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¡¡¡ Un tesoro 

 etnológico !!! 
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 El escritor y periodista donostiarra Alfredo Feliz 
Corchera es el autor, entre otras obras, de una enciclope-
dia de cuatro tomos, en la que recoge 140 fiestas y tradi-
ciones diferentes en Euskal Herria. 

 Este periodista, preguntado sobre su parecer por 
algunas iniciativas por cambiar la tradición que se están dan-
do en la actualidad afirma con rotundidad que le molesta 
que no se respeten las fiestas tal y como nos han llegado a 
través de los siglos. 

 Las fiestas tradicionales, que son manifestaciones de 
la cultura popular, tienen un valor etnológico de mucha 
importancia y que hay que conservar impoluto. 

 En el prólogo de esa enciclopedia, el etnógrafo y 
antropólogo Julio Caro Baroja nos recuerda: “Pasamos 
por años en que de un lado desaparecen las costumbres viejas, 
las técnicas tradicionales, los trabajos seculares, y por otro lado 
hay la angustia de conservar eso que de modo inequívoco se 
llama Identidad”. 

 También en el prólogo de esa obra, don José Mi-
guel de Barandiaran nos dice: “Las fiestas, religiosas o pro-
fanas, se trata de hechos populares, de comportamientos tradi-
cionales que, en muchos casos, van asociados a creencias y ce-
remonias religiosas, a recuerdos de acontecimientos históricos, 
a leyendas que a lo largo de los tiempos, han ido recibiendo 
todo un caudal de etnología viviente. Estamos entonces ante 
un verdadero tesoro que hay que valorar y conservar a toda 
costa”. 

 Sólo añadir a estas voces tan cualificadas que núcle-
os importantes de mujeres y hombres de Irun y Hondarri-
bia, sabemos muy bien lo que tenemos y lo que queremos. 

 Por eso estamos comprometidos a guardar con es-
mero, para que no se desvirtúe esa herencia cultural etnoló-
gica, esa joya histórica que es para nosotros el Alarde. 
 

Prudencio Lekuona Enparan 
(Hondarribia) 

El Diario Vasco, 5/9/2007 
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Capítulo I 
RETORNO A PETXO-EDER 

 
La verdad es que hacía años 

que no pisaba Hondarribia. 
 
De hecho, desde el alarde 

de Maruchina no había asomado 
mis aristocráticas narices por el Bida-
soa. 

Como es natural, ese alarde 
llegué a casa bastante perjudicado 
(vamos, como una cuba) y al ver-
me, Mamá, me dijo: “Que vergüen-
za, estás piripi, mañana mismo te 
vuelves a Madrid”, y así, con la re-
saca propia del 9 de septiembre, 
Teofilo, nuestro mecánico, me 
llevó al tren rápido, es un decir, 
Irún-Madrid de las 08.05. 

 
Quince días más tarde me 

casaba. Y allí comenzó mi declive … 
 
Luz, mi difunta, era una 

mujer maravillosa pero con más 
carácter que un general prusiano. 
Desde nuestra boda a su entierro en 
San Isidro, me llevo firme como una 
vela. 

No han pasado ni ocho me-
ses … ¡y aún temo que se me apa-
rezca! 

 
El caso es que se acercaba el 

verano de nuestro primer año de 
casados y le dije a Luz “¿Cuándo 
vamos a Fuenterrabía?” y con esa 
mirada suya, propia de alguien que 
desayuna vidrio picado y usa ena-
guas de esparto, me contestó 
“Nunca, que llueve”. 

 
Y así pasé mis siguientes 

treinta y muchos veranos en “El 
Secarral”, la finca de la familia de 
Luz  en el culo del mundo, en algún 
punto indefinido entre Córdoba y 
Sevilla. 

Una delicia, donde los días 
“fresquitos” de agosto, se puede 
freír un huevo en las piedras de la 
terraza … 

Las crónicas del Marqués de Pinchoancho 
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Cuando cerraron la losa 
del panteón de los Pinchoacho, 
juré no volver a pasar un solo agos-
to en "El Secarral". 

 
Mis recuerdos de infancia 

y juventud están ligados a la playa 
de Fuenterrabía. Tras muchos años 
he vuelto y … joder (ay, si me 
oyese Mamá, je je)… ¡cómo ha 
cambiado! 

Nosotros nos instalábamos 
hacia mediados de julio en Petxo-
Eder, nuestra villa del paseo de los 
“Bolos”. 

No nos movíamos de allí 
hasta bien entrado septiembre. 

 
Cada año nos intrigaba 

donde iba a estar la playa, que no 
estuvo fija hasta que se hizo el es-
pigón. 

Era un veraneo familiar, 
cada uno con su carpa, excursiones 
a Guadalupe, cine y chubasqueros. 

 
En septiembre, las olas 

llegaban hasta la puerta de Petxo-
Eder. 

Desayunar y bajar a la pla-
ya era todo uno, al igual que hac-
ían los de las villas vecinas: los 
Montenegrón, Goñi, Sainz de los 
Terreros, Montis (que eran pri-
mos de los de Villa Ederra), To-
rrecossío, … 

 
 Cuando murió Mamá, 

Luz me hizo vender Petxo-Eder, 
quemando todos los puentes (no se 
si he dicho que tenía alma de 
húsar) a una posible vuelta al vera-
neo del norte. 

 
 Menos mal que la 

palmó mi tía Chatina Castelló 
(gin tonic en ristre, un martes por 
la tarde, en Embassy) y me dejó un 
piso en Miramar, en lo que pom-
posamente se llamaba el torreón … 
y allí me instalé el pasado día de 
San Ignacio. 
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La casa estaba tal y como la dejó tía Chatina, 
camisón debajo de la almohada incluido. 

Un picardías, rojo pasión, bastante sugerente 
para una señora de 103 años. 

¡Menudo susto me llevé! 
La cocina de Miramar es contemporánea a Bri-

gitte Bardot... y entre nosotros, ambas necesitan un 
buen retoque. 

 
Ante la imposibilidad de encender el butano, 

decidí irme a los porches del Jáuregui a tomarme un café 
y de paso ver si veía a alguien conocido, alguno de los 
Mateo, (que viven cerca), Romero-Girón, Carvajal, 
García-Palencia o Chicheri... 

Primera sorpresa: de porches, nada de nada. 
¡Cuántos cambios! Ahora se llama Enbata (lo de “en 
bata” me hizo recordar al picardías de tía Chatina, y me 
estremecí) y en lugar de tomar un café como hacía anta-
ño, me metí entre pecho y espalda un pincho de foie, 
una gilda, dos croquetas, una bomba de queso y un tres 
txakolís … y así de contento me fui a recorrer el pueblo, 
a ver todos los cambios y novedades que me había perdi-
do en los últimos años … 

Jorge Juan de Hermosilla y Serrano-Lagasca 
 Marqués de Pinchoancho 

Octubre, 2007 



Novedades de la Compañía 
NAVIDAD EN INTERNET 
 Vaya desde aquí nuestro agradecimiento público a la dis-
creta autora, otra vez, de la felicitación navideña que os enviamos 
por correo electrónico. 
 
MERCEDES MENGS FISCOWICH 
 A finales de enero falleció, a los 97 años de edad, la ma-
dre de nuestros compañeros, Fco. Javier, Iñigo y Ángel Sáenz 
de Pipaón Mengs, y abuela de Fco. Javier S de P Del Rosal y 
Álvaro S de P Fauró.  Fue enterrada en el cementerio de su 
Hondarribia natal el primero de febrero. 
 
