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Tras años pensando en colaborar con esta gaceta, creo que
ha llegado el mejor momento para hacerlo escribiéndote estas
líneas. Si bien soy bastante reciente en esto de “desfilar”, mi primer alarde fue hace once años, si que creo que la intensidad de
los mismos me hace sentirme miembro de pleno derecho de la
“Mixta”. Mi primer alarde supuso el inicio de mi noviazgo con tu
tía Victoria, - día mejor no podríamos haber elegido-, luego vinieron mis estancias con las niñas en verano, y fruto del destino vivo
en Fuenterrabía, hace ya dos años. Para colmo este verano se
inauguraba con la noticia de que ibas a ser cantinera. Como tío y
padrino tuyo me llenó de enorme satisfacción conocer la noticia
pues de siempre has sido una enamorada del Alarde.
Mi lógico orgullo y emoción por ello y por el hecho de
que te acompañaría junto a tu padre, como cabo de cantinera,
puesto este muy licitado, ya que tus hermanos Perico y Alfonso
desfilantes desde que podían dar dos pasos para llevar a sus hombros un cubo, te iban igualmente a acompañar. Además Víctor
Carrascal, tu buen amigo de toda la vida y contrapariente mío,
cerraría la lista.
Viviendo en Onddarbi uno llega a entender quizás un
poco más el alcance de salir como Cantinera, muchos han sido las
personas que me han felicitado por tu elección y mejor que eso,
me han llegado a decir de ti que parece como si fueras de aquí,
observación que me parece un gran halago. La Compañía Mixta es
querida por lo hondarribitarras y al igual que en todas, levanta una

Jaime Iglesias

enorme expectación la que “sale” de cantinera, y tu has
correspondido con tu buen estar.
Ya en los ensayos pudimos comprobar el afecto y cariño
con que eras aplaudida; el día ocho no me queda la menor duda
será un día imborrable para cualquier Cantinera y como no para
ti. Día de muchas emociones y en el que también echamos de
menos a aquellas personas que tanto te han querido y que lamentablemente no han podido compartir este día contigo, pero con la
certeza de que han estado presentes en nuestros corazones y que
se han sentido felices compartiendo tu felicidad.
No voy a enumerar tus cualidades como Cantinera y como
persona, pues no sería objetivo y no tendrían la validez de las felicitaciones, aplausos, ánimos y miradas que has recibido. Igualmente lo constata, el apoyo de tu madre Regina, hermana Isabel, tíos,
primos, mandos de la Compañía y de aquellos buenos amigos
tuyos y de tus padres que han contribuido de forma tan generosa
a que todos los miembros de la Compañía Mixta, familiares y amigos disfrutásemos de un gran día.
Muchas han sido las Cantineras de esta nuestra Compañía y todas han hecho gala de grandes cualidades, pero este año has
sido tu y por ello a ti te escribo estas líneas con todo mi cariño y
orgullo.

Javier Sagastizabal
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Las crónicas del Marqués de Pinchoancho
Capítulo 3
LA MONTAÑA MÁGICA

Tlin tlon tlin tlon! Tlin tlon tlin tlon tlin ton!
Ocho y media de la mañana. Me sentí como un
genio de la lámpara al que un patán harapiento, frota que
te frota, le despierta haciéndole decir la manida frase de:
“¿Quién osa a interrumpir mi sueño?”. Alguien tocaba el
timbre de la manera más impertinente, por no decir de medio pelo, que uno pudiera imaginar. Intenté dar media
vuelta y taparme con la almohada. Imposible. Quien fuese
seguía apretando el timbre como si le fuera la vida en ello.
Jurando en arameo atravesé el pasillo mientras me ponía el
batín. Abrí la puerta y mi humor cambió. ¡Había llegado!
Allí estaba. Llevaba esperándolo dos semanas. La felicidad
en forma de paquete postal. Los Reyes Magos se adelantaban gracias a Seur... Un repartidor sostenía una enorme
caja de cartón.
- Buenos días – y mirando el albarán, añadió¿señorito Jorge Juan de Hermosilla?
¡Esta Petra! - pensé.
- Si, soy yo.
- Aquí tiene. Firme aquí… señorito.
Como aún estaba medio dormido, no me fijé en la
sonrisa esbozada bajo la gorra de visera. Pero eso sí, el tono de Gracita Morales, no me pasó inadvertido. En fin,
pelillos a la mar. Cerré la puerta y fui al comedor.
Dejé la caja sobre la mesa y comencé a cortar las
cuerdas. Allí estaban: boina, blazer, corbata… todo el set

