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agurra

Amabirjin egunetik hilabete batzuk besterik ez dira pasa eta 
atzo zela dirudi, non goizerako iragarria zegoen euriaren ozto-
poaz gain, gure Kantinerak, batailoi osoak eta  Hondarribiko 
herriak, arratsaldez, gure Alardearen liturgiaz gozatzeko aukera 
izan zuen. 

Gizon eta emakumeak kontent, eta are alaiago gure promesa 
urte bete gehiagoz betetzeko aukera izateagatik. Eguraldia... 
bigarren maila batean geratu zen.

Baina garai honetan, Gabonak gainean ditugunean, belau-
naldiz-belaunaldi pasa den beste ohitura bati eusteko egunak 
datoz, gure egutegietan gorriz markatuak ditugun egun horiek 
hain zuzen ere. Jai egun hauetan emozioak azaleratzen ditugu, 
gure senideekin elkartzen gara, eta zenbait lagun etxera itzult-
zen dira. Zein gogoak besarkadak eta muxuak banatzeko!

Era berean gaur gurekin ez dauden horien oroitzapenak ere 
etortzen zaizkigu gogora, nahiz eta gurekin egongo balira be-
zala gogoratzen ditugun. Denborak aurrera egiten duen arren, 
beti izango dute lehentasuna gure etxe eta bihotzetan. 

Familia giroan eta lagun artean gozatzeko egunak dira, non gi-
zatasun eta errespetu baloreak agerian geratzen diren. Honda-
rribiko herritarrokin eta egun hauek gurekin igarotzen dituzten 
horiekin gozatzeko egunak datoz.

Eguberri eta Urteberri zoriontsua guztiontzat!  

ZORIONAK

Tan sólo han pasado unos meses desde el día de la Virgen y pa-
rece que fue ayer, cuando a pesar del inconveniente de la lluvia 
que nos deparó el desfile matutino, nuestras cantineras, el resto 
del batallón, y el pueblo de Hondarribia pudieron disfrutar por 
la tarde del esplendor de la liturgia de nuestro Alarde. 

Todos y todas contentos, y más animados si cabe por haber po-
dido realizar un año más el cumplimiento de nuestra promesa. 
Y lo del tiempo...pasó a un plano secundario.

Pero en esta época, con la llegada de las fiestas navideñas 
procede cumplir con otra de nuestras celebraciones ancestrales, 
esas que también están marcadas en rojo en los calendarios. 
Fiestas en las que nuevamente surge la emotividad, por el reen-
cuentro de familiares y amigos que regresan a casa. ¡Qué ganas 
de repartir besos y abrazos sentidos!

Y también el recuerdo para los que ya no están con nosotros, 
pero les recordamos como si estuvieran, y aunque pasa el tiem-
po, siguen y seguirán ocupando un lugar de preeminencia en 
nuestras casas y sobre todo en nuestros corazones.

Son unas fiestas señaladas para ser disfrutadas en familia y 
entre amigos, en ellas salen a relucir nuestros valores solidarios 
y de respeto, para con nuestros convecinos hondarribiarras y 
para con los que en estas fechas nos acompañan. 

Feliz navidad y próspero año 2017,

ZORIONAK

Iñaki Sagarzazu Othaitz
Burgomaisua/Burgomaestre

Hondarribiko Alarde Fundazioa Burua

saludo

Foto: Lamia
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Euriak
ez zuen
bataila izorratu

La lluvia
no ganó
la batalla

editorial
editoriala

Abuztuko azken egunak eguzkitsuak izan ziren. Uda 
polita izaten ari zen. Eta hala hasi ziren Iraileko lehen 
egunak ere. Egunak murrizten zihoazen, baina honda-

rribiarrontzat gorriz margoturiko hilabete horretako lehenengo 
egunetan eguzkia nagusi zen. Irailaren 7 beroa, enbatarekin, 
zerbait aldatzera zihoanaren seinale...

Eta horrela, ia 25 urte ondoren, Irailaren 8ko goizeko protago-
nista bilakatu nahi izan zuen euriak. Ez dugu esan nahi azken 
25 urteotan euririk egin ez zuenik... baina ez 1992an bezala!

Bitxikeria desberdinez osaturik egon zen goizeko desfilea. 
Espartzina, alkandora eta txaketa bustiak, eroritako txapelak, 
hondatutako abanikoak... Arma plaza, ohiko haizearekin bate-
ra, toki desatsegin bihurtu zen, ez baitzuen babesteko tokirik 
eskaintzen. 

Baina ezin zen desfilea eten! Guadalupera igotzeko momentua 
iritsi zen. Eguneko momenturik garrantzitsuena, Guadalupeko 
Amabirjinari egindako botoa, setioan emandako laguntza-
ren ordainetan. Meza ondoren, ohiko desfilea eta deskargak 
bertan behera uztea erabaki zen. Desfile murriztuago bat egitea 

Los últimos días del mes de agosto fueron soleados. Estaba 
siendo un buen verano. Así empezaron también los 
primeros días de septiembre. Los días se iban acortando 

pero el buen tiempo estaba siendo protagonista de los primeros 
días de ese mes marcado en rojo para los hondarribitarras. Un 
día 7 muy caluroso, con galerna, fue la señal de que algo iba a 
cambiar… 

Y así, casi 25 años después, la lluvia quiso ser protagonista de 
la mañana del 8 de septiembre. No es que no hubiera llovido en 
los últimos 25 años… ¡Pero no lo había hecho así desde 1992! 

El desfile de la mañana estuvo lleno de anécdotas. Alparga-
tas, camisas y chaquetas empapadas, boinas caídas, abanicos 
rotos… La Plaza de Armas, con el habitual viento que corre 
en ella, se convirtió en un lugar poco apacible que no ofrecía 
apenas lugares donde cobijarse. 

