Gaceta Periódica de la Compañía Mixta del Alarde de Hondarribia
Santísima Trinidad, 29 - 28010 Madrid - Fax 915 940 251
comision@companiamixta1940.org
www.companiamixta1940.org

Marta Foret

Año XVIII
Número 53
Diciembre 2012
675 ejemplares

Antes de proseguir, mandar un cariñoso saludo para
todos aquellos que no han podido acompañarnos en el día
de hoy aunque era su deseo. También, a los que nunca más
nos acompañaran y a los que esta tarde en la Parroquia
hemos ofrecido el tributo de nuestro recuerdo: Carlos
Troncoso Cadena y María Cristina Ruiz Pavón, nuestra
cantinera de 1979.
Contamos con la habitual presencia de nuestro alcalde Aitor Kerejeta y su cónyuge Marta. Como es costumbre nos dirigirá unas breves palabras.
Este año, como en los últimos, nos visitan mandos
del Alarde. Alguno repite como el capitán de Kofradia,
Goio Kanpandegi, y Lola, su mujer. Otro, viene a comprobar por primera vez “in situ” si es cierto lo que le cuentan de esta cena como el capitán de Arkoll, Andoni
Mitxelena, y su esposa, Lupe Artano. Le va a entregar
un recuerdo de su visita Chipi Otermin, nuestra cantinera
de 1993.

Buenas noches a todos y bienvenidos.
Un año más… nos reunimos para celebrar la Cena de
Homenaje a la Cantinera, en su décimo sexta edición. También, un caluroso “Ongi etorri” a nuestros invitados de
otras Compañías del Alarde que han querido compartir con
nosotros esta noche.
Antes de proseguir demos un caluroso recibimiento a
todas aquellas muchachas con cara de flor que con sus abanicos embrujaron el aire como cantineras de la Compañía
Mixta en el pasado: Luisa Mari Arroyo González
(1957), Blanca Iglesias Fernández de Navarrete
(1975), Eva Aguirreche Ruiz (1977), Chipi Otermin
Almandóz (1993), Ainara Salterain Olagibel (1996),
Rafaela Sainz de Vicuña Gortázar (2002), Ana Ortiz
de Solórzano del Rey (2010) y Blanca Sáenz de Pipaón Fauró (2011). También contamos con la presencia
de Lupe Artano, Cantinera 1997 de Beti Gazte
(“Pasteleros”) y con Isabel Fernández de Casadevante,
Cantinera 1980 de Akartegi.
Bienvenidas todas a vuestra Compañía.

Este año, además de a la cantinera estamos obligados
a homenajear a un paisano armado. De cuando en cuando
alguno de nuestros miembros alcanza un hito, hoy por hoy,

difícil de igualar: cumplir 40 participaciones en el Alarde
en las filas de la Mixta.
Desde que en 1959 se incorporó a la Compañía como paisano armado se ha convertido en un clásico para los
que somos más jóvenes. Salió en un par de ocasiones con el
parche, a principios de los 90. También ha salido como
cabo de cantinera en un par de ocasiones, 1967 con Mané
Rodríguez-Almeida y en 1974 con Marta Igartua. Me
refiero a Alejandro Martín-Lunas Sourdeau.
Chipi le entrega un recuerdo de la efemérides que
celebramos.

Cuentan los más viejos del lugar
que en tiempos de Don Vicente Zaragüeta
el joven Alejandro Martín-Lunas
robó una escopeta de su padre
para desfilar en el Alarde.
Y como es persona que tiene buena vista
decidió engrosar las filas
de la Compañía Mixta.
Consiguiendo hacer carrera
pues no se sabe ni como ni por qué
llegó a cabo de cantinera
en el Alarde de Mané.
Pero como es hombre veleidoso
nos dejó a todos en un Ay!
durante unos años de adulterio
con la Compañía Txangai.
Pero fue un adulterio pasajero
y volvieron las cosas a su curso
lo cual ha permitido en el transcurso
de años y años paseando tu escopeta
llegar en tus alardes... a cuarenta.
Por lo que te mereces que olvidemos
tus infidelidades manifiestas
homenajeándote en esta fiesta
con nuestro recuerdo grato
que se expresa con cariño en este plato.

