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INTRODUCCIÓN
La Semana Santa es una celebración católica que tiene un 
gran sentido espiritual, de recogimiento y reflexión, y cu-
yas fechas de celebración son variables, entre los meses de 
marzo y abril de cada año, dependiendo del calendario lunar. 
Hoy en día es también disfrutado como un periodo vacacio-
nal. 

Para preparar la Pascua, la Iglesia católica advirtió de la ne-
cesidad de una preparación espiritual adecuada, por medio 
de la oración y del ayuno.  Es la Cuaresma, periodo de 40 días 
(sin contar los domingos) antes de la Pascua cristiana y que 
comienza el Miércoles de Ceniza y finaliza el día de Jueves 
Santo.

Comentamos, brevemente, algunos datos curiosos de este 
periodo previo que es la Cuaresma.

Respecto al ayuno, cien años atrás, los cristianos no comían 
carne ningún viernes al año, por respeto a Jesús. Esta prác-
tica, se fue suavizando y derivó en no consumirla el Viernes 
Santo y en cambio sí se admitía ingerir pescado y marisco. 
Ejemplo de ello son los platos a base verduras de temporada 
como, el potaje de vigilia o platos a base de bacalao tanto 
fresco como en salazón. Esta forma de proceder es más bien 
una costumbre popular, ya que la idea se supone que es la 
abstinencia o ayuno, y no reemplazar una cosa por la otra.

Como comentaba nuestro querido Juan José Lapitz, gastró-
nomo hondarribiarra de reconocido prestigio

“Durante la cuaresma, inicialmente había 
que pasar cuarenta días de ayuno y penitencia 
en los que los cristianos se abstenían de comer 
carne, una especie de Ramadán católico que, sin 
embargo, no ha sido tan respetado y cuyas res-
tricciones se fueron aligerando con el paso de los 
siglos. Buena prueba de ello es que es precisa-
mente durante la Cuaresma cuando se elaboraba 
y se consumía el Karapaixo, uno de cuyos ingre-
dientes principales o, al menos, más vistosos, es 
el chorizo.

El Karapaixo es un pan de caserío con cho-
rizo y huevos, que los padrinos y madrinas obse-
quian a sus ahijados cada año en las fechas de 
Cuaresma hasta que contraen matrimonio, aun-
que con la modernidad las reglas se van relajan-
do. Hay quien lo elabora en versión “dulce” con 
huevos de chocolate, hay quien lo sigue regalan-
do a su ahijado o ahijada a pesar de que se hayan 
casado...”“...salvo por la presencia del chorizo, es-
tamos ante un producto similar al que dio lugar a 
las actuales Opillas de San Marcos.”

  

Karapaixo (Foto Academia Vasca de Gastronomía)
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ALGUNOS     DATOS 

HISTÓRICOS
Después de la Cuaresma, la Semana Santa se inicia el Do-
mingo de Ramos, día en el que se conmemora la entrada 
triunfal de Jesús de Nazaret en Jerusalén, y finaliza con la 
celebración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús 
de Nazaret, esto último en el denominado Domingo de Re-
surrección.

Todos estos días, desde el mundo cristiano, se viven como 
un periodo de reflexión y acercamiento a Dios. Cada día se 
conmemora algo distinto y de acuerdo a la historia, se siguen 
ciertas tradiciones que debemos conocer, y en concreto, las 
de nuestra ciudad Hondarribia. Aquí, se vive la Semana San-
ta con una mezcla de devoción, respeto, tradición y ocio.

Procesión de Semana Santa. Autor desconocido. Archivo Municipal 
de Hondarribia. Nº 1435.

En la charla del programa Conoce tu ciudad, el hondarribiarra 
José Luis Arbelaiz, nos comentaba

 “...en la época en la que Hondarribia pertene-
cía a la Diócesis de Bayona, las representaciones 
sagradas que se hacían desde la antigüedad en 
Iparralde, sobre todo en Semana Santa,  se re-
presentaban también en Hondarribia. La supues-
ta sacra comedia del calvario se representaba 
todos los días de la Semana Santa. 

