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Dos generaciones
A la Compañía Mixta:
Con bastante retraso, lo reconozco, os quiero
agradecer en mi nombre y en el de mi hija Alicia
vuestro regalo del plato y revista del 60 aniversario
de la Compañía.
Ya veo que no olvidáis a vuestras antiguas
Cantineras.
Aunque no con la frecuencia de antes,
seguimos visitando Fuenterrabía todos los años y
vemos que tiene el encanto de siempre, y cada vez
disfrutamos contemplando sus viejas calles y
monumentos, y el maravilloso mar, todo lo cual nos
hace recordar nuestra querida fiesta del Alarde y a
todos nuestros amigos.
Gracias por todo con gran cariño.

Cristina Montero de Pedro

Desde el Canal
Desde esta Isla del Canal de la Mancha, os
deseo unas Felices Fiestas y todo lo mejor para el
2.000.
También quiero aprovechar estas líneas para
dar las gracias a Manolo Sainz de Vicuña por su
carta publicada en el número 13 de Junio/99,
donde nos recomendaba subir a la Novena de la
Virgen de Guadalupe.
Siguiendo su consejo, animé este verano a mi
familia, y subimos a la misa de 8 del sábado 4 de
septiembre.
La misa preciosa, el santuario lleno, la
plazoleta abarrotada, en fin la experiencia fue
fantástica, aunque como decía Manolo, había pocos
veraneantes, por lo que desde aquí animo a todos
para el próximo verano.
Como sabéis, soy una forofa de la Compañía
Mixta y del Alarde, por lo que no quise faltar a la
cena del 60 Aniversario.
Me animé y fui desde aquí, tomando dos
aviones, aunque fuera para estar tan sólo tres días
escasos.
A los que tuvisteis la oportunidad de asistir, no
hace falta que os lo cuente, a los que no, ya os
habrán dicho que estuvo fenomenal, con cerca de
260 personas.
Por cierto, hice un poco de vídeo de la cena,
si alguna vez lo necesitáis.
Muchas gracias y un abrazo para todos.

Cristina Montero (Cantinera 1.944)
Alicia Olascoaga (Cantinera 1.976)

Marta Palacio Dominguez

Un momento mágico
Hace varios años escribí un artículo en esta Gaceta invitando a todos los componentes de la Compañía a
participar en el Alarde desde primera hora de la mañana, desde el Yola cuando iniciamos “nuestro día”, ese
que llevamos esperando 365 días, en busca de la Cantinera. Pasar frente a la desembocadura del Bidasoa con
las Gemelas al fondo y en formación es un momento mágico para los desfilantes de la Mixta.
Este año hemos disfrutado de este momento mágico más de 150 participantes, y eso que era miércoles,
mal día para el que no vive en Fuenterrabía. ¡¡ Empezamos a tomar las vacaciones en función del día 8 !!.
Seguro que para la Cantinera fué un motivo de especial orgullo ver como a eso de las siete y veinte llegaba a
su casa una inmensa Compañía Mixta.
Escribo este artículo ahora para animar a que se mantenga esta participación matutina, así como para
pedir a todos, y en especial a los jóvenes, que se han integrado como componentes de la Compañía tocando
el txilibito, el redoble o el parche, a que una vez pasado el Arco de Santa María tras haber disfrutado del
“Zapatero” mantengan el momento mágico de disfrutar del Alarde hasta que lleguemos de nuevo a casa de la
Cantinera, ya habrá allí tiempo para divertirse por libre.
Pido esto por respeto al Alarde y a la Cantinera, ya que es el final de un día maravilloso para ella, y
también por respeto a la Ciudad, a la Virgen de Guadalupe y a los demás componentes de la Compañía que
quieren disfrutar del Alarde desde la 7 de la mañana hasta el mismísimo final.
Con el “rompan filas” bienvenida sea la diversión, pero ¡antes que diversión, convivencia y respeto
deben ir de la mano!.

Javier Serra López Chicheri

M.J.Montes

Allí con vosotros
Hace tiempo que pensaba sentarme para
ordenar toda la historia de mis participaciones en los
Alardes y así poder enviarte la ficha para que la
actualices, después de muchas consultas creo que lo
que te mando se acercará a la realidad.
Por otra parte quiero felicitaros a ti en primer
lugar y a todos los que forman el equipo que edita la
revista “La Mixta” que con tanto agrado leo cada
vez que llega a casa.
Tengo tantas vivencias y recuerdos de los
muchos Alardes que me llevaría tiempo escribir,
pero sí puedo contarte las últimas, correspondientes
a los 3 últimos años en las que no pude desfilar.
Ese día 8 el recuerdo me acompañaba y se
situaba en cada momento del recorrido mañana y
tarde, como si estuviera allí con vosotros. Por la

noche me sentaba ante la TV expectante, para ver el
Alarde y cómo no a la “Mixta”, la emoción y la
pena te la puedes imaginar.
Tengo grabado el Alarde-99, si te interesa
para vuestro archivo, se lo puedes pedir a mi
hermano Fernando en Madrid, que se lo quedó para
hacer copias.
Como decimos en Pamplona cuando se acaban
las Fiestas de San Fermín, ya falta menos para el
próximo Alarde y a ese no falto.
Viva la Mixta.
Viva la Virgen de Guadalupe.
Viva Hondarribia.

