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Promesa 
 

El 1º de julio de 1638 la ciudad de Hondarribia fue 
sometida a cerco por las tropas francesas del rey Luis XIII de 
Francia al mando del Príncipe de Condé. 

En los primeros días del asedio, los hondarribiarras re-
unidos en la Iglesia Parroquial prometieron a la Virgen de Guada-
lupe que si por su intercesión lograban liberarse del sitio se lo 
agradecerían anualmente yendo en procesión a su santuario situa-
do en el monte Olearso. 

La Ciudad resistió durante sesenta y nueve días levantán-
dose triunfalmente el sitio el 7 de septiembre. 
 

Forma 
 

En cumplimiento de su promesa, el año siguiente, en 
sesiones celebradas los días 15 de agosto y 4 de septiembre, el 
cabildo municipal por sendos decretos reguló la forma de cumplir 
el Voto con, entre otras, las siguientes palabras: “y el día siguiente 
que es el nacimiento de nuestra señora a ocho de Septiembre se haga 
la procesion por la mañana desde la yglessia Matriz de esta Ciudad a 
la dicha hermita de Guadalupe con todo el Clero y Veneficiarios de 
esta dicha Parroquial (…) Vayan todos los vecinos en procession los 
de hedad que puedan manejar Armas y los que no achas con Velas 
encendidas y los niños cantando loores de la santissima ymagen de 
nuestra señora de Guadalupe y todos assi hombres como Mugeres 
politicos y militares Vayan con mucha devocion y que el señor Cappi-
tan y primer alcalde don Juan de Justiz Vaya con su jinete capitanian-
do a su jente de armas y assi bien su alferez y sarjento con sus ynsig-

nias y lleven la jente en horden militar solo que no se lleve ni mueba 
La Vandera de la Ciudad pues no hay necesidad y que en lo alto de 
Guadalupe que es la Montaña de Gasquivel el dicho Sr. Cappitan aga 
alto con su jente poniendola en ala conforme de media luna alrede-
dor de la hermita para rrecivir la procesion y que al enquentro de ella 
hagan sacar los Mayordomos de la dicha Ermita (…) La yMagen de 
nuestra señora y que al tiempo que la sacratissima yMagen rreciba a la 
dicha procession el dicho señor Cappitan don Juan de Justiz haga 
hacer la salva a jente y…” 
 
 

Procesión 
 Somos conocedores que cuando se habla de una proce-
sión en el ámbito religioso estamos tratando de un acto en el que 
personas entre las que se encuentran generalmente representantes 
de las máximas instituciones locales y, por supuesto, miembros 
del clero, se dirigen solemnes de un sitio a otro, uno de ellos 
habitualmente sagrado. 
 Históricamente, las procesiones están vinculadas a un día 
del calendario, a actos de devoción frecuente, o bien, a una in-
tención especial como las que se celebran en acción de gracias,  
por el fin de una epidemia, para pedir perdón, etc. y que para su 
enriquecimiento formal los participantes se revisten con una indu-
mentaria acorde con el acto y portan flores, cirios, estandartes,… 
 Y todo ello con el fin de homenajear públicamente a Dios, 
a la Virgen o a algún santo. 
 

Alarde 
 

Artículo publicado en el especial “ALARDE DE HONDARRIBIA” editado por NOTICIAS DE GUIPUZCOA en Septiembre 2008. 



 Por otro lado, sabemos que alarde es una palabra de origen 
árabe que describe una formación militar en la que se pasa revista 
a hombres y armas. 

La historia refleja la particularidad del modo con el que 
los vascos defendían sus territorios que no se basaba en la estruc-
tura militar tradicional: ejércitos organizados y soldados, sino en 
un sistema bastante menos sofisticado. Si se acercaba el enemigo, 
se daba aviso, y los hombres en edad de armas, las empuñaban y se 
aprestaban a defender su territorio. 
 Esta forma de actuar obligaba para conseguir un mínimo 
de eficacia militar, a que cada cierto tiempo se revisarán las armas 
y se impartiera instrucción militar elemental a los hombres. 

En otras palabras, estamos hablando de un alarde de 
armas. 
 

Cumplimiento 
 

Ahora, cuando los años pesan, cuando una de nuestras 
piernas no responde como solía, el oído renquea y la vista se difu-
mina por momentos, nos asomamos no sin dificultad al pretil del 
Kasino Zaharra, hoy por hoy nuestra segunda casa.  Único modo 
que por imperativos de la edad nos permite seguir cumpliendo 
con el Voto de nuestros antepasados. 

Es ocho de Septiembre por la mañana y el sol comienza a 
caldear nuestras espaldas. Las aceras, balcones y bocacalles rebo-
san mayoritariamente de orgullosas Mugeres expectantes. Los 
hombres, vecinos de hedad que puedan manejar Armas, discurren 
frente a nuestros ojos en dirección a Harma Plaza para formar el 
cortejo de la procession. 

Desde nuestro lugar no podemos ver la liturgia tres veces 
centenaria que se está produciendo en Kale Nagusia, pero los re-
cuerdos de toda una vida que permanecen en nuestra memoria 
nos lo reviven en nuestras mentes. 

Trinidad, Olegario y las Pandiguak, las cuatro campanas de 
la parroquia, con su volteo general anuncian el inicio de la proces-
sion que partiendo desde la iglesia Matriz de esta Ciudad se dirigirá 
con mucha devoción en dirección a la hermita de Guadalupe. 

Al poco tiempo, vestido de negro sobre corcel blanco, 
ataviado a la antigua manera de los junteros guipuzcoanos, asoma 
el Burgomaestre por el Arco de Santa María, capitaniando a su 
jente de armas. Le acompañan sus ayudantes con sus ynsignias. 
Cada poco se escucha una salva y del Arco brota jente en horden 
militar como trazos multicolores de un pintor sobre un lienzo de 
adoquines. 

Por fin, el elemento central de la procession. Un estan-
darte, el de la Virgen, aparece al frente del Clero, con dos niños 
vestidos de pastores sujetando sus bordones, en recuerdo de los 
que recibieron de nuestra señora de Guadalupe la misión de erigir el 
santuario en su honor.  La Cruz Parroquial en el centro.  Por últi-
mo, el ministro principal rodeado de sacerdotes y auxiliares. 

A continuación, sin solución de continuidad, marchan 
cadenciosamente los politicos con su primer alcalde rodeados de 
vecinos que se incorporan detrás. Las campanas dejan de tañer. A 
la tarde, a la vuelta de la comitiva, volverán a sonar con renova-
dos brios. 

La Vandera de la Ciudad que marcha en una de las com-
pañías sabemos que al llegar a Saindua permanecerá allí pues no 
hay necesidad que se lleve ni mueba.  Mientras, la procession con-
tinúa su ascensión hacia donde la Montaña de Gasquivel rompe el 
cielo. 
 Allí, en el Santuario, un año más se cumplirá el Voto de 
nuestros antepasados. 
 
 ¿Alarde de armas o procesión? 
 

Ángel Sáenz de Pipaón 



PEDRO SAGASTIZABAL CARDELUS 
 El 18 de abril contrajo matrimonio nuestro compañero 
Pedro, redoble, con Alejandra Sánchez. Enhorabuena. 

IGNACIO CARRASCAL SATRUSTEGUI 
 Se nos ha casado nuestro nuevo extxilibito y nuevo tenien-
te con Mercedes López Migoyan. Bienvenido al club. 

VALENTIN DE CESPEDES ARECHAGA 
 El pasado 29 de mayo, se ha casado nuestro amigo y esco-
peta de la Mixta, Valentín de Céspedes, con Atocha de 
Alós. Un abrazo. 

COMISION DE MANDOS 
 Los integrantes de la Comisión de Mandos de la Compañía 
se reunieron el pasado día 25 de junio para ser informados por el 
Capitán de las novedades acontecidas desde la última reunión y 
preparar las próximas actividades. 
  
