




 1º de agosto de 2015, primer día de vacaciones en Fuenterrabía, primer día de playa y primer día de alegría. Ese 
sábado no era un sábado cualquiera, era un sábado de nervios e ilusión, era la elección de cantinera.  
 Lo recuerdo como si fuese ayer, estábamos en casa y mis amigas no paraban de darme conversación para intentar 
distraerme, pero era imposible… fue una espera eterna hasta que apareció mi madre con los ojos vidriosos gritando ¡¡María 
Cantinera!!  
 Después, cómo no, empezaron mis amigas con los primeros vítores, gritos, y el Titibiliti ya se escuchaba entre las pa-
redes de mi casa. Cuando quise reaccionar estaba abrazada a mi padre que con una voz entrecortada me daba la enhorabue-
na:-¡¡Gracias Papá!! Digo, ¡¡Gracias sargento!!  
 
 Y con una emoción inmensa el Capitán junto a algunos mandos me comunicaba oficialmente el nombramiento de 
Cantinera 2015 de la Compañía Mixta. Lo celebramos en casa hasta que se acercó la hora de cenar que bajamos al pueblo 
para seguir con la celebración.  
 Nunca olvidaré cuando entré en El Ignacio y al dar el segundo paso me pusieron “Diana”, nos pusimos todos a saltar 
como locos hasta buenas horas de la noche. 
 
 Al día siguiente conocí a todas las cantineras, ¡¡que simpáticas fueron!! Cada una tenía una sonrisa mayor, muchas ya 
hablaban de sus primeras pruebas de traje, peluquería y maquillaje, ¡que ganas tenía de empezar! Menos mal que nuestro 
Capitán consiguió que esa misma tarde empezase con todo tipo de pruebas. Fueron días inolvidables, al igual que los ensa-
yos, Ardora y Carroza. Todos vuestros aplausos y ánimos consiguieron arrancarme mi mejor sonrisa además de alguna que 
otra lágrima. 
 
 Y ya por fin, cuando quise darme cuenta era 8 de septiembre. Ya había llegado el gran día. Pelos de punta, temblor 
de piernas y sonrisa de oreja a oreja. Puedo decir con toda sinceridad que ha sido el día más feliz de mi vida. Cada minuto 
que pasaba lo disfrutaba más que el anterior. 
 
 Quiero dar las gracias a todas las personas que han participado en este día tan especial, entre ellos a mis padres por 
regalarme éste sueño. También a mis hermanos, amigas, pandilla, resto de pandillas y Compañía, por la cantidad de sorpre-
sas y detalles que me habéis dado, gracias a todos vosotros he podido exprimir y disfrutar aún más éstas fiestas.  
 
 Con todos éstos recuerdos seguiré emocionándome cada 8 de septiembre recordando el verano de 2015.  
 
 ¡¡Gracias de corazón!! 

 María García-Alegre De la Torre 
Cantinera Cía Mixta 2015 

 En primer lugar, quiero daros las gracias por estar aquí presentes ésta noche y haber hecho posible que mi hija María 
sea Cantinera de ésta maravillosa Compañía Mixta. 
 Dentro de las normas del Alarde destaca: “Comprometerse a respetar, defender y proteger el Alarde de Hondarribia, tal 

y como se ha recibido de nuestros antepasados, y conforme al sentir del pueblo hondarribitarra, legándolo a las generaciones veni-

deras”. No dudo Cantinera que así lo harás, y el Abuelo velará por ello. 
 Nuestra familia lleva cerca de 100 años en ésta maravillosa Ciudad. Tu eres la última de la cuarta generación de las 
cinco presentes. Espero que en un futuro otras sean cantineras, y nosotros lo veamos. 
 Muchos de los que aquí estamos nos unen recuerdos imborrables… niñez, primeros coscorrones, bici, pandilla, moto, 
primera ilusión sentimental, matrimonio, hijos y vuelta a empezar con los nietos. Éstas son nuestras RAICES. 
  Amo profundamente a ésta tierra, a sus gentes y tradiciones, por lo que os pido que alcemos la copa para brin-
dar por FUENTERRABÍA. 
 ¡¡¡GORA HONDARRÍBIA!!! 
 Muchas gracias, 

Javier García-Alegre Noguera 
Sargento de Cantinera 2015 



CARLOS TELLEZ 

 Nuestra cantinera de 2005, Blanca Fernández-Arche, y 

Carlos Tellez Isla, a mediados de febrero, han sido padres de un 

niño al que pondrán el nombre de Carlos.  
 ¡Enhorabuena!  

BEATRIZ MULLER 

 Beatriz-Mercedes Muller Benedix, madre de José-

María Serra Muller y abuela de José Serra Irujo, ha fallecido, a 
mediados de marzo. 
 Acompañamos en el sentimiento a la familia y amigos.  

EUKENE IRISARRI 

 Nuestra Cantinera de 1985, Eukene Irisarri Sarasola, ha 

fallecido el 14 de abril en Baiona.  
 Acompañamos en el sentimiento a la familia y amigos.  

COMISION DE MANDOS 

 Los integrantes de la Comisión de Mandos de la Compañía 
se reunieron el pasado día 5 de julio para ser informados por el 
Capitán de las novedades acontecidas desde la última comisión y 
preparar las próximas actividades. 
 
XXV ASAMBLEA 

 La Comisión de Mandos de la Compañía Mixta convoca a 
los Miembros de Pleno Derecho al corriente de pago a la reunión 
ordinaria de la Asamblea correspondiente a 2016 que se celebra-
rá el próximo:  

Sábado 6 de agosto, a las 17:00 horas,  

Restaurante Beko-Errota.  

 

 En el supuesto de producirse alguna variación se os avisará 
a través de la Web y la prensa habitual. 
 
MIEMBROS DE PLENO DERECHO (ver relación) 

 La relación recoge los nombres de los miembros de la 
Compañía Mixta que cumpliendo a la fecha del cierre del Censo 
las condiciones establecidas en el Reglamento de Régimen Interior 
para los Miembros de Pleno Derecho, han adquirido plenamente 
tal condición al estar al corriente de pago de las aportaciones esta-
blecidas.  
 Dado el carácter electoral de la Asamblea, figuran los elegi-
bles a cada puesto de la Comisión de Mandos.  
 Se recuerda que los elegidos como Mandos no podrán 
votar en la posterior elección de Cantinera. 
 

 



PIFANOS Y TAMBORES: EDAD 
 Se recuerda a los interesados que las edades mínimas estable-
cidas por la ORDENANZA DEL ALARDE para desfilar en la Banda 
son: Txibilitos12 años y Tambores15 años, cumplidos en el año.Txibilitos12 años y Tambores15 años, cumplidos en el año.Txibilitos12 años y Tambores15 años, cumplidos en el año.Txibilitos12 años y Tambores15 años, cumplidos en el año.    
 Además, nuestro Reglamento de Régimen Interior establece 
los siguientes requisitos: Asistir a los ensayos de la Compañía, tener 
conocimiento suficiente de las marchas del Alarde a juicio de los 
mandos de la Banda, ser admitido por los mandos de la Banda y 
estar al corriente de las aportaciones establecidas. 
 Se os recuerda la imperiosa necesidad de reducir el número 
de componentes de la banda y que más pronto que tarde habrá que 
tomar medidas.  
 
PAISANOS ARMADOS 
 Se informa a los que estéis interesados que deberéis presenta-
ros a los mandos de la sección, en los días señalados para los ensayos 
de la Banda. Se recuerda que la edad mínima establecida por la Or-
denanza del Alarde es 18 años (Ver aparte). 
 Siguen a la venta Remington que podréis conseguir a través 
de vuestros mandos. 
 
CUBEROS 
 Se informa a los que estéis interesados que deberéis presenta-
ros a los mandos de la sección, en los días señalados para los ensayos 
de la Banda. Se recuerda a los interesados que la edad mínima esta-
blecida por la ORDENANZA DEL ALARDE para desfilar es de 6 6 6 6 
años cumplidos en el añoaños cumplidos en el añoaños cumplidos en el añoaños cumplidos en el año, y nuestro Reglamento de Régimen Inte-
rior además requiere: Asistir a los ensayos de la Compañía, ser ad-
mitido por los mandos de la sección y estar al corriente de las apor-
taciones establecidas. Tomad nota que el día del último ensayo de-
beréis llevar polo, boina y cubo. 
 
MISA IN MEMORIAM 
 Recordad que en el transcurso del último ensayo asistiremos 
en la Parroquia a la misa en recuerdo de nuestros fallecidos: 

Sábado, 3 de septiembre, a las 19:00 horas 
 

XX CENA DE CANTINERA 
 Se invita a todos los miembros y simpatizantes de la Compa-
ñía a la celebración de la XIX Cena de Cantinera que se celebrará, al 
término del último ensayo de la Banda, el  

Sábado, 3 de septiembre, a las 21:30 horas,  
Restaurante Ardora 

 
 Le entregaremos a la Cantinera que resulte elegida la medalla 
de la Virgen de Guadalupe, la banda bordada y la barrica. 
 Las entradas para la cena se venderán en el propio restauran-
te a partir del 15 de agosto. Para los que no cenen con nosotros 
pero quieran compartir la sobremesa, ya saben que serán bienveni-
dos a los “bailables” de rigor. 
 
