






XXIV ASAMBLEA ORDINARIA 

 El sábado 1 de agosto, en el restaurante Beko-Errota, nos 

reunimos para celebrar la vigésimo cuarta Asamblea anual de la 

Compañía Mixta. Contamos con asistencia de cincuenta y ocho 

miembros de los que cincuenta y cinco tenían capacidad de voto.   

 Se nombró Cantinera a María-Aránzazu García-Alegre 

De la Torre. 

 

ENSAYOS 

 Partiendo de Sokoa los cuatro días, los días 28 y 29 de 

agosto, y 4 y 5 de septiembre. La asistencia fue 73, 91, 74  y 

111 componentes, respectivamente. 

AUGUSTO COMAS 

 El antiguo teniente de la Compañía Mixta, Augusto Co-

mas Turnes, después de muchos años sin venir a nuestra ciudad, 

estuvo de visita en nuestros ensayos. Lo fue en los años 1942 y 

de 1944 a 1955, ambos inclusive. 

IX MISA “IN MEMORIAM” 

 El sábado 5 de septiembre, dividiendo en dos partes el 

último ensayo, asistimos, a las 19:00 horas, a la celebración de 

una misa en la Parroquia de Nuestra Señora de La Asunción y del 

Manzano en recuerdo de nuestros  miembros y amigos fallecidos 

en el trascurso del año. 

 Como ya es tradicional asistieron la cantinera, los mandos 

y numerosos miembros y amigos de la compañía. 

 Las preces fueron leídas por Fernando Goñi, Manolo 

Sainz de Vicuña y, la madre de la cantinera, Machi De la To-

rre. 

XIX CENA DE CANTINERA 

 Al término del último ensayo, en el restaurante Ardora, 

celebramos la XIX edición de la Cena de homenaje a la Cantinera 

con la asistencia de 191 personas, cenando. Posteriormente, lleno 

hasta la bandera como es tradicional. 

 Nos acompañaron de otras unidades del Alarde, Alfonso 

Moreno-Arrones (Capitán de la Banda de Música) y Andoni 

Mitxelena (Capitán de Arkoll) y su mujer, Lupe. 

 Antiguas cantineras de la compañía, estuvieron presentes a 

lo largo de la noche.  Entre otras: Eleni García-Alegre (1951), 

Luisa Mari Arroyo (1957), Blanca Iglesias (1975), Alicia 

Olascoaga (1976), Eva Aguirreche (1977), Laura Carrascal 

(1984), Chipi Otermin (1993), Cristina Carranza (1994), 

Begoña Martínez de Lecea (1995), Ainara Salterain (1996), 

Ana García-Alegre (2001), Leti Pérez del Puerto (2007), 

Belén Sagastizabal (2008), Ana Ortiz de Solórzano (2010), 

Blanca Sáenz de Pipaón (2011), Tati Fernández de Casade-

vante (2012), Macarena Klingenberg (2013) y María Ortiz 

de Solórzano (2014). 

 En su transcurso, se homenajeó como es norma a la Canti-

nera de este año, María García-Alegre. Le pasó el testigo nues-

tra cantinera del año anterior, María Ortiz de Solórzano, con 



los regalos habituales que le hace la compañía: la medalla de la 

Virgen de Guadalupe, la barrica, la banda, un plato, un libro, … 

etc. Nos dirigió una sentidas palabras su padre, Javier García-

Alegre, que fueron muy aplaudidas por los asistentes. Un grupo 

de sus amigas se sumaron a su homenaje con palabras llenas de 

cariño e ilusión. 

 En homenaje a sus 20 años de capitán en este Alarde, 

cantineras de esos años le entregaron a Angel un poster recorda-

torio de tal circunstancia. 

 Miembros de la Banda de Música enriquecieron la fiesta 

con las marchas del Alarde y otras melodías de moda, para rema-

tar con el Dj Patxi Zayas. 

 

AUTOBUSES 

 Para no variar utilizamos tres unidades. Suficiente para los 

que decidieron subir a Guadalupe a cumplir el Voto, que fueron 

muchos como es habitual. 

 

LXXVI PARTICIPACION EN EL ALARDE 

 Este septiembre se cumplía la septuagésimo sexta participa-

ción de la Compañía Mixta en el Alarde.   

 Contamos alrededor de 205 miembros por la tarde. 

 

ADRIANA TRONCOSO 

 Nuestra cantinera de 2003, Adriana Troncoso Carran-

za, ha contraído matrimonio con nuestro reciente fichaje, Carlos 

Esguevillas, el 12 de septiembre, en la Iglesia Parroquial de Santa 

María de la Asunción y del Manzano. ¡Enhorabuena!  

