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EL “KANAS”, José Luis García-Alegre Noguera 

 No tuvimos ocasión de conocerle, salvo muy superficialmente, en cuyo caso poco podemos decir sobre su persona 
o anécdotas referidas a él. 
 
 Ya desfilaba en el Alarde antes de que se creara la Mixta en 1940. Fue uno de los artífices de la creación de la 
Compañía y, en consecuencia, de los primeros que salieron bajo nuestro pabellón. 
 Tuvimos la oportunidad en 1999, con motivo de la celebración de los 60 alardes participados, de homenajearle a 
él, junto a Augusto Comas Turnes (ex-Teniente) y a José Antonio Mateo Arenzana (ex-Capitán), por tal hecho. 
 
 De su currículo con nosotros, que completó cuando se lo pedimos hace más de diez años, se desprenden 19 parti-
cipaciones comprendidas entre 1940 y 1958. 
 Se puede afirmar al observarlo que era un Sargento de Cantinera absolutamente profesional. En efecto, dieciocho 
años seguidos desfiló desempeñando tal responsabilidad. Le acompañó durante más o menos diez años en aquellas lides 
de apoyo a la Cantinera, Cesar García-Alegre Jimeno, en el papel de Cabo de Cantinera. 
 Tal papel al lado de la Cantinera nos ha permitido conservar numerosas fotografías con su presencia “protectora” 
junto a ella. 
  
 Para terminar, no podemos dejar de subrayar, que su amor por el Alarde lo trasladó con su ejemplo, en primer 
lugar a sus hijos, Enrique, Antonio y Fernando Troncoso Echegoyen, que es raro que falten a su cita anual el 8 de 
Septiembre e, indirectamente a sus nietos, Enrique y Adriana Troncoso Carranza, ésta última nuestra Cantinera de 
2003. 
 
 Descanse en paz. 

 No se nos ocurre mejor modo de recordarle que las palabras que escribió para la cena del 5 de septiembre de 
1.998 en la que le homenajeamos por sus más de cuarenta participaciones en el Alarde (hoy 47): 
 

“Quiero decir estas breves palabras, comenzando por unos versos, que mi abuelo materno, que era médico, 
me recitaba cuando yo era niño y que oyó muchas veces a Gregorio Marañón: 

 
“Vivir no sólo es existir, 

sino existir y crear, 
saber sufrir y gozar, 

y no dormir sin soñar” 
 

Doy gracias a Dios, porque me ha hecho ser gozador de la vida. 
Doy gracias a Dios, por haberme dado el privilegio de estar aquí, con todos vosotros. 
Por haberme dado la suerte de haber desfilado en el Alarde 41 veces. 
Por haberme dado el don de gozar, hasta llevar indeleble en mi alma, la sonrisa de una cantinera, el son del 
titi-biliti, y la luz y la alegría de esta fiesta incomparable. 
Os doy gracias a las nuevas generaciones por el espíritu que impregna el sentir de esta noche, la creación de 
la revista, y hacer que hoy, como antaño, sea mágica. 
Por último, alzo mi copa para deciros: 

¡ Viva la Cantinera ! 
¡ Viva la Mixta ! 

¡ Viva el Alarde de Hondarribia ! 
Gora Ama Guadalupekoa !” 

 
 

Él... vivió, existió, creó, sufrió, gozó y ahora sueña mientras duerme. 
Para nosotros, sólo duerme. 
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Novedades de la Compañía 
DIRECCIONES 
 Nuestro agradecimiento a María Dolores del Ca-
cho, a Borja Goñi, a Marta Carnicero, a José Angel 
Fernández de Casadevante..., por el envío de muchas 
de las direcciones de antiguos miembros que solicitába-
mos. 
 
650 EJEMPLARES 
 El éxito de la colaboración antedicha nos ha obliga-
do a imprimir para su envío, al disponer de los domicilios 
de 100 personas más que de un modo u otro han estado 
ligados a la Mixta a lo largo de su vida, un total de 650 
ejemplares. 
 
ENRIQUE TRONCOSO CADENA 
 En los últimos días de marzo, falleció con 84 años, 
uno de los miembros más antiguos de la Compañía y uno 
de nuestros fundadores.  Padre de nuestros compañeros 
Enrique, Fernando y Antonio Troncoso Echegoyen, y 
abuelo de Enrique Troncoso Carranza y Adriana 
(Cantinera 2003). 
  
KANAS 
 Pocos días después, inesperadamente, nos dejó 
José Luís García-Alegre Noguera. 
 Relacionado con innumerables miembros de la Mix-
ta como padre que era de Jaime, José Luis y Ana Garc-
ía-Alegre Luzarraga (Cantinera 2001), hermano de  
Nacho, Antonio, Javier y Eleni (Cantinera 1951) y tío 
de Jacobo y Alvaro García-Alegre de la Torre. 
 
RAFAELA Y CHEMA 
 El 22 de abril, en Guadalupe, se casaron Rafaela 
Sainz de Vicuña Gortazar (Cantinera 2002) y Chema 
Borrallo Ramognino (intrépido parche). 
 
MANUEL CANSADO MACEDA 
 Padre de José Manuel Cansado Comas, escopeta 
de la Mixta, murió el 23 de abril. 
 
JOSE MARIA ZORRILLA 
 El padre de nuestros compañeros Eduardo, Fer-
nando y Santiago Zorrilla Díaz, falleció en Pamplona, a 
mediados de mayo. 
 
CARMEN GOÑI ESPARZA 
 Viuda de Sainz de los Terreros, ha fallecido en la 
primera quincena de junio, en Pamplona. Ascendiente de 
numerosísimos miembros de la Compañía. 
 Madre de Fco. Javier, Miguel y Santiago Sainz 
de los Terreros Goñi; abuela de Gonzalo y Miguel 
Sainz de los Terreros Benzo, y también de Ignacio, 
Javier y Juan Sainz de los Terreros Bustos y de Iván 
y Manuel Sainz de los Terreros Liria. 
 
 

XXXVIII COMISION DE MANDOS 
 Los integrantes de la Comisión de Mandos de la 
Compañía se reunieron el pasado día 13 de junio para ser 
informados por el Capitán de las novedades acontecidas a 
lo largo del invierno y preparar las próximas actividades. 
 
