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Beko Errota 
 El pasado sábado, 22 de abril, nos reunimos en el 
restaurante Beko Errota de Hondarribia, un nutrido grupo 
de amigos y simpatizantes de la Compañía Mixta con 
motivo de la celebración de nuestra quinta comida de 
Semana Santa. 
 El sitio elegido (repetimos por 5ª vez) no puede ser 
más agradable, se trata de un caserío ubicado en el 
incomparable marco que nos ofrece la falda del monte 
Jaizkibel por un lado y el río Amute por el otro, que ofrece 
todas las comodidades posibles, desde el cómodo 
aparcamiento para vehículos, posibilidad de ocupar salones 
privados, zona de juegos para niños, la simpatía y 
amabilidad de la gente que lo trabaja y hasta la 
contemplación, flotando en pleno monte, de un auténtico 
pesquero hondarribitarra. 
 Pero no divaguemos sobre la expresión del paisaje 
que rodea Beko Errota y entremos en materia con la crítica 
gastronómica que nos ocupa en este artículo; y es que, 
señores, el menú que nos ofrecieron es digno de los más 
altos elogios de la buena cocina internacional. 
 Comenzamos con un aperitivo compuesto por platos 
de jamón, cortado fino, como corresponde degustar todo 
jamón que se precie para saborear en plenitud todas sus 
excelencias, de los que se dio buena cuenta (y bastante 
rápido por cierto) por los comensales allí reunidos. 
 A continuación paladeamos un Mi-Cuit de Foie 
abundante y de extraordinaria calidad acompañado con 
una salsa de mostaza con un toque ornamental de juliana 
de lechuga.  Se trataba de un plato muy bueno ya que eran 
trozos enteros de Foie prensado.  Ni que decir tiene que 
no quedó nada. 
 Continuamos con unos Vol-Au-Vent (tartaletas o 
bouchès) de hojaldre caliente rellenos de hongos del país.  
La única pega que tenía este plato era que de lo bueno que 
estaba tenía que, forzosamente, engordar o ser pecado.  
Nuestra felicitación a la cocina de Beko Errota por ese 
hojaldre casero nada aceitoso y crujiente. 
 Seguimos con uno de los platos típicos del país: 
pimientos del piquillo rellenos de bacalao con salsa belutè 
de pimientos rojos.  Resaltamos la perfecta confección de 
la salsa que de forma suave, aunque espesa textura, no 
ocultaba el sabor del pimiento.  De igual modo debemos 
alabar la excelencia del relleno del pimiento, nada que ver 
con esos pimientos que nos encontramos en algunos 
restaurantes cuya masa es una amalgama de salsa 
estropajosa que se atreven a llamar bechamel y con 
tropezones inidentificables que solo saben a nada. 
 Por fin llegamos, después de tener que 
desabrocharnos un agujero del cinturón, a lo que 
eufemísticamente llamaron segundo plato.  En la aritmética 
de mi escuela, que obviamente no sabían contar, me 
enseñaron que éste debía hacer el plato nro. 4 ¡estas son 
las maravillas de la informática moderna!.  El caso es que 
después de todo lo narrado nos “zampamos” un entrecote 
que venía acompañado de una ensalada variada compuesta 
de la lechuga habitual, escarola y lechuga roja, 
perfectamente aliñada. 
 Todos estos platos fueron regados con abundante 
caldo de las afamadas bodegas riojanas Lan.  Cuando 

decimos abundante no estamos exagerando ya que se 
desbordaron las previsiones del restaurante debiendo 
completar sus cálculos iniciales hasta el número de diez 
botellas y es que los asistentes a tan pantagruélica comida 
(con el absurdo motivo de la lluvia que hizo acto de 
presencia al mediodía) se dieron al “morapio” 
desaforadamente para ahogar sus penas (algún motivo 
había que tener). 
 De todos los manjares pudimos repetir 
abundantemente y si no que se lo digan al comensal (de 
sexo femenino) que me tocó en suerte delante de mi y es 
que la señora o señorita se “atizó” 2 raciones de Foie, 2,5 
de hojaldre, 3 pimientos, su entrecot y dejó la fuente de la 
ensalada con un lustre tal (a base de rebañar con pan) que 
parecía que no necesitaba meterse en el friegaplatos. 
 Después de la consiguiente acción de desabrochar 
otro tramo más del correspondiente cinturón (había que 
dejar hueco a lo que se nos avecinaba) se sirvió el postre.  
Bien elegido el plato final de la comida ya que se trataba de 
un helado, que como todo el mundo sabe ayuda a “bajar” 
la comida.  Y debo, señores, exclamar ¡qué postre!.  Un 
helado de yogur natural (tres bolas) enteramente “hecho 
en casa” regado con una capa de chocolate caliente: un 
final digno de la comida que se nos sirvió en Beko Errota. 
El postre fué acompañado con cava catalán que sirvió para 
el oportuno brindis de la celebración. 
 Aunque nuestra columna es enteramente 
gastronómica esperamos que el sufrido director de “La 
Mixta” nos permita no dejar de comentar la animada 
charla con que los asistentes, durante toda la comida, se 
deleitaban (siempre que los carrillos no estuvieran 
trabajando las viandas servidas). 
 Después vinieron los cafés, después de los cafés 
vinieron las copas y después más copas y sobre las seis de la 
tarde, aprovechando que había dejado de llover, algunos 
de los más piadosos asistentes, con motivo de dar las 
gracias por el cese de la lluvia, se impusieron como 
penitencia seguir tomando copas en la Marina. 
 Debieron ser las nueve de la noche cuando se 
consideró cumplida la reunión gastronómica de la 
Compañía Mixta (no olvidemos que la Compañía somos 
todos, desfilantes y no desfilantes) y con ello también doy 
por concluida nuestra narración. 
 En próximos números seguiremos informando de los 
avatares gastronómicos de nuestra Compañía. 
 Saludando a todos los Mixtos y Mixtas que han 
tenido la paciencia de leer este apetitoso artículo.  
 ¡Buen Provecho! 

Lúculo Tragaldabas Zangolotino. 
 



Al final, ... 
H ace casi cuatro años cerraba el Saludo que 

dirigí desde estas mismas páginas a Hondarribia y a los 
miembros de la Mixta con motivo de haber sido elegido 
Capitán en las segundas elecciones democráticas que 
celebraba la Compañía en sus cincuenta y siete años de 
historia con estas líneas: 

“Que estas palabras 
 sean testigo de nuestras actuaciones.” 

 

O bjetivos concretos es lo que propusimos 
entonces conseguir en los cuatro años de mandato, todos 
ellos con la idea fundamental de que para los 
hondarribitarras el Alarde es la expresión formal de su 
sentimiento más íntimo como colectivo y que para 
nosotros, hondarribitarras también, por sangre, por 
sentimiento y/o sólo por nuestras estancias periódicas, lo 
es de igual modo. 
 

N ecesitábamos en aras del desarrollo de esa idea 
fundamental profundizar en el conocimiento del Alarde, 
su origen, sus transformaciones, ... y, en definitiva, 
conocernos todos un poco más. 
 

D os frentes de actuación establecimos como 
objetivos formales de trabajo para la Compañía. 
 