En 1602, perteneciendo ya a la Diócesis de 
Pamplona, se restringe para Hondarribia estas 
representaciones y solo lo autoriza para el Vier-
nes Santo, guardando sobre todo el Jueves Santo 
para el culto y veneración del Santísimo sacra-
mento.”

Del mismo modo, en la misma charla el también hondarribia-
rra Koldo Ortega leía textualmente un documento del archivo 
municipal de Hondarribia del año 1602:

“...En el concejo justicia y regimiento de la villa 
de Fuenterrabía dice que por estar dicha villa en 
los confines de la provincia de Guipúzcoa y cerca-
na a Francia, y haber mucho concurso de gente 
en los días festivos y de devoción, así de Francia 
como de otros reinos, procuran solemnizar los 
oficios divinos y todas las fiestas, y porque el día 
del Jueves Santo obliga a todos a asistir y estar 
en las iglesias por haber pocas en la dicha villa, 
desean se represente en la iglesia parroquial de 
la dicha villa la comedia u obra que va con esta…” 

Tenemos constancia documental que en 1602 ya se cele-
braban estos actos litúrgicos en Hondarribia aunque su 
antigüedad se supone mucho mayor. Parece desprenderse 
que el Ayuntamiento de Hondarribia precisaba de un permi-
so, que había de ser otorgado por el obispado, para poder re-
presentar dichos actos. Tras solicitar y obtener la oportuna 
licencia al Obispado de Pamplona, al cual pertenecía la Iglesia 
parroquial de Hondarribia, se organizaron los diferentes ac-
tos litúrgicos.  El fervor de los feligreses se traduce en la con-
tribución son sus limosnas a sufragar los gastos de ropas, 
aderezos, atavíos, ... de las representaciones, labores que ac-
tualmente también son realizadas por ciudadanos y familias 
de Hondarribia. Y ya en este año 1602 observamos que hay 
gente que viene “... de Francia y de otros reinos”  a presenciar 
estos actos.

Momento en el que hombres, mujeres y niños se embarcan en 
Hendaya para acudir a ver la Procesión de Viernes Santo en 
Hondarribia. Autor Desconocido. Archivo Municipal de  
Hondarribia. Nº 0525.

Ya en el siglo XVIII, en 1760, hay que destacar la figura de 
Gabriel José De Zuloaga, primer Conde de Torrealta. Fue alto 
cargo ante el rey y gran mecenas y propulsor de obras como 
la Casa Consistorial, el Palacio Zuloaga, el Hospital de Bene-
ficencia, la Iglesia de Guadalupe y su retablo o el campanario 
de la parroquia.



Según palabras de José Luis Arbelaiz, 

“... teniendo en cuenta que la representación 
del descendimiento del Viernes Santo, que ya no 
se hacía desde hacía años, Zuloaga con su em-
peño y esfuerzo, previo a algún enfrentamiento 
con el cabildo, quiso recuperar la tradición, man-
dando traer para ello, la Cruz grande y el Cristo 
articulado que hoy conocemos. Posteriormente, 
según donaciones y posibilidades, surgen las 
imágenes procesionales restantes, figuras de 
vestir y el Cristo barroco que actualmente vemos 
y que data os siglos XVIII y XIX. “

Viernes Santo. La Cruz. Auñamendi Eusko Ikaskuntza.  
Koro Muro

En un acta de ayuntamiento de 1762, se recoge,

 “...por falta de limosnas para celebrar la 
función del descendimiento puede faltar este 
culto en lo susodicho se acordó elegir una co-
fradía con este nombre…... el Conde de Torreal-
ta manifestó  a la ciudad que con dolido de ver 
suspendida en los dos años últimos la función 
del descendimiento restablecer, la función 
ofreciéndose  el Señor Conde a costearla...”, 
esta familia siempre ha estado detrás  de este 
tipo de actividades.”

