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EL «CICLO ARRANTZALE»
En Hondarribia se celebran tres actos festivos que conforman 
un ciclo que podemos denominar informalmente «arrantzale». 
Estaría constituido por los actos celebrados en la festividad de 
san Pedro -29 de junio-; el día de la Virgen del Carmen -16 de 
julio- y el 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol. En todos 
ellos tiene especial papel la Cofradía de Mareantes de San Pe-
dro y todos forman parte del patrimonio inmaterial de la Ciudad. 

LA COFRADÍA
Las cofradías de mareantes tenían antiguamente carácter gre-
mial, pero actualmente son corporaciones de derecho público 
sectoriales -vinculadas a la pesca- que carecen de ánimo de 
lucro. 

Su función es la representación de los intereses económicos, 
tanto de los armadores de los buques de pesca como de las 
personas que trabajan en ellos. La importancia de las mismas 
es tal que están reguladas por una ley específica  aprobada por 
el Parlamento Vasco en el año 1998.

Su papel actual se fundamenta en la prestación de servicios 
necesarios para la práctica pesquera: fabricación de hielo, su-
ministro de combustible, reparación de redes, alquiler de lo-
cales de almacenaje, venta de aperos de pesca, subastas de 
capturas, protección social, comercialización y promoción de 
de productos pesqueros, formación,  etc., estando bajo la tutela 
del Gobierno Vasco.

Además tienen el papel de colaborar con las Administraciones 
públicas en todo aquello que tenga relación con la pesca en el 
mar (también del marisqueo y de la acuicultura), incluyendo 
funciones de tipo consultivo y de aquellas otras que les pudie-
ran delegar las Administraciones públicas competentes.

La Cofradía de Mareantes de San Pedro es muy antigua. Sus 
primeras ordenanzas datan del año 1361, estando vinculada 
en sus primeros tiempos principalmente a la caza de la ballena, 
como lo prueba la escena ballenera que preside su escudo. 
Obtuvo una bula del Papa Clemente VIII (1592-1605), cuyo ori-
ginal se conserva en la Hermandad, por la que el Cabildo de la 
cofradía tenía potestad sobre el Cabildo eclesiástico, fijando in-
cluso el horario de misa más conveniente para los pescadores.

Aún cuando la Cofradía posee modernas instalaciones en el 
puerto, conserva una sede histórica en el centro de la ciudad (la 
Hermandad), de donde parten las comitivas tradicionales y el 
lugar donde se custodian los elementos que participan en ellas. 
También atesora las banderas obtenidas por la trainera  honda-
rribiarra en razón del vínculo primigenio existente con la misma.

«La Hermandad», histórico edificio de la Cofradía de Mareantes de 
San Pedro, en la calle Zuloaga.

Interior de la Hermandad, en cuyas vitrinas se custodian diversas 
banderas ganada por la trainera hondarribiarra. Visita organizada por 

ARMA PLAZA Fundazioa en el año 2018.

Bula de Clemente VIII con su sello de plomo.
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29 de junio 
«DÍA DE SAN PEDRO»
Antiguamente los cargos de la Cofradía de Mareantes de San 
Pedro se juntaban en Hermandad de Pescadores y se dirigían 
hasta la iglesia parroquial, donde se celebraba todos los años 
la elección de nuevos cargos.

Actualmente los estatutos de la Cofradía, al estar sometidos 
a la regulación de la Ley, fijan que las elecciones deben cele-
brarse cada cuatro años. 

No obstante, la tradición se mantiene aunque no se produzca 
la elección formal. Es un claro ejemplo de folclorización de un 
hecho que en el pasado se realizaba para cumplir una función 
determinada (la elección) y que desaparecida la misma, pasa 
en la actualidad a tener un valor simbólico (la unión del co-
lectivo de pescadores) y de recuerdo de antiguas tradiciones 
que, de otra manera se perderían. 

Se integra, por lo tanto, en el patrimonio inmaterial de la Ciu-
dad, que debe ser protegido sin importar la pérdida de peso de 
la actividad económica pesquera y del proceso de laicización 
de la sociedad en general.