 En cuanto al día del Alarde: 
 Que la música sonara como los ángeles para lo cual 
era obligado que la gente se concienciara de la 
importancia de asistir a los ensayos. 
 Que aún entendiendo que el Alarde podía ser 
sentido de modos distintos había que continuar 
progresando en la correcta combinación de respeto por el 
hecho que conmemorábamos y la sana alegría. 
 Que recuperaramos antiguos actos de la Compañía 
e incorporáramos nuevos gestos. 
 
 En cuanto al resto del año: 
 Que lleváramos el sentimiento de unión y amistad 
que se generaba el día 8 más allá de sus breves horas, con 
la organización de actos de confraternización y otras 
actividades. 
 Que potenciaramos al máximo la Gaceta como 

vehículo de contacto periódico. 

A sumí públicamente que en la consecución de 
estos objetivos yo era el principal responsable como 
Capitán y recordaba que el esfuerzo y el trabajo que 
suponían recaían también en todos y cada uno del resto 
de los Mandos, desde los Tenientes al último del 
escalafón. 
 Hoy, a vosotros, miembros de la gran familia de la 
Mixta, os corresponde juzgar si las actuaciones se han 
correspondido con aquellas palabras. 
  

R ecibid mi agradecimiento, como entonces, por 
la confianza que depositásteis en mi y por la colaboración 
que he recibido en el transcurso de estos cuatro años y, 
también, disculpad aquellas de mis actuaciones que han 
podido no gustar a todos, creed que lo siento. 
 

R atifico públicamente la gozada de trabajo en 
equipo desarrollado con los que pensaron que merecía la 
pena no sólo desfilar sino también trabajar por el Alarde y 
por la Compañía y, muy especialmente, con aquellos que 
lo hicieron sin la obligación que imponen los galones. 
 

I nolvidables las participaciones de Ainara, Solange, 
Marta y Beatriz, expresión viva de la Mixta en estado puro, 
encandilándonos a todos con su alegría y juventud. 
 

B onita y  entrañable la amistad nacida con 
aquellos amigos y amigas, desde Mandos del Alarde hasta 
los hombres y mujeres de los diversos colectivos, que he 
tenido la oportunidad de conocer en estos años difíciles. 
 

I nfinitas gracias, eskerrik asko, a todos los 
hondarribitarras por vuestro apoyo y por ser como sois. 
 

 A l final, “... allá en la alta montaña, que los pinares 
tupe, velando está la Madre, Virgen de Guadalupe.” 
 

 
Angel Sáenz de Pipaón 



Nuestro Reglamento (y VI) 
TITULO VI: DE LOS MANDOS 

 
ARTICULO 27. REQUISITOS GENERALES 
Los requisitos generales para ser Mando serán: 
1. Ser Miembro de Pleno Derecho. 
2. Residir en Hondarribia al menos 30 días al año. 
3. Haber observado buena conducta y disciplina. 
4. Tener dotes de mando y de organización. 
 
ARTICULO 28. ELECCION 
1. La elección de los Mandos se efectuará en Asamblea Ordinaria mediante el procedimiento siguiente: 

A) En primer lugar, se presentarán las candidaturas por Miembros de Pleno Derecho asistentes, efectuando una breve 
descripción de sus méritos. 

B) En segundo lugar, se comprobará por el Secretario de la Comisión de Mandos en el Censo que las candidaturas 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 público por el Secretario de la Comisión de Mandos que anunciará la 

candidatura mayoritaria. 
E) Por último, la presidencia de la Asamblea proclamará la candidatura elegida. 

2. En el supuesto de más de dos candidaturas, 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 que sume más Alardes desfilados. 
4. No podrá quedar ningún puesto de Mando vacante en la Asamblea. 
5. El nombramiento será por un período de cuatro años. 
 
ARTICULO 29. EL CAPITAN 
1. El Capitán tendrá las siguientes funciones específicas: 

A) Ser el máximo responsable de la Compañía y su representante ante terceros. 
B) Presidir las reuniones de la Asamblea y de la Comisión de Mandos. 
C) Las funciones de la Comisión de Mandos que le sean asignadas. 

2. Los requisitos particulares para ser Capitán serán los siguientes: 
A) Tener cumplidos 30 años de edad el próximo Alarde. 
B) Haber desfilado el Alarde completo con la Compañía durante los 10 años anteriores, o bien, durante 15 años de los últimos 

20 sin haber fallado los últimos 4 seguidos. 
C) Haber asistido a 4 de las últimas 7 Asambleas Ordinarias celebradas. 

 
ARTICULO 30. LOS TENIENTES 
1. Los Tenientes tendrán las siguientes funciones específicas: 

A) Ser los responsables del Cuerpo de Paisanos Armados, admitiendo y organizando a sus miembros. 
B) Sustituir al Mando que les preceda en el Escalafón allí donde fuera necesario. 
C) Las funciones de la Comisión de Mandos que les sean asignadas. 

2. Los requisitos particulares para ser Teniente serán los siguientes: 
A) Tener cumplidos 25 años de edad el próximo Alarde. 
B) Haber desfilado el Alarde completo con la Compañía durante los 8 años anteriores, o bien, durante 12 años de los últimos 

20 sin haber fallado los últimos 4 seguidos. 
C) Haber asistido a 4 de las últimas 7 Asambleas Ordinarias celebradas. 

 
ARTICULO 31. EL ABANDERADO 
1. El Abanderado tendrá las siguientes funciones específicas: 

A) Portar la Bandera de la Compañía y ser su depositario 
B) Sustituir al Mando que le preceda en el Escalafón allí donde fuera necesario. 
C) Las funciones de la Comisión de Mandos que le sean asignadas. 

2. Los requisitos particulares para ser Abanderado serán los siguientes: 
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. 
 
ARTICULO 32. EL SARGENTO Y EL CABO DE BANDA 
1. El Sargento y el Cabo de Banda tendrán las siguientes funciones específicas: 

A) Ser los responsables de la Banda de Txilibitos y Tambores, admitiendo y organizando a sus miembros. 
B) Sustituir al Mando que les preceda en el Escalafón allí donde fuera necesario. 
C) Las funciones de la Comisión de Mandos que les sean asignadas. 

 



2. Los requisitos particulares para ser Sargento o Cabo de Banda serán los siguientes: 
A) Tener cumplidos 22 años de edad el próximo Alarde. 
B) Haber desfilado el Alarde completo con la Banda de la Compañía durante los 6 años anteriores, o bien, durante 9 años de 

los últimos 15 sin haber fallado los últimos 4 seguidos. 
  
ARTICULO 33. EL SARGENTO Y EL CABO DE COLA 
1. El Sargento y el Cabo de Cola tendrán las siguientes funciones específicas: 

A) Ser los responsables del Cuerpo de Cuberos, admitiendo y organizando a sus miembros. 
B) Sustituir al Mando que les preceda en el Escalafón allí donde fuera necesario. 
C) Las funciones de la Comisión de Mandos que les sean asignadas. 

2. Los requisitos para ser Sargento o Cabo de Cola serán los siguientes: 
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. 
 