del alarde. Había una nota de la Petra:
“Señorito, aquí tiene su ropa. Salvo que quiera ir a cantar al Festival de San Remo, mejor que no se la ponga.
Además dudo que le quepa… ya no es usted un chaval,
recuerde los problemas que tuvo para meterse en el
chaqué hace tres años. Cuídese”.
Tiré esa impertinencia manuscrita al suelo. Cogí la
ropa y fui a probármela a mi cuarto. Sin embargo, poco
duró mi felicidad. La nota de Petra tomó forma de maldición bíblica.
Primer chasco: Al acercar las alpargatas a los pantalones, estas parecían de un blanco nuclear, mientras que los
pantalones se veían de color “Veuve Clicquot”, como diría
tía Chatina.
Segundo chasco: Los pantalones habían encogido!
(Naturalmente, deseché la idea de haber ganado algunos
kilos en los últimos 40 años). Mucha pata de elefante, pero
por mas que me esforcé, no me entraban. Una de dos: o el
día ocho me ayudaba a vestirme un mozo de espadas
(experto en vestir picadores), o tendría que comprarme
unos pantalones un par de tallas más.
Tercer chasco: Al probarme la chaqueta, con sus
botones dorados y nuestras armas bordadas en la solapa,
me quedaba muy estrecha. Me veía como un Briatore de
saldo. Cualquiera que me viera, iba a pensar que “el difunto era menor”.
Y que decir de la corbata… una cinta esmirriada, de
una arrugada telucha roja desvaída. Caca de vaca. De la
boina, ni hablamos. No era mayor que un CD de El Fary.
Rápidamente metí todo en la caja y decidí ir esta misma
tarde a Tobalina a
comprarme un equipo
comme il faut. Lo
único que realmente
me molestaba era tener que reconocer a la
Petra que no me cabían los pantalones…
Bueno ¿y por
qué? No le iba a dar
ese gustazo.
Ni
hablar.
Como en
Guadalupe las fotos
salen muy bien, le
diré a mi sobrino Alvarete que use el
photoshop para ponerme los pantalones
ye-yes. Y así, como
quien no quiere la
cosa, pondré la foto
sobre uno de los aparadores
“remordimiento” del
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comedor.
Me asomé al balcón y vi como las brumas iban
alejándose hacia Francia (que se fastidien los gabachos).
Decidí ducharme y subir a Guadalupe.
El aire de la mañana me había hecho recordar esas
novenas de mi infancia. Salíamos de Petxo-Eder muy temprano, subíamos en ayunas por el atajo (al igual que muchas otras familias) y oíamos la novena. Al bajar, desayunábamos en abundancia.
Pues bien, aunque estemos a principios de agosto, he
decido a hacer lo mismo.
Salgo de casa todo decidido. Sin embargo, la carne
es débil. A punto estoy de entrar en Kai Alde a por un
café y una tostada. Miro de reojo la pastelería. A través
de los cristales veo a los habituales del café matutino, en
plena tertulia.
Para los que no hemos estado en Katmandú (ni falta
que nos hace) pero soñamos con ver el Bidasoa durante las
largas noches de invierno, subir a Guadalupe, tiene algo de
viaje iniciático, versión guipuzcoana. A buen ritmo dejo
atrás el primer atajo y en la recta que lleva el Ventorro, veo
el campanario, rodeado de pinares, como decían los versos
de Mercedes Muñoz-Seca.
Tomo el camino que va al vía crucis. Entro en el
atajo, que está perfectamente señalado (Gurutze Bidea) y
subo con la respiración entrecortada. Al llegar a la ermita
de Santa Bárbara me paro exhausto. Seamos sinceros, casi
me caigo. Debo parecer la suiza del maratón de las olimpiadas de Barcelona. Mi forma física es comparable a la de
la momia de Tumosis IV, quizás peor. Definitivamente voy
a tener que aumentar los paseos y disminuir los pinchos,
calamares y gin & tonics. Mientras me recupero, me pregunto cuantos hondarribitarras y cuantos bañistas sabrán
que esta ermita se llama así.
Veo un cartel que indica que quedan sólo 200 metros. El sprint final. ¡La cima! Me siento el Edmund Hillary de Onddarbi. Emocionado y sin sherpa, llego a Guadalupe. Mientras recupero el aliento, contemplo la vista.

de helechos, di mi primer beso… un beso que… que creo
que no os importe gran cosa… pero que, tal vez, dentro de
algunos capítulos, me decida a contar. A aquellos que no
van habitualmente por este camino, se lo recomiendo.
Uno pasea tranquilamente, a ratos viendo el mar, a veces
caseríos… Me acerco a la Fuente de las Brujas.

Sin más dilaciones, entro en el Santuario; en su camarín, semi en penumbra, está la Virgen. Tras muchos
años sin estar allí, emocionado, rezo una salve.

Gran decepción. Los árboles han sido talados, ahora
solo hay un prado y no está la vieja fuente con su abrevadero! Sólo hay minúscula fuentecilla, justo lo que es el caño,
junto al camino. De la misteriosa arboleda (menuda cursilada!) de mi juventud, apenas queda rastro. Ahora nadie
bautizaría este sitio como la Fuente de las Brujas… tal vez el
caño de las aficionadas al gazpacho o la fuente sin nombre… sigo hasta la carretera y aparezco en la curva con
sus vallas de cemento. Tomo el camino que baja dirección
al cementerio.

Al salir, entro en la cantina a tomar un tentempié.
Definitivamente no voy a esperar a la tostada. Un bocata
de tortilla de atún que me sabe a gloria, y un zurito, para
que pase bien. Como aún es pronto decido bajar alargando
mi paseo.

El paseo, para variar, me ha abierto el apetito. Creo
que hoy me voy a acercar a la Hermandad, a tomar una
merluza rebozada, de esas que las Kampandegi hacen como
nadie. Eso si, con patatas fritas. Total, los pantalones me
los voy a comprar después!