Alejandro, nos dirige una palabras y lee un escrito:
“He veraneado muchos años en Hondarribia, he llegado
a sentir como muy mío el fervor hacia el voto a la Vírgen de
Guadalupe y nuestro, repito nuestro Alarde.
Los cambios realizados en la organización de nuestro
Alarde, en mis 40 Alardes, los considero acertados y sus mejoras son muy evidentes.
Me he sentido como en mi casa y considero, he pasado
en Hondarribia muchos de los mejores momentos de mi existencia.
Doy un paso adelante y muy gustoso en ofrecerme para
colaborar en todo lo que yo pueda aportar a mejorar todo lo
que se llame Hondarribia”.
Nuestro poeta particular, Juan “Kaito” Catarineu lee
una líneas escritas a vuela pluma en su homenaje:

Llega un nuevo 8 de septiembre.
Llega un nuevo cumplimiento del Voto.
Llega un nuevo día de emoción, luz y color.
Llega la septuagésima tercera cantinera de la Compañía Mixta del Alarde de Hondarribia.
Esa neska que pasa, fragante, gentil,
con la fresca gloria de sus veintiún eneros
y la rosa roja de su corazón:

Tatiana Fernández de Casadevante Aguirreche.
Nuestra Cantinera del año 2011, Blanca Sáenz de
Pipaón le va a entregar los acostumbrados regalos de la
Mixta a sus Cantineras.

Después, Tati nos dirige unas palabras de agradecimiento.
Para terminar, vosotros, hondarribiarras de sangre o
de corazón, no olvidéis nunca que…
Esto es el Alarde de Fuenterrabía,…
Es el recio acorde de fuertes guerreros,
-mandil y morriones-, barbados y fieros
que desfilan mudos como una oración,
Saltan las canciones, y la algarabía
se trenza, se extiende y avanza triunfal.
El "titibilití" inunda ya el día,
y un anciano grita: ¡Viva el general!
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.

Ahora su madre, Eva, nuestra Cantinera de 1977,
año difícil, nos recuerda el trance de aquella jornada.

XXI ASAMBLEA
En el restaurante Beko-Errota, por vigésimo primera
vez, es decir, siempre desde que existe el reglamento de
Régimen Interior, nos reunimos para celebrar la Asamblea
anual de la Compañía.
Contamos con la presencia de setenta miembros, lo
que de nuevo es record de asistencia a nuestra cita anual.
De ellos sesenta y cuatro eran Miembros de Pleno Derecho.
Se nombró Cantinera a Tatiana Fernández de Ca-

Asistieron la cantinera, los mandos y numerosos
miembros y amigos de la compañía.
Hubo una especial mención a Carlos Troncoso Cadena y a María Cristina Ruiz Pavón (Cantinera 1979).

sadevante Aguirreche.
NUEVA COMISION DE MANDOS
En la misma Asamblea, como señala nuestro Reglamento, se renovó la composición de la Comisión de Mandos para los próximos cuatro años:
Capitán
Angel Sáenz de Pipaón Mengs
Teniente 1
Antonio Izquierdo Gallano
Teniente 2
Ignacio Carrascal Satrustegui
Abanderado
Alfonso Sánchez del Campo De Tuero
Sargento Banda
Jorge Avilés Marañón
Sargento Cola
José Manuel De Juan Pérez
Cabo Banda
Ramón Baux Pérez
Cabo Cola
Fco. Javier Sáenz de Pipaón Del Rosal
ENSAYOS
Desde Sokoa, los realizamos los días 24, 25 y 31 de
agosto y 1 de septiembre.
La asistencia fue de 70, 89, 89 y 98 componentes,
respectivamente.

XVI CENA DE CANTINERA
Con la asistencia de 121 comensales, más los que se
añadieron a los postres, celebramos el sábado 1 de septiembre la Cena de Cantinera, en su decimosexta edición.
Compartieron la cena con la “familia” Mixta el alcalde, Aitor Kerejeta, y su cónyuge; el Ayudante de Infantería, Aitor Alza, y su esposa; Goyo Kanpandegi, Capitán
de Kofradia, y su esposa; y, por primera vez, el capitán de
Arkoll, Andoni Mitxelena y su mujer.
Como es habitual el apartado musical fue responsabilidad de una nutrida representación de la Banda de Música
que amenizó la fiesta con las marchas del Alarde y líndas
melodías “ad hoc”. También, Patxi Zayas, nuestros Dj
“oficiales”.
LXXIII ALARDE
Este septiembre cumplíamos nuestra septuagésimo
tercera participación en el Alarde. Sábado magnífico, climáticamente hablando, pero extremadamente complicado
por el multitudinario aterrizaje de “paracaidistas” en nuestras filas y sus efectos en algunos apartados. En efecto, en
algunos momentos éramos más de 380 personas. Esperemos el conteo de la Junta de Mandos para conocer el dato.