NUEVOS PLATOS 
 Los excedentes de los platos conmemorativos que 
con motivo de nuestras 60 participaciones en el Alarde 
en 1999 se fabricaron por Porcelanas Bidasoa se han ago-
tado. 
 En consecuencia, la Comisión de Mandos ha acor-
dado la fabricación de un nuevo plato, con un diseño más 
acorde con los tiempos, que en éste y años venideros sirva 
de regalo a las personas señeras de la Compañía. 
 Debemos agradecer desde aquí a nuestra Cantinera 
de 1994, Cristina Carranza Rivas, sus gestiones a tal 
fin en Porcelanas Bidasoa. De la que hay que reconocer 
sus atenciones a Maribel, encargada de la tienda, y a 
Gregorio, el diseñador. 
 
POLOS 
 También en cuanto a los polos estamos en una si-
tuación “canina”. Vamos a encargar otra remesa, con la 
sustancial novedad de que nuestra intención es fabricar 
modelos de señora. 
  
XV ASAMBLEA 
 La Comisión de Mandos de la Compañía Mixta 
convoca a los Miembros de Pleno Derecho a la reunión 
ordinaria de la Asamblea, correspondiente al año 2.006, 
que se celebrará el próximo: 
 

Sábado 5 de Agosto 
17,00 horas 

Restaurante Beko-Errota 
 

 En el supuesto de producirse alguna variación se os 
avisará unos días antes en El Diario Vasco. 
 
MIEMBROS DE PLENO DERECHO 
 Los miembros de la Compañía así considerados este 
año encontrarán su nombre en relación adjunta, lo que les 
permitirá asistir con voz y voto a la Asamblea. 
 
TARJETA AUTOBUS 
 Los miembros de la Compañía que se encuentren al 
corriente de pago de las aportaciones establecidas hallarán 
en el sobre de la gaceta la tarjeta nominativa que les per-
mitirá acceder al autobús para subir a Guadalupe el próxi-
mo 8 de septiembre.  
 
ENSAYOS DE REDOBLES 
 A efectos de mejorar el sonido de nuestra Banda se 
ha acordado por la Comisión de Mandos efectuar unos 
ensayos específicos de redobles en la primera quincena de 
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agosto, bajo la dirección del Cabo de Banda, Ramón 
Baux. 
 Las fechas concretas se os informarán en la Asam-
blea. 
 
ENSAYOS DE LA BANDA 
 Se informa a los componentes de la Banda de Txili-
bitos y Tambores y a los aspirantes a integrarla que los 
ensayos se efectuarán en el Centro Comercial Sokoa, don-
de deberán presentarse a sus mandos, Jorge Avilés y 
Ramón Baux, en los siguientes días y horarios: 

Viernes 25 de Agosto, a las 7 de la tarde 
Sábado 26 de Agosto, a las 7 de la tarde 

Viernes 1 de Septiembre, a las 7 de la tarde 
Sábado 2 de Septiembre, a las 7 de la tarde 

 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 avi-
sará unos días antes a través de El Diario Vasco. 
 
TXILIBITOS Y TAMBORES 
 Se recuerda a los interesados que la edad mínima 
establecida actualmente por la Ordenanza del Alarde para 
desfilar en la Banda son: 

•Txilibitos 12 años 
•Tambores  15 años 

 Además, nuestro Reglamento de Régimen Interior 
establece 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. 

 
PAISANOS ARMADOS 
 Se recuerda a los interesados que la edad mínima 
recomendada por la Ordenanza del Alarde para desfilar 
con escopeta es de 18 años. 
 Además, nuestro Reglamento de Régimen Interior 
establece: 

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

 
CUBEROS 
 Se informa a los que estéis interesados que deberéis 
presentaros a los mandos de la sección, José Manuel De 
Juan y Javier Sáenz de Pipaón, en los días establecidos 
para los ensayos de la Banda. 
 Se recuerda que la edad mínima establecida por la 
Ordenanza del Alarde para desfilar como Cubero es de 7 
años. 
 Además, nuestro Reglamento de Régimen Interior 
establece: 

•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 
boina y cubo.  Y si lleváis polo, mucho mejor. 
 Por último, aquellos que tengáis 11 años y a juicio 
de los mandos dominéis suficientemente las marchas, con 
el fin de que os vayáis curtiendo, podréis salir en los ensa-
yos como Txilibitos, si bien el día del Alarde lo haréis 
como Cuberos. 
 
NO OLVIDEIS 
... que los miembros de la Compañía que no hayáis paga-
do vuestras aportaciones anuales deberéis realizarlo no 
más tarde del día 8 de septiembre, preferiblemente en la 
cuenta corriente que la Compañía 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 aporta-
ciones porque son absolutamente necesarias para mante-
ner las actividades de la Compañía y porque, sobre todo y 
fundamental, debemos pagar nuestra parte de los costes 
de celebración del Alarde, que no son moco de pavo. 
 
X CENA DE CANTINERA 
 Se invita a todos los miembros y simpatizantes de la 
Compañía a la celebración de la X Cena de Cantinera que 
se efectuará, al término del último ensayo de la Banda, el 
 

Sábado 2 de Septiembre 
9,30 de la noche 

Restaurante Ardora 
 
 Como es tradicional le entregaremos a la Cantinera 
que resulte elegida la medalla de la Virgen de Guadalupe. 
 Las entradas para la cena se venderán en el propio 
restaurante a partir del 15 de agosto al precio de 32 eu-
ros. 
 Para los que no cenen con nosotros pero quieran 
compartir la estupenda sobremesa, se abrirá el bar de la 
terraza después de la cena. 
 Os rogamos, para evitar que nadie se quede sin 
cenar, como ya ha ocurrido en años anteriores, que no 
dejéis para el último momento la adquisición de la entra-
da. 
 
REMINGTON 
 Se han conseguido 5 nuevas Remington para los 
miembros de la Mixta, con lo que totalizan 58 réplicas las 
adquiridas por nuestros miembros. 
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PLANO VERIFICADO DE FUENTERRABÍA 
 

Y SUS ALREDEDORES 
Y DE LA ORDEN DEL ASEDIO POR EL EJÉRCITO DE SU MAJESTAD 

BAJO LA DIRECCION DE M. LE PRINCE 
________ 

 
    El "Plano verificado de Fuenterrabía y sus alrededores", re-
producido en el grabado posterior,  debió de ser insertado 
en el número anterior de la Revue, en el encabezado del 
relato de la Batalla de Guetaria; glorioso episodio de este 
nefasto asedio. Es una copia reducida de un plano grabado 
reproducido muy fielmente por M. Sam Maxwell; forma 
parte de la interesante colección de dibujos y mapas del 
País Vasco que se encuentra reunida en Saint-Jean-de-Luz. 
El plano original tiene dimensiones lineales dobles de las 
del grabado adjunto; su tamaño es por tanto el cuádruple; 
lleva, fuera del pliegue mediano, un bisel poniendo de ma-
nifiesto que está extraído de un atlas; no indica ni el nom-
bre del grabador, ni fecha, ni nombre de lugar; pero cierta-
mente fue realizado hacia el final del asedio de 1638, hoy 
olvidado y qué fue un acontecimiento importante para los 
contemporáneos; se hizo probablemente, por orden del  
Cardenal Richelieu; tenía como propósito, en efecto, infor-
mar exactamente sobre la marcha del asedio, que él mis-
mo había decidido y cuyo éxito, según su punto de vista, 
tenia una gran importancia. 
 