MARTA URTASUN 

 Nuestra cantinera de 2009, Marta Urtasun Martínez-

Fresneda, ha contraído matrimonio el 26 de septiembre con Ma-

nuel Zarrabeytia Pastor, en la Parroquia de Sant Climent, en la 

Isla de Menorca. ¡Enhorabuena!  

ÁNGELES ECHEGOYEN 

 María de los Ángeles Echegoyen Barretto ha fallecido 

el 2 de octubre. Madre de Enrique, Fernando y Antonio Tron-

coso Echegoyen. Abuela de nuestra cantinera de 2003, Adria-

na, y de Enrique Troncoso Carranza; también, de Javier Cres-

po Troncoso. Acompañamos en el sentimiento a la familia. 

LETICIA PEREZ DEL PUERTO 

 Nuestra cantinera de 2007, Leti y Diego Martínez Gi-

ménez, redoble, han tenido a principios de octubre un niño al 

que pondrán el nombre de Matías.  ¡Enhorabuena!  

AUGUSTO CARO 

 Nuestro compañero de la Mixta y paisano armado, Au-

gusto Caro Santa-Cruz, ha fallecido el 21 de diciembre. Her-

mano de nuestros compañeros Antonio, Guillermo, Alfonso, 

Gonzalo y Jaime. Acompañamos en el sentimiento a la familia.  



APORTACIONES ANUALES 

Los que tengan domiciliado bancariamente su pago, como siempre, se pasará el recibo al cobro hacia el 8 de abril.  

Los calificados como MPDs deberán estar al corriente de sus aportaciones no más tarde del 8 de mayo para tener derecho a voto en la 

Asamblea; los desfilantes basta con que lo estén antes del Alarde. IBAN ES33 2095 5039 98 1061606421 

 

RAFAEL RUBIO 

 Rafael Rubio Gándara, padre de Rafael, Juan José, 

Francisco Javier, José Miguel y Pedro Mari Rubio De Ur-

quía; y abuelo de José Ignacio Rubio Morales-Arce, Juan 

Rubio De Olazabal, Miguel Rubio Helguero y Francisco 

Javier y Pablo Rubio García-Rozas, ha fallecido el 21 de di-

ciembre. Acompañamos en el sentimiento a la familia. 

COMISION DE MANDOS 

 La Comisión de Mandos de la compañía se reunió en su 

obligado encuentro de estas fechas siendo informados por el capi-

tán las últimas novedades.  

 Entre otras cosas: se repasó el último Alarde; se aprobaron 

las cuentas del ejercicio pasado y el mantenimiento de las aporta-

ciones anuales en los importes establecidos en 2006, esto es: Des-

filantes: 15 euros / MPDs: 25 euros; se acordó convocar la XXI 

Cena de Invierno el viernes 5 de febrero de 2016; y, por último, 

se acordó que los responsables de la Banda implementen la aplica-

ción a la compañía de los criterios establecidos por la Junta del 

Alarde en relación al número y composición de la sección.  

 

PILAR SAGÜES 

 El 25 de enero, Pilar Sagüés Tornos, esposa de nuestro 

compañero, Gonzalo Caro Santa-Cruz, paisano armado de la 

Mixta, ha fallecido.  

 Acompañamos en el sentimiento a la familia.  

TITITO 

 Antonio López de Haro Ugarte, en tiempos antiguos, 

paisano armado de la Mixta, ha fallecido el 25 de enero a los 78 

años en Madrid. Acompañamos en el sentimiento a la familia. 

XXI CENA DE INVIERNO 

 Por vigésimo primera vez los irreductibles nos volvimos a 

encontrar el primer viernes de febrero. Estuvimos 27 en el restau-

rante El Enfriador de La Castellana, de Madrid. Todo riquísima y a 

precio muy muy razonable. 

ANA DE LA MATA 

 Nuestra cantinera de 2010, Ana Ortiz de Solórzano, y 

José Manuel De la Mata, paisano armado, han sido padres a 

mediados de febrero de una niña a la que pondrán el nombre de 

Ana. ¡Enhorabuena!   



 Tras dieciséis años portando con orgullo la bandera de 

nuestra compañía y llegado el momento de dar un paso a un lado 

para que sea otro quien ocupe mi puesto, creo que es el momento 

de echar la vista atrás y recordar mi primer alarde como Abande-

rado, allá por el año 2000. 

 Mi primer contacto con la bandera de la Compañía fue el 

momento en que la recogí de casa de mi antecesor en el cargo, 

Pedro María, unos pocos días antes del Alarde. Sólo el tenerla en 

mis manos, me pareció algo irreal, nunca había pensado que yo 

iba a ser el Bandera. Ya sé que Bandera no es correcto, pero a mi 

me gusta llamarlo así, ya que Abanderado me recuerda a ciertos 

anuncios de ropa interior. Me fui a casa y la guardé en un arma-

rio, no quería tensionarme antes de tiempo. 

