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VII Cena de Cantinera
Un año más nos reunimos alrededor de estos manteles para
celebrar la Cena de Homenaje a la Cantinera. Llega un nuevo 8
de septiembre . Llega la renovación del Voto a la Amatxo de
Guadalupe. Llega un nuevo día de emoción, luz y color.
Quiero, antes de seguir, destacar la presencia entre nosotros
de una de nuestra Cantineras más antiguas. Se trata de la Cantinera de 1.944, Cristina Montero.

A CARLOS ROMERO-GIRON Y JAVIER GARCIAALEGRE EN SU 40 DESFILE EN EL ALARDE
El dulce txilibito suena
El recio tambor redobla
El pueblo de Hondarribia se desborda
La fiesta atruena
Azules, rojos, blancos, ... Colores de alegría
Se mezclan con tan fuerte arraigo
Que expresan como en un retablo
El corazón del pueblo de Hondarribia.
El espectáculo es muy grande
Pero esta no es su fuerza
Es cumplir un voto, una promesa
Esta es la grandeza del Alarde.

M.Foret

Como sabéis aprovechamos este momento para subrayar
la labor de algunos miembros de la Compañía. Hoy corresponde
resaltar las 40 participaciones en el Alarde que cumplieron el
pasado año dos de nuestros compañeros más antiguos. Para
glosar sus virtudes a la altura de sus méritos contamos con las
siempre certeras palabras de alguien que les conoce bien, nuestro versolari particular Juan Catarineu.

Las tropas desfilan marcialmente
Sintiendo la fiesta en su interior
Guardando dentro de su corazón
La emociones que vienen a su mente.
Más incluyen el voto y la promesa
A aquella gente de fuera, de gran raza
Que acudieron mostrando su grandeza
A ayudar en la defensa de la plaza.
Esta es nuestra compañía
Mixta de nombre, una en su conjunto
Dónde desfila gente de valía
Que por este pueblo siente amor profundo.
Y de entre todos sus soldados
Concretamente dos, no por su edad,
Cuarenta alardes han acumulado
Que son los años que tienen de verdad.
Por eso, Javier y Carlos, amigos grandes
Os queremos honrar en este día
Con el calor de nuestra compañía
Vuestra perseverancia en el Alarde.
Con este recuerdo que ahora os damos
De vuestros cuarenta años de revista
Y que con este brindis refrendamos
¡Por vosotros, y por la compañía mixta!.

M.Foret
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A Carlos Romero-Girón Deleito le hace entrega de un
recuerdo Ainara Salterain, Cantinera de 1.996.

Nuestra Cantinera del año 2002, Rafa Sainz de Vicuña le
va a entregar la medalla de la Virgen de Guadalupe, en testimonio de nuestro cariño.
Ahora paso el micrófono al padre, Enrique Troncoso
Echegoyen, que desea dirigirnos unas palabras.

M.Foret

A Javier García-Alegre Noguera le entrega un detalle su
sobrina, Cantinera de 2.001, Ana García-Alegre, y nos dirigió
unas cariñosas palabras.

M.Foret

Me vais a permitir que os robe dos o tres minutos, para
deciros algo y para dar las gracias.
Me gustaría hacer algunas referencias y homenajear a algunas personas: en primer lugar, a nuestros fundadores, a la gente de
Fuenterrabía, luego a mi familia y a mis amigos y, por último, a mi
hija Adriana.

M.Foret

Y por fin, ha llegado el momento de homenajear a la
sexagésimo cuarta Cantinera de la Compañía Mixta. Parafraseando al poeta,
Esa neska que pasa, fragante, gentil,
con la fresca gloria de sus diecinueve julios
y la rosa roja de su corazón,
Adriana Troncoso Carranza.

M.Foret

A nuestros fundadores: a los Zaragüeta, Mateo, GarcíaAlegre, Comas, Troncoso y otros.

Gracias por empezar y decidir que gentes de fuera debíamos
participar con el pueblo de Hondarribia, e intentar sentir lo mismo
que sienten ellos y cumplir con su mismo Voto.
Gracias por enseñarnos el camino, conseguisteis el objetivo
sobradamente.
Gracias Papá, “va por vosotros”.

A la gente de Fuenterrabía y de Irún, gracias por vuestra
cordialidad y por vuestra amistad, y por permitirnos vivir todo lo de
este pueblo con vosotros y a vuestro lado.
Gracias por vuestra alegría, por vuestra generosidad y paciencia, por entender que también nosotros queremos a este pueblo
como si fuera nuestro.
Gracias a los y las Casadevante, a los Aguirreche, Eva, a
los Gaztelus, a los Morroskos, a Jose Luis, Josema, a los
Amunarriz, a los Roca, a Lupe y Machus, a Ignacio, a Carlos
Busto y Rosa y Marisol, y así a todos, sois la leche, “va por vosotros”, gracias por vuestro cariño.
A mi familia, a mi pandilla y a mis amigos “qué queréis que
os diga” ... , que por fin ha llegado el momento y lo vamos a disfrutar a tope.
Un recuerdo muy especial para mis abuelos, Julián y Elena, seres absolutamente irrepetibles, ellos fueron de mi familia los
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mereces, eres una hija impresionante, te quiero y va por ti.
Y a mi mujer, tu si que
eres un “crack”, feliz aniversario, espero que podamos estar
otros treinta alardes juntos.
Gracias por aguantarme y por ser mi compañera,
espero que el día 8 de septiembre, llores y mucho.
Te quiero.
Gracias a todos y viva
la Mixta.
Gracias Enrique en
nombre de todos por tus
“brevísimas” palabras.

