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Homenaje a las mujeres 
Así comenzó el día 12 de diciembre de 

1.998 leiéndose en la sección local de El Diario 
Vasco esta nota: 

 Hondarribiko Emakumeak celebra hoy, a las once 
de la mañana, una misa en el Santuario de 
Guadalupe.  Posteriormente, serán agasajadas en la 
nueva lonja con una comida organizada por los 
Mandos del Alarde.  Para acudir a la comida se 
pondrá un servicio de autobuses que partirá a las 
13,15 horas desde el inicio del espigón (la muela). 

Ese día los Mandos del Alarde habían 
organizado con la ayuda de los comerciantes, bares, 
restaurantes y otras entidades locales un almuerzo 
homenaje a las mujeres hondarribitarras.  Imagínese 
el lector lo que pudo ser más de mil personas 
concentradas en las instalaciones de la nueva lonja, 
orgullo de los "arrantzales".  

El local tenía uno de sus frentes decorado con 
banderas y trajes de cantineras, el otro con redes de 
pesca, preciosas plantas por todas sus esquinas, sobre 
las mesas con mantel rojo flores de pascua y vajilla y 
cubertería blanca.  Una maravilla. 

A ambos fondos esperaban los camareros, 

unos cien, enviados en representación de las 
Unidades y Compañías.  Todos con camisas blancas, 
pantalón azul y sendos trapos colgando del cinturón.  
Guapísimos. 

Y entraron por una esquina.  Eran ellas.  De 
todas las edades.  Desde "neskas" hasta "amonas". 
Allí estaba toda la diversidad de la mujer 
hondarribitarra.  Ocuparon las mesas y  ! al ataque !. 

Los camareros iban y venían.  Que si falta 
pan, toma pan.  Que si falta agua o vino, tomad agua 
y vino.  Que si quieres repetir, te lo traigo y repites. 

Y a los postres, algún discurso, música y las 
marchas del Alarde.  Emoción desparramada a 
raudales.  Mujeres llorando y, en alguna esquina, 
furtivamente, también algún mando. 
 Luego, después de una larga sobremesa que a 
todos pareció corta, ellas se despidieron prometiendo 
volver, y ellos, final de inolvidable jornada,  les tocó 
recoger.  
 
 
Angel Sáenz de Pipaón 



Ellas 

Ellos 



 En la misma Asamblea se aprobó por unanimidad de 
los Miembros de Pleno Derecho  asistentes que, dado que 
los gastos de las actividades desarrolladas se habían 
incrementado sustancialmente para las Unidades y 
Compañías, las aportaciones establecidas hasta el momento 
para los Desfilantes y Miembros de Pleno Derecho de 
nuestra Compañía que eran de caracter voluntario se 
convertían en obligatorias a partir del 9 de Septiembre de 
1.998.  En consecuencia, la Comisión de Mandos en su 
reunión del 3 de Noviembre ha aprobado mínimas 
variaciones respecto a años anteriores, que se resumen en: 
CLASIFICACION 
Los miembros de la Compañía están clasificados en: 
- Miembros de Pleno Derecho, que son aquellos que cumplen 
los requisitos establecidos en el Reglamento de Régimen 
Interior para poder formar parte de la Asamblea de la 
Compañía un año. 
 - Desfilantes: que son aquellos que cumplen los requisitos 
para desfilar con la Compañía pero no reunen los 
requisitos para ser Miembros de Pleno Derecho. 
Rogamos a los miembros que no hayan mandado aún su 
ficha del Censo con las modificaciones pertinentes, que lo 
hagan urgentemente. 
IMPORTE 
- Miembros P.Derecho: 2.000 pts/año 
- Desfilantes: 1.000 pts/año 
Por supuesto, aquél que desee efectuar una aportación 
mayor, hay casos, que nos lo indique. 
PLAZO DE PAGO 
- Miembros P.Derecho: Hasta el 8 Mayo 1999 
- Desfilantes: Hasta el 8 de Septiembre 1999 
MODO DE PAGO 

- Miembros P.Derecho:  
 + Domiciliación de recibo. 
 + Ingreso en la cuenta de la Compañía. 
- Desfilantes: 
 + Domiciliación de recibo. 
 + Ingreso en la cuenta de la Compañía. 
 + En efectivo. 
DOMICILIACION DE RECIBO 
Los que deseen utilizar este sistema, para nosotros el más 
cómodo, deberán rellenar las casillas correspondientes en 
la Ficha del Censo. 
El recibo de este año 1998-99 se pasará al cobro el 8 de 
Abril. 
INGRESO EN CUENTA  
Los que deseen utilizar éste modo, deberán efectuar su 
ingreso en efectivo o por transferencia a la cuenta abierta a 
nombre de: 
 COMPAÑIA MIXTA 
 KUTXA - HONDARRIBIA 
 C.C.C. 2101-0039-19-0010179489 
EN EFECTIVO 
... a los Mandos.  Este medio de pago únicamente será 
admitido para los Desfilantes, si bien, os rogamos que 
utiliceís los otros sistemas. 
NOTA FINAL 
Entre los requisitos para ser considerado Miembro de 
Pleno Derecho en el año establecidos en el Artículo 13 del 
Reglamento figura: 
“D) Estar al corriente de pago de las aportaciones 
establecidas para los Miembros de Pleno Derecho”. 

