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 Buenas noches a todos. 
 
 Un año más nos reunimos para celebrar la Cena de Can-
tinera. Como sabéis aprovechamos esta cena para resaltar la 
trayectoria en la Compañía de alguno de nuestros miembros. 
Hoy corresponde celebrar las 40 participaciones en el Alarde de 
un paisano armado, de pelo blanco, siempre corto y, como de 
cordero, muy ensortijado, que no es otro que Gonzalo Ruíz-
Benitez de Lugo. 
 
 Nuestra Cantinera del año 2003, Adriana Tronco Ca-
rranza, le va a hacer entrega de un recuerdo. 

 Llega un nuevo 8 de septiembre. 
 Llega un nuevo cumplimiento del Voto. 
 Llega un nuevo día de emoción, luz y color. 
 Llega una nueva cantinera de la Compañía Mixta. 

 Parafraseando al poeta,  
 Esa neska que pasa, 
  fragante, gentil, 
  con la fresca gloria de sus VEINTITRES ABRILES  
 y la rosa roja de su corazón. 
 Blanca Fernández-Arche Iglesias. 
 
 Nuestra Cantinera del año 2004, Marta Urbiola 
Ochoa,  le va a entregar la medalla de la Virgen de Guadalupe, 
en testimonio de nuestro cariño. 

Ahora paso el micrófono a su padre, Luís Fernández-Arche,  
que desea dirigirnos unas palabras. 
 
 Buenas noches a toda la Compañía Mixta. Esta noche 
quiero decir o hacer tres cosas. 

 
 Lo primero que quiero hacer es dar las gracias, y eso me 
va a ser muy fácil dado que tenemos hoy aquí en la Cena de 
Cantinera a “toda” la Compañía Mixta y si alguien falta desde 
luego que esta entre nosotros bien representado. 
   Hoy aquí están representadas todas las cantineras habidas 
y por haber ya que esta hoy en su representación mi hija Blanca. 
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Están también los mandos, están ó están representados desde el 
primer txilibito al ultimo tambor, están ó están representados 
desde la primera escopeta al ultimo cubero, es decir esta repre-
sentada toda la Compañía Mixta “que desfila”. Y aun, y casi más 
importante, entre vosotras esta noche estáis ó están representa-
das, desde la primera abuela a la ultima abuela, desde la primera 
madre a la ultima madre, desde la primera hija a la ultima hija, 
desde la primera amiga a la ultima amiga, es decir , estáis ó 
están representadas todas las mujeres de la Compañía Mixta 
“que esta en las aceras”. 
 
 Además esta noche veo por aquí a amigos que posible-
mente por no haber hecho la mili ó porque nadie les ha enseña-
do a  llevar un fusil no desfilan, pero nos aplauden y nos ven 
con cierta envidia también desde las aceras, ellos completan 
nuestra Compañía Mixta. 
 
 Como veis, esta noche en esta cena, esta al completo 
toda la Compañía Mixta y por eso me es muy fácil dar hoy las 
gracias a todos con solo deciros: Gracias a todas, gracias a to-
dos, por haber hecho posible que hoy mi hija este aquí de canti-
nera de la Compañía Mixta.  
 En segundo lugar quiero enviar dos recuerdos muy espe-
ciales; lo primero es enviar un recuerdo muy respetuoso y cari-
ñoso a nuestra Virgen de Guadalupe; el segundo a Hondarribia, 

a todas sus gentes y a todas sus calles que tan bien nos reciben 
en nuestros puentes de invierno y en nuestras semanas de vera-
no. 
 
 En tercer lugar me gustaría hacer pasar a mi mujer Blan-
ca y a la Canti para recoger un regalo, recuerdo de esta cena 
que las tengo preparado. 
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 Gracias Luís, en nombre de todos, por tus palabras. 
 
 Y para terminar,  no olvidéis nunca, vosotros, hondarribi-
tarras de nacimiento o de corazón, que ... 
 
Esto es el Alarde de Fuenterrabía. 
Es el alma entera de un pueblo, 
que sube hasta aquella nube que habita la Virgen del manto de tul;  
 
El inmenso manto de los mil fulgores, 
que en la parte verde recaman las flores 
y las velas blancas en la parte azul. 
 
Esto es el Alarde de Fuenterrabía, 
la rubia, la ondina, la novia del mar. 
 
 Viva la Cantinera. 
 Viva la Cantinera. 
 Viva la Cantinera. 