M.Foret

primeros en llegar aquí.
A mis hermanas y mis hermanos, Fernando y Antonio,
que son unos fenómenos, a todos mis cuñados y mis cuñadas, todos
mis sobrinos y sobrinas, seguro que repetiremos algún año.
A todos los Carranza, mañicos de los buenos, de corazón,
y un abrazo muy especial para mi suegro José Ignacio, estoy seguro que estará con nosotros, era un auténtico fenómeno.
A mi pandilla y a mis amigos, qué grandes sois, gracias por
vuestra amistad, por vuestras ganas de vivir y vuestra alegría.
Vosotros sí que sois unos auténticos “cracks”, “va por vosotros”.
A nuestra Compañía Mixta, gracias por vuestro apoyo, por
vuestra comprensión, gracias por entendernos, y a mis tambores un
abrazo, estoy seguro que este año los vais a romper.
A la familia Sainz de Vicuña, a Rafaela, a Vicky, a Manolo y a Joaquín, gracias por vuestro señorío, por vuestra caballerosidad y, sobre todo, por
vuestro ejemplo, “cuando se
siente lo mismo ... todo se
comprende”.
Por último, me gustaría
decir algo a la Cantinera, a mi
hija Adriana.
Ser Cantinera de nuestra compañía, te va a comprometer todavía más con Hondarribi y con todos nosotros y
que esto no lo olvidarás jamás,
y si no pregúntaselo a tu tía
Cristina, o a Mª Pilar o a
Blanca, a Eva, a Begoña, a
Laura o Rafaela.
Eres joven, pero tu
para todos nosotros eres algo
especial.
No podíamos esperar,
no tenemos paciencia, sólo
tenemos ilusión.
Que lo disfrutes, te lo

Y para terminar, no
olvidéis nunca, vosotros
hondarribitarras de corazón,
que ...

Esto es el Alarde de Fuenterrabía.
Un himno de hierro, con voz de tambores,
vestido de plata, de luz y colores.
Un eco de siglos. Toda la alegría
que guarda en el pecho la vieja ciudad.
Esto es el Alarde de Fuenterrabía,
la rubia, la ondina, la novia del mar.
Viva la Cantinera.
Viva la Cantinera.
Viva la Cantinera.

M.Foret
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Novedades de la Compañía
VII
CENA
DE
CANTINERA
El viernes 5 de
septiembre, al finalizar
el último ensayo,
celebramos las VII
Cena de Cantinera en
Ardora con 250
comensales,
que
degustamos un menú
compuesto de jamón
de jabugo, espárragos
gratinados, changurro
al horno, sorbete de
limón al cava, rape,
tarta, vinos variados,
café, copa y cava.

M.Foret

XII ASAMBLEA
El 9 de Agosto pasado celebramos en Beko-Errota la
décimo segunda Asamblea de la Compañía con la asistencia de
46 de nuestros miembros, de los cuales 43 tenían derecho a
voto.
Elegimos como Cantinera del año 2.003 a Adriana
Troncoso Carranza, y tuvimos como invitado al nuevo
Burgomaestre del Alarde, Jose Mari Guruchet Tumas, que
dirigió unas breves palabras.
POLOS
Este segundo año que hemos puesto a la venta polos con
el escudo de la Compañía, ha sido otro éxito.
Se
han
vendido 104 unidades que con
las 60 del primer año, totaliza
164 prendas en posesión de
nuestros miembros y amigos.

Troncoso Echegoyen y el Capitán.

DISCURSOS
A los postres,
se
efectuaron
las
discursos de rigor con
las intervenciones de

Juan Catarineu de la
Aldea,
Enrique

40 ALARDES
Este año se homenajearon las cuarenta participaciones en
el Alarde que cumplieron el pasado año Carlos Romero-Girón
Deleito y Javier García-Alegre Noguera.
Se les entregó un recuerdo, al primero, Ainara
Salterain, Cantinera de 1.996 y, al segundo, su sobrina, Ana
García-Alegre, Cantinera de 2.001.
CANTINERA
A la principal homenajeada del la cena, esto es, nuestra
Cantinera de 2.003, Adriana Troncoso Echegoyen, le

ENSAYOS
Otro año más que
aumenta el número de los
presentes. Los efectuamos los
días 29 y 30 de agosto, y 5 de
septiembre, con la asistencia de
62, 70 y 89 miembros,
respectivamente.
LOCALIA Y TELEDONOSTI
Txingudi Televista
(Localia) y Teledonosti,
televisiones locales del Bidasoa y
San Sebastián, respectivamente,
efectuaron sendas entrevistas al
Ángel Sáenz de
Capitán,
Pipaón, relativas a esta Gaceta y
a la Compañía Mixta.

Ortiz-Iglesias
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entregamos los recuerdos habituales, acompañados de la medalla
de la Virgen de Guadalupe, por medio de la Cantinera de
2.002, Rafaela Sainz de Vicuña.
CANTINERAS
A la cena asistieron, además de las cantineras
mencionadas, otras como, Mini Borrallo, Cantinera de 2.000;
Beatriz Cardelús, Cantinera de 1.999; Solange Povedano,
Cantinera de 1.997; Cristina Carranza, Cantinera de 1.994;
Chipi Otermin, Cantinera de 1.993; Laura Carrascal,
Cantinera de 1.984; Eva Aguirreche, Cantinera de 1.977;
Blanca Iglesias, Cantinera de 1.975; y, por último, Cristina
Montero, Cantinera de 1.944.
AL FINAL
Se incorporaron más de 100 personas para disfrutar
todos juntos de las marchas del Alarde y de los bailables de
rigor. Contamos este año con un disk jockey que nos permitió
alargar la velada hasta altas horas de la madrugada.