Aportaciones (V1.2) 

Tesorería 1996 / 1997 
 En la última Asamblea anual del 8 de Agosto se aprobaron las cuentas de la Compañía del período transcurrido 
entre el 9-9-96 al 8-9-97, cuyo resumen, comparado con el del ejercicio anterior,  es el siguiente: 
 

              1995/1996       1996/1997 
   SALDO INICIAL.................   10.013    34.816 
   INGRESOS......................... 110.003  261.009 
    - Ingresos del Autobús... 105.000    60.000 
    - Ingresos en Banco.......     5.000      6.000 
    - Recibos bancarios........            0  119.000 
    - Ingresos en efectivo....    0    76.000 
    - Intereses bancarios......    3             9 
   GASTOS............................   85.200  208.129 
    - Autobuses.................   40.000    40.000 
    - Regalos.....................   15.600    28.670 
    - Gastos Alarde............   20.000    43.875 
    - Gaceta “La Mixta”.....    0    84.545 
    - Felicitación Navideña..    0      3.525 
    - Gastos Bancarios........    0      1.914 
    - Varios.....................     9.600      5.600 
   SALDO FINAL..................   34.816    87.696 



Novedades de la Compañía 
ALVARO 

Nuestro compañero de filas Alvaro Martín-
Lunas Rodriguez de Almeida ha pasado 
recientemente por la vicaría con la sin par señorita 
Patricia Cruz. 

Estuvo en la ceremonia y àgape posterior 
rodeado de gran número de miembros de la 
Compañía Mixta como es menester. 
 
IV CENA DE BANDA 
 Por cuarto año consecutivo se celebró la IV 
Cena de Banda.  Esta vez, volvimos a Casa Poli.  
 Eramos 28 personas, hombres y mujeres, con 
dos cantineras incluídas, reunidos para disfrutar de 
unos gratos momentos alrededor de una mesa. 
 Por primera vez, en la convocatoria de la cena 
se utilizó un elemento de alta tecnología: el fax.  Se 
mandaron 45 faxes a otros tantos miembros de la 
Compañía. 
 Para sana envidia de los ausentes informamos 
que el menú consistió en: pudin de trigueros, 
pimientos de piquillo rellenos de bacalao, lenguado 
en salsa de erizos, entrecot con salsa de cabrales, 
tarta de queso, helado de turrón, café y vino. 

 Y todo por el despreciable precio de 19,83 
euros de bellón. 
 
SOURDEAU 
 La madre de nuestro compañero Alejandro 
Martín-Lunas y abuela de Alvaro, Michelle 
Sourdeau, falleció el pasado día 7 de Febrero.  
Recibid nuestro pésame todos sus familiares y amigos.  
 
IV ALMUERZO DE HERMANDAD 
 El próximo Sábado Santo celebraremos en su 
cuarta edición el almuerzo con el que nos venimos 
agasajando las ultimas primaveras con motivo de las 
vacaciones que nos permiten encontrarnos en 
Hondarribia esos días. 
 En consecuencia, os esperamos a los que lo 
deseeís el día 3 DE ABRIL, a las 14,00 HORAS, en 
el RESTAURANTE BEKO-ERROTA. 
 Los que estén interesados que se pongan en 
contacto con nosotros hasta el 25 de Marzo 
mediante el fax de la Gaceta, o bien, desde el día 
siguiente  en la propia Hondarribia. 