IV MISA “IN MEMORIAM”
El sábado 1 de septiembre, en mitad del ensayo de
ese día, asistimos a la celebración de una misa en la Iglesia
Parroquial en recuerdo de nuestros miembros y amigos
fallecidos en el trascurso del año.
Las preces fueron leídas por Daniel De Ocio, Jaime Goñi y Rafaela Sainz de Vicuña.

AUTOBUSES
Se contrataron los acostumbrados tres autobuses para subir a Guadalupe a cumplir el Voto. El ruego de que
todo el que pudiera subir por sus propios medios lo hiciera
surtió efecto y no hubo problemas. Gracias a todos.
PAISANOS ARMADOS
El control del uso de armas, si bien supuso un esfuer-

zo y sacrificio personal muy importante por parte de sus
responsables en nuestra compañía, al menos como compensación fue premiado con la consecución de los objetivos
propuestos. Para que os hagáis una idea, 189 armas:
Calibre 20
76 armas
Calibre 12
17 armas
No operativas
93 armas
Sables
3 armas

NACHO CARRASCAL

Nacho Carrascal Satrústegui, teniente de la Mixta,
y Mercedes López-Migoya han sido padres de Manuela a
mediados de septiembre.
¡Enhorabuena!
MANUEL SAINZ DE VICUÑA

Manuel Sainz de Vicuña Sánchez de Ocaña, txibilito de la compañía, e Isabel Uribe han sido padres en
septiembre de Manuel.
¡Enhorabuena!
GENARA PEREZ VILLOTA
La esposa de Ramón Baux Rubio, María Genara
Pérez Villota, y madre de Ramón e Ignacio Baux Pérez, escopeta, cabo de banda y txibilito de la Mixta, respectivamente, ha fallecido a primeros de octubre en Madrid.
COMISION DE MANDOS
La Comisión de Mandos de la compañía se reunió el
27 de noviembre en su obligado encuentro de estas fechas
siendo informados por el capitán las últimas novedades.
Además:
- Se aprobaron las cuentas del ejercicio pasado.
- Se aprobó mantener las aportaciones anuales en los mismos importes establecidos en 2006: Desfilantes: 15€
MPDs: 25 euros.
- Se acordó convocar la XVIII Cena de Banda el viernes 1
de febrero de 2013.
- Por último, repasada nuestra participación, se estuvo de
acuerdo en que se debían tomar medidas para evitar que la
mejora de la calidad musical conseguida después de muchos
años de esfuerzo de sus integrantes se viera perjudicada en
bastantes momentos, como así fue, por la asistencia de personas no habituales.

- Los miembros de la Compañía recibiréis en los próximos día vía correo electrónico
vuestra ficha del Censo con los datos que dispone la Comisión de Mandos al 8 de
diciembre. El que no la haya recibido antes del 1 de enero que nos informe.
- En el apartado “Calificación” figura tu situación provisional para el próximo Alarde:
DESFILANTE o MPDERECHO o, en su caso, PENDIENTE, y de ahí se deriva la
aportación establecida que debes atender.
- Por favor, revísa la ficha, modifícala y/o complétala, en su caso. Los campos de
fondo gris son imprescindibles para nosotros.
- No olvidéis facilitarnos la dirección de correo electrónico pues es muy cómodo para
podernos poner en contacto con vosotros con rapidez.
- Si no aparece tu foto o la que aparece no te gusta, envíanos por email una en el
Alarde no inferior a 255x215 píxeles, preferentemente por Email.
- Te rogamos encarecidamente que domicilies bancariamente tus aportaciones pues
supone facilitar en gran medida nuestra labor y evita errores.
- En el supuesto que hayas modificado algún dato deberás remitirnos la información
no más tarde del 8 de Marzo a algunas de las direcciones de contacto de esta gaceta.
- La acumulación de deuda puede suponer que la Gaceta no se te envíe pues no
podemos soportar tu parte de los gastos indefinidamente.
- En el supuesto de pago parcial de las aportaciones que adeudes éste se aplicará
empezando por la deuda más antigua.
- En el supuesto de pago en exceso de las aportaciones establecidas éste se podrá
tener en cuenta para disminuir tus obligaciones futuras.
- En el supuesto de ingreso en la cuenta corriente de la Compañía debe ponerse en el
concepto el nombre y dos apellidos del miembro a que corresponda.
- En función de los datos existentes en el Censo al 8 de Mayo se establecerá tu calificación definitiva de DESFILANTE o de MPDERECHO a efectos de la próxima Asamblea.
CORREO POSTAL: Compañía Mixta / Santísima Trinidad, 29 / 28010 Madrid
CORREO ELECTRONICO: comision@companiamixta1940.org
CUENTA BANCARIA: CCC 2101 0039 19 0010179489 Kutxa, Hondarribia