XVIII ASAMBLEA 
 La Comisión de Mandos de la Compañía Mixta convoca a 
los Miembros de Pleno Derecho a la reunión ordinaria de la Asam-
blea que se celebrará el próximo: 

Sábado 1 de Agosto / 17,00 horas 
Restaurante Beko-Errota 

 En el supuesto de producirse alguna variación se os avisará 
a través de la prensa. 
 
MIEMBROS DE PLENO DERECHO 
 Los miembros de la Compañía que cumplen los requisitos 
para serlo el presente año encontrarán su nombre en la gaceta, lo 
que les permitirá asistir con voz y voto a la Asamblea. 
 
TARJETA AUTOBUS 
 Los que se encuentren al corriente de pago de las aporta-
ciones establecidas a la fecha de la edición de esta gaceta, hallarán 
en el sobre donde la han recibido la tarjeta nominativa que les 
permitirá acceder al autobús para subir a Guadalupe el próximo 8 
de septiembre. 
 
ENSAYOS DE LA BANDA 
 Se informa a los componentes de la Banda de Txilibitos y 
Tambores y a los aspirantes a integrarla que los ensayos se efec-
tuarán en el Centro Comercial Sokoa, donde deberán presentarse 
a sus mandos, Jorge Avilés y Ramón Baux, a las 19,00 horas, 
los siguientes días: Viernes 28 y Sábado 29 de Agosto; Vier-
nes 4 y Sábado 5 de Septiembre. 
 Es muy recomendable que los asistentes utilicen el polo 
verde de la Compañía y no olviden que en el último ensayo es 
imprescindible llevar boina roja. 
 En el caso de existir alguna modificación se os informará a 
través de El Diario Vasco. 
 
PIFANOS Y TAMBORES 
 Se recuerda a los interesados que la edad mínima estableci-
da actualmente por la Ordenanza del Alarde para desfilar en la 
Banda son: 

•Txilibitos 12 años 
•Tambores 15 años 

 Además, nuestro Reglamento de Régimen Interior estable-
ce los siguientes requisitos: 

•Asistir a los ensayos de la Compañía. 
•Tener conocimiento suficiente de las marchas del Alarde 
a juicio de los mandos de la Banda. 
•Ser admitido por los mandos de la Banda. 
•Estar al corriente de las aportaciones establecidas. 

 
CUBEROS 
 Se informa a los que estéis interesados que deberéis presen-
taros a los mandos de la sección, José Manuel De Juan y Javier 
Sáenz de Pipaón, en los días señalados para los ensayos de la 
Banda. 
 Se recuerda que la edad mínima establecida por la Orde-
nanza del Alarde para desfilar como Cubero es de 7 años. 



 Además, nuestro Reglamento de Régimen Interior estable-
ce: 

•Asistir a los ensayos de la Compañía. 
•Ser admitido por los mandos de la sección. 
•Estar al corriente de las aportaciones establecidas. 

 
 Tomad nota que el día del último ensayo deberéis llevar 
polo, boina y cubo. 
 
NO OLVIDEIS 
... que los miembros de la Compañía que no hayáis pagado vues-
tras aportación anual deberéis realizarlo no más tarde del día 8 de 
septiembre, preferiblemente en la cuenta corriente que la Com-
pañía Mixta tiene abierta en la Kutxa de Hondarribia: 
 

CCC  2101 - 0039 - 19 - 0010179489 
 
 Efectuar los ingresos individualizados, indicando el nombre 
y dos apellidos. 
 Los importes se os señalaron en la ficha del censo que se os 
envió en diciembre: 

• Miembros de Pleno Derecho: 25 euros. 
• Resto: 15 euros. 
 

 No desestiméis la importancia de vuestras aportaciones 
porque son absolutamente necesarias para mantener las activida-

des de la Compañía y porque, sobre todo y fundamental, debe-
mos pagar nuestra parte de los costes de celebración del Alarde, 
que no son moco de pavo. 
 
PAISANOS ARMADOS 
 Se recuerda a los interesados que la edad mínima recomen-
dada por la Ordenanza del Alarde para desfilar con escopeta es de 
18 años. 
 Además, nuestro Reglamento de Régimen Interior estable-
ce: 

•Ser admitido por los mandos de la sección. 
•Estar al corriente de las aportaciones establecidas. 

 
POLOS 
 Como en estos últimos años seguirá habiendo a disposición 
de los simpatizantes de la compañía polos y chubasqueros a la 
venta.  Esperamos poder contar (lo hemos solicitado al fabricante) 
con una ampliación de las tallas XXXXXX…, tanto de unos como 
de otros y así poder satisfacer las “grandes” peticiones.  Incorpo-
ramos al polo un renovado escudo. 
 Todo ello por obra de Cristina Carranza, responsable de 
importaciones de la compañía.  

PIFANOS NUEVOS 
 Como ya sabéis los que tocáis el pífano en la Banda de la 
Cía. el próximo 8 de septiembre estrenaremos unos nuevos pífa-
nos personalizados y numerados del mismo modelo de los que 
vienen utilizando las Compañías Olearso y Jaizubia. 
 Dado que sus características son absolutamente distintas a 
los actuales, el uso del nuevo imposibilita la utilización del antiguo. 
 En los primeros días de agosto se comenzarán a entregar 
por el Sargento de Banda, Jorge Avilés. 
 En consecuencia, os animamos a todos los que queráis 
participar que practiquéis mucho este verano. 
 
MISA FUNERAL 
 El sábado 5 de septiembre, haciendo un paréntesis en 
nuestro último ensayo, asistiremos a la Misa que a última hora de 
la tarde se celebrará en la Parroquia de Santa María de la 
Asunción y del Manzano y que aplicaremos al recuerdo de todos 
los  miembros de la Compañía Mixta fallecidos. 
 
XIII CENA DE CANTINERA 
FIESTA DEL SETENTA ANIVERSARIO 
 Se invita a todos los miembros y simpatizantes de la Com-
pañía a la XIII Cena de Cantinera y Fiesta del Setenta Aniversario 
que se celebrará al término del último ensayo de la Banda, el 

Sábado 5 de Septiembre  /  21,30 horas 
Restaurante Ardora 

 Como es tradicional le entregaremos a la Cantinera de este 
año la medalla de la Virgen de Guadalupe y a todas las Cantineras 
presentes un recuerdo de esta celebración. 
 Las entradas para la cena se venderán en el propio restau-
rante a partir del 15 de agosto. 
 Para los que no cenen con nosotros pero que quieran com-
partir la estupenda sobremesa se abrirá el bar de la terraza después 

de la cena. 
 Os rogamos, para evitar que nadie se quede sin cenar co-
mo ya ha ocurrido en años anteriores, que no dejéis para el último 
momento la adquisición de la entrada. 
 
CANTINERAS 
 Se recuerda a TODAS las Cantineras de la Compañía 
Mixta que las esperamos en la Fiesta del 70 Aniversario para 
compartir una jornada que entendemos será inolvidable, como así 
lo fue la comida que celebramos en 1989 en Beko-Errota por el 
50 aniversario y la cena de 1999 en Ardora por el 60º. 
 Creemos que es una oportunidad única para la unión del 
pasado y el presente de nuestra Compañía. 
 Os rogamos a todas que nos confirméis a lo largo del vera-
no vuestra asistencia a la cena para poder recibiros como os 
mereceis. 
 
CD 
 En 1989, publicamos un libro por el 50 aniversario; en 
1999, publicamos otro por el 60º; ahora en 2009, con el seten-
ta, nos hemos decidido por este tipo de soporte. 
 En él podréis escuchar las cinco marchas del Alarde inter-
pretadas por los responsables de nuestra Banda, Jorge Avilés y 
Ramón Baux, con la asistencia en la grabación de Diego Mon-
toto. Estarán acompañadas en papel de las partituras correspon-
dientes. 
 También, en el mismo soporte, podréis disfrutar de un 
video que repasará los sesenta y nueve alardes de la Mixta. Ideado 
por María Dolores Del Cacho, partiendo del archivo digital de 
la Compañía que ha conseguido reunir y sistematizar  Marta Fo-
ret. 
 



