










   La Compañía Mixta del Alarde de Hon-La Compañía Mixta del Alarde de Hon-La Compañía Mixta del Alarde de Hon-

darribia ha tenido la atención de ofrecerme la darribia ha tenido la atención de ofrecerme la darribia ha tenido la atención de ofrecerme la 

posibilidad de dirigir un saludoposibilidad de dirigir un saludoposibilidad de dirigir un saludo      en esteen esteen este      3º 3º 3º 

libro sobre la historia de la Compañía en nues-libro sobre la historia de la Compañía en nues-libro sobre la historia de la Compañía en nues-

tro Alarde con ocasión de la celebración de tro Alarde con ocasión de la celebración de tro Alarde con ocasión de la celebración de 

sus 75º aniversario.sus 75º aniversario.sus 75º aniversario.   

   

   Desde sus orígenes, allá por el año Desde sus orígenes, allá por el año Desde sus orígenes, allá por el año 

1940, cuando varios amigos (chicos y chicas) 1940, cuando varios amigos (chicos y chicas) 1940, cuando varios amigos (chicos y chicas) 

se juntaban en el Casino de Irun trasladándose se juntaban en el Casino de Irun trasladándose se juntaban en el Casino de Irun trasladándose 

hasta Hondarribia, con unos carros tirados por hasta Hondarribia, con unos carros tirados por hasta Hondarribia, con unos carros tirados por 

mulas donde solían bailar al son de la orquesta mulas donde solían bailar al son de la orquesta mulas donde solían bailar al son de la orquesta 

y donde se gestó la Compañía, hasta estos y donde se gestó la Compañía, hasta estos y donde se gestó la Compañía, hasta estos 

días, puedo corroborar que es una compañía días, puedo corroborar que es una compañía días, puedo corroborar que es una compañía 

que mantiene fielmente la tradición y la ilusión que mantiene fielmente la tradición y la ilusión que mantiene fielmente la tradición y la ilusión 

renovada cada año, con el voto a la Virgen de renovada cada año, con el voto a la Virgen de renovada cada año, con el voto a la Virgen de 

Guadalupe.Guadalupe.Guadalupe.   

      

   Os animo a que sigáis trabajando y hur-Os animo a que sigáis trabajando y hur-Os animo a que sigáis trabajando y hur-

gando en nuestras tradiciones. Os lo agradece-gando en nuestras tradiciones. Os lo agradece-gando en nuestras tradiciones. Os lo agradece-

mos todos los Hondarribitarras.mos todos los Hondarribitarras.mos todos los Hondarribitarras.   

   

Laxaro Olaziregi Laxaro Olaziregi Laxaro Olaziregi ---   ComandanteComandanteComandante   



   … … … 757575   años de pasión, devoción, respeto años de pasión, devoción, respeto años de pasión, devoción, respeto 

y compromiso con nuestra conmemoración y compromiso con nuestra conmemoración y compromiso con nuestra conmemoración 

más importante “el Voto a la Virgen de Gua-más importante “el Voto a la Virgen de Gua-más importante “el Voto a la Virgen de Gua-

dalupe” a través del  Alarde de Hondarribia, dalupe” a través del  Alarde de Hondarribia, dalupe” a través del  Alarde de Hondarribia, 

es motivo de Orgullo y Felicitación, para todos es motivo de Orgullo y Felicitación, para todos es motivo de Orgullo y Felicitación, para todos 

los componentes de la Compañía Mixta que lo los componentes de la Compañía Mixta que lo los componentes de la Compañía Mixta que lo 

han hecho posible a lo largo de estos setenta y han hecho posible a lo largo de estos setenta y han hecho posible a lo largo de estos setenta y 

cinco años.cinco años.cinco años.   