NO OLVIDEIS 
 ...que los miembros de la Compañía que no hayáis pagado 
vuestra aportación anual deberéis hacerlo lo antes posible, preferi-
blemente MEDIANTE TRANSFERENCIA en la cuenta corriente 
que la Compañía Mixta tiene abierta en  

KUTXABANK ES33 2095 5039 9810 6160 6421 
 

 Efectuar los ingresos individualizados, indicando el nombre y 
dos apellidos. Miembros de Pleno Derecho (con o sin capacidad de 
voto) 25 euros y, el resto, 15 euros. 

REQUISITOS PARA DESFILAR COMO  
PAISANO ARMADO (RESUMEN) 

 

• Tener 18 años de edad el día del Alarde. 

• Estar registrado ANTES DEL 31 DE JULIO 
anterior al Alarde del año que se trate en el 
Libro de Registro de Personal Armado de la 
Compañía, con los siguientes datos: 

• Apellidos y nombre. 

• Número del Dni. 

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

♦ Caza: 

◊ Operativa. 

◊ No operativa (inutilizada). 

♦ Detonadora o de fogueo (Por ejemplo, Re-
mington). 

♦ Aire comprimido (Por ejemplo, perdigo-
nes). 

♦ Réplica o imitación (Por ejemplo, en ma-
dera). 

• 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. 

• Haber adherido al arma la etiqueta entrega-
da anualmente por la Junta de Mandos. 

• Portar exclusivamente los cartuchos de fo-
gueo facilitados por la Junta de Mandos. 

• En el caso de armas de caza llevar la licen-
cia de armas y la guía de pertenencia. 

• En el caso de armas de aire comprimido 
(perdigones) llevar precintado el cañón con 
cinta roja. 

 Para facilitarnos los datos solicitados escribirnos a  
  paisanosarmados@companiamixta1940.orgpaisanosarmados@companiamixta1940.orgpaisanosarmados@companiamixta1940.orgpaisanosarmados@companiamixta1940.org    
 Es altamente recomendable que nos proporcionéis vues-
tro email y móvil para que nos podamos poner en contacto con 
vosotros ágilmente y que entréis en la Web  
        www.companiamixta1940.orgwww.companiamixta1940.orgwww.companiamixta1940.orgwww.companiamixta1940.org    
con cierta frecuencia a efectos de estar informados. También, os 
rogamos que lo comentéis a las personas de vuestro entorno que 
les pueda afectar. 
 Los que se inscribieron el año pasado y no se hayan mo-Los que se inscribieron el año pasado y no se hayan mo-Los que se inscribieron el año pasado y no se hayan mo-Los que se inscribieron el año pasado y no se hayan mo-
dificado sus datos o los del arma que así nos lo indiquen.dificado sus datos o los del arma que así nos lo indiquen.dificado sus datos o los del arma que así nos lo indiquen.dificado sus datos o los del arma que así nos lo indiquen. 
 Gracias a todos por vuestra colaboración y comprensión 
pues todo ello redundará en la mejorara de la seguridad de nues-
tro Alarde. 
    La Comisión de MandosLa Comisión de MandosLa Comisión de MandosLa Comisión de Mandos 



Concepto 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

SALDO INICIAL 9225,69  5612,64  2502,42  1844,50  1858,94  3061,65  4383,47  4033,77  3512,65  2832,53  

COBROS 8160,44  12598,43  12079,58  10689,36  6993,14  6437,14  9670,56  7642,51  7313,34  8165,54  

Aportación Autobús                     

Aportación Banco 1073,99  2281,05  4463,16  2193,51  1021,00  1236,96  1390,00  1815,75  1829,04  1603,02  

Aportación Efectivo 1737,00  1671,04  2503,37  975,50  761,00  419,00  982,11  1106,99  740,00  536,01  

Aportación Recibos 3857,45  3845,34  3909,93  4303,92  3483,84  3667,67  3968,91  3162,00  2860,00  3385,05  

Aportación Varios   107,00  512,00  15,00  45,00  16,00  70,00  -5,00  55,00  25,00  

Cartuchos 149,00  164,00  196,00  385,00              

Chubasqueros 108,00  175,00    56,00  56,00  56,00  336,00  150,00  525,00    

Intereses Bancarios     0,12  0,43  0,30  0,51  0,54  2,77  4,30  5,46  

Libros 325,00  2755,00                  

Remington 235,00  235,00    2585,00  705,00    220,00  660,00  220,00  1456,00  

Txibilitos 200,00  40,00  395,00  125,00  690,00  330,00  1425,00        

Polos 475,00  1325,00  100,00  50,00  231,00  711,00  1278,00  750,00  1080,00  1155,00  

PAGOS 7133,41  8985,38  8969,36  10031,44  7007,58  7639,85  10992,38  7292,81  6792,22  7485,42  

Alarde Fundazioa 1150,00  994,00  1239,00  735,00  547,50  607,50  620,00  680,00  514,00  500,00  

Arreglo Bandera                     

Autobuses 720,00  750,00  750,00  720,00  735,00  720,00  720,00  720,00  651,00  420,00  

Cantinera Banda 190,00  190,00  190,00  190,00  190,00  180,00  180,00        

Cantinera Barrica 260,00  260,00  250,00  250,00  240,00  240,00  180,00        

Cantinera Botas       220,00              

Cantinera Cena Cantinera 31,00                    

Cantinera Guerrera         250,00            

Cantinera Medalla 185,00  185,00  185,00  190,00  215,00  110,00  129,00  130,00  99,70  80,00  

Cantinera Modista 100,00  150,00  150,00  60,00    120,00  100,00  125,00  100,00  50,00  

Cantinera Tintorería   35,00                  

Cantinera Traje                     

Cartuchos 405,00    161,25  420,00              

Cd 70 Alardes             2122,06        

Chubasqueros             999,38    483,71    

Comisiones devoluc recibos 1,82  11,19  10,87  4,72  21,24    18,80        

Cuberos 25,00  40,00  50,00  45,00  46,00  50,00  50,00  50,00  55,00  35,00  

El Diario Vasco             71,90    66,70    

Etiquetas control     84,70                

Felicitación Navidad     290,00  284,00  280,00  270,00  267,00  267,00  180,00  201,25  

Gaceta 2672,32  2534,88  4227,36  3773,06  3203,79  3204,20  3313,53  3289,52  3229,76  2836,18  

Libro 60 Alardes                     

Libro 75 Alardes   1616,37                  

Misa In Memoriam 100,00  100,00  100,00  100,00  50,00  50,00  50,00        

Pegatinas Escudo Grande           347,68          

Portaestandarte                     

Platos   500,00                  

Polos   920,00          820,42    951,14  1091,95  

Regalos   135,00  60,00  78,00  126,00  76,00  339,00      441,04  

Remington 235,00  235,00    2585,00  705,00    220,00  660,00  220,00  1456,00  

Servicios Bancarios 164,08  60,98  166,68  49,79  77,69  73,71  78,85  57,51  60,75  53,98  

Tambores                   225,00  

Txibilitos 713,00    320,00      1079,96  124,00  1000,00      

Varios     66,95  56,33  46,27  51,57  38,64  237,44  180,46  95,02  

Web 181,19  267,96  667,55  270,54  274,09  459,23  549,80  76,34      

SALDO 1027,03  3613,05  3110,22  657,92  -14,44  -1202,71  -1321,82  349,70  521,12  680,12  

SALDO FINAL 10252,72  9225,69  5612,64  2502,42  1844,50  1858,94  3061,65  4383,47  4033,77  3512,65  



2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 

2601,10  2310,73  1581,56  201,08  -368,96  -133,95  1347,06  527,06  209,25  75,20  45,15  147,25  15,03  0,00  

3768,93  13454,29  5655,97  4489,19  2923,05  2217,74  5190,26  2585,50  1568,69  661,13  438,75  257,30  426,72  312,53  

            108,18  246,41  360,61  631,06  408,69  257,23  426,72  312,53  

758,03  1084,18  743,02  650,15  743,24  312,53  414,70  198,33  36,06  30,05  30,05           

338,00  250,00  344,04  292,07  172,49  198,34  180,30  252,42  456,77            

2234,04  2402,02  2296,01  2335,15  1304,20  1526,57  1292,18  1039,75  715,20              

40,00  20,00  58,00  11,82  631,00    36,06  848,18              

                            

                            

2,86  2,09  1,90        0,52  0,41  0,05  0,02  0,01  0,07      

    153,00    72,12  180,30  3158,32                

  8904,00                          

                            

396,00  792,00  2060,00  1200,00                      

3537,50  13163,92  4926,80  3108,71  2353,01  2452,75  6671,27  1765,50  1250,88  527,08  408,70  359,40  294,50  297,50  

450,00  450,00  300,00            240,40            

                  15,03          

400,00  360,00  350,00  336,00  300,51  300,51  240,40  240,40  240,40  240,40  288,49  288,49  288,49  270,46  

                            

                            

    222,00    222,37    250,92  246,41              

                            

                            

80,00  85,00  95,00  78,00  87,15                    

100,00  60,00  150,00  35,00  90,15  90,15                  

                            

            312,53  270,46              

                            

                            

                            

                            

30,00  26,00  30,00  66,00  52,29  30,05  30,05  30,05  23,29            

    56,38  55,29  38,15  36,06  33,97  38,34              

                            