Más allá de la obligatoriedad de las aportaciones que señala nuestro Reglamento de Régimen
Interno, debes pensar que tu contribución económica sirve para que el Alarde y la Mixta
puedan desarrollar su actividad. En efecto, a través de tus aportaciones a la compañía
estás contribuyendo a que:
+ el ALARDE tenga permisos oficiales; pueda depositar las obligadas fianzas exigidas por
la Administración; pueda pagar el alquiler de los mulos, permisos y licencias de los artilleros; pueda atender el alquiler de los caballos; pueda comprar la pólvora de los cañones; etc.,
etc., y el resto de gastos de organización que son cuantiosos.
+ la MIXTA pueda ayudar económicamente a la familia de la cantinera (modista, traje,
botas, barrica, banda,…) en los muchos gastos en que incurre; pueda alquilar autobuses
que nos permitan subir a Guadalupe a cumplir el Voto; pueda atender a los cuberos el día 8
como merece el esfuerzo de los más pequeños; pueda mantener esta revista y la página
Web que tanto nos agradan a todos; pueda tener atenciones con la cantinera, con los miembros de la compañía que han cumplido determinado número de participaciones en el Alarde
y/o con nuestras incondicionales mujeres; pueda atender los gastos inherentes a una
mínima estructura administrativa; etc., etc..
En definitiva, sopesa que te proporciona el Alarde y qué haces tu para que perviva.
La Comisión de Mandos

DIRECCIONES DE CONTACTO
Por favor, a efectos de poder manteneros informados
de las actividades de la Compañía Mixta, debéis tener actualizado vuestras direcciones postal y de correo electrónico.
Es habitual que con cambios de domicilio o de email
se olvide comunicárnoslo.
Gracias.

XVIII CENA DE BANDA
La celebraremos el viernes 1 de febrero en el lugar
que ya os comunicaremos a través de la Web.
Para reservar escribir a partir de mediados de enero a
la siguiente dirección de email:
cenadebanda@companiamixta1940.org
Os recordamos que esta cena está abierta a todos los
miembros y amigos/as de la Mixta.

TAMBORRADA

Iosu Bandrés Elduayen, participó por primera vez
como Tambor Mayor.

PUEBLO
Quinta participación como Capitán de la Compañía
del Pueblo de Luis Marcos Bello.

ESCOLTA DE CABALLERIA
Kandi Díaz Vitoria, cumplió su quinto y último
año como Comandante de la Escolta.

SEMISARGA

Iñaki Yarza Bereau, fue Capitán de la Compañía
Semisarga por quinta vez.

MIXTA

Angel Sáenz de Pipaón Mengs, fue relegido como
Capitán de la Compañía Mixta.

OLEARSO

Alfredo Bidegain Nogués, cumplió su décimo
Alarde como Capitán de la Compañía Olearso.

MENDELU
Desempeñó la función de capitán por primera vez,
Juan Alkain Lekuona. (Foto: Maialen Cueto)

BATERIA DE ARTILLERIA
Primera ocasión como capitán de la Batería de Artillería de Juan José Etxaburu Azaldegi. (Foto: Artillería)

JUNTA DE MANDOS DEL ALARDE
Terminada la Misa de Difuntos celebrada el 10 de septiembre en homenaje a los que perecieron en el sitio de
1638, los mandos del Alarde mantuvieron su tradicional
reunión de esa día.
MENDELU
El 3 de octubre falleció repentinamente durante un
viaje de trabajo, Beñardo Balda Zubillaga, teniente de la
Compañía Mendelu de los años 2009 a 2012.
Acompañamos en el sentimiento a la familia y amigos.
MISA
El sábado 27 de octubre, a las 10 de la mañana, en el
Santuario de la Virgen de Guadalupe, representantes de las
Unidades y Compañías del Alarde asistieron a la acostumbrada misa en recuerdo de los mandos fallecidos. (Foto: Javier
Sáenz de Pipaón).