CAPITULO XII 
 

LA ARMADA (y Parte 3) 
 

 Durante cinco dias se mantuvo el enemigo en esta posición, 
disponiendo los brulotes ó navíos de fuego, y esperando viento 
favorable para la segura direccion, al propio tiempo que el ataque 
general fuese con su auxilio mas formidable. 
 Los nuestros en este tiempo anduvieron aturdidos: y como 
ocurre en tales casos, se habló mucho y se hizo poco.  Algunos mas 
serenos, y por lo tanto pudiera decir mas valerosos, fueron de dictá-
men de romper por medio y salir á alta mar, inutilizando la inaccion 
premeditada de francés, que esperaba sin duda alguna oportunidad.  
Tan brava proposicion fue desechada.  Otros decian que era mejor 
desembarcar unos cuantos cañones de gruesa artillería y subirlos al 
monte San Antonio, desde el cual, siendo mas segura la puntería, se 
cogia á los navíos franceses debajo y de costado, y podia causárseles 
gran mal.  Pero cuando se pierde la cabeza, todo ofrece la mayor 
dificultad y se juzga insuperable lo que puede ser dudoso, mas no 
exento de posibilidad. 
 Llegado el quinto dia, se levantó el cierzo, é hinchadas las 
velas por barlovento, con grande algazara y resonado pífanos y cajas 
los franceses acometieron denodadamente.  Apenas se colocaron á 
distancia, dispararon su primera andanada simultáneamente; y ma-
niobrando cada buque para presentar el costado opuesto, descarga-
ron toda la artillería de la otra banda, causando terrible estrago en 
nuestra naves, que apiñadas por la estrechez en el fondo del puerto, 
recibieron las rociadas sin que se perdiera un tiro; pues presentaban 
masa tan compacta cual si fuera una muralla.  Sin embargo, hicieron 
alguna resistencia; pero teniendo el enemigo por mas seguro dar 
fuego á nuestros naos, arrimaron poco á poco varios navíos de ma-
derámen viejo y carcomido, preparados con pez, resina y azufre, y 

llenos de material muy seco, de manera que una vez pegado el fue-
go, fuese duradero. 
 Dispuestos así estos brulotes, á favor del viento que soplaba 
en popa, y montados por hábiles marineros, embistieron contra los 
españoles.  En el instante que estalló el incendio, la tripulacion fran-
cesa saltó á las lanchas regresando á sus naves á todo remo, y el 
viento hizo todo lo demás para que se propagase el fuego. 
 Contra los terribles efectos de tan antigua como diabólica 
invencion (1), nada habian prevenido nuestra gentes, ni aun tal vez 
lo permitia la estrechez del puerto. 
 Atemorizados marineros, jefes y soldados, atropellándose 
unos á otros; mandando todo el mundo, y no obedeciendo nadie; 
embarazada la marinería en la maniobra, sin saber cuál era peor 
entre el incendio ó las peñas de la costa, apareció D. Lope de 
Hoces, sereno, pero resuelto y terrible; y persuadido de que el bu-
que que no se quemase caeria en manos del enemigo, mandó á los 
capitanes que cada uno pegase fuego á su navío; y él mismo despa-
rramando la pólvora por la plaza de armas, dio el ejemplo volando 
con su propia mano la altiva Capitana. ¡Dia de triste  recuerdo para 
nuestra marina el veintidós de Agosto de 1638, y de luto en la 
costa guipuzcoana. 
 Obedeciendo á su voz é imperiosa señal, que simultánea-
mente hizo á la escuadra levantando en el aire en lugar de baston de 
mando un botafuego, estalló como descarga eléctrica el incendio, y 
veloz trepó las llamas, lamiendo en torno la jarcia hasta tenderse en 
el velámen, para devorar mejor los mástiles y calar hechos brasa los 
fuertes masteleros.  Un momento después, cual si fuera el fuego 
pirotécnico, caia la arboladura convertida en ascua sobre el casco 
embreado, y cada navío semejante al cráter de un volcan, arrojaba 
de nuevo las llamas con estruendo. 
 Amigos y enemigos á cual màs frenéticos, todos contribuian 
á activar la destrucción.  Estraviado el juicio en la marinería y la 
tropa embarcada en las naves españolas, corrian perdida la razon á 
popa y proa, y atropellados, sin escuchar á jefes ni oficiales, salta-
ban en los esquifes, botes y lanchones de á bordo ó de la gente que 
acudió de Zarauz, sin considerar la resistencia; y unos se ibanà pi-
que, otros zozobrando los arrojaban á la mar; aquellos saltando 
empujados ó sin medir bien la distancia, caian en las olas, y muchos, 
ciegos con el humo, al tirarse al agua, se herían gravemente contra 
los palos que flotaban ó las embarcaciones, y desaparecian después. 
 De nada servia el saber nadar en aquel continuado remolino 
y feroz tumulto; no existia la piedad, ni la compasion se conocia: el 
camarada no se preocupaba de la suerte que corria su mejor amigo, 
y ambos atendian lo primero á salvarse ó perecer al menos en un 
elemento más benigno.  Pero el fuego es aun mas despiado que el 
mayor refinamiento de la crueldad que pueda caber en el bárbaro 
egoismo, y persigue á su victima, estallando dentro del agua como 
de la tierra, ó en medio de la atmósfera azulada que denominamos 
el cielo!... 
 La fiera determinación de quemar la escuadra se llevó à 
cabo sin la menor prudencia, y como tal, la ejecución fue tan insen-
sata, que Hoces la convirtió en su mas encarnizado y sañudo enemi-
go.  Con la precipitacion nadie pensó en descargar los cañones; y 
estos, al penetrar la llama por las baterías, despidieron tal borrasca 
de balas, que destrozaron numerosos lanchones cargados de tropa, 
hasta en el acto de atracar al muelle: y aun el monte contíguo, San 
Antonio, conservó largos años los vestigios.  Mas no fue suficiente 
tanto estrago; era preciso que la impremeditación matase hasta los 
séres que guió allí, á tan fatal ribera, el mas tierno y amoroso afec-

“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. 

(1) Cuando la conquista de Tyro por Alejandro, los sitiados enviaron contra sus apro-
ches un navío dispuesto de este modo, para quemar sus torres de defensa y los troncos 
de árbol y demás maderamen sobre el cual, cargando piedras y tierra con el fin de 
llenar un estrecho de mar de cuatro estadíos, logró al cabo tan grande consquistador 
unir al continente la rica ciudad de Tyro. (Curt. Lib. IV. Núm. 3.) 