    En el Archivo de Planos del Ministerio de Guerra, se 
encuentra la “Vista perspectiva de Fuenterrabía y sus alrededo-
res en 1659, por Beaulieu, ingeniero-geógrafo del rey”; un 
grabado muy preciso, pero con un dibujo poco exacto, y 
un plano manuscrito del lugar con un escaso espacio de 
terreno en torno ella, a escala de 1/10.000, de una época 
un poco posterior, sin fecha ni firma.  
 
    El jesuita español don José Moret, que en 1656 escribió 
en latín un relato del asedio de Fuenterrabía que ha sido 
casi imposible de encontrar, no anexó ningún plano a su 
trabajo. 
 
    El original del grabado reproducido por la Revue es pues 
una pieza única; su perspectiva un poco primitiva es carac-
terística de los planos de la época, la escala es de aproxi-
madamente 3,5 cm por kilómetro, una rosa de los vientos 
permite la orientación. 
 
    A primera vista se aprecian las elevadas laderas de la 
frontera francesa; se percibe el ejército de Condé que des-
ciende por una empinada ladera que conduce por la mese-
ta del “Croix des Bouquets” al pueblo de Behobia 
(Béhourie, sobre el plano); el Bidassoa (llamada Bidasso; a es 
un sufijo vasco) serpentea por un meandro a partir de los 
alrededores de Biriatou (Piriatu, en el plano, letra E); se en-
sancha cerca del pueblo de Hendaya que se ve hacia la 
derecha, agrupado en torno a su iglesia, no lejos del Prio-
rato benedictino que le dio origen (este Priorato, que se 
menciona en el plano y de cuya presencia no queda rastro, 
estaba cerca del pequeño puerto donde se embarca hoy 
para Fuenterrabía). Un puente conectaba entonces Henda-
ya y Fuenterrabía; fue destruido después por los Españo-
les, así que tampoco existe lo que menciona el plano. 

    Fuenterrabía está situada en A, dominando algunos me-
tros del río; en la parte superior derecha del grabado apare-
ce una perspectiva caballera de la plaza fuerte, a gran esca-
la (1/10.000 aproximadamente). 
 
    Al fondo del plano aparece una gran masa de montañas, 
seguramente se trate del Haya a la izquierda; el Jaizquibel 
ciertamente a la derecha, insuficientemente separados; el 
Jaizquibel, sobresaliendo por Fuenterrabía y cayendo casi 
a pico en el mar, sobre el castillo de Figuer, representado 
cerca de la desembocadura del Bidassoa. 
 
     Además de las indicaciones topográficas que proporcio-
na, el plano permite seguir paso a paso los acontecimien-
tos del asedio desde el momento en que el potente ejército 
francés, formado por 11.000 hombres a pie y 800 a caba-
llo, bajo la orden de Enrique II, príncipe de Condé (El Se-
ñor Príncipe) llegó a Saint-Jean-de-Luz junto a la frontera 
con España. Tal y como se desprende del plano, el paso 
del río fue forzado por cinco puntos a la vez; el ataque 
comenzó el 30 junio de 1638, a final de la bajamar, mo-
mento en que el Bidassoa se puede vadear casi por todas 
partes.  
 
    En el extremo izquierdo (en E), por el vado de Biriatou 
(Piriatu, sobre el plano) pasaron los regimientos de Béarn y 
Serignan conducidos por el conde de Gramont; dejaron su 
reserva en el pueblo y establecieron un cuerpo de guardia 
sobre la orilla española; se ve en E, cerca del mar, el lugar 
que ocuparon durante el asedio.  
 
    El paso llamado entonces "des Nasses" (D en el plano) lo 
cruzó el regimiento de Tonneins bajo los órdenes de te-
niente-coronel Chasteau Roy; el regimiento cavó trinche-
ras y estableció un cuerpo de guardia sobre la orilla espa-
ñola, junto al vado; durante el asedio, acampó sobre los 
lados del Jaizquibel (D del plano) y combatió valientemen-
te; su comandante, Grenier, murió estableciendo una ba-
tería.  
 
    La resistencia más seria la encontraron en el vadode 
Béhobie (Béhourie, según el plano), dónde había un puente 
defendido por un reducto señalado sobre el plano, y gavio-
nes; el codo del río favorecía nuestras tropas, ya que la 
disposición misma del lugar facilitaba el tiro convergente. 
El Príncipe comandó en persona, a la cabeza del regimien-
to de Anguien (Enghieu), las tropas de a pie y la caballería 
ligera del duque de Épernon; tenía bajo sus órdenes al 
marques de la Force, de Espenan y Belsunce.  Durante el 
asedio, Condé establece su cuartel general en B, a la dere-
cha de la plaza fuerte y al lado su campamento, en una 
granja del alcalde de Fuenterrabía, Butrón.  El regimiento 
de Anguien acampó en C, cerca del cuartel general. 
 
    La Valette, junto con el regimiento de Guienne, su caba-
llería ligera y la de los Sainte-Croix, hijos del mariscal de 
Ornano, cruza el vado del Hôpital; los pantanos retrasaron 
su marcha; La Valette dispuso los soldados de su propio 
regimiento, la caballería ligera de Sainte-Croix y los de 
Merville en Hendaya; instaló su cuartel y campamento en 
F, arriba del regimiento de Tonneins, cerca de el de Guien-

Plan au Vray de Fontarabie 
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ne (G del plano). 
    El marqués de Gesvres con el regimiento de Navailles 
atacó el mencionado paso del Priorato, en el lugar donde 
se encuentra actualmente el recipiente de Santiago; tuvo 
también que cruzar pantanos. Dejando algunas tropas en 
Hendaya, acampó en H, cerca del regimiento de Tonneins. 
 
