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agurra

Aurten ere, ahaztu ezin diren momentuaz gozatu egin 
dugu, eta Hondarribiarrok eta Alardeko lagunok gure 
memorian gordeko ditugu hurrengo urte arte.Hala ere, 

aipatu eta gogoratu  behar dugun elementu bat bada erebai 
: Akzio unitatea, Alardea denon ondasun  bat dela ulertuz, 
zailtasun eta beste interes batzuen gainetik zain-tzen jarraitu 
behar dugun ondarea. Batasun hau, hondarribiarrok gorde 
behar dugu eta guk erabaki behar dugu zer  eta nola egin behar 
dugun Alardea.

Ospakizunerako eta gozatzeko  egunak izan dira, eta beste 
urtebetez gure botoarekin nola kunplitu dugun harro gaude.

Gure Alarde eta dagozkion ekintzak, gure ondarerik maitatue-
na da, eta sakonki eskerrak eman nahi dizkiet barrutik nahiz 
kanpotik parte hartu duten guztiei, 2012ko Alardea beste Alar-
de Zoragarri bat izateko lagundu dutenei. Eskerrik asko Denoi 
zuen konpromisoagatik. 

Azken lerro hauek, Eguberri on bat  zoriontzeko aprobetxatzen 
ditut, eta baita  , eta datorren urtean zorte asko, osasuna eta 
lana opatzeko. 

ZORIONAK ETA URTE BERRI ON

GORA AMA GUADALUPEKOA

Hemos cerrado otro año más disfrutando de momentos 
inolvidables, recuerdos que la mayoría de los honda-
rribiarras y amigos del Alarde retendremos en nuestra 

memoria hasta el siguiente año. Sin embargo hay un elemento 
que sin lugar a dudas se debe destacar; La Unidad de acción, 
entendiendo que el Alarde es un bien de todos, un patrimonio 
que debemos seguir cuidando por encima de dificultades y 
otros intereses. Unidad en torno a qué somos los hondarri-
biarras los que tenemos la capacidad de sentir y decidir cómo 
hacer el Alarde.

Han sido días de celebración, de disfrute y motivo de sentirnos 
orgullosos por pertenecer, participar y contribuir con nuestra 
ancestral Conmemoración otro año más.

Nuestro Alarde y sus actos, son nuestro legado más preciado y 
quiero agradecer profundamente a todos los que han participa-
do, desde dentro y desde fuera, contribuyendo a que el Alarde 
2012 haya sido otro Alarde Extraordinario. Muchas Gracias 
con Orgullo a todos por vuestro compromiso.

Aprovecho que termina este año para felicitaros las Fiestas Na-
videñas y desearos mucha, mucha suerte, salud y trabajo para 
el año entrante.

ZORIONAK ETA URTE BERRI ON

GORA AMA GUADALUPEKOA

Patxi Goikoetxea García
Burgomaisua/Burgomaestre

Hondarribiko Alarde Fundazioa Burua

saludo
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baita norma eta  formetan ere. Antolakuntza hau gidatzeko eta 
ondo  eragiteko,  norma  objetibo, demokratiko eta partiziba-
tiboak errespetatu eta onartu behar dira, eta Botoa Alardearen 
bidez mantentzeko ziurtatzen dute, Nola, Zergatik eta Misioa 
babestuz. 

Gaur egun, badago lagun eta partaide guztiei laguntzen dien 
sistema bat, barrutik eta kanpotik gure  Alardearen tradizioa 
babesten duena. Sistema honek, esperientzia eta historiatik 
hartzen ditu bere oinarriak, eta gure milaka eta milaka arba-
soek egin dutena errespetatzen du. Sistema honetan, guztien 
artean, oroitzapenak, bizierak, memoriak, testigantzak eta baita 
azken garai hauetan dokumentuak, aktak, araudiak, argazkiak, 
bideoak, web-ak, etab... eratu egin dira, eta batik-bat konpro-
metituak diren pertsona askoren jakindurian, boluntarioki 
urtero haien esfortzu eta dedikazioa ematen dutena helburu 
bakar batekin : Urtero arrakastaz Alardearekin kunplitzea. 

Pertsona hauen giza fundamentuak, urtero haien onena ematen 
dutenak, sistema hau aberastu dute. Eta momentu eta ekintza 
guztiak  esplikatzen duen Ordenantza batean jasota dago Alar-
deko funtzionamendu guztia. Dokumentu honetan, Alardeko 
Antolakuntzan dauden guztiak  berdintasunez tratatzen dira 
(Unitateak, Konpainiak, Agintariak, Partaideak, Kolabora-

En los últimos 20 años la magnitud de participación del Alarde 
es muy significativa en número, supera en la actualidad los 
cinco mil participantes, esto significa un esfuerzo intenso en 
la organización del mismo, en los criterios, en las normas, en 
las formas. La evolución positiva en mantener una forma de 
ejercer y dirigir esta organización, también se entiende desde la 
aceptación de unas normas objetivas, democráticas y partici-
pativas, que ponen de manifiesto los valores y la Misión del 
Porqué y Cómo conmemorar El Voto a través de la celebración 
del Alarde.

Actualmente existe un sistema que ayuda a todos los parti-
cipantes y amigos a creer y tener confianza en cómo se pro-
tege desde dentro y desde fuera lo más genuino de nuestra 
tradición, este sistema se sustenta en la propia historia, en la 
experiencia, en lo que han hecho miles y miles de nuestros 
antepasados, en el respeto a lo que nos han dejado. Entre todos 
ellos, se ha podido plasmar en este sistema, recuerdos, viven-
cias, memorias, testimonios y más recientemente documentos, 
actas, reglamentos, fotografías, videos, webs…… y sobre todo 
el saber hacer de numerosísimas personas comprometidas, que 
año tras año aportan voluntariamente su dedicación y esfuerzo 
por conseguir cumplir otro Alarde con éxito.

El fundamento humano de personas que año tras año dan lo 
mejor de sí mismos por el Alarde, ha enriquecido el sistema; 
una Ordenanza que concreta todos los momentos, detallan-
do y enseñando a todos por igual lo importante y lo menos 
importante, el Fondo y la Forma están registrados con detalle 
para conocimiento e interpretación individual y colectiva, para 
todos los que conforman la organización del Alarde (Unida-
des / Compañías / Mandos / Participantes / Colaboradores), 
y para la ciudadanía que participa intensamente con su apoyo 
en todos los actos. Más de 5000 personas organizadas, con 
un sentimiento de pertenencia distinguida hacia su barrio, su 
compañía, su mando, su bandera, sus colores, su cantinera, su 
música….. Su Identidad… nacida de la transmisión familiar, 
significa aceptar una forma de hacer, y significa también ser 

373 urtez Hondarribiko Alardea ospatuz, Hondarribiko 
Hiriko bermerik esanguratsuena da, sentimendu sakon, 
gorazti, iraunkor eta garrantzi handia duenari sinistasuna 

emateko. Alarde bezalako tradizioa mantentzeko pasio hau,  
bakarrik ulertzen da  Hondarribiko hiritartasunengan berak 
proiektatzen ahal duenarekin. Heldu eta gazteak, emakume eta 
gizonak, neska eta mutilak. Lehenagotik datozten balore trans-
misoan dago gakoa, jakintasunez jasotako fondo eta formak, 
gure helduek erreztasunez eta iraunkortasunez  transmititutu-
tak (aita eta amak) gure seme-alabei, balaunaldiz-belaunaldi...