El acto festivo da comienzo hacia las diez de la mañana del 
día 29 de junio con el lanzamiento de cohetes anunciadores 
del inicio del recorrido de la comitiva que se va formando en 
el arco del edificio de la Hermandad, sito en la calle Zuloaga, 

Está formada por una banda de txistularis, generalmente cons-
tituida por cuatro miembros, que interpretan continuamente la 
composición musical alkate soinuak. Les siguen doce reme-
ros vestidos con blusas de color rojo decoradas con un ancla 
que portan al hombro remos de madera. A continuación el 
abanderado con la bandera de la Cofradía, en la que destaca 
su escudo sobre fondo rojo.

Tras la bandera, el abad mayor precede a los ocho miembros 
de la Junta Directiva de la Cofradía, vestidos con traje oscuro, 
banda cruzada por el pecho de color negro, cubiertos por una 
txapela negra y ostentando en su mano un singular bastón, 
originariamente fabricado con hueso de ballena, si bien los 
actuales son copias por haber sido  sustraídos los originales.

Tras ellos, formando dos filas, los patrones de las embarca-
ciones pesqueras y un representante de cada una de sus tri-
pulaciones.

Una vez llegada la comitiva a la iglesia parroquial de Nuestra 
Señora de la Asunción y del Manzano, el párroco procede a 
recibirla en su pórtico llevando en la mano una reliquia de 
san Pedro. Tras la recepción, encabezará una procesión por el 

En una hornacina situada sobre la clave del arco del histórico 
edificio de la cofradía, se encuentra una pequeña escultura que 

representa a san Pedro.

La bandera de la cofradía incluye una escena de caza de la 
ballena sobre fondo rojo.

La comitiva se dirige hacia la iglesia parroquial, con el edificio 
de la Hermandad al fondo. Los miembros de la Junta Directiva 

portan las varas y  las bandas negras.
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interior de la iglesia que terminará en su altar mayor, en cuyos 
laterales permanecerán a lo largo de la misa el abanderado y los 
remeros.

Una vez finalizada la ceremonia religiosa, el párroco toma ju-
ramento del cargo al abad mayor frente al altar de san Pedro. 
Juramento que normalmente consiste en asentir que hará todo 
lo posible por defender los intereses de los pescadores. Reali-
zado el juramento, el párroco procede a bendecirle y desearle la 
mayor de las suertes en el desarrollo de su cometido. Tanto el 
abad como lo patrones y pescadores besarán seguidamente la 
reliquia de san Pedro.

Para finalizar el acto en la  parroquia, todos los asistentes inter-
pretan, generalmente acompañados por el coro parroquial y el 
órgano, la Salve de la Virgen de Guadalupe. 

Configurada la comitiva de la misma manera que en la ida a la 
iglesia, se produce la vuelta a la sede histórica de la Cofradía, 
terminando la celebración con una comida de hermandad.

16 de julio
«EL CARMEN»
La Virgen del Carmen es la denominación popular que recibe la 
advocación mariana de Santa María del Monte Carmelo, a la que 
se rinde culto en el Monte Carmelo, cerca del puerto de Haifa, 
en Israel. Su veneración internacional es fruto de la difusión rea-
lizada por la orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, más 
conocida como «carmelitas».

La Virgen del Carmen es, en algunos países, patrona de las gen-
tes mar. Están incluidos, por tanto, los pescadores y por ello es 
festejada en Hondarribia con una procesión. La particularidad 
de la misma es que -como ocurre en otros muchos pueblos 
costeros- se desarrolla parcialmente en la mar.

La procesión comienza en la tarde del día 16 de julio en la iglesia 
de la Marina. La inicia una banda de txistularis, seguida por la 
bandera de la Cofradía de Mareantes de San Pedro. 

La imagen es portada en andas por cuatro pesadores cubiertos 
por txapela negra y llevando un pañuelo de cuadros azules en el 
cuello. Es seguida por el párroco de Hondarribia, dos personas 
llevando una corona de flores, representantes del Ayuntamiento 
y público en general.