Un repaso a 1.998 
ENERO 
 16-Viernes  III Cena de Banda de la Compañía Mixta 
    Sentencia del TSJPV 
FEBRERO 
 01-Domingo  Manifestación en defensa del Alarde 
 05-Jueves  Comisión de Mandos del Alarde 
 27-Viernes  Junta de Mandos del Alarde 
MARZO 
 08-Domingo  Publicación del número 9 de la Gaceta “La Mixta” 
 27-Viernes  Junta de Mandos del Alarde 
ABRIL 
 11-Sábado  III Almuerzo de Hermandad de la Compañía Mixta 
 20-Lunes  Comisión de Mandos del Alarde 
MAYO 
 30-Sábado  Junta de Mandos del Alarde 
JUNIO 
 04-Jueves  Comisión de Mandos de la Compañía Mixta 
 19-Viernes  Patronato de Alarde Fundazioa Hondarribia 
JULIO 
 04-Sábado  Junta de Mandos del Alarde 
 08-Miércoles Publicación del número 10 de la Gaceta “La Mixta” 
 21-Martes  Junta de Mandos del Alarde 
AGOSTO 
 02-Domingo  Junta de Mandos del Alarde 
 07-Viernes  Comisión de Mandos de la Compañía 
 08-Sábado  Asamblea anual de la Compañía Mixta 
 15-Sábado  Junta de Mandos del Alarde 
 27-Jueves  Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta 
 28-Viernes  Junta de Mandos del Alarde 
    Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta 
 29-Sábado  Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta 
 30-Domingo  Ofrenda a la Virgen de Guadalupe de Alarde Fundazioa 
SEPTIEMBRE 
 03-Jueves  Comisión de Mandos del Alarde 
 04-Viernes  Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta 
 05-Sábado  Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta 
    II Cena de Homenaje a la Cantinera de la Compañía Mixta 
 06-Domingo  Reunión de Abanderados y responsables de Banda del Alarde 
    Carroza de las Cantineras 
 07-Lunes  Salve y Te Deum 
    Recepción a los Mandos del Alarde en el Ayuntamiento 
 08-Martes  360º Alarde de Hondarribia 
 10-Jueves  Misa de Difuntos 
    Recepción a los Mandos del Alarde en el Ayuntamiento 
OCTUBRE 
 24-Sábado  Junta de Mandos del Alarde 
NOVIEMBRE 
 03-Martes  Comisión de Mandos de la Compañía Mixta 
 14-Sábado  Almuerzo de Mandos del Alarde 
 21-Sábado  Almuerzo de esposas de Mandos del Alarde 
DICIEMBRE 
 01-Martes  Comisión de Mandos de la Compañía Mixta 
 08-Martes  Publicación del número 11 de la Gaceta “La Mixta” 
    Felicitación navideña a los miembros del Alarde 
 12-Sábado  Almuerzo de homenaje a las mujeres defensoras del Alarde 
 27-Domingo  Patronato de Alarde Fundazioa Hondarribia 



Noticias del Alarde 
ADIOS A UN CAPITAN 
 El Capitán de Gora Gazteak los últimos cuatro 
años, Jaime García Camacho, ha dejado el mando 
de su Compañía.  No se ha presentado a la 
reelección.  Queremos desde aquí dar nuestro “hasta 
luego” a un magnífico compañero de fatigas y 
también de alegrías de estos últimos años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y .. BIENVENIDA A OTRO 
 La asamblea de Gora Gazteak ha elegido como 
nuevo Capitán para los cuatro próximos años al 
hasta ahora teniente de la Compañía,  Alvaro 
Bilbao Mayor. 
 ¡Buen fichaje, “jóvenes” ! 
 
 
HOMENAJE A LAS DEFENSORAS 
 El pasado 12 de Diciembre los Mandos del 
Alarde organizaron con gran éxito un homenaje a las 
mujeres defensoras del Alarde.  El almuerzo contó 
con la asistencia de más de mil personas. 
 
 
PATRONATO ALARDE FUNDAZIOA 
 El 27 de Diciembre se reunió el Patronato de 
la Fundación con el objeto de cumplir los pertinentes 
trámites estatutarios y legales al que están obligadas 
estas instituciones. 



Nuestro Reglamento (II) 
 

DISPOSICIONES INICIALES 
 
 
PRIMERA. EL ALARDE 
Por sendos Decretos del Cabildo Municipal de la Ciudad de Hondarribia en sesiones celebradas los días 15 de 
Agosto y 4 de Septiembre de 1.639 de guardar el Voto hecho a nuestra Señora de Guadalupe el 1º de Julio 
del año anterior con ocasión del ataque a que las tropas francesas sometieron a la Ciudad y que devino en la 
victoria obtenida el día 7 de Septiembre de 1.638 tras 69 días de Sitio, año tras año se viene celebrando el día 
8 de Septiembre la tradicional procesión cívico-religiosa conocida popularmente como el Alarde. 
 
SEGUNDA. ESPIRITU 
La Compañía Mixta rememora la participación en el Sitio de las gentes que venidas de otras tierras, en algunos 
casos lejanas, accedieron a la Ciudad con enormes dificultades con el deseo de ayudar a sus heróicos defensores 
en la desigual lucha que se libraba. 
 
TERCERA. GENESIS 
La Compañía Mixta participó por primera vez en el Alarde de Hondarribia del año 1.940, constituida por un 
grupo de personas vinculadas y agradecidas a la Ciudad que deseando participar hermanadas con sus 
ciudadanos en el Alarde, pero que por su lugar de residencia, oficio u otras causas no reunían las condiciones 
específicas para integrarse con pleno derecho en alguna de las Compañías de Paisanos Armados existentes en 
aquéllas fechas. 
 
CUARTA. OBJETO 
Para mejor disposición de la Compañía Mixta en el Alarde, ante la gran afluencia de participantes y la 
complejidad organizativa se ha considerado conveniente de acuerdo a la Ordenanza del Alarde la redacción de 
este Reglamento de Régimen Interior con el espíritu de preservar el Voto de nuestros antepasados y nuestra 
más íntima tradición. 
 
