272727    61616161    44,2644,2644,2644,26    1111    

SERRA MULLER, JOSE MARIA 7777    77777777    9,099,099,099,09    0000    

SILVELA GIL-RODRIGO, YAGO 27272727    44444444    61,3661,3661,3661,36    0000    

SOLER BASELGA, DIEGO 13131313    27272727    48,1548,1548,1548,15    1111    

SOLER BASELGA, GONZALO 14141414    24242424    58,3358,3358,3358,33    1111    

SOLER BASELGA, MANUEL 15151515    30303030    50,0050,0050,0050,00    2222    

TAMAMES ARACO, FRANCISCO DE BORJA 32323232    57575757    56,1456,1456,1456,14    6666    

TAMAMES GARCIA-ORCOYEN, BOSCO 17171717    26262626    65,3865,3865,3865,38    1111    

TRONCOSO CARRANZA, ENRIQUE 25252525    35353535    71,4371,4371,4371,43    4444    

TRONCOSO ECHEGOYEN, ANTONIO 36363636    57575757    63,1663,1663,1663,16    16161616    

TRONCOSO ECHEGOYEN, ENRIQUE 46464646    63636363    73,0273,0273,0273,02    11111111    

TRONCOSO ECHEGOYEN, FERNANDO 32323232    62626262    51,6151,6151,6151,61    5555    

UBEDA CORTEZO, JUAN-BOSCO 21212121    36363636    58,3358,3358,3358,33    6666    

URBANO VILLAESCUSA, PABLO 19191919    32323232    59,3859,3859,3859,38    2222    

URIBARRI BILBAO, JUAN 12121212    54545454    22,2222,2222,2222,22    0000    

URIBARRI SAN JUAN, JAVIER 7777    21212121    33,3333,3333,3333,33    0000    

URTASUN MARTINEZ-FRESNEDA, BORJA 14141414    38383838    36,8436,8436,8436,84    0000    

VARELA DE UGARTE, FRANCISCO JAVIER 17171717    66666666    25,7625,7625,7625,76    5555    

VIZCAINO MARTINEZ-SANZ, IGNACIO 8888    17171717    47,0647,0647,0647,06    0000    

ZULAICA QUINTELA, IÑIGO 14141414    54545454    25,9325,9325,9325,93    4444    



CAPITULO XVII 

LA VICTORIA 

(y Parte III) 
 Además de estos decretos, que acreditaban la 
piedad de D. Felipe IV, escribió a los de Fuenterrabía la 
siguiente carta sin pérdida de tiempo: 
 
 “EL REY. Concejo, Justicia, Regimiento, Caballe-
ros Hijosdalgo de la muy nombre y muy leal villa de 
Fuenterrabía: por lo que ha escrito el Almirante de Cas-
tilla en siete de Setiembre se ha entendido , como des-
pués de haber acometido al enemigo aquel dia, fue 
Nuestros Señor servido de dar tan feliz suceso à mis 
armas , que pudo aquella noche entrar en esa villa, des-
pués de haber rompido y puesto en huida al enemigo 
con gran pérdida de su gente, banderas, artillería, muni-
ciones y bagages, con que salió esa plaza del aprieto en 
que se hallaba, habiendo con vuestro valor resistido por 
discurso de sesenta y nueve días el sitio que puso sobre 
ella, llevando las incomodidades que en este tiempo se 
ofrecieron con tal bizarría, que sin reparar en las hacien-
das y vidas, mantuvisteis la reputación de mis armas con 
la fidelidad que siempre lo habeis hecho, dando ejemplo 
á todas las naciones vuestra constancia y valor, de que 
haré siempre singular estimación, como merece servicio 
tan particular; pues en él consistió la gloria de tan feliz 

Ysuceso.  aunque todo viene de la mano de Nuestro 
Señor, reconozco la parte que en él habeis tenido, que 
es muy conforme á vuestras obligaciones ; y así lo mani-
festaré, haciéndoos grandes mercedes; y si bien tengo 
resuelto algunas, me diréis las que se os ofrecieren, que 
sean de mayor conveniencia vuestra, para que tome 
resolución de ellas; y desde luego ofrezco la pronta re-

edificación de vuestras casas; y he mandado al Almiran-
te me envie relación de lo que importa este gasto, para 
que se provea sin delación; y que se dé á cada vecino 
por ahora el socorro que de él entenderéis. Tambien he 
mandado me informe los quer se señalaron en esta oca-
sio, á quien se deban dar ventajas sobre cualquier suel-
do, porque tan buenos vasallos queden remunerados, y 
haya memoria en todos tiempos de la fineza con que 
habeis perseverado y resistido en la oposición del ejérci-
to enemigo; pues hasta las  mujeres acudieron á todo lo 
necesario, gobernándose con tal valor, que no excusa-
ron las acciones de mayor riesgo, de que me doy por 
muy obligado, y de lo mucho y bien que obraisteis en 
este sitio, así en daño del enemigo, como en vuestra 
defensa: y es cierto no olvidaré el amor y perseverancia 
con que os habeis expuesto á la fuerza del enemigo, 
pues habeis tenido tanta parte n que mis armas conser-
ven el crédito que han adquirido en todas partes, y ex-
cusado otros incovenientes. De Madrid á 4 de Setiem-