to.  Nadie pensó en la Santa Bárbara de su navío, atestada de barri-
les de pólvora cargada en Puerto y la Coruña; con lo cual al incen-
diarse los tablones que estaban inmediatos en cada buque, voló con 
horrísono estruendo, lanzando á los aires el balerío, el maderámen 
incendiado y las piezas de artillería del mas grueso calibre.  Una de 
estas, pasando desde la parte mas baja del fondeadero por encima 
de las casas mas altas de Zarauz, cayó en la carretera.  Entre las 
numerosas desgracias de las personas muertas y heridas por los pro-
yectiles y paredones de casas arruinadas, causó gran compasión la 
muerte de una jóven de extraordinaria y gentil hermosura, recien 
casada, que habiendo ido desde un pueblo inmediato à esperar a su 
esposo, soldado á bordo de la escuadra, se sentó en la escalera que 
precede á la puerta de la iglesia, y allí mismo un madero ardiendo la 
dejó sin vida abrasada. 
 A pesar de que se hizo todo lo posible para ocultar las 
pérdidas de tal desastre, se averiguó que pasaron de mil quinientos 
los muertos, entre quemados, ahogados, destrozados por las ruinas, 
por los cañones de enemigo y por los nuestros.  Entre ellos, sucum-
bieron D. Juan Bravo de Hoyos, antes capitan de escuadra, y D. 
Juan Pardo de Osorio, almirante de la de Galicia, ambos caballeros 
de la Orden de Santiago; los almirantes D. Alonso Mesa y D. Pedro 
Marquintana; los capitanes de galeones, Don Antonio Raygado, D. 
Baltasar de Torres, Don Cristóbal Garnica, D. Gonzalo Nivalino y 
Don Pedro Fernandez Cora; los capitanes de tropa, D. Diego Rubi-
no de Celi, y Rodrigo tambien de Celi, D. Diego Cárdenas y D. 
Alonso Fernandez Rebellon: los alféreces, D. Arias Pardo y D. Esté-
ban de Zamora; y finalmente, entre otros muchos, cuyos nombres 
no me constan, los pilotos mayores, D. Domingo Encinal y Don 
Jacobo. 
 Tan tremenda desgracia se presentó aun mas horrible en el 
momento en que, reemplazando al ruido el silencio, solo se oia el 
melancólico golpe de las olas al tenderse en la playa, y con la fuerte 
resaca volver rodando á la mar en sentido inverso las olas. 
 En todas direcciones se veian discurrir macilentos heridos 
levemente en varias partes de su cuerpo que ya manchaba la sangre; 
desgarrada la única prenda del trage que conservaron algunos, y 
completamente en cueros los mas, como unos mil hombres que 
lograron salvarse de la muerte para recorrer las calles solitarias de 
un pueblo medio arruinado; y de caserío en caserío pidiendo una 
limosna, y mendigando por caridad, quién unos viejos gregüescos 
para cubrirse las carnes, ó un jubon usado; y todos, un pedazo de 
pan.  Aquellos hombres robustos, galanos en sus arreos, y esforza-
dos horas antes, no eran mas que inútiles despojos que abandona el 
fuego; y las heces que dejan las olas en la costa después de la bo-
rrasca cuando se calma la mar!... 
 Dignos de algun consuelo fueron estos obedientes desdicha-
dos sucumbiendo sin combate à la voz de la rigurosa disciplina, que 
les mandó desgarrarse á sí propios las entrañas, y la victoria tan 
caprichosa à veces como la suerte, se le proporcionó sin titubear. 
 El heróico capitan del navío Santiago, Don Pedro Montanio, 
luchando no menos con Hoces que luego contra los franceses, se 
resitió á obedecer la órden que ya finalmente le intimó D. Lope, 
bajo pena de la vida, de prender fuego à su navío.  Amenaza que 
causó poco efecto à Montanio, el cual tenia resuelto perderla hon-
radamente en la lid, ó volando con su nave antes de que cayera en 
manos del enemigo. 
 La valerosa tripulacion del Santiago, tanto como la brava 
infantería con que à bordo contaba, respondieron con el mayor 
heroismo á la altivez del corazon de Montanio; y serenos y apues-
tos, evitaron con una pronta y hábil maniobra el encuentro de los 
brulotes, que con fuerza en la arrancada le venian encima, dejándo-
los pasar, sin daño de nadie, à que se quemasen varados en la orilla. 
 Los franceses furiosos al ver que se salvaba y se ponia en 
facha, enviaron varios navíos á atacar el Santiago, recibiéndolos su 
brava tripulacion con tan nutrido fuego de cañon y de mosquetería, 
cuantas veces intentaron abordarle, que rechazado y lleno de cólera 
el enemigo al contar, gozoso de un triunfo completo, sus numerosas 
bajas, volvió con dobles fuerzas contra Montanio, hasta emplear 

toda la armada.  Maltratado el casco del Santiago, sin que le queda-
se cosa con cosa en la arboladura, ni por lo tanto en la járcia, espe-
raban serenos sus defensores, y obedientes á las órdenes de Monta-
nio, que no permitia se disparase un tiro de aquellos que solo sirven 
para asustar al enemigo, á que este se hallase próximo para que no 
se perdiese ni una bala. 
 Increible parece que un solo buque con la única ventaja de 
estar un poco orillado para impedir que le rodeasen, resistiese tenaz 
y victoriosamente á todo toda una flota, que sin descanso le acosaba 
durante siete dias. 
 ¡Gloria á la marina española! Que no careció jamás en me-
dio de sus vicisitudes, ni aun desde que la Nacion se encuentra cada 
dia mas postrada y sigue decayendo por el pertinaz embate de las 
pasiones políticas, de corazones como el de Montanio, que aun 
palpitaron en el pecho de un Cosme Churruca, honor de España y de 
la humanidad, de un Gravina, la gloria de Trafalgar;y todavía ayer en 
el del malogrado Mendez Nuñez, primero que pasó el estrecho de 
Magallanes con un buque blindado (2) y fue á inscribir su nombre 
entre el de los héroes, inmortalizándose en las aguas del Callao! 
 En tanto el denuedo de D. Pedro Montanio demostraba 
hasta donde podia llegar la bizarría, un hombre desgraciado sufria 
los tormentos mas horribles, sentado en un peñasco sobre el pro-
montorio que domina la mar; y sujetándose ambas sienes con las 
manos, seguia con la mirada, ya inquieta, ya exaltada, todos los 
incidentes del combate, sin separarse ni un momento ni de dia ni de 
noche, del sitio á que le encadenaba la fatalidad. 
 Era el infeliz D. Lope de Hoces á quien el digno alcalde de 
Zarauz vanamente intentaba devolverle con la razon la calma nece-
saria; porque fuera de sí cuando creia que el Santiago era ya presa 
de los franceses, como si le veia victorioso, pensando en que tanta 
bravura le cubriría á él de ignominia por haber quemado la escuadra 
sin procurar salvarse librando la batalla, se levantaba furioso como 
un loco, pidiéndole á gritos que con su cañones, asestándolos contra 
la heróica nave, la hundiese en el fondo del mar, para que no que-
dase ni rastro que pusiera en duda le fue imposible intentar conser-
varla. 
 Gracias á la sangre fria del Alcalde y al tesón de que dió 
pruebas, aprovechando Montanio el primer instante en que le die-
ron lugar atemorizados los franceses, libre del cañon enemigo y del 
furor de su propio general, entró victorioso en Pasages. 
 No le fue ciertamente muy costoso justificar su desobedien-
cia, porque el brillante resultado llevaba en sí la mas completa abso-
lución, como si le hubiera sido adverso, la inapelable condenación.  
Tan gloriosa hazaña se ensalzó cual era justo; pero no faltaron, co-
mo siempre ocurre, algunas gentes mal avenidas con que resalte 
cosa ninguna perfectamente pura y sin la mas leve tacha; y aguijo-
neadas por un espíritu mordaz, torturan su imaginación, para que al 
menos la duda proyecte una sombra, que solo deje hasta cierto 
punto bien decidida la claridad misma del sol.  En tal …. 
 
 

(continuará) 

(2) La fragata Numancia, la cual ha sido el primer buque blindado que ha dado la 
vuelta al mundo.  Esta gloria, nadie podrá disputársela á la marina real española. 



Capítulo 4 
El DIA D 

(D-espués D-el Alarde) 
 
   ¡Menudas agujetas! Me siento como si me hubieran dado 
una paliza. Tengo los gemelos hechos puré y  una pequeña mora-
dura causada por apoyar mi Holland & Holland sobre mi hombro 
izquierdo durante todo el día. A pesar de esto, estoy feliz. ¡El 
alarde ha sido increíble! 
 
   Me levanto y voy al baño confiando en que la farmacopea 
moderna alivie mis males. Colgado en la pared está el botiquín de 
tía Chatina: un  pequeño armario metálico medio oxidado con una 
cruz roja pintada sobre la puerta. 
 