ARTICULO 34. CESE EN EL MANDO 
1. Las causas para el cese en el Mando serán: 

A) La finalización del período para el que se fue nombrado. 
B) La renuncia del titular. 
C) La inasistencia parcial o total al Alarde por causa no justificable. 
D) El cometer durante el Alarde hechos considerados como faltas contra el Alarde o la Compañía. 
E) El no asistir a tres actos o reuniones seguidas o cinco alternas a las que se esté obligado a acudir por causa no justificable. 
F) Moción de censura votada en Asamblea que cuente con el respaldo del 80% de los Miembros de Pleno Derecho asistentes. 
G) El incumplimiento de los requisitos o las funciones a lo largo del mandato. 

2. Si la causa para el cese en el Mando se produce: 
A) Después del Alarde y antes de la Asamblea Ordinaria, se efectuará la elección en la siguiente Asamblea Ordinaria. 
B) Durante la Asamblea Ordinaria, se efectuará la elección en la propia Asamblea Ordinaria. 
C) Entre la Asamblea Ordinaria y el Alarde, se le sustituirá provisionalmente por el siguiente en el Escalafón de Mandos, o bien, 

por el designado por la Comisión de Mandos para efectuar la elección en la siguiente Asamblea Ordinaria.  
3. Si algún Mando que no fuera el Capitán cesara, el sustituto será elegido para el resto del período de mandato del Capitán, y si lo 

fuera éste, se elegirá a todos los Mandos. 
 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
PRIMERA. MANDOS 
Los actuales Mandos permanecerán en sus puestos hasta la finalización del mandato del actual Capitán. 
 
SEGUNDA. CABO DE CANTINERA 
En la primera Asamblea Ordinaria que se celebre a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento de Régimen Interior se 
efectuará la elección del Cabo de Cantinera. 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
PRIMERA. NORMATIVA DEROGADA 
A la entrada en vigor del presente Reglamento de Régimen Interior quedará derogado el Reglamento de Régimen Interior aprobado 
con fecha 31 de Agosto de 1.991, las modificaciones aprobadas con fecha 12 de Agosto de 1.995 y 8 de Agosto de 1.998 y 
cualquier otro acuerdo en lo que estén en contradicción en la forma o en el espíritu con lo regulado en el presente Reglamento de 
Régimen Interior. 
 
SEGUNDA. REVISION DEL REGLAMENTO 
1. Este Reglamento de Régimen Interior podrá ser revisado a partir de los cinco años de su vigencia por una Comisión elegida por la 

Asamblea, compuesta como máximo por ocho personas que cumplan los requisitos del Abanderado con objeto de corregir y 
actualizar su articulado tras el estudio de las incidencias observadas derivadas de su puesta en práctica. 

2. El funcionamiento de dicha Comisión estará a lo regulado para las reuniones de la Comisión de Mandos. 
3. No obstante, a propuesta de la Comisión de Mandos, la Asamblea podrá modificar el presente Reglamento de Régimen Interior si 

lo aprueban en votación el 80% de los Miembros de Pleno Derecho asistentes. 
 
TERCERA. SUBORDINACION A LA ORDENANZA 
1. El presente Reglamento de Régimen Interior estará subordinado en todos sus extremos a la Ordenanza del Alarde. 
2. En el supuesto de que la Ordenanza del Alarde impusiera la modificación de su articulado, éste se adaptará automáticamente por 

la Comisión de Mandos. 
 
CUARTA. ENTRADA EN VIGOR 
El presente Reglamento de Régimen Interior entrará en vigor el día uno de enero de mil novecientos noventa y nueve. 





Novedades de la Compañía 
FE DE ERRATAS 
 Corregimos mediante la presente nota nuestra 
información relativa a la señorita con la que nuestro 
compañero Javier Sáenz de Pipaón Del Rosal pasó por 
la vicaría el pasado 3 de Diciembre: Marina Martín 
Alonso. 
 Perdón. 
 
FUTUROS CUBEROS 
 Recientemente, nuestros compañeros de la 
Compañía, Alfonso Sánchez del Campo y José Miguel 
Rubio, han sido padres de sendos futuros cuberos, Juán 
y José, respectivamente. 
 
V ALMUERZO DE HERMANDAD 
 El Sábado Santo, al igual que los cuatro años 
anteriores, nos unimos amigos de la Mixta alrededor de 
las mesas de Beko Errota. 
 
COMISION DE MANDOS 
 Los Mandos de la Compañía se reunieron como ya 
es tradicional por estas fechas para ser informados por el 
Capitán de las últimas novedades y para preparar los 
próximos acontecimientos de caracter interno. 
 
QUIQUE 
 En los primeros días de Mayo y en Hondarribia, 
nuestro pífano Enrique De Ocio Segovia se casó con 
María Fernández de Casadevante. 
 
ASAMBLEA ANUAL 
 Se convoca a los MIEMBROS DE PLENO 
DERECHO de la Compañía Mixta a la reunión de la 
Asamblea correspondiente al año 2.000 que se celebrará 
el próximo: 

 
Sábado 5 de Agosto 

5 de la tarde 
Restaurante Beko-Errota 

 
 Unos días antes se publicará en EL DIARIO 
VASCO la convocatoria por si hay alguna variación. 
 
VOTANTES Y ELEGIBLES 
 Los miembros de la Compañía encontrarán adjunta 

a la Gaceta la relación de personas con derecho a voto y 
las elegibles para cada puesto de Mando. 
MIEMBROS DE PLENO DERECHO 
 Encontrarán en el sobre de la gaceta la Tarjeta 
Acreditativa de su condición, lo que les permitirá asistir 
con voz y voto a la Asamblea. 
 
DESFILANTES 
 Los que hayan efectuado el pago de su aportación 
anual encontrarán su recibo acreditativo. 
  
SUSCRIPTORES 
 Igualmente, hallarán el correspondiente recibo en 
el sobre. 
 
ENSAYOS Y OTRAS ACTIVIDADES 
 Dado que este año en la Asamblea a realizar el 5 
de Agosto se producirá la votación para elegir a los 
miembros de la Comisión de Mandos de los próximos 
cuatro años, la organización y fijación del calendario de 
los ensayos de la Banda y de los Cuberos, así como la 
realización o no de las diversas actividades que se han 
venido desarrollando los últimos cuatro años, dependerá 
de la decisión que tome la nueva Comisión que resulte 
elegida. 
 
NO OLVIDEIS ...  
  Que los miembros de la Compañía Mixta 
calificados definitivamente como DESFILANTES que no 
hayan domiciliado bancariamente el pago de sus 
aportaciones, deberán efectuar el ingreso de los importes 
señalados en su ficha del Censo: 
- “Aportaciones pendientes 1999”, en la cuenta de la 
Compañía, o bien, en efectivo a los Mandos, 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 de 2.000. 
 
 Que la cuenta corriente de la Compañía Mixta está 
abierta en la KUTXA de Hondarribia y su 
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Noticias del Alarde 
JUNTA DE MANDOS 
 El viernes 12 de Mayo y el sábado 3 de Junio se 
reunieron los Mandos del Alarde. 
 
ASAMBLEA POPULAR 
 El sábado 3 de Junio, organizada por Alarde 
Fundazioa, se celebró una asamblea informativa en la 
Benta. 