A la llegada a la concentración de tropas en Árbol de
Gernika estábamos 232 componentes. Al entrar en la calle San
Pedro, por las tarde, y a pesar de la intensa lluvia, contamos
243.
FOTOGRAFIAS

Jaime Iglesias y Chema Ortiz volvieron este año a
realizar fotografías del Alarde.
Su Web y correo son:
www.jaimeiglesias.es.vg
jaime.iglesias@terra.es
Por otro lado, Beatriz Goiri Basaldua ha realizado
también fotografías de la Mixta.
Su Web es:
www.beatriz-goiri.com
Y, por último, también casi mil fotos en

AGRADECIMIENTO
... a Alejandro Martín-Lunas y Marta Foret, por sus
periódicas donaciones de fotografías al archivo de la Compañía.
HONDAR
El domingo 7, de 15,00 a 19,00 horas, nos tocó el
turno a los de la Mixta atender el bar de Alarde Fundazioa.
Estuvieron echando una mano, entre otros, Mª Dolores

del Cacho, Fabiola Segovia, Chati Goñi, Arturo Goñi,
Charito Sainz de Vicuña, José Manuel de Juan, Ignacio
Tabuenca, Marta Foret, Marta Carnicero, Susana Fauró,
Luis Melgarejo, Gonzalo Bescós y Marirro, su mujer, y
Angel Sáenz de Pipaón.
BASTON DE MANDO
Nuestra Cantinera del año 1.941, Mercedes Iridoy
Olascoaga, fue elegida para ser una de las dos mujeres que
entregaron este 7 de septiembre en la Plaza de Armas el bastón
de mando al Burgomaestre, al término del Te Deum y de la
Salve.

Ortiz-Iglesias

GOÑI

www.festak.com

El pasado mes de octubre falleció José Luis Goñi
Negrillos, padre de nuestros compañeros Gonzalo, Jaime y
José Luis Goñi Alegre. Recibid un fuerte abrazo de nuestra

parte.

COMISION DE MANDOS
El 27 de noviembre, los miembros de la Comisión de
Mandos de la Compañía se encontraron para revisar el último
Alarde, y tomar las decisiones oportunas.
IX CENA DE BANDA
Se convoca para su celebración, a los miembros, esposas
novias y amigos en general de la Compañía, el próximo:
Viernes 6 de febrero, a las 22,00 horas.
Este año la celebraremos en el
Restaurante Concilio
Príncipe de Vergara, 144 (Plaza Andrés Segovia)
28002 Madrid
A efectos de reservas, poneros en contacto con Jorge Avilés
en el teléfono 696 721 990, a partir de finales de enero.

LXIV ALARDE
No cabe duda que este año las fechas ayudaban a una
gran asistencia en las filas de la Mixta, y así fue.

FICHA DEL CENSO
Los miembros de la Compañía encontrareis adjunto a la
gaceta vuestra ficha del censo. Revisadla y devolvérnosla en el
plazo indicado en ella.
No olvidéis facilitarnos la dirección de correo electrónico
pues es muy cómodo para podernos poner en contacto con
vosotros con rapidez.
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Sitios de Hondarribia
“Bizarría Guipuzcoana y SITIO DE FUENTERRABIA 1.474 - 1.521 - 1.635 - 1.638”
En 1.872 se edita con ese título en la Imprenta de Juan Osés, Plaza de la Constitución, 7, de San Sebastián,
unas Apuntaciones históricas de Antonio Bernal de O’Reilly sobre los sitios padecidos por la Ciudad.
Es propiedad del Ilustre Ayuntamiento de la M.N. M.L.
y M.V. Ciudad de FUENTERRABIA, a cuya corporación hace
donación perpetua hoy día 5 de Junio de 1.872.
Antonio Bernal de O’Reilly
Introducción
AL ILUSTRE AYUNTAMIENTO de la M.N., M.L. y
M.V.Ciudad de FUENTERRABIA
No me indujo a tomar las apuntaciones de los grandes
hechos históricos, hoy conocidos del mundo, que humildemente
os dedico, la vana pretensión de que también constasen reunidos
por mi en esta forma, que la más ciega inmodestia se opondría a
que se la diese el nombre de libro. Fue la primitiva idea el de
estudiarlos: el pensamiento que la siguió, remontando orgulloso
con las alas que le finge el entusiasmo, el de que viesen, después
del Catón, para complemento de la educación primaria de todos
vuestros hijos.
Esparcidas aquí y allá las cívicas virtudes que enaltecieron
a ese heroico pueblo y registran las crónicas en antiguas ediciones, ya agotadas, y en manuscritos cuyas hojas va quemando la
misma tinta con que están escritos, ciertamente la juventud olvidaría el buscarlas, y solo por tradición llegarían los más a conocer imperfectamente una mínima parte de las proezas que colocaron entre el de los ínclitos varones el nombre de sus abuelos.
No basta, en mi concepto, que por los cuidados de la
madre llegue el niño a su completo desarrollo siendo únicamente
lo que vulgarmente se llama fiel cristiano; es necesario que a la
par se le eduque buen patriota y digno ciudadano, y esto se
consigue enseñándole con el Catecismo a servir y amar a Dios
sobre todas las cosas, y en compendio fácil y sencillo, a grandes
rasgos, la historia de su pueblo; para que, antes de llegar a la
pubertad, germinen las nobles ideas que deben robustecerle el
pecho.
En los tiempos antiguos, sin saber leer ni escribir, de generación en generación se practicaban y servían de ejemplo; hoy
que se comentan por muchos, es indispensable que con verdadero conocimiento evitemos las adapten individualmente a su provecho. Que el niño viene al mundo como nace la flor de las
entrañas de la tierra, y cultivada crece enhiesta con su corola de
vivísimos colores perfumada y fragante, siendo por sus notables
cualidades el adorno principal de aquel huerto cerrado, a la que
cuidadosamente se aproximaba respetuosa la mano; en tanto
que si se abandona, entra en la serie de las flores del campo, que
bellas y sencillas crecen ocultas en la yerba, donde se fija irreverente la planta del primer ser que pasa, y con menosprecio las
huella.
Y también es preciso que sepan, cual deben, respetar
esos antiguos escudos nobiliarios, cuyo origen va unido íntimamente a la nobleza de los derruidos murallones que permiten
caigan como vil mercancía rodando por el suelo; ignorantes de
que cada una de sus piedras es el limpio blasón de cada uno de
los hijos del pueblo ..... !
Capítulo I

Fuenterrabía

“De los tiempos presentes aunque es fácil hallar la verdad, es difícil el decirla: de los tiempos antiguos fácil el decirla,
difícil el hablarla”.