Bordeo el fuerte, dirección a la Fuente de las Brujas.
La elección no es casual. Allí, entre los árboles, rodeado

Por Jorge Juan de Hermosilla y Serrano-Lagasca,
marqués de Pinchoancho
Septiembre, 2008

…Donde galante el Pirineo
cede su paso a la ría
se alza altiva y arrogante
la bella Fuenterrabía…
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Novedades de la Compañía
ARANTXA SESMA ECHEVARRIA
La esposa del parche de la compañía, Carlos
Fernández Botín, falleció el 20 de diciembre. Deja dos
hijos, Javier y Álvaro. Un fuerte abrazo.

PEDRO JESUS ARROYO GONZALEZ
A primeros de enero de este año, falleció Pedro
Arroyo, en Madrid. Componente de una numerosa familia
ligada a la Compañía Mixta.
Ya desfilaba a finales de los años cincuenta en nuestra filas. Dos de sus hermanas cantineras, Luisa Mari en
1957 y María Pilar en 1989.
Nuestro pésame a su esposa Toña Blasco; a sus hijos
Paula, Lucía y Pedro, y al resto de sus hermanos Angel
Luis, Charito, Conchita, Alfonso, Ignacio y Javier.

MªCRISTINA DE PALACIO
Y ANDUIZA DE IZUZQUIZA
Madre de León Izuzquiza Palacio y abuela de
León Izuzquiza Lenze, relacionada familiarmente con
otros miembros de la Compañía, falleció el 15 de enero.
Nuestro pésame a la familia.
Pedro Jesús Arroyo González (izquierda), junto con Javier
Goñi Esparza (+1995) en el Alarde de 1959
IGNACIO DE LA HERRÁN
El abuelo de nuestros compañeros, Martín y Daniel
De la Herrán Oyarzun, falleció a mediados de febrero en
San Sebastián. Nuestro pésame pata todos.
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XIV CENA DE BANDA
El día 6, primer viernes del mes de febrero, como ya
es costumbre, cenamos en Madrid en el Restaurante BELARMINO.
En esta decimocuarta ocasión se mejoró mucho en
relación al año pasado, por sitio y por manduque.
Asistieron: María Helguero y “Poto” Rubio, Pedro Mari Rubio, José Manuel De Juan, Ina y José Manuel Cansado, Carlos Botín, Susana Fauró y Ángel
Sáenz de Pipaón. También, Patricia Velasco y Jesús
Maldonado, Pili Gil-Rodrigo y José Luis Silvela, Belén
Guijarro y “Paco” Sánchez del Corral, Mar Cansado y
Ramón De Salas, Sofía Bengoa y Javier Palacio.
Además de “Nacho” Carrascal y Mercedes López Migoyan, Mauricio Cobián, Álvaro y Pedro Carrascal,
Arancha Muñoz y “Curro” Manzanera, Marina
Martín y “Pipa” Sáenz de Pipaón, “Chipi” Otermin y

Ángel Diego Lara, Jorge Avilés, Cristina López-

Chicheri y Jorge García de Oteyza.

En total treinta y tres personas, número exacto al del
año pasado.
APORTACIONES DOMICILIADAS
Recordar que alrededor del 8 de abril se pasaran al
cobro a la domiciliación bancaria facilitada los recibos de
las aportaciones correspondientes al año 2008 y atrasos, en
su caso.
APORTACIONES NO DOMICILIADAS
Recordar aquéllos que no las habéis domiciliado que
el plazo de pago de la aportación para los calificados provisionalmente como MPDs termina el 8 de Mayo.
Se deberá efectuar el ingreso en la cuenta que la
Compañía mantiene en la Kutxa, de la calle San Pedro, indicando nombre y dos apellidos.
2101 - 0039 - 19 - 0010179489

Noticias del Alarde
19 DE DICIEMBRE
Se celebraron sendas reuniones del Patronato de
Alarde Fundazioa y de la Junta de Mandos del Alarde.
BETI GAZTE
Los miembros de “Pasteleros” han reelegido para un
segundo mandato como capitán a Joxemi Elduaien Eizagirre.
AYUDA PARA EL SECRETARIO
En la reunión celebrada el 13 de febrero por la Junta
de Mandos, y a propuesta, sabia por cierto, de Alberto

Lasa Ansalas, actual responsable de la secretaría de la Junta de Mandos del Alarde y de la secretaría de la Junta del
Alarde, además de la del Patronato de Alarde Fundazioa y
de cualquier comisión, subcomisión, etc, la verdad es que
toma nota como nadie, se aprobó por unanimidad que le
eche una mano como ayudante, Montxo Díaz Vitoria.

COMIDA DE CONFRATERNIZACION
Los Mandos del Alarde, de Irún y Onddarbi, se reunieron “alrededor de un mantel” del restaurante Atalaia,
en camaradería anual, el sábado 28 de febrero.

08

Sitios de Hondarribia
“Bizarría Guipuzcoana y SITIO DE FUENTERRABIA 1474 - 1521 - 1635 - 1638”
En 1872 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.