¡Pero el desfile no podía detenerse! Llegó el momento de subir 
a Guadalupe. El momento más importante del día, el voto a la 
Virgen de Guadalupe en señal de agradecimiento por su ayuda 
prestada en el asedio. Tras la Misa, se decidió cancelar el habi-

erabaki zen: hatxeroak, danborrada, kapitainak, kantinerak 
eta banderak. Soldadu armatuak, denak elkarrekin, konpainia 
handi bat sortu zuten, eta Montañako kapitainak zuzenduriko 
deskarga bateratu handi bat egin zen Santutegiaren atarian. 

Baina, sorpresa handia izan zen Guadalupera igotako konpai-
nia desberdinetako kideak, euriaren oztopoa gaindituta, 
elkarrekin desfilatzea erabaki zutenean. Guadalupeko Kanpan 
tristura eta etsipen aurpegiak ikusi ziren, egoera zela eta... Bai-
na urtetik urtera botoa betetzeko desioak guztiak batu gintuen! 
Norberak bere modura jota: Jaizubiako kide bat, Pasteleroseko 
eta Arkolleko kideekin batera, Olearsokoa Txangaikoarekin 
batera, Gorritakoak, denak nahasturik, Akartegi Kostarekin 
batera... 

Dudarik gabe, 2016ko desfilea guztion memorian gordeta 
geratuko den desfilea izan da, izan ere ikusi ahal izan dugu 
sentimendua, Alardea eta botoa beraien kontra egiten duten 
guztiarekin ahal dutela. Ezbeharren aurrean, batasunaren inda-
rra. Azken 20 urteotan Alardearen metafora izan dena. 

tual desfile y descargas que se realizan desde la campa hasta la 
ermita. Se tomó la decisión de realizar un desfile simplificado: 
hacheros, tamborrada, capitanes, cantineras y banderas. Los 
soldados armados, todos juntos por detrás formarían una gran 
compañía para realizar una descarga conjunta dirigida por el 
capitán de la compañía Montaña, ya que el Voto se celebra en 
su barrio. 

La sorpresa se produjo cuando los cientos de componentes 
de las diferentes compañías del Alarde que habían subido a 
Guadalupe, a pesar de la lluvia, decidieron de forma improvi-
sada desfilar juntos. En la Campa se vieron caras de tristeza, 
de pena por la situación, resignación… ¡Pero la ilusión de cada 
año por cumplir con el voto pudo con todo!Cada uno tocando 
a su manera: el de Jaizubia junto a uno de Pasteleros y Arkoll, 
el de Olearso junto al de Txangai, los rojos mezclados entre sí, 
Akartegi con Kosta… 

Sin duda un desfile, el del 2016, que quedará guardado en la 
memoria de muchos porque comprobamos que el sentimiento, 
el Alarde y el voto puede con todos elementos que se ponen en 
su contra. Ante la adversidad, la fuerza de la unión. Una metá-
fora de lo que es el Alarde los últimos 20 años. 

editorialeditoriala
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azkenberriak

eñautemazabelortiz
Capitán Beti Gazte

jonugarte
Tambor Mayor

aginteberriak

misademandos

Como sigue siendo habitual todos los años se  volvio a celebrar la
Misa de Mandos en Guadalupe, con una gran asistencia.

conchitaportu

Debido a unas circunstancias im-
previstas, en esta ocasión no puedo 
ofrecer a los lectores de Titibiliti mi 
habitual colaboración. Les ruego me 
disculpen por ello y espero poder 
volver a estas páginas en el siguiente 
número de la revista.

Aprovecho estas líneas para de-
searles a todos una Feliz Navidad y 
un año 2017 lleno de alegría, paz y 
felicidad.

Zorionak eta Urte Berri On!

Conchita Portu

iñigolizarraga
Capitán Semisarga
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Sonia Zubeldia Fernández, con su fotografía Descanso, resultó 
la ganadora del “X Memorial Quique Escalante”. La fotografía 
será la portada del programa de fiestas que editan la Junta de 
Mandos y la Junta del Alarde de San Marcial.

El segundo premio fue a parar a manos de Mikel Prado Ramos 
y su fotografía Al galope, mientras que el tercer premio fue 

para Yolanda Domínguez García y su obra Humo y pólvora. El 
premio especial “La Tamborrada” fue para Junkal Susperregui 
Gamboa y su fotografía Al compás tamborrada. Jagoba Sansi-
ñena Emazabel, con su fotografía Madrugón, se llevó el premio 
especial “Juventud”. Como suele ser habitual todas estas fotogra-
fías premiadas formarán también parte del programa de fiestas 
del próximo año.

Los ganadores de esta décima edición se dieron a conocer du-
rante la inauguración de la exposición fotográfica del memorial, 
que estuvo abierta entre el 18 y el 30 de octubre en la Laboral 
Kutxa del Paseo de Colón y por la que pasaron más de 600 per-
sonas. Se presentaron un total de 126 fotografías de 41 autores 
distintos, de las que 75 imágenes fueron expuestas.

irungolagunakirungolagunak

SONIA ZUBELDIA, GANADORA DEL 
CONCURSO FOTOGRÁFICO 
“X MEMORIAL QUIQUE ESCALANTE”

JUANJO MARTÍNEZ, 
NUEVO CABO DE  HACHEROS

Juan José Martínez Rodríguez, de 61 
años, ha sido elegido nuevo cabo de la 
Escuadra de Hacheros. Empezó a desfilar 
tocando el parche en la compañía Real 
Unión, donde sigue desfilando, ahora 
con la escopeta, cuando le toca rotar. 
Se apuntó en la Escuadra de Hacheros 
con 20 años y desfiló por primera vez en 
1979, siendo titular de la Escuadra de 
Hacheros desde 1994. Hasta ahora era 
cabo suplente de la Escuadra de Hache-
ros. Sustituye en el cargo a Josin Galza-
corta Arana, cabo de hacheros entre 2009 
y 2016.