XIII CENA DE BANDA 
 El día 1, primer viernes del mes de febrero, como ya es 
costumbre, cenamos en Madrid en el Restaurante Sugar.  Según 
todos los indicios no se repetirá en años venideros. Ánimo, Jorge, 
no siempre se acierta. Asistieron: Carla, Pablo y Agustín Boyer 
Salvador; Alejandra Corral; Juan Suárez; Jesús Maldonado 
Ramos y Patricia Velasco Domínguez; Ina y José Manuel 
Cansado Comas; Borja Izuzquiza Regalado;  Marta y Javier 
Palacio Domínguez, junto con Sofía Bengoa; el reciente matri-
monio formado por José Manuel De Juan Pérez y Berta Per-
demonte; Emilio Izquierdo Pérez-Mínguez; José Miguel 
Rubio De Urquía y María Helguero; Pedro Mari Rubio de 
Urquía; Emilio Sánchez del Corral Usaola; Santiago Iges y 

Coque De Juan Pérez; Alfonso Sánchez del Campo De Tue-
ro y Cristina Carranza Rivas (Cantinera 1994); Fernando 
Manzanera Martínez-Fresneda; Ángel Diego Lara Moral y 
Chipi Otermin Almandoz (Cantinera 1993); los hermanos 
Álvaro y Pedro Carrascal Satrústegui; Mauricio Cobián Ca-
rrascal; Jorge Avilés Marañón; Francisco Sánchez del Corral 
Usaola y Belén Guijarro. 
 En total creo que 33. 
 
APORTACIONES DOMICILIADAS 
 Recordar que alrededor del 8 de abril se pasaran al cobro  
a la domiciliación bancaria facilitada los recibos de las aportaciones 
correspondientes al año 2008. 
 
APORTACIONES NO DOMICILIADAS 
 Recordar aquéllos que no las habéis domiciliado que el 
plazo de pago de la aportación para los calificados provisionalmen-
te como MPDs termina el 8 de Mayo. 
 Se deberá efectuar el ingreso en la cuenta que la Compañía 
mantiene en la Kutxa, de la calle San Pedro, indicando nombre y 
dos apellidos. 
 

2101—0039—19—0010179489 
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Tesorería 
 La Asamblea anual de la Compañía celebrada el pasado 4 de agosto aprobó el estado de cuentas cerrado al 8 de 
septiembre de 2006. La Comisión de Mandos en su última reunión cerró el estado de cuentas al 8 de septiembre de 2007 
a presentar para su aprobación a la Asamblea de la Compañía el próximo agosto de 2008. 
 A continuación encontraréis las “cuentas” de los últimos años para pública información y general conocimiento. 

Concepto 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
SALDO INICIAL 45,15 75,20 209,25 527,06 1347,06 -133,95 -368,96 201,08 1581,56 2310,73 2601,10 2832,53 3512,65 
COBROS 438,75 661,13 1568,69 2585,50 5190,26 2217,74 2923,05 4489,19 5655,97 13454,29 3768,93 8165,54 7313,34 
Aportación Autobús 408,69 631,06 360,61 246,41 108,18                 
Aportación Banco 30,05 30,05 36,06 198,33 414,70 312,53 743,24 650,15 743,02 1084,18 758,03 1603,02 1829,04 
Aportación Efectivo     456,77 252,42 180,30 198,34 172,49 292,07 344,04 250,00 338,00 536,01 740,00 
Aportación Recibo       715,20 1039,75 1292,18 1526,57 1304,20 2335,15 2296,01 2402,02 2234,04 3385,05 2860,00 
Aportación Varios       848,18 36,06   631,00 11,82 58,00 20,00 40,00 25,00 55,00 
Chubasqueros                         525,00 
Intereses Bancarios 0,01 0,02 0,05 0,41 0,52       1,90 2,09 2,86 5,46 4,30 
Libro 60 Alardes         3158,32 180,30 72,12   153,00         
Polos               1200,00 2060,00 792,00 396,00 1155,00 1080,00 
Remington                   8904,00   1456,00 220,00 
PAGOS 408,70 527,08 1250,88 1765,50 6671,27 2452,75 2353,01 3108,71 4926,80 13163,92 3537,50 7485,42 6792,22 
Alarde Fundazioa     240,40           300,00 450,00 450,00 500,00 514,00 
Alquiler Autobuses 288,49 240,40 240,40 240,40 240,40 300,51 300,51 336,00 350,00 360,00 400,00 420,00 651,00 
Archivo         98,96 436,91 30,65 73,03 30,00         
Arreglo Bandera   15,03                       
Botas Cantinera       246,41 250,92   222,37   222,00         
Chubasqueros                         483,71 
Cuberos     23,29 30,05 30,05 30,05 52,29 66,00 30,00 26,00 30,00 35,00 55,00 
El Diario Vasco       38,34 33,97 36,06 38,15 55,29 56,38       66,70 
Felicitación Navidad     21,19 113,37 132,82 116,33 154,51 164,00 200,34 208,10 172,50 201,25 180,00 
Gaceta     508,13 556,72 917,19 1227,41 1269,58 1283,75 1525,68 2077,29 2151,81 2836,18 3229,76 
Libro 60 Alardes         3305,57                 
Modista           90,15 90,15 35,00 150,00 60,00 100,00 50,00 100,00 
Polos               957,22 1831,47 851,25   1091,95 951,14 
Portaestandarte   120,20                       
Regalos 72,12 93,76 172,31 93,15 1190,61 129,22 87,15 78,00 95,00 85,00 80,00 521,04 99,70 
Remington                   8904,00   1456,00 220,00 
Servicios Bancarios     11,50 16,73 29,80 33,48 30,25 30,23 24,53 25,41 51,87 53,98 60,75 
Tambores                       225,00   
Traje Cantinera       270,46 312,53                 
Varios 48,09 57,69 33,66 159,87 128,45 52,63 77,40 30,19 111,40 116,87 101,32 95,02 180,46 
SALDO FINAL 75,20 209,25 527,06 1347,06 -133,95 -368,96 201,08 1581,56 2310,73 2601,10 2832,53 3512,65 4033,77 
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CAPITULO XI 
 