CAPITULO XII
LA ARMADA (Parte 2)
Prevenido por carta el Almirante, operó un movimiento
hácia el ejército francés con todo el grueso de las fuerzas que
habia reunido, y cerca de Oyárzun vinieron á juntarse ambos
generales.
Aunque igualmente colocados al nivel de tan alta dignidad, procuraron vencerse mutuamente en extremada y cariñosa cortersía, con las finísimas cuanto urbanas palabras, de que
esperaban con tan buen lado hacer brillar su conducta. En seguida plantaron dos tiendas igualmente suntuosas, y acamparon
las tropas algo distantes entre sí en sus respectivos cuarteles,
pero dentro de los mismos reales.
Apenas tuvieron noticia los franceses de que los nuestros levantaban el campamento de Hernani y que venia el de
los Velez, pegaron fuego á las casas, y precipitadamente abandonaron á Oyárzun, Lezo, Rentería y Pasages. Tal era la reputacion del esfuerzo de nuestra tropas, que causaba pavura con
solo presumir, sin contar el número de hombres, que se aprestaban al combate; y la circunstancia de haber dejado cuatro
cañones intactos en Pasages, acreditó su terror y precipitacion.
Echaburu con sus vizcainos entró en dicho puerto y se estableció tranquilamente.
Al ver los de Fuenterrabía subir en remolino y avanzar
como un nublado el humo ceniciento de las casas quemadas, y
por la cordillera del monte Jaizquibel desfilar en retirada toda
la tropa francesa que en sus vertientes le ocupaba, infirieron el
movimiento de las fuerzas de Hernani. Notóse tambien en el
mismo dia que catorce banderas pasando el rio tomaron posición en la orilla opuesta por la parte de Francia junto á los
vados, temiendo sin duda algun ataque de la gente española de
los pueblos que hácia la frontera de Navarra se habia aglomerado, y que cruzando el Bidasoa sin riesgo, si sus márgenes no
estaban guarnecidas, avanzasen, y con la baja marea introdujesen refuerzos en la plaza sitiada.
Como si no fueran bastantes los apuros
que ofrecia Fuenterrabía
á los heróicos defensores
de su fortaleza completamente desmantelada, y
además minada, en el dia
cuarenta y nueve del
sitio, avistaron los franceses la escuadra de D.
Lope de Hoces, compuesta de doce navíos de
línea: y levando anclas catorce de los mejor armados de la flota
francesa, salieron inmediatamente á darles caza. Los sitiados,
observando la premura con que se dispuso y el rumbo que las
naves tomaron, lo comprendieron todo y temiron un funesto
resultado. En el ínterin el fuego continuaba sin cesar para acabar de demoler el baluarte de la Reina, y á toda costa abatir la
arrogante bandera.

