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 Así es como describí a mis padres el día 8 de sep-

tiembre de 2013 cuando por fin llegué ya muy entrado el 

9 a mi casa. 

 

 Quisiera, en primer lugar, dar las gracias a mi fami-

lia por haberme animado tanto a que saliera de cantinera 

el año pasado. Ellos siempre lo tuvieron claro; tenía que 

salir de cantinera (1977) como mi madre. Yo, sin embar-

go, a pesar de tener una gran ilusión desde pequeña, no 

lo tenia tan claro porque pensaba que iba a poder conmi-

go la timidez y la presión de que todo el pueblo me ob-

servara. Una vez más, mis padres tomaron la decisión 

correcta animándome. Además de no haber pasado nin-

guna vergüenza ni estrés (como siempre, las madres están 

pendientes de todos los preparativos), fue el día más es-

pecial de mi vida. ¡Ojalá pudiese repetir la experiencia! 

No sólo el día 8 de septiembre fue increíble sino que dis-

fruté muchísimo de los preparativos y actos con las demás 

cantis durante todo el verano. Nunca antes me había ima-

ginado como se vuelca la gente, como se emocionan por 

ti, como viven cada pequeño momento contigo. 

 

 Fue muy especial el día que se reunieron los miem-

bros de pleno derecho para la votación mientras yo espe-

raba impaciente en Hendaya con mis tías Elena, Sammy 

e Isabel y, por supuesto, mamá. Mis primas y amigas 

estaban deseando venir a verme a casa si salía elegida. 

¡Tantas ganas tenían que llegaron antes de saber si había 

salido elegida o no! Tras un par de horas inquietas por lo 

que pudiese pasar, me llamo mi padre para darme la noti-

cia: ¡no podía ser más feliz! Estaba en mi casa con quienes 

más quiero, los miembros de la compañía habían llegado 

también y me acababan de anunciar que había salido ele-

gida de cantinera!! Mi padre, por supuesto, no podía es-

tar más emocionado, llevaba años ilusionado con este mo-

mento... Enseguida se organizó una cena en el jardín y, 

desde ya, empezamos todos juntos a celebrarlo. 

 

 Pocos días me hicieron falta para asimilarlo porque 

enseguida Angel me citó para desayunar en Kai-Alde y 

ponernos en marcha con los preparativos. Gracias por ser 

un magnífico capitán y contribuir tanto a que fuese el día 

más especial de mi vida. 

 

 Me tranquilizó mucho saber que tenía 4 ensayos 

antes del gran día pero, por si acaso, como no había he-

cho ni el amago de desfilar por los pasillos de casa de la 

vergüenza que me daba (sí, ahora pienso "qué tonta!") 

quedé con mis amigos para subir a Guadalupe y ensayar 

antes de los días oficiales. Enorme sorpresa me lleve cuan-

do a los cinco minutos de estar ensayando por Guadalu-

pe, aparecieron mis amigas Elena, María y Bea con la 

pata chula, subidas en coche por Natalia Vergara y la 

"pandi" de los mayores, Ana Ortiz de Solórzano, Pi-



li,... para aplaudirme y animarme! Me lo pasé fenomenal 

y la verdad es que recuerdo ya ese primer día con muchí-

simo cariño. 

 

 De pequeña siempre he disfrutado mucho en los 

ensayos porque, a pesar de ser el día 8 el importante, era 

cuando podía saltar, seguir a la Compañía y aplaudir y 

gritar a la canti y a mis amigos durante todo el recorrido. 

Este año no iba a ser para menos: en cada uno de los en-

sayos me lo pasé fenomenal, me sentí super arropada por 

toda la Compañía y me encantó tener a Iñigo y Quique 

de la Huerta, a Perico de la Cerda y a Enrique Tron-

coso, de cabos y, papá, por supuesto, de sargento acom-

pañante. Hubo días que estaba más nerviosa que otros, 

que llegué más tarde que otros, ejem, pero, por lo gene-

ral, me encantó la sensación de desfilar con mi compañía. 

¡Qué pena me da ahora no poder repetirlo!! 

 

 En uno de los ensayos, antes de subir a 

Sokoa (sí, por eso llegué tarde…), Enrique y 

su hija Adri (Cantinera 2003) me entretuvie-

ron unos minutos en Errezubi. Adriana, que 

me estuvo enseñando unos días antes a llevar el 

paso y el abanico con su prima Elena Crespo -

mejor amiga mía de la infancia- me regaló una 

mini-cantinera monísima que además me vino 

genial. Ahora puedo decirlo: me sirvió para 

tapar un agujero que me había hecho en el 

vestido y yo ni me había dado cuenta con las 

prisas habituales… Enrique, por su lado, me 

sorprendió con unas palabras que había escrito 

en un papelucho para darme consejos y que 

estuviera relajada en el ensayo. Conservo el 

manuscrito con mucho cariño en mi álbum; me 

emocioné mucho cuando me lo leyó y es que 

escribe de maravilla. 

 

 Podría describir muchos momentos vivi-

dos pero, la verdad, es que es difícil transmitir-

lo todo en un artículo y más aún que la gente 

se ponga en la piel de una cantinera, que nada 

tiene que ver con como se vive desde el exte-

rior;  yo no he sentido las fiestas tanto como 

este año nunca; se vive de una manera distinta, 

mucho más profunda. Por eso animo a toda la 

que pueda que se presente a cantinera porque, 

verdaderamente, es una experiencia única.  

 

 El siguiente gran acto, la cena de presen-

tación fue como todos los años una velada muy 

agradable. ¡El ensayo de aquel día me encantó, 

la misa preciosa! La entrega de la banda, el 

barril y la medalla de la Virgen de Guadalupe 

por Blanca Sáenz de Pipaón, y las palabras 

de mamá emocionaron mucho a los que esta-

ban presentes. 

 

 El 6 de septiembre, día de la carroza, fue para mí 

un día muy bonito, más que nada por el hecho de estar 

junto con las demás cantineras. Ya había tenido ocasión 

de conocerles en la cena de Abarka, las sesiones de fotos 

para El Diario Vasco en el Parador, etc,... Parece mentira 

que algo como ser todas cantineras una tanto. Todas con-

geniamos fenomenal desde el primer momento. Hicimos 

piña ese verano; tomar algo por el pueblo, ir a caminar 

con las botas, coincidir en el Truk, quedar a ver los ensa-

yos de las respectivas cantineras, darnos consejos de cara 

al día 8,... Después del acto oficial de presentación, nos 

tomamos, como es habitual, unas copitas en el Parador 

con nuestros familiares. Me encantó que estuviéramos 

reunidos cantineras y padres. 

 

 El día 8 se acercaba... ¡¡Qué emoción!! Mi novio, 



Luis, llegó justo a tiempo desde América para el día 6. 

