




 Cuantísimas veces he cogido papel y boli para poder des-
cribir y agradecer el Alarde más inolvidable de mi vida. Todo el 
que me conozca, por poco que sea, sabe que no soy de “pocas 
palabras” y mucho menos cuando trato de describir sobre algo 
que realmente me emociona. 
 Trataré como pueda de resumir, pero pido disculpas de 
antemano ya que esto que vivimos es una vez en la vida, y es esa 
misma oportunidad la única que tengo para agradecerlo desde esta 
gran plataforma, a todos los que lo hicieron posible. 
 
 Ese 2 de agosto, fue el día de mi elección, aun veo fotos y 
me veo rara… 
 Cuantas veces he visto entrar al Capitán y mandos por la 
puerta de casa de cantineras amigas o de la mía propia, llorando 
sin parar, y este año repetían los mandos, pero esta vez las felicita-
ciones iban para mi. Realmente no supe reaccionar. 
 Recuerdo  cada  segundo de  esa  llamada  de  mi  padre: 
“enhorabuena cantinera”, tuve que pasar el teléfono a mi madre, 
yo quería sólo dar gracias, pero no podía parar de llorar. 
 Existe un antes y un después de esa llamada, en el que 
pasas a ser Cantinera de la Compañía Mixta en cuestión de minu-
tos, pero en ese momento no eres consciente de nada. 
 Desde ese momento nuestra casa empieza a llenarse, mis 
amigas de Madrid se enteran en pocos minutos y empiezan a lla-
mar todas (incluida Pati EspinelPati EspinelPati EspinelPati Espinel, no me olvidaré de ese mensaje, 
en el que confesabas que te habías puesto la alarma para acordar-
te), amigos entran sin parar, momento muy inesperado cuando 
aparece MarianMarianMarianMarian por la puerta con OscarOscarOscarOscar, su marido, y dos botellas 
de champan (ya frías, que las había metido en el congelador “por 
si acaso”), estaba ella casi más emocionada que yo, que no me 
enteraba ni de la mitad; ella sabe bien la ilusión que me hizo, a mi 
y toda mi familia, que estuviera un momento tan importante. 
 Gracias, gracias y mil gracias por estar todo el mes pen-
diente de botas, entrevistas, ensayos, por estar en todos lados y 
para todo en cuanto quería pasarme a hacerte visitilla a la acade-
mia, esta vez no con libros, si no con botas o pintalabios por allí…
GRACIAS por los guantes más preciosos que lleve de cantinera. 
 Gracias a YusenYusenYusenYusen (cantinera 2010) recién operada, por 
subir tres pisos para vernos, y AranAranAranAran por vivir con esa intensidad 
esos días como si de tu propia hermana “madriki” se tratara (te 
debemos un polo de la compañía), gracias por estar ese día, y 
cada ensayo, repartida entre Nere y yo. 
 Gracias a todos los que estuvisteis, especialmente Isa SagasIsa SagasIsa SagasIsa Sagas 
quien me hizo emocionarme y una vez más contagiarme las lagri-
mas… 
 Gracias a ÁngelÁngelÁngelÁngel por las palabras, y a todos los mandos por 
el cariño con el que nos tratáis y la disponibilidad que nos ofrecéis 
para cualquier cosa!  
 Desde este día, ya cada uno de ellos, se van llenando de 
cosas y cosas por hacer.  
 
 Empezamos justo al día siguiente, ya que el resto de com-
pañeras, que más tarde se convertirán en amigas, llevan elegidas 
desde hace días. 
 Nos reunimos con el Burgomaestre, que desde siempre he 
mirado con un cariño y admiración especial a la figura que repre-
senta. Con él, y otros representantes del Alarde y Alarde Funda-
zioa; desde aquí también quiero agradecer enormemente todo el 
trabajo que hacen desinteresadamente, sin descanso por el Alarde, 
ayudándonos a todas nosotras. En especial, gracias a María Pilar María Pilar María Pilar María Pilar 
LazkanotegiLazkanotegiLazkanotegiLazkanotegi, entre otras muchas. 
 Recuerdo que me quede con unas palabras del Burgomaes-
tre, que me gustaron especialmente, para que desde ese día fuéra-
mos conscientes de que además de representar a nuestra compa-
ñía, el Alarde es, sobre todo la renovación del Voto a la Virgen 
de Guadalupe, que manteníamos únicamente y gracias a la fe de 

nuestros antepasados. 
 Fue este momento cuando me llene aun más de satisfac-
ción, siendo consciente de que este año podría personalmente 
cumplir el Voto a nuestra Virgen de Guadalupe, a la que tantas 
novenas he subido (y han subido por mi… jaja) a pedirle por exá-
menes y tantas cosas, y esta vez podría “devolverle” con esta 
oportunidad de cumplir el Voto personalmente. 
 Primer contacto con todas las cantineras, fotos oficiales, 
entrevista… aun no nos lo creemos la suerte de coincidir Nere Nere Nere Nere 
Oronoz Oronoz Oronoz Oronoz y yo allí juntas. 
 Una anécdota, que nos paso hace 4 años cuando nuestras 
hermanas salieron cantineras, en 2010. Ese mismo día, ese gran 8 
de septiembre, con NereNereNereNere empeñada, firmamos en una columna 
con pintalabios rojo un: “2014”… suerte vernos 4 años más tar-
de allí! Y suerte la de vivir este año inolvidable juntas, con ella y 
con el resto que poco a poco fui conociendo y aprendiéndome sus 
nombres, gracias a su paciencia… (EnaraEnaraEnaraEnara te llevas la medalla de la 
paciencia) y la “chuleta” del capitán de foto+nombre y compa-
ñía, que me repasaba cada noche. 
 
 Después llegan las pruebas, cierto que para mi no era la 
primera vez, aunque la emoción se multiplicaba al ser yo la que 
esta vez recogía el traje en la tintorería. 
 Cuantas amigas han ido a recoger el traje allí… como te 
reciben, la ilusión con la que te entregan el traje y te lo llevas FE-
LIZ, no se puede describir. Todavía me da vergüenza mirar a Mi-Mi-Mi-Mi-
kelkelkelkel, que desde la Vinoteka me pillo traje en mano, y le entro la 
risa yo creo de verme, parecía una niña pequeña… (gracias por 
esa botella de champan del día 7 de septiembre, para disfrutarla 
en estos días únicos). 
 Vamos a ver a JuncalJuncalJuncalJuncal, feliz con las botas, me pruebo y me 
llevo  a casa un par del 36 y otro del 37…; jamás pensé el jaleo 
que supusieron, pero no por ello ningún agobio. 
 La emoción y el sólo querer llevármelas para echar a an-
dar, me hizo hasta pensar que podría andar con un número me-
nos. O yo estoy fatal hecha, que no lo descarto, o nunca he visto 
tanta diferencia entre un pie y otro…!!!! 
 Aprovecho para dar las gracias a UnaiUnaiUnaiUnai (podólogo) por 
hacer lo imposible, a muy pocos días del Alarde, por buscar hue-
co para ayudarme, e intentar que la bota se adaptara como fuera 
al pie. 
 Y además de a JuncalJuncalJuncalJuncal, a su hijahijahijahija y a BegoñaBegoñaBegoñaBegoña, su mano dere-
cha, que a día 5 de septiembre, me sacaron del almacén sus pri-
meras botas de piel de no se hace cuantos mil años, que resultaron 
quedarme como un guante, cosa que no averigüe hasta el mismo 
8. 
 Os debo cada paso que di, y lo que disfrute, un día tan 
importante como el Alarde. 
 Sumado a las alpargatas del día 6 que te hacen siempre 
con tanto cariño, el mismo con el que las lleve el día de las carro-
zas y llevare siempre gracias a mi canti 2013, Maca KlinMaca KlinMaca KlinMaca Klin, recuer-
dazo y regalazo!! 
 El mismo día de mi elección recibo mensaje de Sonia Cas-Sonia Cas-Sonia Cas-Sonia Cas-
tañotañotañotaño. En ese momento sin dudarlo tenia muy claro que quería que 
fueran ella y Leyre Amunarriz Leyre Amunarriz Leyre Amunarriz Leyre Amunarriz  las que me pusieran a punto para 
el gran día! Ninguna de las dos se dedica ni a maquillar ni a peinar 
profesionalmente, pero no por ello dejan de hacerlo como tales. 
Tenéis que estar hartas ya, pero no tengo palabras para describir 
lo que hicisteis por mi. SoniaSoniaSoniaSonia haciendo viajes Fuenterrabía -  Bil-
bao diarios,  a “salvar vidas” y volvía con nueva idea de sombra 
de ojos… salíamos de fiesta y en la puerta de Truck ya había en-
contrado una nueva marca de pintalabios rojo… Gracias a tus 
padres también, la emoción de encontrármelos TODOS los días, y 
ver la cara de tu madre, darme siempre su opinión, siempre el 
visto bueno…  
 Gracias también a Marta CastañoMarta CastañoMarta CastañoMarta Castaño, que no dudaste ni un 



minuto en peinarme mi ultimo ensayo, con tanto nervio y prisas, 
entre las dos hermanas conseguisteis que me fuera feliz! No tengo 
palabras para toda la familia! Sólo GRACIAS. 
    LeyreLeyreLeyreLeyre y su hermana HelenaHelenaHelenaHelena, por usarla de maniquí, por ser 
tan creativa, y pasar tiempo imaginando los moños que me gusta-
rían, tanto que así fue! 
 Las mil pruebas que me habéis hecho, han sido parte im-
prescindible de los preparativos, nos habéis hecho disfrutar e ilu-
sionarnos cada día más, a todos en casa con vuestro trabajo y 
entusiasmo! 
 Así de rápido, va pasando el mes de preparativos, llega el 
momento de ir a la modista, de nuevo RosaRosaRosaRosa, …indescriptible. 
Gracias infinitas por dar siempre mil facilidades para todas las 
pruebas, por hacernos sentir que el traje estará impecable para el 
gran día. 
 