Hubo otros momentos en la historia en las que las procesio-
nes tuvieron que suspenderse. En palabras de Koldo Ortega 
en la ya citada conferencia y tomado como base el acta del 
Ayuntamiento de 6 de marzo de 1879,

“…el señor presidente hace presente, que ha-
biéndose encargado el coadjutor D. Alfonso Zabala, 
para la predicación de los sermones de la próxima 
Semana  Santa, se le ha participado deseos de pre-
dicar un señor padre jesuita, el de las 7 palabras, y 
que harían al propio tiempo el descendimiento no 
verificado en esta ciudad en los últimos 40 años”. 

 Los motivos fueron las guerras carlistas. A su finalización, a 
partir de 1879, se ponen en marcha las procesiones otra vez.
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DOMINGO  
DE  RAMOS
La conmemoración comienza con el Domingo de Ramos (5 
de abril). Es el primer día que representa la llegada de Jesús 
a Jerusalén sobre un burro. Al llegar a Tierra Santa, los fie-
les lo recibieron con ramas de olivo y palma como símbolo 
de una fe renovada. Hoy en día, se va a misa y se bendice un 
ramo.  En Hondarribia, ese acto tiene lugar junto con la cele-
bración del Rosario y Vía Crucis, así como la procesión de la 
Puerta de Santa María.

El Domingo de Ramos, saliendo desde la Parroquia, el cura 
va bendiciendo los ramos que porta la gente a ambos lados 
de la Calle Mayor hasta llegar a la Puerta de Santa María. 
Los niños van por delante en procesión. Una vez finalizada la 
bendición, regresan a la iglesia para así proceder a la repre-
sentación de la Pasión de manos de los niños que ese mismo 
año hacen la comunión y se celebra la Misa Mayor.

Año 2013. Domingo de Ramos. Bendición en la Puerta de Santa 
María. Revista Hondarribia.    X. Sagarzazu.

LUNES SANTO, 
MARTES SANTO Y 
MIÉRCOLES SANTO
El Lunes Santo es un día importante en la Semana Santa. La 
historia narra que Jesús pasó la noche en Betania y se dirigió 
al templo. Como lo encontró convertido en un mercado, se en-
frentó a los comerciantes y vendedores y los echó del lugar.  

El Martes Santo se recuerda el anuncio de la muerte de 
Jesús. Un dogma cristiano asegura que Jesús anunció su 
muerte cuando sus discípulos ofendieron a la mujer que lavó 
sus pies con perfume y los besó. Él la defendió diciendo que 
había sido como una preparación a su entierro.

El Miércoles Santo se recuerda la traición a Jesús que fue 
entregado a sus enemigos o por uno de sus apóstoles, Ju-
das, a cambio de 30 monedas de plata. 

Tanto el lunes, como el martes y miércoles Santos en Honda-
rribia no se hace ninguna representación pública. 



JUEVES SANTO
El Jueves Santo se conmemora la institución de la Eucaris-
tía de la Última Cena de Jesús. Lo que se hace este día es 
acudir a una misa especial con un altar eucarístico expuesto. 
En misa se celebra con un lavatorio de pies. En Hondarribia, 
se celebra la Santa Cena por la tarde.

Comenta José Luis Arbelaiz, 

“... que hasta los años 1968-1970 se cele-
bró procesión también en Jueves  Santo y que 
el motivo que deje de celebrarse es que hay una 
“reforma”, los nuevos curas que fueron asigna-
dos a Hondarribia empezaron a transformar al-
gunas de las tradiciones. El Jueves Santo salía 
la Virgen de la Dolorosa con el manto azul y el 
vestido rojo. Y el viernes salían la dos la Dolo-
rosa y luego la Soledad. Sólo ha llegado hasta 
nuestros días la Virgen de la Soledad aunque le 
llamamos la Dolorosa.”