Fotografías: Marta Foret) 
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XIV ASAMBLEA 
 El pasado 7 de Agosto celebramos en Beko-Errota 
la décimo cuarta Asamblea de la Compañía con la 
asistencia de 52 personas, entre las que se hallaban 45 
Miembros de Pleno Derecho y 7 Oyentes. 
 Elegimos como Cantinera a Blanca Fernández-
Arche Iglesias. 

MANUALES 
 Este año se entregó un manual a la Cantinera que, 
a nuestro entender, era bastante completo. La fecha de 
elección de nuestra Cantinera, siempre en días tardíos, 
nos obligaba a ello para facilitarle la labor en tan corto 
espacio de tiempo. Contemplaba casi todo lo que le podía 
interesar a ella y, especialmente, a sus padres en cuanto a 
la organización de tan magno acontecimiento. 
 ¿Y el de las escopetas?, ahora que ya no se hace la 
mili, qué tal? 
 ¿Opiniones de uno y otro?. 

ENSAYOS 
 Por décimo año consecutivo los realizamos 

partiendo de Sokoa. Se desarrollaron los días 26 y 27 de 
Agosto, y el 2 y el 3 de Septiembre. 
 La asistencia fue de 75, 76, 66 y 100, 
respectivamente. 

IX CENA DE CANTINERA 
 El sábado 3 de Septiembre celebramos la Cena de 
Cantinera en su novena edición con la asistencia de 194 
comensales, más alrededor de cien personas más 
posteriormente. 
 Contamos de nuevo con la asistencia de 
componentes de la Banda y el pinchadiscos y antes 

GONZALO RUIZ-BENITEZ DE LUGO 
 En la cena del año pasado, que era cuando 
tocaba,nos proponíamos homenajearle por sus 40 
participaciones en el Alarde, pero obligaciones de otra 
índole le impidieron asistir. 
 Este año lo conseguimos. 
 
ITSASPE 
 Nuestro turno en el bar se desarrolló el 5 de 
Septiembre, como siempre, con alegría y buen humor. 
 Nuestro agradecimiento para los voluntarios. 
 

Novedades de la Compañía 
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LXVI ALARDE 
 Este 8 de Septiembre hemos cumplido sesenta y seis 
participaciones en el Alarde. 

POLOS 
 Pusimos a la venta polos de la Compañía por cuarta 
vez. Se vendieron 18 unidades, que con las 60 del primer 
año, 104 del segundo y 36 del tercero, totalizan 218 polos 
vendidos. A nosotros nos parecen pocos. O sea que ánimo y 
a comprar el año que viene. 

AGRADECIMIENTOS 
 A Bob Miller por enviarnos un video en CD de la 
Mixta este año pasando por la Hermandad de Pescadores. 
 A Juan José Arana Salas por remitirnos un CD con 
fotos de varios años. 
 A Miguel Cremades, un año más, por facilitarnos el 
día 8 la logística de nuestros cuberos cediéndonos un local 
próximo a la Plaza de Armas. 
 A Marta Foret, de nuevo, por su completísimo 
reportaje de la cena y el Alarde. 
 A Manuel Sainz de Vicuña por muchas cosas. 
 A los demás que hayan tenido algún detalle y se nos 
olvide. 

WEB 
 Otro año más que hemos podido contar con Jaime 
Iglesias y Chema para la realización de fotografías. E n 
esta ocasión se unió Lara en esa misión. Gracias a los tres 
por su labor. 
 Las han “colgado” de la siguiente dirección: 
 

www.pixagogo.com/jaimeiglesias 
 
BLANCA CREMADES DE ADARO 
 Ha fallecido, a los 93 años de edad, la madre del 
miembro de nuestra Compañía, Miguel Ángel Díaz 
Cremades. 
 Nuestro cariñoso recuerdo para él y su hermana, Paz. 
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LOTERIA 
 Gracias al apoyo de nuestros miembros y a la agilidad 
que proporciona Internet hemos vendido en menos de cinco 
días las 100 participaciones de Lotería de Navidad de Betiko 
Alardearen Aldekoak asignadas. 
 Tuvimos que pedir otras 25 para cumplir con los 
requerimientos. 
 
REMINGTON 
 Cuatro cuestiones a comentar sobre las 53 réplicas 
adquiridas por miembros de la Mixta. 
 Primera: ¡Qué ruido el de las descargas este año! 
 Segunda: Los que hayan detectado fallos en las 
entregadas este pasado Septiembre que se pongan en 
contacto con nosotros en el correo electrónico. El que nos la 
entregó el día 9, ya la tiene arreglando. 
 Tercera: Los que deseen el año que viene poder 
contar con una réplica y no se han apuntado, que nos lo 
comuniquen. 
 y Cuarta: Las seis personas que faltan por remitirnos 
el documento que se debía firmar que lo hagan, por favor,  
urgentemente, pues nos está creando muchos trastornos y 
gastos. 
 