Batzuetan, formak hobetzeko desioak , nahi gabe  gure Ospa-
kizunaren benetazko oinarria babesteko garrantzitik aldentzen 
gaitu, Botoa, Konprimiso Zintzoa eta Urtekoa, gure Guada-
lupeko Ama Birjinari egindako promesarekin. Konpromiso 
honetatik aldentzeak , nahiz eta ustekabean izanda ere, beste 
interes batzuk aurretik jartzearen arriskua dauka, eta hauei 
benetan erantzun behar diegu guk, gure Botoaren benetazko 
oinordekoak garen bezala, gure Promesari benetazko konpro-
misoarekin.

Alardeak bere formetan aldaketa ugari izan ditu, bere hiru 
mendeetan zehar, baina hala ere,  gaur egun Hondarribiar 
gehienetan oraindik bizirik dirau. Alardeak ez dauka jaberik, 
Alardea Hondarribiar bakoitzaren ondarea da, Alardea Herria 
bera da eta berari dagokio bere oraina eta etorkizuna erabakit-
zea. Formula honekin handia eta iraunkorra egiten da. 

Azken 20 urte hauetan Alardearen parte hartzea asko handitu 
da, eta gaur egun bost mila partaide baino gehiago dira. Honek, 
antolakuntzan, esfortzu handia eskatzen du, kriterioetan, eta 

editorialeditoriala

373 años de Conmemoración del Alarde de Hondarribia 
son el aval más significativo del Pueblo de Hondarribia, 
para dar credibilidad a un Sentimiento profundo, arraiga-

do, creciente, duradero y que trasciende.  Esta pasión por man-
tener una tradición como el Alarde, solo es explicable desde la 
perspectiva de lo que él mismo es capaz de proyectar para todo 
el espectro de la ciudadanía hondarribiarra. Mayores y jóvenes, 
mujeres y hombres, niños y niñas. La clave es entendida por 
la transmisión de valores de respeto al fondo y a las formas 
que vienen de atrás, fondos y formas heredadas con sabiduría, 
transmitidas sencillamente y con el rigor de nuestros mayores 
(madres y padres) a nuestros hijos, generación tras generación.

Algunas veces el deseo de mejorar las formas nos aparta incos-
cientemente de la importancia de proteger la esencia genuina  
o más original de nuestra Celebración, El Voto, el Compro-
miso Fiel y Anual con nuestra Promesa hecha a la Virgen de 
Guadalupe. Desviarnos de este compromiso genuino aunque 
sea accidentalmente, significa un riesgo de anteponer otros in-
tereses a los que de verdad debemos responder como legítimos 
herederos de lo importante de nuestra celebración: El Voto el 
compromiso sincero con nuestra Promesa.

El Alarde ha tenido numerosas transformaciones en sus 
formas, a través de sus más de tres siglos, sin embargo hoy 
sigue latente en la mayoría de los hondarribiarras y amigos del 
Alarde, una condición irrenunciable, el Alarde No tiene Due-
ño, el Alarde es un Patrimonio innato de cada hondarribiarra, 
el Alarde es el Pueblo mismo y es a él al que le corresponde 
decidir su presente y su futuro. Con esta fórmula se perpetúa y 
a la vez se hace Grande.

TRADIZIOA ETA 
PARTE HARTZEKO 
ANTOLAKUNTZA

TRADICIÓN Y
ORGANIZACIÓN 
PARTICIPATIVA

editorialeditoriala
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tzaileak, etab...), eta hiritartasunarentzat erebai. 5000 pertso-
na baino gehiago, denak ondo antolatutak, eta denek haien 
auzoari, konpainiari, unitateari, aginteari, banderari, kolorei, 
kantinerari, musikari sentimendu jabetza berezia demostratzen 
die. Haien nortasunak, familiako transmisioan jaioa, egiteko 
era bat demostratzen du, eta baita Antolakuntzako partai-
dea izatea ere. Beraz, Familia Alardearen Antolakuntzarako 
funtsezko ezaugarri bat bihurtzen da erebai.

Antolatu, Agindu eta Erabaki : hauek dira Ordenantzak erakus-
ten dituen funtzioak, Alardea ondo bideratzeko sortu diren lan 
talde multzoetatik:

Agintarien Batzarra (relebantzia duten pertsonak, haien 
konpainia eta unitateek aukeratutak)
Alardeko Batzarra (esperientzia eta jakinduria duten per-
tsonak, Tradizioaren ezaugarririk garrantzitsuenak ezagutzen 
dituztenak).
Hondarribiko Alarde Fundazioko Patronatoa, bere barneko 
antolakuntzarekin, bere Asanblada, Kontseilua eta Lan Egiteko 
Eremuak, “Sistema “ osatzen dute. Boluntarioak diren pertso-
nak, independienteak eta Funtsezko Helburuarekin konprome-
tituak: Hondarribiko Alardearen Botoa eta Prozesioa  Babestu, 
Transmititu eta Hedatu.

Antolakuntza modernoa eta ereginkorra bat bere pertsonen 
baloretan oinarritzen da. Alarde Fundazioa, Sistema honen 
tresna da, ondo antolatutako tresna, eta Alarde maite duten 
boluntarioen Partaidetza elikatzen duena. Haien ekarpenak 
funtsezkoak dira, Hondarribiarren giza-termometroa baitira, 
eta Helburua arrakastaz urtero urtero kunplitzera laguntzen 
dituztenak, Alardea urtero aberastuz. 

Alarde Fundazioko Zuzendaritzatik ere, Alardeko Antolakun-
tzako prozesu informatibo hau hedatzea nahi dugu, eta Alar-
deak dituen proiektu guztietara gonbidatu nahi ditugu, gure 
Alardea eta bere Antolakuntza hobeto hedatzeko asmoz. 

parte activa de su organización. La Familia por tanto se con-
vierte en el Núcleo de la transmisión y también en una parte 
fundamental para la Organización del Alarde.

Organizar, ordenar y decidir, es ejercer las funciones que 
administra La Ordenanza, desde los órganos diseñados para 
garantizar con éxito y con absoluta independencia el desarrollo 
del Alarde. 

La Junta de Mandos (personas de relevancia, elegidos por sus 
compañías y unidades)
La Junta del Alarde (personas con una experiencia y conoci-
miento sobre los aspectos más importantes de la Tradición)
El Patronato Alarde Fundazioa Hondarribia, a través de 
su organización interna, con su Asamblea, Consejo y Areas 
Funcionales, conforman el Sistema, Personas voluntarias todas 
ellas, independientes y comprometidas con su Objeto Funda-
mental, el de proteger, transmitir y difundir el valor del Voto y 
la procesión El Alarde de Hondarribia.

Una organización moderna y eficiente se fundamenta en los 
valores de sus personas. Alarde Fundazioa, es el vehículo del 
Sistema, una herramienta bien engrasada que se alimenta de la 
participación voluntaria de numerosas personas que aman el 
Alarde; sus aportaciones son esenciales ya que son los trans-
misores y el termómetro social del sentir mayoritario de los 
hondarribiarras y los que ayudan a tomar las decisiones más 
adecuadas para contribuir con éxito a la Misión, y a que el 
Alarde se enriquezca año tras año.