MUERTE GLORIOSA DE D. MIGUEL PEREZ DE EGEA 
 

 Amaneció el primero de Agosto marcando el dia treinta y 
dos del sitio, y el enemigo audaz trabajando con decision en la 
traidora mina, continuamente amenazaba, haciendo saltar los silla-
res, demoler los ametrallados bastiones de Fuenterrabía. 
 Inquieto Perez de Egea, envió à Hernani con dos paisanos 
que le enseñasen el camino, á D. Martin de Sepúlveda, para que 
persuadiese al Almirante, de quien fué subordinado amigo, hasta 
qué punto el peligro era inminente, sino les socorria con prontitud 
y tropas suficientes. 
 El Almirante no lo ignoraba, ni se descuidó un instante; y 
así que llegó al campamento de Hernani, conociéndose inferior en 
fuerzas para acudir por tierra á los sitiados, aceleró el socorro por 
mar, armando muchas chalupas bajo las órdenes de D. Alfonso 
Idiaquez, con el fin de que marchasen á embocar por el rio Bida-
soa, saliendo el dos de Agosto de San Sebastian. 
 Para proteger esta expedición, mandó que la diese convoy 
D. Francisco Mexia con siete navíos y presentase batalla á las naves 
enemigas, asegurando de tal suerte el rumbo de las chalupas, y 
facilitàndolas que á favor de la alta marea vogasen hasta la ciudad. 
 Apenas zarpó Mexia de la Concha cuando le obligó à dete-
nerse la escuadra que mandaba Sourdis, arzobispo de Burdeos, 
presentándose en el horizonte aunque con algún retraso, bastante 
á tiempo por nuestra proverbial lentitud y la detencion de Hoces, 
para que fracasase una operación tan hàbilmente concertada. 
 Envió Mexia para que la reconociera à Don Baltasar de 
Torres con una ligerísima galera, y volvió con la noticia de que la 
escuadra francesa se componia de treinta y siete navíos, sin contar 
los que custodiaban el rio desde el principio del sitio, los que habia 
en Pasages y otros vigilando las costas de Guipúzcoa, porque en 
este caso ascenderian á cincuenta, fuera de las embarcaciones me-
nores de remo y vela. 
 Desistió Mexia hacerse á la mar, y dio fondo esperando 
que á Idiaquez le fuese propicia la fortuna.  Mas no fué así: el 
enemigo descubrió las chalupas al despuntar el dia, y habiendo 
faltando á estas la marea, tuvieron que regresar perseguidas y algu-
nas acosadas muy de cerca. 
 Al propio tiempo que la armada del Arzobispo privaba à 
Fuenterrabía de socorro, los dos costados del baluarte de Leyva 
sufrieron gravísimo daño, cayendo al foso al rigor de las balas las 
fajinas y cestones con que sus defensores estaban parapetados. 
 Las lluvias habian socavado la estacada que defendian los 
paisanos, y con el frecuente estallido de las bombas cayó rendida 
al impulso de elementos tan contrarios.  Todo era luto, destruc-
ción y muerte.  El enemigo veia ya próximo el momento de entrar 
por la tendida brecha, deteniéndole tan solo el respeto que aun le 
imponia el indomable valor de los paisanos.  Los nuestros, cubrien-
do con una vela de navío, á guisa de sudario, las vigas descarnadas 
cual si fuera el esqueleto de la que enhiesta fué su protectora y 
maternal defensa, colocándose bien el arnès y tendiendo los ner-
vudos brazos con el puño cerrado para ensayar su fuerza y elastici-
dad, con ceño altivo y semblante sereno se aprestaban á resistir el 
asalto, según lo exigia de su honra la independencia nacional. 
 Temerosos los franceses no embistieron; y el Padre Isasi, de 
acuerdo con el Gobernador, procedió á levantar la fortificacion. 
 Los paisanos, á pesar del fuego constante con que les mo-

lestaba el enemigo, bajo las órdenes de Butron, enderezaron y 
atravesaron en todas direcciones las vigas puntiagudas, y formaron 
el terraplen. 
 Lo bien dispuesto de tan sólida defensa suscitó la duda de 
si la guarnicion deberia retirarse allí, por ser mas resistente que las 
antiguas fortificaciones ya desmanteladas; pero Butron se opuso 
juzgando indecoroso ceder ni un pié de terreno al enemigo, y se 
dedicó á establecer de la misma manera una segunda construccion 
de defensas para resistir en ellas cuando los franceses les hubieran 
desalojado de las primeras. 
 El Almirante preocupado siempre de enviar socorros á los 
sitiados, ya que por la lentitud con que le llegaban escasísimas 
fuerzas no le era posible presentar al príncipe de Condé resuelta-
mente la batalla, llamó á Ubilla y le preguntó si se determinaba á 
entrar con trescientos hombres en Fuenterrabía.  La pregunta era 
escusada en aquellos tiempos, y á hombres tan esforzados bastaba 
solo indicar el mas mínimo deseo de acometer la mas difícil em-
presa para que cualquiera de ellos se jugara la vida, considerándo-
se altamente honrado y satisfecho.  Ubilla contestó que estaba 
pronto; mas enterados los de Fuenterrabía por los confidentes que 
hábilmente sostenian para comunicarse con Hernani, desaprobaron 
el refuerzo por el riesgo que corria descubriendo al enemigo el 
pase hasta entonces ignorado; siendo insuficientes para poder in-
tentar la entrada, y muy pocos en el caso de tener que defender-
se.  Además, les arredraba el aumento de bocas, porque las provi-
siones escaseaban y no recibian repuestos; sintiendo no obstante 
manifestar su repugnancia sin mayor motivo; no fuera que el Ge-
neralísimo descuidara en adelante reforzar la plaza, persuadido de 
que era suficiente la guarnicion con que contaba. 
 Los espías del príncipe de Condé descubrieron la intencion 
del Almirante, y divulgándose en seguida, algunos soldados france-
ses que estaban cerca de la muralla, gritaron á los nuestros: Para 
mañana se os dispone por tierra alguna gente de socorro; pero á ma-
nos de los nuestros pagará el castigo de su temeridad. 
 Alarmado el Gobernador con tal razonamiento, de acuer-
do con los jurados y demás jefes militares, despachó dobles corre-
os al Almirante noticiándole el suceso, pero desgraciadamente no 
pudieron pasar, por impedirlo la alta marea; y habiendo divisado 
al dia siguiente que ocho navíos hacian rumbo á Pasages, les asaltó 
el temor de que fuese cogido Ubilla entre dos fuegos por las tro-
pas de desembarco y las que de frente le atacasen saliendo de los 
reales. 
 El Almirante dispuso por sí mismo la expedición, eligiendo 
entre los mejores los trescientos soldados mas briosos, y reunidos 
en el centro de sus reales, les arengó diciéndoles fuesen á sus muy 
leales compañeros y se hiciesen participes de sus glorias: que no po-
drian ejecutar cosa mas agradable para el Rey y para él, pues con difi-
cultad se acomodaba á tener sin ejército el titulo de general metido en 
los reales, y viendo tan de cerca la ruina de tan gallardos ciudadanos; 
que él acudiria con la presteza posible con todas las tropas á la defensa 
de todos. 
 Encariñados los soldados con su general por la afabilidad y 
bizarría que le caracterizaba, acogieron tales palabras con grande 
entusiasmo, y vanidosos de ser los elegidos para acometer tan 
peligrosa como difícil empresa, llenos de noble altivez se despidie-
ron estrechando las manos á sus camaradas.  El general Almirante 
les dio por jefe á Miguel de Ubilla, y en su presencia le prometió 
en nombre del Rey el hábito de la Orden de los caballeros de 
Santiago (1). 