Menos mal que ya conocía el Alarde y entendió la impor-

tancia que tendría para mí que estuviese este año en 

Fuenterrabía. También vino desde Madrid, a pesar de 

tener varios exámenes justo la semana siguiente, mi ínti-

mo amigo de toda la vida, Javi Corral, justo para el día 

8 desfilar a mi lado. Mil gracias a los dos porque sé que, 

a pesar de que os apeteciese mucho, era un esfuerzo para 

vosotros y ahí estuvisteis acompañándome y atentos a 

todo como si fueseis auténticos“ chevallier servant”. 

 

 Mamá, que había estado mucho más nerviosa que 

yo los días previos (también hacía muchas más cosas que 

yo, ja, ja) me suministró una droguita para dormir la no-

che antes del Alarde. Aquella noche dormí con ella en la 

cama, como una niña pequeña, ya muerta de los nervios, 

aún sin poder creérmelo… Le agarré a mi madre fuerte, 

fuerte, de la mano durante unos minutos y me quedé 

plácidamente dormida. 

 

 A las 4 am tocan al timbre: son So-

nia Castaño y Leyre Amunarriz que vie-

nen desde Fuenterrabía para maquillarme y 

peinarme. A pesar de tener otras profesio-

nes y no dedicarse a ello, sabía que estaba 

en buenas manos y que me iban a dejar 

estupenda para el gran día. Mil gracias por 

todo vuestro esfuerzo, por haberos amolda-

do a mi horario y haberos desplazado aquel 

día en el que cada minuto era sagrado. Esto 

fue una muestra más de lo muchísimo que 

se vuelca la gente contigo. 

 

 Mi hermano Yago estuvo esa mañana 

con nosotras grabando en video como me 

preparaban. Decidió que el prefería filmar-

me a desfilar y la verdad es que por el resul-

tado ¡mereció la pena! Gracias Yagote por 

el video que me hiciste, no puede gustarme 

más, ¡eres un artista! 

 

 Aunque os aseguro que ni probamos 

el desayuno que estaba servido en casa des-

de las 4 de la madrugada, llegamos corrien-

do al Puerto de Hendaya: ya estaba parte 

de un grupo de amigos que habían venido a 

recogerme. Para variar llegábamos tarde!!! 

Yo histérica, llegué nerviosa… menos mal 

que suavizó mi llegada la Diana que toca-

ron: una preciosidad y ¡super emotiva! La 

recogida en barquito era lo que mi padre 

siempre había querido y a mi también me 

hacía ilusión. Mil gracias papá; ese detalle 

hizo que mi Alarde fuese mucho mas espe-

cial para mí que he vivido muchos años en 

Hendaya y es el trayecto que de niña hacía 

para ir a Fuenterrabía. Nada más bajarme 

del barquito estaba María Ortiz de Solór-

zano esperándome, me dio un fuerte abra-

zo y me eche a llorar de la emoción. En ese momento, ya 

si me lo creí: ese día iba a ser el mejor de mi vida y sabía 

que tenía que aprovechar cada minuto porque se iba a 

pasar volando… 

 

 Se sirve el desayuno mientras yo saludo a todo el 

mundo; a Koke y Yaya, mis tías y primas a las que no 

puedo querer más, a mis amigas de Fuente, a mis amigas 

de San Sebastián que también estuvieron desde el minuto 

uno viéndome, a las de Madrid que venían por primera 

vez a estas fiestas; a Isabel Mericaechevarria, íntima de 

mamá que me había regalado unas perlas preciosas que 

lucí aquel día y al resto de amigos de mis padres y gente 

de la compañía, que no eran pocos! 

 

 Por la mañana, desfilé con mi amigo Javi de cabo. 

Cuando atravesamos por primera vez la puerta de Santa 

María, los aplausos y gritos no podían ser mayores; los 



dos comentamos lo mucho que nos había sorprendido. 

Agité tanto el abanico que me hice una herida entre los 

dedos, de la cual no me di cuenta hasta que llegue a la 

Plaza de Armas. Según iba subiendo, mi emoción era ma-

yor, me iba acercando a los pretiles… No llores, no llores, 

pensaba… Pero, ¡fue inevitable¡ Fue ver a mamá, tías y 

primas, a mis íntimas amigas, mirar fijamente a Ana Or-

tiz que había pasado por ese mismo momento, y mis lá-

grimas se derramaron. 

 

 Marchando hacia Guadalupe, debía de hacer un 

calor horroroso pero con la emoción no estaba siendo 

consciente hasta que subimos al autobús de la compañía. 

¡Qué emoción al entrar en el Santuario! 

 

 La verdad es que no sabría elegir cual fue mi mo-

mento preferido del Alarde. La subida hacia la Plaza de 

Armas es, sin duda, donde más se emociona la gente pero 

la bajada de Guadalupe con las vistas y el solazo también 

fue precioso y el Zapatero de lo más divertido. La vuelta 

a casa, divertidísimo. La descarga y el cuerpo a tierra muy 

emotivo y triste a la vez porque ya se había acabado!!!!!!. 

Mis palabras fueron escasas; tenía la voz super ron-

ca de todo el día así que añadiré algo ahora: quiero 

dar las gracias a los casi 400 hombres que desfila-

ron en mi Alarde que, desde luego, ha resarcido 

con creces el duro año que tuvo mi madre; a mí 

Capitán, Angel Sáenz de Pipaón, y a todos los 

mandos; a todos mis amigos; a los amigos de mi 

padre (eché de menos a algunos que no pudieron 

desfilar como Ramón Crespo), a Enrique Tron-

coso, por la ilusión que desplegó desde el minuto 

cero; a Javier de Corral padre, que hizo 2.500 

kms. para votarme; a Felipe Izquierdo que siem-

pre está a disposición de las cantineras. A todos, 

GRACIAS. ¡No pude sentirme mejor acompañada 

y arropada! Siempre he sabido que es la mejor 

Compañía del mundo pero ese día pude compro-

barlo de verdad. Quiero dar las gracias también a 

mis cabos, Javi, Perico y Luis (por orden de apari-

ción), a mi padre por estar a mi lado, a mamá por 

todo su esfuerzo, a Koke y Yaya que siempre están 

ahí para todas sus nietas, que somos muchas y mo-

viditas, y a mi hermano Yago por el palizón que se 

pegó aquel día con ese calor tremendo. Eché mu-

cho de menos a mi abuela Ana-Mari, cantinera de 

Irún de caballería en 1950, una de las personas que 

más ilusión le hacía que saliese de cantinera. 