“Al paso que todos se ocupaban en dar asuntos grandes
para la historia, ninguno pensaba en escribirla. Todos tomaban
la espada y ninguno la pluma”.
Esto decía el R.P. Joseph Moret al escribir los Anales de
Navarra; porque a pesar de su grande sabiduría, la suma modestia que le dominaba le hacía dudar que otros hombres irían precisamente a buscar en su recóndita celda la explicación de los
heroicos hechos, que a grandes rasgos dejaron trazados con el
acero de sus espadas victoriosas los nobles guipuzcoanos y navarros, contra la indómita Francia.
Por esta razón al recorrer las derruidas fortificaciones de
la altiva Fuenterrabía; al contemplar desde los escombros las
señales indelebles que dejó en los muros de las casas el huracán
de hierro que lanzó sobre ellas el cañón enemigo, comprendí
que aquellos viejos murallones me decían con severo aspecto,
que fueron bizarramente defendidos por ilustres varones a la
cabeza de sus fuertes hijos; y trayendo a mi mente cuanto consignan las crónicas sobre las guerras entre naciones fronterizas,
me fui a buscar en el silencio del claustro abandonado la relación
del monje, perpetuo historiador y cronista de las glorias de España.
Allí entre infolios hallé la minuciosa descripción de los
“Empeños del valor y bizarros desempeños, o sitio de Fuenterrabía” que tuvieron lugar en 1.638, y dio a la estampa diez y
seis años después el Padre Moret, escritos en latín para que en
todas las naciones extranjeras se leyeran.
En este libro aprendí que tan ilustre lugar se llamó en su
nativa lengua vascongada Ondarribia, que quiere decir fundado
sobre arena, o según Arnaldo Oihenarto sobre el último río; pues
aquella voz permite ambas etimologías; y el Bidasoa (1) donde
se halla, es el postrero de los ríos de nuestra patria que naciendo
en tierras del Baztán baña por el Oriente sus murallas.
Ultimo pueblo de la España Tarraconense que cae dentro
de los límites de los vascones y a corta distancia del promontorio
Olearson, principio de los montes Pirineos, mira la insigne Fuenterrabía por el Oriente a Hendaya, primer lugar de la Aquitania;
por el Setentrion al océano Cantábrico, promontorio indicado y
castillo de Higuer; (2) por el Occidente al elevadísimo monte
Jaizquibel que corta el arenal de Pasages; y por el mediodía a la
llanura que convierte en lagunas la creciente del mar, y donde
brotan los juncos en que se guarecen las aves acuáticas, que vienen de otras playas huyendo los hielos para bañarse en tan plácidas aguas.
La existencia de Fuenterrabía debe alcanzar a los más
remotos siglos, y haber formado parte de la antigua ciudad que
Tolomeo designa con el nombre de Oiarson (3) de la que lo
tomó el promontorio o aquella de este, y aun le hallamos con
ligerísima variante conservado en el pueblo de Oyarzun, el cual
debe tener más íntima relación con el del río que vierte sus
aguas en Pasages y pasa con el mismo nombre a su costado, que
con el de la ciudad que dice Plinio se llamaba Olarso; por que
esta debió ser la que hoy es Fuenterrabía, en atención a encontrarse más inmediata al promontorio indicado.
Según afirman Pedro Anton Beuter, historiador valenciano, y Florian de Ocampo, cronista del Emperador Carlos V,
fundóse Fuenterrabía en tiempo de Suintila, vigésimo cuarto rey
godo de España, sucesor del Santo Rey Recaredo, el primero
que alcanzó la monarquía de estos reinos, vencidos los romanos
en la era de 659, que es el año de Nuestro Señor Jesucristo
625. Pero aunque dichos autores dicen que los godos alcanza-
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ron la monarquía de España, se advierte, como lo nota Garibay,
(lib.8, cap.30) que los cántabros quedaron por su voluntad en
su unión sin recibir sus leyes, porque permanecieron bajo las de
sus antiguos estatutos. De todos modos vemos que fue estación
romana; porque así nos lo indican las muchas piedras de labor e
inscripción latina en el palacio de los Casabantes.
La acción inexorable del tiempo, secundada por la mano
destructora del hombre de guerra, ha hecho desaparecer de los
archivos los antiquísimos títulos con que la ennoblecieron sus
valerosos hijos; pero aun se encuentra un testimonio que atestigua su grandeza, al tomar conocimiento de la gracia que la
otorgó Alfonso IX, Rey de Castilla, expedida en Palencia el diez
y ocho de abril de 1.203, concediendo a título de merced los
términos de Fuenterrabía, que en ella se señalan, y dándola por
vecino a Guillermo de Lazon y sus compañeros que eran en el
lugar de Lezo, para que sin su voluntad ninguno apacentase ganados en dichos términos y fuesen libres de todo pecho y pedido que no se pagasen en todos sus reinos; con amplia jurisdicción los alcaldes de Fuenterrabía sobre Irun, Lezo y el barrio de
Pasages que cae a la parte oriental del arenal.
El Rey D. Felipe IV, por especiales privilegios de los años
1.639 y 1.650, añadió a sus grandes timbres el que los corona
con el título de Muy noble, muy leal, muy valerosa ciudad de Fuenterrabía, que por haberlo sido siempre la concedió. Y trae por
armas esta villa (que tal era y no ciudad) un escudo partido en
cuatro cuarteles: el primero, en campo de oro un ángel con una
llave en la mano derecha; el segundo en campo de plata un león
rampante; el tercero, de ondas verdes, un navío envergado y
ballena harponada debajo; el cuarto también de ondas verdes,
con sirena que levanta un espejo en la mano derecha, y un tritón
con una granada, igualmente en la mano. En medio del escudo
se ve un escudete azul, de ondas, con castillo de plata, y sobre él
dos estrellas. Los estremos orleados en campo rojo con doce
banderas y estandartes blancos; trofeos de pieas de artillería,
bombas, mosquetes, etc. Y en la orla se leen sus títulos y el
nombre; y se ve por corona Nuestra Señora de Guadalupe, patrona y protectora de esta insigne ciudad tan querrera como
cristiana. (4)