Luis Goñi Esparza

Nuestro Reglamento (V)

REGLAMENTO DE REGIMEN INTERIOR

TITULO V: DE LA CANTINERA
ARTICULO 23. HOMENAJE
La presencia de la Cantinera en las filas de la Compañía constituye un homenaje a la labor de la mujer en las
tareas de defensa de la Ciudad de Hondarribia durante el Sitio de 1.638.
ARTICULO 24. REQUISITOS
Los requisitos para ser Cantinera serán:
A) Ser soltera y sin hijos.
B) Tener cumplidos 18 años de edad el día del Alarde para el que es elegida.
C) No haber desfilado nunca en el Alarde con anterioridad.
D) Residir en Hondarribia al menos 30 días al año.
E) Conocer el espíritu del Alarde y el de la Compañía.
F) Comprometerse a respetar, defender y proteger el Alarde, tal y como se ha recibido de nuestros
antepasados, y conforme al sentir del pueblo hondarribitarra, legarlo a las generaciones venideras.
ARTICULO 25. ELECCION
1. La elección de la Cantinera se efectuará en Asamblea Ordinaria mediante el procedimiento siguiente:
A)En primer lugar, se presentarán las candidatas por Miembros de Pleno Derecho asistentes no
pertenecientes a la Comisión de Mandos, efectuando una breve descripción de sus méritos.
B)En segundo lugar, se comprobará por la Comisión de Mandos que las candidatas cumplen los requisitos
establecidos en el presente Reglamento de Régimen Interior.
C)En tercer lugar, se efectuará votación secreta.
D)En cuarto lugar, se producirá el recuento de votos en secreto con la asistencia exclusiva de los
presentadores de las candidatas y del Secretario de la Comisión de Mandos que anunciará la
candidata mayoritaria.
E)Por último, la presidencia de la Asamblea proclamará la candidata elegida.
2.En el supuesto de más de dos candidatas, se efectuará una votación previa para con su resultado volver a
votar entre las dos más votadas.
3.En el caso de empate en alguna votación se elegirá la candidata de mayor edad.
4.En la circunstancia de que quedara vacante el puesto la Comisión de Mandos elegirá la que considere
oportuna.
5.El nombramiento será para el Alarde del año que es elegida.
ARTICULO 26. EL SARGENTO Y CABO DE CANTINERA
1. El Sargento de Cantinera tendrá la función de acompañar y asistir a la Cantinera durante el Alarde siendo
elegido libremente por ella.
2. El Cabo de Cantinera tendrá, además, la función de asistirla en sus preparativos, estando para su elección
a lo regulado para los Mandos y debiendo reunir los siguientes requisitos:
A)Tener cumplidos 22 años de edad el próximo Alarde.
B) Haber desfilado el Alarde completo con la Compañía durante los 6 años anteriores, o bien, durante 9
años de los últimos 15 sin haber fallado los últimos 4 seguidos.
3. El Sargento y el Cabo de Cantinera estarán obligados a asistir a los ensayos de la Compañía.

Novedades de la Compañía
LAGO
El que en 1.943 fue Sargento de Cantinera de

Maitos Gallano, Francisco Lago Lanz, falleció el

último mes de agosto.
Mandamos desde aquí a su hijo, Luis Lago
Rodriguez, nuestro recuerdo.

SAENZ DE PIPAON

Nuestro compañero Javier Sáenz de Pipaón
Del Rosal fue llevado a los altares en los primeros
días de Diciembre por la señorita Marina Prieto.
La ceremonia religiosa se cerró a los sones del
“Titibiliti”.

CARVAJAL
Doña Concepción Salido, madre de nuestra
Cantinera de 1.969, Conchita Carvajal, y abuela
de José Carvajal Salido, txilibito de la compañía,

falleció el mes de Diciembre pasado.
Recibid nuestro pésame.

LA CAROLA
En la fecha previamente anunciada celebramos
la V CENA DE BANDA en el restaurante madrileño
La Carola.
Allí estuvimos veinticinco comensales hablando
de nuestras experiencias, inquietudes y vivencias
varias.
Recomendable visitar.

V ALMUERZO DE HERMANDAD
El próximo 22 de abril os esperamos a todos
los que podais y pensais que la Mixta es algo más
que un día al año, en Beko-Errota hacia las 14,00
horas, para disfrutar una vez más alrededor de unos
manteles de nuestra amistad.