Es importante y también nuestro deber desde la Dirección de 
AF, que se conozca el proceso informativo y decisorio en la 
organización del Alarde, prestando especial atención en invitar 
a todos los que quieran aportar, a que se informen y se integren 
en las Areas, para trabajar en los distintos proyectos del Alarde, 
y contribuir con ello a  mejorar la difusión y la propia organiza-
ción del Alarde.

editorialeditoriala editorialeditoriala
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El pasado 26 de octubre tuvo lugar la inauguración de la expo-
sición fotográfica del “VI Memorial Quique Escalante”, que per-
maneció abierta en la Sala de Exposiciones de la Caja Laboral 
del Paseo de Colón hasta el 4 de noviembre. 
La edición de este año contó con 35 participantes, que presen-
taron un total de 140 fotografías que recogían imágenes de los 
días 29 y 30 de junio.
Los ganadores del “VI Memorial Quique Escalante” fueron los 
siguientes: 

GONZALO
FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE, 
NUEVO TAMBOR MAYOR
Gonzalo Fernández de Casadevante 
Romaní, de 54 años, fue elegido para 
desempeñar el cargo de tambor mayor en 
las elecciones que se celebraron el pasado 
22 de septiembre  en la Sociedad Aldabe. 
Fernández de Casadevante llevaba los 
últimos 14 años desfilando en la tambo-
rrada como parche titular. Anteriormente 
desfiló en la compañía Buenos Amigos. 
Sustituirá en el cargo a Fermín “Mintxo” 
Zaragüeta, tambor mayor entre los años 
2005 y 2012.

CRISTINA BERECIARTUA
RETUERTO
Nueva representante de las cantineras en 
la Junta del Alarde. Fue Cantinera de la 
Batería de Artillería en 2011.

AGUSTÍN CAMARERO,
ARTILERIAKO KAPITAIN BERRIA
Agustín Camarero Lara, 62 urtekoa, 
urriak 6an Irun Rugby Taldeko Elkarte 
Gastronomikoan burututako hauteskun-
deetan Artileriako kapitaina izateko hau-
tatua izan zen. 2005tik 2012ra teniente 
bezala aritu da, aldi berean idazkari lanak 
egiten zituelarik. Lehendik ere sargentu 
bezala aritua zen. San Martzialeko Alar-
dean 1969an desfilatu zuen lehen aldiz. 
Artilerian desfilatu du beti. Karguan 
Jacinto Viedma ordezkatuko du, 2005tik 
2012ra Artileriako kapitaina izan dena.

irungolagunak

NUEVOS NOMBRAMIENTOS / IZENDAPEN BERRIAK

irungolagunak

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
“VI MEMORIAL QUIQUE ESCALANTE”

PREMIO GANADOR TÍTULO
1er Premio Eladio

Aires Pacheco
Preparando
los cañones

2º Premio Ana Paz
Jiménez Medrano

Hacheros

3er Premio Inés
Barreda de Biurrun

Comenzamos

“La Tamborrada” Raúl Martínez Maza Tamborrada
“Juventud”
 (8-15 años)

Ane Encabo Agirre Meaka

1er premio

REELECCIONES:

ANTTON ALZAGA ERCIBENGOA, reelegido capitán de la 
compañía de Ventas.
 
RICARDO LARRASA MARTÍN, reelegido capitán de la com-
pañía de Behobia.

JOSE IGNACIO GALZACORTA ARANA, reelegido cabo de la 
Escuadra de Hacheros.

EMILIANO BRAVO CEPA, reelegido capitán de la Escolta de 
Caballería.
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elkarrizketaentrevista

Zein izan zen zure lehenengo Alardea?
4 edo 5 urte nituela, kubero bezala atera 
nintzen Semisargan, aitarekin. Semisarga 
da familiaren betiko konpainia. Hortik, txi-
bilitora pasatu nintzen eta 14 urtekin gutxi 
gora behera Musika Bandan sartu nintzen 
tronpeta jotzen, 19 urte eduki nituen arte, 
Kornetina hautatua izan nintzenean. 

Asko aldatu dira jaiak?
Nik jaiak bereziki ez nuke esango, aldatu 
dena da Alardearen antolakuntza eta 
lana nire ustez, nik Alardea sentitzen dut 
berdin, txikitan nola sentitzen ginen gu-
rasoekin Errandonetik behera… nik nere 
semeei hori erakutsi nahi diet. Sentimen-
du hori ez da aldatu. Komunikabideen 
partetik askoz ere mediatizatuago dago, 

baina bereziki jendea egiten duen lana, 
izugarrizkoa dela.

Nola hasten zen Irailak 8 bat?
Ba tiroekin. Ohean zinela eta dagoeneko 
tiroak entzuten, eta konpainiak atzekal-
dean. Marinako konpainiak entzuten 
nituen, eta ohetik jaikitzen nintzen 8are-
kin, sentimendu horrekin. Gero, pixkat 
helduago izanez, arropa jantzi, gosaldu 
beharra eta goserik ez, tripako mina… 
Txikitatik urduritasun hori sentitzen 
nuen, gauean ezin nuen lo hartu. Gero 
Bandako kidea bezala, goiz jaiki eta diana 
jotzera. Gogoratzen dut, nere lehenengo 
urtetan, ez zegoen jende askorik Kale 
Nagusian, eta gaur egun oso zaila da 
Udaletxera iristea.

Zer zen Alardea zuretzako denbora 
hoietan?
Txikitan batzuetan itxaron egin behar ge-
nuenean pixkat luzea iruditzen zitzaidan 
eguna, gero, alabaina, oso azkar pasatzen 
zen.

Zeintzuk izan ziren Kornetina izan bai-
no lehengo momenturik bitxienak?
Bandan sartzea oso polita izan zen, 
desberdina. Martxak jotzen zenutenean, 
ze politak, “Campamento Alarde”… 
Txikitatik ikusten nuen denbora hortako 
Kornetina, Eduvigio Tife, eta tronpeta 
jotzen zuen mutil batentzako hori mun-
diala zen, “agian egunen bat…” pentsa-
tzen nuen. Urte batzuetan hori markat-
zen zitzaidan pixka bat.

aitor arozena
Kornetina izatea ez da gauza erraza, bestela galdetu 
Aitor Arozenari, Hondarribiko Alardearen Kornetina 
15 urtez, urtero 500 minutu gehiago entsaiatzen 
saiatzen zen pertsona. Ezagutu ezazu Kornetinaren 
atzean dagoen pertsona, Alardearentzako maitasunaz 
beterik. Nola izan zen zure Kornetina izateko 

bidea? 
Eduvigiok uzten zuela esan zuenean, 
nere lehengusu bat azterketa bat egin-
go zutela Kornetin berria hautatzeko 
abisatu ninduen. Alardeko Batzarrak 
kandidatuak bete behar zuten oinarri 
batzuek atera zuen, bete nituen eta 
berehala deitu ninduten gai nintzela eta 
3 edo 4 aurkeztu ginenoi azterketa bat 
egingo zigutela esateko. Nere tronpetako 
irakaslea tokeak irakatsi zizkidan eta 
orduak eta orduak eraman nituen bertan 
entsaiatzen. Azterketaren egunean 40 
graduko sukarrarekin nengoen eta nere 
amak Irastorzari deitu zion, azterketa 
beste egun batean egitea posible ahal ba 
zen galdetzeko, baina oso zaila zen. Hala 
ere, pentsatzen dut antibiotikoarekin 
hain lasai nengoen, toke guztiak ondo 
atera zitzaizkidala (farrez).

Nola da Irailak 8 bat Kornetin batent-
zako?
Lehenengo urteak oso zailak, gainera 
ni oso persona urduria naiz, beraz oso 
gaizki pasatzen nuen, eskuak dardarka, 
bokila… Lehenengo urteen sentsazioa 
tokeak huts egiterakoan beheratu eta 
tensio askorena zen. Gogoratzen dut 
nere lehenengo urtean, Carlos Bustori 
ez nintzela berriz aterako esan niola (fa-
rrez). Arratsaldean ya hobetu nuen, eta 
askoz lasaiago eta animatua egon nintzen. 
Urteak pasata, lasaitzen zara, hobeto 
ezagutzen zara, badakizu zure sasoia nola 
dagoen… Nik baneukan egunean zenbat 
minutu entsaiatzen nituen apuntatzeko 
ohitura, beraz, urte batetik bestera agian 
500 minutu gehiago entsaiatzen nuen, eta 
lasaitzen nintzen. Goizean bai nabaritzen 
nuela tentsioa, baina 10 minutu baino 
lehen Gernikako Arbolan berotu eta gero, 

lehenengo bi tokeak ondo egin eta gero, 
lasaitzen nintzen. Kornetina jotzeko, 
lehenago berotzea funtsezkoa da, bestela 
ezin da ondo jo.