NOTAS
(1) Los vascongados escriben y pronuncian Vidasoa con B, porque no hacen diferencia entre la B y la V; y como el nombre es
vascongado le escribo B.
En la Crónica de los Reyes Católicos se llama al río Bidasoa el
Alduida, derivado de Alduidas, en donde opina que tiene origen.
Madoz. El Sr.Avella en el Diccionario de la Academia de la Historia, interpreta el nombre Bidasoa en Camino de Ocaso; más
para nosotros formado de Guad o Vidiarsoha, vale tanto como
río de Viarso.
El prebítero D.Sabas Reparaz que tiene el Palacio de su nombre
o su casa nativa en la confluencia de los dos ríos, desde cuya
unión se llama Bidasoa, describe su etimología de la manera
siguiente: “Etimología del nombre del río Bida-osoa que desemboca en la ciudad de Fuenterrabía”. “Dejando a parte varias
versiones sobre la etimología del susodicho nombre que se hacen
en algunos escritos, vamos a dar cuenta de la tradición constante
del país en cuyo seno tienen su origen el citado río Bidasoa, que
se compone de las palabras vascongadas Bida que significa dos y
osoa que significa entero, como que el Bida-osoa se compone de
dos ríos, que se reunen en Santesteban (Navarra) uno que baja
de Baztán que está al E de Santesteban y el otro de Zubieta que
está al Sud del citado pueblo de Santesteban, resultando que

desde el punto de reunión de estos dos ríos toma el uno que se
forma el nombre de Bida-osoa, que quiere decir según la etimología de las dos palabras vascongadas de que se compone el
nombre de Bida-osoa, Bidez bat, de dos uno, Bidez osoa, de los
dos medios de que se compone el todo Bidez-osoa. Esta es la
versión más verídica según la tradición de las gentes de Baztán y
Santesteban sobre la etimología del nombre de este caudaloso
río Bidaosoa”.
(2) En el día se llama el promontorio de Olearson el cabo de
Higuer, cuyo nombre se dio al castillo y al promontorio por la
abundancia y bondad de los higos que allí se producen.
(3) Este nombre se ha conservado en una casa solar antigua y
armera llamada Arsu, que está en su contorno al puntal . (Lope
de Isasti).
(4) En el año de 943 de Nuestro Señor Jesucristo, convocose
un Concilio en Fuenterrabía, en el que presidió Arnusto, obispo
de Narbona, en ausencia del de Tarragona, a quien le pertenecía. En él terminaron los Padres la diferencia suscitada entre Antiquiso, obispo de Urgel y Adulfo, Obispo de Pallas, sobre los
límites de los obispados, o más bien sobre toda la diócesis de
Pallas, que el obispo de Urgel pretendía ser toda suya. (Historia
general de la Iglesia, lib.XVIII, fol.327 y 328, escrita por el abad
de Choysi, de la Academia francesa, y traducida por D. Esteban
Gazan.)
(Continuará)
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Noticias del Alarde
CABALLERIA
La Escolta de Caballería tenía como nuevo Capitán a
Ramón Agueda Quesada, que reemplazaba a Marcos García

Ibañez.

Festak.com
Ortiz-Iglesias

15 DE AGOSTO
En el transcurso de la tradicional reunión de los Mandos
del Alarde celebrada el 15 de agosto, se regaló por éstos al nuevo Burgomaestre, José Maria Guruchet, el bastón de mando
que portará los días 8 de septiembre de los próximos años.
Fue precedida la entrega con unas palabras, en nombre
de todos, del capitán de la compañía Mixta, Angel Sáenz de
Pipaón: “En estos últimos años el Alarde ha ido cambiando
alguna de sus formas, pero no en la de que es la máxima expresión del sentimiento hondarribitarra. José Mari, como símbolo
de nuestra amistad y de nuestro apoyo, el capitán más antiguo
te hace entrega del bastón de mando.”
Le hizo entrega del bastón, el capitán más antiguo del
Alarde, 39 alardes al frente de la compañía Beti Gazte, José

JAIZUBIA
Cumplía cinco alardes al frente de la Compañía, Martxel

Olaziregi del Puerto.

Miguel Elduayen.

M.J.Montes

ARKOLL
Desfilaba a su frente por primera vez, Nicolás Arruabarrena Arrieta, en sustitución del anterior Capitán y hoy Burgomaestre, Jose Mari Guruchet.
KOSTA
Cumplía cinco alardes al frente de la Compañía, Aitor
Sagarzazu Errazkin.

M.J.Montes

BASTON DE MANDO
El día 7 en la plaza de Armas, al término del Te Deum y
la Salve, se procedió al acto de la entrega oficial del bastón de
mando al Burgomaestre, José Maria Guruchet, por parte de
dos mujeres.
En esta ocasión, este privilegio correspondió a Maialen
Bereau y a la Cantinera del año 1.941 de la Compañía Mixta,
Mercedes Iridoy Olascoaga.

M.J.Montes

M.J.Montes
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OLEARSO
En lugar de Jose Ignacio Aramburu Alustiza, anterior
Capitán, desfilaba como tal Alfredo Bidegain Nogués.