 

TITULO I: DE LA COMPAÑIA EN EL ALARDE 
 
 
ARTICULO 1. COMPOSICION 
1. La Compañía estará constituida por los siguientes componentes que en orden de marcha serán: 

A) El Abanderado. 
B) El Capitán. 
C) La Banda de Txilibitos y Tambores integrada por Txilibitos, Redobles y Parches al mando del Sargento y 

el Cabo de Banda y de dos Ayudantes de Banda. 
D) La Cantinera acompañada por el Sargento y el Cabo de Cantinera. 
E) Un Cuerpo de Paisanos Armados integrado por Paisanos con escopeta al mando de los Tenientes 

Primero y Segundo. 
F)  Un Cuerpo de Cuberos integrado por Cuberos al mando del Sargento y el Cabo de Cola y de dos 

Ayudantes de Cuberos 
2. El número de componentes se sujetará a lo establecido en la Ordenanza del Alarde. 
 
ARTICULO 2. MANDOS Y ESCALAFON 
El orden y la disciplina de la Compañía durante la celebración del Alarde estará bajo la responsabilidad de los 
Mandos cuyo Escalafón será: El Capitán, el Teniente Primero, el Teniente Segundo, el Abanderado, el Sargento 
de Banda, el Sargento de Cola, el Cabo de Banda y el Cabo de Cola. 
 



ARTICULO 3. UNIFORMIDAD 
1. Los miembros de la Compañía deberán vestir con el debido decoro las siguientes prendas: boina roja, 

camisa blanca, corbata roja, chaqueta negra, pantalón largo blanco, calcetines blancos y alpargatas blancas 
que llevarán cosida una cinta negra en forma de “V” invertida en el empeine. 

2. Los Mandos llevarán cosidos en las bocamangas de sus chaquetas los siguientes distintivos: 
A)  El Capitán: tres galones dorados de trencilla, y guantes blancos. 
B)   Los Tenientes: dos galones dorados de trencilla, y guantes blancos. 
C)   Los Sargentos: un galón dorado con dos rayas rojas. 
D)   Los Cabos: un galón rojo con dos rayas negras. 

3. La Cantinera vestirá las siguientes prendas: boina roja, chaqueta y delantal de terciopelo negro, falda larga  
     plisada blanca con una cinta de terciopelo negro en la parte inferior rodeándola, pololos y botas blancas;  
     banda blanca con el nombre de la Compañía, el escudo de la Ciudad, el año que participa y su nombre;  
     barrilete, abanico y guantes blancos. 
4. Todos los elementos del vestuario serán  sufragados por los participantes, salvo los que establezca la 

Comisión  
     de Mandos. 
 
ARTICULO 4. ARMAMENTO, INSTRUMENTOS MUSICALES Y CUBOS 
1. El armamento que portarán los Mandos y Paisanos Armados será: 

A) El Capitán y Tenientes: sable y vaina. 
B) Los Sargentos y Cabos, excepto los de Banda, y los Paisanos Armados: escopeta de cartucho. 

2.  Los instrumentos musicales que se utilizarán serán los señalados por los Mandos de la Banda de Txilibitos y 
     Tambores. 
3.  Los cubos que se utilizarán serán los señalados por los Mandos de los Cuberos. 
4.  El armamento, los instrumentos musicales y los cubos serán sufragados  por los participantes, salvo los que 
     establezca la Comisión de Mandos. 
 
ARTICULO 5. ACTOS COLATERALES 
Además de al Alarde los miembros de la Compañía deberán asistir a los siguientes actos: 
1. Concentración de la Compañía: Todos los miembros de la Compañía deberán concentrarse en la 

Hermandad de Pescadores a las órdenes de sus Mandos con tiempo suficiente para estar a la hora señalada 
por la Comisión de Mandos para la arrancada. 

2. Recogida de la Cantinera: A la llegada al domicilio de la Cantinera y con la Compañía formada, el Sargento 
y Cabo de Cantinera subirán a recogerla, asomándose con ella desde su ventana para que sea vitoreada por 
la Compañía.  A continuación, se romperá filas. La Compañía arrancará con tiempo prudencial para llegar a 
la hora establecida al lugar de concentración de las fuerzas del Alarde. 

3. Homenaje a los fallecidos: Por el camino hacia la concentración, y en lugar adecuado, se efectuará una 
descarga en honor de los miembros fallecidos de la Compañía. 

4. Arbol de Gernika: A la llegada a la Plaza del Arbol de Gernika se pondrá la Compañía a las órdenes del 
Comandante del Batallón y se romperá filas en tanto se incorporan el resto de Unidades y Compañías. 

5. Guadalupe: Al terminar el Alarde en Saindua,  los miembros de la Compañía se dirigirán a Guadalupe por 
sus propios medios o por los que arbitre la Comisión de Mandos.  Allí, los miembros de la Compañía 
deberán estar atentos a los toques de “llamada general” del Cornetín para acudir al lugar de concentración 
de las fuerzas del Alarde.  Terminado el Alarde en Guadalupe se romperá filas. 

6. Saindua: Por la tarde, todos los miembros de la Compañía deberán estar a la hora establecida para la 
concentración de las fuerzas participantes en Saindua. 