 

 Ahora solo me quedan los recuerdos, las 

innumerables fotografías que circulan, video y ál-

bum de fotos, regalo de Begoñita Urtasun. ¡Ojalá 

se pudiese ser cantinera año tras año¡  y, aunque 

probablemente no fuese igual de especial, me en-

cantaría desfilar con mi Compañía de nuevo porque 

no puede ser más divertido y bonito! Dicen que 

siempre son más divertidas las fiestas ajenas que las 

propias pero, en este caso, no me lo pude pasar 

mejor esa noche! Bailando sin parar, la fiesta se alargó una 

hora más de lo previsto de lo divertidísimo que estaba! 

 

 Para rematar la noche, caminamos hasta el pueblo 

desfilando y los chicos tocando, espectacular!! Todo el 

mundo me advertía que costaba quitarse el traje de canti-

nera y yo pensaba fríamente "¡menuda tontería, con el 

calor que se pasa!". Pues bien, en primer lugar, por muy 

cansada que estuviera no me quería ir a casa y aguanté 

hasta el final, final y, además, me costó una barbaridad 

quitarme el traje; me daba una pena horrible!! 

 

 Mi ilusión ya se ha cumplido, ¡ahora os toca a las 

demás! Me muero de ganas de ver a mis primas y amigas 

en el papel!! 

 

 Millones de gracias, papá y mamá, y....  

 

VIVA LA MIXTA!!!! 

 

Tatiana Fernández de Casadevante Aguirreche 

Cantinera 2012 



CUENTA CORRIENTE EN LA KUTXA 

 Tomad nota que como consecuencia de la fusión 

de la BBK y la Kutxa nuestro número de cuenta corriente 

en la Kutxa de la calle San Pedro, número 9, de Honda-

rribia, pasa a ser el:   

 

    CCC 2095 5039 98 1061606421 

 

XVIII CENA DE BANDA 

 Nos reunimos veinte personas en la XVIII Cena 

de Banda el viernes, primero de febrero.  

 Veinte recalcitrantes mantenedores de este en-

cuentro invernal entre los amigos de la Mixta.  

 Cenamos en el restaurante asturiano La Chalana 

de Madrid los siguientes:  

 Bengoa, Sofía; Cansado Comas, José Ma-

nuel; Carrascal Satrústegui, Alvaro; Carrascal Sa-

trústegui, Ignacio; De Juan Pérez, José Manuel; 

González Rosales, Juan Luis; Helguero, María; 

Izuzquiza Regalado, Francisco de Borja; Lara Mo-

ral, Angel Diego; Madurga García-Alegre, Elena; 

Maldonado Ramos, Jesús; Otérmin Almandoz, 

Chipi (Cantinera 1993); Palacio Domínguez, Javier; 

Rubio De Urquía, Javier; Rubio De Urquía, José 

Miguel; Sáenz de Pipaón Del Rosal, Francisco Ja-

vier; Sáenz de Pipaón Mengs, Ángel; Sánchez del 

Corral Usaola, Francisco; y Velasco, Patricia.  

 El menú, por un módico precio acorde con la si-

tuación económica que atravesamos, consistió en: Cro-

quetas, Bocartes fritos, Calamares fritos, Tabla de ibéri-

cos, Sopa de mariscos, Cachopo de ternera, Postre varia-

do, Rioja reserva "Marqués de la Concordia", Rueda 

Verdejo "Analivia", Café y licores. 

 

IGNACIO BAUX PEREZ 

 Nuestro txibilito, Ignacio Baux Pérez, contrajo el 

9 de marzo matrimonio con Carola Álvarez de Estrada. 

 ¡Enhorabuena! 

 

MARÍA JOSEFA BLASCO LOPEZ-RUBIO 

 Pepa Blasco, madre de nuestra cantinera de 

1965, Maisina Del Rosal, y de nuestros compañeros, 



Bernardo y Juan; y abuela de nuestro actual Cabo de Co-

la, Francisco Javier Sáenz de Pipaón Del Rosal, ha fa-

llecido el 29 de marzo en Madrid.  

 Acompañamos en el sentimiento a la familia y ami-

gos. 

 

MANUEL BARROSO FELTRER 

 El abuelo de nuestro compañero Gerardo Redondo 

Barroso, Manuel Barroso Feltrer, ha fallecido el pasado 

día 10 de abril en Madrid. 

 Acompañamos en el sentimiento a la familia y ami-

gos. 

 Es evidente que el arma más idónea para participar 

en el Alarde en todos los aspectos, y muy especialmente en 

el apartado de seguridad, es una detonadora o de fogueo.  

 Tenéis la posibilidad de su adquisición a través de la 

Comisión de Mandos de la Mixta. 

 Procedimiento: 

 - Nos enviáis un email mostrando vuestro interés a 

comision@companiamixta1940.org . 

 - En unas semanas os indicaremos el precio (el año 

2012 fue de 235 euros) y... 

 - A continuación ingresáis en la cuenta de la Mixta 

235 euros (2095 5039 98 1061606421) y nos remitís 

por email el justificante del ingreso y vuestro Dni escanea-

dos. 

 - Os entregaremos la detonadora a primeros de sep-

tiembre.  

NO OLVIDEIS QUE EN EL ALARDE UNICAMENTE SE 

PODRA UTILIZAR LA MUNICION FACILITADA POR 

LA JUNTA DE MANDOS DEL ALARDE. 

Requisitos para participar con armas en la Compañía Mixta: 

* Tener 18 años de edad el día del Alarde. 

* Estar registrado no más tarde del 31 de julio (vía email) 

en el Libro de Registro de Personal Armado de la Compa-

ñía, con los siguientes datos: 

- Apellidos y nombre. 

- Número del Dni. 

- Fecha de nacimiento. 

- Tipo de arma que se va a utilizar el día del Alarde: 

+Caza 

* Operativa 

* No operativa (inutilizada o no funciona) 

+ Detonadora o de fogueo (Por ej, Remington) 

* Operativa 

* No operativa (no funciona) 

+ Aire comprimido (Por ejemplo, de perdigones) 

+ Réplica o imitación (Por ejemplo, en madera) 

- Referencia del arma: 

+ Caza: el número de guía de pertenencia del arma. 

+ Detonadora o de fogueo: su referencia. 

+ Aire comprimido: su referencia. 

+ Réplica o imitación: no tienen referencia. 

* Para el  uso del arma en el Alarde el día 8 será necesario, 

además llevar:  

- el Dni. 

- la etiqueta entregada por la Junta de Mandos adherida al 

arma. 

 - exclusivamente, los cartuchos de fogueo facilitados por la 

Junta de Mandos. 

- en el caso de armas de caza, la licencia de armas. 

- en el caso de armas no operativas, el precintado del arma 

efectuado por los responsables de la compañía. 

 Uno de los acuerdos tomado por la Comisión de Man-

dos en su reunión de finales de noviembre fue:  

 Por último, repasada nuestra participación, se estuvo de 

acuerdo en que se debían tomar medidas para evitar que la 

mejora de la calidad musical conseguida después de muchos 

años de esfuerzo de sus integrantes se viera perjudicada en 

bastantes momentos, como así fue, por la asistencia de perso-

nas no habituales. 

