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 Tengo la inmensa fortuna de haber pasado cada 

verano de mi vida en Fuenterrabía. Para mi, algo mági-

co sucede desde que llego hasta que, resignada, me 

toca volver. Son días siempre de muchísima felicidad 

por poder disfrutar de un pueblo y un entorno maravi-

llosos, por reencontrarme con mis amigos en nuestro 

lugar favorito, pero, sobre todo, por el Alarde que 

siempre está en el horizonte del 8 de septiembre y ha-

ce que los que de una u otra forma participamos en su 

celebración, mantengamos la ilusión y la emoción hasta 

el último día de vacaciones. Siempre he pensado que 

mientras en otros lugares la gente se va apagando por 

el final de sus vacaciones, a nosotros todavía nos queda 

lo mejor. El Alarde. 

 Es muy difícil explicar con palabras los senti-

mientos y, por tanto, es difícil plasmar en un papel lo 

que para mi supone el Alarde. Lo intentaré, aunque 

sea superficialmente.  

 Desde que tengo uso de razón el Alarde ha for-

mado parte importante de mi vida. De los innumera-

bles recuerdos que tengo de mis veranos, los realmente 

imborrables, son los de cada 8 de septiembre. Y este 

pasado verano de 2017 sucedió lo que había soñado 

durante años. Tuve el honor de ser elegida Cantinera 

de mi Compañía, La Mixta. Solo escribirlo me siguen 

dando escalofríos. 

 Todo empezó el 5 de agosto, día de la Asam-

blea anual en la que se eligió a la cantinera para el 

Alarde 2017. Fue una fecha decisiva que marcó un 

antes y un después en mi vida. Gracias a todas las que 

me acompañasteis tratando de calmar mis nervios du-

rante esa espera que se hacía interminable, hasta que 

mi madre, con lágrimas de una emoción que nunca 

había visto en ella, nos dio la noticia: “Leti, eres tú”. 

Nunca olvidaré esa sensación de felicidad plena y la 

reacción de todas las que me acompañaban, lagrimas 

de emoción y saltos de alegría. No me podía creer 

que, por fin, había llegado ese momento tan esperado. 

Al rato llegaron de la Asamblea mi padre y mis herma-

nos, también eufóricos, y poco después llegaron el ca-

pitán y el resto de mandos para oficializar la noticia. La 

fórmula que emplea el capitán para anunciarte que has 

sido elegida cantinera, me parece de lo más emocio-



nante. Gracias a todos los que os acercasteis a felicitarme y os 

sumasteis a la celebración. 

 A partir del día siguiente, tocaba bajar a la tierra y em-

pezar con los preparativos que tuve que compaginar con el 

trabajo y las idas y venidas a Madrid. No importaba. Cada 

recado, prueba, llamada o entrevista las viví con la máxima 

ilusión. Merece la pena dejarse la piel para preparar ese día 

único. En esa preparación tuve la ayuda constante e incondi-

cional de muchísimas personas. Realmente te sorprende cómo 

se vuelca la gente. Muchas gracias a todas ellas.  

 Ser elegida Cantinera me ha dado la oportunidad de 

conocer a gente maravillosa. Ha sido un placer vivirlo con el 

resto de cantineras con las que he compartido momentos inol-

vidables que seguro serán los primeros de muchos otros. 

 El 25 de agosto comenzaron oficialmente mis vacacio-

nes y lo hicieron por todo lo alto. Tuve el tiempo justo para 

arreglarme e incorporarme al primero de los ensayos. Meter-

me dentro de la banda y empezar a desfilar era todo un reto, 

pero lo cierto es que los nervios desaparecieron en cuanto nos 

pusimos a andar. Sentí una felicidad inmensa. Me sentí muy 

arropada por todos los que vinieron a vernos, incluidas muchas 

de mis amigas cantineras de otras compañías. Fue un día pre-

cioso que, además, acabó con una cena sorpresa organizada 

por mis amigos. Gracias a todos por la cena y por todos los 

regalos.  