 El día 7, después de la Tamborrada, subí a casa, la monté 

y bajé a los jardines de Bixkundi a probar qué era eso de llevar, yo 

diría cargar, con la bandera de la Compañía. En ese momento me 

di  cuenta de la responsabilidad del cargo, eres el primer miembro 

de la Compañía, llevas 300 personas detrás, y la bandera pesa una 

barbaridad, seré capaz de no dejarlos mal, ellos fueron los que me 

han puesto aquí, confían en que lo haga bien. Mientras hago algu-

nas probaturas, pienso bueno si otros pudieron por qué yo no, así 

que por si acaso me lesiono, recojo la bandera y a dormir. 

 Llega el día 8, estoy hecho un flan. Me pongo el traje de 

faena y cojo la bandera, por la noche soñé que llegaba al Yola y 

me había dejado la bandera en casa. Los nervios supongo. El caso 

es que llego al Yola, a la hora, y con la bandera. 

 Salimos a recoger a la cantinera, Mini, mientras iniciamos 

el desfile, todo son ensayos, la sujeto con una mano, luego pruebo 

con la otra, me coloco el cubilete a la derecha, no mejor a la iz-

quierda, compruebo que siempre llevo el paso y así hasta que 

llegamos a recoger a Mini. 

 Mis nervios, como no puede ser de otra manera, van en 

aumento. Todos me preguntan, qué tal; bien, bien… bien acojo-

nado. Nos vamos al Árbol de Guernika y yo sigo con mis pruebas 

y pensando, cuándo la muevo, cuándo no, cómo lo hago. Final-

mente tomo la decisión de no darle más vueltas, valor y al toro. 

Todo va a salir bien. 

 Llega el primer momento del día, empieza el Alarde, y así 

en frío, sin haber desfilado propiamente dicho, te encuentras con 

la calle Mayor abarrotada, la gente lleva toda la noche esperando 

ese momento. Llegamos a la Puerta de Santa María, Jorge ordena 

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

desaparecen, entro en la calle Mayor, solo, la Compañía detrás, y 

me arranco a mover la bandera, ya no me acuerdo ni del paso, ni 

del peso, disfruto, la gente aplaudiendo, y cuando ya has cogido la 

inercia, cuidado, hay que saludar a la Corporación Municipal que 

se encuentra a la puerta de la Parroquia, lo haga con marcialidad, 

o eso creo, y enfilo la parte final de la calle. No tengo muy claro, 

si he llevado el paso correctamente o no, si iba con nuestra Com-

pañía o con Txangai, pero he disfrutado un disparate, ha merecido 

la pena. 

 Bien, creo ya tener claro lo que hay que hacer, mover la 

bandera, siempre, aunque no puedas con ella, evidentemente no 

como si estuvieras en el circo, tampoco nuestra bandera lo permi-

te, pesa demasiado como para darse ciertas alegrías, pero la gente 

es lo que pide. Vamos chaval, muévela, y tu que acabas de darte 

un respiro, empiezas a moverla de nuevo. Chaval, todavía ahora 

me lo dicen, yo que ya  no cumpliré 40, está claro que llevar la 

bandera es un plus, todos te miran con buenos ojos. 

 Por la tarde me preocupaba que no había paradas durante 

el recorrido y no sabía si iba a poder aguantar, pero allá que nos 

arrancamos. Yo la movía todo el tiempo y en cuanto me paraba 

para recuperar el resuello alguien me recordaba que la moviera. 

No obstante, aproveché algunas situaciones para descansar, por 

ejemplo cuando en Txangai reparten los helados a los cuberos en 

la calle San Pedro, siempre se forma un buen lío, que nos hace 

parar, así que yo el primero en hacerlo, y llegamos, de nuevo, a la 

calle Mayor, si por la mañana fue emocionante, por la tarde fue 

una auténtica apoteosis. Desgraciadamente ese año hubo un pe-

queño incidente durante el recorrido que nos obligó a estar para-

dos en la Carretera de las Colonias como hora y media, por lo que 

llegábamos con ese retraso, lo que redundó en que las emociones 

de la gente se hubieran disparado.  

 La subida fue tremenda, la gente aplaudía, gritaba, lloraba, 

saltaba, reía, y yo no oía la música a pesar de ir apenas unos me-

tros delante, la bandera ya no pesaba, un último esfuerzo y llega-

mos a la Plaza de Armas. Llegué empapado en sudor, había tras-

pasado incluso la “tobalina”. 