COMIDA DE MANDOS DEL ALARDE
Ese mismo día, a las 14:30 horas, en el restaurante
Ardora, celebraron los mandos su comida anual con la asistencia de treinta y tres representantes de las Unidades y
Compañías del Alarde.

ESCOLTA DE CABALLERIA
Nombrado en la asamblea de la Unidad de agosto de
2011, Félix Morán Pérez, ha iniciado el desempeño de sus
funciones como nuevo Comandante de Caballería.

En las fiestas patronales que acaban de celebrarse las
campanas de la torre de la parroquia de Nuestra Señora de
la Asunción y del Manzano han vuelto a ser protagonistas,
como lo son también en Semana Santa y en otras fechas
señaladas del calendario. Son usos ancestrales que han llegado hasta nuestros días a través del boca a boca y de los
libros de la historia local entre los que destaca la obra
'Hondarribia: notas históricas y curiosidades', de Florentino Portu.
Para algunos, estos toques de campana pasan desapercibidos o carecen de importancia, pero no es así para
otros como es el caso de José Luis Arbelaiz. Este hondarribitarra empezó como monaguillo y lleva 45 años entre
las campanas de la iglesia siendo el más veterano entre las
cuatro personas encargadas de realizar esta labor.
Sabe explicar con detalle los diferentes toques que
las siete campanas situadas en lo alto del campanario guían
desde hace cientos de años las vidas de los hondarribitarras. Las que más se escuchan son las dos de los cuartos y
la de las horas que, mirando hacia Hendaia, suenan mediante un sistema electrónico que programa los golpes de
las bobinas. Las cuatro campanas restantes se utilizan en
momentos de culto y, aunque se pueden programar, se
suelen poner en funcionamiento de forma manual.
Campanas de culto
Las dos campanas pequeñas que miran hacia el castillo de Carlos V son las llamadas Pandiguas. Arbelaiz explica que «solo suena una de las dos, porque la otra tiene una
fisura». Una de las grandes adquiere el nombre de Olegario en honor a la persona que puso el dinero que faltaba
en la colecta que se hizo para su fundición mientras que la
otra se llama De la Trinidad. «Con la toma de Madrid y el
final de la Guerra Civil en 1939 se le dieron tantos golpes
con una maza que rajaron la campana y hubo que refundirla diez años más tarde. Es la que mejor suena aunque
ahora está un poco desencajada y como anécdota antes se
decía que para ser un hondarribitarra como es debido había que saberse las invocaciones que tiene la campana el
latín», explica Arbelaiz.
Hasta el siglo XX no se desarrollaron los medios de
comunicación por lo que las campanas tenían una utilidad
muy práctica. Así, cada vez que moría una persona se tocaban doce golpes de defunción con dos o tres toques espaciados al final dependiendo si el fallecido era mujer u
hombre y, si venía galerna, se daban 113 toques de forma
manual con un ritmo que iba en aumento. La primera tradición se mantiene hoy en día y la segunda se ha adaptado.
Ya no se tocan entre el 3 de mayo, día de la invención de la Santa Cruz, y el 14 de septiembre, fecha de su
exaltación, todos los días a las cinco de la mañana como se
hacía antaño, pero sí se tocan el 4 de febrero, víspera de
Santa Águeda y el 23 de junio, víspera de San Juan.
Tampoco hay que olvidar otros toques solemnes
como la 'Mandoma' que se realiza el 10 de septiembre en