JOSÉ MARI GONZÁLEZ, 
NUEVO CAPITÁN DE LA ESCOLTA 
DE CABALLERÍA

José Mari González Jiménez, de 51 
años, ha sido elegido nuevo capitán de 
la Escolta de Caballería. Se apuntó en la 
Escolta de Caballería en 1990 y desfiló 
por primera vez en 2001. Antes había 
desfilado en Real Unión y Santiago. Entre 
2006 y 2012 fue sargento de la Escolta de 
Caballería y entre 2013 y 2016 teniente. 
Sustituirá en el cargo a Emiliano Bravo 
Cepa, capitán de la Escolta de Caballería 
entre 2009 y 2016.

JON AYUELA,
BENTASKO KAPITAIN BERRIA

Jon Ayuela Isasa, 46 urtekoa, Bentas 
konpainiako kapitain berria izateko 
aukeratua izan da. 1995etik darama 
konpainiako batzordean lanean. Alferez 
(2001etik 2008ra bitartean) eta teniente 
(2009tik 2016ra bitartean) gisa desfilatu 
du. Atzeko kaboa eta atzeko sarjentua 
ere izan da. Buruzagien Batzordeko 
protokolo batzordean parte hartu du eta 
Alardealdian Aldabeko gunearen ardura-
dunetako bat da. Karguan Antton Alzaga 
Ercibengoa ordezkatuko du, 2009tik 
2016ra bitartean konpainiako kapitaina 
izan dena.

BERRI LABURRAK
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irungolagunak

RUBÉN FRAILE,
BEHOBIAKO KAPITAIN BERRIA

Rubén Fraile Imaz, 40 urtekoa, Beho-
bia konpainiako kapitain berria izate-
ko aukeratua izan da. Beti Behobiako 
konpainian desfilatu du. 1992tik 1997ra 
bitartean eskopetarekin desfilatu zuen 
eta 1998tik 2000ra bitartean danborra-
rekin. 2001etik 2008ra bitartean esko-
peten kaboa izan zen eta 2009tik 2016ra 
konpainiako tenientea. Karguan Ricardo 
Larrasa Martín ordezkatuko du, 2009tik 
2016ra bitartean konpainiako kapitaina 
izan dena.

NEREA UGARTE, KANTINEREN 
ORDEZKARI BERRIA ALARDEAREN 
BATZORDEAN

Nerea Ugarte Imaz, 1993ko Anaka 
Konpainiako kantinera, datorren 4 urte-
tarako Alardearen Batzordean kantineren 
ordezkari berria izateko aukeratua izan da. 
Kantineren ordezkaria Alardearen Batzor-
dearen beste kide bat da. Bere eginkizun 
nagusien artean bileretan eta Alardearen 
Batzordea presente egon behar den ekitaldi 
ofizialetan parte hartzea daude. Ekainaren 
28an egiten diren ekitaldien antolakuntzan 
eta 30ean mendian egiten den lore-eskaint-
zan ere laguntzen du; gainera, kantinerak 
laguntzen ditu aukeratuak izaten d irenean, 
zehazki, boten aukeraketan eta entregan.

El arma homologada y fabricada para 
los Alardes de Irún y de Hondarribia 
sigue a disposición de todos aquellos 
paisanos armados que no se han deci-
dido a tener un fusil Remington para 
usar en las descargas de la ordenanza 
del Alarde.

No hace falta licencia de armas, tan 
solo ser mayor de edad para adqui-
rirla. En caso de desear una, se debe 
hablar con los mandos de la compa-
ñía, aportando los datos personales y 
el pago del arma, es recomendable no 
dejar el pedido para última hora, para 
poder evitar problemas de suministro. 
El arma deberá ser censada y se deberá 
seguir en todo momento las instruc-
ciones del reglamento de uso de armas 
en el Alarde, puede solicitarse a los 
mandos o consultarse en hondarri-
bikoalardea.com

El fusil Remington es muy fácil de uti-
lizar y de mantener, pero hay que tener 
en cuenta que la munición deberá ser 
adecuada y oficial. De esta manera y 
siguiendo las indicaciones del regla-
mento, podrán realizarse descargas 
dignas en nuestro Alarde.

¿Quieres una
Remington?
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fermin

25 urtez Herriko konpainiaren kapitaina

elkarrizketaentrevista

auzmendi

Noiz atera zinen lehen aldiz Alardean?
Cruz Roja bezala atera nintzen urte 
askoz, 1939 urtean hasi nintzen, bost 
bat urte. Lehena izan nintzen horrekin 
ateratzen Gerra ondoren. Ni erdian Cruz 
Rojakin, eta beste bi hiru kubokin.

Zerbait ematen zenuen Cruz Rojako 
maleta barruan? 
Papera bakarrik (barrez). Aipatu zida-
ten kuberoen kantinak ardoa emateko 
erabiltzen zirela Guadalupen. Konpainian 

zenbat lagun joaten ziren arabera, kalde-
roan ardo gehiago edo gutxiago ematen 
zuten Guadalupeko hamaiketakoan. Nik 
ez det ikusi, entzunda daukat.

Ondoren eskopetarekin?
Eta gero 15 urterekin eskopeta. Oso jende 
gutxi zekien txibilitoa jotzen garai hartan, 
ez da orain bezala. 

Nolakoa zen konpainia?
Txibilito gutxi zeuden, tanborrak beti 

gehixeago. Kalean beti errazago zen txibi-
litoak atzemateko. 
Jende asko ez zuen txaketarik jartzeko. 
Batzuek txaketa beltza, besteak marroi 
xamarra, besteak grisagoa.