Antiguamente, cuando la ciudad todavía pertenecía a la Dió-
cesis de Pamplona (s.XVI), consta que en la Iglesia Parroquial 
de Nuestra Señora de la Asunción y del Manzano, el día y no-
che de Jueves Santo, se representaba la Pasión y remem-
branza de Nuestro Señor Jesucristo. La Verónica, Calle Mayor de Hondarribia. Autor: desconocido. Editorial: 

GALLO E.J.G. PARIS-IRUN. Archivo Municipal de Hondarribia Nº 1423.

Según los datos aportados por el hondarribiarra  Ion de Pa-
blos, en la visita guiada que nos realizó en marzo de 2018, 
dentro del programa Conoce tu ciudad, 

“... a día de hoy, la celebración eucarística en esta 
jornada cuenta con una pequeña procesión en el in-
terior de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la 
Asunción y del Manzano. Los 12 apóstoles salen de la 
Sacristía junto al párroco y atravesando la nave sur 
acceden por la nave central para acercarse al Altar 
Mayor y colocarse a ambos lados. Tras la recreación 
del Lavatorio de Pies, tiene lugar la Consagración de 
la Hostia, dado que el Viernes Santo no puede efec-
tuarse. Por ello, los 12 apóstoles y el párroco toman 
la reserva de la Hostia Consagrada bajo palio y de la 
nave central acceden a la nave norte hasta llegar al 
altar dedicado a San Pedro. El altar en Semana Santa 
está tapado con cortinones a ambos lados. Los 12 
apóstoles deberán subir unas escaleras que se han 
ubicado a sendos lados del sagrario que se coloca en 
el centro del mencionado altar tan solo para esta ce-
lebración y una vez hayan subido, el párroco deposi-
tará la reserva en el interior del sagrario. Así es como 
finaliza esta jornada.”
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VIERNES SANTO
El Viernes Santo es un día crucial en la liturgia cristiana. 
Este día a Jesús le fue impuesta la corona de espinas. Lue-
go de su encarcelamiento, fue sometido a un juicio en donde 
sufrió torturas. Judas, quien lo traicionó, se arrepintió y aca-
bó con su vida, colgándose. 

En Hondarribia, se vive con entusiasmo, tanto para los fe-
ligreses como para el público en general, la Procesión de 
Viernes Santo.

Por la mañana, se celebra el Vía Crucis desde el caserío de 
Errandonea hasta el Santuario de Guadalupe. Por la tarde, la 
celebración de la Muerte del Señor y a continuación el Des-
cendimiento y la Procesión.

A las 5 de la tarde en la Parroquia tiene lugar la representación 
en el presbiterio el auto sacramental del Descendimiento. 

La iglesia se llena de gente para ver al Cristo Crucificado. Un 
gran cortinón negro cubre el crucifijo de 5 metros en el altar 
mayor. El párroco junto a los 12 apóstoles, cada uno portando 
en la mano el símbolo que le caracteriza (las llaves de San 
Pedro, las aspas de San Antón…) y luciendo vistosas túnicas, 
salen de la Sacristía. Comienza la misa y al llegar a la lectura 
del evangelio, cuando el sacerdote anuncia la muerte de Je-
sús, diciendo:

“… inclinando la cabeza entregó su espíritu.”

El silencio se apodera del recinto. Tras la lectura se corre la 
cortina negra y aparece la imagen del Cristo Crucificado que 
presidirá el acto hasta el final de la celebración.

A continuación el Damu Dardara en palabras de José Luis 
Arbelaiz: 

“Viernes Santo en el altar: la imagen de la 
Dolorosa, Santa María Magdalena y la imagen, 
el paso de San Juan el discípulo amado. El esce-
nario ya está dispuesto, la guardia romana está 
al pie de la cruz, el predicador desde el púlpito, 
dramatiza el acto y al momento y según su ta-
lento y oratoria, manda retirar los elementos del 
crucificado, desclavar cada miembro y descender 
el cuerpo. Ese cuerpo, no es una bella talla articu-
lada, sino, y según la mística que el orador haga 
flotar en la iglesia un cuerpo inerte que ha sufrido 
y ha sangrado y así lo sienten los asistentes en 
la emoción y piedad. Verdaderamente en ese mo-
mento el presbiterio es el Gólgota”. 