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

En 1872 se edita con ese título en la Imprenta de Juan Osés, Plaza de la Constitución, 7, de San Sebastián, 
 unas Apuntaciones históricas de Antonio Bernal de O’Reilly sobre los sitios padecidos por la Ciudad. 
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 Guiados por algunos mozos de Irun que espontáneamente 
se ofrecieron, y marchando delante D. Miguel de Ubilla, desfilaron 
por lo mas fragoso é impracticable de los montes, en el silencio de 
la noche oscura. 
 Gran parte de ella la emplearon rodeando con vueltas y 
revueltas para evitar los cuarteles enemigos que llegaban à las in-
mediaciones de Oyarzun, hasta caer en un valle muy profundo en 
medio de los reales.  La oscuridad era completa; y atentos para no 
caer en emboscada, nuestros audaces soldados caminaron con 
paso de lobo, cuidando no produjesen el menor ruido sus pisadas.  
Contenían cuanto les era posible la respiracion, agitada algun tanto 
por las dificultades del terreno que tenian que superar sin ver el 
sitio en que fijaban la planta; y ahuecando la mano para cubrir la 
mecha del arcabuz, adelantaban la cabeza tendiendo el cuello ya à 
la izquierda, ya á la derecha, ya adelante, con el fin de escuchar 
mejor y percibir el mas ténue sonido que les indicase la próxima 
presencia del centinela francés, quien temeroso por tan contínuas 
sorpresas, se hizo vigilante.  Mas de una vez el viento rápido que á 
ráfagas pasaba momentàneamente entre los àrboles, fingiendo el 
ruido de gentes que velaban, les detuvo agrupados echándose los 
arcabuces á la cara.  Los exploradores volvian atrás al notar la 
detencion; y la órden de marcha se comunicaba por Ubilla, como 
todas, sin desplegar los labios, cogiéndose uno á otro del coleto y 
tirando hácia adelante. 
 Finalmente llegaron á unas extensas lagunas, en las que sin 
ser el riesgo menor, la dificultad era mas grande.  Según dije en un 
principio, la parte del setentrion, del oriente y casi todo el medio-
dia, por donde habian de penetrar en la ciudad, está llena de bal-
sas que forma la marea, y hallándose en sitios muy bajos, no se 
retira el agua.  El piso, por lo tanto, con el lodo, siempre es resba-
ladizo: los juncos y espadañas con la humedad brotan abundantes 
y apiñadas; y las algas que deposita la mar en sus crecientes, per-
manecen enredadas por montones. 
 En medio de estas lagunas, sobresalía una pequeña eleva-
cion donde estaba el puente Mendelo (2), ocupado ya por los 
franceses, lo cual les obligó á efectuar un rodeo que les condujo 
hasta el punto en que, reventando las olas con violencia, les traia 
el viento su blanca espuma sobre los arcabuces, que sin preocupar-
se mas en cuidar sus personas, preservaban con el mayor esmero.  
A los pocos pasos la profundidad aumentó por hallarse aun alta la 
marea, declarando los guías, con el agua al pecho, ser imposible 
sin gravísimo riesgo el intentar el vado.  Ubilla mandó hacer alto y 
esperar en silencio à que la mar se retirase. 
 Momento solemne y à la par triste y terrible, en que sus-
pensa la vida se encontraba entre la muerte lanzada por la boca 
del cañon enemigo, y el dolor de verla encadenada por el fiero 
elemento, que les retardaba el placer de estrechar á sus amigos 
infelices, cuyo corazon palpitante de ansiedad esperaba al pié de 
las murallas ! 
 La oscuridad todavía era completa: el puente Mendelo, 
cuidadosamente artillado, distaba pocos pasos: el viento traia por 
intérvalos la voz melancólica del centinela que grita alerta, y la mas 
ténue y fatídica aun de cada compañero contestando alerta está, 
como repite el eco los sonidos de montaña en montaña, atravesan-
do el llano.  Los ojos ávidos de nuestros valerosos soldados veian 
las luces de los campamentos enemigos, y tendian luego la mirada 
sobre la planicie de las lagunas que les parecia inmensa, cuando al 
romperse las olas, lo fosforescente de las aguas en Agosto les per-
mitia divisar en la rivera la negra mole del palacio de Carlos V, 
símil gigante del heroísmo en reposo sobre las rotas murallas.  
Cualquiera hubiera dicho al ver aquellos hombres metidos en el 
agua teniendo los arcabuces y las espadas en alto, que mas bien 
que en auxilio de otros seres, iban á librar batalla al océano!... 
 La voluble fortuna, sin embargo de tan dichosa expedicion, 

les fue contraria: un soldado irlandés, por casualidad, ó creyendo 
ver encima al enemigo, disparó el arcabuz, la alarma cunde, la 
guardia del puente de Mendelo se lanza al parapeto y otros rete-
nes llegan á escape; el fuego se rompe dirigiendo por cálculo la 
puntería; los nuestros se desordenan, é impelidos al empuje del 
tumulto, unos van por un lado, otros del otro, y Ubilla, seguido 
de ochenta mas osados, nadando los que sabian y apoyándose los 
que no en las horquillas y arcabuces, llegaron con el alba hasta los 
muros: dos hombre únicamente equivocaron la direccion, y por 
temor de caer en manos del enemigo se ocultaron entre los jun-
cos, penetrando igualmente en la ciudad cuando mediaba el dia.  
Los demás, retrocediendo por el mismo camino, erizado con la 
alarma de mayores obstáculos, se presentaron sanos y salvos en 
Hernani, sin que ninguno hubiese sucumbido. 
 Esta marcha tan heróica vale en mi concepto para el blason 
de Miguel de Ubilla, tanto como en reñida batalla haber alcanzado 
la victoria. 
 Muy dignos de mencionarse son los nombres que conozco 
de los que entraron en la ciudad con Ubilla: estos fueron los capi-
tanes D. Francisco Heredia y D. Iñigo Salazar, el alférez Don Fran-
cisco Molino, un capitan irlandés con toda su gente de la propia 
nacion, y otro capitan, vizcaino, con su paisano y alférez, el cual 
se hizo famoso hallàndose de guardia en Cádiz, exigiendo al Rey 
en persona el Santo para dejarle pasar. 
 A pesar de que no era el auxilio que necesitaban los de 
Fuenterrabía, recibieron con cordialísimo entusiasmo á tan famo-
sos conmilitones de D. Miguel de Ubilla.  Todo se volvió cuestio-
nes interminables y preguntas durante muchas horas sobre los 
planes del Almirante y el número de tropas.  Los recien llegados, 
esquivando parecer portadores de fatales nuevas, y por demás 
contentos de verse ya dentro de muros, salvos de tan terrible no-
che en las lagunas, pintaban la situación con colores mas brillantes 
de los que en realidad tenia. 
 No así D. Francisco Heredia, quien llevado de una franque-
za mas bien justa que inhumana, les declaró la verdad; manifestán-
doles que hasta fines de Agosto, por lo pronto, no contasen con 

(1) El Almirante cumplió dignamente su palabra.  La casa de 
Ubilla (como está escrito en la fachada, Soy de Ubilla, y no Ubilia 
según he visto impreso en relaciones históricas) existe en la calle que 
lleva su nombre en la inmortal Fuenterrabía: ¡pero en qué estado! … 
Solamente quedan los muros exteriores en donde, como sobre la 
losa de un sepulcro cuyo enterramiento ha sido violado, campea 
noblemente el escudo de armas de Ubilla sobre la cruz de la Orden 
de los caballeros de Santiago, la cual aun conserva su color encarna-
do …. sin duda para decirnos que de tenerla en tal situación debi-
éramos sonrojarnos. 
 El interior de la morada de tan ilustre guerrero, ¡hoy es una 
cuadra!  Tres magníficas columnas de mármol rojo del Jaizkibel sos-
tienen el descarnado maderamen, y sirven de centinela al primer 
tramo de la ancha escalera que es de piedra. 
 Tan noble recuerdo de aquel ilustre varon, pertenece hoy dia 
à la señora condesa de Torrealta, de quien es pariente cercano el Sr. 
D. Miguel María de Artazcoz y Plaza, vecino y residente en Fuente-
rrabía, y por lo tanto descendiente de Ubilla, cuyo hermano mayor 
heredará la casa y torre de Ubilla, sita en el barrio de Ubilla, en 
Marquina, de que en la actualidad es poseedora Doña María Teresa 
Abarrategui. 
 