Beti Herria konpainian atera zara?
Beti. 50. hamarkadan Herria konpainia 
desagertu zen. Ni etorri nintzen zerbizio-
tik eta jende gutxi zen.
Lagun batzuk elkartu eta konpainia 
berriz osatu genuen. Nire lehengusua 

Santiago Auzmendi kapitan jarri nahi 
nuen, baina berak ezetz. Ni joateko pro-
posatu zidaten, eta bi aldiz pentsatu gabe 
aurrera. 

Eskopetak lortzeko arazoak zeuden 
garai hartan?
Bai, asko. Eskopetak Irundik ekarri 
nituen. Angel “txatarrerua” esan zidan 
berak eskopeta on batzuk zituela. Bost es-
kopeta edo horrela “a precio de txatarra”. 
20 kilo, eta pezeta zegoen kiloa.  Horrela 
ekarri genituen. Bestela ezin ginen joan 
ez konpainia eta ez inor.
Irundik eskopeta gehiago eskatu ge-
nituen, baina gertatzen dena da data 
txarrak direla. Irailean tortola asko izaten 
dira eta ehiztariek ez ziguten utzi nahi. 
San Martzialetan, Hondarribitik esko-
petak ematen ziren Irunera problema-
rik gabe, baina Irundik hona gutxiago 
(barrez).
Eskopeta polit bat neukana utzi nion 
irundar bati San Martzialetarako eta ez 
zidan inoiz itzuli…

Zure familiarrak Herria konpainian 

atera izan dira ezta?
Osaba, aita, Santiago lehengusua eta gero 
ni. Denak kapitan izan gara. “Solo man-
do, sin sueldo” (dio barrez) Nere anaia 
teniente atera zen ere nirekin. Arreba 
Juanita kantinera 1934 eta 35n. Gero 
alaba kantinera Irunen atera zen.

Se ve que había mucho trabajo para 
conseguir todo entonces…
Las botas, los trajes. Había mucho tra-
bajo. Todo estaba roto y no había dinero 
para hacer.
Gabriel Alonso estaba en el Madrid y 
trajo dinero para comprar una nueva 
bandera para la compañía. Una cuantas 
mujeres del barrio ayudaron también 
para hacer la bandera. Y para los trajes 
de cantinera…bufff. No podíamos sacar 
dinero de la compañía. No sacaban entre 
todos ni 10 duros, además eran todos 
unos chavales. Pase algunos momentos 
muy malos yo de capitán, pero muchos 
buenos también.

¿Qué tal eran las descargas?
Muy buenas. Había chavales con mucho 

fundamento. Además se hacían más 
descargas que ahora. Antes en Plaza de 
Armas solo generales, luego iglesia, ayun-
tamiento, Mouriscot y Saindua. Luego se 
redujo porque si no se hacía eterno con 
tanta descarga el desfile.
Lo pasaba mal el día 7, para la descarga 
de la Salve. Para traer unos 10 soldados… 
Pero dificilísimo, no venía “ni cristo”. So-
lían venir escopetan que tiraban y de esas 
que no tiran. Y claro, yo quería escopetas 
que tiraran tiros para la descarga. El día 
8 si que había gente para las descargas, 
pero el día 7 andaba muy mal para en-
contrar gente.

¿Cómo empezaba un día 8 para ti?
Cuando estaba de capitán, después de ca-
sarme, venia de Irún con la mobilete e iba 
a Arma plaza donde estaba la compañía. 
Después comíamos en casa de la ama, en 
la Calle san Nicolás, con la familia.

¿A Guadalupe como ibais?
Todos andando. Subir por el camino, y 
bajar por el Calvario. Éramos también 
muchos menos en las compañías. Se 

elkarrizketaentrevista

“Miñi”
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hacía mucho antes y había más tiempo 
para la misa. 
Subíamos entre los caballos. Los caballos 
iban por la erreka, por la parte de ahí 
atrás y después se juntaban. Solían gritar: 
“¡que vienen los caballos!”, y les dejába-
mos pasar y todos arriba.
Después ya empezaron autobuses y así. 
Después solía ir yo en coche con Jose 
Mari Lopez con su lanrover. 

Y el almuerzo en Guadalupe…
Si, una cosa curiosa es que el día 8 solía-
mos tomar y seguimos tomando, filete 
empanado para almorzar. Aunque no 
vayamos al monte, lo seguimos haciendo.

Y después de capitán, ¿escopeta?
Si. Me gustaba mucho salir de escopeta y 
hacer las descargas. Además andaba más 
tranquilo que de capitán. Yo no había 
visto el Alarde, ahora lo veo.
Utilizaba la escopeta de caza, una super-
puesta. Este año lo ha llevado mi nieto en 

Irún, y no sé si me la ha traído. ¡Espero 
que no me la hayan perdido como la otra! 
(dice riendo). Hablando de escopetas, 
por el año 45 o así las escopetas se traían 
de Vitoria, requisadas de la guerra. Y los 
pescadores venían con un carro grande 
con la red, carros de mano, y repartían.

Alguna anécdota tendrás…
Pues sí. Por ejemplo, llovía mucho el año 
1957 y estaba toda la gente en la calle 
Mayor debajo de los balcones, entonces 
era Bidegain el general. Salimos de nuevo 
y empezó a llover muchísimo. Llegamos a 
donde está la Plaza de Toros, y el general 
vivía allí, encima de la muralla. Entonces 
ahí había parado el Alarde. Entonces 
seguí yo adelante, solo solo con la compa-
ñía, con las demás compañías paradas. 
Dije que había que ir a Saindua, una des-
carga y nos retiramos de ahí, no de aquí. 
Detrás de mí vino corriendo la com-
pañía Arkolla, muy rápido. Que le dijo 
alguien que si yo iba solo la compañía le 

quitaba la bandera de la ciudad a Arkolla 
(riendo). Les dije que no era por eso, yo 
solo quería hacer la descarga ir a Saindua 
y listo.
Pues fuimos a Saindua, disparamos, y a 
casa pelados pelados.

¿Llovió mucho entonces? 
Si. Otro año que llovió mucho también 
me acuerdo que las alpargatas las secába-
mos en el horno.