 
 Sin  darme cuenta  llegan los  ensayos,  llega  el  día  29 
subimos como todos los años a Sokoa, y me encuentro a todas las 
amigas de mamá, menudo regalazo, el “kit” cantinera es el regalo 
más útil del mundo, y nunca sabes que encontraras en él, pero 
como siempre, viniendo de madres, resuelven todos los detalles 
que faltan para el gran día y alguna que otra sorpresa… 

 Agradecer especialmente el abanico rojo que lleve delante 
del Santuario de Guadalupe, y el cuadro de la gran artista Laura Laura Laura Laura 
SuárezSuárezSuárezSuárez----FigueroaFigueroaFigueroaFigueroa. Maca Klin Maca Klin Maca Klin Maca Klin de nuevo gracias por el detallazo de 
mi carta “vale-regalo” para las alpargatas del gran día 6. Y a tu 
madre, por “el” pintalabios. Gracias de corazón. 
 Infinitas gracias por todas las cantis que se acercaron a 
animarme ese día, saber que estábamos con los mismos nervios 
todas, sirvió de gran ayuda. 
 Gracias infinitas Elena Amunarriz Elena Amunarriz Elena Amunarriz Elena Amunarriz  por las alpargatas que 
me dejaste para todos ellos, enorme generosidad que ayudaron a 
no matarme por las calles. 
 Primeros pasos, al lado de papá como principal guía, no se 
que hubiera hecho sin ti esos primeros pasos… bueno, ni los pri-
meros ni los últimos del día 8 con los que me quite las botas.. 
 Y con el tío NachoNachoNachoNacho, que ilusión y como me cuidaste para 
que fuera con “paso firme” ese día tan emocionante. 
 Gracias “capi” por conseguir que el primer día de ensayos 
bajáramos para la inauguración del Betiko. Teníamos que estar, y 
allí estuvimos... toda la compañía. Reconozco que moría de los 
nervios, pensaba que no bajaríamos desfilando y el momento que 
me miraste asintiendo con la cabeza, papa me guiño el ojo, y ma-
ma me agarró de la mano… casi me da algo, emoción absoluta!! 
Dicen que una imagen vale más que mil palabras… 

 El segundo ensayo, no puedo dejar de recordarlo por esa 
primera entrada por la puerta de Santa María, no creo que jamás 
alguien pueda expresar con palabras lo que realmente se siente al 
cruzarla, pero un escalofrió te recorre el cuerpo entero y la lagri-
ma sale sola…  
 Gracias Dani de la HerránDani de la HerránDani de la HerránDani de la Herrán por acompañarme, que ilusión 
que aceptaras, fue un orgullo y más el ver a tu madre, que no 

perdió instante alguno!    
 Increíble fue el tercer ensayo, cuantas emociones, Arturo Arturo Arturo Arturo 
GoñiGoñiGoñiGoñi apareció sorpresa cruzando el charco, nada más y nada me-
nos que desde Boston.. No hay palabras de agradecimiento sufi-
ciente, mías  y del resto de la familia, sabes bien que eres uno más 
en casa!!  
 Después de la misa por los difuntos de la compañía que 
celebramos este año en La Marina, seguimos el ensayo. Ilusión 
infinita ver a los SagristaSagristaSagristaSagrista en La Marina, busque a mi Marta Sagris-Marta Sagris-Marta Sagris-Marta Sagris-
tatatata, todo el recorrido hasta que en Arma Plaza, aparecieron dándo-
me la mejor de las sorpresas con BlancaBlancaBlancaBlanca su hermana, dando saltos 
como locas!! 
 Ver después en La Marina a los primos, ElenaElenaElenaElena y NicoNicoNicoNico con 
la tía TereTereTereTere y el tío PicónPicónPicónPicón, la abuela, el tío VíctorVíctorVíctorVíctor con AlvaritoAlvaritoAlvaritoAlvarito y 
Víctor Jr., Víctor Jr., Víctor Jr., Víctor Jr., el tío RafaRafaRafaRafa y todas sus mujeres, cuanto me choco verles 
allí, y cuanto agradecí que hicieran el esfuerzo por estar con noso-
tros. 
 La cena de cantinera después. Gracias a todos los miem-
bros de la compañía, por el barril, la medalla de la Virgen de Gua-
dalupe y la banda, sin duda el mejor regalo para una cantinera. A 
Maca Klingemberg Maca Klingemberg Maca Klingemberg Maca Klingemberg de nuevo, cantinera que me entrego el plato, 
no he podido tener mejor predecesora. 
 Gracias por estar allí y llegar directas de Madrid a Anita Anita Anita Anita 
TorresTorresTorresTorres, Yolanda SieirasYolanda SieirasYolanda SieirasYolanda Sieiras, y Marta CuestaMarta CuestaMarta CuestaMarta Cuesta, por apuntarte en el ulti-
mo minuto, a ErikaErikaErikaErika, Ana CevallosAna CevallosAna CevallosAna Cevallos y Pati EspinelPati EspinelPati EspinelPati Espinel con ZamZamZamZam, a Bea Bea Bea Bea 
CifuentesCifuentesCifuentesCifuentes, Belén MartínezBelén MartínezBelén MartínezBelén Martínez, PeluPeluPeluPelu (Carmen TorrobaCarmen TorrobaCarmen TorrobaCarmen Torroba), y mi prima 
LydiaLydiaLydiaLydia, no os puedo explicar la ilusión de que conocierais esto por 
fin, y lo vivierais como todas. 
 
 
 Llego el día 8, recuerdo despertarme y encontrar la casa 
entera en silencio… Levantarme y ver encima de la mesa, pintala-
bios, laca, horquillas y redecilla preparadas, con una mini canti 
regalo súper especial de Leti RodríguezLeti RodríguezLeti RodríguezLeti Rodríguez----PradaPradaPradaPrada , y una pedazo sor-
presa de mi hermana AnaAnaAnaAna, un nuevo abanico personalizado y pin-
tado con una nota, mi canti con todas las letras, mi hermana ma-
yor la que siempre me ha enseñado y la que mejor me ha mostra-
do el orgullo de llevar ese traje que me iba a poner, para disfrutar 
el que sin duda, iba a ser el mejor día de mi vida, hasta ahora.    



 Ella fue la culpable de llenar de lagrimas los pololos que 
me iba poniendo… sin saber por donde empezar. 
 Enseguida aparecieron SoniaSoniaSoniaSonia y LeyreLeyreLeyreLeyre, recuerdo cada minu-
to que estuvieron en casa, hasta que me vistieron por completa… 
y se me empezó a nublar la mente…; perdón por hacer perderos 
por primera vez Diana, pero me quedo con las lagrimas tuyas So-So-So-So-
nianianiania, con tu hermana MartaMartaMartaMarta al teléfono retransmitiéndonoslo en 
directo. Gracias infinitas!    
 Ya aparecieron los chicos que iban vistiéndose, Manu PratsManu PratsManu PratsManu Prats 
a inmortalizar como siempre los mejores momentos de la familia, 
(no podías faltar…; una vez más GRACIAS por conseguir revivir 
mucho de este día con tus fotos).  
 Mientras, CarmenCarmenCarmenCarmen de vuelta del pretil, que llevaba desde 
las 2:00 reservando sitio con sus amigas, que aprovecho también, 
para agradecerles a todas las “pequeñas” las horas de sueño que se 
quitan por reservar sitio a ellas y a las madres de la compañía, que 
tanta ayuda hacen siempre en el desayuno! 
 Maquillada y peinada, mamá, Ana mamá, Ana mamá, Ana mamá, Ana y CarmenCarmenCarmenCarmen empiezan a 
vestirme… yo no me entero de mucho, pero recuerdo con espe-
cial ilusión el momento de ponerme los guantes, gracias MarianMarianMarianMarian, 
los tendré de recuerdo toda la vida.    
 Una vez lista, me miro un par de veces en el espejo… y así 
comenzaba el día más emocionante! No tiene más definición que 
esa, porque vives emociones desde que te levantas hasta que te 
deshaces el moño. 
 Suben papápapápapápapá y Javier Javier Javier Javier y entiendo que llega el momento de 
asomarme al balcón, verles a todos, esta vez desde arriba, ver que 
el tiempo acompañaba, que todo iba a salir bien... no puedo dar 
más que gracias, gracias siempre! 
 Bajar y encontrarme a todas las niñas en la puerta... prime-
ras lagrimas de Isa, que aguanto para que no me las contagie...  
    Bea VergaraBea VergaraBea VergaraBea Vergara, Ele Crespo Ele Crespo Ele Crespo Ele Crespo sólo quiero veros, agradecer que 
mucho de esto es gracias a vosotras, Mer GoñiMer GoñiMer GoñiMer Goñi, Carlota, Belén Carlota, Belén Carlota, Belén Carlota, Belén 
MuñozMuñozMuñozMuñoz----CardelúsCardelúsCardelúsCardelús, todas las pequeñas que tanto me recordaron a 
mi a su edad… 
 Y por supuesto a mi capitán. 
 