El dia cincuenta y uno regresó un paisano á la plaza, de
la que tres dias antes habia desaparecido furtivamente, y el
cual, juzgándole desertor, les causó gran apuro, imaginando
que descubriria el estado en que se hallaban, faltos de víveres y
hasta de plomo con qué hacer balas: mas no era así; el infeliz
muchacho tenia mujer é hijos en un caserío inmediato, y no le
fue posible llevarlos con él cuando precipitadamente acudió en
defensa de la plaza; y tanto por saber la suerte que cabia á tan
caros objetos, como por la pena que le daba ver tristes á sus
compañeros de infortunio por carecer de noticias de Hernani,
no siendo ya factible aventurar correos, resolvió jugarse la vida, y volvió sano y salvo con una carta del Almirante refiriendo los sucesos antedichos, y habiendo llenado su intento.
Dispuesta ya la mina con barriles de pólvora y gran
número de bombas, en el mismo dia la prendieron fuego, lanzando al aire á seis de nuestros soldados entre una turbonada
de cantos, de tierra y de escombros, envueltos en llamas y
humo, tronando como la tempestad, y conmoviendo como un
terremoto los edificios y el suelo. No obstante, mal asegurado
el fogon no pudo resistir al rigor de la pólvora, y volviendo la
llama contra sus autores, mató treinta soldados franceses que
pagaron la muerte de los nuestros.
Apenas el fulgor de la rojiza llamarada se abrió paso
entre columna de polvo mezclado con el humo al que prestaba
su espesor y color ceniciento, sonaron pífanos y cajas dando la
señal del asalto á las tropas que tenian preparadas.
A todo remo se lanzaron sobre la estacada que defendian los paisanos multitud de chalupas equipadas con buena
gente de armas; al propio tiempo que dos lucidos escuadrones
el uno acometia la muralla de San Nicolás, y el otro por la
parte tocante á la mar. El viento de marea que aumentaba su
fuerza á cada instante, limpió el circuito, y el sol brillante reflejó en los escudos forrados con chapas de bruñido acero,
dando luz á los penachos y plumajes de variados colores, entre
los que resaltaba la blancura de las banderolas de seda, que
desde el hombro al costado cruzaban sobres las cotas de malla.
El aspecto era ciertamente vistoso: unos con picas, otros con
espadas, avanzó aquel
grupo de valientes en
columna cerrada, compuesta de la flor y nervio
de las hueste francesas, á
dar el asalto por el baluarte de la Magdalena,
que con gran sorpresa y
estupefacción del enemigo quedó entero y sin
grave lesion, porque al
reventar la mina, se desahogó indemne la llama por las grietas que en varias partes
halló.
Detenidos los franceses ante el obstáculo inesperado,
buscaron con furia u n sitio propicio por donde entrar, y fácilmente le hallaron en el costado derecho de Leyva, en el que
existia una brecha no muy ancha, pero fácil de superar. Con
brío y admirable gallardía subieron á ella calada la pica y en
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alto las espadas, recibiéndolos firmes en su puesto nuestros
bravos soldados con tan nutrido fuego de arcabuz y granizo de
piedras y granadas, que los pocos que quedaron para poder
contar el fiero ataque, volvieron tristes arrastrando las picas á
internarse en los reales.
Corrió gran riesgo en aquel dia el príncipe de Condé al
animar desde lejos á las columnas de asalto blandiendo su espadín en el aire, porque estando apoyado con la mano izquierda en el hombro de un amigo, llegó una bala de diez y ocho
libras, disparada por el cañón Santa Bârbara, y se llevó el sosten, dejando pálido al Príncipe con la sangre helada. Repuesto
de la emocion entró en su tienda y en su pecho el furor á tanto extremo, que estalló iracundo jurando sobre una cruz que
con la espada trazó en tierra, de no dejar á ninguno á vida;
según contó un soldado de los nuestros, que allí inmediato se
hallaba en calidad de prisionero.
A tan ruda prueba sucedió el veintiuno de Agosto con
general alegría. Ya á grandes pasos superaba á la placida luz de
la temprana aurora la claridad rojiza de un caluroso dia, cuando en lo alto de la cordillera del monte Jaizquibel se divisó un
grueso escuadron, al parecer en descanso, próximo á la ermita
de Santa Bárbara. Juzgóse al pronto fuese de los enemigos;
pero al ver que los franceses, desalojando á toda prisa la parte
baja de los reales mas inmediata a Fuenterrabía, se retiraban a
las fortificaciones junto á la ermita de Guadalupe, reconocieron gozosos los sitiados que eran tropas amigas.
Estas consistian en tres mil hombres á las órdenes del
marqués de Mortára, que el Almirante adelantó para infundir
aliento á los sitiados, siendo ya dueños del monte tan del caso
para forzar las trincheras. Al plantar los estandartes fueron
saludados con repetidas salvas de mosquetería llamándoles la
atención; y en prueba de que los veia contestó la plaza con seis
disparos de su pieza mayor de artillería.
De pronto, quedó en suspenso la animosidad de una
parte y el regocijo por otra en ambos campos: todo el mundo
escuchó, y oyó distinto tronar lejano el cañon en la mar; con
señal manifiesta de ser el choque tenaz de dos armadas.
Y tal era desgraciadamente.
Don Lope de Hoces, por ser de ánimo sosegado, según
decian, ó que su complesion robusta forzosamente le obligaba
á la lentitud, se detuvo muchos dias en la Coruña, donde recibió la órden de aparejar, equipando su escuadra. No sin secreta murmuración de algunos se notó tal morosidad, hasta que
por fin se hizo á la vela, y á los pocos dias quejándose de falta
de pólvora, arribó á un lugar de la costa de Cantabria llamado
Puerto, y luego continuó al de Guetaria, distante treinta mil
pasos de Fuenterrabía, á donde el Rey le destinaba.
A pesar de hallarse abundantemente provisto, debido al
celo sin igual del Almirante, obedecia D. Lope la consigna de
tanta parsimonia, que bien fuese porque contaba con haber
agregado á sus fuerzas setecientos asturianos que andaban al
corso, ó que el corazon le anunciaba el desastre de su escuadra; lo cierto es, que reunió en Junta á los capitanes de sus
navíos y oficiales principales, para conocer su opinión sobre el
rumbo que se deberia seguir. Como generalmente ocurre en
toda reunion de hombres, los pareceres fueron diversos: los
unos decian que se cumplimentasen las órdenes del Rey entrando en Guetaria; porque los Soberanos mas quieren que se
obedezca que no se interprete; y la obediencia tiene en su mano la disculpa de lo que dá mal resultado, en tanto que á quien
interpreta solo se le aprueba lo que sale bien: los otros, y era la
mayoría, se esforzaron en persuadir á D. Lope que se debia ir á
Pasages, como puerto mas seguro, y tambien en condiciones

de auxiliar mejor á los sitiados, objeto del envío de la escuadra.
Que en la órdenes reales no se debe atenerse á la letra, sino al
espíritu que las dicta, pues el Rey ignoraba que los franceses
hubieran abandonado á Pasages; y que si los generales solo por
órdenes expresas habian de practicar sus operaciones, con la
mayor frecuencia las verian malogradas, diferenciándose el
ministerio del general y el del soldado, en que aquel proyecta
y manda, y el otro obedece; porque de no ser así, ¿para qué
sirve pedirle mas talento que al subordinado? Con muchas y
prudentes razones se discutió el dictámen, hasta que embarazado Hoces sin saber qué partido tomar, ó acosado por la fatalidad que le arrastraba á dar oidos á su triste presentimiento,
prefirió esperar al enemigo, mejor que procurar encontrarle; y
cambiando el rumbo sobre la derecha á su Capitana, navegó
en demanda de Guetaria, seguido del resto de la escuadra
Como los franceses ya la habian atalayado de lejos, se
dispusieron con todo el tiempo necesario para el combate;
pero viendo donde entraba, determinaron dejar algunos buques en observación á la boca del Bidasoa y correr con todas
sus fuerzas sobres las naves españolas á un seguro abordaje. A
tiro de cañon se detuvo junto á la costa de Zarauz la armada
francesa en accion de acometer, y resguardó con sus navíos la
entrada del puerto, que es muy ancha, á fin de que Hoces no
pudiera escaparse.
(continuará)
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Tesorería 1992/2008
La Asamblea anual de la Compañía celebrada el pasado 2 de agosto aprobó el estado de cuentas cerrado al 8 de
septiembre de 2007. La Comisión de Mandos en su última reunión cerró el estado de cuentas al 8 de septiembre de 2008
a presentar para su aprobación a la Asamblea de la Compañía el próximo 1 de agosto de 2009.
A continuación encontraréis las “cuentas” de los últimos años para pública información y general conocimiento.
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Un repaso al año 2008
ENERO