E-MAIL
Atendiendo la sugerencia de una comunicante,
hemos puesto recientemente en marcha el e-mail de
La Mixta porque entendemos que es un modo más
de mantener el contacto entre nosotros, algunos a
miles de kilómetros de distancia.
Este es:

Ciamixta1940@eresmas.com

TESORERIA 1997/98

En la Asamblea de la Compañía celebrada el
pasado agosto se aprobaron las cuentas del ejercicio
1997/98 que fueron del siguiente tenor:
1996/97
SALDO INICIAL

34.816

1997/98
87.696

COBROS
Autobuses
Ingresos en banco
Recibos domiciliados
Efectivo
Cuestaciones
Intereses bancarios

261.009
60.000
6.000
119.000
76.000
0
9

430.913
41.000
33.000
173.000
42.000
141.125
68

PAGOS
Alarde Fundazioa
Autobuses
Gastos Bancarios
Botas de Cantinera
Cuberos
El Diario Vasco
Felcitación navideña
Gaceta La Mixta
Regalos
Traje de Cantinera
Varios

208.129
40.000
40.000
1.914
0
3.875
0
3.525
84.545
28.670
0
5.600

293.758
0
40.000
2.784
41.000
5.000
6.380
18.864
92.630
15.500
45.000
26.600

87.696

224.131

SALDO FINAL

NO OLVIDEIS ...
Que los miembros de la Compañía Mixta calificados
provisionalmente en el Censo como MPDERECHO que
no hayan domiciliado bancariamente el pago de sus
aportaciones, deberán efectuar el ingreso de los importes
señalados en “Aportaciones pendientes” que figuran en su
ficha en la cuenta de la Compañía no más tarde del
próximo 8 de Mayo de 2.000.
Que los miembros de la Compañía Mixta calificados
provisionalmente en el Censo como DESFILANTE que no
hayan domiciliado bancariamente el pago de sus
aportaciones, deberán efectuar el ingreso de los importes
señalados en su ficha:
- “Aportaciones pendientes 1999” en la cuenta de la
Compañía lo antes posible,
- “Aportaciones pendientes 2000”, si van a participar en
el próximo Alarde, en la cuenta de la Compañía, o bien,
en efectivo a los Mandos, no más tarde del próximo 8 de
Septiembre del 2.000.
Que la cuenta corriente de la Compañía Mixta está
abierta en la KUTXA de Hondarribia y su C.C.C. 21010039-19-0010179489.
Los ingresos deberán ser
individuales, indicando el nombre y dos apellidos para
evitar confusiones.
Que los recibos domiciliados bancariamente se
pasarán al cobro hacia el próximo 8 de Abril de 2.000.
Que las aportaciones establecidas son mínimas, con lo
que el que desee hacer una aportación mayor que lo haga
sin titubeos, será bienvenida.

Ordenanza del Alarde de Hondarribia (I)
DISPOSICIONES INICIALES
PRIMERA
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 la Virgen de Guadalupe el
1 de Julio del año anterior, con ocasión del ataque al
que las tropas francesas sometieron a la Ciudad y que
culminó 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
Alarde.

- Las Compañías de Infantería, por el siguiente orden:
- Jaizubia.
- Arkoll.
- Akartegi.
- Pueblo.
- Montaña.
- Semisarga.
- Kosta.
- Gora Ama Guadalupekoa.
- Ama Guadalupekoa.
- Gora Gazteak.
- Beti Gazte.
- Gora Arrantzale Gazteak.
- Mixta.
- Mendelu.
- Olearso.
- Done Pedro Itsas Gizonen Kofradia.
- La Batería de Artillería.

SEGUNDA
Para mejor disposición del Alarde, ante la gran afluencia
de participantes y la complejidad organizativa, se ha
considerado conveniente la redacción de esta
Ordenanza, con el espíritu de preservar el Voto de ARTICULO 3
nuestros antepasados y nuestra más íntima tradición.
Las edades mínimas recomendadas para participar en el
Alarde serán las siguientes:
ARTICULADO
- Cuberos o Calderones
7 años
- Txibilitos y Tambores
15 años
ARTICULO 1
- Soldados
18 años
1. Composición del Alarde y Presidencia.
a) Estará compuesto de un Batallón, el Cabildo ARTICULO 4
Eclesiástico y, por invitación, la Corporación Dado el caracter de Procesión Cívico-Religiosa en
Municipal.
cumplimiento del Voto a la Virgen de Guadalupe y del
b) Estará presidido por la Bandera de la Ciudad en hecho histórico que se conmemora, los participantes
representación del pueblo, a la que se rendirá deberán distinguirse por su compostura y respeto, no
honores por los participantes en el Batallón.
dando lugar a actitudes o manifestaciones impropias.
2. Composición del Batallón y Mando.
a) Estará compuesto de varones que formarán en ARTICULO 5
Compañías de Infantería y en las siguientes La organización interna de las Compañías y Unidades, así
Unidades: Escuadra de Hacheros, Tamborrada, como la uniformidad y los distintivos de mando, se
Banda de Música, Escolta de Caballería y Batería de regirán por sus respectivos Reglamentos de Régimen
Artillería. Así mismo, cada Compañía o Unidad, Interior, debiendo ser respetuosos con la tradición.
excepto la Escuadra de Hacheros, incluirá en sus
filas una Cantinera.
Todos ellos deberán ser estudiados por la Junta del
b) Estará mandado por el Burgomaestre, directamente Alarde y aprobados por la Junta de Mandos del Alarde.
asistido por el Comandante del Batallón, sus
Ayudantes y el Cornetín de Ordenes.
La Junta del Alarde velará para que se respete y
desarrolle lo dispuesto en la Ordenanza del Alarde, así
ARTICULO 2
como para que en ningún caso ninguna norma de los
El orden de formación del Batallón será el siguiente:
Reglamentos de Régimen Interior entre en contradicción
- La Escuadra de Hacheros.
con dicha Ordenanza.
- La Tamborrada.
- La Banda de Música.
Un ejemplar actualizado del Reglamento de Régimen
- El Burgomaestre.
interior de cada Compañía o Unidad deberá estar en
- El Cornetín de Ordenes.
poder de la Junta del Alarde.
- Los Ayudantes del Burgomaestre.
(continuará)
- La Escolta de Caballería.
- El Comandante del Batallón.