REMINGTON
El día 8 se repartió una octavilla que decía así:
“Con el fin de mejorar año tras año y darle mayor vistosidad al Alarde de Hondarribia, Alarde Fundazioa ha previsto de
cara a 2004 fabricar una importante remesa de escopetas de
cartuchos de calibre 20 modelo “Remington 1871”.
Estas armas son fiel réplica de los fusiles oficiales usados
en las milicias vascas.
Las principales ventajas de este armamento son que no
requiere de permiso de armas y que el costo aproximado oscila
entre los 180 y los 210 euros, siempre en función del número
de fusiles solicitados por los soldados del Alarde.
De esta forma se evitarán las escopetas de aire comprimido, las escopetas taladradas o en desuso, las imitaciones de madera o similares, o portar escopetas no propias.
Si tu eres uno de los interesados ....”
Se está a punto de acabar el plazo de encargo, los rezagados daros prisa y poneros en contacto con vuestros Mandos, por
que luego quién sabe cuando se volverá a repetir la oportunidad.

Festak.com

BATERIA DE ARTILLERIA
Iba al mando de Enrique Garín Martín, nuevo Capitán
que continua las labores de Juan José Sánchez Zubialde.

Festak.com

MISA
El Sábado 25 de Octubre, a las 10,00 de la mañana, se
celebró la misa anual en el Santuario de Guadalupe en recuerdo
de los Mandos fallecidos.
COMIDA DE MANDOS
A continuación se reunieron en Beko-Errota para celebrar su comida anual.
MANDOS
El Viernes 21 de Noviembre los Mandos se reunieron
para analizar el resultado del Hondar que, por cierto, fue estupendo con la colaboración de todos.
Festak.com

VOLVIO A LLOVER
Otra vez, nos llovió. Nos salvamos por la mañana, pero
por la tarde ...

COMIDA DE ESPOSAS
El Sábado 22 de Noviembre los Mandos del Alarde acudieron con sus esposas o novias a su ágape anual, en esta ocasión
celebrado en Beko-Errota.
FOTOGRAFIAS
En la siguiente dirección de Internet encontraréis un reportaje amplísimo del último día 8: www.festak.com

Ortiz-Iglesias

Festak.com
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Orden de formación del Batallón 2.003
ESCUADRA DE HACHEROS
Cabo:
JUAN JOSE SORONDO TOLOSA
TAMBORRADA
Tambor Mayor:
IÑAKI SAGRADO LARRARTE
BANDA DE MUSICA
Director:
JOSE ANTONIO IRASTORZA MARTIARENA
BURGOMAESTRE Y AYUDANTES
Burgomaestre:
JOSE MARIA GURUCHET TUMAS
Ayudante de Infantería:
GASPAR OLAZABAL MARTIARENA
Ayudante de Caballería:
ELIAS MORAN SAGARZAZU
Ayudante de Artillería:
PEDRO ALKAIN ARRIBILLAGA
Cornetín de Ordenes:
AITOR AROZENA ERRAZKIN
ESCOLTA DE CABALLERIA
Comandante:
JOSE MARIA SIGUERO GOICOETXEA
Capitán:
RAMON AGUEDA QUESADA
COMANDANTE DEL BATALLÓN
Comandante:
FERMIN ALKAIN ARISTIZABAL
COMPAÑIAS DE INFANTERIA
JAIZUBIA
Capitán:
MARTXEL OLAZIREGI DEL PUERTO
ARKOLL
Capitán:
NICOLAS ARRUBARRENA ARRIETA
AKARTEGI
Capitán:
PELLO SAGARZAZU DARCELES
HERRIA-PUEBLO
Capitán:
JUAN MARIA BELLO GONZALEZ
MONTAÑA
Capitán:
JOSE CEBERIO BERROTARAN
SEMISARGA
Capitán:
ANTONIO AROZENA GAZTAÑAGA
KOSTA
Capitán:
AITOR SAGARZAZU ERRAZKIN
GORA AMA GUADALUPEKOA
Capitán:
BEÑARDO BANDRES ELDUAYEN
AMA GUADALUPEKOA
Capìtán:
PELLO ALZA AMUNARRIZ
GORA GAZTEAK
Capitán:
PABLO ETXEBESTE LARRUSKAIN
BETI GAZTE
Capitán:
JOSE MIGUEL ELDUAYEN EMAZABEL
GORA ARRANTZALE GAZTEAK
Capitán:
MAXIMIANO EMAZABEL GOICOETXEA
MIXTA
Capitán:
ANGEL SAENZ DE PIPAON MENGS
MENDELU
Capitán:
MIKEL GIL UGARTE
OLEARSO
Capitán:
ALFREDO BIDEGAIN NOGUES
DONE PEDRO ITSAS GIZONEN KOFRADIA
Capitán:
JUAN JOSE SUSPERREGI SORONDO
BATERIA DE ARTILLERIA
Capitán:
ENRIQUE GARIN MARTIN
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En otra onda
Ni las olas del mar

Expectación en la Plaza de Armas

Ni las olas del mar,
ni la furia del viento.
Consiguen aplacar
el sentir de este pueblo.

Una gran expectación
reina en la plaza de armas.
Con tropas llenas de color
y público que aguarda.

Ni escuchar granizar
y ver, mojado el suelo.
Hará renunciar
a un alarde de ensueño.

Donde un latido y corazón,
se deja oír, en un alma.
Que en lágrimas de emoción
da muestras de su gracia.

Pues conmemorar
y hacer grande el recuerdo.
Es esencia vital,
que quita todo miedo.

Pues allí mismo Dios,
quiso dejar tal ganancia.
Con una fiesta de amor
y de solemnes descargas.

Y nos hace saltar
de alegría el cuerpo.
Al poder escuchar
la diana que hierve dentro.

Que un Burgomaestre con Voz,
nos indica, para darlas.
Y los plausos en flor,
nos llenan las alpargatas.

Haciéndonos pensar
que otro año de nuevo.
El alarde saldrá
pues la vida, va en ello.