04-Viernes

FEBRERO

01-Viernes
23-Sábado

MARZO
ABRIL

XIII Cena de Banda de la Compañía Mixta
Comida confraternización con loa Mandos de Irún

08-Viernes

Publicación del número 39 de la gaceta “La Mixta”

18-Viernes
26-Sábado

Patronato de Alarde Fundazioa
Comida con las esposas de los Mandos del Alarde

JUNIO
JULIO

Presentación del libro “Olearso 1927-2007”

20-Viernes

Patronato de Alarde Fundazioa

03-Jueves
04-Viernes
08-Martes
11-Viernes

Comisión de Mandos de la Compañía Mixta
Junta de Mandos del Alarde
Publicación del número 40 de la gaceta “La Mixta”
Junta de Mandos del Alarde

AGOSTO

01-Viernes
02-Sábado
03-Domingo
15-Viernes
29-Viernes
30-Sábado

SEPTIEMBRE

02-Martes
04-Jueves
05-Viernes
06-Sábado

07-Domingo
08-Lunes
10-Miércoles

OCTUBRE

17-Viernes
18-Sábado

NOVIEMBRE

15-Sábado

DICIEMBRE

18-Jueves
19-Viernes

Comisión de Mandos de la Compañía Mixta
XVIIAsamblea Anual de la Compañía Mixta
Asamblea de Cantineras
Entrega de la Bandera de la Ciudad a la Parroquia.
Junta de Mandos del Alarde
Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta
Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta
Turno de la Compañía Mixta en La Hermandad
Turno de la Compañía Mixta en La Hermandad
Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta
XII Cena de Homenaje a la Cantinera de la Compañía Mixta
Reunión de Abanderados y responsables de Banda
Carroza de las Cantineras
Concierto de la Banda de Música del Alarde
Recepción a las Cantineras
Te Deum y Salve en acción de gracias por la victoria de 1638
Entrega del bastón de mando al Burgomaestre
Procesión en cumplimiento del Voto a la Virgen de Guadalupe
Misa de difuntos en recuerdo a los caídos en el Sitio
Junta de Mandos del Alarde
Almuerzo de los Mandos del Alarde

Patronato de Alarde Fundazioa
Misa Funeral por los Mandos del Alarde fallecidos
Comida de los Mandos del Alarde

Comida con las esposas de los Mandos del Alarde

Comisión de Mandos de la Compañía Mixta
Junta de Mandos del Alarde
Patronato de Alarde Fundazioa
Publicación del número 41 de la gaceta “La Mixta”
Felicitación navideña a los miembros del Alarde
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Correo recibido
Acabo de recibir el último número de la revista y quería agradecerte las palabras que nos habéis dedicado, tanto a mi padre como al resto de la familia. Nos han emocionado mucho. Sobre
todo, al recordar las ganas, la ilusión y las pocas fuerzas físicas
con las que desfiló el pasado 8 de septiembre.
No sé si mi padre tuvo ocasión de hablar contigo, pero uno de
sus últimos deseos era desfilar el próximo año junto a mi novio,
Carlos, al que transmitió, en los últimos años, su cariño por el
Alarde y su devoción a la Virgen de Guadalupe, a la que tanto se
encomendó durante de su enfermedad. Y aunque esto no se va a
poder cumplir, quería saber si hay alguna posibilidad de que Carlos forme parte de la Compañía Mixta, y de ser así, qué tendríamos que hacer.
Os adjunto su recordatorio, como no podía ser de otra forma,
con la imagen de nuestra Virgen, con el fin de agradeceros vuestro apoyo y cariño.
Un abrazo muy fuerte,
Marta Urbiola Ochoa
Cantinera 2004 Cia Mixta
Un fuerte abrazo y todo lo mejor para 2009
Paco Sánchez del Corral
Escopeta Cia Mixta
Que paséis unas felices navidades con familia y amigos. Un fuerte
abrazo para todos. Zorionak eta Urte Berri On!
Mauri Arizmendi Errazkin
Escuadra de Hacheros
Os deseo que paséis una Feliz Navidad y que entréis con buen pié
en el año 2009. Un abrazo.
Mauricio “Palafox” Cobián
Escopeta Cia Mixta
Queridos amigos de la Mixta:
Os deseo a todos unas felices Fiestas y todo lo mejor para el
2009! Aquí os mando una foto que saqué desde casa al precioso
amanecer del pasado día 8 de Septiembre para vuestra colección.
Un abrazo.
Marta Palacio
Cia Mixta
Muchas gracias y asimismo os deseamos felices navidades y que el
nuevo año traiga lo mejor para todos.
Carlos Romero-Girón Deleito
Escopeta Cia Mixta
Pasar unas felices fiestas, zorionak ete urte berri on
Patxi Emazabel
Teniente Txangai
Feliz Navidad.
José Vicente Cebrián
Escopeta Cia Mixta
A toda la Compañía Mixta, llena de amigos-as y compañeroscompañeras, y a todos sus mandos (ahora solamente en masculino), mis mejores deseos para 2009, año singular en que celebraremos con la máxima alegría nuestro Aniversario común.
Un fuerte abrazo.
José Antonio “Ipa” Iparraguirre García-Alegre
Escopeta Cia Mixta