 A partir de ahí, todo pasó volando. El resto de ensayos 

fueron inmejorables. Subir la Calle Mayor por primera vez fue 

impresionante. La emoción me impidió contener las lágrimas. 

 El 2 de septiembre fue un día muy esperado. Como 

siempre, al finalizar el cuarto y último ensayo se celebraría la 

Cena de la Cantinera  ¡Qué noche mas 

emocionante y divertida! Muchas gra-

cias a todos los que asististeis a la cena 

y al cachondeito posterior. Gracias pa-

dre por tus palabras tan sinceras y emo-

tivas, gracias a mis amigas del alma por 

esa dedicatoria tan bonita y a Natalia 

Tamames por dedicarme esa canción 

tan especial. Eres única. 

 Se acercaba el gran día. El am-

biente de fiestas se respiraba en el pue-

blo, los ensayos del resto de compañías 

los viví con mucha ilusión, últimos pre-

parativos y sin apenas darme cuenta 

llegó el día de las carrozas. Fue muy 

emocionante compartir todos los actos 

de ese día 6 con el resto de cantineras. 

 El día 7, como cada año, estaba 

muy emocionada y nerviosa, pero esta 

vez, lógicamente, era diferente. Empe-

zaron a llegar familiares y amigos sin 

parar, últimos retoques para que al día 

siguiente no faltara ningún detalle, ca-

ñonazos y a la Salve. 

 Y llegó el día 8. Son tantas las emociones y los senti-

mientos que ese día se acumulan, que resulta imposible trans-

mitirlos fielmente en esta carta, pero bueno, ahí van unas pin-

celadas. 

 Sorprendentemente, a diferencia de otros años que me 

plantaba en el pretil a la una, pude descansar un par de horas. 

Al sonar la alarma me desperté con mas energía que nunca. 

Este año me tocaba a mi y solo quería ser capaz de representar 

dignamente a La Mixta y disfrutar cada momento, como así 

hice. 

 Aunque este año no pude disfrutar en directo de ese 

momento mágico que nos da la Banda en la Calle Mayor inter-

pretando Diana y Alborada, si tuve la suerte de escuchar las 

marchas desde la peluquería de la calle Zuloaga donde me pei-

naba Mónica y  me maquillaba Enara. Fue un momento increí-

ble. 

 De vuelta a casa me vestí y enseguida empecé a escu-

char a lo lejos a La Mixta, entrando en el Paseo Butrón por 

Uxoa. Se acercaban poco a poco y el corazón se me salía. 

Subieron el sargento y el cabo, es decir, mi padre y mi her-

mano Ignacio, y al grito de “¡Compañía, la Cantinera!”, me aso-

me al balcón emocionada frente a la mirada de toda la Com-

pañía ¿Cómo se describe un momento así? Yo no puedo. 

 Tras el desayuno, pusimos rumbo a Gernikako Arbola 

bajando por la Calle Mayor y sintiendo ya desde ese momento 

el cariño de todo el público. Otro de los momentos impresio-

nantes del Alarde es la galopada del Burgomaestre delante de 

la tropa y la puesta en marcha de los hacheros hacia la Puerta 

de Santa María. 

 Nos toca. Me escoltan mis hermanos Ignacio y Álvaro. 

Cruzamos la Puerta de Santa María y dentro de mi se produ-

cen una emoción y una alegría indescriptibles. Entre la multi-

tud asoman muchas caras conocidas. Sus miradas de complici-

dad y sus aplausos me emocionan. Me emociona también pen-

sar que muchas de ellas, como cada año, llevan esperando en 

el pretil muchas horas. No han dormido para poder ver desde 

un sitio privilegiado lo que para mi es el 

momento  mas  especial  del  día,  la 

subida de la Calle Mayor de la mañana. 

Me faltó y eché mucho de menos a 

Bego, que durante tantos años ha vivi-

do el Alarde a mi lado pero que este 

año, no pudo estar. Si que estaba su 

familia que me transmitió todo su cari-

ño. 