 Empieza el día y nos dirigimos a Árbol de Guernika. Pri-
meros pasos, primeros aplausos, bastante calmada.. 
Cada momento con una emoción diferente, sensaciones distintas.. 
 Veo que el capi se dirige hacia la calle Javier Ugarte, y 
para llegar a Árbol de Guernika, que yo sepa, sólo existe posibili-
dad de bajar por la calle Mayor, un año más la compañía sorpren-
de a todas las mujeres que llevan tanto tiempo esperando a la 
llegada de sus compañías, que apartan el cola-cao, y lo cambian 

por disfrutar de ese pequeño adelanto. 
 Y desde el punto de vista de cantinera sólo puedo decir 
gracias capi, por darme la oportunidad de bajar una vez más la 
calle Mayor! Esto se vive una sola vez en la vida, y si tienes la po-
sibilidad nuevamente de recorrer esos adoquines… creo que son 
momentos completamente diferentes, ver como todas están des-
prevenidas, llenas de energía, y yo absolutamente emocionada, de 
ver por fin a mis amigas, que están viviendo esto por primera 
vez... y a las de siempre. 
 Bajar y ver a las madres, a unas y a otras, aprovecho para 
mirar más a todas las direcciones, que se que a la subida no voy a 
tener ni medio minuto… por que nuestro pretil… es nuestro pre-
til! 
 Allí conseguimos vernos varias de mis compañeras, que 
más que eso… y después de muchos meses puedo asegurar que 
son amigas. 
 Gracias mis cuberos por dejarme ese recuerdo con el que 
siempre soñé de la foto con vosotros. 
 Gracias JossJossJossJoss por estar pendiente siempre en cada parada, 
como si fueras un cabo “profesional”. 
 
 Por fin!!! Comienza el Alarde, y no puedo más que inten-
tar disfrutar de cada una de mis cantis que iba subiendo. Veo a 
EnaraEnaraEnaraEnara, aunque después de un saludo con el abanico de lejos, verte 
desfilando… fue un guiño de tranquilidad. Que decir cuando apa-
reciste NereNereNereNere… hacia 4 años, andaban igual nuestras hermanas… y 
ese momento de vernos a las dos desde allí… fue increíble. 
 Empezamos a subir y notas como el griterío y los aplausos 
suenan diferente, los tambores y txibilitos dejas de escucharlos por 
unos instantes, y sin pensarlo te encuentras delante de la puerta de 
Santa Maria, respiras un segundo, y cuando diriges la mirada hacia 
arriba, ves esa calle Mayor tan especial con sus colores más vivos 
que nunca, y empiezas a ver antiguas cantineras, de todas las com-
pañías diferentes, las hermanas de unas y de otras, la cuadrilla de 
Lau AlkainLau AlkainLau AlkainLau Alkain, que de alguna manera u otra se han convertido en 
amigas, a las que tengo un aprecio inmenso, Laura GutiLaura GutiLaura GutiLaura Guti, NaiaraNaiaraNaiaraNaiara, 
Ane Ane Ane Ane (gracias por tus recomendaciones y consejos durante todo el 
mes también..) MartaMartaMartaMarta, MónicaMónicaMónicaMónica (que ilusión tu madre en mi primer 
ensayo)  y por supuesto Leyre Leyre Leyre Leyre y SoniaSoniaSoniaSonia,  sois todas increíbles! Lau-Lau-Lau-Lau-
ra Alkain ra Alkain ra Alkain ra Alkain (cantinera caballería 2008) solo tú sabes bien lo que te 
eche en falta…  
 No pude dejar de recordar tus palabras el día que fui elegi-
da cantinera que me mandaste por email y que, gracias a tu per-
miso, reproduzco a continuación: 
 

“Estoy contenta porque cuando sean las cuatro de la mañana 

no buscaré tu cara entre todas las mujeres, medio dormidas de 

la calle Mayor.  

Estoy contenta, porque no te preguntaré cuantas horas has 

dormido o cuando podremos cruzarnos esa misma noche en 

alguna fiesta de alguna compañía. 

Estoy contenta porque se que no estarás allí esperando como 

todos los años. 

Esta vez es diferente.  

Han escogido otras 20 chicas que llevaran el traje bien ceñido 

y lloraran sobre sus labios rojos. Esta vez es diferente porque 

entre esas 20 chicas estas tu. 

Eres el alma y la pólvora que hacen que los txilibitos y los 

redobles resuenen en cualquier piel. Eres capaz de sentir y de 

transmitir lo que nunca nadie ha sentido antes. Sabes de sobra 

que para muchos hondarribitarras un Alarde se convierte en 

un buen Alarde cuando estas en el pretil de en frente. 

No puedo imaginar el orgullo y la emoción que sentirán tu 

padre y tus hermanos cuando paseen al lado de la cantinera 



mas sincera de todas.  

Solo se que si hay alguien que merece caminar por esos ado-

quines eres tú. 

Viva la cantinera.” 

 
 Ver detrás a Lidi YarzaLidi YarzaLidi YarzaLidi Yarza, a RosarioRosarioRosarioRosario (gracias infinitas por 
vuestro abanico precioso, que será otro de los recuerdos que ten-
dré para siempre), a MarianMarianMarianMarian, a la amona y a la madre de otra de 
mis cantis de este año, Andrea Lazkanotegi, Andrea Lazkanotegi, Andrea Lazkanotegi, Andrea Lazkanotegi, que sonrisa y que 
ilusión me hizo verlas. 
 Te dicen que el día 8 todo pasa tan rápido que no te ente-
ras, y que prácticamente no ves a la gente. Aunque subes como 
en una nube, puede ver muchísimas caras conocidas como las que 
nombraba que jamás olvidaré, también Aran Mendizabal Aran Mendizabal Aran Mendizabal Aran Mendizabal al pasar 
el ayuntamiento, Estitxu de la Fuente Estitxu de la Fuente Estitxu de la Fuente Estitxu de la Fuente (gracias a tu padre, Fernan-Fernan-Fernan-Fernan-
dodododo,  por los banderines y carteles para decorar la merienda de la 
compañía). 
 Y llego el momento del pretil, quería y no quería mirar, 
quería aguantar… pero mirar arriba, ver a Mery TroncosoMery TroncosoMery TroncosoMery Troncoso,  y sus 
amigas, a las madres, y por fin a MI madremadremadremadre, es única, ella y Car-Car-Car-Car-
menmenmenmen mi hermana, las mejores de mi vida juntas, con la tía Tere, 
mi padrino, el tío RafaRafaRafaRafa, las primas, la abuela…  

 Y rápidamente ver a Isa SagasIsa SagasIsa SagasIsa Sagas, aunque no tengo claro que 
me viera ella… las lagrimas del día entero no se como no te deshi-
drataron, sabes bien lo que es para nosotras, espero verte algún 
día en mi lugar… gracias por emocionarte conmigo, como quiero 
hacerlo contigo!  
 Si hay algo que nos une para siempre, será el amor incon-
dicional a estas fiestas… 
    Mer GoñiMer GoñiMer GoñiMer Goñi, Isa MelgarejoIsa MelgarejoIsa MelgarejoIsa Melgarejo, Laura de la RochaLaura de la RochaLaura de la RochaLaura de la Rocha, MyriamMyriamMyriamMyriam y 
Marta de la Torre Marta de la Torre Marta de la Torre Marta de la Torre (que ilusión que pudieras volver unos días a 
esta, tu tierra). Gracias por vuestra ayuda y gritos de apoyo en los 
ensayos y durante todo el Alarde. 
 Pasamos la Parroquia, y del tirón y sin tiempo de recupe-
rarme, ahí esta mi hermana AnaAnaAnaAna (la tercera de lo mejor de mi 
vida), al otro lado, otra vez con Bea VergaraBea VergaraBea VergaraBea Vergara al lado, y Ele Cres-Ele Cres-Ele Cres-Ele Cres-
popopopo.  
 Cuantísimo tengo que agradeceros a las dos, gracias por 
acompañarme todo el verano a cada recado, a cada ensayo, prue-
bas… GRACIAS por vivir este sueño conmigo. 

 Gracias especialmente a Pati SatrusteguiPati SatrusteguiPati SatrusteguiPati Satrustegui, por toda tu ayuda 
en casa, con los preparativos durante todo el mes, por el colgante 
de cantinera, regalo con JossJossJossJoss, que he llevado con especial ilusión, 
y a Sofía ErhardtSofía ErhardtSofía ErhardtSofía Erhardt por atreverte a vivir esto con nosotros, y por tu 
álbum de cantis pintado por la gran artista Begoñita UrtasunBegoñita UrtasunBegoñita UrtasunBegoñita Urtasun. Y 
gracias a los tíos HelenaHelenaHelenaHelena y JuanJuanJuanJuan, por estar al pie del cañón, como 
unos  incondicionales. 
 Llegar a la Plaza de Armas, vernos todas las cantis, y ver 
como ha pasado todo como si fueras volando, bajar de nuevo la 
calle Mayor, más consciente y disfrutando cada minuto. De allí a 
Guadalupe, a la misa para el cumplimiento del Voto, y a seguir 
compartiendo las primeras impresiones con la compañía, amigos y 
familiares. 
 Gracias a mis cabos Santi Moyano Santi Moyano Santi Moyano Santi Moyano y Joss Joss Joss Joss por acompañar-
me en la campa de Guadalupe, y disfrutar conmigo esta experien-
cia. 
 
 Todo el día tuvo muchísimos momentos indescriptibles; 
recordando sólo puedo decir que cada a cada tramo que recorría-
mos tenia ganas inmensas de llegar al siguiente. Creí que tendría la 
sensación de sentir pena de ir pasando de uno a otro, pero la 
realidad fue la contraria, disfrute tanto cada uno de ellos, que 
esperaba con verdadera ilusión el siguiente. 
 