A todo el equipo de la Mixta os deseo felicidad y prosperidad
para el 2009. Zorionak!
Maitane Eizagirre Lekuona
Cantinera 1991 Cía Mixta
Con nuestros mejores deseos de felicidad para el próximo año.
Un fuerte abrazo,
Beatríz De Montoto
Gonzalo Ruiz-Benítez de Lugo
Escopeta Cia Mixta
Nunca me hubiera imaginado el edelwais sonando en la calle San
Pedro… Muy bonito, una vez más me habéis sorprendido. Que
paséis unas felices Navidades en familia.
Muxus
FAtima
Cia Beti Gazte aunque la Banda le tira mucho
Muy feliz Navidad…
No he podido abrir la felicitación que has mandado de la Compañía por la acción de algún duende informático con malas artes…
No se cómo hacer para abrir ese archivo, pero de todas maneras
me imagino que será algo muy entrañable…
Espero que estéis muy bien y que SS.MM. los Reyes Magos se
porten como es debido con la buena gente…
Un abrazo.
Jorge García de Oteyza Van den Brule
Escopeta Cia Mixta
Queridos amigos:
Muchas felicidades y un próspero Año Nuevo a los componentes
de la Cia Mixta. Un fuerte abrazo.
Gora Ama Guadalupekoa. Gora Hondarribia
Josemari Guruchet Tumas
Escopeta Cía Arkoll
Feliz Navidad y un fuerte abrazo.
Juan Manzano-Monís López-Chicheri
Escopeta Cia Mixta
Feliz fin de Año y mejor entrada el que viene, Zorionak denontzako ta Urteberrion!!! Un abrazo.
Jon “Obispo” De Pablos Lekuona
Ayudante de Infantería
Te deseo lo mejor para estas Navidades y para el 2.009. Y para
los compañeros de la Mixta que, un año más, tengamos un Alarde
cojonudo.
Un fuerte abrazo.
Álvaro Carrascal Satrústegui
Pífano “eternum” Cia Mixta
Para los buenos momentos, GRATITUD.
Para los malos, MUCHA ESPERANZA.
Para cada día, UNA ILUSION.
Y siempre, siempre, FELICIDAD.
Es lo que os deseamos para el 2009
Hondarribiko Musika Banda
Banda de Música Ciudad de Hondarribia
Feliz Navidad y Próspero Año 2009.
Familia de Olazabal-Sans
Variado Cía Mixta
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Os envio una foto de la “vieja guardia” del Alarde, celebrando el
comienzo de las fiestas, el día 6/09/2008, quienes os desean
también un feliz 2009.
GASPAR-PERICO-ELIAS-YOKIN.
(Unos 250 años del Alarde y algunos todavía en activo).
Con los mejores deseos de felicidad y próspero año 2009 (a pesar
de la crisis).
Un fuerte abrazo a todos los componentes de la Cia Mixta, incluidos los familiares.
Yokin Etxaniz Agueda
Escolta de Caballería
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Unas muy felices navidades y año nuevo!!!!!!!!!!!!!!!!!
Con todo nuestro cariño.
Familia Sainz de los Terreros Benzo
Muy variado Cia Mixta
Este año no te voy a poner barbaridades.
(…) Pasar unas muy buenas fiestas...
Zorionak,...(…)
Maximiano “Katxarros” Emazabel
Capitán Gora Arrantzale Gazteak
Impublicable una vez más su cariñosa felicitación.
Un cariñoso abrazo para todos los mandos, integrantes de la compañía Mixta y familiares.
Borja Tamames
Pífano Cia Mixta
Urte berri on...
Aitor Moran Mitxelena
Comandante del Batallón
Muchísimas gracias por esta felicitación tan maravillosa. Me ha
hecho mucha ilusión. Os deseo unas navidades estupendas. Un
beso.
Pili Gil-Rodrigo
Cia Mixta

(…) feliz año también para ti (con un poco de retraso..), a ver
que tal nos va en este a priori complicado 2009.
Y la segunda, agradecerte que me hayas enviado la revista de
vuestra compañía.
Por cierto, muy chula. Da gusto ver como vivís la fiesta, y sorprende ver que durante el año también soléis quedar para reuniones, actos, cenas.... Porque no tiene que ser nada fácil juntar a los
miembros de vuestra compañía. Tenéis mucho merito en lo que
hacéis. Por cierto, si te hace falta algo para la revista que desde
nuestra compañía podamos aportar, no dudes en preguntar, pedir,
etc. Un abrazo.
Aritz Aranburu
Capitán Cia Jaizubia
Feliz Navidad para toda la junta de mandos!!
Un abrazo y que tengáis un buen 2009,
Ignacio Baux
Pífano Cia Mixta
Muy feliz Navidad "mi general" y lo mejor para el 09.
Un fuerte abrazo.
Serras/Irujos
Variado Cia Mixta
CUANDO HEMOS REGRESADO DE VACACIONES ME HE
ENCONTRADO CON VUESTRA FELICITACION Y LA REVISTA. NO SE QUE ME HA GUSTADO MAS. OS DESEO LO
MEJOR EN EL AÑO 2009 Y QUE SIGAMOS DISFRUTANDO
DE ESE PUEBLO MARAVILLOSO QUE TANTO NOS GUSTA
A TODOS.
!FELICIDADES!
Machi De la Torre
Cia Mixta
Feliz Navidad Capi! te desean los MAGOS DE ORIENTE, de Behobia, vamos. Un abrazo.
Enrique Troncoso
“Rreeddoobbllee” Cia Mixta
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¿Quién es quien?
Iñaki Yarza Bereau
Capitán de Semisarga
¿EDAD?
41 años

¿CUANTAS VECES HAS PARTICIPADO?
Mas o menos 31 años. (Más 1)

¿TE DEDICAS A?
Trabajo en un almacén de materiales de construcción.