M.J.Montes

Noticias del Alarde
AGUR EMILIO

Desde 1.985 hasta 1.995, ambos incluídos, once
años participando en el Alarde como Comandante de
Infantería con Yokin Etxaniz y Beñardo Lazkanotegi
de Burgomaestres. Acaba de fallecer en la última decena
de Enero, repentinamente, Emilio Iridoy Otamendi, a
los cincuenta años de edad.
El mes de julio de 1.999 nos escribía:
“... agradezco mucho el que me hayais enviado este boletín.
Hace tiempo que estoy fuera de todo este trabajo que ahora
os toca hacer a vosotros, que supongo lo estáis haciendo con
la misma ilusión que cuando os conocí. También quiero que
sepais que hecho de menos el trabajo y los agradables
momentos que pasé con todos vosotros (cualquier
participante del Alarde) algo que dificilmente podré olvidar,
puesto que para mi fué lo más gratificante, ...
Aunque mi salida fue personalmente desagradable por
las circunstancias que ocurrieron, nadie podrá decir que no dí
todo lo que sabía “voluntad y dedicación” que era mi meta,
colaborar para lograr cada año un Alarde mejor”
Siendo testigos de su voluntad y dedicación
envíamos nuestro recuerdo sentido a su mujer e hijos.

JUNTA DE MANDOS
El domingo 27 de febrero se celebró Junta de
Mandos del Alarde.

PATRONATO

El domingo 2 de abril se reunió el Patronato de
Alarde Fundazioa.

Las Fiestas de Septiembre en Fuenterrabía (I)
Origen y detalles del Alarde

Serapio Mugica - Agosto 1900

INTRODUCCION
Con fecha de Agosto de 1.900, Don Serapio Mugica, archivero municipal, publicó un opúsculo de dieciseis
páginas describiendo el origen y contando detalles de como se celebraba el Alarde de aquellos años.
Cien años después, nos parece muy interesante recuperar para nuestros lectores el texto con el fín de que las
nuevas generaciones lo conozcan.
Lo reproducimos tal y como lo escribió, salvo introduciendo algunos “puntos y aparte” donde había “puntos
y seguido” que nos permiten una lectura menos fatigosa del texto, publicándolo en varios números de nuestra
Gaceta..
Lo hemos dividido en cuatro capítulos: Dedicatoria, Origen del Alarde, Día 7 de Septiembre, Día 8 de
Septiembre y Día 9 de Septiembre.
Adelante, leamos, disfrutemos y aprendamos.

DEDICATORIA
Al Sr. D. Olegario de Laborda, Alcalde de la
Muy Noble, Muy Leal, Muy Valerosa y Muy
Siempre Fiel Ciudad de Fuenterrabía.
Muy señor mío y distinguido amigo:
A la enérgica conducta y generoso
desprendimiento de D. Diego de Butrón, Alcalde de
Fuenterrabía durante el sitio de 1638 y al valor
indomable de estos vecinos, se debe en gran parte el
que esta plaza no sucumbiera a los valientes ataques
del ejército francés, siendo ellos, por lo tanto, la
causa principal de que se estableciese para perpetuar
aquél hecho glorioso, la función conmemorativa que
se describe a continuación.
Como sucesor que es usted en la Alcaldía de
dicho esclarecido paisano suyo, y digno
representante, además, de esta Ciudad, a nadie
mejor que a usted podía yo dedicarle este modesto
trabajo.
Acéptelo, en el sentido indicado, no por lo
que vale, sino por el buen deseo que me ha animado
al publicar un recuerdo que tanto honra a usted y a
sus administrados.
Queda de usted con la mayor consideración,
muy atento
S.S.Q.S.M.B.
Serapio Múgica.