 La tarde en La Marina, sentir a la gente más cercana aun, 
la verdadera locura que es la calle Mayor por la tarde, el zapatero, 
que solo es el principio de todo lo mucho que queda aún; es in-
creíble como se desvive cada persona que hay en las aceras, lo 
bonito que es ver a mayores y pequeños disfrutando juntos y tan-
to de algo tan grande como son estas fiestas de Fuenterrabía. 

    Paloma SastrePaloma SastrePaloma SastrePaloma Sastre no me olvido de ti, gracias infinitas por la 
sorpresa, cuando apareciste en La Marina en plenos ensayos, pero 
sobre todo por la txapela que llevé el día 8, y que guardaré y 
llevaré todos los Alardes. 
 Y gracias Laura de la RochaLaura de la RochaLaura de la RochaLaura de la Rocha, por hacerme de DJ para la 
fiesta en casa. Me hiciste un favorazo enorme. 
 No quiero olvidarme de Kai-Alde en pleno, MaytereMaytereMaytereMaytere, Itxa-Itxa-Itxa-Itxa-
so, Isaso, Isaso, Isaso, Isa, etc., etc., Gracias por vuestros regalos, sobre todo, por el 
de “aguantarnos” y hacernos sentir siempre como en casa. 



 Y a ti ÁngelÁngelÁngelÁngel, querido capitán, gracias por que soy cons-
ciente de todo lo que haces por la compañía y muy especialmente 
por las cantineras, por tu paciencia infinita y por la ilusión que 

pones  en  todo  lo 
que haces. 
 A  Antonio Antonio Antonio Antonio 
IzquierdoIzquierdoIzquierdoIzquierdo,  por 
“llevarme” una vez 
más  de  la  mano 
como  hace  18 
años, esta vez des-
filando en la com-
pañía, y por guiar-
me  en  todo  mo-
mento, y no sepa-
rarte  de  mi  en 
todo el recorrido. 
 Y  a  todos 
los  restantes  man-
dos  de  la  compa-
ñía, Nacho Carras-Nacho Carras-Nacho Carras-Nacho Carras-
calcalcalcal,  Jorge  AvilésJorge  AvilésJorge  AvilésJorge  Avilés, 
Ramón BauxRamón BauxRamón BauxRamón Baux, José José José José 
de  Juan  de  Juan  de  Juan  de  Juan  y  Javier Javier Javier Javier 
Sáenz  de  PipaónSáenz  de  PipaónSáenz  de  PipaónSáenz  de  Pipaón. 

Su dedicación y entrega son definitivas para que todo salga “a 
pedir de boca”. 
 Y quiero recordar muy especialmente a nuestro abandera-
do, Alfonso Sánchez de CampoAlfonso Sánchez de CampoAlfonso Sánchez de CampoAlfonso Sánchez de Campo, quien, con no pocos esfuerzos, 
paseo orgulloso nuestra bandera por toda la Ciudad. 
 
 Y para finalizar a mi familia, en primer lugar a mis padres. 
Papá por acompañarme marcando el paso como tu sólo sabes, por 
desfilar conmigo con una sonrisa indescriptible y una emoción que 
no creo que lleves nunca más con tanto orgullo, por enseñarme el 
gran respeto por estas fiestas. 
 A mamá porque nos has enseñado a vivir el Alarde desde 
las aceras disfrutando de la misma manera que los hondarribita-
rras, y haciendo esto tan nuestro que llegáramos a soñar con salir 
cantineras de esta, nuestra compañía, por enseñarme el gran res-

peto a la Virgen de Guadalupe, por llevarme a todas las pruebas, 
y siendo consciente de lo que suponía tener una hija cantinera, te 
has “atrevido” con la segunda! Pero sobre todo por estar en todos 
lados, en bici, andando o corriendo, para acompañarme y disfru-
tarlo juntas! 
 INFINITAS GRACIAS a los dos, porque nada de esto 
hubiera sido posible sin vosotros. 
 
 Y a mis cinco hermanos. 
 Gracias Rafa, Javier Rafa, Javier Rafa, Javier Rafa, Javier y SantiSantiSantiSanti, por desfilar conmigo en ensa-
yos y el Alarde. Por ser los mejores cabos que una cantinera pue-
da llevar. Por ayudar en todos los preparativos, de compras, equi-
po de música, y mil recados más. Por hacernos disfrutar con voso-
tros todos los Alardes, pero este especialmente. 
 Y por supuesto a las niñas de casa, a AnitaAnitaAnitaAnita no hay más 
formas de agradecerte todo, el abanico que me pintaste, los con-
sejos, las mil ayudas, pero sobre todo el ser la mejor hermana 
mayor que nadie pueda tener, la mejor cantinera de la que he 
aprendido como disfrutar al máximo el Alarde. Gracias a ti y a 
toda tu cuadrilla de cantineras y no cantineras que me han ayuda-
do en todo momento. 
 Y a ti CarmenchuCarmenchuCarmenchuCarmenchu, gracias por aparecer siempre en los 
momentos de agobios, de prisas, de nervios, y poner un momento 
de cordura, en todos ellos. Por apuntarte a lo que hiciera falta de 
ayudas, recados, y poner a todas tus amigas a hacer banderines, 
pintar cajas, o de peluqueras como Mery Goñi Mery Goñi Mery Goñi Mery Goñi en el primer ensa-
yo! Por hacer otra vez más un Alarde único, como lo vivimos con 
AnitaAnitaAnitaAnita! Espero poder devolverte algún día todo lo que me has da-
do este año!!!! 
 
 No quiero alargarme más. 
 Se y soy consciente que me dejo mucha gente por agrade-
cer su ayuda y su ilusión pero sois tantos los que hacéis esto posi-
ble, que necesitaría cientos de paginas para acabar. 
 Solo se que sin todas esas personas, sin su amor a la Virgen 
de Guadalupe, a la Ciudad, y al Alarde, no seria posible año tras 
año repetir la magia que muchos llevamos en nuestros corazones. 

Viva la Mixta!! 
Gora Ama Guadalupekoa!! 

Gora Hondarribia!!  



JUNTA DE MANDOS DEL ALARDE 

 Los miembros de la Junta de Mandos se reunieron el vier-
nes 13 de marzo a efectos de tratar diversas cuestiones.  S e 
destacó la importancia trascendental para la pervivencia del Alar-
de de incrementar de modo notable la participación de paisanos 
armados y, por tanto, de la racionalización y disminución del nú-
mero de miembros de las bandas de las compañías de infantería. 
 

VALORIZACION DEL PAISANO ARMADO 
 Los días 28 y 29 de mayo y 1 y 2 de junio se celebraron 
reuniones por grupos de representantes de compañías de infante-
ría a efectos de valorar la importancia sustancial del papel del 
paisano armado en el Alarde. 

MODIFICACION GENERALIZADA EDAD 

 El día 26, viernes, la Junta de Mandos aprobó modifica-
ciones de la Ordenanza del Alarde relativas a las edades. Se ha 
modificado el punto 7 del artículo 17 que queda:  
 
Las edades mínimas obligatorias para participar en el Alarde en las filas 

del Batallón serán: 

 

Cuberos.................6 años cumplidos en el año 

Txibilitos...............10 años, si proceden de cuberos, cumpli-

dos en el año  o 12 años cumplidos en el año. 

Tambores..............15 años cumplidos en el año. 

TXIBILITOS 

 Hemos adquirido una nueva partida de txibilitos al haberse 
acabado los que disponíamos. Estarán en poder del Sargento de 
Banda a efectos de su entrega a los que así considere. 
 
COMISION DE MANDOS 

 Los integrantes de la Comisión de Mandos de la Compañía 
se reunieron el pasado día 15 de junio para ser informados por el 
Capitán de las novedades acontecidas desde la última reunión y 
preparar las próximas actividades. 
 
XXIV ASAMBLEA 

 La Comisión de Mandos de la Compañía Mixta convoca a 
los Miembros de Pleno Derecho al corriente de pago a la reunión 
ordinaria de la Asamblea correspondiente a 2015 que se celebra-
rá el próximo: Sábado 1 de agosto, a las 17:00 horas, Res-

taurante Beko-Errota. En el supuesto de producirse alguna va-
riación se os avisará a través de la Web y la prensa habitual. 
 
MIEMBROS DE PLENO DERECHO con capacidad de voto 

 Los miembros de la Compañía así calificados para este año 
que cumplen los requisitos para tener capacidad de voto en la 
Asamblea encontrarán su nombre en la presente gaceta. 
 
ENSAYOS DE LA BANDA 

 Se informa a los componentes de la Banda de Txibilitos y 
Tambores y a los aspirantes a integrarla que los ensayos se efectua-
rán saliendo del Centro Comercial Sokoa, donde deberán presen-
tarse a sus mandos, Jorge Avilés y Ramón Baux, los siguientes 
días y horas: 28 y 29 de agosto y 4 de septiembre, a las 

19:00 horas; Sábado, 5 de septiembre, a las 18:15 horas. 

 Es muy recomendable que los asistentes utilicen el polo 
verde de la Compañía y no olviden que en el último ensayo es 
imprescindible llevar boina roja. En el caso de existir alguna modi-
ficación se os informará a través de la Web y de la prensa habitual. 
 