7. Homenaje a Hondarribia: Terminado el Alarde, después del rompan filas ordenado por el Burgomaestre, la 
Compañía se dirigirá hacia la Hermandad de Pescadores a efectuar una descarga en honor de los 
“arrantzales” hondarribitarras como homenaje y agradecimiento a la Ciudad marinera. 

8. Despedida de la Cantinera: Al llegar al domicilio de la Cantinera, se le ofrecerá mandar una descarga.  Una 
vez realizada, y tras los vítores de rigor, se despedirá a la fuerza y se romperá filas. 



El don de gozar 
 Como sabeís, el pasado verano, el 5 de Septiembre, en la Cena de Cantinera homenajeamos a tres de 
nuestros miembros más antiguos.  Entre ellos a “el canas”, José Luís García-Alegre.  Muy posiblemente, por la 
emoción que le embargó en aquél  momento, nos quedamos sin poder escuchar unas entrañables palabras que había 
preparado.  Hoy, podemos disfrutar de ellas. 

Q uiero decir estas breves palabras, comenzando por unos versos, que mi abuelo materno, que era médico, 
me recitaba cuando yo era niño y que oyó muchas veces a Gregorio Marañón: 

 
“Vivir no sólo es existir, 

sino existir y crear, 
saber sufrir y gozar, 

y no dormir sin soñar” 
 

D oy gracias a Dios, porque me ha hecho ser gozador de la vida. 

D oy gracias a Dios, por haberme dado el privilegio de estar aquí, con todos vosotros. 

P or haberme dado la suerte de haber desfilado en el Alarde 41 veces. 

P or haberme dado el don de gozar, hasta llevar indeleble en mi alma, la sonrisa de una cantinera, el son del 
titi-biliti, y la luz y la alegría de esta fiesta incomparable. 

O s doy gracias a las nuevas generaciones por el espíritu que impregna el sentir de esta noche, la creación 
de la revista, y hacer que hoy, como antaño, sea mágica. 

P or último, alzo mi copa para deciros: 
 

¡ Viva la Cantinera ! 
¡ Viva la Mixta ! 

¡ Viva el Alarde de Hondarribia ! 
¡ Gora Ama Guadalupekoa ! 

 
José Luis García-Alegre Noguera 



La campana de Fuenterrabía 

M iguel de Unamuno (1864-1936) escribe en el 
verano de 1.925 en su destierro parisino el 

relato titulado "Cómo se hace una novela".   Es 
traducido al francés y publicado el 15 de Mayo de 
1.926 en una revista de esa nacionalidad.  En Mayo 
del 27 se encuentra en Hendaya, desterrado aún, 
resuelto a publicarlo en castellano y al no contar con 
sus cuartillas originales lo retraduce y sus nuevos 
comentarios los inserta entre corchetes. 

P rologa la versión castellana: "Cuando escribo 
estas líneas, a fines  del mes de mayo de 1.927, 

cerca de mis sesenta y tres y aquí, en Hendaya, en la 
frontera misma, en mi nativo país vasco, a la vista 
tantálica de Fuenterrabía, no puedo recordar sin un 
escalofrío de congoja aquellas infernales mañanas de 
mi soledad en París, en el invierno, del verano de 
1.925, cuando en mi cuartito de la pensión número 
2 de la rue La Pérouse me consumía devorándome al 
escribir el relato que titulé: Cómo se hace una 
novela.  No pienso volver a pasar por experiencia 
íntima más trágica.  (...) 

"Y ahora, cuando al fin me resuelvo a 
publicarlo en mi propia lengua, en la única en que sé 
desnudar mi pensamiento, no quiero recobrar el 
texto original. (...). Prefiero retraducir de la 
traducción francesa de Cassou y es lo que me 
propongo hacer ahora.  Pero ¿es hacedero que un 
autor retraduzca una traducción que de algunos 
escritos se haya hecho a otra lengua?.  Es una 
experiencia, más que de resurección, de muerte, o 
acaso de remortificación.  O mejor de rematanza." 

Y a, en el transcurso de su relato original, no tarda 
en encontrarse su primer corchete, que es el 

que nos interesa: "Hace ya dos años y cerca de 
medio más que escribí en París estas líneas y hoy las 
repaso aquí, en Hendaya, a la vista de mi España.  
¡Dos años y medio más!.  Cuando cuitados españoles 
que vienen a verme me preguntan refiriéndose a la 
tiranía: "¿Cuánto durará esto?", les respondo: "¡lo 
que ustedes quieran!".  Y si mi dicen: "¡esto va a 
durar todavía mucho, por las trazas!", yo: 
"¿cuánto?, ¿cinco años más, veinte?, supongamos 
que veinte; tengo sesenta y tres, con veinte más, 
ochenta y tres; pienso vivir noventa; ¡por mucho que 
dure, yo duraré más!".  Y en tanto a la vista 
tantálica de mi España vasca, viendo salir y ponerse 
el sol por las montañas de mi tierra.  Sale por ahí, 
ahora un poco a la izquierda de mi Peña de Aya, las 
Tres Coronas, y desde aquí, desde mi cuarto, 
contemplo en la falda sombrosa de esa montaña la 
cola de caballo, la cascada de Uramildea.  ¡Con qué 

ansia lleno a la distancia mi vista con la frescura de 
ese torrente!.  En cuanto pueda volver a España iré, 
Tántalo liberado, a chapuzarme en esas aguas de 
consuelo. 