ORIGEN DEL ALARDE
Por su situación fronteriza, ha sido Fuenterrabía
en todos los tiempos, una de las plazas militares de
España que más han sufrido en los casos de guerra con
Francia, harto frecuentes desgraciadamente. El día 1º
de Julio de 1638, el ejército francés mandado por el
Príncipe de Condé, bajaba animoso las montañas de
Hendaya con las banderas desplegadas y gran aparato
militar, llenando el espacio con los ecos guerreros de
cajas y pífanos, para atravesar el Bidasoa y poner cerco
a la plaza de Fuenterrabía. No esperaba España tan
atrevida embestida y despertó alarmada al estampido de
los cañonazos disparados contra los muros de
Fuenterrabía, que no contaba en su recinto más que la
mitad de la guarnición que le correspondía y muy
escasos medios de defensa. No por eso se encogió el
ánimo de estos habitantes, y mientras España se
aprestaba a socorrerles, se reunían ellos en la iglesia
parroquial y colocándose ante el altar de la Virgen
veneranda de Guadalupe, que, por temor ser profanada,
bajaron de la ermita del Jaizkibel, pusiéronse de rodillas
todas las mujeres y niños y de pie en el centro los
hombres de combate, y al primer estampido del cañón
enemigo, tendiendo la mano ante la santa imagen,
juraron, si les concedía la victoria, guardar todos los
años su festividad desde la víspera, con un día de ayuno,
y devolverla en procesión a la ermita, su antiguo asilo.
Comenzó la pelea con igual porfía por ambas
partes, y pasaban días y meses, sin que la plaza recibiera
los auxilios esperados, llegando a ser muy aflictiva su
situación. Sitiada por un ejército numeroso con grandes
elementos de combate, arruinada la población bajo el
peso de las bombas disparadas del campo enemigo,
insepultos por las calles los cadáveres de amigos y
parientes, derrotada e incendiada la escuadra que venía
en su auxilio y deshechas por la tempestad las tropas
encargadas de levantar el cerco, parecía que todos los
elementos se conjuraban para abatir el soberbio tesón de
los defensores de la plaza, pero la guarnición y los
valientes hijos de Fuenterrabía, colocados en el punto
avanzado de la noble España, para cerrar sus puertas a
gente enemiga, comprendían bien la importancia de la
defensa a ellos encomendada y se habían decidido a no
cejar en su empeño, sino a costa de su vida. Dejándose
guiar por este amor santo a su tierra, no había peligro
que les arredrase, ni sacrificio que no estuviera
dispuestos a arrostrar, y prescindiendo de toda
compasión humana, abandonaron por la lealtad cuanto
suele llamar la atención de los hombres, hasta el
extremo de no tener más que un solo objetivo, una sola
mira: defender a Fuenterrabía hasta morir. Por eso
cuando el proyectil enemigo abría un hueco en la
muralla, cubríanlo con su pecho, semejante en fortaleza
a la secular piedra de allí arrancada; si los golpes del
pico o azadón denunciaban los trabajos de una mina,

penetraban serenos en las entrañas de la tierra,
buscando al enemigo por el hueco de la contramina; si
veían que los víveres escaseaban, disminuían el rancho;
si faltaba plomo para hacer balas, daban la plata que
tenían en casa. A la contrariedad contestaban con un
alarde, a la desgracia con un acto heroico y no había
manera de hacerles sucumbir.
El día 7 de Septiembre del mismo año de 1638,
el ejército español, mandado por el Almirante y el
Marqués de los Velez, hizo su aparición en la cima del
monte Jaizkibel.
Las tropas francesas tomaron
posiciones para cortarles el paso y desde la muralla los
sitiados contemplaban los movimientos de ambos
ejércitos, con el ansia que es de suponer. Rompióse el
fuego en el alto del monte y comenzaron a avanzar
nuestros soldados, que fueron pronto detenidos por las
tropas sitiadoras en el llano de Guadalupe. Reforzada la
vanguardia con gente de refresco, que a pasos doblados
acudía en su auxilio, ansiosa de pelear, animóse la lucha,
que estuvo indecisa en algún tiempo. Impaciente el jefe
con tanta resistencia, picó espuelas al caballo y fue a
ponerse al frente de las primeras filas, mandando
avanzar a los nuestros, que, levantando una alegre
vocería, acometieron con ímpetu extraordinario,
saltando por encima de todos los obstáculos puestos a
su paso y bajaron por la pendiente arrollándolo todo,
como peñascos desprendidos de lo alto de la montaña,
haciendo correr delante a los franceses completamente
sobrecogidos y desmayados, hasta meterles en el río
Bidasoa, que sesenta y nueve días antes atravesaban
llenos de esperanza.
En poco tiempo perecieron
ahogados más de 2.000 de ellos, ofreciendo un
espectáculo horrible, además de otros 1.500 que
murieron en el monte y 2.000 prisioneros que cayeron
en poder de los nuestros. En toda esta empresa, perdió
el francés 11.000 hombres de tropas escogidas. Al
oscuro entraban los nuestros en Fuenterrabía,
encaminándose a la parroquia, donde se cantó el TeDeum en acción de gracias, y el entusiasmo, los vivas, las
aclamaciones, los abrazos y las lágrimas, que de todo
hubo, duraron toda la noche.
A los pocos días, España entera era sabedora de
tan fausta noticia, que hizo desbordar de alegría a todos
los corazones, especialmente en la corte, donde el
pueblo, fuera de sí, recorrió las calles con gran tumulto
y no paró hasta penetrar en los más íntimos aposentos
del palacio real, para darle al Rey, cara a cara, la
enhorabuena por la victoria. Dentro del palacio, como
en todas partes, causó la noticia inmenso júbilo, y se
regalaron lámparas de plata a las iglesias y se hicieron
diferentes manifestaciones en el mismo sentido. Por
aquél hecho se dio a esta villa el título de Ciudad.
El 4 de Septiembre de 1639, se reunió el
Ayuntamiento de Fuenterrabía para demostrar solemne y