la Misa de Difuntos y el 2 de noviembre o los volteos más
alegres que indican el inicio de las fiestas o la salida de las
tropas desde Arma Plaza en el Alarde de la mañana.
El campanero comenta que «hay algo difícil de explicar que atrae a las personas a los quehaceres habituales
de esta iglesia y esto se da al máximo cuando hablamos de
las campanas. Estar arriba tira mucho y la campana es una
cosa que trasciende, algo que tiene un valor casi metafísico».
Una torre con historia
No se puede hablar de las campanas sin olvidar la
torre sobre las que están situadas, un lugar con mucha historia y que tiene sus orígenes en el poder político de la
ciudad. Hasta la construcción del Ayuntamiento en el siglo
XVIII, parte de la actual campanario fue una torre medieval sede de la Casa del Concejo y en la que, entre otros
eventos, se celebró el juicio a Inessa de Gaxen en 1611.
Además, se cree que donde hoy está la parroquia hubo en
su día una iglesia románica que al ir ampliándose se adaptó
a la antigua edificación. Para ello, Arbelaiz indica que «se
movió una de las paredes de la torre para que coincidiera
en paralelo con el muro de la iglesia».
Asimismo, en 1760 se añadió la parte final de estilo barroco que ha llegado hasta nuestros días de la mano
del arquitecto Francisco de Íbero. Quizás algún día el
gran público pueda descubrir este curioso rincón en el que
se guardan la antigua lámpara de la iglesia y la vieja esfera
del reloj que lució hasta principios del siglo XX. Mientras
tanto habrá que conformarse con el sonido de las campanadas que resuenan cada cuarto de hora.
Son muchos los hondarribitarras enamorados de
nuestras campanas y las personas que relacionan los tañidos con días señalados aunque también encontramos historias curiosas como la de Miguel de Unamuno. El filósofo
y escritor bilbaíno tuvo que exiliarse a mediados de los
años veinte por sus críticas al Rey y a la dictadura de Primo de Rivera y desde su destierro en Hendaia anhelaba
volver a su tierra. Así lo reflejó en el romance número
VIII de su obra 'Romancero en el destierro' en el que hace
referencia a las campanas de Hondarribia (y que puede
leerse junto a estas líneas).
Iñaki Goikoetxea
El Diario Vasco 15/09/2012
Si no has de volverme a España,
Dios de la única bondad,
si no has de acostarme en ella,
¡hágase tu voluntad!

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

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

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

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

Hazme, Señor tu campana,
campana de tu verdad,
y la guerra de este siglo
deme en tierra eterna paz.

ESCUADRA DE HACHEROS
Cabo:

JUANTXO LAPITZ TOLOSA

TAMBORRADA
Tambor Mayor:

IOSU BANDRES ELDUAYEN

BANDA DE MUSICA
Director:

ALFONSO MORENO-ARRONES FEIJOO

BURGOMAESTRE Y AYUDANTES
Burgomaestre:
Ayudante de Infantería:
Ayudante de Caballería:
Ayudante de Artillería:
Cornetín de Ordenes:

PATXI GOIKOETXEA GARCIA
AITOR ALZA KANPANDEGI
SALBA ETXEBESTE MARTINEZ
IÑIGO SALABERRIA IZA
ODEI GONZALEZ RIBES

ESCOLTA DE CABALLERIA
Comandante:
Capitán:

KANDI DIAZ VITORIA
PEDRO DE MIGUEL HERNANDEZ

COMANDANTE DEL BATALLÓN
Comandante:

LAZARO OLAZIREGI SALABERRIA

COMPAÑIAS DE INFANTERIA
JAIZUBIA
Capitán:
ARITZ ARANBURU MINTXERO
ARKOLL
Capitán:
ANDONI MITXELENA LARRETXEA
AKARTEGI
Capitán:
JAVIER IZETA GOIKOETXEA
HERRIA-PUEBLO
Capitán:
LUIS MARCOS BELLO
MONTAÑA
Capitán:
JOSE CEBERIO BERROTARAN
SEMISARGA
Capitán:
IÑAKI YARZA BEREAU
KOSTA
Capitán:
AITOR SAGARZAZU ERRAZKIN
GORA AMA GUADALUPEKOA
Capitán:
ANGEL ARAMENDI JAUREGI
AMA GUADALUPEKOA
Capìtán:
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JUANJO ETXABURU AZALDEGI