MENDELU 
 La Compañía Mendelu, cuya primera participación 
en el Alarde fué en 1.941, está preparando la 
celebración de su sesenta aniversario. Entre otras 
actividades, van a editar un libro sobre su historia y, 
además, el domingo 3 de septiembre a las 12,00 horas 
Misa en el Santuario de Guadalupe y a las 14,00 horas 
comida en Beko Errota. 



Las Fiestas de Septiembre en Fuenterrabía (II) 
Origen y detalles del Alarde           Serapio Mugica - Agosto 1900 

DIA 8 DE SEPTIEMBRE 
 Al amanecer de la mañana siguiente, día 8, 
empiezan los toques de corneta y cohetes, llamando a los 
soldados que han de hacer el alarde, y poco más tarde sale 
la música por las calles, despertando alegremente al 
vecindario con los dulces ecos de una Diana, para que se 
levante a engalanar los balcones con colgaduras de 
múltiples colores, que, además de dar aspecto de fiesta a la 
ciudad, saluden a su paso, movidas suavemente por el 
viento, a los que van en procesión a rendir el debido 
tributo a su excelsa patrona, en el santuario elegido por ella 
sobre el monte Jaizkibel. 
 Aquellos soldados, que días antes venían 
practicando ejercicios en las amplias antepuertas de sus 
caseríos o a lo largo de la carretera, empiezan a agruparse 
en la parte exterior del portal de Santa María, a donde se 
encaminan también, tirando salvas por secciones en el cubo 
de la Magdalena, punto desde donde se divisa la ermita de 
Guadalupe, las compañías de la Marina y Akertegi que 
sirven de escolta al comandante de la fuerza, desde que 
este vive en el caserío Butrón, y su ayudante, que, según 
costumbre, va a su casa a buscarle. 
 
 A las siete y media rompen todos la marcha en 
correcta formación, subiendo en dos filas por la calle 
Mayor a la plaza de Armas, y resulta un espectáculo de 
mucho aparato y conmovedor para el que conoce la 
historia del glorioso sitio de 1638, ver a los descendientes 
de aquellos héroes, que con sus proezas asombraron al 
mundo, conmemorar hazaña tan grandiosa al cabo de 
tantos años, conforme al deseo que los propios actores lo 
consignaron y en la misma forma que ellos lo establecieron. 

Entran en la plaza por el orden siguiente: 
Hacheros. Banda de pitos y tambores. Música de la ciudad. 
Comandante y su ayudante, montados en briosos caballos, 
con el corneta de órdenes. Compañía del barrio de 
Jaizubia, donde entrar también los del barrio de las Ventas 
de Irún, que anualmente asisten. Compañía del barrio de 
Arkoll.  Id. de la Costa.  Id. del Pueblo.  Id. de Akertegi.  
Id. de marineros.  Id. de veteranos, y, cerrando la marcha, 
los dos cañones con sus cureñas, concedidos por S.M. la 
Reina, en virtud de R.O. de 22 de Mayo de 1889 y su 
correspondiente dotación de artilleros y ganado. 
 
 Al llegar a la puerta del Norte, adopta el batallón la 
formación de columna por compañías, y aprovechando su 
descanso, examinemos nosotros el uniforme y armamento 
que llevan. 
 El comandante, antiguamente, iba vestido de negro, 
con levita y tricornio, pero hoy, aunque lleva levita negra, 
son encarnados el pantalón y boina.  El ayudante también 
gastaba levita, pero el año pasado se presentó vestido de 
oficial de caballería. 
 El piquete de hacheros, que se compone de un 
sargento, un ranchero y diez y seis números, llevan 

chaqueta negra, pantalón blanco con franja azul, polainas, 
una especie de morrión grotesco de piel de oveja y delantal 
de cuero.  Van armados de escopetas y llevan además las 
herramientas de sus oficios, como son sierras, palas, picos y 
hachas. 
 La banda de pitos y tambores va de pantalón 
blanco, chaqueta negra y boina encarnada.  Al frente de 
dicha banda va el tambor mayor.  Su indumentaria consiste 
en un morrión de hechura antigua con escarapela, penacho 
y cordones encarnados; guerrera antigua adornada con 
sardinetas encarnadas en el pecho y bocamangas, pantalón 
blanco y alpargatas del mismo color con cintas encarnadas.  
Si a esto añadimos un bigotazo postizo y un gran bastón 
con el cual lleva el compás de la banda, se comprenderá 
que el tambor mayor es una de las figuras más salientes del 
alarde. 
 Antes, todo el resto del batallón llevaba el mismo 
uniforme que lleva hoy la banda, excepción hecha de la 
compañía de la Hermandad de mareantes que llevaba y 
lleva dicho uniforme con boina azul.  Hoy, las compañías 
adoptan los uniformes a capricho, y así se ve a unas con 
pantalón blanco y blusa encarnada, otras con pantalón y 
chaqueta azul, etc..  Cada compañía lleva su bandera, y la 
de Arkoll, que es la segunda, como ya se ha dicho, lleva la 
de la ciudad, y la de veteranos, que es la última, la de la 
Cofradía de mareantes. 
 Va también con cada compañía su correspondiente 
cantinera, ataviada graciosamente con boina encarnada, 



falda corta de colores vivos con franja ancha en los bordes, 
cuerpo de panilla, adornado con galones, y botas amarillas 
con polainas.  Lleva, además, pendiente de fuerte correa, 
un barrilito de aguardiente colocado a la bandolera, para 
servir a los soldados una kusota en los descansos y un 
abanico en la diestra, que, abierto, le suministra aire, y, 
cerrado, da impulso al brazo en las marchas para moverlo 
marcialmente, o cae sobre el rostro del soldado que, con 
pretexto del aguardiente, se acerca demasiado en los altos. 
 Todo el batallón lleva al cuello pañuelos de seda de 
caprichosos colores. 
 Formándose las compañías por barrios, se entienden 
los individuos entre sí para que la indumentaria sea igual, 
advirtiendo que estos gastos, así como los de armamento y 
los de la cantinera, los sufragan individualmente, llevados 
por su amor a la fiesta.  El armamento consiste 
generalmente en fusiles viejos y escopetas de pistón, 
aunque también las hay de sistemas modernos.  A la 
cantinera, además de vestirla la compañía, la regala 
anualmente una partida de rosquillas que baja consigo de 
Guadalupe en forma de banda. 
 
 Formado en la plaza todo el batallón en el orden 
anteriormente dicho se procede a repartir 14 cartuchos 
por individuo, y acto seguido sale la compañía de Arkoll, 
precedida de la musiquilla de pitos y tambores que la 
forman ocho individuos y el tambor mayor, para dirigirse al 
compás de una airosa marcha antigua a la puerta de la 
iglesia, donde, terciadas las armas, reciben al Síndico del 
Ayuntamiento con la bandera de la ciudad, que desde el 
14 de Agosto, víspera de la patrona de la iglesia, ondea en 
el coro. 
 Al señalar el corneta con el toque correspondiente, 
la presencia en la plaza de la bandera, conducida por el 
Síndico que forma a la cabeza de la compañía, al lado del 
capitán, el batallón presenta las armas y la música deja oír 
los acordes de la marcha real, hasta que la compañía entra 
a ocupar su puesto. 
 Al poco rato, disparan ambos cañones, situados 
junto al Castillo, y las campanas anuncian con sus lenguas 
de metal, la formación de la procesión. 
  