¿Alguna anécdota el día 10?
Un día 10 fui a recoger a la cantinera, y al 
llegar a casa me dijo que estaba enferma. 
Eran 9:30 o así. Fui a la calle mayor y me 
encontré con Lazaro Olaziregi, que era el 
tambor Mayor. Le comenté y me dijo que 

cerca del Bar Etxeberria vivía la canti-
nera de su compañía, Tamborrada. La 
cantinera se preparó en seguida, creo que 
era menos cuarto y ya estaba lista. Fui 
corriendo al ayuntamiento y les dije que 
esperaran un poco los txistularis. 

¿Qué tal el almuerzo del día 10?
Antes Cogíamos dos quesos, pan y vino 
y comíamos debajo del ayuntamiento. 
Después hacíamos en el bar Karmentxu. 

¿Después en la sociedad?
Si, en la sociedad Klink. Ahí me dieren 
esto (dice señalando la muarra de la 
compañía). 

¿Nos han contado que un año desfilas-
teis con la compañía en Donosti?
Fui de capitán con la compañía Pueblo 
en Donosti sí, también me acuerdo que 
estaba la Tamborrada. Nos regalaban una 

furgoneta para el hospital. Había que ir 
ahí y dar unas vueltas para salir en televi-
sión. Estaba un poco lloviznando. Dimos 
unas vueltas y alguna descarga. Después, 
como no había todavía ninguna monja 
que conducía, en vez de la furgoneta les 
dieron dinero al hospital.

¿Qué es el Alarde para ti?
Pues es algo que he soñado toda la vida, 
desde que era chaval. Una gran ilusión. 
No tienes más que mirar al mi casa (dice 
riendo). Como ahora no puedo ir, veo las 
fotos. El Alarde para mi es lo más. Siem-
pre he estado soñando con el Alarde.

¿Cómo ves el Alarde ahora?
El Alarde ahora está mejor que nunca. 
Hay que seguir como hasta ahora, paso a 
paso, está muy bien. ¡Y que no se pierda! 
Va con buen fundamento.

elkarrizketaentrevista

Izquierda a derecha: Seijo, Silvestre, Miñi, Marisol Villar (cantinera), Villar, Errazquin. 
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Alarde Foral

Los Alardes eran la única forma de mili-
cia que existía en el País Vasco, en la que 
los hombres, con edades entre los 18 a 60 
años, eran convocados al menos una vez 
al año, según fuero y costumbre, en una 
única Compañía, al mando del Alcalde, 
con el nombre de “Capitán a guerra”.

Cada localidad realizaba el Alarde “bajo 
su propia bandera”, y todos sus compo-
nentes vestían de paisano. Realizaban una 
serie de ejercicios con las armas, efectua-
ban descargas y marchas en formación 
militar y demostraban que estaban pre-
parados, mínimamente si quiera, para la 
defensa de la Ciudad.

Cuando se declaraba la guerra, la Dipu-
tación de Guipúzcoa elegía un Coronel 
General, que ejercía como el  jefe máximo 
del país y se nombraba una Diputación 
a Guerra, que se ocupaba de los asuntos 
militares, teniendo su cuartel general en 
Hernani.

Sitio del año 1638

El Rey Luis XIII de Francia declaró la gue-
rra a España en el año 1635, reinando en 
España Felipe IV. Los franceses cruzaron 
el Bidasoa el 1 de Julio de 1638 y el soni-
do de sus cajas y pífanos, hicieron que la 
serora de Guadalupe, Mari Joan de Muga-
rrieta, con la ayuda de Catalina de Lavan-
dibar bajaran la Imagen de la Virgen de 
Guadalupe a la Parroquia.

Se concentró el pueblo en dicha iglesia, e 
hizo Voto, de que si saliesen con victoria, 
guardarían siempre fiesta aquel día y lo 
consagrarían al Culto de Nuestra Señora, 
y que la víspera se establecería ayuno, y 
que “apenas cesase el embarazo por razón 
del enemigo”, la volverían a su Ermita en 
solemne Procesión.

La guerra continuó hasta el día 7 de Sep-
tiembre en que llegó el ejército del Almi-
rante D. Alfonso Enríquez de Cabrera, 
además de otras tropas, que pusieron en 
desbandada al Ejército francés.

Dicho Almirante y el Marqués de los Vé-
lez, penetraron en la Villa a caballo por la 
“Brecha” y todos se dirigieron a la Parro-
quia donde se cantó solemne Te-Deum en 

Hatxeroak         

acción de gracias. Esto es lo mismo que 
hacemos cada año el día 7 de Septiembre.

Origen de nuestro Alarde

El origen de nuestro Alarde reside precisa-
mente en el Voto que realizaron nuestros 
antepasados a la Virgen de Guadalupe, en 
el inicio del Sitio del año 1638.

En el Acta de la sesión del Ayuntamiento 
del 15 de agosto de 1639 se indica: “(...) 
Este día aviendo echo memoria (...) el Voto 
que su señoría tiene echo a nuestra señora 
de Guadalupe (….) yhendo en processión 
soblene todos los Vezinos con sus armas 
(...)”

Y en el Acta de la sesión del 4 de Septiem-
bre del mismo año, 1639, se acuerda el 
modo de celebrar dicha Procesión, el día 
8 de Septiembre.

Hartxeros, Arqueros

Personas, bien conocidas en la comarca 
del Bidasoa han dedicado crónicas sobre 
la denominación “hartxero”, y aquí, como 
en botica, ha habido opiniones para todos 
los gustos. Por lo mismo que actualmente 

hay componentes de la Escuadra que lo 
defienden, amparándose en que los “vie-
jos” de la Escuadra así los llamaban. 