   

   Mi especial felicitación a sus mandos, co-Mi especial felicitación a sus mandos, co-Mi especial felicitación a sus mandos, co-

laboradores y amigos, por su entrega y dedica-laboradores y amigos, por su entrega y dedica-laboradores y amigos, por su entrega y dedica-

ción integra en todos estos años de arduo tra-ción integra en todos estos años de arduo tra-ción integra en todos estos años de arduo tra-

bajo, y a todas las cantineras y sus familiares bajo, y a todas las cantineras y sus familiares bajo, y a todas las cantineras y sus familiares 

por su ilusión en participar en nuestro querido por su ilusión en participar en nuestro querido por su ilusión en participar en nuestro querido 

Alarde de Hondarribia y en todos los actos Alarde de Hondarribia y en todos los actos Alarde de Hondarribia y en todos los actos 

que le acompañan.que le acompañan.que le acompañan.   

   

   Zorionak COMPAÑIA MIXTA….Zorionak COMPAÑIA MIXTA….Zorionak COMPAÑIA MIXTA….   

   

   Gora AMA GUADALUPEKOAGora AMA GUADALUPEKOAGora AMA GUADALUPEKOA   

   

   

Patxi  Goikoetxea Patxi  Goikoetxea Patxi  Goikoetxea ---   BurgomaestreBurgomaestreBurgomaestre   







 Si hace apenas un año 

eran 375 los alardes transcu-

rridos desde aquél 8 de sep-

tiembre de 1638, son ahora 

75 los que contemplan la exis-

tencia de nuestra formación. 

 La Compañía Mixta así 

llamada por tratarse de “…

gentes de Irún, Fuenterrabía y 

veraneantes, éstos los me-

nos…” que, al margen de la 

propia de cada ser humano, 

añadimos nuestra especial idio-

sincrasia que, si bien nos distin-

gue del resto del batallón, no 

puede evitar que al mismo tiempo nos mezcle y mimetice 

desde hace ahora justamente 74 años con aquél por culpa 

del amor por el Alarde y el voto a la Virgen como acredita, 

entre cientos de ejemplos con nombres y apellidos sobrada-

mente conocidos, nuestra convocatoria y presencia en Gua-

dalupe. 

 Esta nuestra 75 participación, este nuestro 75 aniver-

sario, no habla de nuestras virtudes o defectos sino del pro-

pio Alarde de Hondarribia y del amor, respeto y homenaje 

que despierta en todo aquél que tarde o temprano lo cono-

ce. 

 

Javier Sáenz de Pipaón - Cabo de Cola 

 El Alarde para mí es 

muchas cosas pero sobre todo la 

imagen de orgullo y emoción de 

mi madre al vernos a mí y a mi 

hermano uniformados cada ma-

drugada del día 8. Aunque ya 

no esté con nosotros sabemos 

que nos mira de esa misma for-

ma, igual que siempre. 

  Como para muchos, el 

Alarde es un cumulo de senti-

mientos que llevo viviendo desde 

pequeño, súper arraigados y que 

hacen que todos los años espere 

con emoción ese día. A lo largo 

de los años he cambiado la for-

ma de vivir el Alarde  pero siem-

pre queriendo hacerlo lo mejor posible, desde la música, para de-

mostrar respeto a Fuenterrabía y a los hondarribitarras que nos han 

acogido durante toda la vida y que han hecho de esta ciudad mi 

segunda casa. Y respeto a la Virgen de Guadalupe y a nuestros ante-

pasados que se sacrificaron en aquella batalla para que el futuro 

fuese mejor. Mi mujer y mis hijos son parte hondarribitarras por lo 

que todavía lo vivo todo con más emoción. Y para emociones, las 

que provoca el público que hace que todos los esfuerzos merezcan 

la pena. 

 El Alarde es para mí, en definitiva, recuerdos, alegría, home-

naje y respeto a todo lo que lo rodea y es un privilegio poder for-

mar parte de ello. 

 

Ramón Baux - Cabo de Banda 



 Formando Compañía. 

Forjando sentimiento. Crean-

do futuro. Enseñando respe-

to, pasión por Hondarribia, 

disciplina, amor por los colo-

res, devoción por la Virgen... 