 Esto escrito de un modo suave. 

 Fue evidente como así lo testimonió el disgusto de mu-

chos integrantes regulares de la Banda que especialmente el 

apartado de percusión dejó mucho que desear por la afluencia 

descontrolada de participantes. 

 En consecuencia, los responsables de la Banda, Jorge 

Avilés y Ramón Baux, están redactando unas normas de fun-

cionamiento que, estaremos de acuerdo, posibiliten aquilatar la 

deseada alegría del día con un mínimo de calidad musical que 

nos impone el obligado el respeto al hecho que conmemora-

mos. ¡Animo! 



Capítulo 11 

MEMORIAS DE AFRICA 

 

 ¡Joder! ¡Joder! 

 Qué razón tenía Rubén Blades cuando cantaba eso de 

“la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida”. Uno piensa que, 

peinando canas, ya lo ha visto todo, y sin embargo, la realidad 

supera la ficción. Otra vez mi vida se ve sobresaltada por un 

suceso que raya lo paranormal. Jennifer López, vestida de 

fallera y bailando el aurresku con la corporación municipal tras 

la Salve del día siete, no me hubiera sorprendido ni la mitad. 

Sin embargo, he recibido una foto que deja a las Caras de 

Belmez al nivel de una simple mancha de humedad. Mi vida es 

como una montaña rusa. Un dragón kan. “Suspense en sensen 

room” que decían en los 70. La matanza de Texas. Debo pa-

recer el protagonista de “El Grito”, ese cuadro de Munch que 

roban cada dos por tres. 

 Para calmarme, paseo la vista por el salón de mi casa. 

La luz se cuela por las ventanas que dan a Almagro. La prima-

vera se acerca. En una mesa, una foto de mi madrina  parece 

mirarme reprobadora por haber soltado mi tradicional: ¡Joder! 

¡Joder! Un marco de plata con una jovencísima tía Chatina, 

con la torre de Londres al fondo. A mi cabeza viene la imagen 

de la etiqueta de Beefeater. Sin duda, pienso, mi tía ya apun-

taba maneras… 

 Vuelvo a mirar el sobre. Nada hacía sospechar su sin-

gular interior. Un sello de un país desconocido, mi nombre y 

señas. En el remite: Misión de Lusambo. República Democráti-

ca del Congo. Hasta ahí, la típica carta de Manos Unidas. Lo 

curioso es lo que contiene.   

 Dentro hay una  foto en la que posan sonrientes una 

monjita con un grupo de niños negros. Al fondo se adivina 

una casa que bien podría ser la misión y el exuberante follaje 

de la selva. Hasta ahí, todo normal. Observando con deteni-

miento, descubro un detalle, cuando mínimo, peculiar. El ne-

grito (para  los políticamente correctos:  el  afroamericanito) 

situado más hacia la derecha viste de una manera familiar, a la 

vez que poco usual (creo) para los usos del Congo Belga. Digo 

“creo” porque jamás he estado allí y hoy en día con los Zaras, 

H&M, y demás grandes cadenas, la moda se va globalizando. 

Claro, que eso no significa que en Bora Bora vayan vestidos de 

alcaldesas de Zamarramala, digo yo.  

 Pues bien, el negrito de la derecha sonríe a la cámara 

llevando una txapela roja, camisa blanca, corbata roja, chaque-

ta negra (que por cierto, le viene enorme), pantalones blancos 

y unas alpargatas blancas con una uve negra. ¡Atiza! Va vesti-

do de la Mixta de los pies a la cabeza. ¡Que cosas más curiosas 

pasan en los trópicos! Supongo que por el calor africano, va 

sin calcetines (lo entiendo, aunque esto le haría poner el grito 

en el cielo a Pipaón). Aún así, el niño en cuestión debe estar 

sudando la gota gorda bajo la boina (forrada) que por la cali-

dad debe ser de Elósegui. Curioso que en un lugar tan lejano 

se vista de una manera tan parecida a la de nuestra compañía. 

Igual de extraño me parecería si en el Líbano fueran vestidos 

como los de Pasteleros o en los Cárpatos como los de Txangai.  

Le diré a mi sobrino Alvarete que investigue en Google a ver 

si pasa algo así. 

 Aún estoy sorprendido con semejante carambola cós-

mica. En la próxima reunión de Beko Errota voy a comentar 

que en Lusambo se van de manera similar a nuestra compañía. 

¡A más de uno se le va a atragantar el gin & tonic de la sor-



presa! Casi la misma que tuve yo cuando vi que el león había 

sido movido de su antigua ubicación junto a la Hermandad, 

para hacer guardia frente a los Jardincillos de Carlos V, vigilan-

do ahora el ascensor, cual esfinge hondarrabiarra. 

 Pues bueno, el caso es que cojo la foto y veo que por 

detrás hay algo escrito: 

 

Querido Marqués: Muchas gracias por toda su ayuda y por 

la ropa que nos dio. Un fuerte abrazo desde Lusambo. 

Sor Aquilina 

 

 ¡Atiza! Soy el benefactor de la misión. ¡Les he enviado 

ropa, y yo sin saberlo! Me siento en el chester y recuerdo una 

conversación –ya olvidada- que tuve con la Petra poco antes 

de Navidad. 

 

-Señorito. Mi prima Aquilina, la monja, me ha escrito y 

me ha dicho que cualquier cosa que le podamos enviar 

a la misión, es bienvenida. Como usted tiene mucha 

ropa, le voy a hacer limpia de sus armarios y así hace 

una buena obra, que falta le hace. 

 

-Me parece perfecto. Pídele también un número de 

cuenta  donde pueda hacerles una transferencia,  que 

seguro que unos euros, no les vienen mal. De todas 

formas a ver que envías, porque no creo que en África 

les haga falta un loden, una teba o menos aún, el uni-

forme de maestrante de Papá. 

 

-Tranquilo señorito, sólo mandaré ropa de verano, que 

es la que necesitan. 

 

 No sé por qué pero sonrió como si fuera Lucrecia Bor-

gia  al  enterarse  que  Mercadona  sacaba  al  mercado  botes 

“tamaño familiar” de cianuro.  En aquel momento no le di 

más importancia. Bastantes preocupaciones tengo yo, como 

para pensar que ese “diablo sobre ruedas” que es la Petra, 

estaba tramando algo. Sin embargo, al ver la foto, comprendí 

que “sólo mandaré ropa de verano” era una vendetta en toda 

regla. A veces pienso que la Petra debe tener sangre napolita-

na. 