“--- mi madre me decía que los asistentes 
salían llorando de la parroquia conmovidos por lo 
vivido en el interior de la misma.”

Florentino Portu, en su libro “Hondarribia, Notas históricas y 
curiosidades”  decía que “... la gente llegaba de los caseríos 
lejanos a las 6 de la mañana del Viernes Santo para escuchar 
los sermones.”

Mientras la mística se apodera de todos los allí presentes, se 
le da comienzo a la representación con los 19 soldados que 
salen desde los soportales del Ayuntamiento y cuando fina-
liza la misa, con una marcha solemne antiquísima y rítmica, 
se dirigen a la iglesia. Hacen el camino engalanados con los 
cascos, faldilla de malla, cinturón y polainas. Dos jefes mar-
can el paso con golpes de espada sobre el escudo – mientras 
los demás chocan la lanza contra el suelo – y una vez en la 
iglesia, abren las puertas y los romanos, los Guardianes del 
Señor, entran y dos de ellos entorno a Cristo, se sitúan cerca 
del altar y rodean la imagen con un manto blanco. Allí se es-
cenifica el Descendimiento de Cristo de la cruz.

José Luis Arbelaiz nos comenta que “... los antiguos trajes 
fueron diseñados por el pintor José Ignacio Luis Echenagu-
sia Errazquin “Echena” en 1884, a raíz de toda la información 
que reunió para pintar el cuadro La Llegada de Cristo al Cal-
vario.

Llegada de Cristo al Calvario, cuadro pintado por José 
Ignacio  Echenagusia en 1884.  Fuente: Montserrat Fornells.



También afirma que, 
  

“... los romanos además de tener su propia 
música, tenían instrumental original un híbri-
do entre saxofón y bombardino o trombón que 
según le contó Fernando Artola Bordari se lla-
maría Figlio o algo parecido, esos instrumentos  
exclusivos y propios de esta guardia romana, 
como siempre, desaparecieron.”

Romanos. Autor y editorial: Tiburcio Berrotaran. 
Archivo Municipal de Hondarribia Nº 1507

Posteriormente, se retiran de la imagen del Cristo 
Crucificado, ubicado al pie del altar, los clavos, la coro-
na de espinas y la inscripción de la cruz. Se introduce 
el cuerpo en una urna de cristal cubierto con un velo 
representando el Santo Sepulcro.

Momento de la introducción del cuerpo de Cristo en la urna. 
Ayuntamiento de Hondarribia (ref hon002044).

En torno a las 6 de la tarde, una vez finalizada la vigilia, co-
menzando desde la misma iglesia,  lenta y silenciosamen-
te, los 9 pasos con imágenes. -  datadas en los siglos XIV y 
XVII-,  recorren las calles del Casco Histórico. Es la conoci-
da como Procesión del Silencio.

Los pasos de la procesión, son portados por 44 personas, que 
heredan el honor de padres a hijos, han sido arreglados y ves-
tidos durante meses. Entre las 227 personas que participan, 
nunca faltan los 12 apóstoles, encarnados por arrantzales y 
baserritarras del pueblo. Se suman a ellos los Cofrades de 
Penitencia y los Guardianes del Señor que representan a 19 
centuriones romanos. 

Los Apóstoles. Ayuntamiento de Hondarribia (ref. hon005308. Autor 
J.R.Astigarraga).
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La transmisión familiar es fundamental para el mantenimien-
to y cuidado de estas tradiciones, candidatos para apóstoles, 
angelitos (niños de corta edad para la procesión de Viernes 
Santo) y costaleros (jasotzaileak).