(2) El puente de Mendelo existe en la actualidad, pero no las 
lagunas que por ambos lados limitaba la calzada; pues la creciente de 
la tierra para convertirse en plantíos, ha dominado á las crecientes 
de la mar.  Tres ó cuatro casitas próximas al puente, son las que 
constituyen hoy dia el sitio llamado Mendelo. 
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que pudiera reunirse un ejército formal. 
 Estas palabras produjeron mayor efecto que una bomba, y 
creyéndolas sinceras, puesto que á él como á todos afectaban, se 
apresuró el Gobernador á reunir en consejo à los Cabos (1) y 
principales de la ciudad, para proponerles el envío de una comi-
sion al Almirante que le persuadiese de la crítica situacion, y si 
nada alcanzaba, fuese á ver al marqués de los Velez, y en último 
extremo, al Rey. 
 Escritas las cartas consiguientes, se resolvió marchase con 
ellas D. Pedro Sanz Izquierdo, segundo Alcalde de Fuenterrabía, 
como encargado de la parte política; pues al alcalde primero, que 
era Butron, le correspondia la militar, conforme el reglamento 
municipal lo establecia. 
 La marcha de Izquierdo no pudo tener lugar, por estar 
guardados todos los pasos con dobles centinelas enemigas. 
 Irritado Perez de Egea y entregado ya únicamente al arran-
que de su alma valerosa, no pensó en mas que en batirse à campo 
raso, y practicar hasta morir ó vencer, cada dia una salida. 
 Varios de los Cabos se opusieron con respeto, en atención 
al corto número de combatientes para la defensa de la plaza: los 
más aprobaron la idea, pero tibiamente; visto lo cual, Perez de 
Egea les pronunció un extenso razonamiento que fué muy aplaudi-
do, aunque los mas decian que el fogoso espiritu del Gobernador lo 
asemejaba á una tea, que con el excesivo ardor ella misma apresuraba 
su fin. 
 Adoptado este plan sin grande resistencia desde el momen-
to en que fué cuestion de jugarse la vida, el Gobernador eligió 
acto contínuo doscientos cincuenta entre los mas esforzados, para 
que acometiesen antes de rayar el dia su predilecta empresa de 
clavar los cañones. 
 Un poco tarde llegaron los capitanes con su gente en ar-
mas á la plaza, donde paseándose impaciente les esperaba el Go-
bernador, cuando se presentó Butron para persuadirle desistiese de 
tan arriesgado acontecimiento, ó por lo menos lo difiriese, porque 
muy próximo ya se adelantaba el dia. 
 Perez de Egea, no escuchando nada, arengó à los soldados 
con vehemencia y los lanzó contra los franceses por el portillo de 
la estacada. 
 No obstante el inmediato aviso que dieron los guardias de 
Hendaya, nuestra gente desplegó tal furor, que derribaron muer-
tos ó heridos á cuantos hallaron á su paso, sin tregua ni respiro 
para lograr formarse.  El Gobernador, de pié sobe el cercano cubo 
de Leyva, animaba á los combatientes, llamando á cada por su 
nombre y alabándoles sus proezas, y lleno de entusiasmo, á cada 
accion de valor se quitaba el sombrero agitándole en alto. 
 Ya nuestros soldados habian llegado á lo interior de los 
cuarteles y operaban su mision destructora sobre el bastion de la 
mas terrible batería, en medio de los aplausos y vivas de sus com-
pañeros que desde los muros les alentaban locos de alegría y cada 
vez mas entusiasmados, cuando la desgracia vino, como siempre, 
traidora é inhumana, á llenar de tristeza su pecho levantado.  La 
actitud de Perez de Egea, su fiero ademan, sus voces de mando y 
exclamaciones que como el trueno estallaban desde la altura del 
muro desmantelado, llamó la atencion à varios soldados franceses, 
y para el tiro les sirvió de blanco. 
 Oyó el Gobernador silbar las balas con desprecio, como 
zumba un enjambre en torno á la colmena; pero una de ellas cer-
teramente dirigida, rompiéndole la muñeca, le atravesó por medio 
de la encomienda encarnada de la cruz de Montesa, de cuya 
órden era caballero, quedándole debajo del corazon y partidas las 
costillas. 
 Al propio tiempo, reforzados poderosamente los enemigos, 
cercaron completamente á los nuestros hasta el punto de no poder 
cargar sus armas, estableciéndose por lo tanto la lucha cuerpo à 

cuerpo.  El arcabuz empuñado por el cañon les sirvió de maza; las 
picas y las espadas aparecian como centellas en el aire, y cual el 
rayo al caer iastantáneas, derribaban á tierra á su contrario, salien-
do á borbotones de la anchurosa herida la sangre. 
 Desde los muros se hizo imposible en tal situación proteger 
la retirada arrojando granadas.  Ya habian sido hechos prisioneros 
cubiertos de heridas, entre otros muchos, los capitanes D. Francis-
co Diest y D. Alfonso Laredo.  El alférez Juan de Roa con dos 
enormes cuchilladas en la cabeza, y los capitanes irlandeses D. 
David Barri y D. Pedro Jaralin, haciendo prodigios de valor, logra-
ron salir de la trinchera con sus compañeros.  Mas de cien hom-
bres tuvimos entre muertos, heridos y prisioneros; pero tan crueles 
pérdidas no disminuyeron el inmenso sentimiento que causó la 
herida mortal recibida por Perez de Egea. 
 En el momento que cayó atravesado este Gobernador tan 
valeroso, le llevaron los soldados á palacio, y sintiéndose morir á 
cada instante, pidió con notable devocion los Sacramentos, pero 
no se atrevió à recibir el Viático sacramentalmente, por la frecuen-
cia con que se le repetian los vómitos de sangre.  Sereno como 
quien alcanza la mas honrosa recompensa con tan gloriosa muerte, 
llamó à Butron, al Padre Isasi y á otros nobles, entre los cuales 
pareció muy mal que no acudiese Eguía, pertinaz aun en momento 
tan supremo en su injustificable enojo, y le dio las mas sábias ins-
trucciones acerca de fortalecer la ciudad en adelante, que por ser 
sumamente acertadas se emprendieron las obras obedeciendo sus 
consejos después de su muerte, cual si lleno de vida les dictara las 
órdenes. 
 Esforzado y afable cual ninguno lloraron su muerte los 
soldados, y envuelto en una bandera condujeron el cuerpo para 
enterrarlo en la iglesia de Nuestra Señora, acompañándole la tropa 
y los paisanos con las armas vueltas hácia el suelo, desaliñadas las 
insignias militares, y con toda la pompa que permitieron las cir-
cunstancias. 
 Don Miguel Perez de Egea pertenecia á una familia de Cer-
deña; y de ànimo marcial, labró con su inteligencia en las armas 
especiales, el alto crédito de que gozaba al frente del enemigo y en 
el arte de la guerra.  Sobresaliendo en disponer fortificaciones, 
“culpáronle algunos de temerario, otros lo calificaban de valiente, 
ordinario error de los que tanta alabanza dan á los viciosos extre-
mos de la virtud, como à ella misma.” 
 Varon preclaro, vivió con gloria y murió ensalzado. 
 