PIFANOS Y TAMBORES 

 Se recuerda a los interesados que las edades mínimas para 
desfilar en la Banda de la Compañía Mixta son: Txibilitos12 años y Txibilitos12 años y Txibilitos12 años y Txibilitos12 años y 
Tambores15 años cumplidos el día 8.Tambores15 años cumplidos el día 8.Tambores15 años cumplidos el día 8.Tambores15 años cumplidos el día 8.  Además, nuestro Regla-
mento de Régimen Interior establece los siguientes requisitos: Asis-
tir a los ensayos de la Compañía, tener conocimiento suficiente de 
las marchas del Alarde a juicio de los mandos de la Banda, ser 
admitido por los mandos de la Banda y estar al corriente de las 

aportaciones establecidas. 
 
CUBEROS 

 Se informa a los que estéis interesados que deberéis presen-
taros a los mandos de la sección, José Manuel De Juan y Javier 
Sáenz de Pipaón, en los días señalados para los ensayos de la 
Banda. Se recuerda que la edad mínima establecida por nuestro 
Reglamento para desfilar en la Compañía Mixta como Cubero es 
de 6 años cumplidos el día 86 años cumplidos el día 86 años cumplidos el día 86 años cumplidos el día 8, y nuestro Reglamento de Régimen 
Interior además requiere: Asistir a los ensayos de la Compañía, ser 
admitido por los mandos de la sección y estar al corriente de las 
aportaciones establecidas. Tomad nota que el día del último ensa-
yo deberéis llevar polo, boina y cubo. 
 
MISA IN MEMORIAM 

 Recordad que en el transcurso del último ensayo asistire-
mos en la Parroquia a la misa en recuerdo de nuestros fallecidos: 

Sábado, 5 de septiembre, a las 19:00 horas 

 

XIX CENA DE CANTINERA 

 Se invita a todos los miembros y simpatizantes de la Com-
pañía a la celebración de la XIX Cena de Cantinera que se celebra-
rá, al término del último ensayo de la Banda, el Sábado, 5 de 

septiembre, a las 21:30 horas, Restaurante Ardora 

 Le entregaremos a la Cantinera que resulte elegida la me-
dalla de la Virgen de Guadalupe, la banda bordada y la barrica. 
 Las entradas para la cena se venderán en el propio restau-
rante a partir del 15 de agosto. Para los que no cenen con noso-
tros pero quieran compartir la sobremesa, ya saben que serán 
bienvenidos a los “bailables” de rigor. 
 
NO OLVIDEIS 

 ... que los miembros de la Compañía que no hayáis pagado 
vuestra aportación anual deberéis hacerlo lo antes posible, preferi-
blemente MEDIANTE TRANSFERENCIA ON LINE en la cuenta 
corriente que la Compañía Mixta tiene abierta en  

KUTXABANK ES67 2095 5369 1810 6160 6421 
 Efectuar los ingresos individualizados, indicando el nombre 
y dos apellidos. Miembros de Pleno Derecho (con o sin capacidad 
de voto) 25 euros y, el resto, 15 euros. 
 
IDENTIFICACION DE ESTAR AL CORRIENTE DE PAGO 

Durante los días anteriores al Alarde se entregará a los miembros 
de la compañía al corriente de pago identificación a llevar el día 8. 



 Para facilitarnos los datos solicitados escribirnos a  
  paisanosarmados@companiamixta1940.orgpaisanosarmados@companiamixta1940.orgpaisanosarmados@companiamixta1940.orgpaisanosarmados@companiamixta1940.org    
 Es altamente recomendable que nos proporcionéis vues-
tro email y móvil para que nos podamos poner en contacto con 
vosotros ágilmente y que entréis en la Web  
        www.companiamixta1940.orgwww.companiamixta1940.orgwww.companiamixta1940.orgwww.companiamixta1940.org    
con cierta frecuencia a efectos de estar informados. También, os 
rogamos que lo comentéis a las personas de vuestro entorno que 
les pueda afectar. 
 Los que se inscribieron el año pasado y no se hayan mo-Los que se inscribieron el año pasado y no se hayan mo-Los que se inscribieron el año pasado y no se hayan mo-Los que se inscribieron el año pasado y no se hayan mo-
dificado sus datos o los del arma que así nos lo indiquen.dificado sus datos o los del arma que así nos lo indiquen.dificado sus datos o los del arma que así nos lo indiquen.dificado sus datos o los del arma que así nos lo indiquen. 
 Gracias a todos por vuestra colaboración y comprensión 
pues todo ello redundará en la mejorara de la seguridad de nues-
tro Alarde. 
 
    La Comisión de MandosLa Comisión de MandosLa Comisión de MandosLa Comisión de Mandos 

REQUISITOS PARA DESFILAR COMO  
PAISANO ARMADO (RESUMEN) 

 

• Tener 18 años de edad el día del Alarde. 

• Estar registrado ANTES DEL 31 DE JULIO 
anterior al Alarde del año que se trate en el 
Libro de Registro de Personal Armado de la 
Compañía, con los siguientes datos: 

• Apellidos y nombre. 

• Número del Dni. 

• Tipo de arma que se va a utilizar el día del 
Alarde: 

♦ Caza: 

◊ Operativa. 

◊ No operativa (inutilizada). 

♦ Detonadora o de fogueo (Por ejemplo, Re-
mington). 

♦ Aire comprimido (Por ejemplo, perdigo-
nes). 

♦ Réplica o imitación (Por ejemplo, en ma-
dera). 

• Referencia del arma: 

♦ Caza: el número de guía de pertenencia 
del arma. 

♦ Detonadora o de fogueo: su referencia. 

♦ Aire comprimido: su referencia. 

♦ Réplica o imitación: no tienen referencia. 

• Para el  uso del arma en el Alarde el día 8 
será necesario, además: 

• Llevar el Dni. 

• Haber adherido al arma la etiqueta entrega-
da anualmente por la Junta de Mandos. 

• Portar exclusivamente los cartuchos de fo-
gueo facilitados por la Junta de Mandos. 

• En el caso de armas de caza llevar la licen-
cia de armas y la guía de pertenencia. 

• En el caso de armas de aire comprimido 
(perdigones) llevar precintado el cañón con 
cinta roja. 

 Mi padre me dice que, en sus años mozos, contrata-
ban a un redoble profesional que venía de Irún. Era un tal 
Semper. A él se unían de manera espontánea algún que 
otro txilibito y esa era toda la banda. Constituía un mero 
acompañamiento de los que salían con escopeta que siem-
pre eran amplia mayoría.  Los recuerdos de mi padre datan 
de mediados de siglo XX. La Mixta prácticamente era un 
bebé. Puedo imaginar un Alarde solemne, sentido, festivo y 
no muy multitudinario.  
 Ahora ya tenemos setenta y cinco años. Alguna vez 
hemos estado presentes el día 8 un poco menos que cua-
trocientos miembros. Es increíble lo que ha cambiado la 
compañía. Hemos ido dando pasos a medida que las cir-
cunstancias nos lo han requerido. La banda no es ya un 
acompañamiento. Ahora somos  bastante numerosos, con 
las ventajas e inconvenientes que esto supone.  El creci-
miento ha sido tal que solemos participar más personas 
como músicos que como paisanos armados. 
 ¿Deberíamos preguntarnos el porqué está sucediendo 
esto? Sí. Es vital analizar las causas para prever las posibles  
consecuencias. De seguir esta tendencia, en algún momen-
to, no tan lejano como puede parecer, el grupo de paisanos 
armados será el acompañamiento de la banda.  
 Esta situación desvirtuaría el origen y razón de ser 
del Alarde, que nació como un alarde de armas. Ya tene-
mos el por qué, pero necesitamos respuestas. 

¿Qué medidas deberíamos tomar para corregir  
esta situación?  

¿Cuándo hay que empezar a tomar medidas?  
¿Quién decide las medidas a tomar?  

¿Cómo lo hacemos? 
Me encantaría que entre todos encontremos soluciones o 
propuestas. 
 Compañeros, ahí os dejo el guante. 

Jorge Avilés Marañón 

Sargento de Banda 

 
 

(*) La Junta de Mandos del Alarde ya ha aprobado las primeras medidas. 