Zeintzuk dira momenturik larrienak?
Ba momentu larri bat, Estandartea Kale 
Nagusian sartzen denean da, Arrankada 
Danborradarentzako jo behar duzunean. 
Kale guztia ixilik gelditzen da, ezin da 
ezer ez entzun eta hor tokea jotzeak 
beldurtzen du. Ondo ateratzen bada, 
jendea txaloka hasten da, oso konten, 
baina lehenengo urtetan, gaizki ateratzen 
zela… ba jendea nahi gabe, “gizajoa, a ze 
pena”, eta nik birao mordo batekin hasten 
nuen  Kale Nagusitik gora, hurrengo 
hiru toketan kontzentratu ezik. Odeiri, 
oraingo Kornetinari, hori azpimarratu 
nion, toke bat huts egitea normala da, eta 
aurrera jarraitu behar da. Ia ezinezkoa da 

Aitor Arozena, bere emaztea Rakel eta semeak Markel eta Anderrekin.
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dena ono egitea, neri oso urte gutxietan 
gertatu zait. Banda eta Danborradako 
entsaioak oso praktika onak ziren urduri-
tasuna pixka bat kentzeko.

Zenbat lana ekartzen du Kornetina 
izatea?
Bereziki udaran, lan asko. Nik urtean ze-
har tronpeta jotzen nuelako, ezpaina ondo 
mantentzen nuen. Lehenengo urteak 
Santiago egunean hasten nuen entsaia-
tzen, baina 20 minuto edo ordu erdi bat 
entsaiatzea neretzako eskas gelditzen zen, 
eta azkenean Uztailak 1ean hasten nuen. 
Sakratua zen, kornetina, papera eta minu-
tuak apuntatzea, gero eta gehiago sartzean 
saiatzen. Gertatu zait Veneziara edo Be-
nidormera joatea oporretan eta kornetina 
eraman behar izana, praktikatzeko. 

4 burgomaisuekin desfilatzeko ohorea 
eduki duzu, zer suposatzen du zure-
tzako? 

Neretzako oso polita izan da, ni bertan 
sartu nintzen mutiko bat izanez, eta 
nire ustez bertan heldu egin naiz. Asko 
lagundu didate, 4 burgomaisu izan dira, 
baina neretzako 4 izugarrizko lagunak, 
neretzako funtsezkoa izan da. Horregatik 
oparitu izan nahi nion Fundaziori nere 
lehenengo kornetina eta lau burgomai-
suen argazkiak, Nere Alarde Maiteari.

Nola da Alardea gaur egun? Kornetina 
faltan botatzen duzu? 
Pentsatzen dut utzi nuenean oso kon-
tzientea nintzela disfrutatu behar nuena 
disfrutatu nuela, eta oso ondo daramat. 
Odeiri pixka bat begira egoten naiz la-
guntza behar ba du, baina faltan bota ez, 
oso oroitzapen onak ditut eta horrekin 
geldi-tzen naiz.

Bitxikeririk gertatu zaizkizu karguan 
zinela?
Gogoratzen dut urte batean, toke bat jo 

behar nuela eta ez nuen airea ondo hartu, 
tokea hasi nuen eta airerik gabe gelditu 
nintzen, zorabiatu nintzen eta atzeraka 
erori nintzen. Eskerrak burutik heldu 
nindutela. Beste urte batean gastroenteri-
tisekin nengoen, eta Irailaren 7an Beñar-
dok deika zegoen nere etxera, ea aterako 
nintzen edo ez jakiteko. Ni sukarrakin 
nengoen, baina gazteluaren barruan egon 
nintzen eta nere aitak nere ondoan igaro 
zuen egun guztia gazurrarekin, baina 
bertan egon nintzen. 

Hitz batzuk badituzu zure ondorengo 
Kornetinarentzako?
Ba denbora askotarako Kornetina dugula 
uste dudala. Odei oso mutil txintxoa da 
eta lan asko egiten du, uste dut hori oso 
inportantea dela Alardearentzako. Kargu 
honetan dagoenari asko lagundu behar 
zaio, lehenengo 4 edo 5 urteak oso zailak 
dira. Odeik bikain egin du lehenengo 
urtetik, eta nere partez, zorionak.

elkarrizketaentrevista
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Al estallar la IIª Guerra Carlista, los 
bandos contendientes hicieron un uso 
importante de la nueva arma, ya que 
contaba con una excelencia para aquéllos 
tiempos, se cargaba por la culata (retro-
carga) en vez de por la boca (avancarga), 
cuestión que facilitaba la rapidez en el 
uso de la misma. Hasta muy entrado el 
siglo XX, fue incluso dotación para mi-
ñones y miqueletes. Este fue por tanto el 
último arma de las Milicias Forales, antes 
de la supresión de los Fueros.

Breve Historia del Remington en los 
Alardes
Hacia 1988, un grupo de personas, entre 

ellos el Excmo. Alcalde de Irun entonces 
D. Alberto Buen, conjuntamente con la 
Caja Laboral, que tenían contactos en 
Eibar con algún armero de la zona, vie-
ron la necesidad de abordar un proyecto 
de incorporar un arma 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 po-
der fabricar nuevas Remington de fogueo, 
pero ante el incendio de la fábrica anterior, 
se pierde toda opción de poder recuperar 

las piezas fabricadas y sus moldes.
Es en 2002 cuándo se ve la necesidad de 
empezar otro proyecto. Fermin Alkain 
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 oficiales. Se realiza un diseño, se 
visitan numerosas fábricas, y se consigue 
un armero.

remington 1871

El fusil Remington fue diseñado por Eliphalet
Remington, armero norteamericano fallecido en 1861. 
Este arma se declara reglamentaria para su uso en
España en 1871, y se incorpora de inmediato en los 
ejércitos, diputaciones y también en municipios
como en Tolosa, Irun y otros, para equipar a sus
Milicias Forales. En 2003 se inician conversaciones con 

armeros, ya con un diseño muy aproxi-
mado al actual, dando mucha importan-
cia a las partes a mecanizar como son la 
báscula, la recámara, y el cañón junto con 
el cierre. Uno de los criterios que se ma-
nejan 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 escopetas de fuego real. 
Se realizan numerosas 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 
proyecto para la homologación de las 
escopetas, y se dan cuenta entre otras 
cosas, que existe un vacio legal, no sólo 
para los Alardes, 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 
recibió en la  Intervención Central de Ar-
mas y Explosivos (I.C.A.E.), la solicitud al 
principio indicada, acompañada de una 
escopeta réplica de un modelo (anterior 
al año 1870), de la marca Remington, 
tipo Rolling Block, 1870, calibre 20 mm. 
Y fabricada por la firma comercial ARAL, 

Escopetas y Avancargas S.L.
La mencionada escopeta ha sido dotada 
de una serie de mecanismos necesarios, 
para que solo pueda descargar cartuchos 
de fogueo, 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 longi-
tud, y un estrangulamiento especial para 
que no permita el paso de ningún objeto 
sólido, excepto los gases y el fogonazo. 
En el Cañón lleva insertado un manguito 
sobrecalibrado, cuyo efecto es rebajar 
las presiones de los gases, reduciendo 
la fuerza de expansión e impidiendo la 
proyección de ningún objeto sólido o pe-
sado a lo largo del cañón, asimismo, está 
dotado de una espiga de acero cerca de 
la boca que no obstruye el trayecto de los 

en los Alardes de Hondarribia e Irun
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gases, pero sí de cualquier cuerpo sólido.
Tanto el cajón de los mecanismos, recá-
mara y cañón, están soldados entre sí, lo 
que hace prácticamente imposible susti-
tuir ninguna de estas piezas por separado 
sin que se produzca la destrucción total 
de la pieza…..”