 Tenía que asegurarme de que mi uniforme había sido 

enviado al África Central. Fui a mi cuarto y tras un minucioso 

escrutinio del vestidor comprobé que no había ni rastro de la 

tobalina, ni de mi txapela, ni del pantalón, por no hablar de la 

corbata roja que me compré en la Pascua y que ahora llevaba 

ese sonriente niño de Lusambo. 

 ¡Esta  vez  se había  pasado! Pase que se cuele en el 

Bentley como un polizón en el Titanic. Pase que me recuerde 

cada dos por tres la merluza que me agarré en el alarde de 

Maruchina Pérez-Mansilla (…y el disgusto que se llevó la señora 

marquesa!) pase que envíe poesías con mi nombre al concurso 

de ídem de Pellejos… Pero esta vez ha tensado demasiado la 

cuerda de mi paciencia! Además…no podía quitarme de la 

cabeza el calor que debía estar pasando ese pobre niño con la 

boina puesta en plena selva. Si en los alardes que hace calor, lo 

paso mal (y sudo, a pesar del savoir-faire de los Hermosilla), 

no quiero pensar cómo se debe sentir uno con el sol ecuatorial 

cayendo de pleno sobre la txapela. 

 Fui a la biblioteca a buscar el libro de “El Príncipe”. 

Necesitaba que Maquiavelo inspirara mi venganza. Empecé a 

rebuscar entre los estantes cuando, silenciosa, cual un escape 

de gas, la Petra entró en la habitación. 

 

-Vaya, parece que al señorito le ha dado por leer, 

bueno, a su edad es una afición mas recomendable que  

eso que empapuzarse a pinchos y zuritos. ¿Quiere que 

le ayude? 

 

-No, gracias, hija mía. Ya lo tengo. 

 

 No sé por qué me sentía nervioso. Como si me hubie-

ran cazado pescando carpas en el estanque del Retiro para 

venderlas a un restaurante chino. Intenté ocultar el libro que 

tenía en la mano. No quería que sospechara que estaba prepa-

rando una venganza… terrible. Al fin, la Petra iba a probar de 

su propia medicina, y no recetada por Gamarra, precisamente. 

 

-Bueno, entonces me bajo a hacer la compra. Ya me 

dirá que le parece Maquiavelo, dicen que se inspiró en 

Fernando el Católico. 

 

 ¡Cielos! Cuando digo que sabe latín, me quedo corto. 

Resulta que la Petra no sólo domina internet, sino que es una 

experta en literatura renacentista. A veces me siento como el 

arquitecto de una pirámide. En las películas de egipcios siem-

pre los encierran dentro cuando el faraón muere, y no sé por 

qué, pero en esas pelis, el Amenofis de turno, la palma siem-

pre. Sentí un cosquilleo nervioso y dije: 

 

-Perfecto, vete. Y por favor, a ver si compras algo rico, 

que estoy harto de cenar acelgas. 

 

-Claro, y luego se pone como un obús, y me toca a mí 

ensanchar la ropa. 

 

 Dicho esto, se dio media vuelta y desapareció de la 

escena. En ese momento, un espíritu de supervivencia, o la 

inspiración de Niccola (Maquiavelo) hizo que tuviera una idea 

feliz. Marqué el teléfono del ayuntamiento de Pellejos del Cu-

ra. 

 

-Ayuntamiento de Pellejoz, bueno diaz. 

 

-Buenos días. Me gustaría saber qué días se celebra el 

concurso de Torrijas de Semana Santa. 

 

-La primea eliminatoria ez el Juevez Zanto, y la gran 

fináa ez el Zabado de Gloria. 

 

-Genial, pues me gustaría inscribir a Petra Expósito. Si, 

de El Secarral. 

 

-Queda inzcrita. Recuerde que tiene que prezentarze en 

el ayuntamiento el miércolez zanto por la tarde para 

recogé la acreditació. 

 

 Supongo pensaréis que soy una mala persona, pero esa 

frase me pareció lo más bonito que había oído en todo el mes. 

 Así, mientras la Petra participa en el Concurso de Torri-

jas de Semana Santa de Pellejos del Cura, yo me iré tranquila-

mente a pasar esos días a Fuenterrabía.  

 Definitivamente, la venganza es un plato que se come 

frio… ¡como las torrijas! 

 

Por Jorge Juan de Hermosilla y Serrano-Lagasca,  

marqués de Pinchoancho 



ENERO 

20-Viernes 

 - Junta de Mandos del Alarde. 

 

28-Sábado 

- Comida de confraternización entre los Mandos de los 

Alardes de Irún y de Hondarribia. 

 

 

FEBRERO 

03-Viernes 

 - XVII Cena de Banda de la Compañía Mixta 

 

 

MARZO 

09-Viernes 

 - Junta de Mandos del Alarde. 

 

30-Viernes 

 - Patronato de Alarde Fundazioa. 

 

 

ABRIL 

08-Domingo 

 - Publicación del número 51 de la gaceta “La Mixta”. 

 

20-Viernes 

 - Junta de Mandos del Alarde. 

 

 

MAYO 

11-Viernes 

 - Junta de Mandos del Alarde. 

 

14-Lunes 

 - Patronato de Alarde Fundazioa. 

 

 

JUNIO 

26-Martes 

 - Comisión de Mandos de la Compañía Mixta. 

 

 

JULIO 

08-Domingo 

 - Publicación del número 52 de la gaceta “La Mixta”. 

 

20-Viernes 

 - Junta de Mandos del Alarde. 

 

 

AGOSTO 

03-Viernes 

 - Comisión de Mandos de la Compañía Mixta.  

 

04-Sábado 

 - XXI Asamblea Anual de la Compañía Mixta. 

 

05-Domingo 

 - XIV Asamblea de Cantineras. 

 

 

 

15-Miércoles 

 - Entrega de la Bandera de la Ciudad a la Parroquia. 

 - Junta de Mandos del Alarde. 

 

24-Viernes 

 - Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta. 

 - Publicación del número 10 de la revista “Titibiliti”. 

 

25-Sábado 

 - Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta. 

 

31-Viernes 

 - Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta. 

 

 

SEPTIEMBRE 

01-Sábado 1 

 - Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta. 

- Misa “In memoriam” por los fallecidos de la Compañía 

Mixta. 

 - XVI Cena de Homenaje a la Cantinera de la Compañía  

 Mixta. 

 

06-Jueves 

 - Carroza de las Cantineras. 

 - Concierto de la Banda de Música del Alarde. 

 - Recepción a las Cantineras. 

 

07-Viernes 

 - Te Deum y Salve en acción de gracias. 

 - Entrega del bastón de mando al Burgomaestre. 

 

08-Sábado 

 - CCCLXXIV 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. 

 

 

OCTUBRE 

27-Sábado 

 - Misa en recuerdo de los Mandos del Alarde fallecidos. 