lucidamente el agradecimiento que debe la ciudad al
milagroso suceso con que mediante la devoción de todo el
pueblo a la Santa Virgen de Guadalupe y su intercesión libró
nuestro Señor la plaza del riguroso sitio con que el enemigo
la tuvo opresa y apretada en los últimos lances de su defensa
y acordó dejar memoria imperecedera de este hecho
glorioso, conmemorándolo anualmente con festejos
públicos y trazó el programa que dicho año empezó a
cumplirse, por los mismos que, habiendo tomado parte
activa en la empresa, añadieron a la Historia de España
página tan gloriosa. En efecto, se organizó el batallón,
formando en sus filas aquellos valientes hijos de
Fuenterrabía, que un año antes peleaban en la plaza
contra el francés, y el día 8 de Septiembre de 1639,
subieron a la ermita de Guadalupe, en cuyos campos se
dio la batalla principal, mandados por el Alcalde y
Capitán D. Juan de Justiz, que llevaba en su compañía a
los capitanes Antonio de Anciondo y Diego de Butrón,
aquel famoso Alcalde que, además de mantener firme el
espíritu de sus paisanos en casos graves, durante el sitio,
ofreció su plata para hacer balas, cuando vio que el plomo
se acababa. El Marqués de los Velez y muchos oficiales
del ejército de Cantabria acudieron también este primer
año a tomar parte en el alarde. Dirigió la palabra de la
cátedra sagrada el P. Francisco de Isasi en honor y
alabanza de la Virgen de Guadalupe.
A pesar de los 261 años transcurridos desde
entonces, se cumple aquél programa, casi sin variación
alguna en su esencia, y aquella Fuenterrabía que tantas
páginas ocupa en los gloriosos fastos de esta monarquía,
levanta todavía de entre sus honrosas ruinas, su anciana y
venerable cabeza para dar testimonio de su pasada
grandeza.
Detallemos tal como hoy se practica.

DIA 7 DE SEPTIEMBRE
A las 12 del medio día del día 7, se da la primera
señal de la fiesta echando a vuelo todas las campanas de la
parroquia y Guadalupe, y tirando una descarga cerrada la
compañía del barrio de Arkoll, formada al intento, sobre
la ermita de Santa Engracia, a la que contestan los vecinos
de la calle y caseríos con tiros y cohetes que salen por
tejados y ventanas, causando entre todos un estrépito
ensordecedor, que alegra el ánimo de los habitantes, bien
dispuestos a celebrar la fiesta de su patrona con la mayor
pompa y solemnidad.
A las cuatro y media de la tarde, sale de la Casa
Consistorial el tamboril, tocando el conocido Titi-Biliti
(llamado así, sin duda, porque sus notas parecen imitar
dichas voces), tocata musical muy antigua y que viene a
ser un paso-doble a tres por cuatro. Va tocando las
alboradas en la casa de los señores alcalde, vicario,
concejales y algunos particulares, repitiendo siempre el
Titi-Biliti en el trayecto de una casa a otra. Antes, con el
tamboril, salían cuatro alabarderos, vestidos con tricornio,
frac, calzón corto de color negro y zapato bajo con
hebilla, habiéndose perdido esta costumbre en la guerra
civil última, durante la cual y algunos años después, desde
1868 hasta 1881, no se hizo el alarde por razón de las
circunstancias, pero el año 1883, con motivo de los
Juegos florales celebrados en esta ciudad, salió el tamboril
acompañado de los alabarderos, a la usanza antigua,
relegándose de nuevo al olvido esta costumbre, que,
desde entonces, no se practica.
Al retirarse el tamboril, sale la música municipal
tocando el mismo pasodoble, y al obscuro se canta en la
parroquia una Salve solemne y Te-Deum, tirando la
compañía del pueblo, colocada en la puerta de la iglesia,
una descarga al entonar cada uno de los cánticos.
En la ermita de Guadalupe se canta a la misma
hora otra salve, que el Ayuntamiento paga cuatro pesetas,
y al efecto suben a dicho santuario, además del sacerdote,
un concejal o dos, en representación del Ayuntamiento,
acompañados de un alguacil, quienes ordinariamente
quedan alojados en la hospedería de la ermita, no solo
para estar dispuestos a asistir a la función del día
inmediato, sino también, los últimos, para hacer guardar
el debido orden y compostura entre los muchos
concurrentes que acuden a dicha ermita desde los pueblos
inmediatos, en especial de Pasajes y Rentería.
Por la noche, siempre se hace algún festejo en la
ciudad, en obsequio a los muchos forasteros que acuden
de víspera a la fiesta.

M.J.Montes
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En otra onda

Por Angel & Roch’s

EL ALARDE DE HONDARRIBIA

A MARTA

Qué tiene el Alarde de Fuenterrabía
que a mi me encadila,
de alegría me llena
con su algarabía.