….La Comisión Interministerial 
Permantente de Armas y Explosivos 
(C.I.P.A.E.) Resuelve y Considera la 
escopeta presentada como un arma 
detonadora, incluída en la Categoría de 
7ª. 6 del artículo 3 del Reglamento de 
Armas.

En 2004 también se mantienen nume-
rosas visitas y reuniones con distintos 
fabricantes, se obtienen los permisos 
necesarios y se fabrican en 2 fases los 
primeros 900 Remington con la empresa 
Aral. El resto de empresas fabricantes de 
Remington, exigían un nº de escopetas 

para fabricar, 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 momento, se producen 
distintas fases de trabajo que durarán 
cerca de 6 años, ya que no se está muy sa-
tisfecho con la calidad obtenida y además 
se quiere conseguir mantener el precio 
incorporando más calidad en las partes 
complejas del Arma, y es en 2010 después 
de numerosas mejoras, cuándo se presen-
ta el último modelo de Remington.

El tesón de conseguir los objetivos, el de 
tener un arma adecuada para los alar-
des, ha servido para unir criterios entre 
personas de ambos Alardes, realizando 
un trabajo exquisito, que ha proporcio-
nado que el Remington nos sirva para 
realizar dignamente las salvas durante los 
Alardes. El convencimiento ha sido clave, 

y las dificultades no han sido pocas, la 
dedicación voluntariosa ha sido decisiva 
y además en manos de pocas personas 
muy comprometidas. En la última fase 
D. Fermín Alkain, ha sido una persona 
clave, podemos decir que en estos años 
ha sido el “Alma-mater”, y el mayor 
conocedor del Remington, por su pasión, 
conocimiento, dedicación y amor al Alar-
de. Iñaki Arruabarrena, ha participado 
desde el inicio en el proyecto, de forma 
decidida,  en su origen, por encargo del 
General de Irún (D. Satur Ibargoyen), y 
se ha unido al proyecto con ilusión y con 
el conocimiento de los entresijos legales 
de Normativas y  Reglamentos. Han sido 
muchísimas las horas invertidas y con 
numerosas anécdotas, que han servido 
para que los Alardes tengan un arma ade-
cuada para las Salvas de Honor, como lo 
es el Remington 1871 conocido y usado 
hoy por miles de paisanos armados de 
ambos Alardes.

reportajeerreportaia

Iñaki Arruabarrena, José Carlos Iribarren, Satur Ibargoyen, J. Mari Gurruchet y Fermín Alkain, durante la 
presentación del Remington 1871.

hondarribiko

Keinu eta Balentriak

Lerroak hautsi eta Alardea bukatu eta 
gero, Patxi Goikoetxea, Burgomaisuak, 
Alardea errepresentatuz, Hondarribiko 
Emakumeei lore sorta bat eman zien, 
haien ausardia, errespetua, aritzea eta 
Alardearekiko defentsa eta maitasuna.
2012. urteko beste momentu garran-
tzitsu bat amaituz.

emakumeei...

Gesto y Gesta

Después del rompan Filas y una vez 
finalizado el Alarde, el Burgomaestre 
Patxi Goikoetxea, en representación 
del Alarde, hizo entrega de un ramo 
de flores a las mujeres hondarribiarras, 
en reconocimiento a su valor, respeto, 
entrega, defensa y amor por su Alarde. 
Finalizando otro gran momento para el 
recuerdo del 2012.
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kirikika

1919

1919ko ekainaren 28an Erdialdeko 
potentziek (Alemaniar inperioa, Aus-
tria-Hungariako inperioa, Otomandar 
inperioa eta Bulgariako erresuma) eta 
aliatuek (Britainiar inperioa, Frantzia eta 
Errusiar inperioa, batez ere) Versaillese-
ko Ituna sinatu zuten. Honekin, Lehen 
Mundu Gerra amaitu zen.  
Maiatzan, Herbehereetan emakumeek 
boto eskubidea lortu zuten. Uztailan, 
herrialde honetako parlamentuak zortzi 
orduko lanordua ezarri zuen. 
Urte honetako jaiotzen atalean, Dalmacio 
Langarika txirrindulari bizkaitarrarena 
aurkitzen dugu.

1919a Euskaltzaindiaren sorreraren urtea 
izan zen. Euskara zaindu, aztertu, hedatu, 
hobetu eta batzeko helburua duen akade-
mia ofiziala da. Oñatin burutu zen Eusko 
Ikaskuntzaren lehenengo biltzarrean sor-
tu zen erakundea, Araba, Bizkaia, Nafa-
rroa eta Gipuzkoako aldundien babesean. 
Bere goiburua “Ekin eta jarrai” da. 
Lehengo lau euskaltzainak 1919ko irai-
laren 5ean izendatu ziren: Resurreccion 
Maria Azkue, Luis Eleizalde, Julio Urkixo 
eta Arturo Kanpion. Urte berean, hamabi 
euskaltzain izendatzeko araua onartu 
zen, ondorengoak izendatuz: Txomin 
Agirre, Pierre Bruzain, J. Blaise Adema, 
Erramun Intzagarai, Jose Agerre, Juan 
Bautista Eguskitza, Raimundo Olabide 
eta Pierre Landhe. Euskaltzainburu gisa 
Resurreccion Maria Azkue izendatu 
zuten. Euskaltzaindiaren 50. urteurrena 
ospatu zenean, 1968an eta Arantzazun, 
euskera batuaren sorkuntzarekin buru-
tuko zen prozezua hasi zen. 
Orain, euskaltzainen kopurua haunditu 
egin da, eta guztira 24 dira. Gainera, 150 
urgazle daude erakundearen barne. Eus-
kaltzainen kopurua finkoa da, baina urga-
zleena beharren arabera aldatu daiteke.
Gaur egun Euskaltzainburua Andres 
Urrutia da. Erakundeko egoitza Bilboko 
plaza Berrian dago, eta ordezkaritzak 
ditu Donostia, Gasteiz, Iruñea eta Baio-
nan. Euskaltzaindia batzorde ezberdine-

tan antolatzen da: gramatika, ahoskera, 
literatura, onomastika, sustapena… 
Diru-laguntzak dira Euskaltzaindiaren 
finantzaketa iturri nagusia. Lau erakunde 
dira akademiaren finantzaile nagusiak: 
Eusko Jaurlaritza eta Gipuzkoa, Bizkaia 
eta Arabako foru aldundiak.
Euskaltzaindiaren sortze-ekitaldian 
Alfonso XIII.ak, orduan Espainiako 
erregea zena, honako hitzak esan zituen: 
“Sagaratu zaitezke ikasketa eta sustatu 
ahal den guztian Herriaren aurrerapen 
eta garapenerako, zeuon hizkuntza landu, 
milaka urteko euskara beneragarria, 
gizateriaren altxorraren bitxi preziatua, 
zeuon gurasoengandik jaso duzuena eta 
zeuon semeei osorik oinordetzan utzi 
behar diezuena”. 