Y veo ponerse el sol, ahora, a principios de 
junio, sobre la estribación del Jaizquibel, encima del 
fuerte de Guadalupe, donde estuvo preso el pobre 
general don Dámaso Berenguer, el de las 
incertidumbres.  Y al pie del Jaizquibel me tienta a 
diario la ciudad de Fuenterrabía  -oleografía en la 
tapa de España- con las ruinas, cubiertas de yedra, 
del castillo de Emperador Carlos I, el hijo de la Loca 
de Castilla y del Hermoso de Borgoña, el primer 
Habsburgo de España, con quien nos entró -fué la 
Contra Reforma- la tragedia en que aún vivimos.  
¡Pobre príncipe Don Juan, el ex futuro Don Juan III, 
con quien se extinguió la posibilidad de una dinastía 
española, castiza de verdad!. 

¡La campana de Fuenterrabía!.  Cuando la 
oigo se me remejen las entrañas.  Y así como en 
Fuerteventura y en París me di a hacer sonetos, aquí 
en Hendaya, me ha dado sobre todo por hacer 
romances.  Y uno de ellos a la campana de 
Fuenterrabía, a Fuenterrabía misma campana, que 
dice: 
  Si no has de volverme a España, 
  Dios de la única bondad, 
  si nos has de acostarme en ella, 
  ¡hágase tu voluntad! 
 

  Como en el cielo en la tierra, 
  en la montaña y la mar, 
  Fuenterrabía soñada, 
  tu campana oigo sonar. 
 

  Es el llanto del Jaizquibel, 
  -sobre él pasa el huracán- 
  entraña de mi honda España, 
  te siento en mí palpitar. 
 

  Espejo del Bidasoa 
  que vas a perderte al mar 
  ¡qué de ensueños te me llevas! 
  a Dios van a reposar. 
 

  Campana Fuenterrabía, 
  lengua de la eternidad, 
  me traes la voz redentora 
  de Dios, la única bondad. 
 

  ¡Hazme, Señor, tu campana, 
  campana de tu verdad, 
  y la guerra de este siglo 
  me dé en tierra eterna paz!." 
 

Fco.Javier Sáenz de Pipaón Del Rosal 



En otra onda 
En cada piedra, una estrofa. 
En cada muro, un temblor 
de veinte siglos dormidos. 
 
¿Qué sueñas, calle Mayor, 
debajo de tus aleros, 
cuando retumba el cañón? 
 
¿Qué sueñas cuando reluces 
como un clavel reventón, 
en cada boca un “irrintxi”, 
en cada “neska” una flor, 
en cada esquina un recuerdo 
y en el aire una canción? 
 
¡Bendita calle Mayor! 
¡Cómo despiertan tus ecos! 
¡Cómo vibra la emoción 
cuando las boinas de sangre, 
en cada muro un temblor, 
ponen blasones de gules 
en tu mismo corazón! 
 
Alvaro Barceló Sastre 

LOS CAPITANES DE LA 
COMPAÑIA ARKOLL 

EN LA HISTORIA DE LA COMPAÑIA MIXTA 

Rincón histórico 

1940 - 1948 Agustín Gastañaspi Michelen 
1949 - 1951 Miguel Ugarte Echegaray 
1952 - 1953 Julián Campadegi Iridoy 
1954 - 1963 José Arocena Aranzasti 
1964 - 1974 José María Urtizberea Soroa 
1975 - 1984 Francisco Alberdi Iridoy 
1985 - 1998 José María Guruchet Thumas 



¿Quién es quién? 
PEDRO ALZA AMUNARRIZ 
CAPITAN COMPAÑIA AMA GUADALUPEKOA 
 
¿ EDAD ?  60 años. 
 
¿ TE DEDICAS A ?   Pescar. 
 
¿ UNA AFICION?  La pesca y el fútbol. 
 
¿ UN PLATO?  Chipirón de anzuelo con patatas fritas. 
 
¿ UNA BEBIDA?  Champán. 
 
¿ UN ANIMAL?  El canario. 
 
¿ UN COLOR?  Verde. 
 
¿ UNA MANIA?  
Cuando paso entre los dos espigones, rezar a la Virgen de Guadalupe. 
 
¿ UNA VIRTUD?  La sinceridad. 
 
¿ UNA ILUSION SIN REALIZAR?  Ver y conocer los Países Bajos. 
 
¿ CON QUE TE RIES?  Con las gracias de mi nieto. 
 
¿ UN LUGAR PARA VIVIR?   Hondarribia. 
 