172,50  208,10  200,34  164,00  154,51  116,33  132,82  113,37  21,19            

2151,81  2077,29  1525,68  1283,75  1269,58  1227,41  917,19  556,72  508,13            

            3305,57                

                            

                            

                            

                  120,20          

                            

  851,25  1831,47  957,22                      

          129,22  1190,61  93,15  172,31  93,76  72,12  61,90      

  8904,00                          

51,87  25,41  54,53  30,23  30,25  33,48  29,80  16,73  11,50            

                            

                            

101,32  116,87  111,40  103,22  108,05  489,54  227,41  159,87  33,66  57,69  48,09  9,01  6,01  27,04  

                            

231,43  290,37  729,17  1380,48  570,04  -235,01  -1481,01  820,00  317,81  134,05  30,05  -102,10  132,22  15,03  

2832,53  2601,10  2310,73  1581,56  201,08  -368,96  -133,95  1347,06  527,06  209,25  75,20  45,15  147,25  15,03  



VOTANTESVOTANTESVOTANTESVOTANTES        DATOS PERSONALESDATOS PERSONALESDATOS PERSONALESDATOS PERSONALES                    ELEGIBLESELEGIBLESELEGIBLESELEGIBLES    

            

EdadEdadEdadEdad    AldsAldsAldsAlds    IndiceIndiceIndiceIndice    AsamAsamAsamAsam    

    MandosMandosMandosMandos        AbanderadoAbanderadoAbanderadoAbanderado                            

Apellidos y NombreApellidos y NombreApellidos y NombreApellidos y Nombre         ActualesActualesActualesActuales        Sgto ColaSgto ColaSgto ColaSgto Cola    Sgto BandaSgto BandaSgto BandaSgto Banda    Teniente 1Teniente 1Teniente 1Teniente 1            

                         Cabo ColaCabo ColaCabo ColaCabo Cola    Cabo BandaCabo BandaCabo BandaCabo Banda    Teniente 2Teniente 2Teniente 2Teniente 2    CapitánCapitánCapitánCapitán    

ARANA SALAS, JUAN JOSE  46 31 67,39 17     SISISISI    SISISISI    SISISISI    SISISISI    

AVILES MARAÑON, JORGE  45 31 68,89 20  Sgto Banda  SISISISI    SISISISI    SISISISI    SISISISI    

AVILES MARAÑON, RAFAEL  47 19 40,43 0                                     

BAUX PEREZ, IGNACIO  39 28 71,79 9     SISISISI    SISISISI                    

BAUX PEREZ, RAMON  44 27 61,36 8  Cabo Banda  SISISISI    SISISISI                    

BESCOS ARROYO, GONZALO  72 16 22,22 8     SISISISI            SISISISI    SISISISI    

BORRALLO RAMOGNINO, JOSE MARIA  42 17 40,48 14     SISISISI            SISISISI            

BOTIN SESMA, JAVIER  17 7 41,18 0                                     

BUSTAMANTE YBARRA, PEDRO  25 6 24,00 0                                     

CAJIGAS GARCIA-INES, JOSE MANUEL  51 13 25,49 6     SISISISI            SISISISI            

CAJIGAS PEREIRA, IÑIGO  16 12 75,00 0                                     

CANSADO COMAS, JOSE MANUEL  54 29 53,70 8     SISISISI                            

CARDELUS CARNICERO, BORJA  43 25 58,14 8     SISISISI    SISISISI                    

CARO SANTA CRUZ, ALFONSO  66 9 13,64 0     SISISISI                            

CARO SANTA CRUZ, JAIME  67 8 11,94 1                                     

CARRASCAL MAÑAS, ALVARO  19 9 47,37 0                                     

CARRASCAL MAÑAS, IGNACIO  20 14 70,00 2                                     

CARRASCAL MORAGA, VICTOR  30 26 86,67 3     SISISISI    SISISISI                    

CARRASCAL SATRUSTEGUI, ALVARO  54 37 68,52 6     SISISISI            SISISISI    SISISISI    

CARRASCAL SATRUSTEGUI, GONZALO  30 24 80,00 2     SISISISI    SISISISI                    

CARRASCAL SATRUSTEGUI, IGNACIO  44 29 65,91 16  Teniente 2  SISISISI            SISISISI    SISISISI    

CARRASCAL SATRUSTEGUI, PEDRO  46 36 78,26 5     SISISISI                            

CATARINEU DE LA ALDEA, JUAN  69 33 47,83 5     SISISISI                            

COBIAN CARRASCAL, MAURICIO  56 25 44,64 1     SISISISI                            

COLLADOS ECHENIQUE, FRANCISCO JAVIER  65 13 20,00 7     SISISISI                            

COMAS TURNES, EDUARDO  88 58 65,91 24     SISISISI            SISISISI    SISISISI    

DE ANTONIO GARCIA, JORGE  41 12 29,27 0     SISISISI                            

DE CARVAJAL ESCALADA, JAIME  38 23 60,53 0     SISISISI    SISISISI                    

DE CARVAJAL ESCALADA, JOSE  40 30 75,00 4     SISISISI    SISISISI                    

DE CESPEDES ARECHAGA, VALENTIN  61 11 18,03 0     SISISISI                            

DE CORRAL LOPEZ, ANTONIO MARIA  72 34 47,22 0     SISISISI                            

DE CORRAL MERICAECHEVARRIA, JAVIER  25 16 64,00 0     SISISISI    SISISISI                    

DE CORRAL ROSILLO, JAVIER  58 27 46,55 4     SISISISI    SISISISI                    

DE JUAN DURAN, GONZALO  18 10 55,56 0                                     

DE JUAN PEREZ, JOSE MANUEL  56 29 51,79 17  Sgto Cola  SISISISI            SISISISI    SISISISI    

DE LA BARREDA MANSO, JUAN RAMON  39 22 56,41 4     SISISISI                            

DE LA CERDA CARNICERO, JOSE MARIA  27 20 74,07 7     SISISISI    SISISISI                    

DE LA CERDA CARNICERO, PEDRO  25 20 80,00 8     SISISISI    SISISISI    SISISISI            

DE LA HERRAN OYARZUN, DANIEL  24 11 45,83 3     SISISISI    SISISISI                    

DE LA MATA ROMERO, JOSE MANUEL  32 6 18,75 0     SISISISI                            

DE LA TORRE IGLESIAS-SARRIA, PABLO  18 12 66,67 1                                     

DE LA TORRE JUNGUITO, PABLO  56 25 44,64 10     SISISISI            SISISISI    SISISISI    

DE OCIO FERNANDEZ, DANIEL  70 36 51,43 15     SISISISI            SISISISI    SISISISI    

DE OLAZABAL DE NICOLAU, IGNACIO JAVIER  76 19 25,00 0     SISISISI                            

DE OLAZABAL SANS, IÑIGO  27 21 77,78 0     SISISISI    SISISISI                    

DE SALAS CANSADO, RAMON  25 10 40,00 0     SISISISI                            

DE SALAS NESTARES, RAMON MARIA  61 10 16,39 6     SISISISI                            

DEL GUAYO LECUONA, JOSE  54 6 11,11 0                                     

DIAZ FERNANDEZ-GIL, ANGEL MARIA  55 37 67,27 18     SISISISI                            

DIAZ MARTIN, BORJA  41 12 29,27 0     SISISISI                            

ESPINOSA DE LOS MONTEROS MAURETA, IGNACIO  39 17 43,59 1     SISISISI                            

FAU CARRANZA, JACOBO  30 20 66,67 2     SISISISI    SISISISI                    

FERNANDEZ DE CAÑETE Y MARIN DE LA BARCENA, MANUEL  34 14 41,18 11     SISISISI    SISISISI    SISISISI            

FERNANDEZ DE CASADEVANTE GIL-RODRIGO, JOSE ANGEL  63 39 61,90 6     SISISISI    SISISISI                    

FERNANDEZ-ARCHE CANO, LUIS  69 21 30,43 13     SISISISI            SISISISI    SISISISI    

FERNANDEZ-ARCHE IGLESIAS-SARRIA, JAIME  30 14 46,67 5     SISISISI    SISISISI                    

FERNANDEZ-ARCHE IGLESIAS-SARRIA, LUIS  26 17 65,38 3     SISISISI    SISISISI                    

FONTAN BASELGA, BORJA  25 20 80,00 5     SISISISI    SISISISI                    

FONTAN BASELGA, LUIS  30 24 80,00 2     SISISISI    SISISISI                    

FONTAN LEUNDA, LUIS MARIA  61 24 39,34 10     SISISISI            SISISISI    SISISISI    

GALBETE DE LA SERNA, MARTIN  37 18 48,65 0     SISISISI    SISISISI                    

GARCIA-ALEGRE DE LA TORRE, ALVARO  30 16 53,33 6     SISISISI                            

GARCIA-ALEGRE DE LA TORRE, JACOBO  27 13 48,15 9     SISISISI            SISISISI            

GARCIA-ALEGRE DE LA TORRE, JAVIER  33 11 33,33 1     SISISISI                            

GARCIA-ALEGRE Y NOGUERA, FRANCISCO JAVIER  65 53 81,54 16     SISISISI            SISISISI    SISISISI    

GARCIA-PALENCIA CEBRIAN, LUIS  77 19 24,68 0     SISISISI                            

GIMENA ROMERO-GIRON, ANTONIO  45 27 60,00 8     SISISISI    SISISISI    SISISISI    SISISISI    

GONZALEZ GRANDA, JAVIER  45 9 20,00 2     SISISISI                            

GOÑI AGUILAR, JAIME  22 14 63,64 6     SISISISI    SISISISI                    

GOÑI DEL CACHO, ARTURO  28 17 60,71 6     SISISISI    SISISISI                    

GOÑI ESPARZA, FERNANDO FRANCISCO  66 29 43,94 13     SISISISI            SISISISI    SISISISI    

GOÑI ESPARZA, LUIS MARIA  73 32 43,84 5     SISISISI                            

GOÑI RODRIGUEZ DE ALMEIDA, BORJA  45 26 57,78 11     SISISISI                            

HERASO NAVARRO-REVERTER, JOSE LUIS  69 27 39,13 0     SISISISI                            

HOYOS OCHOA, JOAQUIN  40 15 37,50 0     SISISISI    SISISISI                    

HUARTE MUNIESA, JESUS ANGEL  59 16 27,12 12     SISISISI            SISISISI    SISISISI    
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HUARTE SEGURA, PEDRO  24 14 58,33 8     SISISISI    SISISISI                    