 Cuando llegamos a Arma Plaza 

miro a los lados y veo a mis hermanos 

llorar de emoción. Se que jamás les 

veré llorar con esa alegría. Es el Alarde. 

 Fue muy emocionante el reen-

cuentro con el resto de cantineras y el 

compartir las sensaciones vividas hasta 

el momento. La nube de humo y el 

olor a pólvora que dejan las descargas 

en la plaza me impresionaron. 

 Guadalupe me pareció mas ver-

de, mas bonito y mas soleado que nun-

ca. Poder estar en la misa fue un honor. 

Al fin y al cabo es la celebración que da 

sentido a esta tradición y para mi significa mucho lo que repre-

senta. 

 El recibimiento cuando llegas a la campa es impresio-

nante. La sidra vuela, suenan los tambores y txibilitos y todos 

juntos saltamos de alegría agradeciendo el tesoro que tenemos. 

 El corto desfile por la campa resulta precioso. Estoy feliz 

y, además, me hace muchísima ilusión que me escolten mis 

Querida Cantinera: 
 
 ¡Zorionak!, acabas de ser elegida Canti-
nera de la Compañía Mixta del Alarde de Hon-
darribia que se celebrará el próximo día 8 de 
septiembre. 
No olvides que ser elegida Cantinera supone  
 
“Comprometerse a respetar, defender y prote-
ger el Alarde de Hondarribia, tal y como se ha 
recibido de nuestros predecesores, y conforme 
al sentir del pueblo hondarribitarra, legarlo a 
las generaciones venideras”. 
 
 Según afirman las antiguas cantineras, 
en los próximos días vas a vivir con tu familia 
y amigos los momentos más inolvidables de 
tu vida. 
 Enhorabuena, otra vez, y desearte que 
disfrutes cada minuto de las próximas sema-
nas. 



primos Gonzalo y Victor. Gracias por acompañarme y por 

vivir el Alarde con ese sentimiento. 

 Como todos los años, comí junto a toda la familia en 

casa de la abuela. Este año éramos mas que nunca y disfruta-

mos muchísimo. Eso si, no hubo siesta. Teníamos que preparar 

1.800 bocadillos para la merienda y lo hicimos en tiempo 

record. Gracias a todos los que formasteis parte con tanta ilu-

sión en la cadena de bocadillos. 

 El desfile de la tarde superó mis expectativas. Me llamó 

especialmente la atención la entrega y la alegría del público 

por la Marina y durante la última subida a la Calle Mayor. Una 

emoción otra vez indescriptible. El remate final con la bajada 

de Zapatero rodeada de mi padre y mis tres hermanos fue 

también uno de esos momentos inolvidables de felicidad insu-

perable. 

 En el trayecto de vuelta a casa pienso por un lado que 

soy inmensamente feliz por haber podido vivir este día y me 

siento tremendamente orgullosa y honrada de haber represen-

tado a La Mixta este año. Por otro lado, es inevitable cierta 

tristeza porque el día no es eterno y toca a su fin. 

 Pero quedaba el fin de fiesta en Bixcundi. Muchas ganas 

de celebrar y de diversión. Durante unas horas, bailamos, salta-

mos y disfrutamos. Después bajamos a la Marina a echar el 

resto. Mas de 24 horas seguidas despierta en las que no cabe 

mas alegría. 

 Solo tengo palabras de agradecimiento por lo vivido, 

aunque “Gracias” es una palabra que se queda  corta para 

expresar todo lo que siento. Probablemente no era del todo 

consciente de la dimensión de ser cantinera. Cuando pienso en 

la ola de cariño, entrega y apoyo que recibí, se me pone la piel 

de gallina. 