Ybre de 1638. o el Rey. Por mandado de Rey Nuestro 
Señor, D. Fernando Ruiz de Contreras” 
  
 Y el Conde-Duque escribió también la siguiente 
carta, toda de su mano, hasta el sobrescrito: 
 
 “A la muy noble, muy leal y muy valerosa villa 
de Fuenterrabía. 
 S.M. (Dios le guarde) escribe á Vm, dándole las 
gracias del valor y constancia con que se ha defendido 
en el discurso de tan largo sitio, de que se ha dado por 
muy servido, como lo mostrará en las mercedes que 
hará á Vm., y merece tan justamente, que serán mayo-
res que su deseo mismo de VM.; las cuales solicitaré yo 

“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 Apuntacio-

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

Javier Sagastizabal 



con mucho gusto, quedando contentísimo de este suceso; ase-
gurando á Vm. que me tendrá siempre muy á su servicio, y 
tan suyo, que nada quisiera sino haber nacido hijo de esa villa, 
pues ha sido la honra de toda nuestra nación. Dios guarde á 
Vm. con la felicidad que deseo. Madrid 15 de Setiembre de 
1638 años. D. Gaspar de Guzman” 
 
 Pero como siempre sucede en este mundo, para quien 
se decretaron los mayores premios fué para el conde-duque de 
Olivares, que no había salido de Madrid, y por opinión de 
quien se hubieran dejado Fuenterrabía á merced del brazo se-
cular del príncipe de Condé, con tal de recuperar lo antes po-
sible las costas del Brasil. Se le dió el perpetuo gobierno de 
Guipúzcoa con título de Adelantado, que en España fué siem-
pre altísima distinción, y doce mil escudos de renta al año, y 
privadamente se le nombró Gobernador perpetuo de Fuente-
rrabía…. ¡con su sueldo además…!  Y que pudiese ejercer este 
empleo por medio de una persona puesta por él. Pero por si 
no era aun bastante, debería darle el Rey una copa de oro 
todos los años el dia de la victoria con honroso recuerdo de 
sus méritos, previniendo que estos honores y rentas no fuesen 
heredándose por derecho de sangre, sino por libre disposicion 
de Guzman, á quienes él dejase  por herederos en su testa-
mento…. ¡qué horror….!  ¡qué desverguenza….!  ¡y qué desilu-
sion….!!! El publico murmuró; el Conde-Duque afectando la 
mayor modestia, se hizo de rogar, y cediendo por fin á las 
instancias de los Consejeros, aceptó…. Difícil es comprender 
cuál es mas grande, si la bajeza de los Consejeros, la impruden-
cia del favorito, ó la debilidad del Rey. 
 En cambio, Butron tuvo que ser recomendado á S.M. 
por el Almirante en memoriales públicos y aun en carta parti-
cular, exponiendo los gastos que había tenido para mantener la 
tropa, su pericia militar, su generosidad en dar la plata para 
fundirse en balas, y finalmente su fidelidad, superior a todo 
elogio, cuando el enemigo le tentó poniéndole delante la infa-
mia que amenazaba á su propia hija y la magnanimidad con 
que contestó,….! 
 El Almirante y el de los Velez recibieron honrosas re-
compensas, pero mucho mas inferiores á las del Ministro favo-
rito, y después de establecer sus tropas en cuarteles de invier-
no, regresaron el uno á su gobierno de Navarra y el otro á 
Madrid. La recepción que respectivamente obtuvieron en Pam-
plona y en la córte fué brillante en extremo. 
 El Almirante al llegar á Madrid estuvo algo enfermo en 
cama, y le sangraron precisamente el dia en que se iban á tri-
butar los grandes honores que aceptó el Conde-Duque y pre-
sentarle la copa de la Victoria; á cuyo acto concurria el mayor 
número posible de aduladores cortesanos que siempre infestan 