IGES DE JUAN, IGNACIO  18 14 77,78 0                                     

IGES DE JUAN, SANTIAGO  25 18 72,00 1     SISISISI    SISISISI                    

IGOA GIMENO, GONZALO  63 46 73,02 1     SISISISI    SISISISI                    

IPARRAGUIRRE GARCIA-ALEGRE, JOSE ANTONIO  75 62 82,67 14     SISISISI            SISISISI    SISISISI    

IZQUIERDO GALLANO, ANTONIO  57 34 59,65 23  Teniente 1  SISISISI            SISISISI    SISISISI    

IZUZQUIZA REGALADO, FRANCISCO DE BORJA  54 18 33,33 1     SISISISI                            

KLINGENBERG CALVO, MIGUEL  59 19 32,20 1     SISISISI    SISISISI                    

LACUNZA JUANGARCIA, CARLOS  38 7 18,42 2     SISISISI                            

LAHUERTA COLAS, IÑIGO  25 10 40,00 5     SISISISI    SISISISI                    

LANDA SALABERRIA, GORKA  30 5 16,67 0                                     

LOPEZ-CHICHERI KLINGENBERG, TRISTAN  20 13 65,00 3                                     

LOPEZ-CHICHERI RUIZ-LARREA, TRISTAN  59 28 47,46 15     SISISISI    SISISISI    SISISISI    SISISISI    

LOPEZ-MUÑIZ MORAGAS, GONZALO  44 9 20,45 0     SISISISI                            

LUCAS GOMEZ, ZIGOR  40 18 45,00 8     SISISISI    SISISISI                    

MALDONADO RAMOS, IGNACIO  60 14 23,33 0     SISISISI                            

MALDONADO RAMOS, JESUS  55 37 67,27 14     SISISISI            SISISISI    SISISISI    

MANZANO-MONIS LOPEZ-CHICHERI, JUAN CARLOS  54 19 35,19 2     SISISISI                            

MARTIN-LUNAS SOURDEAU, ALEJANDRO  72 44 61,11 17     SISISISI            SISISISI    SISISISI    

MELGAREJO ARMADA, LUIS  59 17 28,81 3     SISISISI                            

MOLINUEVO SANCHEZ DEL CORRAL, GONZALO  18 10 55,56 0                                     

OLASCOAGA MONTERO, FERNANDO  66 30 45,45 12     SISISISI            SISISISI    SISISISI    

ORTIZ DE SOLORZANO CUBILLO, RAFAEL  58 25 43,10 17     SISISISI    SISISISI    SISISISI    SISISISI    

ORTIZ DE SOLORZANO DEL REY, JAVIER  24 18 75,00 8     SISISISI    SISISISI                    

ORTIZ DE SOLORZANO DEL REY, RAFAEL  27 23 85,19 10     SISISISI    SISISISI    SISISISI            

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

OTERMIN ALMANDOZ, RAFAEL JOSE  41 19 46,34 19     SISISISI    SISISISI    SISISISI            

PALACIO BENGOA, IÑIGO  20 14 70,00 0                                     

PALACIO BENGOA, MIGUEL  16 11 68,75 0                                     

PALACIO DOMINGUEZ, JAVIER  61 31 50,82 16     SISISISI            SISISISI    SISISISI    

PALANCA USSIA, GUILLERMO  69 42 60,87 8     SISISISI                            

REDONDO BARROSO, GERARDO MANUEL  33 15 45,45 1     SISISISI    SISISISI                    

REDONDO PEREZ, GERARDO  64 19 29,69 0     SISISISI                            

ROMERO-GIRON DELEITO, CARLOS  71 53 74,65 4     SISISISI                            

ROMERO-GIRON DORADO, CARLOS  41 22 53,66 5     SISISISI                            

ROMERO-GIRON DORADO, JAVIER  39 17 43,59 5     SISISISI    SISISISI                    

RUBIO DE URQUIA, FRANCISCO JAVIER  59 22 37,29 2     SISISISI                            

RUBIO DE URQUIA, JOSE MIGUEL  53 32 60,38 13     SISISISI            SISISISI    SISISISI    

RUBIO DE URQUIA, JUAN JOSE  67 6 8,96 0                                     

RUBIO DE URQUIA, PEDRO MARIA  45 33 73,33 19     SISISISI            SISISISI    SISISISI    

RUBIO GARCIA-ROZAS, PABLO  18 9 50,00 0                                     

RUBIO HELGUERO, MIGUEL  16 11 68,75 0                                     

RUIZ DE ALDA RODRIGUEZ, FERNANDO JOSE  70 39 55,71 0     SISISISI                            

RUIZ-BENITEZ DE LUGO DE MONTOTO, GONZALO  32 14 43,75 3                                     

RUIZ-BENITEZ DE LUGO MARIN, GONZALO  72 51 70,83 8     SISISISI            SISISISI    SISISISI    

SAENZ DE PIPAON DEL ROSAL, FRANCISCO JAVIER  46 35 76,09 16  Cabo Cola  SISISISI            SISISISI    SISISISI    

SAENZ DE PIPAON FAURO, ALVARO  24 19 79,17 6     SISISISI    SISISISI                    

SAENZ DE PIPAON MENGS, ANGEL  59 50 84,75 24  Capitán  SISISISI            SISISISI    SISISISI    

SAENZ DE PIPAON MENGS, IÑIGO  73 40 54,79 0     SISISISI                            

SAGASTIZABAL COMYN, FRANCISCO JAVIER  58 10 17,24 2     SISISISI                            

SAGASTIZABAL COMYN, PEDRO  60 18 30,00 10     SISISISI    SISISISI    SISISISI    SISISISI    

SAINZ DE LOS TERREROS BENZO, GONZALO  28 14 50,00 5     SISISISI    SISISISI                    

SAINZ DE LOS TERREROS GOÑI, FRANCISCO JAVIER  70 36 51,43 16     SISISISI            SISISISI    SISISISI    

SAINZ DE LOS TERREROS GOÑI, MIGUEL  68 12 17,65 7     SISISISI            SISISISI            

SAINZ DE LOS TERREROS GOÑI, SANTIAGO  65 26 40,00 13     SISISISI            SISISISI    SISISISI    

SAINZ DE VICUÑA CABEZA, IGNACIO  31 21 67,74 2     SISISISI    SISISISI                    

SAINZ DE VICUÑA CABEZA, PEDRO  25 16 64,00 0     SISISISI    SISISISI                    

SAINZ DE VICUÑA CABEZA, SANTIAGO  22 15 68,18 1     SISISISI    SISISISI                    

SAINZ DE VICUÑA MELGAREJO, IGNACIO  61 19 31,15 1     SISISISI    SISISISI                    

SAINZ DE VICUÑA MELGAREJO, MANUEL  69 31 44,93 23     SISISISI            SISISISI    SISISISI    

SAINZ DE VICUÑA SANCHEZ DE OCAÑA, ANDRES  23 14 60,87 8     SISISISI    SISISISI                    

SANCHEZ DEL CAMPO CARRANZA, JUAN  16 11 68,75 0                                     

SANCHEZ DEL CAMPO DE TUERO, ALFONSO  45 31 68,89 20  Abanderdo  SISISISI            SISISISI    SISISISI    

SANCHEZ DEL CORRAL GUIJARRO, PABLO  23 13 56,52 1     SISISISI    SISISISI                    

SANCHEZ DEL CORRAL USAOLA, FRANCISCO  55 15 27,27 7     SISISISI            SISISISI    SISISISI    

SAROBE GONZALEZ, PABLO  40 21 52,50 11     SISISISI    SISISISI                    

SEGURA ALCORTA, JAVIER  25 14 56,00 3     SISISISI    SISISISI                    

SEGURA CASADO, ALFONSO  54 9 16,67 1     SISISISI                            

SEGURA CASADO, LUIS BLAS  58 10 17,24 4     SISISISI            SISISISI    SISISISI    

SEGURA LOBERA, PABLO  20 8 40,00 1                                     

SERRA LE MONNIER, BORJA  16 8 50,00 0                                     

SERRA LOPEZ-CHICHERI, FRANCISCO JAVIER  55 23 41,82 1     SISISISI    SISISISI                    

SOLER BASELGA, GONZALO  18 10 55,56 0                                     

TAMAMES ARACO, FRANCISCO DE BORJA  51 28 54,90 4     SISISISI    SISISISI                    

TAMAMES GARCIA-ORCOYEN, BOSCO  20 14 70,00 0                                     

TRONCOSO CARRANZA, ENRIQUE  29 22 75,86 4     SISISISI    SISISISI                    

TRONCOSO ECHEGOYEN, ANTONIO  51 32 62,75 12     SISISISI    SISISISI    SISISISI    SISISISI    

TRONCOSO ECHEGOYEN, ENRIQUE  57 42 73,68 7     SISISISI    SISISISI                    

TRONCOSO ECHEGOYEN, FERNANDO  56 30 53,57 1     SISISISI                            

UBEDA CORTEZO,JUAN-BOSCO  30 17 56,67 2     SISISISI    SISISISI                    

URIBARRI BILBAO, JUAN  48 8 16,67 0     SISISISI    SISISISI                    

VARELA DE UGARTE, FRANCISCO JAVIER  60 13 21,67 1     SISISISI    SISISISI                    