La procesión se encamina lentamente por las calles de Hon-
darribia, sujeta al siguiente orden:

● La Cruz Alzada abre la comitiva flanqueada por los 
ciriales en ambos lados.

● El Paso de la Oración del Huerto lo llevan seis hom-
bres, ayudados por los apóstoles que visten togas y 
túnicas, portando el símbolo que les caracteriza en 
la mano: San Pedro con sus llaves, San Andrés una 
cruz en aspa, Santiago el Mayor un bordón de pere-
grino, San Juan con el cáliz, San Tomás con la es-
cuadra o makila, Santiago el Menor con el libro, San 
Mateo con una pica, San Simón con una sierra, San 
Tadeo con una palma, San Matías con un hacha, San 
Bartolomé con un libro y una cuchilla y San Felipe 
una cruz latina.

● El Paso de Jesús atado en la columna y en compa-
ñía de una escuadra de romanos.

●  El Paso de Verónica.  Lleva la imagen santa en un 
lienzo y a su alrededor los carabineros con los fusiles 
invertidos.

● El Paso de Cristo con la cruz a cuestas o del Naza-
reno y el traje de terciopelo morado sujeto con un 
cordón de oro.

● El Cristo Crucificado portado por ocho hombres y 
con la escuadra de romanos correspondiente. 

● El Paso de Santa María Magdalena, portando un pa-
ñuelo en las manos.

● El Paso de San Juan portando el traje negro y la 
capa roja.

● El Cristo Yacente o del Sepulcro protegido por un 
grupo de romanos.

● El Paso de la Dolorosa o la Virgen de la Soledad, 
aparece llorando, vestida con la preciosa túnica de 
negro y oro, con su guardia de romanos. 

Oración Huerto. Ayuntamiento de Hondarribia (ref. hon002445).

Procesión por Murrua. Paso Nazareno. Año 1926. Kutxateka. 
Colección Pascual Marín.  

Procesión de Semana Santa. Paso nuestra Señora de los  
Dolores. Autor y editorial: Marcel Delboy. Archivo Municipal  
de Hondarribia Nº 1416.



Tras ellos, el clero, las autoridades y la banda de música del 
pueblo dan fin al espectacular desfile.

El coro parroquial se sitúa en lugares estratégicos para can-
tar algunas piezas al paso del cortejo. Cada paso es condu-
cido por cuatro costaleros, salvo el primero y el Crucificado, 
que son portados por seis y ocho personas respectivamente. 

El recorrido de la Procesión es el siguiente: 

Sale de la Parroquia, la bajada se realiza por la calle Mayor, 
gira a la derecha por la calle Murrua y de ahí hasta llegar a la 
calle General Leiba. De aquí sale hacia calle Tiendas, continúa 
la procesión girando a la izquierda en la calle Juan Laborda 
(pasando por delante de la Casa de Cultura), de aquí llega a la 
calle San Nicolás para finalizar en la Parroquia. En el interior 
de la iglesia se procede al Entierro de Cristo. 

Pero el recorrido no ha sido siempre éste, tal y como nos 
cuenta Koldo Ortega, en 1911,

“…la procesión al bajar por la calle mayor 
entra en la de Fuentes y Gorgot, la cual es muy 
angosta o estrecha, y como los hombres con 
sus cirios van en dos filas, casi se juntan y es-
tán expuestos cuando no a quemarse al menos 
a mancharse con las gotas que caen de los ci-
rios, por tanto dice el alcalde siga la procesión 
y coja el luego el trayecto de las murallas por 
la parte interior a salir luego a la calle de las 
Tiendas…”

Esto se lo piden al Alcalde muchas familias de Hondarribia.  Niños con velas en la calle Fuentes y Gorgot  (actual calle Pintor 
Etxenagusia) durante los actos de Semana Santa. Archivo Municipal 
de Hondarribia Nº 30.