Sobre el origen del nombre hay varias 
teorías, y una de ellas es la de que podría 
provenir del inglés “archer”, que eran los 
militares armados de arco largo y flechas, 
y que desde el año 1152 y por espacio de 
300 años más, estuvieron asentados al otro 
lado del Bidasoa. La boda del rey inglés, 
Ricardo Corazón de León con Berenguela 
de Navarra en el año 1191, hizo que ingle-
ses y navarros tuvieran una fuerte ligazón 
y como en aquellos tiempos Hondarribia 
pertenecía a Navarra….

Por otra parte, el Emperador Carlos V 
creó en el S-XVI el cuerpo de los arche-
ros de la cuchilla, una institución de lujo. 
Con motivo de la boda entre el Rey de 
Francia, Luis XIV y la Infanta española, 
María Teresa, realizada en nuestra Parro-
quia, por poderes, el 3 de Junio de 1660, 
el Rey de España, Felipe IV, padre de la 
novia, trajo su guardia, compuesta, entre 
otros elementos, por los archeros.

Alabarderos

Al leer antiguas Actas del Ayuntamiento 
y periódicos, uno se encuentra con una 
mezcla de denominaciones por lo que es 
difícil saber a qué grupo se están refirien-
do. Así veremos que los llaman “Lance-
ros”, “Fusileros”, “Arcabuceros”, “Ala-
barderos”...

Pero en el Acta del día 12 de Septiembre 
de 1859 se presentan dos cuentas, por se-
parado, de los gastos realizados por los 
Hatxeros y los Alabarderos, del Alarde 
de dicho año, quedando definitivamente 
aclarado que son dos grupos diferentes.

Alabarderos son también nuestros “Guar-
da Monumentos”, “Soldados Romanos” 
o “Jaungoiko hartzaileak”, que participan 
en la procesión del Viernes Santo.

Granaderos y Zapadores

En el Acta del Ayuntamiento del 4 de 
Agosto de 1819 se leyó un memorial de 
José de Larrañaga y otras personas, pi-
diendo facultad para formar una Com-
pañía de Granaderos y Cazadores, para 
el alarde del día ocho de Septiembre….. Y 

Resumen de la conferencia
dada por el autor el 27 de agosto
en “Kultur Etxea”

mikeljauregiberrotaran
“muxarra”
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la cosa quedó ahí, pues no consta que el 
tema avanzara.

La labor de los Granaderos y Zapadores 
en los ejércitos, para los que no somos en-
tendidos en la materia, viene a ser igual y 
es precisamente la función que se le asig-
nan a los Hatxeros, cual es la de abrir el 
paso al Batallón, “limpiando” de obstácu-
los el camino, con sus herramientas. Y la 
vestimenta de los dos primeros grupos es 
similar a la nuestra: Morrión, mandil, po-
lainas, herramientas... Hasta la barba.

Hatxeros

La primera vez que consta la palabra 
achero en un Acta del Ayuntamiento, es 
en la del día 12 de Septiembre de 1859:

“Se hizo presente la cuenta presentada por 
José Dionisio Salaberria del gasto hecho por 
los acheros del alarde del día 8 de Setiembre 
y acordó espedir libramiento”.

Por otra parte, en el Acta del 21 de Sep-
tiembre de 1864 se indica: 

“Otra cuenta de Agustín González del gasto 
que hicieron los siete gastadores del Alarde 
el día ocho de Setiembre. Acordó espedir li-
bramiento”. 

De esta manera se utilizan, indistintamen-
te, los términos de acheros y gastadores.

En el periódico “EL BIDASOA” del 28 de 
Junio de 1951 se indica: 

“La palabra “hachero”, significaba en la 
terminología de Marina, el vigía colocado 
en un cerro o “hacho”.

En el lenguaje castrense, “hachero” es tan-
to como decir “gastador” o “zapador”. El 
zapador es el hombre que trabaja en las 
fortificaciones, marcha a la cabeza del re-
gimiento, y es el encargado de abrir paso a 
las tropas. Por cada regimiento de infan-
tería figuraba un cabo y doce gastadores o 
zapadores. Llevaban dos hachas cruzadas, 
como insignia distintiva, cosida en la man-
ga izquierda.

Escuadra de gastadores era, pues, el grupo 
de hacheros armados de hachas, picos, pa-
las y azadones. 

Y el zapador (zapador = hachero = gasta-
dor) es –o más bien era- el soldado ocupado 
en manejar la zapa, especie de pala herra-
da de la mitad abajo, herramienta propia 
para realizar excavaciones, hacer trinche-
ras o abrir zanjas.

Estos zapadores del Alarde de Fuenterra-
bía, de barba y bigotes, riman con el dicho 
galo “barbe de sapeur”, barba de zapador... 
Eran pues unos soldados con “toda la bar-
ba”.

Zapurrak

En “EL BIDASOA” del 11 de Septiembre 
de 1881 se puede leer:

“(...) Componíase el batallón escolta, de 
una lucida escuadra de granaderos a la an-
tigua, con mandil blanco y morrión de pelo, 
seguida de un batallón (...)”

Según esta descripción, por lo menos en 
aquel año, nuestros “granaderos”, es decir, 
nuestros “Hatxeros”, como los “Zanpur” 
de Iparralde, llevaron “mandil blanco”...

En Iparralde, dentro de la diversidad de 
personajes que participan en los carna-
vales de Heleta, Iholdi, Garazi y Luzaide, 
están los “zanpur” elementos cuya vesti-
menta es muy parecida a la de nuestros 
hatxeros, puesto que lucen, además del 
morrión, un hacha al hombro y chaqueta 
negra; en tanto que el pantalón, las alpar-
gatas y el mandil son de color blanco. 

A los “zanpur” se les denomina en francés 
“sapeurs” que quiere decir “zapadores”.