ZAYAS MARISCAL, IÑIGO  32 16 50,00 3     SISISISI    SISISISI                    
ZULAICA QUINTELA, IÑIGO  48 10 20,83 1     SISISISI                      



JOSÉ ANTONIO ORONOZ 
 El que fue capitán de la Compañía Gora Ama Guada-

lupekoa los años 1993, 1994 y 1995; y teniente de 1996 

a 2006, ambos incluidos, José Antonio Oronoz Alkain  

falleció el 1º de marzo, a los 73 años.  

 Acompañamos en el sentimiento a la familia y ami-

gos.  

 Goian bego. 

 
ALARDE FUNDAZIOA 
 El patronato, órgano rector de Alarde Fundazioa, 

mantuvo reuniones el 19 de febrero, 27 de mayo y 21 de 

junio. 

 
JUNTA DE MANDOS DEL ALARDE 
 Los miembros de la Junta de Mandos del Alarde han 

mantenido sendas reuniones los días 18 de marzo y 8 de 

julio. 

 El pasado Alarde salí de parche para probar una cosa que 

siempre he tenido en mente, simplemente destacar un parche de-

terminado para que el resto le siguiera y evitar así la aceleración, el 

gran problema de las marchas del alarde, tanto para los que toca-

mos como para el público que nos escucha… algo parecido a un 

bombo de banda. El tocar tranquilos con el “tempo” adecuado es 

lo que marca la diferencia entre disfrutar o sufrir las marchas… Y 

no es porque no sepamos sino porque al ser muchos, por lógica 

vamos tirando unos de otros por inercia, hasta un punto en el que 

suena mal y aparte es muy difícil volver atrás. Me suelo pasar  gran 

parte del Alarde con el brazo en alto para intentar mantener el 

ritmo, lo cual, además de que queda feo, hace que no pueda redo-

blar. Poniéndome atrás creo que logramos ese objetivo pero tam-

bién porque fuimos capaces de introducir el redoble de parches 

entre “frases” (ver nota), gracias a la seriedad de los que salieron 

ese día y que lo habían practicado en los ensayos. Una gozada to-

car así la verdad. Pensaba que iba a echar de menos redoblar pero 

disfruté mucho con el buen ritmo que llevamos y creo que la gente 

también lo notó por los comentarios que me llegaron. Un éxito 

que hay que consolidar y si es posible mejorar! Este año seguiremos 

redoblando parches, así que lo practicaremos en los ensayos pero si 

podéis antes, mejor que mejor. 

 

 En línea con lo anterior, lo que seguro hace mejorar el soni-

do de nuestra música, es que los redobles y parches estén en buen 

estado para que suenen bien. Desde atrás me fijé más en el material 

que llevábamos y en general estaba bien pero vi casos en los que el 

sonido era pésimo sin posibilidad de hacer nada por arreglarlo: 

tambores o parches súper antiguos, oxidados, con las tapas acarto-

nadas, muelles sin tensión… en estos casos habría que renovar el 

material o intentar arreglarlo antes de presentarse en los ensayos. 

Un solo redoble o parche en mal estado puede machacar la música 

y el esfuerzo de todos los demás. Ese mal sonido puede ser por 

varios motivos:  

1) Antigüedad: en algunos casos hay auténticas reliquias con 

decenas de años que merece la pena cambiar;  uno nuevo 

por 125-150 euros en BOSCO o MADRID MUSICAL o 

incluso en AMADEUS en Irún  

2) Tapas en mal estado, secas o rotas: aunque el tambor sea 

bueno si las tapas hace mucho que no se cambian sonará 

mal, al estar guardados todo el año con la humedad pierden 

las cualidades: 18 -25 euros  

3) Bordones (muelles) en mal estado, oxidados, doblados, 

destensados... en este caso también habría que cambiarlos 

para conseguir un buen sonido. Aparte sería bueno que 

llevaseis siempre una llave (específica de cada tambor) para 

tensar o destensar las tapas para conseguir un sonido ópti-

mo. 

 

 Aunque solo lo toquéis una vez al año os ruego que os to-

méis esto en serio ya que, como he comentado, un solo tambor 

perjudica muchísimo al resto, a los que tocan alrededor y también 

de cara al público. Por mi parte encantado de aconsejaros sobre 

material y donde comprarlo. 

 

 Gracias a todos. 

Ramón Baux  
 
NOTA - REDOBLE PARCHE: Marchas en general (4x4): redoble-2-3-4 / 

redoble -2 -3 - 4…. Titi Biliti (3x3): redoble-2-3 / redoble-2-3…. 



Alarde Fundazioa denuncia que una vez más se falta 

al respeto a Hondarribia 
 Si en algo estamos de acuerdo es que, después de casi 20 

años, ninguno de nuestros altos “responsables” ha articulado 

solución alguna a las demandas del pueblo de Hondarribia. ¿Es 

que nadie en la administración, comisiones y subcomisiones o 

expertos internacionales trabaja? Es muy seguro que sí, aunque 

sospechamos que una y otra vez llegan a una conclusión poco 

conveniente: en Hondarribia tienen razón por defender su identi-

dad cultural y sus tradiciones. Y no es porque lo diga la ley o 

existan sentencias al respecto, es porque es de lógica. 

 Por qué se nos insta desde el Parlamento de todos -al que 

recordamos que votamos 

como ciudadanos de pleno 

derecho- a “gestionar nues-

tro Alarde en un clima de 

normalidad” y al mismo 

tiempo parece obviar que, a 

instancias de un oportunis-

mo político y por presiones 

del lobby, año tras año se 

nos impone desde Interior 

(ahora Seguridad) una ma-

nifestación minutos antes y 

sin otro fin que tensar el 

ambiente. ¿Es esto lógico? 

¿Esto ayuda? ¿Estas son 

las fórmulas a las que se 

apela para resolver el su-

puesto conflicto? La des-

memoria asusta, pero para 

eso están las hemerotecas. 

¿Qué pasó cuando esto no 

ocurría así? ¿Cuándo no se 

concurría ni en espacio ni 

en tiempo? 

 En Hondarribia res-

petamos y defendemos 

como nadie los derechos de 

hombres y mujeres, sus 

opiniones, sus sentimientos 

y formas de ver y entender 

el Alarde. Y condenamos 

sin paliativos cualquier 

expresión o actitud de vio-

lencia machista. Y es que 

este no es el problema. 

 Instamos a la cordu-

ra de las instituciones y a 

dejar que sea cada persona, 

y cada colectivo, en el ejer-

cicio de sus plenos dere-

chos, quien convenza al 

pueblo. Con honestidad y 

sinceridad. 

 Exigimos respeto. Alarde Fundazioa ni promueve ni pro-

moverá nunca conductas que supongan faltas de respeto o de 

consideración hacia ningún colectivo, por contrario y beligerante 

que este sea. Se deja el alma en organizar el Alarde que desea 

Hondarribia, en un clima beligerante impuesto desde la sinrazón 

de la administración y aportando soluciones para rebajar la ten-

sión buscada por otros. Pregunten. Infórmense. 

 El Parlamento parece desconocer que lo que hay sobre la 

mesa no es otra cosa que imponer a Hondarribia 3 dogmas de 

Fe: 

1. Un Alarde igualitario donde la mujer participa no solo 

como cantinera, sino que lo pueda hacer en cualquiera de 

los roles. 

2. Un Alarde Público, dominado y dirigido desde instan-

cias públicas -en este caso el Ayuntamiento- y, por ende, 

dirigido desde la política. 

3. La desaparición de cualquier expresión de identidad 

cultural -del Alarde- que no pase por acatar todo lo ante-

rior. 

 Hoy el pueblo no 

demanda otro Alarde que 

el que ya tiene. Nítida-

mente expresa que abo-

rrece una manifestación 

que se impone en defensa 

de los derechos de la 

mujer. ¿Mujeres contra 

mujeres? Hay alguien 

que no está entendiendo 

nada. Nuevamente les 

instamos a informarse y 

acercarse a conocer la 

realidad de nuestro pue-

blo -también sus votantes

-. De todos. No de unos 

pocos. 