    “En cuanto reforme Miramar” –pienso- “voy a tirar esta 
antigualla junto con el resto  del mobiliario”. Como ya he comen-
tado alguna vez, el piso está como para rodar “Cuéntame”. No se 
van a salvar ni los muebles estilo “nadiuska”, ni el empapelado  de 
flores, ni la vajilla Duralex. Bueno, tirar esta ultima, me dará mas 
pena. 
 
 En tiempos nos llevaba Teofilo, nuestro mecánico, a Fran-
cia. Volvíamos con el maletero hasta la bandera de vasos y platos. 
Al preguntarnos en la frontera, Mamá, se ponía seria como un 
catedrático de administrativo, y decía que no teníamos “Nada que 
declarar”. Habitualmente, el guardia nos daba paso sin revisar el 
coche. ¡Menos mal! En esos interminables minutos, carta verde 
arriba, pasaportes abajo, nos recorría un cosquilleo similar al que 
se debe sentir traficando con uranio enriquecido entre Uzbekistán 
y… y… y… bueno, algún otro de esos países que nadie conoce, 
pero con los que tiene frontera. En fin dejemos Uzbekistán  donde 
quiera que esté, que yo lo que estaba contando es mi despertar 
del nueve de septiembre.  
   
 Abro el botiquín. ¡Atiza! Me quedo perplejo: sólo hay un 
esparadrapo, un bote de linimento Sloan y dos latas de tónica 
Finley. Vamos, como para tener una urgencia. Menos mal que lo 
que tengo son agujetas y no ébola. Lo de las tónicas me extraña 
¿acaso tía Chatina sufría ataques de malaria en plena bahía de 
Txingudi? Desde luego nunca se quejó. Los debió sufrir en silen-
cio, como… en fin, qué mujer más extraordinaria.  
   
 Cojo el linimento y me doy unas friegas en los gemelos. 
Debe estar caducado porque no desprende su apestoso aroma. Es 
mas, tiene un olor familiar… me acerco el bote a la nariz y efecti-
vamente, huele a…  A GINEBRA BEEFEATER!  Creo que acabo 
de descubrir otro secreto de tía Chatina… con razón decían que se 
daba un aire a la reina madre de Inglaterra. Total que me encuen-
tro con unas agujetas del quince y maldiciendo la hora en la que 
no me compré las alpargatas con tacón, cuando suena el teléfono.  

 
   - ¿Si? 
 - Buenos días, señorito.  
   
 Esta Petra tiene el don de la  oportunidad de un tsunami. 
En estos momentos, si me hubiesen dado a elegir entre su llamada 
matutina o participar en “Mira Quien Baila”,  habría elegido lo 
segundo.  
   
 -Buenos días, Petra. 
 -¿Cómo se encuentra, señorito?  
   
 Teniendo en cuenta que estoy en paños menores, rociado 
de ginebra clandestina y que mi movilidad es similar a la de la 
momia de Rascar-Capac, prefiero mentir.  

 
   -Muy bien, hija mía.  
 -Espero que no bebiese mucho. Acuérdese como llegó en su 
 último alarde y el disgusto que se llevó la señora marquesa…  
   
 Antes de contestar, respiro profundo. Tengo mas canas 
que Blake Carrington y  el doble de edad que la esperanza de vida 
del siglo XV. Creo que soy  mayorcito como para que no me ri-
ñan por una juerga de hace años, por mucho tiempo que la Petra 
lleve en casa.  
   

-Tranquila –digo mientras pienso en la sidra que tomé en 
Guadalupe, el gin & tonic de la plaza de Guipúzcoa por la 
tarde, las dos cervezas en casa de la cantinera y algún 
“combinado” que cayó luego en la Marina…  

   
- Si, si – responde impertinente- ya veremos a que huelen sus 
pantalones, aún recuerdo el bochorno que pasé al llevarlos a la 
tintorería.  (Me entran ganas de estrangularla). 

   
-De todas formas, llamaba por otra cosa. Aunque usted no 
salió, vi a su compañía en la tele. En el telediario sacaron desfi-
lando a la compañía Mixta. Por cierto, no sabía que pudieran 
salir mujeres.  

   
 Esta vez sí, cuento hasta tres. UNO, DOS, TRES.  Me 
entristece que el Alarde, sea ahora famoso por otra movida (como 
diría mi sobrino Alvarete) y que los medios lo publiciten ajenos al 
pensar de la mayoría.  
  -No, no Petra. Eso es otra historia. Ya te lo contaré cuando vuelva a 
Madrid.  



-Bueno, lo que usted diga. Pero viendo que pueden salir muje-
res, el año que viene desfilaré, que usted allí solo, viudo, a 
saber que locuras comete…  

   
-Bueno, bueno. Ya lo hablaremos. Cuídate. Adiós, adiós.  
-Por cierto, diga al Capitán Pipaón que yo no voy a desfilar 
con pantalones, que me hacen el culo bajo, pero que llevaré 
una falda plisada que perteneció a la señora y que…  

   
 Le cuelgo. La  Petra desfilando, lo que me faltaba por oír. 
Y encima cree que tiene el trasero de Jennifer López. ¡Menuda 
autoestima!  
   
 Me  ducho para quitarme el “linimento” de tía Chatina. 
Tengo un hambre atroz. Cambiaría “El Secarral”  por un poco de 
la ensaladilla que daban en La Muela. Ahora las cosas son distin-
tas. Uno puede tomarse unos “huevos mollete al oro sobre migas 
de pastor, patata lupin y jugo de ave” o un pincho de “Hongos y 
gambas con corona de kokotxa Orly” (sic) pero es mas fácil en-
contrar un torero con bigote que una tapa de ensaladilla en la calle 
San Pedro. Bueno, quien dice un torero con bigote, dice encontrar 
a alguien que confiese haber terminado los fascículos de “Dedales 
moldavos de colección” o “Muñecas Victorianas aficionadas al 
brandy”. Si algo 
estoy descubriendo 
es que las cosas 
cambian. Para bien, 
eso si, como el alar-
de.  
   
 Ahora se 
desfila con mas se-
riedad, tenemos una 
banda que suena de 
lujo, a Guadalupe 
sube mucha gente 
(por cierto, en au-
tobús!!!) y acaba-
mos el Alarde 
con  ese premio que 
es la bajada del 
“zapatero”.  Va-
mos, habrá que 
repetir. Sin embar-
go, he de confesar 
que todavía hay 
algunas cosas que 
me cogen con el 
paso cambiado.  

   
 El día ocho me acerque al café y cognac que se da tras la 
comida de la cantinera. Eso era antaño, ahora la fiesta es por la 
noche (y menuda juerga) así que al llegar a casa de la Canti, en-
contré un tropel de familiares y amigos currando como afro-
americanos para el fiestón nocturno. Para no molestar, bueno, 
para evitar tener que subirme a una escalera a colgar guirnaldas o 
conectar unos bafles, me bajé al Yola (berri) a tomar el café. La 
Marina estaba en plena ebullición, como corresponde al día gran-
de de las fiestas.  
   
 Siempre me acabo yendo por los cerros de Úbeda o las 
llanuras de Uzbekistán. Mi idea era contar en este capítulo todos 
los buenos momentos que pasé el día del alarde. Reencuentro con 
muchos amigos, risas con viejos conocidos y conversaciones con 
caras que sólo ves el día ocho. Mucha gente de mi época ya no 
está, pero muchos otros si, o sus hijos, nietos y sobrinos. En fin 
eso que hace a nuestra compañía una pequeña gran familia! 
  