La procesión se dirigirá hacia el embarcadero, donde subirán la 
imagen de la Virgen a un pesquero u otra embarcación, comen-
zado el periplo marino, al que pronto se sumará una escolta de 
decenas de embarcaciones de todo tipo.

La imagen de la Virgen del Carmen embarcada.

Embarque de la imagen de la Virgen del Carmen.

Homenaje a los marinos fallecidos echando a la mar una 
corona de flores.

Bendición desde el barco.



-7-

Llegados a la bahía de Txingudi, cerca del puerto, la em-
barcación y su escolta se detienen para rezar una oración, 
cantar la Salve y echar al mar la corona de flores en recuerdo 
de todos los fallecidos en el mar, momento en el que todas 
las embarcaciones presentes tocan sus sirenas. 

Inmediatamente comienza el retorno, pasando por el puerto, 
donde se bendice algún pesquero, continuando posterior-
mente hasta el embarcadero de origen.

Finalizada la procesión marítima, la comitiva vuelve con la 
misma formación descrita a la iglesia de la Marina, donde 
se celebrará una misa en la que se volverá a cantar la Salve.

En la organización colabora el Ayuntamiento de Hondarribia, 
la Cofradía de Mareantes de San Pedro y el alumnado de 
txistu de la Escuela de Música. Como curiosidad, cabe hacer 
notar que  algunos años cambia la fecha de la celebración, 
con objeto de adecuarse a una marea favorable.

25 de julio
«KUTXA ENTREGA»
La entrega de la Kutxa es el acto más conocido y multitudi-
nario de los tres. 

Tiene lugar el día de Santiago, 25 de julio. El proceso festivo 
comienza con la elección por parte del abad mayor de la 
mujer joven, hija de pescador, que será la protagonista prin-
cipal del tradicional acto y cuya identidad se hace pública el 
día de San Pedro.

La joven llevará sobre su vestido un mantón de Manila y 
sobre la cabeza una pequeña almohadilla circular que ser-
virá para acomodar sobre ella un arcón de madera (kutxa)  
que servirá para trasladar los libros de la Cofradía y otros 
elementos desde la Hermandad hasta la iglesia parroquial de 
Nuestra Señora de la Asunción y del Manzano.

La comitiva parte del arco del edificio de la Hermandad en 
la calle Zuloaga, estando compuesta por la banda de músi-
ca,  uniformada de verano, que interpreta repetidamente el 
pasodoble Okendori (a Oquendo), compuesto en 1898 por 
Ramón Roig en honor al buque «Oquendo» y su tripulación. 
Le siguen doce remeros en dos filas de seis,  ataviados con 
el clásico pantalón de mahón, blusa roja y txapela negra, que 
portan un remo en su hombro.

A continuación se sitúa la joven con la kutxa en la cabeza, 
ayudándose para su sujeción con un paño blanco que pasa 
entre las asas laterales y la parte superior de la kutxa. En 

Imagen de la Virgen del Carmen, precedida por la Bandera de la 
Cofradía de Mareantes de San Pedro.

La joven hondarribiarra en el momento de abandonar la calle Ma-
yor para entrar en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la 

Asunción y del Manzano.

El arcón (Kutxa) pesa 16 kg y 
añadiendo su contenido habi-
tual alcanza los 19 kilogramos.



EL CICLO «ARRANTZALE»

-8-

Lectura de las cuentas de la Cofradía en la sacristía de la iglesia 
parroquial de Nuestra Señora de la Asunción y del Manzano.

Uxue Eizagirre. dando las vueltas Kutxa entrega 2016. 

paralelo desfila el abanderado de de la Cofradía, portando la 
enseña de la misma.

Le siguen autoridades invitadas, el alcalde de la Ciudad, la 
Junta Directiva de la Cofradía, todos ellos trajeados, tocados 
por una txapela negra y llevando en la mano el bastón y la 
banda negra que les identifica como tales.

Les siguen una representación de los patrones de los buques 
pesqueros y de los pescadores que faenan en los mismos.

Tras llegar a la calle de San Pedro, suben por la calle Javier 
Ugarte hasta Arma Plaza y de ahí  recorren parte de la calle 
Mayor hasta llegar a la iglesia parroquial.