 Suplicamos si 

hace falta para que, por 

fin, alguien del Parla-

mento o de otras instan-

cias vengan a obtener de 

primera mano informa-

ción. No tengan miedo. 

Algunos de sus emisarios 

ya nos han sondeado. 

Saquemos a la luz sus 

conclusiones, ¿no les 

parece? ¿Resultan incó-

modas? 

 Podrán pisarnos. 

Podrán detenernos. Po-

drán seguir agrediéndo-

nos. El Alarde seguirá. 

Somos un pueblo Noble, 

Leal, Valeroso, y muy 

siempre Fiel. Y no nos 

doblegamos bajo ningún 

yugo, por poderoso que 

este sea. Aprendan. Sean 

humildes. No equivoquen 

el tiro. No tienen más que abrir los libros porque esto es serio. 

 Lo hemos demostrado antes y ahora. Y tenemos toda la 

fuerza para seguir así. 

 Y es que, 

  HERRIAK DU HITZA 



CAPITULO XV 
 

LOS ASALTOS (y 2) 
 

 No fue menor el denuedo que con gran suerte desplegó el cape-
llán de la compañía de Esain, D. Alfonso Mendigúren, porque induda-
blemente Dios protege á tan digno sacerdote, quien en medio del fuego 
giraba impávido como la salamandra, á prodigar los consuelos de nuestra 
santa religión, y ayudar à bien morir á cuantos heridos lo necesitaban. La 
piedad cristiana y gran misericordia de que se hallaba dotado, le impedía 
considerar el peligro de los sitios á donde se dirigía; y así fue, que estando 
de rodillas sosteniendo aun la cabeza de un soldado que acababa de morir, 
le cercaron los franceses. Al verse ya en sus manos, cogió la carabina del 
soldado muerto, é instintivamente hizo fuego, siendo casual que estuviera 
cargada; y arrancando la pica al que le iba á atravesar, se defendió con tal 
bizarría, que salió sano y salvo y llegó victorioso entre su gente. En el acto 
se dirigió á un aljibe, hizo que le sacasen agua, y se lavó las manos pronun-
ciando una oracion muy breve. 
 
 Las mujeres no estuvieron menos admirables; pasaban y volvían 
entre filas con serenidad imperturbable á retirar muertos y heridos, y à 
recoger los pedazos y las entrañas de sus padres, esposos ó hijos, partidos 
por las balas de cañon; los llevaban á darles sepultura, y regresaban pálidas 
como la muerte; las unas á vendar las heridas en la ambulancia; las otras á 
levantar las armas que encontraba por tierra, y llevar desde los almacenes 
la pólvora, el balerío, las picas y cuantos pertrechos eran necesarios para la 
defensa. Eguia las suplicaba con insistencia, pero en vano, que no se expu-
sieran á tanto riesgo de perder la vida, y ninguna le escuchaba: como él 
mismo à su vez desoía las amonestaciones de Butron, que sin cuidarse 
tampoco de sí propio, se le ponía a cada paso delante, para convencerle 
de que su existencia como Gobernador no le pertenecía, sino á sus gober-
nados; no estando bien visto que en su alta clase se humillase à maniobras 
que correspondían à los soldados. Eguia le contestaba que quien debía 
retirarse de allí era él, que en calidad de Alcalde no fuera justo que por 
andar mirando lo que él hacía, dejase huérfano à los hijos del pueblo, de 

tal padre. Y agarrándose de los brazos en medio del fuego, forcejeaban por 
echarse el uno al otro, y ambos tenaces persistían en quedarse. Las lagri-
mas se saltan de entusiasmo al saber que en el mismo foco de tan horrible 
estrago, donde únicamente imperabn la destrucción y la muerte, vivía con 
su inmaculada pureza el sentimiento de hidalguía, que en parte alguna 
pudo jamás brillar tan alto. 
 
 No pudiendo dominar los franceses tan fiera resistencia de sexos y 
de edades, principiaron à flaquear los primeros, ceder los segundos y huir 
los últimos hasta las trincheras, cayendo muchos amontonados rodando 
por el foso. 
 
 La derrota sin embargo duró poco, porque se vieron á muchos 
jefes, y aun generales á quienes se distinguía por el brillo de sus armas, 
penachos y capas encarnadas, salirles al encuentro á cintarazos y ponerles 
en el pecho la punta de las espadas. Ordenados otra vez y con tropas de 
refresco volvieron à dar el quinto asalto, pero con escasa dicha y resisten-
cia, siendo comparativamente mayor el estrago. Durante el último choque, 
prepararon en los almacenes un barril muy fuerte relleno de piedras, y en 
el centro una bomba de las cogidas á los franceses, que cargaron bien de 
pólvora. En el momento que la columna de asalto penetró en la brecha les 
salieron los nuestros al encuentro, y ya al arma blanca la arrollaron. Así 
que estuvo en el foso, dejaron caer desde la muralla el terrible barril, y 
consumiéndose la espoleta reventó con furia lanzando al aire un grupo de 
hombres que contra las ensangrentadas piedras de la brecha fueron á estre-
llarse. Pero lo que afligió á todos en extremo, fue un pelotón de cuarenta 
soldados franceses que se hallaba guarecido en un ángulo de la muralla 
próximo á donde cayó el barril, y con la llamarada de este se prendió 
fuego á la pólvora que llevaban para el combate, matando á unos y abra-
sando á los más, que corrieron á tirarse en una charca, en la que murieron 
revolcándose en el lodo, gritando de dolor é implorando piedad. 
 

 Con este último golpe terminaron por aquél día los asaltos, que 
duraron más de cuatro horas. En la plaza, el número de muertos y grave-
mente heridos fue el de cincuenta: el de los franceses excesivo. El regi-
miento de La Valette, que fue de los primeros, se quedó completamente 
en cuadro, y en los fosos eran infinitos los jefes y oficiales que entre nume-
rosos soldados se encontraron muertos. En lo restante del día solo se ob-
servó pasar á toda prisa muchas banderas hacia Fuenterrabía procedentes 
de los reales de Irun y de los cuarteles próximos al puente de Mendelo; y 
la noche transcurrió melancólica y triste; sin que turbara el profundo silen-
cio mas que la voz del centinela que gritaba ¡alerta! Y el paso inseguro de 
unos cuantos soldados, que aquí y allà removían los cadáveres destrozados 
á la débil luz de una linterna que les aproximaban al lívido rostro, para 
hallar el cuerpo de su capitan ó compañero querido que en el asalto había 
muerto. 
 
 La mitad del día cuatro y todo el cinco, lo emplearon sitiados y 
sitiadores en reforzar y construir nuevas é importantes obras. En la plaza se 
levantó un parapeto á la boca de la misma brecha, con el fin de que sin 
tanto riesgo pudiera jugar la mosquetería, y se colocó un cañon en la casa-
matas de los Cestones, que miraban al baluarte de la Reina. Fuera de esto, 
solo se dispuso el envio de Ubilla y Ugalde por distintos caminos, à infor-
mar de lo ocurrido á los generales. Descubierto Ubilla por los franceses no 
pudo pasar; pero llegó Ugalde. 
 
 El enemigo emprendió muchas obras: abrieron tres zanjas, para 
que la tropa pudiera aproximarse á cubierto á dar los asaltos: dispusieron 
una galería de tablazón hasta la enrona de la brecha, à favor de la cual 
arreglaban la subida, y con ganchos quitaban los muertos para que al dar el 
próximo ataque, tan horrible espectáculo no sobrecogiese á los soldados; y 
practicaron otra mina en el terraplén que estaba cerca de la brecha. 
 
 La galería fué trabajo inútil; pues por casualidad el soldado que 
apuntaba una pieza dirigió la puntería demasiado baja y pegó en ella de 
lleno. Visto lo cual se siguió tirando hasta deshacerla á cañonazos y quedar 
aplastados los que estaban debajo. D. Adrian Pulido se encargó con los 
irlandeses se hacer una sobre-mina en el baluarte de los Cestones donde se 
colocó un trabuco, para que, cargado como pedrero causase destrozo si 
por aquella parte que el enemigo tenía ya barrenada, les embestía. 
 
 Al rayar el día seis, y sesenta y ocho del sitio, se divisó en el cam-
po francés que los ayudantes andaban apresurados poniendo en órden 
gran número de combatientes; y de allí á poco haciéndose la señal de 
acometer, saltó al foso la vanguardia con tanta alegría, que persuadidos de 
ganar la plaza traían una bandera blanca para plantarla en el acto que 
tomasen la muralla. Y efectivamente subieron por la brecha con tal furia, 
que pasaron del parage donde había en tiempos dos árboles en el manzanal 
dentro del lugar. 
 