El batallón, atento a los toques de corneta, rompe 
la marcha formado en columna de honor, bajando por la 
calle Mayor hasta las puertas de la iglesia, donde espera ya 
la procesión con el Cabildo Eclesiástico y Municipal. 
 Al llegar frente a la puerta, hace alto la 1ª compañía 
y a la voz del capitán tira una descarga al aire, procurando 
que salga con la mayor uniformidad, porque en ello se fija 
mucho el público, aplaudiendo al que hace mejor. 
 Al tirar la descarga, prosigue la marcha y las 
compañías que le suceden, hacen igual, repitiéndose esto 
mismo frente a la Casa Consistorial. 
 Cuando pasa toda la fuerza, sale la procesión 
cantando el Ave Maris Stella y después de bajar por el 
portal de Santa María, al divisar la ermita de Guadalupe, 
tiran nueva salva en la forma dicha y disparan los cañones 
como salutación a la Virgen, perdiendo en aquel punto el 
orden anterior, para proseguir en adelante formados de “a 
dos”. 
 Al dejar la carretera de la Marina y subir la 

explanada que hay en el comienzo de la que conduce a 
Guadalupe, en el paraje llamado Iturri-berri, desde donde 
se divisa nuevamente la ermita, se tiran nuevas salvas de 
fusilería y artillería. 
 En todo este trayecto desde la plaza, toca la banda 
de pitos y tambores, y un poco antes de llegar a la ermita 
de Saindua, empieza la música.  En este punto, se tiran 
nuevas salvas de fusilería y artillería y se deshace la 
procesión, dejando la bandera de la ciudad dentro de la 
ermita y disolviendo la fuerza del alarde a discreción.  
Cinco coches esperan en aquel punto al Cabildo, 
Ayuntamiento e invitados para subir al alto de Guadalupe. 

 
Los soldados y otra mucha gente que concurre de 

la ciudad y pueblos inmediatos de Irún y Francia, camina a 
pie en alegre conversación, ocupando todos los caminos y 
veredas que conducen en zig-zag al Santuario y resulta un 
espectáculo encantador, contemplar sobre el fondo verde 
del monte, aquellas líneas de vistosos trajes, que 
pausadamente suben y suben, como si una fuerza invisible 
lea atrajera desde la cima.  Al subir sobre el Jaizkibel, que 
domina delicioso y fértil valle, regado por el Bidasoa y 
embellecido por las encantadoras riberas de los diversos 
canales, que como cintas de plata brillan en el llano, álzase 
cubierta y arrogante, desafiando las inclemencias del 
tiempo, la ermita de Nuestra Señora de Guadalupe. 
 Una vez allí, después que el Cabildo y 
Ayuntamiento, toman en la hospedería un caldo con una 
copita de jerez para reponer las fuerzas y el público 
descansa en el campo, sirviéndose un tente en pie, se forma 
de nuevo la procesión en la ermita, y, precedida del 
batallón, da la vuelta a la misma, subiendo por los lugares 
donde se dio la batalla el 7 de Septiembre de 1638 a la 
planicie donde está la cruz monumental de piedra de 
11,83 metros de alto, que se levantó como recuerdo de la 
misa celebrada en aquél lugar el 15 de Octubre de 1876, 
al subir la Virgen, que, con motivo de la guerra civil, se 
bajó a la parroquia.  La tropa ocupa la extremidad de aquél 
círculo y los cabildos Eclesiástico y Municipal el centro.  Se 
tira una descarga general de fusilería y artillería, bajando 
acto seguido a la ermita, donde se celebra Misa diaconada 
con asistencia del Ayuntamiento y se predica un sermón en 
Bascuence, en alabanza de la Virgen. 
 Mientras tanto al batallón se le raciona por cuenta 
del Ayuntamiento con un litro de vino y 250 gramos de 
pan y al concluir con este modesto rancho, vuelve a 
formarse para tirar al tiempo del alzar una descarga 
general. 
 Al concluir la Misa, mucha gente baja a sus casas, 
porque en ellas esperan los convidados que han venido a 
pasar la fiesta y otros dejan de subir por el mismo motivo, 
siendo ellos la causa de que la procesión no resulte más 
concurrida y lucida. 
 El comedor principal de la hospedería, lo ocupan 
este día el Cabildo, Ayuntamiento e invitados, que, 
generalmente, suelen ser el Jefe y Ayudante del batallón, el 
Organista, Jefe de la Guardia civil del Distrito, id. de 
Miqueletes y algunos particulares más, siendo los gastos de 
la comida por cuenta del Ayuntamiento.  Los demás 
departamentos de la casa se llenan también, pero la mayor 
parte del público prefiere comer al aire libre, sentado en 



los herbales que rodean la ermita, eligiendo por si mismo 
en las cocinas ambulantes que se instalan detrás del 
Santuario, los manjares más apetecibles. 

Después de comer, se hace nueva procesión en 
acción de gracias, saliendo por una puerta de la ermita y 
entrando por la otra y se baja a la ermita de Saindua, en la 
misma forma que a la subida, y aquellos soldados que 
después de las descargas del alzar bajaron a comer a sus 
casas, suben de nuevo a Saindua a incorporarse al batallón. 

Se recoge la bandera, que a la subida se depositó 
en dicha ermita y se organiza la procesión, que, acto 
seguido, se encamina a la Ciudad, bajando por delante el 
batallón a los acordes de una airosa marcha de la banda de 
pitos y tambores, tirando salvas en los mismos puntos que 
se designaron a la subida. 

Un inmenso público de naturales y forasteros, 
extendidos a lo largo de la carretera y en lo alto de las 
murallas, contempla el regreso de la fuerza armada, 
trayendo a la mente aquella otra tarde del día 7 de 
Septiembre de 1638 en que las tropas Españolas al 
acercarse triunfantes a la Ciudad invencible, después de 
rechazar a los Franceses de nuestro territorio, eran 
saludadas y vitoreadas con loca algazara por todo el pueblo 
agrupado sobre los derruidos muros y esperadas con 
lágrimas de entusiasmo en los ojos y una gratitud inmensa 
en el corazón, para abrazarles y compartir con ellas sus 
alegrías y consuelos, como compartieron antes la 
privaciones y penas. ¡Benditos mil veces, los pueblos que 
tienen en su historia página tan gloriosa como ésta, en la 
cual solo se trata de defender con valor indomable la 
propia cuna y loados los hijos que así conservan y divulgan 
el amor a la independencia de sus antepasados! 

Al llegar al portal de Santa María, el Preste entona 
el Te-Deum y el batallón repite las salvas en dicho punto, 
frente a la Casa Consistorial y parroquia, donde queda la 
procesión, continuando adelante la fuerza armada a dar la 
vuelta al rededor de la plaza de Armas y dejar allí la 
artillería, para bajar de nuevo a la calle Mayor, donde 
quedan formados en dos filas, mirando los unos a los otros, 
con la cabeza frente a la Casa Concejil. 