¿ TU RINCON PREDILECTO DE HONDARRIBIA? 
 La punta del espigón.  Me siento en el banco de piedra y mientras  
 fumo un cigarrillo miro al mar. 
 
¿ LA ULTIMA VEZ QUE LLORASTE?  Al soñar que me dejaba mi mujer. 
 
¿ CUANTAS VECES HAS PARTICIPADO EN EL ALARDE?  54 veces. 
 
¿ EN QUE UNIDAD O COMPAÑIA?  Ama Guadalupekoa. 
 
¿ DE QUE ?  Cubero, abanderado, escopeta, teniente y capitán. 
 
¿ POR QUE SALISTE LA PRIMERA VEZ?  Con cinco años ya lo deseaba, mi padre el capitán me sacó. 
 
¿ QUE ES PARA TI EL ALARDE?  El día más importante de cada año. 
 
¿ QUE SIENTES AL OIR EL TITIBILITI?   Un gran escalofrío y se me ponen los pelos de punta. 
 
¿ EN QUE PIENSAS EN LA CALLE MAYOR?  Se me pone un gran nudo en la garganta. 
 
¿ Y EN EL SANTUARIO DE GUADALUPE?   Mucha emoción y el deseo de que toda salga bien. 
 
¿ CUAL ES TU RECUERDO MAS ANTIGUO ?  El día que salí de cubero. 
 
¿ Y TU ANECDOTA PREFERIDA?  Cuando terminaba el Alarde, hacerme cargo de la espada de mi padre para llevarla a casa. 
 
¿ TIENES FAMILIA?  Sí, dos hijos y dos hijas. 
 
¿ PARTICIPAN O HAN PARTICIPADO?  Los dos hijos desfilan en la Compañía y las hijas han desfilado de cantineras, lo mismo que mi 
mujer. 
 
¿ COMO LES TRANSMITES LO QUE SIENTES?  Hablándoles con emoción de la gran pasión que sentía mi padre por el 
Alarde.  De que fue fundador de la Compañía Beti Gazte y que al casarse pasó a Ama Guadalupekoa donde le hicieron capitán 
enseguida.  De que años después le condecoraron como el capitán más antiguo y, sobre todo, hacerles ver que para mi es 
SAGRADO. 



Cartas al Director 
 Un año más toda la familia Maldonado-Arpón 
de Mendívil desea a la Compañía Mixta todo tipo de 
felicidades para 1.999 y siempre. 
Luis Maldonado Ramos  
Escopeta C.Mixta 
 
 
 A todos los miembros de la Compañía Mixta 
os deseo unas felices fiestas y un próspero 1.999. 
Inaxio González Iridoy 
Ex-Capitán C.Kosta 
 
 
 La "sección placentina" de "la Mixta" os desea 
que sigáis teniendo éxitos en Paz y armonía y que 
todos podamos seguirlo celebrando como es 
TRADICION. 
 Un fuerte abrazo. 
Manuel Sáinz de Vicuña Melgarejo 
Escopeta C.Mixta 
 
 
 A todos los que formáis la Compañía Mixta, 
os deseamos unas Felices Fiestas y un próspero Urte 
Berri On. 
Mauricio Arizmendi Errazkin 
Cabo Escuadra de Hacheros 
 
 
 Queridos amigos: 
 Aunque ya llego tarde para felicitaros la 
Navidad, no quiero dejar de desearos a vosotros y a 
todos los miembros de la Compañía lo mejor para 
1.999. 
 Estoy seguro de que el 60 Aniversario de La 
Mixta será un éxito gracias a vuestro empuje y al de 
todos los Mandos, y a la colaboración de todos. 
 Un fuerte abrazo. 
Alvaro Carrascal Satrústegui 
Txilibito C.Mixta 
 
 
 ¡ Zorionak ! 
Juan Antonio Lecuona Narvarte 
Presidente Radio Irún 
 
 
 Os deseo Feliz Navidad y un próspero Año 
Nuevo. 
Ignacio Maldonado Ramos 
Escopeta C.Mixta 

Queridos amigos: 
 Como todos los años os deseamos Felices 
Pascuas y un próspero Año Nuevo. 
 Sin más recibid un fuerte abrazo. 
 "Zorionak eta Urte Berri On". 
José María Guruchet Tumas 
Capitán C.Arkoll 
 
 
 
 Este año sólo he podido "presenciar" el Alarde 
de Fuenterrabía vía satélite por ETB-SAT, que, por 
cierto, conservo grabado en video. 
 Espero que toda la familia de “La Mixta” 
tenga una muy feliz Navidad y un espléndido 1.999 
en su  
60ª aniversario. 
 Un abrazo. 
 P.D.: Al no haberlo podido hacer antes, desde 
aquí un abrazo especial para Angel, “Pirulo” y la 
familia López-Chicheri. 
Javier Palacio Dominguez 
Escopeta C.Mixta 
 
 
 