El nombre de Hondarribia figura en 
las crónicas de 1919 de ‘La voz de 
Guipúzcoa’, si bien lo hace con motivo 
de un trágico suceso: en su edición 
del 31 de enero de aquel año, bajo el 
titular ‘La emigración clandestina. 
Una catástrofe en Fuenterrabía’, el 
periódico narra una historia “triste y 
sencilla. Un puñado de obreros alican-
tinos, cansados de regar con el sudor 
de sus frentes los surcos de los campos 
(...) abandonaron sus aldeas y salieron 
en busca de un país más caritativo y 
más hospitalario que el suyo”. Pero su 
emigración no tuvo un final feliz: “las 
aguas implacables del Bidasoa hicie-
ron zozobrar la lancha en que huían, 
escondidos en las sombras de la no-
che. Y doce de aquellos desgraciados 
murieron sin remedio, absorbidos por 
el negro abismo de los oleajes”. 
El periodista explica en la crónica 
del suceso que “serían las once de la 
noche cuando 31 obreros alicantinos” 
llegaron a la estación del tranvía de 
Ventas, en Irun; y posteriormen-
te “salieron de aquella ciudad y se 
dirigieron por el monte hasta la 
playa de Fuenterrabía, con objeto de 
pasar clandestinamente la frontera. 
Llegados al final de la playa y aprove-
chándose de las sombras de la noche, 
19 de los obreros mencionados se em-
barcaron en un bote que debía condu-
cirles a Hendaya. Como el peso de los 
obreros era excesivo, y era en cambio 
pequeña la cabida de la lancha, ésta 
zozobró de pronto a unos cien metros 
de distancia de la playa, cayendo al 
agua todos los individuos que en ella 
iban. Algunos de éstos sabían nadar, 
pues consiguieron ponerse a salvo, 
pero la mayoría de ellos eran gentes 

campesinas poco familiarizadas con 
las inclemencias del oleaje, y ocurrió 
la inevitable tragedia: doce desapa-
recieron entre las aguas y perecieron 
ahogados”.
Pero Hondarribia también apareció 
ese año en las páginas del citado dia-
rio por motivos más alegres: concre-
tamente, por la participación hon-
darribitarra en las regatas de Bilbao, 
celebradas a finales de septiembre: 
“el pueblo, satisfecho con el compor-
tamiento de la tripulación en dichas 
regatas, salió a recibirles con la banda 
de música y todos juntos fueron a la 
Casa Consistorial, donde el secretario 
señor Echeverría les dio la bienvenida 
en vascuence y les felicitó en nombre 
del pueblo, terminando con un ‘Gora 
ondarribiarrak!”, que fue unánime-
mente contestado por otro ‘Gora!’. Le 
contestó también el patrón dándole 
las gracias y prometiéndole que el año 
próximo el triunfo será más com-
pleto”. Se aprecia que los arraunlaris 
jugaron un buen papel en la regata, si 
bien, inexplicablemente, la noticia no 
concreta en qué puesto quedaron. 
A tenor de lo recogido en esta cróni-
ca, la tripulación de Hondarribia no 
había podido entrenar todo lo que 
hubiera querido antes de las regatas, 
debido a que “la tripulación está 
compuesta por tres pescadores y, el 
resto, por gente casera y de oficio, y 
ninguno ha dejado de perder medio 
jornal hasta el sábado”, día en que se 
celebraron las regatas. Es decir, los 
arraunlaris eran gente trabajadora 
que no pudo permitirse aparcar sus 
labores para entrenar. “Los entre-
namientos los hacían después de 
terminar sus tareas”. 

Aquel no fue un 8 de septiembre cual-
quiera. Ninguno lo es, pero menos el de 
1919, pues el Alarde volvía a celebrarse 
tras cuatro años sin hacerlo, debido a la 
I Guerra Mundial. Ello propició que los 
festejos se celebrasen “con animación 
inusitada”, según asegura el cronista de la 
época en las páginas de ‘La voz de Gui-
púzcoa’. “Por la mañana se ha verificado 
la ascensión al monte, a la ermita de la 
Virgen, donde se ha celebrado solemne 
misa mayor. El descenso, al igual que el de 
San Marcial en Irun, se ha verificado por la 
tarde. El desfile de las tropas ondarribiarras 
ha resultado brillantísimo, tomando parte 
en él un número considerable de soldados 
y hermosas cantineras, con los cañones 
concedidos a la ciudad”. Entre el mucho 
público que disfrutó del gran día de Hon-
darribia, el periodista destaca que “se veían 
muchos franceses”. Asimismo, asegura que 
por la noche “los festejos continuaron con 
gran brillantez y mañana será otro día de 
ajetreo para aquella ciudad, que celebra 
dignamente la reanudación de sus famosas 
fiestas de Guadalupe”.

1916 1917 1918

El 8 de septiembre

en Hondarribia
En Hondarribia

Mundu

mailan
Euskadin

1920 1921
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ama
guadalupekoa

La compañía Ama Guadalupekoa al igual 
que sucede con muchas otras de las que 
componen el Alarde tiene una fecha de 
creación desconocida aunque casi sin 
dudas la podríamos considerar una com-
pañía centenaria.

Es cierto que la ausencia de documentos 
de archivo sobre su fundación no permite 
establecer una fecha precisa, datándose 
la referencia más antigua en 1919 en 
un documento en el que se cita a María 
Amunarriz Agirre como cantinera. Hay 

que decir que esta cantinera será la joven 
que luego se convertirá en la esposa del 
capitán de la compañía Sebastian Salabe-
rria, y en madre y abuela de los capitanes, 
Eusebio (1966-1994) y Jose Mª Salaberria 
(2006-210). 

Ama Guadalupekoa se incluye dentro 
del grupo de formaciones asociadas a la 
Marina y forma parte de este grupo como 
una de las tres “compañías de rojo” que 
desfilan en el Alarde. Aunque todas ellas 
visten pantalón blanco, camisa y boina 

roja, Ama Guadalupekoa lleva pañuelo 
blanco y alpargatas blancas con cintas del 
mismo color, distinguiéndose todas ellas 
también por sus distintas banderas. 

Siempre existen dudas de cuál de las tres 
compañías es más antigua, pero mientras 
un documento de archivo no nos de una 
fecha de fundación para todas ellas lo 
único que podemos hacer es conjeturar. 
¡Atrevámonos a ello con puro placer 
detectivesco y veamos lo que podemos 
obtener!

Ama Guadalupekoa 
konpainiaren sorrera data 
ezezaguna da, Alardea 
osatzen duten beste
askorekin gertatzen den 
bezala, baina ehun urtetik 
gora dituen konpainia dela 
esan dezakegu.

textos:
piaalkain alaitzoleaga

Los orígenes de la Compañía
Ama Guadalupekoa

Ama Guadalupekoa Konpainiaren 
jatorria
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Tenemos tres compañías vestidas con ca-
misa roja, que desfilan en estas posiciones: 
Gora Ama Guadalupekoa, Ama Guada-
lupekoa y Gora Gazteak, o denominadas 
más familiarmente como: Gora, Ama y 
Juventud. Si atendemos sólo al lugar que 
ocupan en el desfile podríamos pensar que 
su situación les fue asignada por antigüe-
dad, pero esta premisa no se cumple pues 
las compañías del Alarde no se colocan en 
el desfile por una simple cuestión de anti-
güedad. La posición de las compañías en el 
Alarde podría ser una interesante cuestión 
de investigación y discusión, pero en este 
momento se escapa de nuestro objetivo, 
por lo tanto volvamos a las compañías de 
rojo y su antigüedad.

Parece ser que la compañía Gora Gaz-
teak, que aparece citada por primera vez 
en 1922, fue fundada por Casto Alza en 
esa fecha para desfilar con una cuadri-
lla de amigos con la condición de que 
fueran solteros. Aunque él fue el creador 
y su primer capitán, haciendo caso a 
lo que establecían sus normas, una vez 
casado pasó a formar parte de Ama 
Guadalupekoa –probablemente antes de 
formar la Juventud también desfilaba en 
la misma- y fue su capitán desde 1943 
hasta 1965, al igual que luego lo fue su 
hijo Pello Alza Amunarriz (1995-2005) 
y lo es desde 2001 su nieto, Pello Alza 
Larruskain.
 