 Me cuentan, nos cuen-

tan, que en el Alarde hay 

música, Cantinera, redobles 

de emoción y que cada año lo 

hacemos mejor. Debe ser 

increíble aunque cuando llevas 

tantos años viviendo "otro" 

Alarde ya no lo concibes de 

otra manera.  

 Cariño, amistad, respeto por el compañero. Orgullo 

que transmitir a nuestros 40 cuberos, nuestra fuerza trasera, 

los mejores defensas del mundo. Ellos saben que lo verán y lo 

oirán, que su futuro está allí delante y que volverán para con-

tárnoslo. 

 Transmitir Responsabilidad. Mientras tanto saben que 

cuando se cuelgan el cubo al hombro no solo desfilan para su 

madre, lo hacen para miles de personas y hay que demostrar 

que somos los mejores. 

 ¿Oís el TitiBiliti, pequeñajos?  

 Pronto, muy pronto, ¡saldrá de vosotros! 

 

 

José Manuel De Juan - Sargento de Cola 

 Tocar el TXILIBITO, 

saludar, reír, llorar, marchar, 

s u d a r ,  g r i t a r ,  h a -

blar, escuchar, tiritar, orde-

nar, abrazar, saltar, cantar, 

sonreír...  

 

 Son muchas vivencias 

que me hacen mejor perso-

na dentro de la compañía 

MIXTA.  

 

 Por eso quiero dar las 

gracias a mi PADRE, del que 

he heredado el amor por el alarde de HONDARRI-

BIA  y por la COMPAÑIA.  

 

 Y también quiero agradecer la cantidad y calidad de 

las AMISTADES que me está regalando el ALARDE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jorge Avilés - Sargento de Banda 



 Mi primer contacto con 

la bandera de la Compañía…

 Sólo el tenerla en mis 

manos, me pareció algo irreal,  

nunca había pensado que yo 

iba a ser el Bandera.  

 Llega el día 8, estoy 

hecho un flan. Me pongo el 

traje de faena y cojo la bande-

ra. Por la noche soñé que lle-

gaba al Yola y me había deja-

do la bandera en casa. El caso 

es que llego al Yola, a la hora, 

y con la bandera.  

 Mis nervios como no 

puede ser de otra manera van en aumento… Nos vamos a 

Árbol de Gernika y yo sigo con mis pruebas y pensando, 

cuándo la muevo, cuando no, cómo lo hago.  

 Llegamos a la Puerta de Santa María, Jorge ordena el 

cambio de marcha y empieza a sonar el TitiBiliti, los nervios 

desaparecen, entro en la calle Mayor, solo, la Compañía de-

trás, y me arranco a mover la bandera. Ya no me acuerdo ni 

del paso, ni del peso, disfruto, la gente aplaudiendo,… 

 La subida fue tremenda, la gente aplaudía, gritaba, llo-

raba, saltaba, reía, y yo no oía la música a pesar de ir apenas 

unos metros delante, la bandera ya no pesaba… 

 

 

Alfonso Sánchez del Campo - Abanderado 

 Alarde. Alarde para mi 

significa recuerdo. Recuerdo 

de mi padre, que nunca quiso 

desfilar, pese a vivirlo con 

pasión como pocos habré 

visto. Era su filosofía de vida. 

Observar, colaborar -y mucho

- desde fuera. Padre de canti-

nera, padre de 6 miembros de 

la compañía Mixta, abuelo de 

muchos más herederos de la 

tradición. 

 

 Alarde. Alarde para mi 

también es arraigo. El arraigo 

de mi madre a este pequeño y único rincón del mundo. 

Año tras año desde hace más de medio siglo conviviendo, 

contribuyendo y disfrutando cada verano durante más de 

dos meses de Fuenterrabía, de Hondarribia. Pudo elegir 

muchos otros y lo tuvo claro. El Alarde la acabó de con-

vencer. Sus hijos lo vieron y muchos no pudieron dejar de 

vivirlo, de sentirlo, año tras año. 