 Y llega el Zapatero, nunca lo había visto en primera fila, y 

ahora, por fin, podía hacerlo, no sólo eso iba a formar parte de él, 

como un actor principal. Solo que había un problemilla, debido al 

retraso en el desfile, tenía una ganas enormes hacer pis, casi no 

me podía mover. Y cuando el empieza el Zapatero y el resto de 

Banderas empiezan a mover la susodicha, yo no podía, cualquier 

movimiento, por pequeño que fuera, podía derivar en una crisis 

urinaria. Al rato, me pregunta un miembro de la Tamborrada, 

coño chaval por qué no mueves la bandera, y le cuento mis penas. 

Me dice, no te preocupes, en el antiguo Ayuntamiento están los 

calabozos y hay unos baños, se me abrió el cielo. Le dejo la ban-

dera y salgo pitando a los calabozos. Quien me iba a decir, que 

ese día terminaría en los calabozos. Cuando salgo soy otra perso-

na. Me reincorporo a nuestra Compañía y nos vamos a la fiesta de 

la Cantinera. De ésta poco os puedo contar, los vapores del al-

cohol me impiden recordar correctamente cómo acabó la noche. 

 Por último, no quiero dejar de agradecer a todos los miem-

bros desfilantes de la Mixta la posibilidad que me han dado de 

pasear por nuestra querida ciudad la bandera de la compañía du-

rante estos años, espero no haberos dejado en mal lugar, y la cari-

ñosa despedida de todos los miembros de la Mixta (desfilantes y 

acompañantes) que me brindasteis el pasado día 8, gracias de 

todo corazón. 

 Viva la Mixta, Viva la Virgen de la Guadalupe y Viva 

Fuenterrabía.   

Alfonso Sánchez del Campo 

Bandera 



ESCUADRA DE HACHEROS 

 Juan José Sorondo Tolosa (anterior Cabo) sustitu-

yó al titular Juantxo Lapitzz Tolosa que estaba lesionado. 

BANDA DE MÚSICA 

 Alfonso Moreno-Arrones Feijóo participó por 

décima vez en condición de Capitán-Director de la Banda. 

ESCOLTA DE CABALLERÍA 

 Juanjo Olaskoaga Etxaide participó por primera 

vez como Ayudante de Caballería. 

COMANDANTE DE BATALLÓN 

 Xalba Etxebeste Martínez ejerció las labores de 

Comandante de Batallón. 

CORNETÍN 

 Odei González Ribes fue el Cornetín del Alarde 

por quinto año consecutivo.  

ARKOLL 

 Desempeñó la función de Capitán en su quinta oca-

sión Andoni Mitxelena Larretxea 



PUEBLO 

 Último Alarde como Capitán de Pueblo de Luis 

Marcos Bello que lo ha venido desempeñando en el perío-

do comprendido entre 2008 y 2015, ambos inclusive. 

SEMISARGA 

 Iñaki Yarza Bereau ha cumplido este año su segun-

do mandato de cuatro años como Capitán de Semisarga. 

KOSTA 

 Alberto Corral sustituyó por la mañana como capi-

tán al titular, Aitor Sagarzazu Errazkin. 

 

GORA AMA GUADALUPEKOA  

 Su Capitán, Angel Aramendi Jauregi, cumplió diez 

años con tal responsabilidad. 

AMA GUADALUPEKOA  

 Su Capitán de los últimos cinco años, Peio Alza 

Larruskain, termina su mandato. 

 

GORA ARRANTZALE GAZTEAK  

 Joxe Emazabel Enparan, su Capitán, cumple sus 

primeros cinco años en ese puesto. 

MIXTA  

 Ha cumplido veinte años como Capitán de la Com-

pañía Mixta, Angel Sáenz de Pipaón. 



MENDELU  

 Juanito Alkain Lekuona, cumplido su ciclo como 

Capitán de Mendelu, deja el puesto después de 4 años. 

BATERIA DE ARTILLERIA 

 Participó por cuarta y última vez como Capitán, 

Juan José Etxaburu Azaldegi. 

CABILDO CIVIL 

 El Cabildo Civil fue presidido por primera vez por 

Txomin Sagarzazu Anzisar. 

GOIO KANPANDEGI SALCEDO  

 El bueno de Goio, Capitán de Done Pedro Itzas Gi-

zonen Kofradia, nos dejó el 10 de septiembre. Goian Bego. 

ANUNCIO DE DIMISION  

 En la reunión de la Junta de Mandos del 10 de sep-

tiembre, Patxi Goikoetxea anunció que en las próximas 

semanas presentaría la dimisión de su puesto, como así fue. 