el palacio de los Reyes. Como el servilismo jamás encontró 
limites, corrieron la voz de que la enfermedad del Almirante 
era fingida, celoso como estaba del merecido triunfo de Guz-Guz-Guz-Guz-
manmanmanman. Tan grosera calumnia llegó á oídos de aquel noble gue-
rrero, y atándose otra venda mas sólidamente en el brazo san-
grado, se vistió de prisa y acudió á la córte diciendo á sus ami-
gos: que aunque le dieron un cáliz al de OlivaresOlivaresOlivaresOlivares, él lo veria sin 
el menor sentimiento, porque tenia suficiente con estar persua-
dido que obró en la guerra como cumple á un caballero. 
 A Fuenterrabía se le añadió á sus títulos de muy noble y 
muy leal, el de muy valerosa; para el reparo de las murallas se 
la dieron cien mil ducados; quince á cada uno de los ciudada-
nos; cincuenta á las viudas cuyos maridos murieron en el sitio, 
y además, mientras viviesen, el prest, lo mismo que á un solda-
do. A los huérfanos se les concedió igual gracia teniendo la 
edad para servir al Rey, y a los que nó, á cada una de sus fami-
lias hasta que se hallasen individualmente en aptitud para el 
servicio y lograsen el prest por entero. Pagóse á los paisanos 
con puntualidad cuantas cosas habían proporcionado durante 
el sitio, y se les ordenó manifestasen por memoriales los daños 
de las casas para repararlas por cuenta del Erario. El paso de la 
ria que se solia pagar en Irun, se dispuso fuese pagado en 
Fuenterrabía, trasladándose también á esta ciudad el Juez de 
Sacas y el  Correo mayor. Remitiéronse las penas de Cámara, 
como no hubiese parte agraviada que reclamase; y las que en 
adelante con el título de Fisco se impusiesen dentro del lugar, 
dejarónse para gastos de la república. La iglesia también, como 
era justo, recibió su recompensa, porque se le agregó el patro-
nato de la de Elgoibar, en Guipúzcoa, habiéndose aplicado sus 
rentas para la fábrica y adorno del templo; que bien lo merecía 
el que cobijó bajo su bóveda sagrada la imagen de Nuestra 
Señora de Guadalupe, y el Santo crucifijo de la Victoria (1). 
 ¿Y a ButronButronButronButron? ¿Y á EguiaEguiaEguiaEguia?¿Y á UbillaUbillaUbillaUbilla, Isasi Isasi Isasi Isasi y OsorioOsorioOsorioOsorio? ¿Y á 
las familias de Perez de EgeaPerez de EgeaPerez de EgeaPerez de Egea, EsainEsainEsainEsain, BeaumontBeaumontBeaumontBeaumont, Valardi Valardi Valardi Valardi y otros 
valerosísimos capitanes, qué des dieron? 
 Algo les darían….. Los escritos de aquellos tiempos que 
he registrado, y son bastantes, no lo mencionan, sin duda por 
lo insignificante, porque tan grandes servicios se recompensa-
ron siempre con mucha parsimonia. 
 ¿Qué importa…? 
 ¡HÉROES inmortales de la altiva FUENTERRABIA! 
vuestro nombre se pronunciará SIEMRPE con admiración y 
respeto de generación en generación, de siglo en siglo; y el sol 
de vuestra gloria brillará mientras el mundo exista, porque si 
también desaparecen las naciones y los pueblos como se con-
cluye la vida de los hombres, NUNCA MUERE LA HISTO-
RIA. 

FIN 

‘(1) La traslación de estas sagradas imágenes á la ermita de Guadalupe, donde actualmente se veneran, tuvo lugar el dia siete de Setiembre del año siguien-
te de 1639.  
He aquí varios acuerdos del Cabildo de Fuenterrabía que con este hecho tienen relación: 
Cabildo de esta Ciudad á 31 de Marzo de 1639: Que al devolver y restituir á su ermita de Guadalupe á la Sagrada imagen… que los muchachos de la 
escuela vayan cantando sus loores en dicha procesión. No consta qué canciones cantaban, ni tengo noticia que en las procesiones con arcabuces, tiros de 
pólvora,… se hayan cantado himnos guerreros. 
Idem.: En este dia decretó asimismo Su Señoría que el Santo Cristo de piedra que estaba en la ermita de Saindua con fuego bolada, se traiga con toda 
decencia á la Iglesia matriz de esta Ciudad y se ponga á lado del altar del Santo Cristo de Guadalupe, hasta que se reedifique la dicha ermita de Saindua. 
Cabildo de esta Ciudad en 24 de Agosto de 1639: Decretó Su Señoría que, pues la victoria fue á siete días de este mes (Setiembre), hará un año por la 
tarde, víspera del nacimiento de la Virgen Santísima, empiece la fiesta la misma tarde, llevando primero, y ante todas cosas, el Santo Crucifijo de la Victo-
ria que está en esta Iglesia matriz á la ermita de Guadalupe, de donde se trajo por haberla desecho y desmantelado el enemigo en dicho sitio, y que esto se 
haga en procesion; y vuéltole así á su puesto, se coloque en el altar donde solía estar en dicha ermita, con la veneración y decencia que antes de la guerra 
solia estar, y que para ello todos los vecinos le vayan acompañando en dicha procesion con sus armas y mucha devoción, y que esto se comunique y supli-
que al Cabildo Eclesiástico por los dos señores Alcaldes en nombre de su Señoría para que además de la procesion en la misma ermita los señores Beneficia-
dos canten la Salve y se vuelva la procesión con toda solemnidad á esta Ciudad hasta el día siguiente. 
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