 Sin necesidad de tocar generala, nuestros soldados estab an prepa-
rados y cada uno en su puesto. Y así, en el momento les embistieron 
Beaumont, D. Juan de Roa, á quien Eguia dio el mando de la compañía 
de Esain; y Butron; con cuarenta paisanos que hizo venir de la estacada. 
El combate fue con igual arrojo y valentía por ambas partes; porque com-
prendiendo luego los franceses que si les había sido fácil entrar no lo era ya 
el retirarse, desplegaron un furor inaudito; y los nuestros que ya no podían 
impedir se entrase á la carrera por la brecha dentro de la ciudad, desarro-
llaron toda su bizarría proverbial. Osorio, que allí se hallaba, y á quien 
gustaba habérselas con gente lujosa en armas, acometió à un gallardo capi-
tan que llevaba un vistoso capotillo de grana, y se supo era pariente del 
marqués de Gebrés: à los primeros golpes ya lo rindió herido y pidiéndole 
cuartel; pero Osorio, tan amable en sociedad como duro en la pelea, le 
contestó que era tarde, y atravesándole con la pica, lo tiró por la brecha. 
Con igual arranque arremetieron á una Beaumot, Roa y Butron á la 
cabeza á la cabeza de sus gentes é hicieron atroz carnicería en las tropas de 
asalto, cuyas primeras filas debían componerse de hombres de alta prez y 
distinguido rango, á juzgar por el lujo de sus armas y vestidos, y lo gallar-
damente que se batian. Ni aun por esto se arredró en su retroceso la van-

“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, 



guardia; sino que, como si la retirada hubiera sido para tomar más vuelo, 
superaron sin distinción nuestra trinchera pisando los montones de cadáve-
res de sus compañeros, y con garbo, cual si fueran vencedores, llegaron 
hasta la banqueta que formaron los sitiados para servir de parapeto á los 
mosqueteros; reviviendo con furor la refriega. La mortandad en los france-
ses fué espantosa: sin contar el destrozo que les hizo nuestra gente al reci-
birlos á bote de lanza y cuchilladas; las armas arrojadizas que por todas 
partes se le dirigían, y el cañon del baluarte de los Cestones que les cogía 
de costado, causaron tal estrago que pudieron contarse los pocos que 
volvieron otra vez hasta abajo. Quien llamó la atención en esta fiesta fuè el 
soldado Alonso Morales, de la compañía de Beaumont, el cual era tan 
sereno y tan diestro en arrojar granadas, que ni una sola se perdía, cayen-
do siempre en medio del apiñado escuadron. 
 
 No obstante, con gente de refresco volvieron á dar el sétimo 
asalto; pero la animación de los españoles fuera increíble á no constar en el 
diario de operaciones, que he leído, y confirman los hechos; pues su fuerza 
parece que crecia á medida que los ataques aumentaban. En cortos instan-
tes los franceses iban cuesta abajo por la brecha; y aun cuando cedían en 
órden, los nuestros saltaron valerosamente tras ellos al foso; el él los acu-
chillaron, y cuando volvieron la espalda, persiguieron la retaguardia á 
estocadas hasta las trincheras  enemigas, en las que como conejos se ocul-
taron.  
 
 Los españoles que principalmente se señalaron en estos tres com-
bates fueron el gallardo Don 
Domingo de Osorio, natu-
ral de Deva; D. Pedro Ibu-
rustera, D. Diego Miran-
da, D. Tomàs Arsu y D. 
Juan Basterrechea, todos 
cuatro de Fuenterrabía, y D. 
Antonio Sinsunegui, de 
Tolosa. Miranda volvió 
herido en la cabeza, y á 
Arsu le pegaron un balazo al 
tiempo que Butron le daba 
la mano para ayudarle á subir 
sobre la muralla; pero ambas 
heridas tuvieron mas de 
honrosas que de peligro. 
 
 Parecerá imposible á 
quien no conozca el carácter 
español, que despues de tan 
rudos combates tuviera ense-
guida nuestra gente ganas de 
divertirse. Con grande alga-
zara dejaron bien cargadas las 
armas en sus puestos y principiaron á saltar al foso á despejar los cadáve-
res, registrar las faltriqueras y tirarles la ropa y el dinero á los franceses con 
manifestaciones de burla y de desprecio; y toda esta bullanga tuvo lugar en 
medio de las balas de mosquete y de cañon, porque irritado el enemigo al 
verles rompió el fuego. 
 
 Reorganizadas las huestes francesas, volvieron á las pocas horas 
con nuevo furor para dar el octavo asalto. Hiciéronlas frente sobre la bre-
cha, á cuya cima llegaron con extraordinaria bizarría el valiente Osorio y 
seis de Tolosa, armados con picas, casco y cota. Como de costumbre, 
Osorio eligió para si el mejor bocado; y esta vez fue el coronel francés 
que venía delante. Del primer bote, haciendo gala de serenidad con la 
mayor gracia, le quitó del lujoso morrión el magnifico penacho para dejar-
le desairado; y del segundo, hiriéndole en el pecho con la lanza, le tiró 
rodando. Sus seis compañeros dieron al instante en tierra con los ocho 
primeros soldados que venian de frente, y asistidos en el momento con 
mas gente, rechazaron á los franceses, y los llevaron arrollados hasta el 
foso. Allí el cañon del baluarte de los Cestones, cargado además de la bala 
con palanqueta y metralla, consumó el destrozo; tambien levantando algo 
mas una bala rasa, pegó en la muralla, ya muy conmovida, y desprendien-
do un paredón aplastó un grupo de soldados que se hallaba debajo. 
 
 Inútilmente los Generales franceses con sus valerosos capitanes 
intentaron otro asalto: las nuevas columnas llegaron solo hasta las obras 
inmediatas al foso, y horrorizados los soldados se detuvieron ante tan 

espantoso espectáculo. No hubo fuerzas humanas para hacerles avanzar; la 
oficialidad, espada en mano, les gritaba; ‘Adelante!... los Generales les 
exhortaban, marchando los primeros, y gritaban: ¡Aquí los bravos!... los 
tambores y pífanos sonaban sin cesar la carga; pero pálidos como la cera, y 
con los ojos desmesuradamente abiertos, fija la mirada en los restos destro-
zados de sus compañeros, el pié adelante y el cuerpo atrás, permanecían 
tan inmóviles como si estuvieran muertos. Solamente reveló que existían, 
el estremecimiento que les causó como descarga eléctrica, la vista de un 
capitan de los suyos, que abierta la cabeza y sin un apierna, se fue hácia 
ellos arrastrándose como un lagarto, dejando un rastro de sangre para 
indicarles el fatal camino. En el momento tornaron á sus cuarteles, y afec-
tados, iban volviendo la cabeza para ver los soldados españoles, que de pié 
sobre la brecha, en descanso sobre las espadas, picas y arcabuces, presen-
ciaban aquella escena de horror, oprimido el corazón, pero erguidos y 
silenciosos, dispuestos á rechazar con la misma energía hasta que murieses 
el último de ellos todos los asaltos. 
 
 Contada nuestra gente, se halló que entre muertos y heridos gra-
vemente, ascendieron las pérdidas en tal día á cuarenta hombres, en me-
dio de los cuales había varias mujeres, víctimas de la caridad que tan no-
blemente ejercían. D. Juan de Roa y D. Adrian Pulido tenían graves 
heridas: el capitan irlandés D. Terencio lo estaba igualmente, y consta 
que habiéndosele roto la pica en el combate, y con dos cuchilladas enor-
mes en la cabeza, siguió batiéndose con el pedazo de asta que le quedó en 
la mano, hasta que arrancó otra lanza al enemigo y cayó roto el muslo de 

un balazo. Osorio, sin 
embargo de tener la ropa 
atravesada por diez y seis 
balas, y magullada la cora-
za y el casco, salió ileso. 
Tan señalada victoria no 
les fué posible celebrarla à 
nuestra heróica gente por 
la sensible pérdida de D. 
Juan de Beaumont. Este 
valerosísimo capitan que 
defendió la brecha desde 
el primer momento con 
una bizarría sin ejemplo, 
fue hecho pedazos al ter-
minarse el combate por 
una bala de gruesa artille-
ría que se llevó sus restos 
mortales. El Gobernador, 
tan afligido como todos, 
dio el mando de la compa-
ñía a su hermano D. Luis, 
que era alférez de ella y se 
había portado valerosa-

mente, no solo como recompensa debida y para perpetuar en ella el hon-
roso apellido de su hermano D. Juan, sino tambien porque sabia con 
cuánto teson había de vengar tan sentida muerte el nuevo capitan, á la 
cabeza de su misma compañía. 
 
 Agregábase à la pena que causó á los sitiados la pérdida de tan 
famosos capitanes, el desconsuelo interno que crecía por instantes al ver 
que de los socorros que esperaban , en vez de llegar, habían desaparecido 
hasta los indicios. En el momento en que el fuego cesaba todo se les volvía 
mirar ansiosos á las colinas para descubrir algún movimiento de tropas que 
les diera margen á abrigar una esperanza; pero las horas transcurrian si 
consuelo, y la noche llegaba mas fatídica aun à aumentarles la tristeza en el 
alma.    Al cansancio del combate sucedia la fatiga implacable del tenaz 
pensamiento, y la imaginación impresionada no les presentaba otra solu-
ción mas que el incendio, el pillaje, la destrucción completa de la ciudad 
que amaban, el atropello brutal de sus madres, amigas, hijas y mujeres, y 
finalmente la muerte sin poder vengarlas. 
 
 Tanta amargura y pertinaz recelo no era del todo infundado; pues 
observaban que en el campo francés no era la consternación ni el miedo lo 
que dominaba, y sí la ira y el deseo de acabar con Fuenterrabía, haciendo 
añicos cuanto en ella se encerraba. 
 