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 y barato para podernos 
poner en contacto con vosotros con rapidez. 

COMISION DE MANDOS 
 El 16 de Diciembre se reunieron los miembros de la 
Comisión de Mandos para repasar el último Alarde, ser 
informados por el Capitán de las novedades acontecidas 
desde el día 8 de Septiembre y preparar las próximas 
actividades. 
 
APORTACIONES 
 Después de cuatro años sin tocarlas, se aprobaron las 
nuevas aportaciones anuales a aplicar el año 2006 y 
sucesivos. 
 Miembro de Pleno Derecho: 25 euros 
 Desfilante:15 euros 
 Suscriptores: 25 euros 
 
 Los proyectos que tenemos en cartera que luego 
revierten en beneficio de todos nos obligaba a ello. 
 
 
 
XI CENA DE BANDA 
 Se acordó que la próxima Cena de Banda se celebraría 
en la fecha del primer viernes del mes de febrero, día 3. 
 A partir de finales de Enero poneros en contacto con 
el Sargento de Banda, Jorge Avilés, en el teléfono 696 
721 990 o en su correo jorgeapeitz@hotmail.com para 
hacer la oportuna reserva en el restaurante que se os 
indicará. 
 Os recordamos que esta cena no se circunscribe a los 
miembros de la Banda, sino a todo el colectivo de la 
Compañía. 

Fotografías: Lara-Jaime -Chema: Festak; M.Foret 



Sitios de Hondarribia    

CAPITULO VII 
 

LAS TRINCHERAS 
 

El día tres de julio y tercero de la invasión, había ya 
acercado a la plaza el príncipe de Condé todo el grueso de la 
infantería hasta el alto que lleva el nombre de una ermita consa-
grada a Ntra. Sra. de la Gracia, y talado con la caballería todas 
las tierras que caen por la espalda. 
 Al saberse estos desastres, cien mujeres de Fuenterrabía 
se vistieron de hombre, y armadas con lanzas y arcabuces, se 
presentaron al Gobernador y le instaron a que las señalase puesto 
en los muros, respondiéndole de que quedaría satisfecho de su 
coraje, serenidad y valor. 
 Con grandes vítores acogió la tropa el ánimo varonil de 
las heroicas amazonas, a quienes aplaudió D. Domingo de Eguía, 
diciéndolas que conservasen para el último extremo un corazón 
tan levantado, porque se valdría de ellas como honra de su sexo, 
no siendo extraño que de madres tan dignas naciesen hijos tan 
preclaros; pero entretanto, más deseaba la conservación de su 
preciosa vida que el exponerlas al peligro de perderla inútilmente 
sin llegar el caso. 
 Aun cuando este notabilísimo suceso no era necesario 
para sostener ni aumentar el denodado empeño de los comba-
tientes, produjo sin embargo inmensa sensación en pechos tan 
caballerescos. 
 Interesándole a Eguía conocer el número de las fuerzas 
enemigas, al menos aproximadamente, mandó a cuatro jóvenes 
paisanos, robustos en fuerzas y como todos valerosos, que salie-
sen a hacer un prisionero y lo trajesen vivo a su aposento. 
 Fuera de puertas tan apuestos jóvenes, se alejaron por 
veredas y senderos hasta encontrar algun destacamento de fran-
ceses y arremeter contra él.  Más al poco tiempo tropezaron con 
un caserío, el que unos cuantos soldados, sin compasión por sus 
pobres moradores, estaban vilmente saqueando; y cayendo enci-
ma de improviso, mataron a uno de ellos, hirieron otros dos y se 
echaron a brazo partido sobre el que les pareció más idóneo, 
cargándosele como haz de leña a las espaldas, en tanto huían a la 
carrera sus rapaces compañeros. 
 Llevada la presa requerida y en estado perfectamente 
sano al gobernador Eguía, este le interrogó hábilmente y supo 
que el campo del Condé se componía de veinticinco regimientos 
de infantería, algunos de mil plazas, los más de novecientas; agua-
dores, leñeros y artilleros, y ocho cornetas de buena caballería, 
esperándose de un momento a otro la llegada de fuerzas más 
numerosas. 
 El día cuatro ocuparon los franceses el alto de la ermita 
de Guadalupe y principiaron a acordonar la plaza, porque el 
Príncipe había extendido sus reales desde la orilla del mar hasta 
Irún, más no con trinchera seguida, pues no lo permitía el terre-
no, sino haciendo a trechos muchos bastiones y reductos en los 
parages por donde podían recelarse las embestidas de los nues-
tros, en atención a que los demás estaban defendidos por la mis-
ma naturaleza, ya por las elevadas y quebradas peñas, valles muy 
profundos y lagunas impracticables que establecen las altas mare-
as que a todas estas tierras bajas alcanzan, ya por las muchas sel-
vas cuyo espesor constituía la más formidable trinchera. 
 Esta era la disposición de las fortificaciones enemigas por 
donde se puede ir a Fuenterrabía del lado del poniente y mediod-
ía: al oriente defendían los reales el Bidasoa y un alto que es tie-
rra de Francia, ocupado por las guarniciones que enviaban de 