    El regimiento de Anguien entró en Irún (Iron, casi en el 
centro del plano) el 1 de julio, peleó en escaramuzas con los 
españoles; la ciudad fue saqueada, pero prohibieron incen-
diarla; se pusieron guardias en la iglesia y en la parte baja 
de la ciudad, y de Espenan  tomó el largo puente que se ve 
a la derecha de Irún, cruzando el arroyo rodeado por el 
pantano que desciende a la Ferrerie o fragua catalana y a 
Tejería (situada en la parte superior del plano, a la izquierda), 
 
    Durante el sitio, Irún estuvo ocupado por la caballería 
de duque de Saint-Simon, que hizo incursiones en el valle 
del Bidassoa quemando Vera y apoderándose de Sarra, 
San Esteban y Zugaramendi, cuyos habitantes abandona-
ban durante el día para volver de nuevo por la noche. 
Saint-Simon descuidó la vigilancia de Oyarzun y Hernani, 
donde las tropas de ayuda se concentraban; a pesar de esta 
evidente negligencia, su hijo escribió en sus Memorias 
"que él había mandado la caballería del asedio de Fuente-
rrabía con la mala suerte que tuvo él mismo, en una oca-
sión donde el honor del fracaso lo compartieron pocas 
personas".  
 
    Al amanecer del 2 de julio el conde de Gramont salió de 
Irún con los regimientos de Béarn y Roquelaure para to-
mar el castillo de Figuier (al extremo izquierdo la orilla iz-
quierda de el Bidassoa, cerca del mar); debiendo pasar por la 
montaña y por bosques de manzanos y pantanos casi in-
franqueables; llegó cerca del fortín a las cinco horas de la 
noche, aunque la distancia sea apenas de dos leguas; allí 
no tuvo resistencia, la guarnición española se escapó por 
mar. A la vuelta, el regimiento de Béarn establece su cam-
pamento en E, sobre Figuier; el regimiento de Roquelaure 
se colocó en I, al tercio de la altura de Jaizquibel, cerca de 
los pantanos que rodean el arroyo de la Ferrerie.  
 
    A la espera de la llegada de la flota de Henri de Sourdis, 
se bloqueó la plaza por el lado del mar con "gabarras" (7 en 
el plano, 8 realmente) que se utilizaban para el avitualla-
miento de nuestras tropas: el mar estaba libre y en algunas 
horas se podía volver a Saint-Jean-de-Luz. El fondeo era 
seguro al abrigo de los acantilados escarpados bordeando 
el Bidassoa.  
 
    Hasta el 10 de julio no se pudieron poner los primeros 
cañones en batería; la dificultad del terreno solo permitió 
abrir trincheras en dos puntos desde donde se dominaba el 
lugar: en K por el regimiento de Anguien, en L por el regi-
miento de Guienne. El plano muestra dos cañones en un 
parapeto de las trincheras de Anguien, K; una batería de 
cuatro cañones bajo la rúbrica N, a la orilla derecha del 
estanque, a los lados del Jaizquibel; tres cañones en la pla-
ya cerca de Fuenterrabía, en N; cinco cañones(N) cerca del 
campamento del Príncipe (B); por último, dos cañones (L) 
cerca de las trincheras de Guienne; las bombardas y los 

morteros en M. El plano indica pues dieciséis cañones y 
un número indeterminado de morteros; hubo, realmente, 
veinticinco grandes piezas de artillería en el asedio. Se ve 
muy claramente cómo las dos trincheras avanzaron en 
paralelo, conectándose por dos parapetos; avanzaron hasta 
el pie de las murallas de Fuenterrabía; los ultimas acciones 
de aproximación por el ángulo extremo del bastión suroes-
te producidas por la artillería y las minas llegaron a des-
truir uno de los lados hasta el punto que los jefes del ejerci-
to de apoyo victoriosos pasaron por la brecha a caballo: 
subsiste aún, tal y como la hicieron nuestros cañones.  
 
    Para defender la entrada del río, se había colocado cerca 
del pueblo de Hendaya dos cañones de tiro rasante que no 
figuran en el plano.  
 
    La posición indicada como fondeo de la flota de Henri 
de Sourdis, en la parte baja del plano derecha, hace intuir 
la arriesgada situación donde se encontraban y que Sour-
dis no dejaba de indicar a Richelieu; hay poco fondo en la 
playa de Hendaya, y las rocas en punta Santa-Anne esta-
ban muy próximas a nuestras naves, amenaza constante 
en caso de temporal por viento de noroeste. Normalmente 
el mar está tranquilo en julio y en agosto en la bahía de 
Vizcaya, pero a veces hay galernas bastante fuertes, inclu-
so en agosto; en septiembre, son frecuentes; el mar se agita 
algunos días, sobre todo en la época del equinoccio; fue 
necesaria toda la habilidad de Sourdis, de Launay-Razilly 
y de sus oficiales para evitar un desastre. 
 
     Señalemos al fondo a la derecha del plano, al extremo 
de una senda que parte del campamento de los regimien-
tos de Anguien y de Tonneins (C y D), el campanario de 
N. S. de Guadalupe, donde los españoles van cada año el 
8 septiembre a agradecer el éxito que les proporcionó su 
Señora, que frustró todas las previsiones humanas.             
A. CHAULIAC.  
 
 
 
 
Nota del Traductor. Se han respetado las denominaciones de lugares tal y como 
aparecen en el texto original, aunque su denominación actual haya podido variar. 
 
 

En nuestra de búsqueda de testimonios del origen del Alarde hemos indagado también en la historia vista desde el otro lado del Bidasoa. Encontramos 
publicado en 1913, en la Revue Philomatique de Bordeaux et du Sud-Ouest, el artículo que amablemente nos ha traducido el miembro de nuestra 

Compañía, Ramón De Salas Nestares. 
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A  Fontarabie 
B  Quartier & Logement de Mr Le Prince 
C  Regiment d’Anguien 
D  Regiment de Tonneins 

E  Regiment de Bearn 
F  Quartier & Logement de Mr le Duc de la Vallete 
G  Regiment de Guienne 
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H Regiment de Nauailles 
I Regiment de Roquelaure 
K Tranchee d’Anguien 

L Tranchee de Guienne 
M Alortiers & Bombes 
N Bateries 



Sitios de Hondarribia    
“Bizarría Guipuzcoana y SITIO DE FUENTERRABIA 1.474 - 1.521 - 1.635 - 1.638” 

En 1.872 se edita con ese título en la Imprenta de Juan Osés, Plaza de la Constitución, 7, de San Sebastián, 
 unas Apuntaciones históricas de Antonio Bernal de O’Reilly sobre los sitios padecidos por la Ciudad. 
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CAPITULO IX 
DE LO QUE OCURRIA POR LA OTRA PARTE DE 