¿EN QUE UNIDAD O COMPAÑIA?
Menos dos años que salieron mi mujer y mi cuñada de cantineras
en Costa todas las demás en Semisarga.

¿UNA AFICION?
Ir al monte.
¿UN PLATO?
“Txipirones”, no importa como estén cocinados.
¿UNA BEBIDA?
Whisky
¿UN ANIMAL?
El pastor alemán, un
animal muy noble.
¿UN COLOR?
Azul (la cinta del pantalón de Semisarga).
¿UNA MANIA?
Planificar lo que voy a
hacer el día siguiente.
¿UNA VIRTUD?
Escuchar a las personas
mayores.
¿UN DEFECTO?
Demasiado
estricto
(dicho por mis hijas e
hijo).
¿UNA ILUSION SIN
REALIZAR?
Que mis hijos conozcan el día ocho de septiembre como yo lo conocí.
¿CON QUE TE RIES?
Con cualquier chiste, etc. Me río bastante fácil.
¿UN LUGAR PARA VIVIR?
Hondarribia, sin duda alguna.
¿TU RINCON PREDILECTO DE HONDARRIBIA?
Cualquier lugar del monte Jaizkibel.

¿QUE ES PARA TI EL ALARDE?
Es un acto en el cual se conmemora o
se homenajea a aquellos que lucharon
por Hondarribia en la guerra de 1638.
¿QUE SIENTES AL OIR EL TITIBILITI?
Un hormigueo por todo el cuerpo.
¿EN QUE PIENSAS EN KALE NAGUSIA?
Es algo muy difícil de describir.
¿Y EN EL SANTUARIO DE GUADALUPE?
Un lugar en el que todo hondarribitarra
tiene una pequeña obligación.
¿CUAL ES TU RECUERDO MAS
ANTIGUO?
El primer año que salí en el alarde,
tocando el parche.
¿Y TU ANÉCDOTA PREFERIDA?
Semisarga siempre ha sido una compañía pequeña y me acuerdo que en
Guadalupe he solido tocar yo solo el
parche.
¿TIENES FAMILIA?
Sí.
¿PARTICIPAN O HAN PARTICIPADO?
Sí, de diferentes formas pero sí.
¿COMO LES TRANSMITES LO QUE SIENTES?
Basta que los ojos estén un poquito más humedecidos de lo habitual.
¿QUIERES COMENTAR ALGUNA OTRA COSA?
¡GORA SEMISARGA! ¡GORA HONDARRIBIA!

¿A QUE EDAD PARTICIPASTE POR PRIMERA VEZ EN
EL ALARDE Y POR QUE?
No sé exactamente, sobre los 10 años. Yo creo que por mi ilusión
y la de los “aitas”
A pesar de no gustarle mucho las entrevistas, según sus propias
palabras, Iñaki nos envió estas respuestas el 18/05/2008.
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Los tres MAGOS DE BEHOVIA descansando en San Pedro satisfechos por
la labor realizada, mientras ingieren unos bien ganados refrigerios.
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Bibliografía
Al celebrar el 80 aniversario de
la Compañía Olearso, no puedo menos que mirar atrás, y
ver con alegría y admiración,
que el esfuerzo empezado por
un pequeño grupo de jóvenes
allá por 1927, sigue vivo hoy
en día.
Nunca hemos sido una compañía grande, aunque con tenacidad y constancia lo hemos
suplido con creces. Creo que
puedo decir con orgullo que
conformamos una compañía
familiar, un grupo de buenos
amigos que cada año sigue
manteniendo viva la misma
ilusión y determinación con la
que Olearso recorrió por primera vez las calles de Hondarribia.
Son muchas las personas a las
que quiero recordar, y sobre
todo, agradecer el esfuerzo y la
dedicación que han mostrado.
Me acuerdo de los Aginagalde,
Goikoetxea, Oyarzabal, Aramburu, Miguel, Águeda, Jáuregui, Emery y Telleria; de las
hermanas Arribillaga, de Pilar
Portu, de Maritxu Miranda, de
mi padre José Luis Videgain
(*) … y otros tantos. A todos,
muchas gracias.
La letra del himno de Olearso,
compuesto por Primitivo Azpiazu y Satarka, empieza con un
animoso Jaiki mutilak para acabar, como yo deseo para Olearso, con prometedor aurrera
bati, Aupa!
Gora Olearso!
Gora Hondarribia!
Gora Ama Guadalupekoa!
Olearsoko kapitaina,
Alfredo Videgáin Nogués
(…) En cuanto a José Luis Videgáin, que desfiló en 1954 (como capitán), cabe señalar que además de tomar parte en la reorganización de Olearso, había sido también uno de los fundadores de la Compañía Mixta,
de la que fue su primer capitán en 1940, y con posterioridad Burgomaestre en los Alardes de 1956 a
1964.(…)
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