En la entrada de la Parroquia, la banda se sitúa cerrando la 
calle Mayor, mientras los remeros hacen un arco de honor 
con sus remos para dejar pasar bajo ellos al resto de la co-
mitiva.

Una vez dentro de la Parroquia, se dirigen hacia su sacristía. 
En una mesa presidida por el alcalde de la Ciudad, se sientan 
las autoridades, y en los bancos de la sillería el abad mayor y 
los miembros de la Junta Directiva de la Cofradía.

En la gran mesa central de la Sacristía se abre la kutxa y de 
ella se extraen un cáliz de oro protegido por su estuche de 
madera, un crucifijo de plata, una custodia, una patena, dos 
vinajeras y el «Libro de actas de  elecciones de la Cofradía de 
Mareantes de San Pedro de Hondarribia...».

Seguidamente se procede a la ceremonia simbólica de la lec-
tura de los principales datos económicos y de capturas del 
año.

Tras la misma, se vuelven a introducir todos los citados ele-
mentos al interior de la kutxa, saliendo todos los intervinien-
tes de la sacristía. Cruzando la iglesia llegan hasta la puerta 
de la calle Mayor, donde esperan los remeros y la banda de 
música, que en este caso interpretará la marcha Bajo la do-
ble águila, obra del compositor austriaco Josef Franz Wagner 
(1856-1908) y no de Richard Wagner (1813-1883), al que  
en ocasiones se identifica erróneamente como autor de esta 
marcha.

La joven abandona la iglesia con la kutxa nuevamente en la 
cabeza, volviendo a recomponerse la comitiva, que subirá 
por la calle Mayor, Arma Plaza, etc. hasta llegar, entre los 
aplausos del numeroso público,  frente al arco de la Cofradía.

Será allí, entre los remos alzados, donde la joven comience 
a girar sobre sí misma al ritmo de la música  interpretada 
por la banda de música... Cuenta la tradición que cuantas 
más vueltas efectúe, mayores serán las capturas en el año 
venidero.
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El santuario de Guadalupe acoge la misa de Nochebuena 
de los arrantzales.

Cuando la joven decide dar por terminados los giros, entra 
en el arco de la Hermandad, dando por finalizado el acto 
público.

Diciembre

«TXIKITUA»
El txikitua no es,  en sí, un acto público, pero no deja de 
ser una costumbre tradicional. 

En realidad, es el aguinaldo navideño que la Cofradía en-
trega a los pescadores en activo, a los jubilados, a las 
viudas de pescadores y a los trabajadores de la Cofra-
día. Este aguinaldo consiste actualmente en siete litros de 
aceite y cinco kilos de bacalao seco. El número de bene-
ficiarios es de orden de 900, por lo que el monto total de 
las entregas es considerable.

Al parecer, la costumbre data de los primeros años del 
siglo XX en los que, debido a los temporales, la economía 
de los pescadores se resintió notablemente, acudiéndose 
a este auxilio únicamente en los años de malas capturas, 
que con el paso del tiempo se ha convertido en tradición 
anual. El bacalao fue introducido en el txikitua hacia 1950, 
ya que con anterioridad se entregaban patatas. 

El día de celebración no es fijo, pero por lo general está 
comprendido en la primera quincena de diciembre.

24 de diciembre

«MISA DE
NOCHEBUENA»
Colofón al ciclo festivo  «arrantzale» puede considerarse 
la misa que se celebra en el Santuario de Nuestra Señora 
de Guadalupe a las 9 de la mañana del día 24 de diciem-
bre. Acude un buen número de arrantzales, sirviéndose 
seguidamente un aperitivo. 
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ÁLBUM 

FOTOGRÁFICO
(COLECCIÓN DE LA  COFRADÍA DE MAREANTES DE SAN PEDRO)
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Esperamos que esta información que hemos preparado 
sobre el ciclo festivo «arrantzale» en Hondarribia haya 

sido de tu interés. Si tienes alguna información que apor-
tar, puedes hacerlo por e-mail:

armaplaza@armaplaza.eus

Junio, 2021.





SAN PEDRO
EL CARMEN y 
ENTREGA KUTXA