LOS REALES ENEMIGOS 
 
 En el ínterin los sitiados se veían afligidos por tan 
crueles desastres, el coronel D. Diego de Isasi, aumentan-
do sus fuerzas con los escasos socorros que iba recibiendo 
de las provincias más cercanas, en cumplimiento de las 
órdenes del Rey, ponia todo su conato para recobrar a 
Pasages. 
 En tal concepto destinó un escuadron de mil hom-
bres, á la ligera, bajo el mando del sargento mayor D. 
Pedro Velez de Medrano, y le ordenó que distribuyendo 
en cuatro partes iguales dicha fuerza, embistiese el lugar: 
de manera que tres grupos marchasen sobre él en distintas 
direcciones por la montaña que le domina, y el cuarto lo 
atacase de frente por medio del arrabal. 
 A D. Miguel de Veroiz le entregó el mismo núme-
ro de tropas, y dispuso que se situase en Rentería y en el 
otro arrabal de Pasages que se halla al Oriente, para con-
tener á las fuerzas que en socorro del pueblo enviaran los 
franceses. 
 Y finalmente, mandó a los de Oyárzun é Irun que 
levantando el mayor tumulto que pudieran, hiciesen reso-
nar las armas y clarines en todas direcciones para infundir 
temor de un inminente ataque al enemigo, en tanto se 
acometia á Pasages tomándole al asalto, ó haciéndole ca-
pitular. 
 Velez de Medrano se lanzó en seguida á la pelea 
con tanto arrojo y denuedo, que arrolló á la guarnición 
echándola de todo el arrabal que está à la derecha, en-
trando por la parte del mar; y obligándola à encerrarse 
dentro del torreon que domina las gargantas del arenal, la 
mató allí mismo numerosos combatientes.  Pero los fran-
ceses, desesperando de salvarse si perdian su pequeña for-
taleza, porque les atajaba el camino, recobraron el ánimo 
y resolvieron vender cara su vida.  Acometieron con gran 
furia á los españoles, y la lucha se mantuvo con igual valor 
por ambas partes; mas mostràndose indiscretamente las 
tropas de Veroiz, supusieron los franceses que eran las 
fuerzas que en su socorro acudian y redoblaron de ardor: 
los nuestros se alucinaron idénticamente, ofuscados los 
sentidos con el humo de la pólvora y el arrebato de la 
sangre, y aflojaron, batiéndose en retirada, sin ser moles-
tados. 
 En este dia perdimos entre muertos y heridos gra-
vemente, cincuenta combatientes; entre ellos lo fueron D. 
Francisco Ledesma, á quien retiraron con tres balazos; D. 
Lorenzo Chacon, que hicieron prisionero despues de 
haberle llevado el brazo una bala de cañon; y el capitan 
D. José Arredondo, quien peleando con increible arrojo 
quedó tendido en medio de los enemigos atravesado de 
un balazo, y aun con vida le llevaron á Bayona á bordo de 

un barco. 
 Con igual suerte comenzaron la guerra los franceses 
que por una y otra parte; pues à la misma hora en que 
obligaron á los españoles á cejar y à batirse en retirada del 
puerto de Pasages, teniendo sitiado à Vera, rindieron el 
pueblo y se establecieron dentro de los límites de Nava-
rra. 
 Sin embargo de tan señalado triunfo no conserva-
ron la posicion, y en vez de fortificarse en ella, como su-
pusieron los nuestros que así harian, saquearon, incendia-
ron y abandonaron el lugar.  El plan del enemigo no fue 
en manera alguna el de llevar la guerra por aquella parte 
tierra á dentro, sino que atemorizados los navarros se re-
concentrasen en posiciones mas distantes para defender su 
reino.  Situado Vera a la otra parte del rio Bidasoa, y do-
minando el campo de Labort, era un punto muy á propó-
sito para escaramuzas, y por el cual se transportaban to-
dos los pertrechos necesarios á los reales del príncipe de 
Condé allí inmediatos; pues Vera dista próximamente 
unas once millas de Fuenterrabía. 
 Hé aquí sucintamente la relacion de los hechos co-
mo pasaron. 
 El duque de San Simon reunió el dia diez y seis de 
Julio los seis mil infantes y quinientos caballos que al prin-
cipio de la guerra habian puesto los franceses en los confi-
nes de Navarra, y dividiendo este cuerpo de ejército en 
dos columnas, embistió á Vera, confiando la conducta de 
las tropas á varios nobles señores, y entre ellos, principal-
mente, al de Orrubia y marqueses de Rocalao y de Puya-
na. 
 Para poder resistir convenientemente tan valeroso 
empuje, Vera carecia de las fuerzas necesarias, porque 
únicamente D. Fermin de Andueza defendia esta posicion 
con solo trescientos soldados repartidos en tres estandar-
tes, y otros tantos paisanos esforzados y sumamente dies-
tros en el manejo de las armas, pero algun tanto indiscipli-
nados, porque su ardor se concretó siempre á la defensa 
de sus caseríos, vanguardia de las tierras que constituyen 
la patria. 
 De aquí provino fatalmente la discordia al presen-
tarse el enemigo, que le facilitó la victoria. 
 Vera es un pueblo que tiene las casas muy contí-
guas y unidas entre sí, por cuya razon es sumamente fácil 
de acordonar; pero los caseríos son muchos, separados 
unos de otros y situados de manera para facilitar á los 
moradores el cultivo del campo, con que les convidan sus 
montañas al tenderse hácia la llanura. 
 Andueza tenia órden del Marqués de los Velez y 
Redin, de guardar el puente é impedir que los franceses 
pasasen el rio; pero los paisanos vivian de la otra parte, y 
se resistieron à dejar abandonadas sus casas à la discrecion 
del furor enemigo, y con mas arrojo que cordura gritaban 
que á toda costa querian confiar á la decisión de las armas 
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la suerte de su fortuna. 
 Como hombres de gran prez salieron del lugar y 
marcharon hasta dar cara á los franceses, ya dentro de sus 
límites, y batiéndose con denuedo, retrasaron su marcha 
victoriosa; pero según estaba previsto por Andueza, no la 
impidieron. 
 En uno de esos encuentros se distinguió un rapa-
zuelo que iba abrumado con un arcabuz mas alto que él, y 
superior á sus fuerzas para manejarle, acompañando á su 
padre.  El valeroso niño, al penetrar los paisanos en el 
bosque, se detuvo sereno en el lindero, miró á una y otra 
parte, y llamando su atencion el ayudante mayor que ve-
nia á la cabeza de un escuadron, vestido muy galano, le 
apuntó con tranquilidad y lo derribó muerto de un balazo.  
Los soldados franceses lanzaron un grito de admiración á 
la par del dolor que les causara, y el muchacho se internó 
entre la maleza arrastrando su arcabuz y cantando alegre-
mente. 
 Siento infinito no haber hallado el nombre del ven-
turoso padre que tan pura sangre transmitió á su hijo. 
 Las tropas regulares, á instancias del Gobernador, 
acudieron al puente, y tambien la compañía del capitan 
D. Martin Bayo, caballero de la Orden de Malta, que es-
tando ya encaminada sobre el enemigo, obedeciendo las 
órdenes de Andueza, se replegó.  Los paisanos, según 
ocurre siempre cuando luchan en campo raso y á su arbi-
trio contra tropas disciplinadas, tuvieron que batirse en 
retirada para no ser cortados por la caballería; y finalmen-
te, rechazados en todas partes, quedando indefenso y 
abandonado el pueblo al enemigo, se metieron de tropel 
en el puente.  El incendio de Vera y de cuantos caseríos 
se hallaban de la otra parte del rio iluminó este dia su vic-
toria; y cundiendo la turbacion hasta Lesaca, los labrado-
res prendieron fuego á las mieses para que no se apodera-
ran de ellas los franceses. 
 Orgullosos estos con tan fácil triunfo, debido á la 
desobediencia de quien estima en más sus opiniones que 
los prudentes avisos, intentaron pasar el rio; Pero defendi-
do el puente por Andueza y sus soldados, fueron valerosa-
mente rechazados con sensible pérdida.  Acudieron luego 
á buscar los vados, y aun cuando era difícil empresa en 
algunos sitios por correr las aguas encajonadas en profun-
do cauce, en todos ellos sin embargo encontraron en posi-
cion al paisanage mezclado con la tropa, que á la voz de 
mando les recibian á balazos con nutridas descargas.  Con-
siderando de todo punto inútil sus esfuerzos, se volvieron 
los franceses á Francia, y los españoles irritados y resueltos 
á tomar venganza del incendio, los persiguieron picando la 
retaguardia, hasta que matándoles muchos soldados huye-
ron desordenadamente. 
 En el momenro que llegó el primer aviso á Pamplo-
na de la invasion por la parte de Navarra, el valeroso Re-
din tomó á toda prisa gruesas guarniciones, acudiendo 
inmediatamente en socorro de Vera, llevándose al paso á 
todos los habitantes armados de las cercanías y valles de 
Ulzama y Santesteban; mas no hallando ya la ocasión de 
poder librar batalla, guarneció con mayor seguridad aque-
llos parages para lo sucesivo, y regresó á Pamplona acto 
contínuo. 