NUEVO BURGOMAESTRE 

 El 23 de octubre la Junta de Mandos del Alarde 

nombró, por unanimidad, Burgomaestre del Alarde a Iñaki 

Sagarzazu Othaitz. 



MISA 

 El 24 de octubre, con la asistencia de mandos y re-

presentantes de las diferentes Unidades y Compañías se ha 

celebrado en el Santuario de Guadalupe, a la 10:00 de la 

mañana, la tradicional misa en recuerdo de los mandos fa-

llecidos durante el año 

COMIDA DE MANDOS DEL ALARDE 

 Ese mismo día, en el restaurante del Hotel Jaizkibel, 

celebraron los mandos su comida anual. 

PUEBLO 

 La Compañía ha elegido como nuevo Capitán a Héc-

tor Seijo Iruretagoiena, teniente desde 2009, en sustitu-

ción de Luis Marcos Bello. 

 

SEMISARGA 

 Su compañía le ha renovado el mandato a su actual 

Capitán, Iñaki Yarza Bereau, por un año más. 

 

AMA GUADALUPEKOA 

 La Compañía ha elegido como nuevo Capitán a Gre-

gorio Alkain Sorondo, teniente desde 2011, en sustitu-

ción de Peio Alza Larruskain. 

 

MENDELU 

 La Compañía ha elegido como nuevo Capitán a Be-

ñat Eizagirre Etura en sustitución de Juanito Alkain 

Lekuona. 

 

DON MARTÍN 

 El padre Martín Iturbe Balda ha fallecido a los 83 

años el 25 de noviembre de 2015. Presidente del Cabildo 

Eclesiástico del Alarde desde 1972 a 2010, ambos inclusi-

ve. Los primeros quince años como coadjutor de la parro-

quia y el resto, veinticuatro, ya en su calidad de párroco 

titular. 

 Acompañamos en el sentimiento a la familia y ami-

gos.  

BATERÍA DE ARTILLERÍA 

 Sus miembros han elegido en sustitución de Juan 

José Etxaburu Azaldegi, Capitán de los últimos cuatro 

años, a Enrique Garín Martín que ya fue Capitán los años 

2003,2004,2006 y 2007; Ayudante de Infantería en 

2005 y de Artillería en 2008 y 2009. 

 

AYUDANTES DEL BURGOMAESTRE 

 En la reunión de la Junta de Mandos de 11 de di-

ciembre, se ratificaron, a propuesta del Burgomaestre, los 

siguientes nombramientos: Lohitzun Gojénola Sagarzazu 

(Comandante del Batallón), Aitor Alza Kanpandegi 

(Ayte Infantería), Juanjo Olaskoaga Etxaide (Ayte Ca-

ballería) y Txomin Martín Perdiguero (Ayte Artillería).  



BATALLA NAVAL DE GETARIA 

 11 de julio de 1638, las tropas del rey de Francia atraviesan 

el Bidasoa por Behobia y vencen la débil oposición de los 1.500 

hombres del coronel Isasi. El objetivo es ocupar Hondarribia, 

pero la plaza, defendida por 700 soldados, es duro hueso de 

roer. El comandante francés, el príncipe de Condé, ordena 

sitiarla por tierra y por mar como paso previo a lanzar el ataque. 

Pero el sitio no puede completar como es debido, porque la 

flota no está disponible. Henri d’ Escobleau de Sourdis, arzobis-

po de Burdeos y teniente general de la Marina espera aún a sus 

barcos, que tienen que llegar desde el Mediterráneo. 

 

LA CONQUISTA DE PASAIA 

 Los franceses aguardan, pero no de brazos cruzados. Ya 

el 2 de julio, M. d’Espenan, al mando de 3.000 infantes y 200 

jinetes, avanza hacia Pasaia y, por el camino, se apodera de 

Oiartzun y Rentería. 

 El valor estratégico del puerto de Pasaia era enorme. 

Pero, además, en aquellos momentos, en él había numerosas 

embarcaciones, así como importantes depósitos de municiones. 

Los franceses, que disponían de una buena red de espías lo sa-

bían, como también sabían que el puerto no estaba bien prote-

gido. Su defensa se basaba en dos pilares: una torre circular 

construida en el siglo XVI en Pasai San Pedro, jurisdicción de 

San Sebastián, y el castillo de Santa Isabel de Pasai Donibane, 

jurisdicción de Hondarribia. Eran fortificaciones endebles, (el 

castillo estaba aún prácticamente en obras) y, además, estaban 

orientadas a repeler un ataque por mar, de modo que los fran-

ceses no tuvieron grandes problemas para llegar por tierra y 

hacerse con el puerto. El botín fue suculento: diez galeones y 

seis navíos, cien cañones de fundición y abundante pólvora. 