 En estos momentos estoy en El Secarral. Esta mañana he 
bajado a Pellejos del Cura a tomar el aperitivo con las fuerza vivas. 
Al volver me he sentado, con la idea de escribir sobre  aquellos 
veranos de los sesenta…  
   
 Recuerdo que llevábamos varios años de novios cuando 
Luz fue invitada a pasar los primeros días de agosto en casa de mi 
tía Chatina. En aquella época hubiese sido impensable que “una 
novia” viniera a Petxo-Eder. Estábamos tomando una coca cola en 
“El Aguilucho” de Hermosilla cuando le dije: “No olvides traerte 
el típico jersey de playa”. Con ese pronto suyo, heredado de 
algún antepasado que luchó en Flandes, puso cara de vigilante de 
zona azul a la que reclamas que te quite una multa y dijo… 
  
 Lo que dijo, queridos amigos, os lo contaré en el siguiente 
capítulo. 
 
 
 

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



 La relación recoge los nombres de los miembros de la Compañía Mixta que cumpliendo a la fecha del cierre del Censo (8 de mayo)  las condicio-
nes establecidas en el Reglamento de Régimen Interior para los Miembros de Pleno Derecho, han adquirido plenamente tal condición al estar al corriente de 
pago de las aportaciones establecidas. Los Mandos de la Compañía, señalados en gris, no podrán votar en la elección de Cantinera. 

Apellidos y Nombre Edad Alds Índice Asam  Apellidos y Nombre Edad Alds Índice Asam 

ALTOLAGUIRRE ABRIL, Pedro 34 19 55,88 7  KLINGENBERG PEIRONCELI, Borja 26 7 26,92 0 

ARANA SALAS, Juan José 39 24 61,54 10  KLINGENBERG PEIRONCELI, Ignacio 28 10 35,71 0 

AVILES MARAÑON, Jorge 38 24 63,16 14  LAGO COSTA, Juan Antonio 50 4 8,00 0 

BAUX PEREZ, Ignacio 32 21 65,62 7  LAGO GAMEZ, Juan ? 4 4,00 0 

BAUX PEREZ, Ramón 37 20 54,05 8  LOPEZ DE CHICHERI Y PEREZ-MANSILLA, Ricardo 37 15 40,54 2 

BAUX RUBIO, Ramón 67 31 46,27 4  LOPEZ-CHICHERI RUIZ-LARREA, Tristán 52 21 40,38 8 

BLAZQUEZ VARGAS, José Javier 42 6 14,29 0  LOPEZ-MONTENEGRO ZULUETA, Tristán 61 16 26,23 0 

BODDING CAÑEDO, Karl Helmut 28 9 32,14 2  LUCAS GOMEZ, Zigor 33 12 36,36 5 

BORRALLO RAMOGNINO, José María 35 15 42,86 9  MALDONADO RAMOS, Jesús 48 30 62,50 7 

CAJIGAS GARCIA-INES, José Manuel 44 6 13,64 1  MALDONADO SANCHEZ DE NEYRA, José 21 11 52,38 0 

CANSADO COMAS, José Manuel 47 24 51,06 8  MANZANO-MONIS LOPEZ-CHICHERI, Juan Carlos 47 16 34,04 2 

CARDELUS RUIZ-ALBERDI, Santiago 18 7 38,89 0  MARTIN-LUNAS SOURDEAU, Alejandro 65 37 56,92 10 

CARO MONTES, Borja 19 9 47,37 0  MELGAREJO ARMADA, Luis 52 11 21,15 2 

CARO SANTA CRUZ, Alfonso 59 7 11,86 0  MONTEAGUDO VILA,  Alfonso 38 11 28,95 0 

CARRASCAL SATRUSTEGUI, Alvaro 47 33 70,21 1  OLASCOAGA MONTERO, Fernando 59 26 44,07 6 

CARRASCAL SATRUSTEGUI, Ignacio 37 22 59,46 10  ORTIZ DE SOLORZANO CUBILLO, Rafael 51 18 35,29 10 

CARRASCAL SATRUSTEGUI, Pedro 39 30 76,92 4  ORTIZ DE SOLORZANO DEL REY, Javier 17 13 76,47 1 

CATARINEU DE LA ALDEA, Juan 62 30 48,39 4  ORTIZ DE SOLORZANO DEL REY, Rafael 20 16 80,00 4 

COLLADOS ECHENIQUE, Francisco Javier 58 9 15,52 4  OTERMIN ALMANDOZ, Rafael José 34 16 47,06 13 

COMAS TURNES, Eduardo 81 52 64,20 17  PALACIO DOMINGUEZ, Javier 54 24 44,44 9 

CREMADES GONZALEZ, Juan Miguel 57 16 28,07 1  PALANCA USSIA, Guillermo 62 35 56,45 7 

CREMADES PONS, Fernando 20 11 55,00 0  REDONDO BARROSO, Gerardo Manuel 26 11 42,31 1 

DE CARVAJAL ESCALADA, José 33 23 69,70 2  REDONDO PEREZ, Gerardo 57 16 28,07 0 

DE CESPEDES ARECHAGA, Valentín 53 8 15,09 0  ROBLES NAFARRATE, Aitor 37 4 10,81 0 

DE CORRAL MERICAECHEVARRIA, Javier 18 12 66,67 0  ROMERO-GIRON DELEITO, Carlos 64 46 71,88 3 

DE CORRAL ROSILLO, Javier 51 21 41,18 3  ROMERO-GIRON DORADO, Carlos 34 17 50,00 4 

DE JUAN PEREZ, José Manuel 49 22 44,90 11  ROMERO-GIRON DORADO, Javier 32 11 34,38 5 

DE LA BARREDA MANSO, Juan Ramón 32 15 46,88 1  RUBIO DE URQUIA, José Miguel 46 26 56,52 9 

DE LA CERDA CARNICERO, José María 20 15 75,00 4  RUBIO DE URQUIA, Pedro María 38 26 68,42 13 

DE LA CERDA CARNICERO, Pedro 18 14 77,78 2  RUBIO GARCIA-ROZAS, Javier 18 6 33,33 0 

DE LA HERRAN OYARZUN, Daniel 17 4 23,53 0  RUIZ DE ALDA RODRIGUEZ, Fernando 63 32 50,79 0 

DE LA TORRE JUNGUITO, Pablo 49 18 36,73 6  RUIZ-BENITEZ DE LUGO DE MONTOTO, Gonzalo 25 10 40,00 3 

DE OCIO FERNANDEZ, Daniel 63 29 46,03 8  RUIZ-BENITEZ DE LUGO MARIN, Gonzalo 65 45 69,23 4 

DE OLAZABAL DE NICOLAU, Ignacio Javier 69 12 17,39 0  SAENZ DE PIPAON DEL ROSAL, Francisco Javier 39 27 69,23 9 

DE OLAZABAL SANS, Iñigo 20 14 70,00 0  SAENZ DE PIPAON FAURO, Alvaro 17 12 70,59 1 

DE SALAS NESTARES, Ramón María 54 6 11,11 2  SAENZ DE PIPAON MENGS, Angel 52 43 82,69 17 

DIAZ FERNANDEZ-GIL, Angel María 48 30 62,50 17  SAENZ DE PIPAON MENGS, Francisco Javier 68 47 69,12 1 

DIAZ MARTIN, Borja ? 4 4,00 0  SAENZ DE PIPAON MENGS, Iñigo 66 36 54,55 0 

FERNANDEZ DE CASADEVANTE G-R, José Angel 56 32 57,14 5  SAGASTIZABAL CARDELUS, Alfonso 26 14 53,85 5 

FERNANDEZ-ARCHE CANO, Luis 62 14 22,58 7  SAGASTIZABAL CARDELUS, Pedro 27 13 48,15 3 

FERNANDEZ-ARCHE IGLESIAS-SARRIA, Jaime 23 9 39,13 2  SAGASTIZABAL COMYN, Pedro 53 12 22,64 5 

FERNANDEZ-ARCHE IGLESIAS-SARRIA, Luis 19 12 63,16 1  SAINZ DE LOS TERREROS GOÑI, Francisco Javier 63 29 46,03 11 