La banda de pitos y tambores, la música, la 
escuadra de hacheros y la compañía de Arkoll con la 
bandera de la ciudad que lleva el Síndico, esperan en la 
puerta de la iglesia a que concluya el Te-Deum.  Acabado 
éste y despojados los sacerdotes de los ornamentos 
sagrados, salen del templo el cabildo Eclesiástico y 
Municipal y se encaminan a la Casa Consistorial, escoltados 
por las fuerzas dichas, que al compás del Titi-Biliti rompen 
la marcha, pasando por entre filas del batallón, que, como 
ya se ha dicho, se halla formado en dos filas a lo largo de la 
calle.  Al llegar a los arcos de la Casa Consistorial, forma 
dicha escolta para dar paso a las autoridades citadas y a la 
bandera, entonando la música la marcha real.  Los 
hacheros y compañía de Arkoll ocupan sus puestos y la 
bandera ondea en el balcón de la Casa Consistorial.  El 
comandante conduce el batallón en dos filas hasta el portal 
de Santa María y vuelve de nuevo para arriba, quedando 
en linea desplegada con el centro al frente.  Da la voz el 
comandante de carguen armas y al poco rato la de tercien 
armas.  En este momento el jefe de la fuerza levanta la 

espada, y mirando a la bandera en medio de un silencio 
general, arenga a sus soldados en la forma siguiente: La 
Muy Noble, Muy Leal, Muy Valerosa y Muy Siempre Fiel 
Ciudad de Fuenterrabía, y las fuerzas contestan viva.  Todo 
el batallón tira una descarga cerrada, como saludo a la 
bandera, contestando los cañones que han quedado en la 
“Plaza de Armas”. 

Antiguamente se quemaba la bandera francesa a 
tiros en este punto, cuya costumbre vale más que se haya 
abolido, porque no debe ser el objeto de esta fiesta 
degradar a nadie, sino ensalzar y perpetuar los propios 
méritos. 

Acto seguido el batallón de a dos por el flanco 
derecho, sube con la música a la plaza donde forman.  
Colocado el comandante frente a la calle de San Nicolás, 
desde donde se divisa la ermita de Guadalupe, manda 
terciar armas y en voz alta dice: ¡Viva Nuestra Señora la 
Virgen de Guadalupe!, y las fuerzas, y con ellas el público, 
contestan: ¡viva!.  Tiran nueva descarga general, disparan 
los cañones, y al toque de fagina el batallón rompe filas, 
dando por concluido el acto y se disuelve la fuerza, que en 
grupos se encamina a sus barrios respectivos, tirando tiros 
en todas direcciones, resultando de todo ello una fiesta de 
pólvora, que conmemora perfectamente el hecho histórico 
que se trata de representar. 

El Ayuntamiento paga 20 pesetas al comandante y 
5 al corneta; hacheros y artilleros 2,50 pesetas uno; 
tambor mayor y banda de pitos y tambores, 5 pesetas a 
cada uno.  Paga también los caballos y la pólvora. 

Además el Ayuntamiento les da billetes de entrada 
para los toros al comandante, su ayudante, capitanes, 
sargento y ranchero de hacheros, tambor mayor, y a las 
cantineras. 

(continuará) 



Ordenanza del Alarde de Hondarribia (II) 
LOS MANDOS DEL BATALLON Y OTROS 

 
ARTICULO 6     EL BURGOMAESTRE 
La Junta de Mandos del Alarde invitará al Alcalde de la Ciudad 
a que, con el fin de respetar lo que históricamente se viene 
haciendo, proceda a aceptar el puesto de Burgomaestre o a 
delegarlo en la persona que estime por conveniente. 
 
Este nombramiento será sometido al refrendo de la Junta de 
Mandos del Alarde. 
 
En el supuesto de que dicha invitación no sea aceptada por el 
Alcalde, tal nombramiento lo efectuará la Junta de Mandos del 
Alarde en la reunión anual que tradicionalmente viene 
celebrándose el día 15 de Agosto. 
 
El puesto de Burgomaestre tendrá una vigencia máxima de diez 
años en tanto no se decida su sustitución. 
 
Para ser Burgomaestre serán condiciones indispensables ser 
natural y residente en Hondarribia y haber participado 
activamente en el Alarde veinte años como mínimo. 
 
El Burgomaestre adoptará las medidas que estime  pertinentes y 
dará las órdenes oportunas para el desarrollo más conveniente y 
disciplinado del Alarde. 
 
ARTICULO 7     EL COMANDANTE DEL BATALLON 
Será el colaborador más directo del Burgomaestre, a quien 
sustituirá en caso de necesidad.  El Burgomaestre elegirá al 
Comandante del Batallón de cualquier Compañía o Unidad del 
Alarde. 
 
Este nombramiento será sometido al refrendo de la Junta de 
Mandos del Alarde. 
 
El puesto de Comandante del Batallón tendrá una vigencia 
máxima de diez años en tanto no se decida su sustitución. 
 
Para ser Comandante del batallón serán condiciones 
indispensables ser natural y residente en Hondarribia y haber 
participado activamente en el Alarde veinte años como mínimo. 
 
Su misión será disponer la concentración de las fuerzas a las 
horas señaladas, revistándolas con la necesaria antelación, 
cerciorándose de que su estado y presencia responden a las 
exigencias reglamentarias y siendo estricto en el cumplimiento 
de la Ordenanza. 
 
ARTICULO 8     LOS AYUDANTES DEL BURGOMAESTRE 
Serán los encargados de atender las órdenes e indicaciones del 
Burgomaestre, siendo los coordinadores entre el Burgomaestre y 
el Comandante del batallón con el resto de los Mandos del 
Alarde. 
 
El número de Ayudantes será de tres, uno de los cuales será 
elegido por el Burgomaestre.  Este desempeñará el cargo de 
Comandante del Batallón si por cualquier circunstancia el 
designado para este puesto no pudiera formar.  El segundo será 
elegido por la Junta de Mandos del Alarde entre los 
componentes de la Escolta de Caballería.  El tercero será elegido 
por la Escolta de Caballería según su reglamento de Régimen 
Interior.  Este último será sometido al refrendo de la Junta de 
Mandos del Alarde. 

 
Deberán cumplir los mismos requisitos que los exigidos al 
Comandante del Batallón. 
 
ARTICULO 9     LOS CAPITANES Y JEFES DE UNIDAD 
Serán elegidos por sus respectivas Compañías o Unidades de 
acuerdo con el Reglamento de Régimen Interior de cada una de 
ellas, informando de sus nombramientos al Burgomaestre y a la 
Junta de Mandos del Alarde. 
 
Excepto en el caso de la Compañía Mixta, es condición 
indispensable ser natural de Hondarribia.  Cualquier otra 
excepción será estudiada por la Junta de Mandos del Alarde. 
 
ARTICULO 10     EL CORNETIN DE ORDENES 
Será la persona que se encargará de transmitir con sus toques las 
órdenes del Burgomaestre y del Comandante del Batallón en 
cada caso. 
 