Hemos de tener en cuenta que este 
trasvase de componentes entre ambas 
compañías era muy habitual, pues Gora 
Gazteak sólo admitía solteros entre sus 
filas, y muchos de los jóvenes de la com-
pañía una vez desposados tomarían la de-
cisión de pasar a Ama Guadalupekoa, no 
abandonando de ese modo sus colores. 
Esta tónica cambió cuando Gora Gazteak 
permitió a los casados permanecer en sus 
filas siendo únicamente la soltería requi-
sito para ostentar una posición mando en 
la compañía. Todos sabemos lo fieles que 
somos muchos de nosotros a nuestros 
colores, podríamos poner de ejemplo el 
futbol o, más cercano a nosotros aún, a 
nuestra trainera con su verde caracterís-

tico y que casualmente tiene el mismo 
nombre que nuestra compañía: Ama 
Guadalupekoa.

La fundación de Gora Gazteak, según lo 
expuesto, parece estar aceptada, quedan-
do claro por tanto que Ama Guadalupe-
koa es más antigua. ¡Sigamos adelante 
con las pesquisas!

Tomemos ahora la cuestión del nombre 
de nuestra trainera para intentar definir 
el origen entre Ama y Gora. Las forma-
ciones comparten su nombre aunque una 
de ellas lo hace de forma más exaltada 
con un “Gora” previo. Si pensamos que 
una de ellas es la escisión de la otra o la 

creación de una nueva por una razón que 
desconocemos, ¿cual es la primigenia? No 
es fácil obtener una respuesta pues ambas 
están documentadas a principios de siglo 
pero nos parece más sensato que prime-
ro existiera Ama Guadalupekoa y que 
después se creará una segunda compañía y 
que mantuviera el nombre de la originaria 
añadiéndose el comentado ¡Gora!. 

Las razones que utilizamos para tal 
hipótesis es que no parece lógico que si 
el nombre originario era el de Gora Ama 
Guadalupekoa, la que se creará después 
siguiera utilizando el nombre de la virgen 
pero eliminará el “Gora”, pues quedaría 
en inferioridad de condiciones al perder 

la exclamación en honor de nuestra 
patrona. Cuando alguien crea algo nuevo 
es para mejorar o distinguirse y nunca 
lo hará para quedar en condiciones de 
inferioridad ¿no es así?

Llegados a este punto tomemos la na-
rración existente en un artículo de 1895, 
publicado en la publicación francesa en 
la que un viajero relata su excursión un 
8 de septiembre a Hondarribia , encon-
trándose por sorpresa con la celebración 
del Alarde y los posteriores festejos, este 
documento es el testimonio más antiguo 
sobre la existencia de una compañía de 
rojo. La traducción de parte del texto dice 
así:  
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“En cabeza un grupo de zapadores gro-
tescos. Portan unos gorros enormes de 
pelo blanco, hechos de piel de oveja. Lle-
van extensos delantales de piel y calzones 
blancos. Las barbas peludas esconden 
sus jóvenes rostros. Como armas tiene 
hachas y fusiles, y el jefe del grupo tiene, 
a modo de sable, una enorme sierra de 
mano. 

Detrás de esta avanzada viene un pelotón 
de vascos, con boinas y camisas rojas y 
pantalones blancos, y, después un grupo 
de marineros, sencillamente vestidos con 
un gran pañuelo al cuello y una boina.

Detrás desfilan otros pelotones del 
mismo estilo dirigidos por oficiales más 
o menos engalanados. Uno de ellos viste 
una chaqueta negra, que deja ver por 
delante su camisa y sobre las mangas 

grandes galones de oro. Sus pantalones 
rojos demasiado cortos y apretados. 
Una alfombrilla blanca hace de silla de 
montar en el potro que estimula con sus 
desmesuradas espuelas propias de otros 
tiempos”. 

En definitiva, si las teorías e hipótesis 
expuestas en el artículo son ciertas, 
porque no decir que la compañía de rojo 
a la que se refiere el viajero en 1895 es la 
Ama Guadalupekoa, pudiendo datar su 
existencia ya en el siglo XIX y siendo por 
lo tanto la más veterana de las compañías 
de rojo.  Sin embargo, ya hemos dicho 
que esto ha sido una labor detectivesca 
y es probable que aún falte alguna pista 
o prueba, que puesta sobre la mesa nos 
haga cambiar de teoría. Hasta entonces 
diremos que ya somos centenarios. 

Esta revista constaba de 8 páginas, estando vigente 
de 1850 a 1914, el artículo al que nos referimos es 
el siguiente: Une fête de la Vierge á Fontarrabie. 
Journal Le tour du Monde, pp 365-366. La tra-
ducción ha sido tomada de la web
http://companiamixta1940.org/ 
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Según algunos historiadores, fortificó nuestra 
Ciudad y, entre las construcciones que realizó, 
está una casa-torre junto a la primitiva iglesia, 
probablemente de origen románico, que 
existía en el lugar donde hoy se encuentra la 
iglesia gótica de Ntra. Sra. de la Asunción y 
del Manzano.

A un lado de esta torre, se veía colocada una 
silla de piedra donde el “Juez-Eclesiástico-
Arcipreste” celebraba su audiencia pública, 
cuando este arciprestazgo pertenecía al obis-
pado de Bayona.

La primera piedra de la actual iglesia se colo-
có en 1471. La construcción de la misma se 
demoró bastante, siendo consagrada en 1549 
por el obispo de Bayona Joanes de Gauna, 
aprovechándose la torre que existía para utili-
zarla de campanario.

La iglesia se unía con dicha torre por el muro 
del Oeste,  y por el Sur, por la mitad del muro 
del Este; de esta manera parte de la torre que-
daba dentro de la iglesia.
 

Con las obras de construcción de la 
nueva torre realizada  por Francisco 
de Ibero en la segunda mitad del siglo 
XVIII, se desmontó  la torre existente por 
su parte exterior diez pies, y por su parte 
interior, hasta el pavimento de la iglesia, 
desapareciendo así los muros de la torre 
que estaban dentro de ella. Se tuvo que 
construir bóveda y media y retrasar el 
baptisterio hasta la nueva pared.

Si se observa la torre por el exterior, se 
aprecia que la parte baja, hasta unos seis 
metros de altura, pertenece a una edifica-
ción bastante anterior a la iglesia. Es, sin 
duda alguna, parte de aquella casa-torre 
que antiguamente existía en el lugar.

Desde muy antiguo, y hasta que se 
construyó la actual Casa Consistorial, en 
1735-40,  el Ayuntamiento celebraba sus 
sesiones en esta torre, se impartía justicia, 
se guardaba el Archivo Municipal y el 
Sello de la Villa, por lo que se la puede 
considerar como la primera Casa Consis-
torial que tuvo la Villa.

Los pueblos se regían por las ordenanzas 
municipales acordadas por ellos mismos 

y confirmadas por el rey. En ellas se de-
terminaban, entre otras cosas, la organi-
zación que había de tener el Ayuntamien-
to, y sus obligaciones.

Las Ordenanzas Municipales más an-
tiguas que se conservan en el Archivo 
Municipal datan del año 1530 y fueron 
confirmadas por la Reina Doña Juana en 
1531.

 En el capítulo primero se habla de la 
constitución del Ayuntamiento. Según 
costumbre inmemorial,  se nombraban 
dos alcaldes, un preboste, dos jurados 
mayores, un procurador síndico, cuatro 
jurados menores, un escribano fiel del 
concejo, dos guardamontes y un mayor-
domo bolsero. 