Con el cántico Zutik gurutze ondoan (de pie junto a la cruz) se 
da fin a las ceremonias de Viernes Santo.

CONOCE LA SEMANA SANTA DE HONDARRIBIA



LOS PASOS
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LA ORACIÓN EN EL HUERTO
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JESÚS ATADO EN LA COLUMNA
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LA VERÓNICA
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CRISTO CON LA CRUZ 
A CUESTAS
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CRISTO CRUCIFICADO
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SANTA MARÍA MAGDALENA
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SAN JUAN
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CRISTO YACENTE
(con los brazos articulados des-
plegados, en el altar)
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La Dolorosa





SÁBADO SANTO
El Sábado Santo o Sábado de Gloria, conmemora a Jesús 
en el sepulcro. Todos creían que todo había acabado pero su 
madre, María les recordó las palabras de Jesús: “Al tercer día 
resucitaré”. Lo que se hace este día es una Vigilia Pascual, 
una de las principales celebraciones religiosas.  

En Hondarribia, al anochecer se celebra la vigilia pascual 
esperando la llegada del Señor.

En general es una celebración muy solemne, el cura viste de 
blanco, simbolizando la alegría de la resurrección y por en-
cima viste una túnica dorada. Al comienzo la iglesia se en-
cuentra a oscuras. Al encender el Cirio Pascual el cura lo lleva 
alrededor de los fieles, los cuales comienzan a cantar por la 
resurrección de Cristo, encendiendo sus cirios con el fuego 
que emana del Cirio Pascual. Cuando el cura vuelve al Altar 
Mayor algunas luces comienzan a iluminarse. El cura pasa el 
incensario tres veces por el presbiterio y se encienden otras 
luces de la iglesia. Posteriormente, se canta el Pregón Pas-
cual, el cual muestra la alegría de la Resurrección de Cristo. 
Por último, algunos fieles dan lectura a pasajes del Antiguo 
Testamento. 

DOMINGO DE 
PASCUA
El Domingo de Pascua, es uno de los días más importantes. 
La liturgia narra que, en este día, Jesús salió del sepulcro y 
sus discípulos descubrieron el sepulcro vacío. En el camino 
de regreso, encontraron a Jesús resucitado y empezaron a 
difundir la buena noticia.

En la Misa dominical recordamos de una manera especial 
esta gran alegría. Se enciende el Cirio Pascual que repre-
senta la luz de Cristo resucitado y que permanecerá prendido 
hasta el día de la Ascensión, cuando Jesús sube al Cielo. 

En Hondarribia se representa la Caída de los romanos en el 
interior de la iglesia y la procesión de Ttopara o Procesión 
del Encuentro. 

El Domingo de Pascua, sobre las 10 de la mañana, comienza 
la Misa Mayor.

Cuando se celebra la Gloria, se destapa la tela que cubre el 
altar mayor y aparece la bandera de Cristo Resucitado. 

En ese momento suenan las campanas y mientras caen los 
romanos que formaban dos filas delante del altar como si un 
rayo los hubiera tocado – los impares hacia dentro y los pares 
hacia fuera – con cascos, espadas, picas y broqueles.

Caída de los romanos en el interior de la iglesia parroquial. Guregi-
ppuzkoa.es  ref. hon002038.



Al poco se levanta el capitán y mientras canta Gloria, toca a 
los soldados con el bastón de mando para ver si están dor-
midos. Viendo que ninguno da señales de vida, vuelve a su 
sitio y se pone de rodillas con los brazos cruzados en el suelo. 
Cuando comienza el Dominus Vobidcum todos se levantan y 
se quedan de rodillas hasta que termina la misa. 

Después, el capitán hace unos gestos con el bastón de man-
do y se levantan dos portadores de broqueles, para recoger 
los broqueles, cascos y espadas. Cuando el capitán hace un 
segundo gesto, estas dos personas golpean el broquel con la 
espada. En ese momento se ponen en pie el resto de solda-
dos. Al tercer gesto, cogen los cascos del suelo y se los ponen 
del revés, poniéndose el ala hacia detrás. Al cuarto gesto, re-
cogen las lanzas con la punta hacia abajo y salen del templo 
al ritmo de una marcha dirigiéndose al ayuntamiento. 