Hatxeros con escopeta

Don Serapio Múgica, en su descripción 
del Alarde del año 1899 dice  refiriéndose 
a los hatxeros:

“El piquete de hacheros, que se compone 

de un sargento, un ranchero y diez y seis 
números, llevan chaqueta negra, pantalón 
blanco con franja azul, polainas, una es-
pecie de morrión grotesco de piel de oveja 
y delantal de cuero. Van armados de esco-
petas y llevan además las herramientas de 
sus oficios, como son sierras, palas, picos y 
hachas. (...)”

Calderero o Calderón

Desconozco cuándo surgió la figura del 
“Calderero” en la Escuadra, pero en la 
descripción que hace D. Serapio Múgica 
del Alarde del año 1899, refiriéndose a los 
hatxeros, dice::

“(...) Además el Ayuntamiento les da billete 
de entrada para los toros al comandante, su 
ayudante, capitanes, sargento y  ranchero 

de hacheros (...)”. 

Aquí con el término “ranchero” nos esta-
mos refiriendo al “calderón” o “caldere-
ro” de la escuadra de Hatxeros.

La Ordenanza de la Escuadra del año 1955 
señala entre otras  cosas:

“El calderero una vez llegado a la edad de 
23 años y reúna la condición exigida en 
cuanto a la altura ocupará el primer puesto 
en el escalafón”.

En 1942 y con 12 años, desfiló como 
“ranchero” de los Hatxeros, Juan Mari 
Portu (hijo mayor de D. Florentino Por-
tu y hermano de Conchita Portu). Desfiló 
con boina roja y enteramente vestido de 
blanco, con la salvedad de las polainas que 

eran de color negro. No  utilizó por tanto, 
bicornio, ni morrión, ni mandil.

El penúltimo Calderero fue Julián Oro-
noz quien lo hizo por primera vez el año 
1950, con 15 años, quien desfiló junto a 
su padre Sebastián Oronoz, más conocido 
como “Boca de Oro”, Julián desfiló cuatro 
años más como Calderero, luego pasó a 
“Juventud” y enseguida a la Tamborrada. 

El último Calderero fue Paquito Altu-
na (nacido en 1940) quien desfiló como 
tal por última vez en 1957, contando 17 
años de edad. La primera vez lo hizo con 
12 años, (año 1952) y siempre desfiló con 
morrión y con el caldero a la espalda, 
nunca con bicornio, como los de las foto-
grafías antiguas.
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El 25 de mayo de 1667 Hondarribia envió 
a Irún un escrito instándoles a celebrar el 
alarde bajo el mando del alcalde honda-
rrabitarra, a lo que contestaron los irun-
darras, con desdén, que si algo había de 
comunicar a la Universidad, lo hiciera 
personalmente. Acudió a Irún D. Gabriel 
de Ambulodi, alcalde de Hondarribía, el 
domingo 5 de junio, acompañado de su 
escribano y preboste. Cuando Ambulodi 
intentó hablar fue expulsado entre insul-
tos y en la calle se encontró con la gente 
airada, una pedrada derribó al escribano 
de Hondarribía, los irundarras desenvai-
naron las espadas, detuvieron a los honda-
rrabitarras y los introdujeron en una casa 
deshabitada “junto a la cual comienzan a 
apilar leña con la finalidad de prenderle 
fuego”, pero aparecieron cuatro sacerdo-
tes de Irún que hicieron desistir a los irun-
darras de sus propósitos.

Hondarribia denunció el hecho a las Jun-
tas Generales y en sentencia dictada dos 
años mas tarde, el primer regidor de Irún, 
D. Domingo de Aguirre y Cuzco fue des-
terrado de Irún por cuatro años, además 
de una multa de 400 ducados. Otras 16 
personas más fueron multadas y cuatro de 
ellas también penadas con destierro.

Según Gorosabel, estas penas no pudieron 
ejecutarse por “falta de fuerza suficiente 
para el efecto”.

Las Juntas Generales acordaron en 1667 
que Irún debía someterse exclusivamente 
a las autoridades militares de la Provincia, 
y no a las de Hondarribia, por lo que a 
partir de entonces Irún organizó su pro-
pio Alarde. Irún no alcanzó su emancipa-
ción definitiva de Hondarribia hasta 1766, 
por Real cédula de 27 de febrero.

Existe un hecho curioso y es el del barrio 
Jaizubia que aun perteneciendo desde 
siempre a la jurisdicción de Hondarribía, 
formaba parte de la feligresía de Irún, 
y sus vecinos formaban parte de la Uni-
versidad, con voz activa y pasiva, es de-
cir, concurrían como electores y elegibles 
para ostentar cargos municipales.

Y aun con posterioridad a la Ordenanza 
de 1773, los de Jaizubia quedaban obliga-
dos “a concurrir en las ocasiones que la 
Universidad los llamare a los alardes y 
levantamiento de armas que ella hiciere 
en paz y en guerra”.

El año 1779, rotas las relaciones con In-
glaterra, la Diputación de Guipúzcoa en-
comendó a la Corporación irundarra la 
defensa del puerto local y la Corporación 

En todo tiempo, bastantes vecinos de Irún 
y algunos de Hondarribia, han participa-
do –y participan- en el Alarde del pueblo 
vecino y lo que actualmente concebimos 
como una intervención a título indivi-
dual, no hace tantos años se realizaba de 
forma organizada, a modo de Compañía.

Vamos a hacer un poco de historia y nos 
vamos a ceñir a Guipúzcoa y más concre-
tamente a la comarca del Bidasoa. 

Los alardes eran la única forma de realizar 
el servicio militar y participaban  en él, de 
forma obligatoria, todos los varones de 18 
a 60 años y recibían el adecuado adiestra-
miento de las armas, bajo el mando supre-
mo de la Diputación.

Históricamente Irún pertenecía a Hon-
darribia y ésta exigía a los irundarras que 
participaran en el alarde de Hondarribia, 
sin permitirles el que tuvieran alarde pro-
pio, cosa que los irundarras no aceptaban 
de ninguna manera, lo cual llevaba a am-
bas poblaciones a continuos encontrona-
zos.