 - Comida de los Mandos del Alarde. 

 

 

NOVIEMBRE 

23-Viernes 

 - Patronato de Alarde Fundazioa. 

 

27-Martes 

 - Comisión de Mandos de la Compañía Mixta. 

 

 

DICIEMBRE 

08-Sábado 

 - Publicación del número 53 de la gaceta “La Mixta”. 

 - Felicitación navideña a los miembros del Alarde. 

 

14-Viernes 

 - Publicación del número 11 de la revista “Titibiliti”. 

 



EDUVIGIO TIFE ASEGINOLAZA 

 Eduvigio Tife Aseguinolaza, cornetín del Alarde 

en el período comprendido entre los años 1942 y 1995, 

ha fallecido a los ochenta y seis años el pasado día 22 de 

diciembre. Acompañamos en el sentimiento a la familia y 

amigos. 

COMPAÑÍA MENDELU 

 Mertxe Ugarte Zapiain, primera cantinera de la 

Compañía Mendelu, allá por el año 1941, falleció en 

Hondarribia el 17 de abril a los 92 años de edad. Acom-

pañamos en el sentimiento a la familia y amigos. 

 

X COMIDA DE CONFRATERNIZACION 

 El pasado 26 de enero, en el restaurante Atalaia, de Irún se celebró la comida anual de confraternización entre los 

mandos de los Alardes de Irún y de Hondarribia, en su décima edición. 

 El general del de Irún, Iñaki Arruabarrena, y el Burgomaestre del de Hondarribia, Patxi Goikoetxea, dirigie-

ron unas palabras a los asistentes. 



CAPITULO XIV 

 

LA TEMPESTAD (y Parte 2) 

 

 Sin pérdida de tiempo se adelantaron los dos Maestres 

de Campo Generales y sus inmediatos subalternos, agregándose-

les, D. Diego Isasi, D. Carlos Guasco, D. Gerónimo Tubabila y 

el teniente coronel D. Benito Quiroga; y las tropas empezaron á 

marchar, habiendo enviado primero á D. Pedro Giron con dos 

mil hombres para que inmediato á los reales de Irun apenar 

percibiese el tropel de nuestras gentes, que bajarían de Santa 

Bárbara, embistiese y causase diversión al enemigo; y al coronel  

D. Antonio Espejo, con mil y quinientos, à que se situase en el 

boscaje que corría desde donde se apostaba Giron hasta Santa 

Bárbara, para que operase lo mismo. 

 El treinta y uno de Agosto, Giron había subido a la coli-

na llamada San Antonio, distante unos mil pasos, no cumplidos, 

de Fuenterrabía. Sus heróicos defensores, al ver aquel grupo de 

soldados, dudaron al principio sin serian amigos; mas al observar  

que salían de allí centinelas contra los reales enemigos, se apiña-

ron llenos de gozo sobre la muralla para victorear á sus bravos 

compañeros; y con las ocho piezas que tenían en el palacio y 

baluarte de Santa María les saludaron, haciéndoles comprender 

que aunque quebrantados por tantos trabajos, aun vivían y su 

valor no se había debilitado. 

 Atentos los franceses al movimiento de nuestras tropas y 

cuidadosos del éxito de la batalla, para prevenir la acción de 

enemigo, avivaron todos sus aprestos con el fin de concluir el 

sitio. Ya sereno el cielo al cabo de dos días de copiosas lluvias, 

el primero de Setiembre cargaron y atacaron á toda prisa la 

mina que habían dispuesto con el baluarte de la Reina, y dieron 

fuego á la cinta de pólvora que, desde trescientos pasos de dis-

tancia, corría hasta la boca. Apenas el centinela advirtió el curso 

de la llama, gritó mina, mina, y estalló con ruido estrepitoso 

desde el cimiento del baluarte, y con estrago increíble, sacudien-

do las murallas como un terremoto. Este baluarte, uno de los 

mejores de Europa con la única diferencia de los ángulos no 

muy anchos, era de peña viva, alto de setenta piés y treinta y 

dos de grueso, además del terraplén; lo que no obstante quedó 

partido, dejando abierta una brecha por la cual quince hombres 

podían entrar de frente. 

 Ni aun así salieron los franceses con la suya; porque mas 

atrás de la muralla arruinada, había otra del grueso de diez piés 

y de la misma altura y figura, separada ya antes con un arco, 

por la parte de abajo, capaz de pasearse dos hombres, que divi-

día el grueso del baluarte y corría en toda su longitud. Al esta-

llar la mina, llevó su estrago hasta el hueco del arco, que impi-

dió penetrarse el destrozo mas adentro; porque los sitiados ha-

bían dispuesto una contra-mina, cuyo oculto respiradero se ha-

llaba inmediato, el cual con la conmocion se hizo un enorme 

agujero. Saltaron á él los franceses, viendo que no había otro 

medio de entrar en la plaza, y con el mismo denuedo se lanza-

“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. 



ron los nuestros para rechazarlos. En tan estrecho recinto trabó-

se un reñido combate, y tan terrible, como que pudiera decirse 

tuvo lugar la lucha cuerpo á cuerpo. De los primeros que se 

arrojaron sobre los escombros humeantes de la recién volada 

mina, fué el capitan Esain; le siguió su alférez D. Domingo Valar-

di con los soldados de su estandarte, y á porfía el capitan Daniel, 

irlandés, con un pelotón de los suyos, y Beaumont, aun cuando 

se hallaba muy defectuosa su compañía: mas tarde, llegó tam-

bien Osorio con un destacamento escogido. En aquel embudo 

no se perdía ni un tiro: los nuestros se hallaban apiñados en la 

parte mas estrecha que solo permitía dos de frente, en tanto que 

los franceses obraban con desahogo, por ser mas ancha la que 

comunicaba con la voladura. 

 No obstante, se defendieron bravamente, retirando á 

cada descarga los cadáveres de sus compañeros y los que caían 

heridos, reemplazàndoles inmediatamente otros hombres resuel-

tos á desafiar la muerte, que instantànea les hacía partícipes de 

igual destino. 

 Seis horas se disputaron el reducido terreno, positiva y 

no ficticiamente, palmo á palmo, sin que decayese un momento 

el coraje á pesar la sangre en que ya resbalaban, del mal olor de 

los escombros quemados con la pólvora, que exhalaban una 

fetidez y un humo mezclado con polvo que nos les permitía 

abrir los ojos; hasta que los franceses ayudados por los soldados 

de las trincheras inmediatas, atravesando vigas y cargando enci-

ma el cascote de la mina cortaron la comunicación, y cubriéndo-

se de los nuestros quedaron dueños de la brecha. 

 Muchos franceses sumamente valerosos murieron en la 

refriega; pero tambien por nuestra parte la resistencia tuvo tanto 

de heróica como de sangrienta. 