 En su huida pasaron los franceses por Echalar, y sin 
apenas detenerse, enviaron un trompeta para que intimase 
la rendicion, bajo la amenaza de entrar à sangre y fuego 
en el lugar.  Los vecinos se reunieron en armas delante de 
la iglesia, y respondieron con altivez al parlamentario, que 
antes que la vida preferian conservar sin tacha su probada 
lealtad; y que en vista de que Redin abrasaria el pueblo si 
se entregaban, estaban resueltos à morir como valientes 
en vez de perecer por cobardes al rigor de un castigo in-
evitable. 
 Bien sea á causa de que tan digna contestación les 
impuso respeto, ó que corrió la voz de la llegada de Redi-
n, los franceses continuaron su marcha sin otros alardes. 
 El marqués de los Velez, al conocer la desgracia de 
los habitantes de Vera, sumidos ya completamente en la 
miseria mientras durasen las hostilidades, los admitió des-
de luego en el servicio y fueron de grande utilidad contra 
el asedio.  Su encono al invasor no tuvo límites, y sin de-
jar las armas noche y dia, acosaron sin tregua ni descanso 
á los causantes de su ruina. 
 
 

(continuará) 
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Miembros de Pleno Derecho 2006 
Apellidos y Nombre Edad Alds Cfte Asam 

ALTOLAGUIRRE ABRIL, Pedro 31 17 54,84 4 

ARANA SALAS, Juan José 36 22 61,11 8 

AVILES MARAÑON, Jorge 35 21 60,00 11 

BAUX PEREZ, Ignacio 29 18 62,07 7 

BAUX PEREZ, Ramón 34 17 50,00 8 

BAUX RUBIO, Ramón 64 28 43,75 3 

BORRALLO RAMOGNINO, José María 32 13 40,63 7 

BORREGO ESCRIBANO, Javier 26 15 57,69 2 

CANSADO COMAS, José Manuel 44 21 47,73 5 

CARRASCAL SATRUSTEGUI, Alvaro 44 30 68,18 1 

CARRASCAL SATRUSTEGUI, Gonzalo 20 16 80,00 0 

CARRASCAL SATRUSTEGUI, Ignacio 34 19 55,88 8 

CARRASCAL SATRUSTEGUI, Pedro 36 27 75,00 3 

CASTELLANOS IZUZQUIZA, Javier 18 6 33,33 0 

CATARINEU DE LA ALDEA, Juan 59 28 47,46 3 

COLLADOS ECHENIQUE, Fco Javier 55 6 10,91 1 

COMAS TURNES, Eduardo 78 49 62,82 14 

CREMADES GONZALEZ, Juan Miguel 54 13 24,07 1 

CREMADES PONS, Fernando 16 8 50,00 0 

DE CORRAL MERICAECHEVARRIA, Javier 15 10 66,67 0 

DE CORRAL ROSILLO, Javier 48 19 39,58 3 

DE JUAN PEREZ, José Manuel 46 19 41,30 8 

DE LA BARREDA MANSO, Juan Ramón 29 12 41,38 0 

DE LA CERDA CARNICERO, José 17 12 70,59 1 

DE OCIO FERNANDEZ, Daniel Enrique 60 26 43,33 6 

DE OLAZABAL DE NICOLAU, Ignacio Javier 66 9 13,64 0 

DE OLAZABAL SANS, Iñigo 17 11 64,71 0 

DIAZ FERNANDEZ-GIL, Angel María 45 27 60,00 14 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS Y B.Q., Bosco 60 44 73,33 10 