APELLIDOS Y NOMBRE ALARDES EDAD INDICE ASAMBLEAS 

ARANA SALAS, JUAN JOSE 30 45 66,67 16 

AVILES MARAÑON, JORGE 30 44 68,18 19 

BAUX PEREZ, IGNACIO 27 38 71,05 9 

BAUX PEREZ, RAMON 26 43 60,47 8 

BESCOS ARROYO, GONZALO 15 71 21,13 7 

BORRALLO RAMOGNINO, JOSE MARIA 17 41 41,46 14 

BOTIN SESMA, JAVIER 6 16 37,50 0 

CAJIGAS GARCIA-INES, JOSE MANUEL 12 50 24,00 6 

CANSADO COMAS, JOSE MANUEL 28 53 52,83 8 

CARDELUS CARNICERO, BORJA 24 42 57,14 8 

CARO SANTA CRUZ, ALFONSO 9 65 13,85 0 

CARO SANTA CRUZ, GONZALO 40 63 63,49 0 

CARO SANTA CRUZ, JAIME 8 66 12,12 1 

CARRASCAL MAÑAS, ALVARO 8 18 44,44 0 

CARRASCAL MAÑAS, IGNACIO 13 19 68,42 2 

CARRASCAL MORAGA, VICTOR 25 29 86,21 2 

CARRASCAL SATRUSTEGUI, ALVARO 39 53 73,58 5 

CARRASCAL SATRUSTEGUI, GONZALO 23 29 79,31 2 

CARRASCAL SATRUSTEGUI, IGNACIO 28 43 65,12 15 

CARRASCAL SATRUSTEGUI, PEDRO 35 45 77,78 5 

CATARINEU COLLADOS, JUAN 17 40 42,50 3 

CATARINEU DE LA ALDEA, JUAN 33 68 48,53 5 

COBIAN CARRASCAL, MAURICIO 24 55 43,64 2 

COLLADOS ECHENIQUE, FRANCISCO JAVIER 12 64 18,75 6 

COMAS TURNES, EDUARDO 57 87 65,52 23 

DE CARVAJAL ESCALADA, JAIME 22 37 59,46 0 

DE CARVAJAL ESCALADA, JOSE 29 39 74,36 4 

DE CESPEDES ARECHAGA, VALENTIN 11 59 18,64 0 

DE CORRAL LOPEZ, ANTONIO MARIA 34 71 47,89 0 

DE CORRAL MERICAECHEVARRIA, JAVIER 16 24 66,67 0 

DE CORRAL ROSILLO, JAVIER 26 57 45,61 4 

DE JUAN DURAN, GONZALO 9 17 52,94 0 

DE JUAN PEREZ, JOSE MANUEL 28 55 50,91 16 

DE LA BARREDA MANSO, JUAN RAMON 21 38 55,26 4 

DE LA CERDA CARNICERO, JOSE MARIA 19 26 73,08 7 

DE LA CERDA CARNICERO, PEDRO 20 24 83,33 8 

DE LA HERRAN OYARZUN, DANIEL 10 23 43,48 3 

DE LA MATA ROMERO, JOSE MANUEL 5 31 16,13 0 

DE LA TORRE IGLESIAS-SARRIA, PABLO 11 17 64,71 0 

DE LA TORRE JUNGUITO, PABLO 24 55 43,64 9 

DE OCIO FERNANDEZ, DANIEL 35 69 50,72 14 

DE OLAZABAL DE NICOLAU, IGNACIO JAVIER 18 75 24,00 0 

DE OLAZABAL SANS, IÑIGO 20 26 76,92 0 

DE SALAS CANSADO, RAMON 10 24 41,67 0 

DE SALAS NESTARES, RAMON MARIA 9 60 15,00 5 

DIAZ FERNANDEZ-GIL, ANGEL MARIA 36 54 66,67 18 

DIAZ MARTIN, BORJA 11 40 27,50 0 

FERNANDEZ DE CASADEVANTE GIL-RODRIGO, JOSE ANGEL 38 62 61,29 6 

FERNANDEZ-ARCHE CANO, LUIS 20 68 29,41 12 

FERNANDEZ-ARCHE IGLESIAS-SARRIA, JAIME 13 29 44,83 5 

FERNANDEZ-ARCHE IGLESIAS-SARRIA, LUIS 16 25 64,00 3 

FONTAN BASELGA, BORJA 19 24 79,17 4 

FONTAN BASELGA, LUIS 23 29 79,31 2 

FONTAN LEUNDA, LUIS MARIA 23 60 38,33 9 

GALBETE DE LA SERNA, MARTIN 18 36 50,00 0 

GARCIA DE OTEYZA VAN DEN BRULE, JORGE 26 56 46,43 0 

GARCIA-ALEGRE DE LA TORRE, ALVARO 15 29 51,72 5 

GARCIA-ALEGRE DE LA TORRE, JACOBO 12 26 46,15 8 

GARCIA-ALEGRE DE LA TORRE, JAVIER 10 32 31,25 0 

GARCIA-ALEGRE Y NOGUERA, FRANCISCO JAVIER 52 64 81,25 15 

GARCIA-PALENCIA CEBRIAN, LUIS 18 76 23,68 0 

GIMENA ROMERO-GIRON, ANTONIO 26 44 59,09 7 

GONZALEZ GRANDA, JAVIER 9 44 20,45 2 

GOÑI AGUILAR, JAIME 14 21 66,67 5 

GOÑI DEL CACHO, ARTURO 16 27 59,26 6 

GOÑI ESPARZA, FERNANDO FRANCISCO 28 65 43,08 12 

GOÑI ESPARZA, LUIS MARIA 31 72 43,06 4 

GOÑI RODRIGUEZ DE ALMEIDA, BORJA 26 44 59,09 11 

GUEZURAGA GIL-RODRIGO, RAMON 4 42 9,52 0 

HERASO NAVARRO-REVERTER, JOSE LUIS 27 68 39,71 0 

HOYOS OCHOA, JOAQUIN 14 39 35,90 0 

HUARTE MUNIESA, JESUS ANGEL 15 58 25,86 11 

HUARTE SEGURA, PEDRO 14 23 60,87 7 

IGES DE JUAN, IGNACIO 13 17 76,47 0 



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

APELLIDOS Y NOMBRE ALARDES EDAD INDICE ASAMBLEAS 

IGES DE JUAN, SANTIAGO 18 24 75,00 1 

IGOA GIMENO, GONZALO 45 62 72,58 1 

IPARRAGUIRRE GARCIA-ALEGRE, JOSE ANTONIO 61 74 82,43 13 

IZQUIERDO GALLANO, ANTONIO 33 56 58,93 22 

IZUZQUIZA REGALADO, FRANCISCO DE BORJA 17 53 32,08 1 

KLINGENBERG CALVO, MIGUEL 19 58 32,76 1 

LACUNZA JUANGARCIA, CARLOS 6 37 16,22 1 

LAHUERTA COLAS, IÑIGO 9 24 37,50 4 

LANDA SALABERRIA, GORKA 4 29 13,79 0 

LARA MORAL, ANGEL DIEGO 9 43 20,93 0 

LOPEZ-CHICHERI KLINGENBERG, TRISTAN 13 19 68,42 3 

LOPEZ-CHICHERI RUIZ-LARREA, TRISTAN 27 58 46,55 14 

LUCAS GOMEZ, ZIGOR 18 39 46,15 8 

MALDONADO RAMOS, JESUS 36 54 66,67 13 

MALDONADO SANCHEZ DE NEYRA, JOSE IGNACIO 15 27 55,56 0 

MANZANO-MONIS LOPEZ-CHICHERI, JUAN CARLOS 18 53 33,96 2 

MARTIN-LUNAS SOURDEAU, ALEJANDRO 43 71 60,56 16 

MELGAREJO ARMADA, LUIS 16 58 27,59 3 

MOLINUEVO SANCHEZ DEL CORRAL, GONZALO 9 17 52,94 0 

OLASCOAGA MONTERO, FERNANDO 29 65 44,62 11 

ORTIZ DE SOLORZANO CUBILLO, RAFAEL 24 57 42,11 16 

ORTIZ DE SOLORZANO DEL REY, JAVIER 17 23 73,91 7 

ORTIZ DE SOLORZANO DEL REY, RAFAEL 22 26 84,62 9 

ORTIZ DE SOLORZANO DEL REY, SANTIAGO 12 16 75,00 0 

OTERMIN ALMANDOZ, RAFAEL JOSE 18 40 45,00 18 

PALACIO BENGOA, IÑIGO 13 19 68,42 0 

PALACIO DOMINGUEZ, JAVIER 30 60 50,00 15 

PALANCA USSIA, GUILLERMO 41 68 60,29 8 

REDONDO BARROSO, GERARDO MANUEL 14 32 43,75 1 

REDONDO PEREZ, GERARDO 19 63 30,16 0 

ROMERO-GIRON DELEITO, CARLOS 52 70 74,29 4 

ROMERO-GIRON DORADO, CARLOS 21 40 52,50 5 

ROMERO-GIRON DORADO, JAVIER 16 38 42,11 5 

RUBIO DE URQUIA, FRANCISCO JAVIER 21 58 36,21 2 

RUBIO DE URQUIA, JOSE MIGUEL 31 52 59,62 13 

RUBIO DE URQUIA, JUAN JOSE 5 66 7,58 0 

RUBIO DE URQUIA, PEDRO MARIA 32 44 72,73 19 

RUBIO GARCIA-ROZAS, PABLO 8 17 47,06 0 

RUIZ DE ALDA RODRIGUEZ, FERNANDO JOSE 38 69 55,07 0 

RUIZ-BENITEZ DE LUGO MARIN, GONZALO 50 71 70,42 7 

SAENZ DE PIPAON DEL ROSAL, FRANCISCO JAVIER 34 45 75,56 15 

SAENZ DE PIPAON FAURO, ALVARO 18 23 78,26 6 

SAENZ DE PIPAON MENGS, ANGEL 49 58 84,48 23 

SAENZ DE PIPAON MENGS, IÑIGO 40 72 55,56 0 

SAGASTIZABAL CARDELUS, ALFONSO MARIA 15 32 46,88 6 

SAGASTIZABAL COMYN, FRANCISCO JAVIER 10 57 17,54 2 

SAGASTIZABAL COMYN, PEDRO 18 59 30,51 9 

SAINZ DE LOS TERREROS GOÑI, FRANCISCO JAVIER 35 69 50,72 16 

SAINZ DE LOS TERREROS GOÑI, MIGUEL 11 67 16,42 6 

SAINZ DE LOS TERREROS GOÑI, SANTIAGO 25 64 39,06 12 

SAINZ DE VICUÑA CABEZA, IGNACIO 20 30 66,67 1 

SAINZ DE VICUÑA CABEZA, PEDRO 15 24 62,50 0 

SAINZ DE VICUÑA CABEZA, SANTIAGO 15 21 71,43 0 

SAINZ DE VICUÑA MELGAREJO, IGNACIO 19 60 31,67 0 

SAINZ DE VICUÑA MELGAREJO, MANUEL 30 68 44,12 22 

SAINZ DE VICUÑA SANCHEZ DE OCAÑA, ANDRES 13 22 59,09 7 

SAN ROMAN LOPEZ, ALBERTO 41 64 64,06 18 

SANCHEZ DEL CAMPO DE TUERO, ALFONSO 30 44 68,18 19 

SANCHEZ DEL CORRAL GUIJARRO, PABLO 13 22 59,09 1 

SANCHEZ DEL CORRAL USAOLA, FRANCISCO 14 54 25,93 7 

SAROBE GONZALEZ, PABLO 20 39 51,28 10 

SEGURA ALCORTA, JAVIER 13 24 54,17 3 

SEGURA CASADO, ALFONSO 8 53 15,09 1 

SEGURA CASADO, LUIS BLAS 9 57 15,79 4 

SEGURA LOBERA, PABLO 7 19 36,84 1 

SERRA LOPEZ-CHICHERI, FRANCISCO JAVIER 22 54 40,74 1 