De tal vida e ilusión,
que seguimos sin paradas.
Hasta donde nuestro Sol,
nos de su luz y su calma.
Ricardo Campos Urbaneja

Ya que sin desfilar
estaríamos muertos.
Pues puede más
el sentir al sosiego.
Nos vemos allá
haciendo algo tan bello.
Que nos de gloria y paz
y un reposo placentero.

Rincón histórico
CAPITANES DE LA
COMPAÑÍA PUEBLO

Ricardo Campos Urbaneja

EN LA HISTORIA DE LA
COMPAÑÍA MIXTA

Ortiz-Iglesias

1940 - 1942

Claudio Eceiza

1943

Santiago Auzmendi

1944

Pedro Aguinagalde

1945 - 1946

Santiago Auzmendi

1947

Olegario Pitzi

1948- 1950

Eugenio Ortiz

1952 - 1976

Fermín Auzmendi Itxaso

1977 - 2001

Juan Fernández Fernández

2002 - 2003

Juan Mari Bello González
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Las estadísticas de la Mixta: Asambleas
Con la aprobación de nuestro Reglamento en Agosto de 1.991 nos dotamos por primera vez de un órgano soberano de decisión de nuestro colectivo, la Asamblea. Está compuesta por aquellas personas con suficiente antigüedad y regularidad que desean
opinar y votar sobre las cuestiones más importantes que nos afectan.

Asambleas
Año
1992

Nro
Día
Fecha
Lugar
Mpds Oyentes
I
Sábado 08-Agosto Beko-Errota 36
1

Asistentes
37

1993

II

Sábado 14-Agosto Beko-Errota

16

2

18

1994

III

Sábado 13-Agosto Beko-Errota

34

5

39

1995

IV

Sábado 12-Agosto Beko-Errota

33

14

47

1996

V

Sábado 03-Agosto Beko-Errota

41

6

47

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado

33
32
27
43
28
46
43

1
5
10
22
11
15
3

34
37
37
65
39
61
46

09-Agosto
08-Agosto
07-Agosto
05-Agosto
04-Agosto
03-Agosto
09-Agosto

Beko-Errota
Beko-Errota
Beko-Errota
Beko-Errota
Beko-Errota
Beko-Errota
Beko-Errota

Invitado

Puesto en el Alarde

Kandi Díaz Vitoria
Beñardo Lazkanotegi Arrasate
Carlos Busto Sagrado
Mikel Jauregi Berrotaran
José Ignacio Aramburu Alustiza
Fermín Alkain Aristizabal
José María Guruchet Tumas

Comandante del Batallón
Burgomaestre
Tambor Mayor
Secretario Junta Mandos
Capitán Olearso
Comandante del Batallón
Burgomaestre

Asistencia
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1992

Oyentes

Mpds

1993

1994

1995

1006

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Asistentes
Nombre y Apellidos
Eduardo Comas Turnes
Ángel Sáenz de Pipaón Mengs
Antonio Izquierdo Gallano
Ángel María Díaz Fernández-Gil
Manuel Sainz de Vicuña Melgarejo
Alberto San Román López
Jorge Avilés Marañón
Bosco Espinosa de los Monteros Bernaldo de Quirós
Rafael Otermín Almandoz
Joaquín Sainz de Vicuña Melgarejo
Pedro María Rubio De Urquía
Alfonso Sánchez del Campo De Tuero
Borja Goñi Rodríguez de Almeida
Martín Sarobe González

Nro
12
12
12
12
11
11
11
10
10
9
9
9
9
9

Nombre y Apellidos
Ignacio De Juan Pérez
Ignacio Carrascal Satrústegui
José María Borrallo Ramognino
Carlos Cebrián Baux
Fco. Javier Sainz de los Terreros Goñi
José Manuel De Juan Pérez
Juan José Arana Salas
Gonzalo Goñi Alegre
Ramón Baux Pérez
Andrés Díaz Arroyo
Juan Palanca Rodríguez-Spiteri
Pablo Sarobe González
Tomás Galvis Sainz de Vicuña

Nro
8
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Etc
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Cartas al Director
Como descendiente y en representación de toda la familia hacer extensiva la felicitación a toda la Compañía.
Mateo, a la que Enrique Troncoso tuvo el detallazo de nombrar en
Y por todo ello nos sentimos muy orgullosos de nuestros
su “discurso” como una de las familias fundadoras de nuestra antepasados que supieron elegir hace ya 63 años a tan buenos
Compañía, queremos desde estas páginas felicitar a la gran familia compañeros de viaje en la aventura de la Compañía Mixta.
Troncoso-Carranza por habernos brindado uno de los mejores
¡Un abrazo para todos!.
Alardes que recordamos, lleno de sentimientos, emociones y porJosé Manuel de Juan y toda la familia Mateo.
qué no decirlo, también de diversión. Por supuesto queremos