 El inminente peligro que cada día mas sañudo y mas 

cercano les amenazaba, á medida que caian en ruinas las mura-

llas, y sobre los escombros muertos ó heridos, una gran parte de 

los escasos defensores, les embotaba el sentimiento natural del 

momento, , felizmente y sin pensar mas que en la tenaz defensa, 

corrian sin que la desgracia les aminorara el brío, á reforzar los 

puntos vulnerables, ó arbitrar los medios mejores de resistencia. 

La posicion que ocupaba el enemigo era ya sumamente ventajo-

sa; dueño de la contra-mina, no podía ocultársele que en el tra-

vés del fuerte que miraba hácia el de Leyva, había de tiempos 

anteriores dos puertas, cuyo inconveniente no estaba bastante 

remediado con hallarse cerradas con ladrillo y un débil terra-

plén; y en tal concepto juzgaban los nuestros que por allí sería el 

sitio donde intentarían el próximo asalto. Pareció sin embargo 

dejarlas en tal estado, teniendo en cuenta que si practicaban en 

aquella direccion otra nueva mina, la llama hallaría menos resis-

tencia, y sin destrozar el lienzo fácil salida. No se equivocaron; 

pues antes de terminar su deliberación oyeron los golpes para 

disponer el barreno, y fué necesario que cincuenta gastadores se 

pusiesen en el momento à preparar hasta el foso la contra-mina. 

 El día, siguiente, en que el fuego de las baterías fué débil 

y escaso, le dedicaron los sitiados á implorar el amparo del cielo, 

sacando en procesión de rogativa la imágen de Nuestra Señora, 

á la que asistió la posible concurrencia que pudo permitir la 

consternación en que el enemigo les tenía. 

 El dos de Setiembre, todas las tropas del Almirante y el 

de los Velez se hallaban reunidas en el monte de Jaizquibel, cer-

ca de la ermita de Santa Bárbara, donde hicieron alto los Gene-

rales; y preparadas las fuerzas convenientemente, se situó el 

regimiento de Guzman en el puesto del primer ataque, inmedia-

to á los reales enemigos, y lo restante de la tropa distribuida en 

nueve escuadrones esperaba la señal de acometer al rayar el dia 

siguiente, cuando una furiosa tormenta que estalló á media no-

che, trastornó todo é impidió dar la batalla.  

 Sereno el horizonte, y plácidas las aguas del inmediato 

mar, se levantó en él una niebla que densa y presurosa vino á 

envolver ambos reales, cubriendo los espacios que mediaban 

entre los cercanos montes. Desecha en agua poco después, y 

refrescando el viento que arreciaba por instantes, comenzó á 

bajar en lluvia fina, aumentándose violenta hasta caer en hilos 



trasversales mezclada de tan duro granizo, que azotando la cara 

á los soldados les fué impidiendo verse, ni oírse, á medida que el 

nublado crecia; y convirtiéndose en tempestad, estalló con estré-

pito el trueno repitiéndose entre continuos relámpagos de tan 

rara especie, que parecía los lanzaba el cielo irritado para incen-

diar el monte y la llanura. El ruido era infernal, pues las detona-

ciones no cesaban por efecto de los ecos que cien veces los si-

mulaban de montaña en montaña: la cenicienta atmósfera à 

cada instante era una inmensa hoguera en la cual el boscaje y los 

peñascos figuraban la brasa; y como si fuera la lava del Vesubio, 

se veía bajar por momentos convertidos en torrente los arroyos, 

y precipitarse salvando ó utilizando los senderos, á inundar con 

sus turbias aguas las tierras mas llanas. 

 No fué tan funesta tempestad como acontece con los 

nublados del verano, que desmedidos al principio desaparecen 

en breve; sino que pertinaz duró dos días enteros, sin cesar un 

punto, ni ceder en violencia, aumentándose á cada instante los 

terribles efectos. El ejército francés, acampado hacia dos meses, 

se hallaba perfectamente guarecido con sus tiendas de campaña 

y barracas levantadas con el material de los caseríos; en tanto 

que el nuestro estaba sin abrigo (1) en lo elevado del monte, 

donde el viento le sacudía de primera mano, y no hallaba otro 

obstáculo que le detuvieran en su furia mas que el que le opo-

nían apiñándose los débiles cuerpos. El fuego se apagó; y ni aun 

había medio de distribuir la mas mínima racion, que siquiera 

fuese cruda, sostuviese su desfallecimiento; sin embargo, hasta la 

mitad del dia siguiente, con la esperanza de que la tormenta 

cesase, permanecieron firmes y sufridos todos en sus puestos. 

 Pero si el valor resiste hasta la muerte al mas fiero enemi-

go, no así comúnmente ocurre contra los elementos; la supersti-

ción se mezcla; el ánimo se dispone á cualquier interpretación 

como de mal agüero para el éxito feliz del combate; se cree que 

es un aviso manifiesto de Dios que condena la batalla; el soldado 

pierde la serenidad, y si vé que un compañero hace punta le 

sigue sin pensar mas que en salvarse. Y esto fué lo que sucedió 

al caer la tarde de aquel dia. Celosos aun de su honor y constan-

cia, primero murmurando entre dientes, y por fin en alta voz, 

pidieron la retirada á los lugares comarcanos, llegando hasta la 

amenaza de desertar, si permanecían mas tiempo en tal estado. 

Los jefes desoyeron las sùplicas y desafiaron las amenazas espada 

en mano: pero adelantándose la oscuridad en alas de la tormen-

ta, á las sombras de la noche, é interceptando el nublado la 

plácida luz  en tales horas del dia, los soldados bisoños fueron 

uno en pos de otro dejando sus picas y arcabuces en tierra, aga-

chàndose en el momento del relámpago para escoger los carras-

cas mas próximas, y de pronto se ocultaron en ellas. Desde allí, 

sin ejercicio la vista, cautelosos y á tientas se deslizaban monte 

abajo, alucinados con la idea de evitar la muerte á que en su 

imaginación sencilla les destinaba el cielo, y se encontraban los 

infelices cara à cara con la que inexorable les castigaba por el 

delito del miedo. Los unos se rompieron la cabeza contra los 

árboles; los otros cayendo en los barrancos se quebraron las 

piernas y los brazos; y muchos arrebatados por las aguas con lo 

resbaladizo del terreno, fueron víctimas de furiosos remolinos 

rodando hasta la llanura, donde los arroyuelos se convertían al 

impulso del torrente en vivísimos y caudalosos ríos. 