Hendaya, y por el setentrion ya en tiempo oportuno se habían 
atajado las entradas del mar, desde que el de Condé  se apoderó 
de Higuer, donde puso fuerte guarnición; mandando en seguida 
colocar doce navíos de línea en la embocadura del río y gran 
número de embarcaciones menores equipadas con tropa, para 
que hasta la llegada del arzobispo de Burdeos con la armada vigi-
lasen la costa. 
 De tal manera, por la mar, por el río y con los reales, 
quedó Fuenterrabía completamente sitiada. 
 El príncipe de Condé colocó el ejército sitiador por divi-
siones en la forma siguiente: 
 La del duque de San Simon ocupó Irun y sus cercanías. 
 La del marqués de Forsa el alto de Guadalupe, y a la es-
palda en una colina llamada Percaz, para cubrir su retaguardia, al 
duque de La Valette con un regimiento de escogida infantería, 
previendo ya que si los españoles debían de acometer los reales, 
sería precisamente por aquel sitio. 
 Los trabajos de aproche los encargó al marqués de Gebre, 
reforzándole con tres regimientos para que todas las obras desde 
el cercano alto de la Gracia fuesen encaminándolas hacia el foso. 
 Al conde de Agramont le mandó fortificarse en un buen 
sitio a la falda de Guadalupe; y entre esta y las obras que conti-
nuaban hasta Irun, colocó con un esforzado escuadrón al de Pu-
diana; y el  mismo príncipe de Condé plantó su tienda en un 
caserío de D. Diego de Butrón, cerca del sitio por donde el Bida-
soa vierte en el Océano las aguas. 
 Desde allí lanzaba la caballería a batir los campos y caser-
íos cercanos, entregándolos al pillage; pero generalmente tales 
correrías les costaban muy caras, porque los de Oyarzun, cono-
cedores del monte y sus atajos, le salían al encuentro y en peque-
ñas escaramuzas la iban destrozando.  Tan valerosos paisanos, de 
noche guardaban su lugar y de día se ocultaban en acecho por los 
montes para caer sobre el enemigo y recibir de Lesaca, población 
confinante de Navarra, bastimentos, pólvora y balas. 
 Los días cinco y seis de Julio fueron de gozo para los 
nuestros en el estrecho recinto de sus murallas, porque viendo 
que estudiaban la configuración varios notables jefes enemigos, 
recorriéndolas a cortísima distancia sobre briosos caballos, los 
saludaron con un nutrido fuego de mosquetería, y notaron su 
retirada, a causa del fuego de los tres cañones pequeños que el 
día anterior habían colocado en el palacio, desde donde descubr-
ían perfectamente los reales, como punto más elevado.  Su ani-
mación durante esta fiesta se aumentó con la llegada de Miguel 
de Ubilla, natural y vecino del pueblo, que había salido el día dos 
atravesando atrevido por medio de los reales del de Condé, para 
traer los socorros que allegaba sin descanso el coronel Isasi. 
 Ubilla, burlando antes del amanecer la vigilancia de las 
chalupas enemigas, embistió con sus embarcaciones menores, a 
favor de la alta marea, la embocadura del río, y entró en Fuente-
rrabía con ciento setenta de Tolosa y Azpeitia.  Entre ellos se 
hallaba D. Gerónimo Urramendi, caballero del hábito de la Or-
den de Santiago, y algunos más, buenos patriotas, a quienes lo 
improviso de la invasión les había cerrado el paso para acudir en 
defensa de su pueblo.  También regreso igualmente el valeroso 
D. Martín Jústiz, noble popular, fiel a su patria en tan calamitosos 
tiempos; el cual, apenas tuvo noticia del sitio, abandonó todos 
sus negocios, que facilmente podían disculpar su ausencia, y salió 
en posta de Valladolid para llegar a Fuenterrabía de los primeros.  
Como alta recompensa fue elegido Teniente de Alcalde de 
Butrón; y unido a su hermano D. Juan, no economizó su persona 
para servir bien a la República, afrontando los mayores peligros. 