FERNANDEZ DE CASADEVANTE G-R., J Angel 53 29 54,72 5 

FERNANDEZ-ARCHE CANO, Luis 59 11 18,64 5 

FERNANDEZ-ARCHE IGLESIAS-SARRIA, Jaime 20 7 35,00 1 

FERNANDEZ-ARCHE IGLESIAS-SARRIA, Luis 16 9 56,25 0 

FONTAN BASELGA, Luis 20 15 75,00 0 

FONTAN LEUNDA, Luis María 51 15 29,41 2 

GALBIS SAINZ DE VICUÑA, Tomás 28 13 46,43 7 

GARCIA-ALEGRE DE LA TORRE, Alvaro 20 11 55,00 4 

GARCIA-ALEGRE DE LA TORRE, Jacobo 17 6 35,29 0 

GARCIA-ALEGRE Y NOGUERA, Fco Javier 55 43 78,18 6 

GARCIA-PALENCIA CEBRIAN, Luis 67 8 11,94 0 

GIMENA ROMERO-GIRON, Antonio 35 5 14,29 0 

GOÑI DEL CACHO, Arturo 18 10 55,56 1 

GOÑI ESPARZA, Fernando Francisco 56 20 35,71 4 

GOÑI ESPARZA, Luis María 63 22 34,92 1 

GOÑI RODRIGUEZ DE ALMEIDA, Borja 35 18 51,43 9 

HUARTE MUNIESA, Jesús Angel 49 6 12,24 2 

IGOA GIMENO, Gonzalo 53 36 67,92 1 

IPARRAGUIRRE GARCIA-ALEGRE, José Antonio 65 52 80,00 5 

IZQUIERDO GALLANO, Antonio 47 24 51,06 13 

IZQUIERDO PEREZ-MINGUEZ, Emilio 47 11 23,40 0 

IZUZQUIZA HERRANZ, Juan Carlos 76 13 17,11 6 

IZUZQUIZA REGALADO, Francisco de Borja 44 10 22,73 0 

KLINGENBERG CALVO, Miguel 49 10 20,41 0 

KLINGENBERG PEIRONCELI, Ignacio 25 8 32,00 0 

LOPEZ DE CHICHERI Y PEREZ-MANSILLA, Ricardo 34 15 44,12 2 

Apellidos y Nombre Edad Alds Cfte Asam 

LOPEZ-CHICHERI RUIZ-LARREA, Tristán 49 18 36,73 5 

LUCAS GOMEZ, Zigor 30 9 30,00 2 

MALDONADO RAMOS, Jesús 45 27 60,00 6 

MALDONADO SANCHEZ DE NEYRA, José 18 8 44,44 0 

MANZANO-MONIS LOPEZ-CHICHERI, J Carlos 44 13 29,55 0 

MARTIN-LUNAS SOURDEAU, Alejandro 62 34 54,84 7 

MELGAREJO ARMADA, Luis 49 8 16,33 1 

MELGAREJO FORET, Luis 20 11 55,00 1 

MONTENEGRO ZULUETA, Tristán 58 13 22,41 0 

OLASCOAGA MONTERO, Fernando 56 23 41,07 3 

OLASCOAGA PALACIO, Ignacio 24 11 45,83 1 

ORTIZ DE SOLORZANO CUBILLO, Rafael 48 15 31,25 7 

ORTIZ DE SOLORZANO DEL REY, Rafael 17 13 76,47 1 

PALACIO DOMINGUEZ, Javier 51 21 41,18 6 

PALANCA USSIA, Guillermo 59 32 54,24 5 

REDONDO BARROSO, Gerardo Manuel 23 9 39,13 1 

REDONDO PEREZ, Gerardo 54 13 24,07 0 

ROMERO-GIRON DELEITO, Carlos 61 43 70,49 2 

ROMERO-GIRON DORADO, Carlos 31 14 45,16 4 

ROMERO-GIRON DORADO, Javier 29 11 37,93 4 

RUBIO DE URQUIA, José Miguel 43 23 53,49 7 

RUBIO DE URQUIA, Pedro María 35 23 65,71 11 

RUIZ-BENITEZ DE LUGO MARIN, Gonzalo 62 42 67,74 3 

SAENZ DE PIPAON DEL ROSAL, Fco Javier 36 24 66,67 6 

SAENZ DE PIPAON MENGS, Angel 49 40 81,63 14 

SAENZ DE PIPAON MENGS, Fco Javier 65 44 67,69 1 

SAENZ DE PIPAON MENGS, Iñigo 63 33 52,38 0 

SAGASTIZABAL CARDELUS, Alfonso 23 11 47,83 4 

SAGASTIZABAL CARDELUS, Pedro 24 10 41,67 3 

SAGASTIZABAL COMYN, Pedro 50 10 20,00 4 

SAINZ DE LOS TERREROS GOÑI, Fco Javier 60 26 43,33 8 

SAINZ DE LOS TERREROS GOÑI, Santiago 55 17 30,91 3 

SAINZ DE VICUÑA CABEZA, Ignacio 21 11 52,38 0 

SAINZ DE VICUÑA GORTAZAR, Joaquín 28 8 28,57 3 

SAINZ DE VICUÑA GORTAZAR, Pablo 23 11 47,83 5 

SAINZ DE VICUÑA MELGAREJO, Ignacio 51 10 19,61 0 

SAINZ DE VICUÑA MELGAREJO, Joaquín 56 15 26,79 11 

SAINZ DE VICUÑA MELGAREJO, Manuel 59 22 37,29 13 

SAINZ DE VICUÑA SANCHEZ DE O., Manuel J 24 15 62,50 5 

SAN ROMAN LOPEZ, Alberto 55 32 58,18 13 

SANCHEZ DEL CAMPO DE TUERO, Alfonso 35 21 60,00 10 

SANCHEZ DEL CORRAL USAOLA, Francisco 45 6 13,33 2 

SAROBE GONZALEZ, Martín 33 22 66,67 10 

SAROBE GONZALEZ, Pablo 30 16 53,33 6 

SERRA LOPEZ-CHICHERI, Fco Javier 45 13 28,89 1 

TRONCOSO CARRANZA, Enrique 19 15 78,95 3 

TRONCOSO ECHEGOYEN, Antonio 41 22 53,66 6 

TRONCOSO ECHEGOYEN, Enrique 47 32 68,09 4 

VARELA BENZO, Borja 20 10 50,00 0 

VARELA DE UGARTE, Fco Javier 50 6 12,00 0 

Las personas relacionadas son las que han adquirido la con-
dición plena de MPD al estar al corriente de las aportacio-
nes establecidas. 
Las señaladas en gris son Mandos y, en consecuencia, no 
pueden votar en la elección de la Cantinera. 
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BANDA DE MUSICA 
 En la Asamblea celebrada el 6 de marzo se proce-
dió a la elección de los nuevos mandos para el Alarde, al 
haber dimitido José Antonio Irastorza el anterior direc-
tor: 

Director: Alfonso Moreno-Arrones 
Teniente: Iñaki Sagarzazu 

Alférez: Julio Gimenez 
Abanderado: Silbore Etxebeste 

 
PATRONATO 
 El viernes 2 de Junio se celebró reunión del patro-
nato de Alarde Fundazioa Hondarribia. 
 Se repasaron los asuntos de interés habituales, se 
aprobaron las cuentas anuales y el presupuesto, y se 
acordó realizar una Asamblea Informativa para todos los 
amigos de la Fundación. 