TRONCOSO CARRANZA, ENRIQUE 22 28 78,57 4 

TRONCOSO ECHEGOYEN, ANTONIO 31 50 62,00 11 

TRONCOSO ECHEGOYEN, ENRIQUE 41 56 73,21 7 

UBEDA CORTEZO, BOSCO 16 29 55,17 2 

URIBARRI BILBAO, JUAN 7 47 14,89 0 

VARELA DE UGARTE, FRANCISCO JAVIER 13 59 22,03 0 

ZULAICA QUINTELA, IÑIGO 9 47 19,15 1 



Introducción 
 
 El fusil Remington fue diseñado por 
Eliphalet Remington, armero norteameri-
cano fallecido en 1861. Este arma se decla-
ra reglamentaria para su uso en España en 
1871, y se incorpora de inmediato en los 
ejércitos, diputaciones y también en muni-
cipios como en Tolosa, Irún y otros, para 
equipar a sus Milicias For ales. Al estallar 
la IIª Guerra Carlista, los bandos conten-
dientes hicieron un uso importante de la 
nueva arma, ya que contaba con una exce-
lencia para aquéllos tiempos, se cargaba 
por la culata (retrocarga) en vez de por la 
voca (avancarga), cuestión que facilitaba la 
rapidez en el uso de la misma. Hasta muy 
entrado el siglo XX, fue incluso dotación 
para miñones y miqueletes. Este fue por 
tanto el último arma de las Milicias Fora-
les, antes de la supresión de los fueros. 
 
Breve Historia del Remington en los 
Alardes 
 
 Hacia 1988, unos Sres, entre ellos el 
Excmo. Alcalde de Irún entonces D. Alberto 
Buen, conjuntamente con la Caja Laboral, 
que tenían contactos en Eibar con algún 
Armero de la zona, vieron la necesidad de 
abordar un proyecto de incorporar un Ar-
ma de Fogueo en el Alarde. Se decide que 
sea el Remington, por ser el último Arma 
operativa de las Milicias Forales, se fabrica 
un número de armas y se distribuyen a 
través de la Caja Laboral. 
 En 2002 se vuelve a retomar el tema 
de poder fabricar nuevas Remington de fo-
gueo, pero ante el incendio de la fábrica 
anterior, se pierde toda opción de poder re-

cuperar las piezas fabricadas y sus moldes. 
 Es en 2002 cuándo se ve la necesidad 
de empezar con otro Proyecto. Fermin Al-
kain de la mano de José Carlos Iribarren 
que tenía experiencia con los cañones e 
Iñaki Arruabarrena, inician su andadura 
de poder proporcionar un Arma operativo 
para el Alarde, con unas consideraciones 
de accesibilidad (coste) y de seguridad 
(legal) y también que fuese digno para las 
descargas (detonación). Se sigue pensando 
en el Remington porque en los últimos 
Alardes de los Fueros, fueron las armas ofi-
ciales. Se realiza un diseño, se visitan nu-
merosas fábricas, y se consigue un armero. 
 En 2003 se inician conversaciones con 
armeros, ya con un diseño muy aproxima-
do al actual, dando mucha importancia a 
las partes a mecanizar como son la báscu-
la, la recámara, y el cañón junto con el cie-
rre. Uno de los criterios que se manejan 
desde el principio de este proyecto, es que 
fuera un arma legal, popular y accesible 
(que su coste fuese similar al de un tambor 
– entre 200 a 250 €), y que el ruido de las 
detonaciones fuese digno o similar a las es-
copetas de fuego real. Se realizan numero-
sas investigaciones técnicas y se hacen 
unos prototipos con sus pruebas, antes de 
ir a la Intervención de Armas de Madrid. 
 
Homologación del Remington para los 
Alardes 
 
 En el año 2004 Se viaja a Madrid a la 
Intervención General de Armas, con el Pro-
yecto para la homologación de las escope-
tas, y se dan cuenta entre otras cosas, que 
existe un vacio legal, no sólo para los Alar-
des, sino para películas y otros festejos, se 



cambian algunas cosas de la redacción, y 
aceptan el proyecto de homologación del 
Remington como arma larga detonadora 
para los Alardes. 
 
“… En la Resolución, Clasificando un 
Arma Larga como Detonadora 
 
Con fecha 10 de diciembre de 2004, se reci-
bió en la Intervención Central de Armas y 
Explosivos (I.C.A.E.), la solicitud al principio 
indicada, acompañada de una escopeta ré-
plica de un modelo (anterior al año 1870), 
de la marca Remington, tipo Rolling Block, 
1870, calibre 20 mm. Y fabricada por la fir-
ma comercial ARAL, Escopetas y Avancar-
gas S.L. 
La mencionada escopeta ha sido dotada de 
una serie de mecanismos necesarios, para 
que solo pueda descargar cartuchos de fo-
gueo, consistente en el diseño y limitación 
del cajón de los mecanismos y la recámara 
para que solamente pueda introducirse un 
solo cartucho de fogueo en línea no superior 
a 24 mm de longitud, y un estrangulamiento 
especial para que no permita el paso de nin-
gún objeto sólido, excepto los gases y el fo-
gonazo. En el Cañón lleva insertado un 
manguito sobrecalibrado, cuyo efecto es re-
bajar las presiones de los gases, reduciendo 
la fuerza de expansión e impidiendo la pro-
yección de ningún objeto sólido o pesado a 
lo largo del cañón, asimismo, está dotado 
de una espiga de acero cerca de la boca que 
no obstruye el trayecto de los gases, pero sí 
de cualquier cuerpo sólido. 
 Tanto el cajón de los mecanismos, re-
cámara y cañón, están soldados entre sí, lo 
que hace prácticamente imposible sustituir 
ninguna de estas piezas por separado sin 
que se 
produzca la destrucción total de la pie-
za…..” 

 
….La Comisión Interministerial Perman-
tente de Armas y Explosivos (C.I.P.A.E.) 
Resuelve 
y Considera la escopeta presentada co-
mo un arma detonadora, incluída en la 
Categoría de 7ª. 6 del artículo 3 del Re-
glamento de Armas. 
 
 En 2004 también se mantienen nume-
rosas visitas y reuniones con distintos fa-
bricantes, se obtienen los permisos necesa-
rios y se fabrican en 2 fases los primeros 
900 Remington con la empresa Aral. El 
resto de empresas fabricantes de Reming-
ton, exigían un nº de escopetas para fabri-
car, que se salían de las cifras, más de 
5000 unidades de pedido 
mínimo y costes por encima de los 700,00 
€, era algo impensable. A partir de este mo-
mento, se producen distintas fases de tra-
bajo que durarán cerca de 6 años, ya que 
no se está muy satisfecho con la calidad 
obtenida y además se quiere conseguir 
mantener el precio incorporando más cali-
dad en las partes complejas del Arma, y es 
en 2010 después de numerosas mejoras, 
cuándo se presenta el último modelo de 
Remington. 
El tesón de conseguir los objetivos, el de 
tener un arma adecuada para los alardes, 
ha servido para unir criterios entre perso-
nas de ambos Alardes, realizando un tra-
bajo exquisito, que ha proporcionado que 
la Remington nos sirva para realizar digna-
mente las salvas durante los Alardes. Han 
sido muchísimas las horas invertidas y con 
numerosas anécdotas, que han servido pa-
ra que los Alardes tengan un arma adecua-
da para las Salvas de Honor, como lo es el 
Remington 1871 conocido y usado hoy por 
miles de paisanos armados de ambos Alar-
des. 