FONTAN BASELGA, Borja 18 13 72,22 2  SAINZ DE LOS TERREROS GOÑI, Miguel 61 8 13,11 2 

FONTAN BASELGA, Luis 23 17 73,91 1  SAINZ DE LOS TERREROS GOÑI, Santiago 58 20 34,48 6 

FONTAN LEUNDA, Luis María 54 18 33,33 5  SAINZ DE VICUÑA CABEZA, Ignacio 24 14 58,33 0 

GALBIS SAINZ DE VICUÑA, Tomás 31 15 48,39 7  SAINZ DE VICUÑA CABEZA, Pedro 18 11 61,11 0 

GARCIA DE OTEYZA CARRASCAL, Jaime 23 19 82,61 0  SAINZ DE VICUÑA GORTAZAR, Joaquín 31 10 32,26 3 

GARCIA DE OTEYZA VAN DEN BRULE, Jorge 50 20 40,00 0  SAINZ DE VICUÑA GORTAZAR, Pablo 26 13 50,00 5 

GARCIA-ALEGRE DE LA TORRE, Alvaro 23 12 52,17 5  SAINZ DE VICUÑA MELGAREJO, Ignacio 54 13 24,07 0 

GARCIA-ALEGRE DE LA TORRE, Jacobo 20 9 45,00 3  SAINZ DE VICUÑA MELGAREJO, Joaquín 59 18 30,51 13 

GARCIA-ALEGRE Y NOGUERA, Francisco Javier 58 46 79,31 9  SAINZ DE VICUÑA MELGAREJO, Manuel 62 25 40,32 16 

GIMENA ROMERO-GIRON, Antonio 38 8 21,05 2  SAINZ DE VICUÑA SANCHEZ DE OCAÑA, Andrés 16 9 56,25 1 

GONZALEZ GRANDA, Javier 38 4 10,53 0  SAINZ DE VICUÑA SANCHEZ DE OCAÑA, Manuel José 27 18 66,67 5 

GOÑI DEL CACHO, Arturo 21 13 61,90 3  SANCHEZ DEL CAMPO DE TUERO, Alfonso 38 24 63,16 13 

GOÑI ESPARZA, Fernando Francisco 59 23 38,98 6  SANCHEZ DEL CORRAL GUIJARRO, Francisco 18 7 38,89 0 

GOÑI ESPARZA, Luis María 66 25 37,88 3  SANCHEZ DEL CORRAL GUIJARRO, Pablo 16 9 56,25 0 

GOÑI RODRIGUEZ DE ALMEIDA, Borja 38 21 55,26 10  SANCHEZ DEL CORRAL USAOLA, Francisco 48 9 18,75 3 

HERASO NAVARRO-REVERTER, José Luis 62 22 35,48 0  SAROBE GONZALEZ, Martín 36 23 63,89 10 

HUARTE MUNIESA, Jesús 52 9 17,31 5  SAROBE GONZALEZ, Pablo 33 18 54,55 8 

HUARTE SEGURA, Pedro 17 10 58,82 1  SEGURA ALCORTA, Javier 18 7 38,89 1 

IGES DE JUAN, Santiago 18 12 66,67 1  SORIANO MANZANO-MONIS, Lorenzo 24 5 20,83 0 

IGOA GIMENO, Gonzalo 56 39 69,64 1  TRONCOSO CARRANZA, Enrique 22 18 81,82 4 

IPARRAGUIRRE GARCIA-ALEGRE, José Antonio 68 55 80,88 7  TRONCOSO ECHEGOYEN, Antonio 44 25 56,82 8 

IZQUIERDO GALLANO, Antonio 50 27 54,00 16  TRONCOSO ECHEGOYEN, Enrique 50 35 70,00 5 

IZQUIERDO PEREZ-MINGUEZ, Emilio 50 13 26,00 1  URBANO VILLAESCUSA, Pablo 19 10 52,63 1 

IZUZQUIZA HERRANZ, Juan Carlos 79 16 20,25 9  VARELA BENZO, Borja 23 11 47,83 0 

IZUZQUIZA REGALADO, Francisco de Borja 47 13 27,66 1  VARELA DE UGARTE, Francisco Javier 53 8 15,09 0 

KLINGENBERG CALVO, Miguel 52 13 25,00 0       



PATRONATO 
 El 3 de abril se reunió el Patronato de Alarde Fundazioa. 
 
COMISION DE ESTATUTOS DE LA FUNDACION 
 La comisión que está revisando los estatutos de Alarde 
Fundazioa, compuesta por María José Alkain, Joxemi Elduai-
en,  Nekane Iza, Pepi Ugarte y Alfredo Videgain, una vez 
que presentó un borrador a los miembros del patronato, está estu-
diando las alegaciones y propuestas que éstos han presentado a su 
vez. 
 
JUNTA DEL ALARDE 
 A finales de mayo, la Junta del Alarde ha terminado la 
redacción de un nuevo texto para la Ordenanza del Alarde que 
debe ser estudiado por la Junta de Mandos. 
 “Ordenanza” es un término que proviene de la palabra 
“orden”, se refiere a un mandato que ha sido emitido por quien 
posee la potestad para exigir su cumplimiento. Por ejemplo, orde-
nanza municipal, ordenanza militar,… 
 La utilización del término, por tanto, por la Junta de Man-
dos del Alarde para denominar la norma que nos regula está per-
fectamente justificada por el orden militar en el que se desenvuel-
ven las Unidades y Compañías del Alarde. 
 
JUNTA DE MANDOS 
 Los Mandos del Alarde han comenzado el viernes 12 de 
junio la revisión del texto propuesto por la Junta del Alarde. 
 
PEIO AMUNARRIZ ESPONDA 
 Falleció en los últimos días de junio, a los setenta y ocho  
años de edad. 
 Su última participación en el alarde fue el año 2000 como 
capitán de Kofradia. Fue también teniente y sargento en algunas 
ocasiones. 
 Antes de ser patrón salió en Gora Gazteak, coincidiendo 
con dos hermanas suyas como cantineras Teresa y Juncal. Se da 
la circunstancia que la primera fue dos años cantinera. 
 Los cronistas no se ponen de acuerdo sobre si también 
participó en Txangai. 
 Un fuerte abrazo para su familia. 

  El otro día me llegó a las manos por segunda vez en 
tantos años, un ejemplar de la revista por vosotros editada “La 
Mixta”. 
 Decirte que en una de las “Noticias del Alarde” he encon-
trado un pequeño error en el tema referente a la Ayuda para el 
secretario. 
 Me parece que, así como según tu, Alberto toma nota 
como nadie, a ti se te ha pasado un pequeño detalle.  La propues-
ta sabia de elegir un ayudante para el secretario no es de Alberto 
Lasa, sino de Mikel Jauregui nuestro Burgomaestre. 
 Como dicen nuestros jóvenes, sin más y a seguir con vues-
tra revista que hacéis un buen trabajo. 
 Un abrazo. 

Idoia Esuain 
(Notas de la redacción: 1, ya lo sentimos! errare humanum est; 2, danos tu dirección y 
recibirás la revista los próximos años; 3, gracias por tu reconocimiento) 

 ¡Qué gozada cuando, entre el correo, ves aparecer la revis-
ta de la Mixta!  
 Los 20 minutos que le dedicas a ver las fotos de caras co-
nocidas, noticias de unos y otros,  la lectura de las crónicas de 
Sitio de Fuenterrabía, que a pesar de leerlas unas y otra vez, siem-
pre te deja atrapado como la mejor de las novelas, la formidable 
crónica del marqués del pintxoancho,… se te hacen cortos. 
 La Gaceta hace cierto lo que dice la contraportada; “184 
días sólo”. 
 !El tiempo pasa volando! 
 Vaya mi reconocimiento al esfuerzo que le dedicáis los que 
la hacéis posible, ¡este año Capitán, permítenos que le dedique-
mos una descarga de fusilería en su honor ¡ 
 Un abrazo. 