Ortiz-Iglesias

Leído por ahí
ACTUALIDAD JURIDICA ARANZADI
NRO. 590 11/SEPTIEMBRE/2003
EL ALARDE DE HONDARRIBIA Y EL DERECHO DE REUNION, por Don Manuel Pulido Quecedo, Abogado.
El País Vasco es tierra de tradiciones y de celebraciones,
como lo testimonia, entre otros muchos, el desfile del llamado Alarde de Hondarribia o Fuenterrabía. En dicho acto, que se celebra el
8 de septiembre de todos los años, se conmemora los hechos de armas del 7 de septiembre de 1638, cuando los defensores de Fuenterrabía consiguieron levantar el sitio al que habían sido sometidas por
las tropas francesas. Como ocurre con tantas tradiciones del país,
pugna en ellas muchas veces la tradición y la modernidad y, en especial, la irrefrenable tendencia de nuestros días a la igualdad de sexos
en todo tipo de actos de la actividad humana.
El referido acto cívico-religioso en el que los vecinos de
Fuenterrabía desfilan uniformados y con armas, al mando de un
burgomaestre, en compañías y escuadrones, con tambores de banda
de música, disparan salvas y renuevan el voto de agradecimiento a la
Virgen de Guadalupe, se celebra tradicionalmente con compañías y
escuadrones compuestos por hombres, con participación de mujeres
exclusivamente como cantineras. Este hecho es contestado por la
asociación de mujeres “Joanna Mugarrietakoa”, que pretenden desfilar también como Compañía Jaizquíbel.
Esta tensión entre las dos concepciones de la celebración del
acto festivo mencionado, la tradicional y la igualitaria, determinó
que el 8 de septiembre de 1998, mientras se celebraba el Alarde al
modo tradicional, la referida Compañía Jaizquíbel quisiera incorporarse al Alarde, ocasionando un problema de orden público que tuvo
que ser atajado por la Policía autonómica vasca, la Ertzaintza. A
consecuencia de dichos sucesos, la citada asociación “Joanna Mugarrietakoa” recurrió ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
TSJ del país Vasco la actuación de la Policía vasca, por vulneración
del art. 14 CE, lo que fue estimado por Sentencia de la Sección Primera de la referida Sala del TSJPV, con sede en Bilbao, de 11 de
febrero de 2000. Interpuesto recurso de casación contra la misma
por el Gobierno Vasco va a ser estimado por la STS (Sala 3ª, Secc.
7ª), de 2 de junio de 2003 –Ponente Sr. Lucas Murillo de la Cueva-,
que paso a comentar.
No es la vez primera que la Sala 3ª del TS se enfrenta a problemas como el suscitado. Ya la STS (Sala 3ª, Secc. 7ª), de 13 de
septiembre de 2002, y la de 19 de septiembre de 2002, en relación al
Alarde de Irún (donde se conmemora la batalla de Peñas de Aldabe
ganadas por las milicias de Irún el día de San Marcial, de 30 de junio

de 1552), si bien desde la estricta perspectiva de la igualdad (art. 14
CE), donde como lo planteado era los actos administrativos de los
Ayuntamientos de Irún y Fuenterrabía que denegaron la celebración
del Alarde al modo igualitario, la cuestión fue resuelta en sentido
estimatorio para las pretensiones igualitarias.
En el caso examinado se trataba de una cuestión diversa. Lo
que se ventilaba era si con ocasión de la celebración del Alarde en
ejercicio del derecho de reunión y manifestación (art. 21 CE) de una
entidad privada, la actuación de la Ertzaintza al impedir a la Compañía Jaizquíbel participar en el Alarde, lo había vulnerado. La Sala
de instancia había entendido que se había vulnerado el derecho a la
igualdad al haber impedido su adhesión a la manifestación. El TS
pone las cosas en su sitio, en una sentencia correctísima, donde saliendo al paso de cierta inflación constitucional en los términos que
gustaba utilizar el prof. Hesse que nos invade (el ver lesiones de
derechos fundamentales por doquier), considera, en primer lugar,
que en cuanto acto de manifestación pública, el Alarde –al igual que
una procesión religiosa u otros actos que no tengan que ver con
hechos diversos de las mesas de cuestación, vb. gr., para el cáncer
(STC 85/1988), que son supuestos de asociación de carácter transitorio, (añadimos, nosotros) u otras cosas parecidas examinadas en la
STC, no aplicables al presente caso-, se incardinan en el derecho
reconocido en el art. 21 (reunión y manifestación).
Lo prioritario en este caso, por tanto, era celebrar la manifestación en los términos prefijados con evitación de problemas de
orden público, que es lo que la Ertzaintza evitó al impedir el desfile
entre antagonistas, que pretendían la celebración de un acto entendido de forma diversa al que se conmemoraba. Fue el valor seguridad,
el que aquí primaba y era el atendible, de ahí que la respuesta de la
citada Policía vasca fuese considerada adecuada y proporcionada.
No se trataba de evitar discriminaciones, sino de evitar o conjurar los
riesgos existentes. La STS de 2 de junio de 2003 considera que no
se ha producido lesión del art. 14 CE y estima el recurso del Gobierno vasco.
Sentencia, como digo, correcta, que enjuicia la vulneración
de los derechos fundamentales desde la ecuánime serenidad de su
posición superior y alejada del marco de la disputa y, sobre todo, que
resuelve bien el asunto. La igualdad es principio fundamental del
ordenamiento, amén de valor y derecho fundamental, pero requiere,
por su propia elasticidad, rigor en su aplicación. No es un “passepartout” aplicable a cualquier supuesto o circunstancia. La presente
Sentencia lo pone de manifiesto.
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Bibliografía
Siervos, castillos,
yelmos, corazas, espadas,
torneos, caballeros y otros
tópicos explotados por el
cine y la novela constituyen en buena medida
nuestra imagen del sistema
social, político y económico
denominado
“Feudalismo”.
Sin embargo, ¿qué
es lo que se esconde detrás
de toda esa brillante y abigarrada parafernalia y
detrás de esas diez letras?.
O, en otras palabras, ¿qué
es lo que sabemos, en realidad, sobre su verdadera
importancia, sobre lo que
puede decirnos acerca de
nuestro verdadero conocimiento del pasado histórico en el que se asienta
nuestra sociedad?.
Esas son las preguntas que se plantea y trata
de responder este libro
analizando el desarrollo
del fenómeno en la provincia de Gipuzkoa y, especialmente, en torno a la
comarca del Bidasoa.
Quizás el lugar más a
propósito para este ejercicio de Historia, tanto por
sus peculiaridades con
respecto al resto de Europa
como por la cantidad y
calidad de la documentación conservada sobre este
fenómeno, y su sorprendentemente prolongada
existencia, más allá de los
límites establecidos por
determinadas interpretaciones acerca del desarro-

275 días
sólo
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