(Continuará) 

(1) Llamábase cabos á los caudillos ó capitanes. 
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'Titibiliti', revista que nace como «vínculo entre los 
que aman a nuestro Alarde» 

 «Una revista que sirva de vínculo de unión entre todas las 
personas que aman el Alarde». Esa es la definición que Mikel Jauregi, 
de Alarde Fundazioa, quiso dar de la publicación Titibiliti, que fue 
presentada ayer en el Parador de Hondarribia. 
 Para Nekane Iza, portavoz de Alarde Fundazioa, «este es un 
día de alegría, porque venimos a anunciar una buena noticia, una pu-
blicación que quiere ser la voz de todos los amigos de nuestra fiesta, 
unas páginas abiertas a la divulgación del Alarde y de la cultura de 
Hondarribia, en la que todos tienen cabida». 
 Titibiliti ha salido a la calle con una tirada de dos mil ejempla-
res que serán distribuidos por las principales librerías y puntos habi-
tuales, va a tener una periodicidad semestral y viene a cubrir un hueco 
en la información de todo lo relacionado con la gran fiesta hondarri-
biarra, hasta ahora cubierta a través de la web oficial. 
 «La revista quiere ser además un puente de unión entre el pa-
sado y el futuro, e irá teniendo más contenidos en euskara», dijó Iza. 
 La revista se imprime en Ondarribi Grafikagintza, cuyo res-
ponsable Fernando de la Fuente fue destacado como uno de los cola-
boradores de esta brillante iniciativa, que cuenta además, como quiso 
señalar Mikel Jauregi, con un importante grupo humano, a cuyo frente 
está José Mª Sanz y que cuenta entre sus filas con Elurra Campandegi, 
Iñaxio Nogueras, Pedro Amunarriz, María Serrano encargada de los 
textos, diseño y maqueta, y Floren Portu, fotógrafo, entre otros. 
 Jauregi quiso destacar también la colaboración y disposición 
permanente de Conchita Portu, «que es la amatxo de todos nosotros. 
Siempre atenta y dispuesta a ofrecernos sus conocimientos». 
 Titibiliti guarda una de sus páginas para los iruneses, «un espa-
cio en el que puedan expresar sus opiniones y participar también de 
nuestros anhelos». 
 Por último, Mikel Jauregi quiso adelantar que lograr «poco a 
poco, un archivo del Alarde va a ser nuestro próximo reto. Existe una 
gran carencia de información que queremos recopilar, mantener y 
poner a disposición de todos aquellos que quieren al Alarde. Y para 
querer a nuestra fiesta, hay que conocerla en todas sus facetas. Es un 
gran objetivo para el que ya hemos empezado a trabajar y para que el 
solicitamos voluntarios que aporten su granito de arena». 
EL DIARIO VASCO 

Noticias del Alarde 
TITIBILITI 
 Estamos de enhorabuena. Damos la bienvenida a una nue-
va revista sobre el Alarde. A mediados de diciembre, Alarde 
Fundazioa  presentó la publicación que lleva el nombre apro-
piadísimo de Titibiliti. 
 La recibirán en su casa los amigos de la fundación y también 
se podrá conseguir en los quioscos. 
 
COMPAÑÍA OLEARSO 
 En los albores del presente año, la Compañía Olearso ha 
presentado un libro sobre su historia, datos, anécdotas, etc. La 
edición es, sencillamente, preciosa. Además, le acompaña un CD 
con las marchas del Alarde. 
 
BATERIA DE ARTILLERIA 
 El día 13 de enero fue elegido como Capitán, el hasta 
ahora teniente, Jesús Mari “Txetxu” Arocena Miranda.  Sus-
tituye en el puesto a Enrique Garín Martín, nombrado reciente-
mente Ayudante de Artillería por el Burgomaestre. 
 
CONFRATERNIZACION 
 El 23 de febrero, en el Batzoki, se celebró una comida de 
confraternización de los mandos de Irun y Onddarbi. 

Leído por ahí 

La compañía Olearso presentó el libro que reúne su 
historia e imágenes 

 La compañía Olearso del alarde de Hondarribia presentó re-
cientemente el libro Olearso 1927. La publicación de dicha obra, que 
recoge la historia de la compañía, tiene como objetivo «ser un home-
naje para todos los que componen la compañía, así como quedar para 
la posteridad y servir como base para otros proyectos similares», se-
ñaló Alfredo Bidegain, capitán de Olearso. 
 Denis Álvarez ha sido el encargado de reunir la documenta-
ción necesaria para preparar el libro, así como la elaboración de los 
textos que lo componen. Aitor Etxaniz, por su parte, se ha ocupado de 
la maquetación, el diseño gráfico y los textos. «Creíamos que sería 
más fácil, pero el trabajo ha sido duro y ha resultado complicado en-
contrar la información necesaria», explicó Denis Álvarez. La elabora-
ción del proyecto se ha prolongado durante todo un año, y su origen se 
encuentra en el 75 aniversario de la compañía, cuando comenzaron a 
reunirse imágenes de la compañía. 
 Olearso 1927 se divide en cuatro partes, además de las intro-
ducciones. La primera está dedicada a la historia de la compañía. La 
segunda parte presenta un análisis de distintos aspectos de Olearso, 
como la música y la ropa. El tercer capítulo está dedicado a reunir los 
nombres de cantineras, capitanes y abanderados, así como diversas 
anécdotas. Finalmente, la última parte reúne cerca de 80 fotografías de 
la compañía. 
 Alfredo Bidegain quiso agradecer la colaboración en el pro-
yecto de Alarde Fundazioa, el Ayuntamiento, la comisión permanente 
de Olearso y toda la compañía en general. 
 Con una tirada de 500 ejemplares, el libro Olearso 1927, que 
viene acompañado por un CD con las marchas de la compañía, se en-
cuentra ya a la venta al precio de 20 euros. 
Joana Ochoteco 
EL DIARIO VASCO 
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¿Quién es quien? 

Jose Mari Salaberria Mullor 
Capitán de Ama Guadalupekoa 

¿EDAD? 
 39 años (bien llevados). 
 
¿TE DEDICAS A? 
 Responsable de un departamento de verificación y 
control de calidad. 
 
¿UNA AFICION? 
 “Chapuzas” de todo tipo. 

 Siempre ando salseando en todos los asuntos. 
(Incluso en los que no tengo ni idea). 
 
¿UN PLATO? 
 La paella de mi ama. (Ahora que no me ve mi 
“mujercita”). 
 
¿UNA BEBIDA? 
 Un buen patxarán casero. 
 
¿UN ANIMAL? 
 Quizás los monteses de Gredos. Son ágiles, fuertes y 
lucen con orgullo sus cornamentas. 
 
¿UN COLOR? 
 Lógicamente el verde (de Hondarribi). 
 
¿UNA MANIA? 
 Planificar lo que voy a hacer al día/s siguiente/s y 
procurar no dejar cabos sueltos. (Pocas veces ocurre que lo 
planificado se parece a lo que realmente sucede pero… hay 
que intentarlo) 
 
¿UNA VIRTUD? 
 El escuchar. (Aunque a veces parece que sólo estoy 
oyendo) 
 
¿UN DEFECTO? 
 Espera que piense un poco … es broma. Todos los 
que me quieran echar. Yo ya me encargaré de analizar si 
son o no tales defectos. 
 
¿UNA ILUSION SIN REALIZAR? 
 Gritar al final de la calle mayor aquello de …  
 A LA MUY NOBLE, MUY LEAL, MUY VALERO-
SA Y MUY SIEMPRE FIEL …. 
 (A poder ser un día 8) 
 
¿CON QUE TE RIES? 
 Últimamente con los descubrimientos que hacen mis 
hijos. (3 y 7 años. Te puedes imaginar.). 
 