 El arzobispo recibe en Burdeos con sorpresa la noticia de 

que el duque Jean Louis de Nogaret de la Valette ha presidido 

una reunión de campaña Hondarribia y en ella se ha tomado la 

decisión de que las tropas de D'Espenan deben quemar todos 

los barcos capturados y regresar a reforzar el sitio. El arzobispo 

reacciona y ordena a los capitanes Cange, Lachesnaye, Duques-

ne y Pauls que embarquen con ocho compañías de infantería, 

zarpen inmediatamente hacia Pasaia, se hagan con los navíos 

capturados y defiendan el puerto «mém contre les Françáis!». 

 

LLEGA LA FLOTA FRANCESA 

 La flota francesa realiza toda la travesía desde el Mediterrá-

neo sin toparse con ningún buque del rey de España y llega el 12 

de Julio a La Rochelle. El comandante Desgouttes se encarga  del 

embarque de tropas, que sufren un nuevo retraso porque falta el 

veterano Regimiento de Meidellare. De todos modos, el 29 de 

julio ya están preparados y el 1 de agosto la flota se encuentra a 

“El caso es que leyendo el libro El Mar de los Vascos de Luis Jiménez de Aberasturi, veo que hay unos párrafos muy interesantes sobre la 
Batalla Naval de Getaria relacionada con el asedio de Hondarribia, el cual creo que resultaría de interés para los miembros de la compa-
ñía y daría una visión complementaria de la historia. Es por ello que me dirijo a Uds con el ruego que puedan dar autorización para la 
reproducción en la Gaceta de la Mixta de las páginas 107 a 111 del libro, que incluiría la cita del libro, autor y editorial.  

Agradeciéndoles su atención, reciba un cordial saludo”. Ramón de Salas. (Escopeta Cía Mixta) 

TOMÁS GARCÍA 

 El que fue Tambor Mayor de 1977 a 1981, ambos 

inclusive, Tomás García Martínez, falleció el 29 de 

enero, a los 89 años de edad. 

COMIDA MANDOS IRUN-HONDARRIBIA 

 En su decimo cuarta edición, el 13 de febrero, se 

celebró la comida de hermandad entre los mandos de am-

bos Alardes con la asistencia de 102 de sus miembros. En 

esta ocasión en el Restaurante Beko-Errota de Hondarribia. 



la altura de Hondarribia. Son las fuerzas que esperaba el príncipe 

de Condé: 64 barcos de guerra y 12 brulotes, entre estos, diez 

pinazas de Laburdí (la ciudad de Bayona participa con nueve em-

barcaciones en las que monta artillería y embarcan 35 soldados). 

 El 3 de agosto se produce la primera escaramuza. Los fran-

ceses descubren un grupo de chalupas y pinazas que desde San 

Sebastian estaban tratando de llegar a Hondarribia.   

 Desbaratan los planes de la pequeña flotilla: capturan alguna 

de las embarcaciones, otras embarrancan en la costa y alguna con-

sigue regresar a puerto. Al interrogar a los prisioneros, se enteran 

que Lope de Hoces y Córdoba está intentando reunir todas las 

embarcaciones  posibles para  acudir al auxilio de la ciudad sitiada. 

 

LA FLOTA ESPAÑOLA ZARPA DE LA CORUÑA 

 En La Coruña, Lope de Hoces recuenta sus fuerzas. 

Sólo dispone de doce barcos, incluidos cuatro que han po-

dido escapar en el último momento de Pasa ia, y con las tri-

pulaciones incompletas. 

 Desde luego, el aspecto de aquella flota no debía de ser 

muy lucido, como lo iba el hecho de que sesenta caballeros que 

le habían sido enviados como refuerzo se niegan a embarcar, 

alegando que «habían venido para navegar en galeones, no en 

pataches». 

 Lope de Hoces comunica que, en las condiciones en que 

se encuentra, no es prudente salir a combatir. Pero desde la 

Corte le contestan que, según la información de que se dispone, 

la flota francesa no es tan numerosa como se cree. En aquel 

momento, el hombre fuerte de Felipe III es Gaspar de Guzmán 

y Piertel, conde-duque de Olivares. Es decir, el reino está dirigi-

do por un valido, otro lo está en el reino francés, pero los talen-

tos del uno y del otro, que es nada menos que Richelieu, son 

bien diferentes. 

 A Lope de Hoces no le queda otra que zarpar de La Coru-

ña. El 17 de agosto, fondea en Getaria, a la espera de recibir 

nuevas informaciones que le permitan estudiar la estrategia a se-

guir. 