“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. 
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 Al amanecer del día siguiente ya se observó que el enemi-
go avanzaba por el frente del portal de San Nicolás, y que a dos-
cientos pasos del muro abría la trinchera, levantando en varios 
puntos fortines y reductos para asentar la artillería de sitio y rom-
per el fuego contra Fuenterrabía.  Trabajos que únicamente pod-
ían, sin esperanza alguna, tratar de impedir los nuestros débil-
mente con nutridas descargas de mosquetería y balas de cañón, 
que rebotando en los bosques de manzanos en que se guarnecían 
los frenceses, les causaban poco daño, y continuaban sus apro-
ches al abrigo de las faginas, en la seguridad de que tan bizarros 
campeones no podrían por su escaso número efectuar ninguna 
salida.  Vana confianza, que pagaron muchos con la vida. 
 Eguía, sin embargo, necesitaba conocer a ciencia cierta los 
progresos del enemigo; para ello le fue bastante demostrar sus 
deseos a los mozos del pueblo, y en masa se presentaron a ofre-
cerle su vida, prometiendo cumplir hasta la muerte sus más míni-
mos preceptos.  Llegada la noche, desde el sétimo día, seis paisa-
nos protegidos por la oscuridad, y arrastrándose como serpientes, 
se acercaban a las trincheras a menos de siete pasos.  Echados en 
el suelo observaban los adelantados y oían hasta la conversación 
de los soldados y jefes, la consigna al relevar los centinelas, y los 
proyectos o esperanzas para el día siguiente o los siguientes.  
Antes de aparecer la aurora por encima de las elevadas crestas de 
los montes, volvían a la plaza deslizándose entre la yerba, e ins-
truían al Gobernador, fiel y minuciosamente.  Este peligrosísimo 
servicio lo prestó sin interrupción el paisanage durante todo el 
sitio. 
 No menos solícito andaba el de Condé para averiguar el 
número de fuerzas con que contaban los de Fuenterrabía, y las 
esperanzas y proyectos que abrigaban los vecinos; mas no hallan-
do otro medio, se valió a fuerza de oro de un francés muy astu-
to, esperimentado ya en otras ocasiones, el cual se dejó coger 
cerca del portal de Santa María y que le subiesen con una cuerda 
sobre el muro.  Al hallarse entre nuestros soldados, se fingió loco 
con tal destreza y maña, que todos le creyeron falto de razón.  
Llevado en presencia del Gobernador, continuó en su sistema; 
pero Eguía no era hombre, aunque sumamente compasivo y bue-
no, para dejarse impresionar facílmente, y amenazó al francés, si 
no declaraba, con ponerle en el tormento.  El agente secreto 
persistió en la locura, y el Gobernador pasó del dicho al hecho.  
Aun así se resistió el bellaco; pero el sufrimiento venció al cabo 
sus tenaz osadía, y declaró terminantemente estar a sueldo del 
príncipe de Condé para servir de espía.  Manifestó que era her-
mano del secretario del conde de Agramont, y que el ejército 
francés, perfectamente equipado, esperaba aun nuevos refuerzos 
y proyectiles para bombardear Fuenterrabía. 
 Viendo el de Condé no regresaba su primer agente, ima-
ginó enviar a un muchacho tan joven que aun no tenía ni señales 
de bozo, pero en quien la naturaleza, pródiga en extremo, había 
depositado, sin reparo de sus cortos años, la más refinada picard-
ía.  El sagaz imberbe se dejó cazar igualmente con un lazo y subir 
como su compañero sobre el muro, manifestando haber oído en 
Bayona que los franceses estaban en Fuenterrabía, y que hallán-
dose un pariente suyo en el ejército, había venido a reunirse con 
él por no tener otra familia.  Al notar la serenidad con que ment-
ía, porque no era creíble tanto desparpajo, que habiendo tenido 
forzosamente que pasar por medio de los reales para llegar al pie 
de las murallas, se hallase aun tan ignorante del estado de cosas, 
en consideración a su edad demasiado temprana, el noble co-
razón de D. Domingo de Eguía trocó en prisión el condigno casti-
go, admirado de que un niño tan joven se sacrificase a sabiendas 
por la patria; pues en el esforzado pecho del guerrero, la cruel-
dad cedió siempre su asiento a la hidalguía. 
 En el mismo día nueve de Julio, arribó a Higuer una fra-
gata enviada por Fernando de Austria con noticias de lo que 
ocurría en Flandes, ignorando la situación de Fuenterrabía, y fue 