Así, el 23 de abril de 1565, se hizo alarde 
y reseña de armas en Hondarribia, “con 
bandera enarbolada, e pífano e tambor”. 
Los hondarrabitarras habían ordenado a 
los vecinos de Irún-Uranzu “que benie-
sen con sus armas a facer reseña e alar-
de a esta dicha villa, como a cabeza de 
jurisdicción”, y no habiéndolo hecho los 
irundarras, mandaron levantar testimo-
nio al escribano. Esta es una de tantas.

Y sin embargo en el Alarde de Irún del 
año 1574 “los dos pífanos y tambores 
que se trajeron de Fuenterrabía costa-
ron seis ducados” y en el del año 1588, 
se indica: “(.....) que se pagaron el día de 
San Marcial a dos atambores (sic) que se 
trajeron de Fuenterrabía”.

En el año 1582 y “Por mandado del rey 
Felipe II vino a Irún D. Diego Venegas 
de Córdova a ver la gente que aquí ha-
bía, (.....) Nombraron para contar dicha 
fuerza al capitán D. Diego de Justiz, en 
representación de Fuenterrabía y al Rec-
tor D. Juan de Rivera Irigoyen en la de 
Irún y cuando todo estuvo dispuesto, 
salió la gente de guerra con muy buen 
orden (....)”

mikeljauregiberrotaran
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Alarde
en el pueblo

vecino (1)
Un ejemplo de 
cómo hacer el Alarde  
“en el pueblo vecino”:

En 1935, Carmen, que vivía en Meaka, 
salió de Cantinera con la Compañía 
Uranzu de Irún, tenía 17 años. En-
tonces resultó que se juntaron vecinos 
de Meaka, y de  las calles Urdanibia, 
Santa Elena y de la de Uranzu y deci-
dieron hacer algo especial, en el sen-
tido de que puesto que Carmen no 
salió como Cantinera en su barrio de 
Meaka, a modo de regalo crearon una 
Compañía especial, totalmente im-
provisada y temporal y le ofrecieron 
a Carmen la oportunidad de volver 
a ser Cantinera en...... Hondarribia, 
como una nueva Compañía. Pidieron 
permiso, lo obtuvieron y así fue que 
Carmen fue en el mismo año, Canti-
nera de Irún y de Hondarribia.
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convocó a todos los vecinos, de entre 18 
y 60 años para el domingo 10 de Sep-
tiembre, incluidos los habitantes de las 14 
casas solariegas de Jaizubia, en ejecución 
de la Real Ejecutoria obtenida de la Real 
Chancillería de Valladolid, en 1º de Sep-
tiembre de 1618.

A esta convocatoria, en principio, dejaron 
de asistir los vecinos de Jaizubia, y algunos 
irundarras que residían en Hondarribía, 
por presión del alcalde hondarrabitarra, 
viéndose obligada la Corporación de Irún 
a dirigirse al alcalde de la Ciudad amura-
llada, recordándole los derechos legales 
que le asistían.

No hay constancia documental de si al fi-
nal los de Jaizubia acudieron.

Entrados en el S-XX, el Alarde de Irún de 
1900 según Emilio Navas se celebró bajo 
el mando del don Manuel Pedrós “y en el 
desfile y en las descargas se distinguió la 
compañía de Fuenterrabía”.

Según el mismo autor, refiriéndose al 
Alarde de 1901: “En el alarde, además de 
tomar parte dos Compañías de Fuenterra-
bía, hubo la novedad de la incorporación 

de una sección de la Cruz Roja, que desfi-
ló por primera vez”.

Y en el año 1919: “La primera Compañía 
del Pueblo, integrada por jóvenes socios 
del Real Unión, tomó parte en el Alarde 
de Fuenterrabía”.

El libro “Alarde de San Marcial en Irún”, 
escrito por D. Serapio Múgica, está fe-
chado en “Fuenterrabía, 21 de Mayo de 
1901”, según se señala en la última página, 
así pues, antes del Alarde de San Marcial 
de dicho año, por tanto las referencias son 
relativas al Alarde de 1900 o anteriores.

Refiriéndose al Alarde de Irún, señala: “A 
estas fuerzas se agregan una o dos com-
pañías de la Ciudad de Fuenterrabía, 
que anualmente forman en el Alarde”.

Respecto a la composición del Alarde de 
Irún:

“En primer término forma la Escuadra 
de Hacheros, detrás la banda de pífanos 
y tambores y música, Comandante Jefe, 
Compañías Bidasoa, Ventas, Meakar o 
Minas, Pueblo, Bandera, Anaka, Lapit-
ze, Olaberria, Behobia y Fuenterrabía. 

A continuación la Batería de Artillería”.

“(.....)Las compañías de Fuenterrabía 
que toman parte en el “Alarde” se des-
piden a su regreso, tirando tres descar-
gas frente a la morada del general, y las 
compañías de la villa hacen lo propio 
ante las viviendas de las cantineras”.

En el año 1935 Carmen Amiano, de 17 
años, salió de Cantinera en la Compañía 
Uranzu. Sus amigos de distintos barrios 
de Irún se movilizaron y tras pedir permi-
so en Hondarribia, desfilaron con ella de 
Cantinera el 8 de septiembre.

La Guerra Civil española ocasionó los es-
tragos que todos conocemos, y a su tér-
mino algunas Compañías tuvieron serios 
problemas para poder llegar a los 30 sol-
dados que como mínimo se les exigía, y 
así, por ejemplo, la Compañía Ama Shan-
talen, tuvo que recurrir a Hondarribia, 
desfilando como pífanos los hondarribita-
rras Jesús y Rafael Sagrado.

Es fácil suponer que en Hondarribia ocu-
rriría algo similar y que las Compañías 
echarían mano de los irundarras.