 Los franceses, tan pronto como conocen la situación 

de la flota española, zarpan en su busca. El 19 de agosto ya 

están en Getaria. 

 

EL COMBATE 

 El 22 de agosto, a la mañana, se inicia el combate. Desde 

las fortificaciones de tierra, la artillería abre fuego graneado 

contra las embarcaciones atacantes. Varias de ellas son alcanza-

das, por lo que la flota francesa se retira unos quinientos me-

tros. 

 Los españoles interpretan mal la maniobra y creen que los 

enemigos han sido derrotados, paro no es así; se reagrupan y 

vuelven al ataque. Ahora disparan  su artillería contra las defen-

sas terrestres, que responden. 

 La humareda es impresionante. El viento la lleva hacia 

las posiciones españolas. Las envuelve e impide la visibilidad, lo 

que aprovechan los franceses para enviar cinco brulotes destina-

dos a incendiar las embarcaciones españolas amaradas en el 

puerto. Los brulotes son incendiados tan pronto como entran en 

él. 

 Sus tripulaciones los amarran a los barcos españoles y 

escapan. La escena que se produce a continuación es dantesca. 

Las llamas prenden por todas partes. Los marineros y los 

3.000 soldados que se hallaban embarcados tratan de huir del 

fuego, que va alcanzando las santabárbaras y haciendo saltar 

los buques por los aires. Mientras, la flota francesa sigue dispa-

rando e incrementando la confusión. El incendio toma tal fuerza 

que se propaga a la población e incluso al monte San Antón, el 

Ratón de Getaria, que arde durante seis horas. 

 Todos los barcos de la flota de Lope de Hoces quedaron 

destruidos, menos uno, el de Nicolás Judici, que, desobedecien-

do las órdenes, soltó amarras, rompió el bloqueo y consiguió 

huir. 

 Terminado el enfrentamiento, se trató de minimizar las 

pérdidas, pero la realidad se impone: sólo se pudieron salvar, e 

izándolos del fondo del puerto, los cañones de los barcos. 

 

BALANCE DEL ENFRENTAMIENTO 

 La Batalla de Getaria duró apenas tres horas, pero diez 

días después todavía quedaban brasas del incendio. 

 Fuentes francesas estiman las pérdidas españolas en 14 

galeones, 4 fragatas, 7.000 hombres y 500 cañones
24

. En con-

trapartida, la flota victoriosa registró 300 bajas mortales, entre 

marineros y soldados, y las unidades Fortune y Magdeleine resul-

taron dañadas por la artillería de costa. 

 El cardenal Richelieu recibió en audiencia y premió el arro-

jo de los capitanes Mata, Mollé, Collo, Bruye y Jasmin, que ha-

bían dirigido los brulotes. 

 El honor de la victoria se lo llevó el arzobispo de Burdeos. 

Su flota siguió navegando libremente y atacó y venció en Can-

tabria. Tenía intención de seguir hacia Galicia, pero recibió 

noticias que le aconsejaron no seguir adelante. Las autoridades 

españolas habían reaccionado y habían puesto al mando de la 

Armada española a Antonio de Oquendo. El donostiarra par-

tió de Cádiz y, para cuando llegó a La Coruña, la flota francesa 

había retrocedido. 

 

EPÍLOGO 

 A pesar de su victoria en Getaria y Cantabria, los france-

ses no pudieron tomar Hondarribia, que aguantó 69 días hasta 

que las fuerzas españolas pudieron levantar el cerco y derrotar y 

poner en fuga a las tropas del príncipe de Condé después de 

dejar 4.000 muertos en el campo de batalla y 2.000 prisione-

ros. 

 El arzobispo de Burdeos, amparado por Richelieu, se las 

arregló para culpar a otro de su derrota. Tendría una segunda 

oportunidad, pero no supo o no pudo aprovecharla y el carde-

nal ya no le pudo proteger. 

 Aquella guerra todavía se prolongaría hasta 1659. 

 

EL MAR DE LOS VASCOS 

Luis Jiménez de Aberasturi 
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 Influido Luís XIII de Francia por su primer ministro 

el Cardenal Richelieu, había declarado la guerra a España ya 

en 1635 quedando esta delimitada a Flandes, Alemania e 

Italia. No tardó el francés en poner los ojos en España man-

dando un poderoso ejercito a invadirla pretendiendo entrar 

por Fuenterrabia. 

 El 1 de Julio de 1638 vieron los de Fuenterrabia 

aparecer por los altos de Hendaya los blancos estandartes 

de ese poderoso ejercito compuesto por 25 regimientos de 

infantería, ocho estandartes de caballería y una poderosa 

artillería que a las órdenes de Enrique II de Borbón 

(Príncipe de Conde) puso sitio a la Ciudad. 