apresada por los franceses: su capitán, al verse perdido sin reme-
dio, arrojó al fondo del mar las cartas que traía para el Rey. 
 El estremado pundonor de D. Domingo Eguía no le deja-
ba tregua ni reposo, y toda reflexión no era bastante para que 
mirase sin sonrojo adelantar impunemente sus obras el francés sin 
salirle al encuentro, y hacerle sentir en campo raso cómo despre-
cian el número de enemigos los que tienen en sus venas sangre de 
caballeros. 
 En tal estado de inquietud honrosa, llamó a Chacón, sar-
gento de Beaumont, y le dijo que con cuarenta soldados de los 
más briosos practicase una salida. 
 Por toda contestación, el valeroso sargento se hallaba ya a 
la media hora combatiendo con sin igual fiereza en medio de las 
fortificaciones enemigas.  Recorrió con su gente las trincheras 
saltando de una sobre otra de rebote; mató veinte soldados que 
quedaron a la vista de todos tendios por el campo; hirió muchísi-
mos, y huyendo los demás, introdujeron en los reales el espanto.  
Chacón se volvió llenado en alto, suspensos de las espadas, lanzas 
y arcabuces que cogió como trofeos, los capotes encarnados de 
los enemigos, y además, bien amarrado, a un ingeniero. 
 Satisfecho el Gobernador con tan precioso triunfo, lleva-
do a cabo por un puñado de valientes, determinó al día siguiente 
otra salida al cargo de D. Juan de Beaumont, pero con mayores 
fuerzas, destinándole en junto ciento cincuenta armados entre 
paisanos del pueblo, soldados y guipuzcoanos, vecinos de fuera 
de la ciudad. 
 Beaumont ganó al instante las trincheras, y matando e 
hiriendo a cuantos se le ponían por delante, persiguió con nota-
ble denuedo a los franceses hasta acorralarlos en sus reales; y 
túvose por seguro que de haber seguido con igual presteza a tan 
valeroso capitán y a los que mandaban las primeras filas, la gente 
que venía detrás, el destrozo hubiera sido portentoso; pues de tal 
modo turbó a los enemigos la embestida, que huyeron sin rubor 
despavoridos. 
 Aleccionados sin embargo con la experiencia cruel de la 
anterior salida, las tropas que por hallarse más distantes no sufrie-
ron el choque, se agruparon por regimientos para tomar a Beau-
mont por el flanco y cortarle la retirada; más este experimentado 
guerrero no dejándose envolver, entró sin apresurarse dentro de 
la plaza. 
 En esta salida hubo dos sucesos notables: el principal fue 
que los nuestros no perdieron ni un solo hombre, porque el úni-
co herido gravemente en el muslo se retiró arrastrándose hasta 
rodar en el foso, e izado con una cuerda murió desangrado sobre 
el muro.  El otro fue la destreza del sargento Mosquera, el cual 
mató de un solo tiro a tres franceses.  Tal era la fuerza que tenían 
aquellos mosquetes sujetos sobre las horquillas. 
 La gran prudencia de Eguía, hermanándose admirable-
mente con tanto heroísmo, le aconsejó suspender las salidas, 
porque un revés de la suerte, con frecuencia inconstante, pudiera 
privarle de sus bravos campeones para defender la plaza y vencer 
al enemigo.  Además, existía el inconveniente de no haber puerta 
que comunicase con un camino cubierto, y todas las de la ciudad 
se hallaban patentes a la vista de los centinelas, hasta la que mira-
ba hacia el río; porque aunque oculta a los reales, se veía desde 
Hendaya, que daba la voz de alarma repicando las campanas al 
menor movimiento, en atención a estar situado este pueblo 
francés en un alto fronterizo. 
 Por lo tanto, las puertas se tapiaron, excepto esta última, 
cuya llave conservó el alcalde Don Diego Butrón durante todo el 
sitio. 