 

 Eso es para mi el Alarde: RECUERDO, ARRAIGO y 

SENTIMIENTO. 

 

 

Ignacio Carrascal - Teniente Segundo 



 Devoción, creencias, 

tradición, el Alarde es par-

te de mi ser.  

 Hijo y sobrino de 

Cantineras, educado desde 

la infancia en estos lares no 

puedo separar vida y Alar-

de.  

  

 Año tras año, gar-

ganta cerrada y emoción 

durante el día, y al finalizar, 

orgullo y satisfacción por el 

deber cumplido.  

 

 ¿Quien no siente esto el 8 de septiembre?.  

 

 En ese día tan especial en nuestras vidas, parad un 

momento y miraros, comprobad con orgullo a qué perte-

necéis, qué sentís y podréis malamente definir lo que signi-

fica el Alarde. 

 

 75 años ya y un privilegio ser parte de ellos. 

 

 

 

 

Antonio Izquierdo - Teniente Primero 

 “Setenta y cinco alar-

des”. 

 Rápido, corto y preciso. 

Probar y repetir conmigo: 

“setenta y cinco alardes”. Aun-

que se lea velozmente, al menos 

tres generaciones han ido con-

tando con su vivencia anual, sin 

apenas percibirlo, cada uno de 

los años transcurridos en las 

filas de la Mixta. 

 Los hitos alcanzados en 

la vida empujan a echar la vista 

atrás y recorrer mentalmente el 

camino andado buscando en la 

memoria referencias dignas de 

ser recordadas. 

 Un tranvía o un carro de mulas. Pocos kilómetros. Ir y 

venir de Irún. Venir e ir a Fuenterrabía. Un solar ajardinado de 

la calle San Pedro. Música y baile. Juventud y alegría. Chicos y 

chicas. Ganas de desfilar. Y lishto. Así nació la Compañía Mixta. 

 Hoy, con los mismos mimbres, hay una sustancial diferen-

cia. Los kilómetros recorridos son centenares, en ocasiones miles, 

y ya no se usa un tranvía o carro de mulas para desplazarse. Pero 

aun contando con un medio de transporte más rápido, hay oca-

siones en que un jefe nada indulgente impide nuestra presencia lo 

que nos deja, en la distancia, impotentes, apenados por la ausen-

cia a nuestra cita anual. 

 Este 8 de septiembre, esta compañía, la nuestra, la Mixta, 

va a efectuar su septuagésima quinta participación en el cumpli-



miento de la promesa que los sitiados, hondarribiarras y forá-

neos, en aquellos días del verano de 1638, le hicieron a la Vir-

gen de Guadalupe de ir en procesión a homenajearla y que, des-

de entonces, se cumple escrupulosamente en justa corresponden-

cia a su apoyo. 

 Hace nada, un cuarentón, miembro de incorporación 

reciente a la Mixta, afirmaba desde el natural desconocimiento 

inicial que éramos dignos (sus hoy compañeros) de un estudio 

sociológico, asombrado por la experiencia de sus primeras parti-

cipaciones. 

 ¿Es de estudio sentir y emocionarse, llorar y reír, disparar 

y redoblar, desfilar y rezar, como lo hicieron nuestros mayores 

aquel septiembre de 1940 de nuestro primer Alarde, en home-

naje a la Amatxo del monte Olearso y por natural extensión a los 

hondarribiarras que lo vienen realizando desde 1639?  

 La respuesta es fácil y no es necesario estudio sesudo al-

guno cuando se forma parte de algo único como el Alarde de 

Hondarribia y sus gentes.  

 No es una cuestión de colorido ni de folclore, afirmacio-

nes superficiales donde las haya, sino de algo más allá que se 

transmite, enraizados como estamos en esta tierra, de padres a 

hijos, pero ¿qué? 