Durante la primera mitad del siglo XVII Europa se vio
inmersa en una gran guerra, la llamada de los Treinta Años, en
la que se enfrentaron en diferentes momentos casi todos los
estados europeos. España participaba en esta guerra y una de
sus plazas fuertes más adelantadas e importantes para defender
sus fronteras era Hondarribia.
En 1635 el Cardenal Richelieu, que en realidad poseía
el mando de Francia, declaró la guerra a España por esa participación en la guerra de los Treinta Años.
El 1 de Julio de 1638 los hondarribitarras vieron aparecer por los cercanos montes de Hendaya un sin fin de banderas
y estandartes que acompañaban a un formidable ejercito de
unos 20.000 hombres bien armados y pertrechados. Infantería, caballería y una poderosa artillería que comandaba Enrique
II de Borbón-Condé (Príncipe de Condé).
Los hondarribitarras que en aquellos momentos estaban
disfrutando de una corrida de toros en Arma Plaza no se asustaron mas de lo necesario y esperaron a su término para preparar la defensa de la Ciudad.
Las tropas francesas se apoderaron fácilmente de Irún,
Oiartzun, Lezo, Rentería y Pasajes poniendo cerco por tierra a
la Ciudad. En la desembocadura del Bidasoa pusieron una flota
compuesta por 64 barcos de diferentes tamaños y de esta forma
Hondarribia
quedo
totalmente
sitiada.

lupe no abandonó a sus fieles hijos y el milagro se produjo. En
los albores del día 7 de septiembre por las laderas del Jaizkibel
apareció la salvación en forma de un ejército que puso en fuga
a las tropas francesas.
Este día era la víspera de la Natividad de la Virgen y el
pueblo atribuyo a Ella esa victoria, haciendo Sagrado Voto de
acudir todos los años en procesión a su Santuario para darle
gracias el 8 de septiembre día de su nacimiento.
374 años han transcurrido y aquí seguimos cumpliendo
ese Voto. El día 8 de septiembre volveremos a entra en la
Ciudad por la puerta de Santa María como lo hicieron años
atrás los libertadores del asedio, pero esta vez no encontraremos desolación y destrucción sino las calles llenas de alegría
música y colorido.
Esta alegría se vera reflejada de manera especial en el
rostro de estas 20 cantineras representantes de la mujer hondarribitarra que desfilarán al frente de sus Compañías y Unidades el 8 de septiembre.
Los organizadores de este acto, Alarde Fundazioa,
Sdad. Klink y esta Banda de Música os damos la mas cordial
enhorabuena por vuestra elección, deseándoos que disfrutéis
como nunca de ese día... y a todos vosotros unas felices fiestas
llenas de alegría y paz.
Con el recuerdo a los que no están con nosotros os

500 soldados de la guarnición, 200 paisanos de Hondarribia, 50 de Tolosa y 22 de Azpeitia defendieron la Ciudad
heroicamente, 69 interminables días duró el brutal asedio, su
magnitud fue tal que al mes solo quedaban 300 defensores.
Parecía estar todo perdido, pero la Amatxo de Guada-

digo.
¡¡GORA HONDARRIBIA!!

Alfonso Moreno-Arrones Feijóo
Capitán-Director Banda de Música del Alarde

Con la financiación
del Ayuntamiento de Hondarribia el autor realiza un
estudio que intenta esclarecer
la verdadera naturaleza de
aquel acontecimiento de grave importancia internacional,
la Paz de los Pirineos de
1659 y la boda que lo sella
en 1660, que eligió como
escenario para desarrollarse,
con el acostumbrado esplendor barroco, la comarca del
Bidasoa.
Según palabras de
Carlos Rilova, La Isla de los
Faisanes, la ciudad de Hondarribia y su jurisdicción en su
conjunto, se convirtieron
entre el verano de 1659 y la
primavera de 1660 en el
escenario de un espectáculo
de una magnificencia más que
considerable y de una trascendencia política a nivel mundial
innegable. No está de menos
volver a repetir aquí el destino que el destino de la Europa del siglo XVII, y con él,
lógicamente, el resto de buena parte del Mundo dominado, ya en esas fechas, por sus
flotas y sus ejércitos, en aquel
lugar y en aquella hora.
(…)
El Tratado y la boda
(de Luis XIV, rey de Francia y la infanta María Teresa, hija de Felipe IV, rey de
España) fueron un intento
notable por acabar con, al
menos, una de la larga serie
de guerras entre potencias
europeas...

Santísima Trinidad, 29
2810 Madrid
Coordinador:
Angel Sáenz de Pipaón

Fotografías:
Marta Foret - Jaime Iglesias
Andoni Rael - Alarde Fundazioa
Festak - Archivo
Particulares