Su cara me dá una pista.
Ella es nacida en Madrid,
veranea por aquí,
cantinera es de la Mixta.

Serán sus almenas,
sus calles floridas
o serán sus gentes
tan llenas de vida.

Es una chica de altura,
su gracejo,
su juvenil hermosura
Le van a tirar los tejos,
Casta y Susana es sin duda.

Yo lo vivo a tope,
los veo desfilar,
bellas Cantineras
y el Burgomaestre
qué gallardo va.
Llegan los Hacheros
con paso marcial,
atrás los Cuberos
recogiendo están
cartuchos gastados,
descargas sin par.
El Alarde en pleno,
qué gran desfilar
y el titibileteo que resuena ya
nos anuncia el paso,
qué nervios amá,
es la Cantinera, ya viene, aquí está.

En Fiestas de Hondarribia,
verás llorar a tu madre ...
de alegría.
Quiso ella ser Cantinera del Alarde ...
no podría ...
Hoy de nuevo y en su sangre,
aquél sueño se cumplía.
Marta, que seas muy feliz.
Disfruta con todo el pueblo
y cuando estés en Madrid
no vivas de los recuerdos.
Te queremos siempre aquí.
IRUN 1.998

Qué tiene el Alarde de Fuenterrabía
que a mi me encadila,
de alegría me llena
con su algarabía.
IRUN 1.999

Rincón histórico
LOS AYUDANTES DE ARTILLERIA
EN LA HISTORIA DE LA
COMPAÑIA MIXTA

1956 - 1964 José María Berrotaran Etxeberria
1965 - 1980 Yokin Etxaniz Agueda
1981 - 1999 Pedro Alkain Arribillaga
M.J.Montes

¿Quién es quién?
MAXIMIANO EMAZABEL GOICOETXEA

CAPITAN DE GORA ARRANTZALE GAZTEAK
¿ EDAD ? 50 años.
¿ TE DEDICAS A ? A pescar.
¿ UN COLOR? Azul.
¿ UNA AFICION? El fútbol.
¿ UN PLATO? Merluza a la marinera.
¿ UNA BEBIDA? El vino Rioja.
¿ UNA MANIA? El perro.
¿ UNA VIRTUD?

Cuando paso delante de la Amatxo de Guadalupe
tengo que entrar a saludarle.

¿ UNA ILUSION SIN REALIZAR?

No jugar en 1ª División con la Real Sociedad.

¿ CON QUE TE RIES ? Con todo.
¿ LA ULTIMA VEZ QUE LLORASTE ?

Cuando salió mi hija de Cantinera y surgió el follón de las mujeres.

¿ UN LUGAR PARA VIVIR? Hondarribia.
¿ TU RINCON PREDILECTO DE HONDARRIBIA?

La Marina y, sobre todo, la calle San Pedro.

¿ CUANTAS VECES HAS PARTICIPADO EN EL ALARDE? Desde los 5 años.
¿ EN QUE UNIDAD O COMPAÑIA? En Ama, Pasteleros, Arrantzale Gazteak.
¿ DE QUE ? Cubero, chistu, escopeta y capitán.
¿ POR QUE SALISTE POR PRIMERA VEZ ? Por ser de Hondarribi y cumplir el Voto.
¿ QUE ES PARA TI EL ALARDE? Todo. Daría todo por el Alarde.
¿ QUE SIENTES AL OIR EL TITIBILITI? Una alegría inmensa. Escalofríos.
¿ EN QUE PIENSAS EN LA CALLE MAYOR? En todo. Subo la calle Mayor como un chaval. Voy volando de alegría.
¿ Y EN GUADALUPE? También en todo. Yo nunca dejo de visitar a la Amatxo en todo el año. Le quiero tanto.
¿ CUAL ES TU RECUERDO MAS ANTIGUO ? Que siempre he llevado con orgullo en el pañuelo el anillo de la madre.
¿ Y TU ANECDOTA PREFERIDA ? Un día estaba lloviendo mucho y tenía los calzoncillos de flores y se me traspasó todo.
¿ TIENES FAMILIA? Sí, estoy casado, tengo 3 hijos, 2 chicas y un chico.
¿ PARTICIPAN O HAN PARTICIPADO? Si, conmigo. El hijo lleva desde los 3 años en Arrantzale Gazteak.
¿ COMO LES TRANSMITES LO QUE SIENTES? Ellos sienten como yo. Con esto ya digo bastante.

M.J.Montes

Cartas al Director
Un abrazo a todos y gracias otra vez.

Ricardo López de Chicheri Pérez-Mansilla
Txilibito C.Mixta

Como todos los años me complace escribiros una líneas
para poder felicitaros a toda la Compañía Mixta las Navidades y
con la confianza de que nuestra Amatxo de Guadalupe nos dará
un feliz año 2.000 a todos.
Zorionak eta Urte Berri On

Mauricio Arizmendi Errazkin
Cabo Escuadra de Hacheros

Os deseamos unas Felices Navidades y un año 2.000
que siga cumpliendo con la tradición.
Un fuerte abrazo.