Se elegían todos los años el día de Año 
Nuevo por la mañana, en la iglesia 
parroquial de Santa María después de 
Misa Mayor, en presencia del pueblo y 
magistrados del año anterior, convocados 
a son de campana tañida con arreglo a 
una costumbre inmemorial.

El secretario del Ayuntamiento leía en 

voz alta la lista de los que no podían ser 
elegidos, y que eran: los no hidalgos, los 
menores de 25 años, los alcaldes de la 
Hermandad y los soldados de la guar-
nición. Todo candidato tenía que vivir 
dentro del recinto amurallado y, una vez 
elegido, no podía rehusar el cargo.

Los guardamontes eran elegidos de entre 
todos los vecinos de la jurisdicción de la 
Villa, pudiendo vivir fuera de las mura-
llas, pero al igual que el mayordomo bol-
sero, no tenía derecho a votar ni entrar a 
las sesiones del Concejo.

Las Sesiones se celebraban  en una sala 
de la torre de la iglesia parroquial, los 
miércoles a las 8 de la mañana, desde el 
1º de Noviembre hasta Pascua, y a las 7 
desde Pascua hasta finales de Octubre, 
siendo llamados los consejeros a son de 
campana tañida. Las sesiones debían de 
durar al menos dos horas. Los asuntos se 
deliberaban a puerta cerrada.

Los Alcaldes desempeñaban el papel 
de altos justicieros de la Villa, siendo 
su señal la vara de justicia. Los lunes y 
viernes celebraban audiencia, juzgando 

casa consistorial
Sancho el Fuerte de Navarra se preocupaba mucho 
de la defensa de las fronteras de su reino, al que 
Fuenterrabia (Hondarribia) pertenecía.
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los casos que se presentaban. Juzgaban en 
lo civil y criminal, los acusados podían 
apelar al Corregidor de Guipúzcoa. Los 
alcaldes no podían condenar a muerte o 
a mutilación sin consultar con el Corregi-
dor o Capitán General,según el caso que 
se juzgaba. 

Preboste, cargo muy antiguo, se encar-
gaba de ejecutar los fallos jurídicos y 
legislativos del Ayuntamiento y de los 
alcaldes, siendo jefe de la policía muni-
cipal. Tenía que presenciar la audiencia 
de los alcaldes, arrestar y encarcelar a los 
reos y embargar sus bienes.

Jurados  Mayores.  Eran los encargados 
de vigilar la conservación de las liberta-
des de la Villa, de sus franquezas y privi-
legios. Vigilaban la rigurosa observación 
de las decisiones legislativas del Ayun-
tamiento, convocaban al Consejo a sus 
sesiones, tanto ordinarias como extraor-

dinarias. A los tres días de la elección 
del nuevo Ayuntamiento, acompañaban, 
juntamente con el escribano, a los Jura-
dos Mayores y Escribano recientemente 
elegidos, al Archivo para realizar un 
inventario sumario de los documentos.

Se entregaban las tres llaves del archivo 
una, al escribano y las otras dos a los 
dos jurados mayores y, desde entonces, 
nadie tenía el derecho de entrar en él sin 
su licencia. Tenían también la llave del 
armario donde se guardaba el Sello y sólo 
ellos a petición del Ayuntamiento tenían 
derecho a  sellar los autos.

Eran también los encargados de exami-
nar las cuentas, establecer los presupues-
tos y asegurar el cobro de impuestos, 
tasas, y demás rentas de la Villa.

Al bolsero le entregaban los finiquitos 
firmados de su nombre.

Procurador Sindico.  Como los dos 
Jurados Mayores, tenía que asegurar la 
estricta observación de las Ordenan-
zas Municipales y el mantenimiento y 
respeto de sus derechos. En nombre de la 
Villa requería contra cualquier persona  
culpada de infracción a sus leyes. Una vez 
al mes tenía que recordar al Ayuntamien-
to los procesos que quedaban pendientes 
y enterarle del estado en que se encon-
traban.

Jurados Menores. Eran los encargados 
de la policía sanitaria de la Villa. Visita-
ban con frecuencia las sidrerías, taber-
nas, panaderías, pescaderías, carnicerías 
y fruterías, vigilando la buena calidad de 
los géneros que se vendían. Confronta-
ban los pesos y medidas, castigando los 
fraudes. Los pesos y medidas falsificados 
eran fijados,  con el nombre del comer-
ciante que los empleaba, en la “ picota”, 
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columna de piedra que se levantaba en 
la plaza del Castillo.

Cada semana iban al desembarcadero, 
para vigilar la carga y descarga de las 
mercaderías, mandando aplicar rigurosa-
mente las ordenanzas aduaneras.

Escribano Fiel.  Era el Secretario del 
Consejo. Se elegía de entre los escriba-
nos del número o notarios reales, era 
el notario del Ayuntamiento, levantaba 
Acta de las Sesiones, y ante él tenían que 
ser firmados cuantos autos interesaban 
oficialmente a la Villa. No tenía derecho 
a voto.

Tenía dos registros; en uno, se consig-
naban las ventas y arrendamientos de 
bienes comunales, y en el otro, se trascri-
bían los privilegios reales y provinciales 
otorgados al Municipio.

Guardamontes.    No formaban parte de 
la asamblea de la Villa. Se encargaban de 
vigilar los terrenos comunales, arrestando 
a los delincuentes cogidos “in fraganti” y 
llevándolos ante la Justicia.

Mayordomo bolsero. Era el encargado 
de cobrar el dinero del Consejo, desem-
peñando el papel de tesorero municipal.

Provisto de los recibos y finiquitos  que le 
entregaban los Jurados Mayores, cobraba 
los impuestos, tasas, arrendamientos y 
demás réditos de la Villa, en toda la juris-
dicción de la misma.

Por ser el tesorero del Ayuntamiento, al 
fin de cada año, después de verificadas 
las cuentas, pagaba a los magistrados que 
salían del cargo.

Los sueldos según las Ordenanzas de 
1531 eran: 

Alcaldes: dos ducados y medio de plata.

Preboste: no tenía salario fijo. Se le 
aplicaba el privilegio de1476 dándole el 
tercio de los embargos.

Jurados Mayores: dos ducados de plata.

Jurados Menores: dos ducados.

Procurador Sindico:  un ducado de 
plata.

Escribano Fiel: cuarenta reales de plata.

Mayordomo Bolsero: dos ducados de 
plata.

Guardamontes: eran indemnizados de 
las multas impuestas a los delincuentes a 
quienes arrestaban, recibiendo general-
mente el tercio de dichas multas.

En esta torre, el Ayuntamiento reunido 
en 1639 acordó la forma en que se había 
de cumplir el voto a la Virgen de Gua-
dalupe, en agradecimiento a la victoria 
alcanzada contra el ejército francés, el 
año anterior.

No olvidemos que hasta 1735-1740  no 
se edificó la actual Casa Consistorial y 
sabemos seguro que hasta esa fecha, el 
Ayuntamiento se reunía en la torre.

Hondarribia 5 de Noviembre del año 
2012.
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Asimismo, han sido reelegidos como al frente 
de  sus respectivas compañias : Angel Saenz de 
Pipaón, como Capitán de la Compañia Mixta (en 
el cargo desde el año 1999) y Alfredo Videgain, 
Capitán de Olearso (Capitán desde el año 2003).

Felix Moran ha sido elegido como nuevo comandante de 
la Escolta de Caballeria para los próximos 5 años. Sustitu-
ye en el cargo a Kandi Diaz Vitoria, comandante durante 
los Alardes 2008-2012. Zorionak!

ángelsáenz de pipaón
compañíamixta

alfredovidegain
compañíaolearso
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