 Año tras año el mundo de los sentimientos nos da la 

oportunidad de cruzar su umbral y volver a sentir.  

 Sí, sentir… 

 … los lugares: la Puerta de Santa María, la Calle Mayor, 

la Plaza de Armas, la Ermita de Saindua, el Santuario de Guada-

lupe,…  

 … los momentos: la concentración de las fuerzas, la pro-

cesión, la romería, el cumplimiento del Voto,… 

 … los componentes: el Batallón, el Cabildo Eclesiástico, el 

Cabildo Civil, el pueblo en las aceras y balcones,… 

 … las Unidades y Compañías: La Escuadra de Hacheros, 

la Tamborrada, la Banda de Música, el Escuadrón de Caballería, 

Jaizubia,… 

 … los personajes: el Burgomaestre, las cantineras, los 

paisanos armados, los cuberos,… 

 … la ropa: la chaqueta negra o la camisola azul, la txapela 

roja o la negra, el pantalón blanco, las alpargatas,... 

 … los colores: el negro, el blanco, el rojo, también los 

azules marineros,… 

 … los instrumentos: los txibilitos, los redobles, los par-

ches,.. 

 … las armas: las escopetas, los sables, los cañones,... 

 … la música: Campamento Alarde, Diana, Titi-Biliti, Ttit-

teiro, 8 de septiembre, Ikurriña,… 

 … las detonaciones de las descargas de fusilería y del 

“terrible tronar del cañón”,… 

 … los olores mezclados del mar y la tierra, de la hierba 

húmeda, de la pólvora quemada,… 

 … los vítores: ¡Viva la Cantinera!, Gora Hondarribia!, 

Gora Ama Guadalupekoa!,… 

 Y como argamasa del conjunto, de esos setenta y cinco 

instantes de nuestras vidas, dándole sentido a todo, la Ama Gua-

dalupekoa. 

 ¿Somos dignos de estudio?. Yo creo que no. 

 

 Bihotz bihotzez. 

 

Angel Sáenz de Pipaón - Capitán 









  

Esto es el Alarde de Fuenterrabía,Esto es el Alarde de Fuenterrabía,  

la rubia, la ondina, la novia del mar.la rubia, la ondina, la novia del mar.  

  
Un himno de hierro. Toda la alegríaUn himno de hierro. Toda la alegría  

que guarda en el pecho la vieja ciudad,que guarda en el pecho la vieja ciudad,  

convertida en gama de luz y colores,convertida en gama de luz y colores,  

con eco de siglos, con voz de tambores,con eco de siglos, con voz de tambores,  

vestida de plata, que empieza a cantar.vestida de plata, que empieza a cantar.  

  
Es el recio acorde de fuertes guerreros,Es el recio acorde de fuertes guerreros,  

--mandil y morrionesmandil y morriones--, barbados y fieros, barbados y fieros  

que desfilan mudos como una oración,que desfilan mudos como una oración,  

y "neskas" que pasan, fragantes, gentiles,y "neskas" que pasan, fragantes, gentiles,  

con la fresca gloria de sus veinte abrilescon la fresca gloria de sus veinte abriles  

y la rosa roja de su corazón.y la rosa roja de su corazón.  

  

  

Es el alma entera de un pueblo, que subeEs el alma entera de un pueblo, que sube  

hasta aquella nube que habita la Virgen hasta aquella nube que habita la Virgen 
del manto de tul;del manto de tul;  

el inmenso manto de los mil fulgores,el inmenso manto de los mil fulgores,  

que en la parte verde recaman las flores,que en la parte verde recaman las flores,  

y las velas blancas en la parte azul.y las velas blancas en la parte azul.  