ASAMBLEA INFORMATIVA 
 En la lonja de la Hondarribiko Arrantzaleen Kofra-
dian, el sábado 17 a las 18,00 horas, se desarrolló una 
Asamblea informativa de las actividades de Alarde Funda-
zioa, la tercera de sus características (las anteriores se ce-
lebraron el 3 de junio de 2.000 y el 9 de junio de 
2.002). 
 Bajo la presidencia del Burgomaestre, José Mari 
Guruchet, y la presencia de los miembros del patronato, 
el equipo jurídico informó sobre los diferentes recursos en 
marcha. 
 Posteriormente, se expuso la situación económica y 
los proyectos futuros que se contemplan. 
 Finalmente, se contestó a las cuestiones que los 
asistentes plantearon. 
 

Ilustración de Javier Sagarzazu, tomada del libro de Javier de Aramburu, Paseos por la ciudad - Hondarribia, Año 2006 
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Cartas y correos al Coordinador 
 Queridos amigos: 
 Ahí os envío junto con mi nuevo correo, un par 
de vistas del txoko, de mis cuadernos de apuntes. Es-
pero que os gusten. 
 Estupenda portada del último boletín.  
 Saludos cordiales.  
Enrique Cavestany Pardo-Valcárce 
Escopeta Cía. Mixta 
 
 Queridísimo amigo Angel y demás cabezas pen-
santes de la Compañía Mixta. 
 Después de mucho tiempo puedo comunicarme 
con vosotros vía email. Mi mas sincera enhorabuena, 
por el cambio de formato de la revista y demás  artícu-
los, fotos y todo lo que compone la revista. 
 No dejéis de comunicaros conmigo, estoy a 
vuestra disposición para lo que queráis. 
 Un abrazo muy fuerte, desde vuestra querida 
Hondarribia. 
Ketxus Bilbao 
Escopeta Cía. Gora Gazteak 
 
 Querido Ángel y resto de personas que colabo-
ran con nuestra revista La Mixta: 
Enhorabuena una vez más por vuestro trabajo. Buenísi-
mo trabajo una vez más. Buenísima calidad de papel el 
que lleva esta vez nuestra revista. 
 Muchas gracias por publicar la carta de la canti-
nera ... ya se que diréis "que no podía ser de otra for-
ma" ... pero de nuevo muchas gracias  ... a mi hija le 
ha hecho una gran ilusión. 
 Un abrazo. 
Luís Fernández-Arche 
Escopeta Cía. Mixta 
 
 Estimado Angel y resto de compañía y colabora-
dores: 
 Escribo estas cuatro letras para agradeceros la 
revista que me mandáis puntualmente pero sobre todo 
para que sepáis que por lo menos hay alguien que va-
lora profundamente vuestro esfuerzo y trabajo que 
gustosamente leemos. 
 Sirva esto para aportaros un granito de moral 
para que sigáis con el mismo tesón.  
 Un abrazo y siempre agradecido. 
Fermín Alkain Ariztizabal 
Hachero 
 
 Hola Capitán:  
 ¡Caramba qué bien le ha sentado la primavera a 
nuestra Gaceta!. Estupendo el papel y, claro, las fotos 
son otra cosa. 
 Gracias por el papelín de la Remington.  

 Besos. 
PinpiliNpauxa 
Supporter 
 
 Unas líneas para agradeceros el haber recibido 
vuestro ejemplar de la revista (nº 33). 
 Da gusto ver que la gente sigue pensando y tra-
bajando en y por nuestro pueblo (y su alarde). 
 Estoy seguro que iniciativas como esta, ayudarán 
a mantener la esencia de nuestro Alarde 
 Gracias, Angel y a todos los trabajadores de la 
Mixta. 
Josemari Salaverria Mullor 
Capitán Cía. Ama Guadalupekoa 
 
 Felicidades por vuestro SATINADO de la porta-
da. Como va mejorando la cosa y que cuerpo de revis-
ta duradera y de categoría tiene ahora.  
 ENHORABUENA. 
 (Por cierto, la portada, preciosa)  
Marta Carnicero 
Supporter 
 
 Queridos Amigos: 
 En el último número de La Mixta (por cierto, ya 
no es una hoja parroquial, menuda calidad de papel!) 
pedíais direcciones de antiguos miembros / desfilantes 
de la compañía. Aquí mi pequeño grano de arena, 
(...) 
 ¿Para que queréis las direcciones? ¿Vais a escri-
birles para animarles a que salgan? Me parece una gran 
idea. 
 Nos vemos por Fuenterrabía. 
 Un abrazo 
Borja Goñi Rodríguez de Almeida 
Escopeta Cía. Mixta 
 
 
 Querido Angel: 
 (...) 
 Con los “idus” de marzo hemos despachado 
también más de la mitad del año que transcurre entre 
dos 8 de septiembre consecutivos, así que estamos en 
plena cuesta abajo, afortunadamente. 
 Magnífico el último ejemplar de la revista y, co-
mo siempre y cada vez más, agradecerte y agradeceros 
a todos los que intervenís en ella el mantenimiento de 
esa ilusión que llevamos dentro y que hace posible que 
el 8 de septiembre sea, también, la culminación de 
una alegría que dura un año entero. 
 Un fuerte abrazo 
José Antonio Iparraguirre García-Alegre 
Escopeta Cía. Mixta 
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Enrique Cavestany Pardo-Valcárce 
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 Se ha procurado reu-
nir en estas páginas, 
tomándolos de documen-
tos e historiadores de ma-
yor autoridad, cuantos da-
tos o noticias sobre sucesos 
y monumentos referentes a 
la ciudad de Fuenterrabía 
puedan hacer más intere-
sante su visita y sirvan tam-
bién para que, no olvidán-
dolos sus habitantes, pro-
curen conservar con el ma-
yor cariño cuanto pueda 
ser testimonio de los mis-
mos. 
 
 Que los que a ella 
vengan guarden un grato 
recuerdo de su estancia, y 
aumente, en los de casa, la 
admiración y afecto, es la 
única pretensión con que 
se editan. 
 
El Conde del Llobregat 