 
 ¡ Urte Berri On ! 
 Que el nuevo año colme de felicidad a la 
Mixta, os lo deseo de todo corazón. 
 P.D.: Vuestra tarjeta de felicitación es original 
y preciosa. 
  ¡Zorionak! 
Conchita Portu Etxeverria 
Ex-Secretaria Junta de Mandos 
 
 
 
Queridos amigos: 
 El año 1950 cuando yo fuí Cantinera, el Cabo 
fué Paco Basa. 
 Cesar García-Alegre no recuerdo porqué causa 
no pudo participar en el Alarde. 
 Tengo muy pocas fotos y bastante malas. 
Os mando dos.  No es necesario me las devolvaís. 
 Es muy bonito lo que estais haciendo por el 
Alarde. 
 Un abrazo. 
Pilar Comas Turnes 
Cantinera C.Mixta 1.950 



A “La Mixta”: 
 
 Acabo de recibir vuestra revista y 
la verdad que la he repasado varias 
veces.  He disfrutado de todo lo 
contenido en ella. 
 Desde el “Seguid así ...” de Pedro 
Mari Rubio, pasando por la humedad (!) 
del Alarde, de Joaquín Saínz de Vicuña; 
lo de la madre de Marta del Valle; de 
Jaime, Francisco (ha sido un placer); del 
Sr. Boinafiel (¡me he reído!); reglamentos, 
aportaciones, Concurso de fotografía 
(María José Montes, muchas gracias); 
páginas 8 y 9 y 10 y 11 (y van ...); lo de 
Ketxus Bilbao (no le imaginaba en esa 
faceta, !jobá¡); Inaxio González; ¡en fin!; !
ah¡ la página 14 ..., el pequeño queridos 
amigos de Maruchina Pérez-Mansilla; no 
sigo. 
 Desde la lejanía, os deseo a toda esa 
positiva y buena gente, mi 
reconocimiento más sincero; porque me 
hace “cargar baterías” ... 
 Gracias y saludos amigos. 
    Dakar, Enero 1.999 
 
Beñardo Lazkanotegi 
Burgomaestre 

 Queridos amigos: 
 En contestación a vuestro escrito del 8 de 
diciembre, adjunto os envío 2 fotocopias de 2 
fotografías del Alarde de 1.987. 
 Esperando que sean de vuestro interés, 
aprovecho la oportunidad para desearos un próspero 
año 1.999. 
Miren Larrañaga Azaldegui 
Cantinera C.Mixta 1.987 
 
 
 
 Queridos amigos: 
 En primer lugar desearos un feliz año 1999. 
 Felicitaros por la labor que estáis realizando en 
favor de la Compañía y de nuestro Alarde en 
general. 
 Con la última Gaceta que me enviasteis me 
pedíais 3 fotografías, 2 mías y una de grupo; pues 
bien os envío por correo, 2 cintas de vídeo y las 
fotos (no hace falta que las devolváis, son copias). 
 Estoy enterada que en la comida celebrada en 
homenaje a las mujeres que defendemos nuestro 
Alarde de siempre, hubo representación de la 
Compañía y que fue un éxito. 
 Gracias por la tarjeta de Navidad. 
 Sin más un abrazo. 
Maitane Eizagirre Lekuona 
Cantinera C.Mixta 1.991 
 
 
 
 Queridos componentes de “La Mixta”: 
 Ante todo felicitaros por vuestro trabajo en la 
Gaceta. 
 Para seguir, quiero disculparme por haber 
tardado tanto en escribiros. 
 ¡ Soy un desastre !. 
 (...) 
 Os mando unas cuantas fotos de aquél día, 
espero que os gusten. 
 Espero que sigáis editando esta Gaceta por 
mucho tiempo, y ya sabéis donde estoy si necesitáis 
alguna cosa más. 
 Os agradezco una vez más todo lo que hacéis 
por mantener un poco más unidos a todos los que 
queremos Fuenterrabía. 
 Un fuerte abrazo. 
Carla Aguilar Anastasio 
Cantinera C.Mixta 1.992 
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Se puede leer en la 
i n t r o du c c i ó n  y  e s 
suficientemente ilustrativo 
de l  inte ré s de su 
contenido: 
 
 “La iglesia de Santa 
María de la Asunción de 
Hondarribia es uno de los 
monumentos de carácter 
religioso más interesantes y 
bellos de Gipuzkoa, cuya 
contemplación constituye, 
sin duda, un privilegio para 
propios y extraños. 
 A pesar de su 
indudable valor artístico no 
contaba con ningún estudio 
monográfico que nos 
permitiera interpretarla en 
todas sus claves. 
 Juan San Martín, 
persona particularmente 
sensible hacia las cosas 
bellas y extraordinarias de 
nuestro entorno, se ha 
propuesto llenar esta 
i m p o r t a n t e  l a g u n a 
elaborando este trabajo de 
cuya edición nos hemos 
responsabilizado.” 
 
Koruko Aizarna 

Sta. María de la Asunción de Hondarribia 
Historia, Arquitectura y Arte 

Juan San Martín 