 
(continuará) 
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Noticias del Alarde 
ESCUADRA DE HACHEROS 
 Su Cabo, Juan José Sorondo Tolosa, cumplió 5 Alar-
des como tal. 

AYUDANTE DE INFANTERIA 
 Por enfermedad de Gaspar Olazabal Martiarena le 
sustituyó el actual Capitán de la Batería de Artillería Enrique 
Garín Martín. 

AYUDANTE DE ARTILLERIA 
 Periko Alkain Arribillaga participó este septiembre en 
su vigésimo quinto Alarde en ese puesto. 

CORNETIN 
 El Cornetín, Aitor Arozena Errazkin, celebró 10 alar-
des en tal función. 



11 

COMANDANTE DE CABALLERIA 
 A estar enfermo el titular, José Mari Siguero Goikoet-
xea, le reemplazó Juan José Perdiguero Ladrón de Guevara. 

COMANDANTE 
 Primer año como Comandante del Batallón de Aitor 
Morán Mitxelena. 

AKARTEGI 
 Pello Sagarzazu Dárceles completó su quinta participa-
ción como Capitán. 

MONTAÑA 
 Su Capitán, José Ceberio Berrotarán, participó por 
vigésima vez en esa condición. 
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GORA AMA GUADALUPEKOA 
 Participó por décima ocasión como Capitán, Beñardo 
Bandrés Elduaien. 

AMA GUADALUPEKOA 
 Después de once años como Capitán, Pello Alza Amu-
narriz, ha dejado el puesto de Capitán. 

GORA GAZTEAK 
 Haritz Errazkin Pérez, se estrenó en la capitanía de la 
Juventud. 

BETI GAZTE 
 Participó por primera vez como Capitán el hasta ahora 
Teniente, Joxemi Elduaien Eizagirre. 
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Fotografías: Festak y Jaime-Lara-Chema 

MIXTA 
 Angel Sáenz de Pipaón, cumplió 10 alardes desempe-
ñando la capitanía. 

DONE PEDRO ITSAS GIZONEN KOFRADIA 
 Juan José Susperregi Sorondo, desfiló por última vez 
como Capitán al expirar su mandato. 

ARTILLERIA 
 En lugar del titular, que desempeñaba otro puesto, parti-
cipó como Capitán, Jesús Mari Arocena Miranda. 

JUNTA DE MANDOS 
 Los Mandos se reunieron los días 7 y 19 de Octubre. 
 
MISA POR LOS MANDOS FALLECIDOS 
 El 5 de Noviembre, a las 10,00 de la mañana, se celebró en 
Guadalupe la misa anual en recuerdo de los Mandos fallecidos. 
 
COMIDA DE CAPITANES 
 Ese mismo día, en Beko-Errota, se congregaron los Mandos para 
celebrar su comida anual. 
  
COMIDA DE ESPOSAS 
 El sábado 19 de Noviembre los Mandos disfrutaron junto con 
sus “compañeras de fatigas” la tradicional comida anual. 
 
WWW.FESTAK.COM 
 Gracias por cuarto año consecutivo a los responsables de esta 
Web que nos ofrecen gran cantidad de fotos del Alarde. 
 
AMA GUADALUPEKOA 
 En sustitución del antiguo Capitán, el designado ha sido Joxe-
mari Salaberria. 
 
DONE PEDRO ITSAS GIZONEN KOFRADIA 
 Ha sido nombrado nuevo Capitán, Jon Etxaburu Badiola, 
antiguo Teniente. 
 
ALARDE FUNDAZIOA 
 Recordamos a todos la importancia que tiene el darse de alta 
como “amigo” de la Fundación. La inscripción no es de obligada aporta-
ción económica,  aunque conveniente, pero desde luego si lo es de obli-
gada aportación moral. Poneros en contacto con vuestro Capitán para 
que os facilite el impreso oportuno. 
 