ORIGEN DE LOS ALARDES DE ARMAS 

 Para explicarnos la existencia del Alarde, es necesario 
tener un mínimo de conocimiento de la Historia de nuestro 
pueblo. Y no solamente de la historia local, sino de la del 
Pueblo Vasco. Sin estos mínimos conocimientos el Alarde 
carece de sentido. Alarde, vocablo árabe cuya definición 
castellana es " revista de armas". Y efectivamente en esto 
consistieron los alardes vascos. Eran los alardes la única for-
ma de milicia existente en el País Vasco. Los mismos eran 
convocados, cuando menos, una vez al año, y su organiza-
ción era eminentemente municipal, con una amplia autono-
mía en cada localidad. 
 En caso de invasión, toda la Provincia se hallaba obli-
gada a defender su territorio. Para ello se alistaban perso-
nalmente todos los guipuzcoanos debajo de la bandera del 
pueblo, y se hallaban organizados militarmente y provistos 
de armas. Todos los pueblos tenían a este efecto en sus 
respectivas Casa Consistoriales cierto número de armas de 
fuego y blancas, pífanos, tambores y demás enseres necesa-
rios para la guerra, y hacían en épocas determinadas los 
alardes, muestras de armas y revista de la gente. Con esta 
milicia permanente llevó a cabo Guipúzcoa sus defensas, 
tanto terrestres como marítimas. 
 Los respectivos ayuntamientos se veían obligados a 
pasar a las juntas generales el correspondiente parte de ha-
berse realizado el anual y obligatorio alarde de armas. 
 Formaban en los mismos, con carácter obligatorio, 
todos los varones de cada localidad comprendidos entre los 
dieciocho y sesenta años, en la única compañía al mando 
del alcalde respectivo, con la denominación de Capitán a 
guerra, y el resto de los corporativos como sargento y ca-
bos. 
 Cada localidad, villa, alcaldía o valle, realizaba el 
alarde únicamente con la bandera del lugar. "Bajo su propia 
bandera", en expresión de la época. Esta era portada por el 
segundo cargo habiente, con la denominación de alférez. 
Todos los componentes del alarde vestían de paisano, por 
prescripción expresa de las Diputaciones. Se realizaba el 
segundo y tercer día de Pascua del Espíritu Santo, según 
estaba mandado por Ordenanza. 
 Estos alardes locales se llevaban a cabo realizando 
ejercicios militares en las plazas de la plaza fortificada, y se 
desfilaba por algunas calles de la misma, finalizando con la 
entrega de la bandera en la Casa Consistorial. 
 Hasta 1639, los alardes no constituían fiesta alguna, 

sino milicias forales y obligatorias en todas las localidades de 
la provincia, y cuyo "capitán de guerra", mando supremo 
del alarde recaía por ordenanza en el alcalde de turno. 
 
LAS MILICIAS FORALES 

 Siendo el principal objeto de este modesto trabajo el 
demostrar el desarrollo histórico de las milicias forales y 
alardes euskaldunes, hasta llegar al Alarde de Hondarribia, 
tal como hoy lo conocemos, no sería justo pasar por alto 
una visión de conjunto, siquiera brevísimamente del modo 
de proceder de las provincias vascas en materia militar. Para 
ello, exponemos la opinión del historiador francés M.G. 
Desdevis du Dezerl, en su articulo " Las milicias vascas en el 
siglo XVIII ", publicado en la Revista Internacional de Estu-
dios Vascos, en 1928: "En virtud de los fueros, el sorteo 
de los quintos no se aplicaba en Navarra ni en el resto del 
País Vasco. El rey tenía derecho a guarnición en Fuenterra-
bía, San Sebastián y Pamplona: pero el sostenimiento de 
estas plazas y sus tropas, corrían a su cargo". 
 El País Vasco no podía ser atravesado por las tropas 
reales sin el asentamiento de los Diputados Generales. El 
rey debía devolver todos los gastos que éstas hacían en cali-
dad de anticipo, para los transporte de cargas y alimenta-
ción de los soldados alojados en las casas de los habitantes 
del país. En Guipúzcoa existían los responsables de las Jun-
tas- "comisiones de transito"- que acompañaban a las tropas 
reales durante su recorrido y a través de la provincia, pre-
paraban sus alojamientos y procuraban el acuerdo de los 
jefes militares con los alcaldes del país (Juntas de Guipúzcoa 
1779, Pág. 101). 
 En caso de guerra, el rey llamaba a todos los habitan-
tes para la defensa del país. Las milicias fueristas cumplieron 
generosamente con su deber cuantas veces fueron convoca-
das. 
 Guipúzcoa se envanecía de su exención del servicio 
militar, en virtud de su fuero y costumbre inmemorial, y de 
la originaria nobleza de sangre de sus naturales. Guipúzcoa 
formaba, pues, una " República militar ", siempre dispuesta 
a defender su territorio contra los enemigos de la corona. 
 La defensa de la provincia estaba bien entendida. 
Cada Casa de Concejo guardaba un pequeño arsenal o ar-
mería en donde se guardaban los fusiles, bayonetas, frascos 
para la pólvora y demás utensilios. Los puertecitos costeros 
estaban fortificados y armados de cañones, cuyas maniobras 
eran conocidas por los pescadores. Se armaban también los 

El Alarde de Hondarribia en toda su historia (375 años), ha evolucionado en sus diferentes formas de representación como pro-

cesión, pero es muy importante reseñar la fusión de dos aspectos importan-simos que se man/enen desde su origen como 

inalterables y como elementos fundamentales en nuestra conmemoración: 

 

1. El agradecimiento popular a la Virgen de Guadalupe, mediante la procesión Cívico-Religiosa, en diferentes actos litúrgicos. 

2. La Revista de Armas, que ya se venía haciendo incluso mucho antes del Si/o de 1638. 

 

Estos dos aspectos, están descritos en numerosos documentos valiosos que dan tes/monio histórico y son los que hoy confor-

man lo que todos denominamos el Alarde. 



corsarios; los marineros guipuzcoanos eran entusiastas de 
este servicio, especie de vida de aventuras. 
 En caso de guerra, la Diputación convocaba a una 
junta extraordinaria, que elegía un Coronel general y una 
Diputación a guerra, compuesta por todos los diputados, el 
secretario de la provincia y el corregidor. El Coronel gene-
ral mandaba las milicias de la provincia, y se entendía con 
los generales del rey, que comunicaban con él, " por vía de 
aviso, y no de orden". 
 El Coronel general mandaba los sargentos o cabos 
mayores, los cuales habían servido antes en los ejércitos 
reales; los municipios elegían a los capitanes de sus contin-
gentes. Todo guipuzcoano podía ser reclutado para el servi-
cio desde los 18 años hasta los 60. 
 En sus comienzos utilizaban armas blancas ofensivas 
(espadas, puñales, ballestas, etc.), así como armas defensi-
vas (rodelas, morriones, alabardas, etc.). A medida que los 
ingenios de guerra fueron evolucionando, los guipuzcoanos 
siguieron muy de cerca estos cambios, y ya para comienzos 
del siglo XVI se habían dotado de arcabuces y otras armas 
de fuego, y las Compañías mandadas por un Capitán y un 
Cabo habilitaron también cargos intermedios como Alférez 
y Sargento, respondiendo siempre a las necesidades surgidas 
de la evolución de las nuevas formas de hacer la guerra. 
 La coordinación de las picas con los arcabuces reque-
ría unos movimientos conjuntados además de buena punte-
ría, y el aprendizaje de toda esta destreza se ponía en prác-
tica a través de los Alardes o Revistas de Armas. De esta 

forma, para acudir en defensa del territorio debían estar 
preparados militarmente y tener dispuesto su armamento, 
por lo que periódicamente y en fechas señaladas, los varo-
nes entre 18 y 60 años estaban obligados a acudir con sus 
armas a la convocatoria, para adiestrarse en su manejo y 
participar en el Alarde o Revista de Armas. 
 
LOS ALARDES DE ARMAS EN HONDARRIBIA 

 En Hondarribia, tras el Sitio de 1638, el Concejo 
dispuso que además de la procesión hasta Guadalupe, la 
Misa y los festejos, se celebrase la "muestra general de ar-
mas" en la misma fecha. Esta muestra o Revista de Armas 
obligatoria, como ya hemos dicho anteriormente, acompa-
ñaba a la procesión de la Virgen de Guadalupe. Tras efec-
tuar la revista correspondiente, la milicia completa acudía a 
la iglesia para acompañar al resto del pueblo en la procesión 
y Misa, y cumplir de esta forma el Voto efectuado en 
1638. 
 Como se ve, la Revista de Armas adquirió a la vez 
una nueva dimensión. Se había convertido en un acto cívico
-religioso. Antes de 1639, el Alarde de Armas no subía a 
Guadalupe. De aquí en adelante sí, y se  realizaba el 8 de 
septiembre. 
 De forma resumida podemos afirmar que el Alarde 
de Hondarribia es en esencia la renovación anual del Voto 
que se hizo a la Virgen de Guadalupe en agradecimiento 
por la liberación del asedio al que la Ciudad fue sometida 
en 1638, junto con el componente de las milicias forales. 

La celebración no se limita al Alarde sino que se inicia con la Novena a la Virgen de 
Guadalupe y culmina el 10 de septiembre con el acto religioso en memoria de todos 

aquellos que fallecieron en el asedio. 
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 (…)  
 En este libro se hace un estudio del 
sector de la pesca de bajura, allá por los 
años cuarenta-cincuenta, donde el protago-
nista principal es la “familia arrantzale”, tan 
arraigada desde siempre a la existencia y a 
la historia de Hondarribia. 
 Un libro eminentemente pedagógi-
co, donde con un lenguaje sencillo nos ex-
plica los innumerables aspectos de la pesca 
de bajura. Está ilustrado con numerosos 
dibujos hechos a plumilla de aparejos e 

instrumentos ya extinguidos y con notas 
explicativas para hacer más fácil su com-
prensión.  
 No trata solamente de aspectos de 
la pesca propiamente dicha, sino que tam-
bién gira en torno al elemento principal del 
estudio, el arrantzale con su problemática, y 
se exponen aspectos de la vida social, la 
vivienda, la sanidad, la enseñanza, etc. 
 Sirva su lectura a todos aquellos 
arrantzales, -los verdaderos protagonistas-, 
para revivir con nostalgia aquella época, 

como información para las nuevas genera-
ciones de arrantzales, y finalmente, como 
un trabajo de recopilación histórica de gran 
interés para todos aquellos amantes del mar 
y del mundo de la pesca. 
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