 El príncipe de Condé en vista del mal éxito obtenido, reunió el 
Consejo de guerra, según se supo luego por los prisioneros, y todos estu-



vieron unánimes en que se debía dar un asalto general à la plaza, é inme-
diatamente, antes que los Generales españoles reuniesen su ejército disper-
sado por la tempestad, y se presentasen nuevamente á dar aliento á los 
sitiados. El arzobispo de Burdeos, engreído con la derrota de Hoces, 
fue el que se mostró mas terrible y enérgico, llegando a decir ¿qué milicia 

es entonces la francesa que tarda tanto tiempo en conquistar una sola plaza? 

 

 Resuelto así, se mandó que al día siguiente se cargase bien la 
mina del cubo de los Cestones; y en el subsiguiente, que era el de la 
Natividad de Nuestra Señora,  se volase, y tuviese efecto el asalto gene-
ral con todas las fuerzas terrestres y marítimas de que disponían. De 
embestir dicho punto se encargó el regimiento del de Condé; contra el 
baluarte de la Reina fueron destinados el duque de La Valette y el 
marqués de Forsa con sus respectivos regimientos, el arzobispo de 

Burdeos pidió por su cuenta la estacada y el lienzo que caía hácia la 
mar, el cual ganaría atacándole con sus chalupas equipadas con la mejor 
tropa de la armada; y el conde Agramont con el regimiento que man-

daba, se encargó de tomar por escalada el baluarte de San Felipe. 
 
 Desde el momento en que quedó de tal suerte decidido el asalto 
general, se notó en el campo animacion extrema con las órdenes de los 
cabos; las idas y venidas de los ayudantes; el movimiento de los soldados 
disponiendo cada uno de sus arreos y las armas; la confección de escalas 
y cuantos aprestos eran indispensables para un ataque decisivo, en el que 
de la actividad dependía el éxito, y la urgencia mas que nunca necesaria. 
 
 Advertíanlo los sitiados, y sin dificultad se convencían del grande 
riesgo que corría la plaza, pero no obstante, el ánimo no decaía y á todo 
trance se hallaban dispuestos y resueltos á afrontarlo. Grandeza de alma 
tanto mas superior, cuanto que para nadie era un misterio la escasez de 
recursos con que contaban, y las fuerzas colosales con abundancia de 
pertrechos que sobre ellos iban á caer, sin tener ya siquiera la esperanza 
del mas mínimo socorro por parte de nuestro ejército. Sagunto y Nu-
mancia se ennoblecieron con sus cenizas, pero evitando los defensores 
con muerte prematura el rigor de las espadas enemigas: fortaleza de 
ánimo, que no niego, pero debilidad de corazón confesándose vencidos, 
en el acto de activar su destruccion, facilitando la victoria de tal suerte 
por si mismos. Los de Fuenterrabía, en mi humilde concepto, rayaron 
mucho mas alto en tan supremo día; porque la perfección en el valor 
consiste en no perder la esperanza, hasta que el hombre se vé tendido en 
tierra atravesado el pecho y sujeto con el mismo hierro que le tiene 
tendido. Y nunca se consideró como elevado y noble rasgo de valor el 
suicidio. A tan heróicos sitiados nadie podía ocultarles que habiendo 
llegado á juntarse hasta mil hombres para la defensa de las murallas en el 
primer mes de sitio, solo eran ya cuatrocientos, mal parados en sus arne-

ses, flacos y extenuados de tanto desvelo y tan mísera comida, y aunque 
levemente heridos la mayor parte, luchando sin cesar durante sesenta y 

nueve días continuos. 
 
 Novecientos barriles de pólvora, de á cien libras cada uno, iban 
ya gastados, y no quedaban mas que cuarenta y cinco: en cada asalto de 
los ocho anteriores se consumieron treinta barriles, por consiguiente 
sabían que la pólvora no era suficiente: concluido el hierro y el plomo 
habían ya echado mano del peltre que existía en las cocinas, y tambien 
estaba casi consumido; de manera que no quedaba mas que la plata, y 
esta se hallaba dispuesta para fundir balas. 
 
 La situacion de la ciudad no era menos aflictiva: azotada por diez 
y seis mil balas de cañon y cuatrocientas sesenta y tres bombas que caye-
ron dentro del pueblo, no quedaba una casa que no estuviese hundida, 
agugereada espantosamente, ó rasa á la altura en que por algunos pa-
rages la cubria la muralla: por el baluarte de la Reina, destrozado por la 
mina, podía penetrar el enemigo á pié llano: era conocido que el de 
Leiyva se volaría luego; y sin embargo, con serenidad pasmosa esperaba 
nuestro grupo de soldados á los regimientos franceses, sin dejarles sose-
gar entre tanto desde el palacio, tirando sobre sus reales con los cañones 
que aun les quedaban en estado. La prueba evidente de que la tranquili-
dad de espíritu no procedía de la desesperacion, y sí de la extremada 
bizarría, se demuestra en la jocosa intención con que buscaban el mo-
mento oportuno de apuntar las piezas. Uno de ellos fue en aquel triste 
día, cuando divisando en un manzanal á varios merodeadores proceden-
tes de Bayona, atraídos por el botin al rendirse la plaza, y merendando 
con grande algazara, dirigieron la puntería tan certera, que se llevó á dos 
de ellos la bala y al tercero le arrancó una oreja; con cuya herida parece 
ser que se volvió á Bayona y contaba que Fuenterrabía no se venderia tan 

pronto según lo que à él le habían dicho á la oreja. Tambien al poco rato 
observaron los del palacio que, habiendo pasado el rio un entierro segui-
do de muchos esquifes, iba con grande séquito por el campo de Onda-
rrayzo, y debía ser el cadaver de algun gran personaje; pues marchaban 
inmediatos al ataúd veinte y cuatro caballeros lujosamente vestidos y con 
bandas, para llevarle à hombros hasta internarse en Francia. A pesar de 
que estaban muy lejos, un artillero apuntó tan diestramente el cañon 
llamado Santa Bárbara, que pegó de lleno la bala en el mismo féretro, y 
llevándosele hecho pedazos se dispersó el acompañamiento. 
 
 Si en situación tan angustiosa, los de Fuenterrabía se entretuvie-
ron aun con estos juegos, comparados con los defensores de Numancia y 
de Sagunto, ¿valían más ó valían menos?... 
 

(continuará) 

SALUTACIÓN A LA VEGA DEL BIDASOA 
 
¡Salve río Bidasoa, 
en el mundo sin igual! 
¡Salve vega acogedora, 
sobre fulgente cristal! 
 
¡Salve a ti Fuenterrabía, 
famosísima ciudad, 
ya de antiguo conocida 
del mundo sobre la faz! 
 
¡Salve Irún, ciudad querida, 
donde en mi tierna edad 
discurrió alegre mi vida 
sumida en risueña paz! 
 
¡Salve rincones queridos, 

recuerdo sentimental! 
¡Salve montañas y ríos! 
¡Salve verdes praderíos! 
¡Salve a ti, luciente mar! 
 
Dios os tiene distinguidos 
con bendición especial, 
que de vosotros Él hizo 
un paraíso sin par. 
 
Yo quisiera que la muerte, 
que algún día llegará, 
junto a ti, feliz me encuentre, 
para, al fin, tener la suerte 
de, en tu seno, reposar. 
 
Baxurco 
1952 

Facilitado por Manuel Sainz de Vicuña 





Coordinador: 
Angel Sáenz de Pipaón 
Fotografías: 
Marta Foret  -  Ana y María Ortiz de Solorzano 
Andoni Rael - Alarde Fundazioa 
Festak - Archivo 
Particulares 

Santísima Trinidad, 29 
2810 Madrid 

 (…) 
 El Ayuntamiento y la 
Fundación Arma Plaza (…)  
promociona(n) todas aquellas 
actividades necesarias y posi-
bles apostando siempre por el 
lugar destacado que merece la 
cultura de los hondarribiarras. 
 Aquí se encuadra el 
colaborar en dar a luz aquellos 
trabajos que pueden servir para 
conocer y valorar nuestro pa-
tirmonio. 
 Hoy nos toca escribir la 
primera página del libro 
“Hondarribiko Kanpandorrea / 
La Torre Campanario de Hon-
darribia”, cuyo autor es el 
historiador Koldo Ortega. El 
libro es una mirada sobre esa 
torre campanario “mirador, 
brújula y silueta inconfundible 
de Hondarribia”. 
 Torre y campanas, 
referencia identitaria de la cul-
tura religiosa y civil hondarri-
biarra. ¡Culto y cultura a la 
vez! 
 El libro trata la torre 
campanario en sus dos compo-
nentes: el continente, -la torre- 
y el contenido, -las campanas-. 
Los dos componentes son ana-
lizados en las diversas funciones 
que han cumplido a lo largo de 
la historia. Con el fin de impli-
car a las y los hondarribiarras 
en el conocimiento de su histo-
ria de forma comprensible y 
amena, el libro presenta toda 
una gama de materiales necesa-
rios. Así la mirada sobre la 
torre campanario contempla y 
se complementa en sus aspec-
tos históricos, artísticos 
( a r q u i t e c t u r a - p i n t u r a -
fotografía), antropológicos, 
literarios, acústicos y periodísti-
cos. 
 (…) 
 

Txomin Sagarzazu Ancisar 
Alkatea 