 En tan funesta desolación pasaron la noche por su timi-

dez los desgraciados desertores, y al asomar en el horizonte la 

ténue luz de la mañana que iracunda sujetaba en el oriente la 

tempestad airada, aparecieron como espectros entre los relám-

pagos hecho un arapo el uniforme, sin armas, bandolera, ni 

chambergo, pálidas y enjutas las mejillas y el cabello desordena-

do, á las puertas de Oyàrzun, Lezo, Rentería, y los dos caseríos 

separados por el arenal de Pasages. 

 Apenas con el dia se observó tan seria deserción, pues 

ascendió á mas de siete mil hombres, que llegando à oídos del 

(1) En aquella época se dejaron de usar las tiendas de campaña, y únicamente 

algunos jefes las tenían. La tropa formaba unos tinglados con estacas, los cubrían 

con céspedes, y así se guarecían. Mas en esta ocasión no les hubiera servido ni aun 

pensaron en ello; puesto que iban a dar la batalla inmediatamente. 



Queridos amigos: Lo primero es desear a todos 

una Feliz Navidad y un magnífico año nuevo 

2013, con salud, trabajo y rodeados de los seres 

queridos de la familia. (… y los que nos sean tan 
queridos, que no den mucho la tabarra!!) 

Mis mejores deseos a todos los mandos y miem-

bros de la Compañía!. He recibido la Revista nº 53 

y la felicitación de Navidad. Os lo agradezco mu-

cho. Preparar y enviar la Revista supone un es-

fuerzo y todos en casa la recibimos encantados. 

Nos trae los buenos recuerdos del verano en Hon-

darribia. ¡Enhorabuena! 
José Manuel Cajigas 

Cía Mixta 

 

Hola a todos : antes de nada quería desearos una 

¡ Feliz Navidad ! y ¡ Feliz Año 2013 ! , que dentro 

de poco estrenaremos , y que en el nuevo año nos 

podamos seguir viendo como hasta ahora.  
Juan Ramón Barreda 

Cía Mixta 

 
A toda la gran familia de la Cia.Mixta eguberri on 

eta urte berri on denoi  
Josemi González Oyarzabal 

Cia Olearso  

 

MIS MEJORES DESEOS DE FELICIDAD PARA 

ESTAS FIESTAS Y TODO LO MEJOR PARA EL 

2013!! Ignacio Carrascal 
Marta Palacio 

Cía Mixta 

 

Feliz Navidad para todos y un 2013 lleno de pro-

yectos y con un buen Alarde. 
José Vicente Cebrián Echarri 

Cía Mixta 

 

Como siempre os digo, sois unos artistas. Felices 

fiestas a vosotros también. Un abrazo. 
Joxemi Elduayen 

Cía Beti Gazte 
 

FELIZ NAVIDAD Y FELIZ AÑO 2013 
Familia Palacio 

Cía Mixta 

 

Feliz Navidad a todos.Muchas gracias por vuestra 

felicitación.Hasta pronto. 
Machi de la Torre 

Cía Mixta 
 

Os deseamos una feliz Navidad y un prospero año 

nuevo. Os enviamos un poco de salitre que lo 

echareis de menos.  
Angel Aramendi 

Gora Ama Guadalupekoa 

 

También os deseamos a todos los mandos, com-

pañía y familiares una Feliz Navidad. 
Familia Arche Iglesias 

Cía Mixta 
 

Almirante y del de los Velez, fuera de sí se presentaron en me-

dio de los apiñados escuadrones, y atenuó al menos su valor 

inmenso, el ver que ni un solo veterano, ni un noble de los que 

voluntariamente se alistaron, viniendo de Castilla, Navarra y 

otros reinos, habían abandonado sus banderas. Al punto envia-

ron al de Torrecusa y Gandolfo á contener en la fuga y volver á 

las filas los miserables desertores; pues tan dignos Generales ya 

estaban à caballo desde el instante en que oyeron á medias la 

primera noticia é impacientes bramaban de cólera, con lo cual, 

sin detenerse á que los Generales en jefe terminasen de articular 

las órdenes, ya iban monte abajo cada uno á escape, como el 

genio airado del huracán y de la guerra, saltando zanjas profun-

das, torrentes arrebatados, y árboles tendidos por la tempestad, 

que inùtilmente pretendía detenerles el paso. 

 Llegando por fin donde se ocultaba la gente, se conven-

cieron de que ni el rigor mas duro lograría desterrar del ánimo 

de aquellos desgraciados la pavura mientras el tiempo no serena-

se, porque el estampido del trueno, siempre simultáneo con el 

relámpago, se quedaban como cadáveres. Asi lo noticiaron al 

Almirante y al de los Velez; quienes tambien por su parte, des-

pués de haber pasado de pié en medio de sus tropas la segunda 

noche, mas tremenda si cabe que lo fué la mitad de la anterior 

al desastre y luego la primera, al revistarlas cuando amaneció el 

tercero dia, se les oprimió el corazón de sentimiento al encon-

trarse con varios soldados muertos, apoyados en sus picas y 

arcabuces, y sostenidos derechos por el contacto con sus com-

pañeros. ¡Magnífico ejemplo de disciplina y de constancia; cuya 

virtud le es á Dios tan grata, que haya efímera toda recompensa 

que no sea la del cielo!.... 

 El Almirante mandó venir al de Torrecusa y à Gandolfo; 

celebróse consejo de guerra; y comprobados los hechos y el 

estado indescriptible en que quedó el terreno, se resolvió, sin 

desamparar completamente el Jaizquibel, retirarse á los pueblos 

circunvecinos para reorganizar el ejército. 

 

(continuará) 
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 Editado en noviem-

bre de 1976 por la Caja de 

Ahorros Provincial de Gui-

púzcoa, en su presentación 

se puede leer:  

 “El Bidasoa. El río. El 

caudal de agua que ensancha 

el cauce que, poco a poco, va 

comiendo tierra de fondos y 

orillas para hacerse grande, 

hermoso, para besar suave-

mente las laderas verdes, 

para confundirse con árbol y 

hierba, para hacerse canal de 

los hombres, para suavizar 

fronteras, para salir al mar, 

como cuando se quieren bus-

car nuevos horizontes de 

vida, más anchos, más azules, 

más limpios, itinerarios de 

tierras lejanas, esperanza de 

pescadores y comerciantes, 

camino de aventureros, de 

héroes y descubridores, de 

profetas de mil ideologías, de 

hombres de la tierra que bus-

can trabajo, de paz, de ilu-

sión, de renacida esperanza. 

El río. Camino de navegantes 

humildes. El Bidasoa. El País 

Vasco. 

 Leonardo de Urteaga, 

con trabajo y con esfuerzo, 

con la cosecha propia y espi-

gando en la ajena, ha reunido 

un importante conjunto en el 

que se narran diversos y va-

riados temas, todos ellos 

vinculados a los hombres, las 

tierras, las costumbres, los 

trabajos, la historia, los 

quehaceres de los habitantes 

de ambas márgenes del Bida-

soa.” 