Habrá un Cormetín titular y uno suplente preparado para 
sustituirlo si fuera necesario. 
 
Los aspirantes al puesto deberán ser naturales de Hondarribia. 
 
La elección del Cornetín titular y la del suplente la realizarán el 
Director de la Banda de Música, el Tambor Mayor, el 
Burgomaestre y dos miembros de la Junta de mandos del Alarde 
nombrados por ésta, y será sometido al refrendo de ésta última. 
 
La permanencia en el puesto será para cinco años, pudiéndose 
presentar a la reelección. 
 
ARTICULO 11     LAS CANTINERAS 
Para ser cantinera será condición indispensable ser soltera, ser 
natural de Hondarribia o residir en la Ciudad un mínimo de diez 
años, excepto la de la Compañía Mixta. 
 
La edad de las Cantineras será como mínimo de dieciocho años 
cumplidos y, con objeto de que la renovación sea constante, las 
elegidas podrá desfilar en el Alarde una sola vez. 



En otra onda 

Rincón histórico 
CAPITANES DE LA COMPAÑIA KOSTA EN 

LA HISTORIA DE LA 
 COMPAÑIA MIXTA 

1940 - 1944  Gregorio Arburu 
1945 - 1951  Tomás Iriazabal 
1952 - 1955  Laudiano Iza 
1956   Lázaro Olasagasti 
1957 - 1962  Juán Iridoy 
1963 - 1964  Manuel Larrarte 
1965   José Ramón Iza 
1966 - 1971  Manuel Larrarte 
1972 - 1982  Juán Iriazabal 
1983 - 1998  Ignacio González Iridoy 
1999   Aitor Sagarzazu Errazkin 

¡ Campanitas de Guadalupe ! 
de áureos sonidos, 
 
llenad de vuestros ecos, 
estos suburbios urbanos ! 
 
...... 
 
La mañana mansa de ruidos 
está soñando, soñando 
 
La brisa finge sollozos 
en las ramas de unos pinos. 
 
Campanas de Guadalupe 
estáis sonando, sonando ... 
 
Flotan ecos imprecisos 
de algo lejano, lejano, 
 
De algo ignoto que se muere 
en imposibles espacios. 
 

Se hace el silencio sonoro 
en mil oídos fantásticos, 
 
Algo que mudo palpita, 
algo que vibra callando ... 
 
la mañana recién nacida 
bosteza murmullos raros, 
 
y las sombras se separan, 
en imposibles contactos ... 
 
...... 
 
 Campanitas de Guadalupe ! 
de áureos sonidos, 
 
llenad de vuestros ecos, 
estos suburbios urbanos ! 

Campanitas de Guadalupe 

Recogido del Programa de Fiestas de 1.974 



¿Quién es quién? 

¿ EDAD ? 
66 años. 
 
¿ TE DEDICAS A ? 
Estoy jubilado y he sido Director de Marketing de varias bodegas 
de vinos de La Rioja 
 
¿ UNA AFICION ? 
El deporte en general y sobre todo la Hípica. 
 
¿ UN PLATO ? 
Un foie de oca, con un vino de Sauternes. 
 
¿ UNA BEBIDA ? 
Un buen vino y para terminar un whisky. 
 
¿ UN ANIMAL ? 
Por lo general todos, pero en especial el caballo y el perro. 
 
¿ UN COLOR ? 
El verde y azul claro. 
 
¿ UN LUGAR PARA VIVIR ? 
Por supuesto Hondarribia. 
 
¿ TU RINCON PREDILECTO DE HONDARRIBIA ? 
Todo en general, pero me encanta el barrio de Jaizubia. 
  
¿ CUANTAS VECES HAS PARTICIPADO EN EL ALARDE? 
51 veces. 
 
¿ EN QUE UNIDAD O COMPAÑIA? 
Comencé en la Compañía Juventud; luego pasé a caballería el año 
1956; cuando murió mi tío José Ramón Agueda ocupé su puesto de 
Ayudante; y el año 1981 me eligieron para ser el Burgomaestre del 
Alarde, cargo que ocupé hasta 1995 y ahora desfilo en le Escolta 
de Caballería. 
 
¿ POR QUE SALISTE POR PRIMERA VEZ ? 
Como buen hondarribitarra tenía unas ganas enormes de participar 
en nuestra gran fiesta, pedí permiso a Alfonso Kanpandegi (Capitán 
de Juventud) y me autorizó a desfilar a mi y mis amigos. 
 

 ¿ QUE ES PARA TI EL ALARDE? 
Es un día muy señalado para cumplir el Voto que nuestros 
antepasados hicieron a la Virgen de Guadalupe y lo que no hay 
derecho es que algunas personas pretendan de una forma u otra 
estropear esa tradición. 
 
¿ QUE SIENTES AL OIR EL TITIBILITI? 
Hay que ser hondarribitarra o haber conectado con nuestro Alarde 
para definir la sensación que sientes al oír el Titibiliti.  De todas 
formas la mayor sensación es oír Campamento Alarde al subir la 
calle Mayor.  Es imposible trasladar la sensación que sientes en ese 
momento. 
 
¿ CUAL ES TU RECUERDO MAS ANTIGUO ? 
Lógicamente la primera vez que desfilé.  Es muy curioso, ya que ese 
día desfilé sólo por la tarde ya que mi abuelo (Nicasio Agueda) 
tenía una tienda de ultramarinos, donde hoy en día está el Bar 
Maite en la Marina, y por las mañanas el comercio estaba abierto y 
era obligado “echar una mano”. 
 
¿ TIENES FAMILIA? 
Sí tengo un hijo de 13 años que se llama Jaime. 
 
¿ PARTICIPAN O HAN PARTICIPADO? 
Sí ha desfilado en la Compañía de Jaizubia tocando el txibilito y 
espero que cuando cumpla los 18 años ocupe mi puesto en la escolta 
de Caballería. 
 
¿ COMO LES TRANSMITES LO QUE SIENTES? 
Mi hijo, desde muy pequeño ha vivido el Alarde intensamente; ya 
que ha coincidido con los años que fui Burgomaestre y lógicamente 
ha participado muy directamente en todos los actos; incluso ha 
sido él mismo el que montaba y tría hasta nuestra casa el caballo 
en el que luego yo desfilaba. 
 
¿ ALGUNA COSA MAS? 
Felicitaros a los Mandos de la Compañía Mixta por la revista y por 
la evolución que estáis dando a la Compañía últimamente, en bien de 
todo lo que concierne al buen desarrollo de nuestro querido Alarde.  
De todo corazón felicidades a todos.  Un abrazo. 

YOKIN ETXANIZ AGUEDA 
EX-BURGOMAESTRE DEL ALARDE 



Cartas al Director ciamixta1940@eresmas.com 
Remitente: María Dolores del Cacho 
Fecha: 13-04-00 
Texto: 
Ongi etorri ! ! !  Bienvenida la Mixta a las ondas on-line, . . . 
En premio os mando algo que me he encontrado por ahí. 
Una pequeña muestra de postales antiguas sobre la comarca del 
Bidasoa (6) se exhibe en la siguiente página Web por si la quereis 
visitar: www.bidasoa.net/artxiboak/irudiak.htm 
Saludos a todos y hasta pronto. 
 