Ramón De Salas Nestares 



IGNACIO CARRASCAL SATRUSTEGUI 
VERANEANTE QUE DESFILA EN LA CIA MIXTA 

Sus padres compraron una casa hace más de cuarenta 
años y desde entonce veranean en Hondarribia. Ignacio 
es el menor de nueve hermanos, nacido en Donostia (era 
verano) y desde este año nuevo teniente en la compañía 
mixta. 
 
¿Qué es para usted Hondarribia? 
Es como mi patria chica.  Lo tiene todo: un paisaje especta-
cular, la mejor gastronomía, está estratégicamente muy bien 
situada y la gente es maravillosa.  Aquí siempre se nos ha 
tratado estupendamente. 
¿Viene cada año en verano? 
Sí, paso tres semanas o un mes, depende.  Y luego vuelvo a 
Madrid el día 9, 10 … según como caiga la semana.  Siempre 
intento estirar lo más posible.  Todos los años suelo hacer 
escapadita también en invierno, algún fin de semana.  Pero 
las fechas más fijas del año para vacaciones están reservadas 
para el Alarde. 
¿Cuándo empezaron en su familia a desfilar en el Alar-
de? 
Mi padre no llegó a desfilar nunca, decía que había llegado 
aquí ya un poco mayor; pero eso no significa que no disfruta-

ra de la fiesta.  Lo vivía un montón y é fue el que nos inculcó 
el amor por el Alarde y las fiestas.  Mis hermanos mayores 
fueron los primeros en desfilar.  Y luego fuimos uno detrás 
de otro.  Yo sqalí por primera vez en 1978, de  cubero, con 6 
años.  Y en 1983 ya con el txibilito.  Hasta este año que voy 
a ser teniente. 
¿Cómo recuerda sus primeros años desfilando? 
Es algo difícil de explicar con palabras.  Hay una mezcla 
muy importante de sentimientos, lo religioso, lo épico, lo 
estético.  Me acuerdo de cuando era pequeño y empezába-
mos el primer día de colegio en Madrid, justo después de las 
fiestas.  Había otro niño que cruzaba el patio gritando 
¡quedan 357 días para el Alarde!  Eso es algo que sólo se 
puede sentir si desfilas y lo vives de verdad.  Y es algo por lo 
que estás esperando durante todo el año. 
¿Han seguido desfilando sus hermanos y familiares tam-
bién? 
Sí, cada año desfilamos entre 6 y 12 entre hermanos y sobri-
nos.  Hay de todo, txibilitos, redobles, escopetas… Mi her-
mana Laura salió de cantinera también. 
¿Cómo fue ese año? 
Pues mi padre decía: “Esto es lo más parecido a que se case 
una hija”.  Lo pasamos echando el resto en todos los senti-
dos.  Con gran emoción, contándoselo a todo el mundo, or-
ganizando todos los preparativos… a lo grande, en definitiva. 
¿Cómo se le explica a alguien de fuera este sentimiento 
por el Alarde? 
Lo mejor es invitar a la gente primero a venir a verlo.  Que se 
den cuenta de lo que es.  Y si les gusta, que prueben a salir 
desfilando.  Más de uno se ha enganchado y desfila ahora. 
¿Cómo afronta el nuevo cargo de teniente dentro de la 
Compañía? 
Estoy muy contento.  Lo veo como cumplir una función y 
aportar todo lo que pueda.  Intentaré que la compañía siga en 
ese camino que ha iniciado hace tiempo, de seriedad.  Dentro 
de la fiesta tiene que haber un equilibrio con la seriedad.  Me 
ha dado pena dejar el txibilito, pero estoy muy orgulloso de 
ser teniente este año. 
¿Ha fallado algún año a su cita con el Alarde? 
Sí, dos veces.  Una porque estaba haciendo la mili.  Se puede 
decir que estaba desfilando también.  Y la otra porque estaba 
estudiando en el extranjero y venir era imposible.  Por lo 
demás, nunca.  Aunque he hecho más de una locura para no 
faltar.  He llegado a desfilar por la mañana, subir a la ermita 
de Guadalupe y después coger un coche hasta Madrid porque 
era el chófer de una novia en una boda.  Llegué a Madrid de 
milagro.  También tuve una boda en Málaga un día 8.  Por 
supuesto, desfilé por la mañana, luego volé hasta Madrid y 
luego a Málaga.  He llegado a ese extremo. 
¿Qué parte del Alarde destaca? 
Es difícil  elegir uno.  Pasar el Arco por la mañana, a lo me-
jor.  También subir a Guadalupe, que lo hacemos andando 
por tradición familiar.  Decimos medio en broma que hemos 
cumplido mejor con el voto.  Y luego el Zapatero … es in-
descriptible.  Esa bajada por la calle Mayor.  Todo esto lo 
llevamos tan dentro, que hace que Hondarribia sea lo mejor 
del mundo.  Y el Alarde lo hace más especial. 

Entrevistas publicadas en el especial “ALARDE DE HONDARRIBIA” editado por NOTICIAS DE GUIPUZCOA en Septiembre 2008. 
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MERCEDES IRIDOY 
EX-ALCALDESA DE HONDARRIBIA 

Fue alcaldesa de Hondarribia de 1973 a 1977, convirtiéndo-
se en la segunda mujer en Euskadi en serlo.  Ahora, a sus 84 
años, recuerda su experiencia en el Ayuntamiento, pero 
también que fue la primera y única hondarribiarra que 
salió como cantinera en la compañía Mixta (*). 
(…) 
¿Salió de cantinera? 
Sí, sí. Y muy jovencita.  En el año 1941 y en la compañía Mix-
ta. 
¿Cómo puede ser? ¿Una hondarribiarra en la Mixta? 
¡Fui la primera y la única! (ríe). Y además hija de arrantzales… 
Mis aitas se llevaron un buen disgusto, pero yo era muy rebel-
de.  Tenía varios amigos en esa compañía y me lo propusieron.  
¿Y por qué no?  Pues acepté y con mucho gusto.  A Hondarri-
bia no sólo la defendieron los hondarribiarras, sino gente de 
otros sitios también.  Así que para mi fue un honor representar 
a esa compañía.  Además, aquí éramos todos uno.  Jugábamos 
juntos los veraneantes y los hondarribiarras.  Había muy buena 
relación.  Por otra parte, es una compañía que respeto mucho.  
He aprendido un montón de cosas de Hondarribia gracias a las 
revistas que hacen sobre la ciudad y el Alarde.  Tengo unos 
recuerdos maravillosos, pero bueno, como han tenido y tienen 
todas las cantineras. 
 (…) 
(*) Debemos corregir a Mercedes: ella fue la primera hon-
darribiarra pero no la única;  Ainara Salterain Olagibel lo 
fue en 1996. 

Fotos: Jaime Iglesias y Archivo 

ALFONSO SANCHEZ DEL CAMPO 
ABANDERADO DE LA 
 COMPAÑÍA MIXTA 

 Desfiló con el txibilito desde los 
13 años, fue cabo acompañando a la que 
hoy es su mujer, cantinera en 1995 (*), 
también ha sido cabo de cola, con los 
cuberos, y desde el año 2000 es el por-
tador de la bandera de la compañía Mix-
ta. 
Alfonso recuerda los nervios del primer 
año, “por la preocupación debido al 
peso de la bandera, pero el anterior, que 
la había portado durante 20 años, me 
dio una serie de indicaciones”. 
 “La forma de ondearla depende 
de la gente de las aceras.  Por la mañana 
es más sencillo.  Hay momentos en que 
hay que parar porque pesa mucho.  Se 
ondea en lugares emblemáticos, como 
la calle Mayor.  También la Marina es 
muy bonito porque es muy acogedor”. 