¿LA ULTIMA VEZ QUE LLORASTE? 
 El día 8 (como casi todos) recordando e intentando 
honrar la memoria de mi padre. 
 
¿UN LUGAR PARA VIVIR? 
 Cualquier sitio donde pueda oler el mar y saber así 
que seguimos vivos. 
 
¿TU RINCON PREDILECTO DE HONDARRIBIA? 
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 El paseo junto al mar entre el Miramar y los 
“jardincillos”. (De niños hemos andado mucho por esas 
piedras ) 
 
¿A QUE EDAD PARTICIPASTE POR PRIMERA VEZ 
EN EL ALARDE Y POR QUE? 
 A los 4 años.  Creo que una de las razones por las 
que vine a este mundo es para seguir los pasos de mi aita y 
anteriormente de mi aitona. 
 ¿Qué hay mejor para un Salaberria que desfilar un 
día 8…? 
   
¿CUANTAS VECES HAS PARTICIPADO? 
 Puedo decir que hasta hoy no he fallado ningún año 
y espero que cuando vengas los “achaques” pueda seguir 
saliendo. (Siempre que sea dignamente). 
 
¿EN QUE UNIDAD O COMPAÑIA? 
 Creo que he nacido “rojo” y moriré “rojo”. (Política  
aparte). 
 
¿QUE ES PARA TI EL ALARDE? 
 Es un acto que nos hace renovar el sentimiento de 
un pueblo que pese a todos los cambios a lo largo de la 
historia, se ha mantenido fiel a algo tan simple y tan puro 
como un desfile de un grupo de vecinos. 
 Donde por un día al año se dejaban al margen todos 
los problemas que, al igual que ahora vivimos los nuestros, 
ellos seguramente los tendrían más graves. 
  Quizás en más de una ocasión el día 9 sería una dura 
jornada de trabajo mal remunerado y nuestros dolores de 
cabeza, fruto de los excesos del día anterior, no serían com-
parables a sus jaquecas producidas por las preocupaciones 
del momento. (¿Qué vamos a comer, dónde vamos a ir a 
pescar,… ?). 
 Pero finalmente, unos y otros, siempre hemos estado 
rezando a nuestra Amatxo de Guadalupe... 
 
¿QUE SIENTES AL OIR EL TITIBILITI? 
 Es como escuchar las doce campanadas de Noche 
Vieja. Cuando escuchas el primer compás sabes que empie-
za un nuevo año. 
 
¿EN QUE PIENSAS EN KALE NAGUSIA? 
 Que antes que yo y durante muchos años, vecinos 
nuestros han pasado por ese adoquinado y seguramente  
más de una con la misma emoción que la que puedo llevar 
yo. 
 
¿Y EN EL SANTUARIO DE GUADALUPE? 
 El saber del deber cumplido. 
 
¿CUAL ES TU RECUERDO MAS ANTIGUO? 
 ¿Dónde estuve ayer?... Supongo que será en relación 
con el Alarde. 
 Simplemente, bajar las escaleras hacia la Marina, de 

la mano de mi aita y con mi hermano mayor “destripando” 
parte de alguna de las melodías del Alarde con su txibilito 
de hueso. 
 
¿Y TU ANÉCDOTA PREFERIDA? 
 Quizás no sea una anécdota al uso, más bien sea un 
buen recuerdo. 
 Fue mi primera descarga en casa de  mi aita y él pu-
do ver que la historia continuaba y su hijo intentaría ser un 
digno sucesor de la tradición familiar.  Era mi primer año 
de teniente y no lo olvidaré. 
 
¿TIENES FAMILIA? 
 Sí. 
 
¿PARTICIPAN O HAN PARTICIPADO? 
 Todos. 
 Y si vienen amigos de fuera los primeros años les 
contamos todo lo que rodea al Alarde y casi siempre, al 
cabo de poco tiempo, acaban desfilando y disfrutando co-
mo nosotros. 
 
¿COMO LES TRANSMITES LO QUE SIENTES? 
 Entre nosotros, una simple mirada con los ojos bri-
llantes, lo dice todo. 
 
¿QUIERES COMENTAR ALGUNA OTRA COSA? 
 Son tiempos difíciles y la gente que desconoce el 
valor el real de nuestro Alarde no podrá ayudarnos a man-
tenerlo. 
 Tenemos que hacer que nuestros hijos puedan lucir 
el brillo que aparece en nuestros ojos ese día 8. 
 Cuando sabemos que hemos hecho lo que debíamos 
y que todos los que lo hicieron anteriormente estarán orgu-
llosos al ver que en un pequeño pueblo de la costa, a la 
sombra del Jaizkibel, un grupo de vecinos se han juntado 
como lo hicieran ellos anteriormente y han cumplido el 
Voto que ellos realizaron y que espero lo hagan nuestros 
hijos...  

¡ GORA AMA GUADALUPEKOA ! 
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Correo recibido 
Lejos en el espacio, pero muy cerca en nuestros pensamientos, os 
deseamos a todos, desde Plasencia, unas Felices Navidades y un 
Venturoso Año 2008. 
Manuel Sainz de Vicuña e hijos 
Escopeta y pífanos Cía Mixta 
 
Que paséis felices fiestas y tengáis un buen año 2008. ¡Zorionak 
eta Urte Berri On!! 
Familia Arizmendi 
 
Muchas gracias por vuestra preciosa felicitación. 
Aquí, en Lima, tan lejos, se hace especialmente grato y lleno de 
sentimientos, recibir esta felicitación tan especial. Que nuestra 
Ama Guadalupekoa, nos dé salud y paz, para continuar uniéndo-
nos cada ocho de Septiembre. Mi querido amigo, deseo para ti y, 
a través tuyo, para todos los componentes de nuestra Compañía, 
muchas felicidades en estas Navidades y todo lo mejor para 
2008. Un fuerte abrazo. 
Lima, Diciembre 2007 
Guillermo Palanca Ussía 
Escopeta Cía Mixta 
 
Mejor que todos los regalos debajo del árbol de Navidad, es la 
presencia de una familia feliz. Zorionak eta Urte Berri On. 
Hondarribiko Musika Banda 
 
!Qué sorpresa la felicitación de la Mixta¡ 
Espero que lo paséis bien estas fiestas y que empecéis el año con 
muy buen pie. Un abrazo muy fuerte. 
Blanca San Román 
 
Queridos amigos: 
Os deseamos unas Felices Fiestas y próspero Año Nuevo. Zorio-
nak eta Urte berri on. Gora Ama Guadalupekoa. Gora Hondarri-
bia 
Josemari Guruchet Tumas 
Escopeta Cía Arkoll 
 
(…) Como todos los años te mando esta postal para decirte que 
pases las fiestas de Navidad y año “viejo” en armonía y tranquili-
dad.(…) Bueno, “Zorionak” eta Urte Zarra ondo pasa y el nuevo 
empezar mejor. 
Maximiano Emazabel 
Capitán Gora Arrantzale Gazteak 
 
Lo mejor para el 2008. 
Enrique Cavestany Pardo-Valcarce 
Escopeta Cía Mixta 
 
Tengo en mis manos el último número de vuestra querida revista, 
así como la impresionante felicitación de Navidad que nos habéis 
enviado. Verdaderamente preciosa y elegante. Zorionak. 
Desde Hondarribia, con sana envidia por no saber corresponderos 
como os merecéis, en mi nombre y en el de toda la Compañía 
Beti Gazte os deseo a todos los miembros de la Compañía Mixta y 
a vuestra familias unas felices fiestas. 
Milla esker eta urte berri on. Besarkada bat. 
Joxemi Elduaien Eizagirre 
Capitán Beti Gazte 
 