Remitente: Juan José Arana Salas 
Fecha: 14-04-00 
Texto: 
Muy buenas compañeros del Alarde. 
Buscando en internet he encontrado web del Alarde de 
Fuenterrabía (con música para los nostálgicos) e Irún: 
- Alarde de Fuenterrabía: www.geocities.com/Athens/Ithaca/4659 
- Alarde de Irún: www.teleline.es/personal/algodi 
Un fuerte saludo desde Pamplona. 
 
Remitente: Manuel Sainz de Vicuña 
Fecha: 15-04-00 
Texto: 
Encantandos con la noticia de tenernos en la red, con lo cuál nos 
sentimos aún más cercanos, os mandamos las señas que hemos 
encontrado navegando y en la cual nos deleitamos oyendo nuestras 
queridas marchas del Alarde. 
Un fuerte abrazo, familia Sainz de Vicuña Sánchez de Ocaña. 
Señas:  www.geocities.com/Athens/Ithaca/4659 
 
Remitente: Carmen de Olazabal 
Fecha: 25-04-00 
Texto: 
Queridos amigos: 
He recibido vuestra Gaceta en la que entre otros puntos, en el 
apartado de Bibliografía habéis puesto la referencia a mi trabajo 
sobre la “historia y evolución” de nuestras fiestas. 
Os agradezco vuestro interés. 
Un abrazo y hasta las próximas fiestas. 

Queridos amigos: 
 Ahí van dos fotos que más que 
históricas ya empiezan a ser jurásicas. 
 Espero que sirvan para engrosar 
vuestro ya nutrido archivo. 
 Un  abrazo y ¡ Gora Compañía Mixta ! 
 
Enrique Cavestany 

De izq. a dch.: Nacho Fuster, Enrique Cavestany y Jose 
Antonio Iparraguirre (1.961) 

De izq. a dch.:  
Enrique Cavestany, 
Nano Moreno, Jose 
Antonio Iparraguirre 
y Juán Carlos 
Mart ínez Av ia l 



Leído por ahí 

RESUMEN DEL CICLO DE CONFERENCIAS “LOS ALARDES: UNA PERSPECTIVA JURIDICA”  QUE HA ORGANIZADO 
EL CASINO DE IRUN CON EL PATROCINIO DE ALARDE FUNDAZIOA HONDARRIBIA Y LA JUNTA DEL ALARDE DE 

SAN MARCIAL EN NOVIEMBRE DE 1.999 



Hondarribia, a 20 de mayo de 2000 
 
Querido/a Amigo/a: 
 
 Por la presente queremos informarte sobre diferentes 
aspectos relacionados con ALARDE FUNDAZIOA HONDARRIBIA. 
 
 Han pasado ya más de siete meses desde que 
celebramos Nuestro querido Alarde, y en todo este tiempo 
aunque quizás a veces parezca lo contrario, la actividad en la 
fundación, así como en otros grupos afines a la misma, ha 
sido muy intensa. 
 
 Desde ALARDE FUNDAZIOA destacamos como 
acto más relevante las Conferencias que bajo el título “Los 
Alardes: Una perspectiva jurídica.  Libertad e igualdad en las 
relaciones entre particulares” celebradas en el pasado mes de 
noviembre en las ciudades de Irun y Hondarribia en cuya 
realización colaboramos. 
 
 Aunque, sin duda, creemos que lo que más interés ha 
suscitado entre la ciudadanía hondarribitarra han sido las 
conversaciones mantenidas con la “otra parte”.  Somos 
conscientes de que a estas alturas ya todos tendréis 
conocimiento de dichas conversaciones, pero entendemos que 
es nuestra obligación informaros directamente sobre las 
mismas. 
 
 Dichas conversaciones se llevaron a cabo bajo previa 
fijación por nuestra parte de tres condiciones.  Tres 
condiciones que tenían que quedar muy claras: 
 
  1ª.- FUNDAZIOA no impulsó la celebración  
de   la reunión sino que, tras mucho sopesarlo, reco-
  gía una invitación que se nos había hecho. 
  2ª.- FUNDAZIOA pensó que la discreción 
debía   ser total. 
  3ª.- FUNDAZIOA no  se  sentaría  a  hablar  
con   ninguna   persona   que   no   fuera   natural  de 
  Hondarrribia. 
 
 Bajo estas condiciones se celebró una primera reunión 
en la que, tras más de tres horas de “diálogo”, se llegó a un 
“posible” punto de encuentro: 
 
  .- FUNDAZIOA respetaría que el grupo 
Jaizkibel realizara su reivindicación utilizando los espacios y 
fechas en las que las Compañías de Nuestro Alarde celebran 
los ensayos. 
  .- El grupo Jaizkibel se comprometía a respetar 
totalmente el Día 8 de Septiembre, mientras la mayoría del 
Pueblo no quiera introducir cambio alguno en el Alarde. 

 
 Este “posible” punto de encuentro se apoyaba en tres 
pilares que FUNDAZIOA entendía fundamentales: 
 
  1.- Hay que encontrar una solución y ésta tiene 
  que partir sólo de hondarribitarras, el resto debe 
  mantenerse al margen. 
  2.- El Alarde se celebrará siempre como la 
  mayoría de los/as hondarribitarras quieran que 
  se celebre. 
  3.- En una sociedad democrática hay que respe
  tar a los que piensan diferente, siempre que 
  estos también respeten a los demás. 
 
 Esta “posible” vía de solución fue comunicada a la 
Junta de Mandos, al Patronato de ALARDE FUNDAZIOA, a 
la Junta del Alarde y a Hondarribiko Emakumeak.  Y, con el 
apoyo casi unánime de todos los grupos, se decidió seguir 
adelante con las conversaciones. 
 
 En este momento os tenemos que comunicar que, muy 
a nuestro pesar, tras la celebración de dos reuniones más,  
FUNDAZIOA se ha visto obligada a abandonar las 
conversaciones.  La razón de este abandono ha sido la 
imposibilidad de avanzar y llegar a una solución; esta gente 
no quiere una solución, sino “su” solución ... 
 
 Desde FUNDAZIOA creemos haber actuado 
correctamente, pues por hablar no se pierde nada.  Y, como se 
suele decir,  “lo cortés no quita lo valiente”. 
 
 En definitiva, con el deseo de aclararos estas 
cuestiones y cualquier otras que se os ocurran que sean de 
vuestro interés como Amigos/as de ALARDE FUNDAZIOA, 
se va a realizar una ASAMBLEA INFORMATIVA.  Por ello, 
en nombre de ALARDE FUNDAZIOA, os invito el próximo 
3 de junio, a las 17:00 horas, en el Salón de Actos de la 
Benta en el Puerto de Refugio, a la Asamblea General de 
Amigos/as de Alarde Fundazioa. 
  
 Esperando vuestra asistencia, aprovecho la ocasión 
para enviaros un cordial saludo. 
 
 Eskerrik asko zuen laguntzagatik 

 
 
 
 
Beñardo Lazkanotegi Arrasate 

Presidente de ALARDE FUNDAZIOA 

Santísima Trinidad, 29 
28010 Madrid 
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