  69 desoladores días duro el devastador asedio. De 

los apenas 1000 defensores fueron masacrados 700 valien-

tes. Hombres, mujeres y niños yacían sin vida, destrucción 

e incendios por doquier, el negro y frío manto de la muerte 

cubría la Ciudad. 

 Condé no conseguía su propósito e impaciente deci-

dió el definitivo ataque a los muros el 7 de septiembre vís-

pera de la Natividad de la Virgen. Los defensores aguarda-

ban el asalto a sabiendas que podría ser el último. Sin ape-

nas pólvora ni munición se encomendaron a la Virgen de 

Guadalupe. Sus rezos fueron oídos, puesto que con bande-

ras al viento, trompetas, pífanos y tambores apareció por 

Jaizquibel el ejército que venía a socorrerles. 

 Puesto en fuga el francés, dejaron pertrechos y rique-

zas para salvar la vida que muchos de ellos no pudieron, 

puesto que al intentar huir por el Bidasoa terminaron aho-

gados en sus aguas.  

 Liberada la plaza y por la Puerta se Santa María, ofi-

ciales, tropa y pueblo se encaminaron a la Iglesia para can-

tar en acción de gracias un solemne Te-Deum y Salve. 

 Por esa misma puerta de Santa María otro 8 de sep-

tiembre, 21 compañías y unidades entrarán en esta Noble 

Ciudad y en lugar preferente, estas 20 mujeres que repre-

sentan a todas las hondarrabitarras, recordando con ello, el 

valor que demostraron y siguen demostrando año tras año 

defendiendo la identidad de su pueblo. 

 Como recuerdo de aquellos valientes, volveremos a 

renovar el Voto que hicieron a la Virgen de Guadalupe, a 

la que atribuyeron la salvación de la Ciudad. 

 El estruendo de las descargas de fusilería de los Paisa-

nos Armados de nuestro Alarde suele ser tapado por otro 

estruendo,,,, el producido por la Batería de Artillería y sus 

cañones. Este año celebramos el 125 aniversario de su con-

cesión por la Reina María Cristina a petición del general de 

artillería D. Juan Muñoz, residente en Hondarribia y que 

tras su fallecimiento fue enterrado en nuestra Ciudad en 

1906. 

 Estos cañones se pueden ver a los costados de la es-

calera de acceso al ayuntamiento. Los que desfilan y dispa-

ran en el actual Alarde son una réplica.  

 ¡¡Cantineras!!, con el deseo de que disfrutéis como 

nunca de este 8 de septiembre, os damos la mas cordial 

enhorabuena por vuestra elección,,,,y a todos vosotros unas 

felices fiestas llenas de alegría y paz. Con el recuerdo a los 

que no están con nosotros os digo.  

 

¡¡¡GORA AMA GUADALUPEKOA!!!  

¡¡GORA HONDARRIBIA!! 
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El libro 'Sorginak Hondarribian-

La Brujería en Hondarribia 

(1611-1826)', del historiador 

Carlos Rilova ya se puede com-

prar en las librerías de la ciudad 

y en el Centro de Interpreta-

ción de la Historia de Arma 

Plaza. Precisamente en este 

espacio tendrá lugar hoy la 

presentación oficial del libro, en 

un acto abierto a todos los 

interesados que arrancará a las 

siete y media de la tarde. 

Rilova es consciente de que «el 

Ayuntamiento no es una edito-

rial, pero estaba casi obligado a 

publicar este libro, ya que en él 

se recoge un episodio tan im-

portante y bien documentado 

como es el juicio de 1611 a 

Inesa de Gaxen y otras mujeres 

acusadas de brujería». 

Recuerda el historiador que «en 

Europa la caza de brujas empe-

zó a mediados del siglo XIV y 

hay casos en Suiza a mediados 

del XVIII. En este libro se reco-

gen sucedidos de Hondarribia y 

de los alrededores». No es la 

primera vez que Rilova investiga 

y escribe sobre brujería -

recientemente publicó un ar-

tículo en www.diariovasco.com- 

pero sí la primera en la que su 

trabajo se plasma en un libro.  

Txomin Sagarzazu, concejal de 

Cultura del Ayuntamiento, 

señala que «la publicación de 

este libro o estudio histórico 

sobre un tema de gran trans-

cendencia en Hondarribia cum-

ple con el propósito que el 

Ayuntamiento tiene de recupe-

rar, poner en valor y divulgar 

los hechos históricos de calado, 

estrechamente relacionados con 

Hondarribia en la que el latido 

de la historia pervive entre 

recuerdos cada vez menos con-

fusos gracias a continuos avan-

ces del que esta obra es uno 