ITSASPE 
 Fue el bar de Alarde Fundazioa este año. 
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Orden de formación del Batallón 2.005 

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:  ENRIQUE GARIN MARTIN 
  Ayudante de Caballería:  ELIAS MORAN SAGARZAZU 
  Ayudante de Artillería:  PEDRO ALKAIN ARRIBILLAGA 
  Cornetín de Ordenes:  AITOR AROZENA ERRAZKIN 
ESCOLTA DE CABALLERIA 
  Comandante:   JUAN JOSE PERDIGUERO LADRON DE GUE-
VARA 
  Capitán:    RAMON AGUEDA QUESADA 
COMANDANTE DEL BATALLÓN 
  Comandante:   AITOR MORAN MITXELENA 
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:    HARITZ ERRAZKIN PEREZ 
 BETI GAZTE 
  Capitán:    JOSE MIGUEL ELDUAIEN EIZAGIRRE 
 GORA ARRANTZALE GAZTEAK 
  Capitán:    MAXIMIANO EMAZABEL GOICOETXEA 
 MIXTA 
  Capitán:    ANGEL SAENZ DE PIPAON MENGS 
 MENDELU 
  Capitán:    JULEN MARFULL ARRETXE 
 OLEARSO 
  Capitán:    ALFREDO BIDEGAIN NOGUES 
 DONE PEDRO ITSAS GIZONEN KOFRADIA 
  Capitán:    JUAN JOSE SUSPERREGI SORONDO 
BATERIA DE ARTILLERIA 
  Capitán:    JESUS MARIA AROCENA MIRANDA 
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 8 de Septiembre, el rojo, el blanco, el negro comienzan a vestir las calles de Hondarribia, el gran día ha llegado. 
 
 8 de Septiembre, cinco de la mañana, despunta el día, los primeros acordes de la Alborada rompen el silencio de 
la Ciudad. 
 
 8 de Septiembre, faltando diez minutos para las nueve de la mañana, el sonido de un cornetín rasga el aire; todos 
atentos el gran momento ha llegado, con la última y más aguda de sus notas estalla el júbilo, los corazones henchidos de 
gozo parecen salirse del pecho, Campamento Alarde está sonando. Los hacheros con sus altos morriones y su paso lento 
pero firme entran en la calle Mayor, la pasión se desata, ¿qué ocurre?, el ALARDE ha comenzado. 
 
 Durante todo el día se oirá por la ciudad la música que escucharemos a continuación y que con todo el cariño de-
dicamos a estas 20 mujeres que son el símbolo y el recuerdo de aquellas madres, hermanas y esposas que hace 367 años 
vieron caer mal heridos a sus hombres por defender a su pueblo de la invasión extranjera. 
 
 Después de CUMPLIR el Sagrado Voto a la Virgen de Guadalupe que es el acto más importante de nuestra tradi-
ción, Hondarribia esperará 364 días para que todo comience de nuevo. 
 
 Como organizadores de estos actos, Alarde Fundazioa, Sociedad Klink y esta Banda de Música, se suman a este 
recuerdo histórico, teniendo el honor de presentar a su pueblo, estas 20 mujeres Hondarribitarras que el día 8 de Sep-
tiembre desfilarán al frente de la compañías como sus únicas representantes dentro de nuestra tradición. 
 
 En nombre de Alarde Fundazioa, de la Sociedad Klink y de esta Banda de Música, no nos queda más que desea-
ros, a vosotras, y a este nuestro querido pueblo, calma, sosiego y tranquilidad para que un año más, LA MUY NOBLE, 
LA MUY LEAL, LA MUY VALEROSA Y LA MUY SIEMPRE FIEL, tenga unas Felices Fiestas. 
 

¡¡GORA HONDARRIBIA!! 
 

Alfonso Moreno-Arrones Feijoo 
Teniente Banda de Música 

Presentación de Cantineras 2.005 

Floren Portu 
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 Editado por la Caja Laboral Euskadiko Kutxa nos encontramos, entre otras cosas, 250 fotografías antiguas de Hondarribia y 25 
grabaciones que van desde todas las marchas del Alarde a la Salve de Agosto o al Libérame de Perossi.  Gracias Mikel G. por la idea. 

Coordinador: 
Angel Sáenz de Pipaón 
Colaboradores: 
Jorge Avilés 
José Manuel De Juan 
Javier Sáenz de Pipaón 
Alfonso Sánchez del Campo 

Santísima Trinidad, 29 
2810 Madrid 

Para terminar, ¿nos permitís un recordar un hito?.  Hoy, hace diez años, publicamos el primer número de La Mixta. 
¿Os acordáis Angel, Antonio, Jorge, Pedro Mari, de aquella hoja de papel?. ¿Os acordáis de la maquetación vía fax, de 
las hojas pegándose las unas a las otras, de los calentones de la fotocopiadora, del doblado interminable de aquella 
simple hoja, de la pesadez del ensobrado?. Gracias a todos los que en este tiempo habéis colaborado con vuestros escri-
tos, echando una mano o leyéndola. ¡Qué ilusión compartida ante la idea!  ¡La ilusión por el Alarde y su gente!. 
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