(…) Les enviamos un cordial saludo y felices fiestas. 
Pedro María Peguero Sosa 
Escopeta Cía Mixta 

 
Como todos los años os deseo lo mejor para el próximo 2008 
para todos los que pertenecéis a la Cía Mixta, así como a familia-
res. Hasta pronto. Gora “La Mixta” 
Yokin Etxaniz Agueda 
Escuadra de Caballería 
 
(…) aprovecho la ocasión para desearos unas Felices Fiestas y un 
Próspero Año Nuevo. Un fuerte abrazo. 
Iñigo Zulaica Quintela 
Escopeta Cía Mixta 
 
(…) Desde Gora le deseamos lo mejor para usted y todos los su-
yos, en Navidad vísperas del Alarde, como en cualquier otra fe-
cha. Los deseos globales de felicidad no debieran ser puntuales, 
lograrlo es quizás utopía, pero desear felicidad con sinceridad a 
todos nos ayuda. Feliz navidad y Zorionak desde tu txoko bañado 
de salitre. 
Angel Aramendi Jauregi 
Capitán Gora Ama Guadalupekoa 
 
Feliz Navidad y Próspero Año 2008. 
Familia de Olazabal-Sans 
Escopeta y pífano Cía Mixta 
 
Zorionak, felicidades, a toda la familia que compone la “Mixta”, 
os desean de corazón estos dos hondarribitarras. 
Pello Alza y Marisol 
 
¡Muchas felicidades a todos! 
Agustín Boyer Salvador 
Escopeta Cía Mixta 
 
Muchas felicidades para vosotros también. Un fuerte Abrazo 
Borja Tamames y familia 
Pífanos Cía Mixta 
 
Muchas felicidades para toda la compañía 
Gonzalo Ruiz-Benítez de Lugo Marín 
Escopeta Cía Mixta 
 
Os deseo unas felices fiestas 
Jorge García-Palencia Cebrián 
Escopeta Cía Mixta 
 
Un año más felicitaros la Navidad y todo el trabajo que realizáis y 
por todo lo que nos informáis.  Que el nuevo año 2008 os con-
ceda todos vuestros deseos. 
Maitane Eizagirre Lekuona 
Cantinera 1991 Cía Mixta 

Parece mentira que aún anunciada sea tan duro de 
asimilar. 
Qué os vamos a contar que a estas alturas de la vida 
de una u otra manera habréis pasado por situación 
parecida. 
Uno no se acostumbra a la muerte, está claro, aun-
que sea ley de vida. 
Gracias a todos por vuestras muestras de cariño. 
 
Sáenz de Pipaón 
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ENERO 
 12-Viernes  Patronato de Alarde Fundazioa 
 
FEBRERO 
 02-Viernes  XII Cena de Banda de la Compañía Mixta 
 16-Viernes  Patronato de Alarde Fundazioa 
 24-Sábado  Comida con las esposas de los Mandos del Alarde 
 
MARZO 
 16-Viernes  Patronato de Alarde Fundazioa 
    Junta de Mandos del Alarde 
 18-Domingo  Publicación del número 36 de la gaceta “La Mixta” 
 
JUNIO 
 08-Viernes  Patronato de Alarde Fundazioa 
 22-Viernes  Junta de Mandos del Alarde 
 25-Lunes  Comisión de Mandos de la Compañía Mixta 
   
JULIO 
 08-Domingo  Publicación del número 37 de la gaceta “La Mixta” 
 13-Viernes  Patronato de Alarde Fundazioa 
    Junta de Mandos del Alarde 
 18-Miércoles  Junta de Mandos del Alarde 
     
AGOSTO 
 03-Viernes  Comisión de Mandos de la Compañía Mixta 
 04-Sábado  XVAsamblea Anual de la Compañía Mixta 
 05-Domingo  Asamblea de Cantineras 
 10-Viernes  Junta de Mandos del Alarde 
    Presentación del libro “Hondarribia y su fiesta” 
 15-Miércoles  Entrega de la Bandera de la Ciudad a la Parroquia. 
    Junta de Mandos del Alarde 
 24-Viernes  Junta de Mandos del Alarde 
 30-Jueves  Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta 
 31-Viernes  Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta 
 
SEPTIEMBRE 
 01-Sábado  Turno de la Compañía Mixta en el Bar Ignacio 
    Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta 
    XI Cena de Homenaje a la Cantinera de la Compañía Mixta 
 05-Miércoles  Turno de la Compañía Mixta en el Bar Ignacio 
 06-Jueves  Reunión de Abanderados y responsables de Banda 
    Carroza de las Cantineras 
    Concierto de la Banda de Música del Alarde 
    Recepción a las Cantineras 
 07-Viernes  Salve y Te Deum en acción de gracias por la victoria de 1638 
    Entrega del bastón de mando al Burgomaestre 
 08-Sábado  Procesión en cumplimiento del Voto a la Virgen de Guadalupe 
 10-Lunes  Misa de difuntos en recuerdo a los caídos en el Sitio 
    Junta de Mandos del Alarde 
    Almuerzo de los Mandos del Alarde 
OCTUBRE 
 26-Viernes  Patronato de Alarde Fundazioa 
 27-Sábado  Misa Funeral por los Mandos del Alarde fallecidos 
    Comida de los Mandos del Alarde 
 
NOVIEMBRE 
 23-Viernes  Patronato DE Alarde Fundazioa 
 28-Miércoles  Comisión de Mandos de la Compañía Mixta 
 
DICIEMBRE 
 08-Sábado  Publicación del número 38 de la gaceta “La Mixta” 
    Felicitación navideña a los miembros del Alarde 
 15-Sábado  Presentación del número 1 de la revista “Titibiliti” 

Un repaso al año 2007 
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 El presente libro es el 
resultado de la investigación 
realizada merced a la Beca Flo-
rentino Portu del Archivo 
Histórico Municipal de Honda-
rribia. 
 Escogiendo un marco 
cronológico que abarca desde 
los primeros hallazgos de la 
época romana hasta el año 
1400, la autora ha conjugado 
el análisis de los restos arque-
ológicos conocidos hasta el 
momento con el estudio de los 
documentos de la época me-
dieval conservados en el Archi-
vo Municipal.  Ello permite 
vincular el origen de nuestra 
ciudad con el desarrollo de la 
civitas romana de Hoyazo, 
recogiendo los testimonios 
procedentes de las prospeccio-
nes subacuáticas del Cabo de 
Higer y de las excavaciones 
realizadas en el casco histórico. 
 Salvando la época oscu-
ra, tránsito entre el mundo 
romano y el medieval, del que 
lamentablemente apenas tene-
mos datos, realiza una recopila-
ción de los documentos históri-
cos, que comienza por la Carta 
Puebla de 1203 y termina con 
la Hermandad de Guipúzcoa de 
1397, repasando entre estos 
dos relevantes acontecimientos 
históricos, todos aquellos que 
protagonizó la villa. 
 Merecen especial men-
ción el sitio de 1280, el Fuero 
de las Ferrerías de 1328, la 
creación de la trama urbana 
gótico-medieval, el castillo, el 
recinto amurallado, etc., lo-
grando dar con ello una visión 
general de la evolución de 
nuestra Ciudad en los primeros 
siglos de su existencia. 
 (…) 
 

Borja Jauregi Fuertes 
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