  

  

Son los bravos hijos de la heróica gesta,Son los bravos hijos de la heróica gesta,  

la misma, bizarra, religiosa fiesta,la misma, bizarra, religiosa fiesta,  

que alumbró el terrible tronar del cañón,que alumbró el terrible tronar del cañón,  

Y delante de ellos, como un gran guerrero, Y delante de ellos, como un gran guerrero,   

la espada desnuda, los ojos de acero, la espada desnuda, los ojos de acero,   

cabalga, invisible, don Diego Butrón.cabalga, invisible, don Diego Butrón.  

  



  

  

  

Esto es el Alarde de Fuenterrabía.Esto es el Alarde de Fuenterrabía.  

Saltan las canciones, y la algarabíaSaltan las canciones, y la algarabía  

se trenza, se extiende y avanza triunfal.se trenza, se extiende y avanza triunfal.  

El "titibilití" inunda ya el día,El "titibilití" inunda ya el día,  

y un anciano grita: ¡Viva el general!y un anciano grita: ¡Viva el general!  

  

  

  
Suenan las descargas. Se enciende el donaire.Suenan las descargas. Se enciende el donaire.  

Pasan las cantineras con cara de flor.Pasan las cantineras con cara de flor.  

Vuelan abanicos embrujando el aireVuelan abanicos embrujando el aire  

y es un ascua de oro la calle Mayor.y es un ascua de oro la calle Mayor.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Un himno de hierro, con voz de tambores,Un himno de hierro, con voz de tambores,  

vestido de plata, de luz y colores.vestido de plata, de luz y colores.  

Un eco de siglos. Toda la alegríaUn eco de siglos. Toda la alegría  

que guarda en el pecho la vieja ciudad.que guarda en el pecho la vieja ciudad.  

  

  

Esto es el Alarde de Fuenterrabía,Esto es el Alarde de Fuenterrabía,  

la rubia, la ondina, la novia del mar.la rubia, la ondina, la novia del mar.  

 

 

Alvaro Barceló    Alvaro Barceló    Alvaro Barceló       



















































































































































































































































































































































































































 

Jaungoikoak salba zaitzala 

Ama Erregiña Maria 

Miserikordiazko Ama 

Guztiz da miragarria  

Konfiantza osoarekin 

Zugana nator jarria. 

 

 

Jaungoikoak salba zaitzala 

Berriz ere dizut esaten 

Zure graziaren premian 

Gu beti gera gertatzen 

Zu bezelako beste Amarik 

Munduan ez det arkitzen. 

 

 

 

Suspiroz eta sentimentuz 

Beti negarrez gaude gu 

Negarrezko balle triste onek 

Zenbat dolore dizkigu 

Zure begi piadosa oyek 

Gugana itzuli itzazu. 

  

 

Balle triste onetatik 

Irtetzen geradenean 

Erakutsi eiguzu Jesus 

Gure begien aurrean 

Zure sabeleko frutu 

Guztien zorionean. 

 

 



 

O klementisima deitzen dizugu 

Ama guztizko garbia 

O piadosa zeiñ aundia dan 

Zure miserikordia 

Penen artetik zugana nator 

Dultze Birjiña Maria. 

 

 

Anima galdu ez dezagun 

Eskatzen dizugu gogotik 

Apartatutzen lagundutzeko 

Pekatuaren bidetik 

Jaungoikoaren Ama Santa 

Erregu zazu gugatik. 

 

 

 

Begira zazu Ama maitea 

Gu nola bizi geraden 

Peligro eta tentazioa 

Besterik ez degu emen 

Zure anparuan artu gaitzazu 

Betiko glorian. Amen. 

 

 

Peligro eta tentazioa 

Besterik ez degu emen 

Zure anparuan artu gaitzazu 

Betiko glorian. Amen.   







































Gracias. Muchas gracias a todos los que han colaborado en esta modesta publicación conmemorativa de nuestras 75 par-

ticipaciones en el Alarde. No son otros que aquellos que a lo largo de los últimos veinte años han venido aportando al 

archivo de la Mixta datos, fotos, vídeos, prensa, libros y cualquier otro soporte documental sobre el Alarde y la Mixta. 

Eskerrik asko. 