En la misma jornada, tras la caída de los romanos se realiza la 
Ttopara o la Procesión del Encuentro. 

Antiguamente, en este día por la mañana cuatro hombres 
portaban en andas la imagen de la Virgen y le acompañaban 
también los doce apóstoles con mantos de colores. Aden-
trándose por la Calle Mayor, cruzaban la Plaza de Armas de 
lado a lado, se adentraban por la Calle San Nicolás y dejaban a 
la Virgen en la antigua floristería de la casa número 2. Se pre-
paraba el lugar previamente con una alfombra y cortinas de 
damasco. Delante de la floristería esperaban a la procesión 
del Santo Sacramento, la cual salía de la iglesia hacia la calle 
San Nicolás -pero por otro camino-. A su llegada, se canta-
ba Regina Caeli y una vez finalizado, en silencio sepulcral se 
llevaba a Ttopara la Virgen, saludando tres veces con la ca-
beza por el camino. Terminada la ceremonia, comenzaban de 
nuevo a cantar, en esta ocasión la marcha de reyes, y las dos 
procesiones juntas tomaban camino de nuevo a la parroquia.

Comenta José Luis Arbelaiz, “... que según Florentino Portu,  
el Domingo de Pascua se hacía a las 4 de la mañana la pro-
cesión de la Ttopara con la Virgen vestida de blanco ...”

La ceremonia de la Ttopara, se celebra hoy en día en el inte-
rior de la iglesia.

El párroco lee la parte del Evangelio en la cual se indica que 
Cristo ha resucitado. Tras la lectura se escenifica la antes 
mencionada Caída de los Romanos y una vez salen de la Igle-
sia, se lleva a cabo la función litúrgica, el encuentro de Cristo 
con la Virgen. El párroco, con la Hostia consagrada bajo pa-
lio y acompañado por los apóstoles, sale en procesión de la 
sacristía hacia la nave central y cruza hasta llegar a la nave 
norte parándose en el centro de la misma donde se encuen-
tran la imagen del Santo Sepulcro y la Dolorosa. En ese lugar 
se escenifica el encuentro. Una vez acabado el acto, los dos 
pasos, los apóstoles y el párroco van en procesión por la nave 
central, siguen hacia la nave sur y al final de la misma tuercen 
para volver a cruzar por la nave central. El párroco y los após-
toles van con el paso de Cristo al Altar Mayor y la Ttopara se 
queda en la nave norte. 

Comenta José Luis Arbelaiz,

“El palio que se utiliza hoy en día no es el original 
que se utilizó en la boda por poderes entre Luis XIV y 
María Teresa de Austria. El que se usa ahora, más livia-
no, es el que tenía la congregación de la Hijas de María 
y que antaño se usaba para una procesión eucarística 
por el interior de la iglesia, haciendo paradas en algún 
altar el día de lnmaculada. Últimamente se dispuso 
que se usara ese y se guardara el otro. Tampoco se 
utiliza hoy en día el Terno del siglo XVII”. 

CONOCE LA SEMANA SANTA DE HONDARRIBIA



LUNES DE PASCUA
Todos los años como colofón a la Semana Santa, se celebra 
una feria de alimentación amenizada con trikitilaris en la 
campa de Guadalupe. La jornada se completa con exhibición 
de deporte rural, bertsolaris y Sokamuturra.

Aizkolaris en Guadalupe. Ayuntamiento de Hondarribia



Esperamos que esta información  que hemos 
preparado sobre la Semana Santa en Hondarribia 
haya sido de tu interés. Si tienes algún dato que 

aportar, puedes hacerlo por e-mail: 

armaplaza@armaplaza.eus
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