Manuel Sainz de Vicuña Melgarejo e hijo
Escopeta y Txilibito C.Mixta

Como todos los años os deseamos unas Felices Navidades
y un próspero Año Nuevo. (Con las uvas brindaremos por todos
los hondarribitarras de Madrid).
Abrazos.

José María Guruchet Tumas
Capitán C.Arkoll

Bueno, mis Mandos, cómo me alegro de vuestro cambio
de domicilio, la verdad es que lo necesitabais.
Habrá que inaugurarlo con una fiesta.
Feliz Navidad y cuidado con el efecto 2.000.

José María Borrallo Ramognino
Escopeta C.Mixta

Mucho le agradezco y me siento muy honrado por haber
publicado la carta de agradecimiento que le envié con motivo
del Alarde 1.999.
También le doy las gracias por enviarme junto con la
Gaceta de la Compañía Mixta la felicitación Navideña con la
fotografía de la Virgen de Guadalupe acompañada de sus
devotos hijos del Alarde.
Les deseo fervientemente unas Felices Navidades y Año
Nuevo.
Atentamente.

Joaquín Le Monnier de Caralt

Con el deseo sincero de lo mejor para todos vosotros y
la estupenda familia que formáis todos los de “La Mixta”.
Un fuerte abrazo.

Yokin Etxaniz Agueda
Ex-Burgomaestre

Feliz Navidad y felices Alardes en el Siglo XXI.

Pablo de la Torre Junguito
Parche C.Mixta

Con saludos cordiales, de felicidad en las Pascuas de
Navidad y gran prosperidad en el nuevo 2.000.

Juan Antonio Lecuona Narvarte
El Irunés

Un saludo a todos y feliz año 2.000

Pablo Sarobe González
Parche C.Mixta

Como Capitán de la Compañía Ama Guadalupekoa y en
su nombre os deseo a todos los que formáis la Compañía Mixta
una Felices Pascuas y próspero año 2.000. Aprovecho para
agradeceros de corazón vuestra original y entrañable felicitación.
Un fuerte abrazo.

Pedro Alza Amunarriz

Capitán C.Ama Guadalupekoa
Muchísimas felicidades para todos los miembros de la
Mixta y, en especial, para todos los que trabajáis tan
acertadamente en ser el nexo de unión entre los que tanto
queremos el Alarde.
Con un fuerte abrazo.

José Antonio Iparraguirre García-Alegre
Escopeta C.Mixta

Mis mejores deseos para el año 2.000 y que pronto nos
veamos todos en el Alarde del Siglo.
Un abrazo.

Enrique Troncoso Echegoyen
Redoble C.Mixta

Este año espero poder volver a disfrutar del Alarde,
contad conmigo.
Un fuerte abrazo y un feliz 2.000.

Javier Sagastizabal Comyn
Escopeta C.Mixta

Antes de nada, muchas gracias por la felicitación
navideña de la Compañía, agradecimiento que quiero hagas
extensivo a todos los que hacen posible la publicación de la
Gaceta de La Mixta (estupenda foto, como siempre).
Sin otra cosa por el momento y en espera de poder
asistir a alguna cena o asamblea de la Mixta antes del próximo 8
de septiembre, recibe un fuerte abrazo.

Gonzalo Igoa

Redoble C.Mixta
Os deseo a toda la familia de la Compañía Mixta, un feliz
y próspero año 2.000.
Y que todos vuestros proyectos se cumplan.
Un abrazo.
Eguberri on eta Urte berri on.

Maitane Eizaguirre Lekuona
Cantinera C.Mixta 1.991

Gracias por todo. ¡ Seguid trabajando !.

María José Deleito

Leído por ahí

Bibliografía
FIESTAS PATRONALES DE
FUENTERRABIA
Historia y Evolución
Por Carmen V.Olazabal Sans

Traemos hoy a esta página un
trabajo realizado por Carmen de
Olazabal, hermana e hija de
miembros de la Compañía Mixta,
realizado en su centro escolar y que
muy amablemente nos ha envíado.
Según la autora “he elegido
este tema ya que durante 17 años he
vivido y asistido a dichas fiestas y
sentí curiosidad por su origen
histórico. Tengo antepasados de mi
padre, Luis y Esteban de Zuzuarregui
que participaron en el Sitio de
Fuenterrabía; actualmente mi padre
y mi hermano desfilan en la
compañía Mixta del Alarde.”
Dá un repaso al origen del
Alarde, y con los programas de fiestas
como eje, de los que aporta
testimonio gráfico, va desgranando su
evolución y curiosidades.
Termina su trabajo con la
siguiente afirmación: “Lo que llama
la atención al presenciar las fiestas
de Hondarribia es el espíritu de todos
los participantes y el profundo
respeto hacia esa promesa secular a
la Virgen de Guadalupe. Llueva,
queme el sol o granice, todos desfilan
a una, recordando y celebrando
aquél triunfo. Todo el pueblo se viste
de fiesta y viven esta tradición con un
gran sentimiento y aclaman todos a
una :
!GORA AMA GUADALUPEKOA!”
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