 GRACIAS A MI FAMILIA, a mis padres por inculcar-

me la pasión por Fuenterrabía y su Alarde, y sobre todo por 

haber hecho posible que haya sido la Cantinera de la Compa-

ñía Mixta el 8 de septiembre de 2017. Gracias por vuestra 

ilusión, esfuerzo y entusiasmo. Nunca lo olvidaré. A mis her-

manos, Ignacio, Álvaro y Juan por haber compartido mi felici-

dad y por haber sido parte esencial en este Alarde. A “la je-

fa”, la abuela María Rosa, que aparte de hacer el esfuerzo de 

darnos de comer a la tropa familiar cada 8 de septiembre, es 

la causante, junto con el abuelo Victor de que podamos disfru-

tar de este maravilloso pueblo y de su Alarde. A cada uno de 

mis tíos y primos Carrascal que se movilizaron para poder 

acompañarme en ese 8 de septiembre tan esperado por todos. 

Una vez más, hemos demostrado ser una piña. Gracias a los 

40. Ha sido muy especial poder teneros a todos. Laura, te 

estaré eternamente agradecida por tu apoyo y cariño durante 

todo el proceso.  

 Nacho y Meme, aunque estuvieseis a 800 km, estuvis-

teis muy presentes en mi pensamiento y en el de toda la fami-

lia y amigos. 

 También quiero agradecer  muy especialmente a mi 

abuela Pepa su presencia. Aunque sus condiciones físicas no 

eran las mejores, hizo un grandísimo esfuerzo para poder estar 

conmigo ese día. No conocía el Alarde, y le encantó. Gracias 

Pepa. 

 Y continúo con mi otra familia, la Kuadrilla. No puedo 

estar mas orgullosa de vosotros, mis amigos con los que he 

pasado los momentos de mayor felicidad de mi vida. Gracias 

infinitas por haber compartido mi ilusión, por vuestra disposi-

ción a ayudar, por ilusionaros conmigo y por ser los mejores 

amigos que se pueden tener. Una mención muy especial a mis 

queridísimas amigas María, Ana, Natalia, Bea, Victoria, Caroli-

na,...….. 

 Al resto de pandillas (de todas las edades), por mostrar 

tanto cariño e ilusión y por todos los detalles que habéis tenido 

conmigo. 

 A los que, de una manera u otra hicieron lo imposible 

para poder estar en el Alarde, aunque fuera durante unas ho-

ras.  

 A las cantineras de años anteriores, por tantos consejos 

que grabé y que fueron de mucha ayuda. 

 A  Ángel y resto de mandos de la Compañía por vues-

tra implicación y ayuda en los preparativos. 

 

 Y por último, mi eterno agradecimiento también a to-

dos los integrantes de la Compañía que desfilaron el 8 de sep-

tiembre y muy especialmente a todos los veteranos que con su 

entusiasmo, han sabido transmitirnos un inmenso cariño y pa-

sión hacia esta tradición de siglos que es el Alarde. Formar 

parte de esta pequeña gran familia ha sido un orgullo.  

 Gracias, Gracias, Gracias.  

 

¡Qué esto tan valioso que tenemos no se pierda nunca! 

 

¡GORA HONDARRIBIA! 

¡AUPA LA MIXTA!  

¡GORA AMA GUADALUPEKOA! 

 

Un abrazo a todos. 

 

Leticia Carrascal Mañas 



 CUCA 

 Cuca Aldama Magnet, cantinera de la Mixta 

de 1958, falleció el 3 de septiembre.  

 Acompañamos en el sentimiento a la familia y 

amigos. 

TANO 

 En noviembre pasado falleció también, nuestro 

antiguo componente, Cayetano López-Chicheri 

Ruiz-Larrea. 

 Acompañamos en el sentimiento a la familia y 

amigos. 

BUCHO 

 Nuestro compañero de tantos años, Luis Gar-

cía-Palencia Cebrián, falleció a mediados de no-

viembre de 2017.   

Acompañamos en el sentimiento a la familia y ami-

gos. 

 

JOSE MARI 

 El último día del año, nuestro compañero, 

José María Goñi Esparza, falleció en Pamplona. 

 Tenemos constancia de que desfiló con noso-

tros, al menos, los años 1961 y 1963.  

 Acompañamos en el sentimiento a la familia y 

amigos. 

 

 



COMISION DE MANDOS 

 La Comisión de Mandos de la compañía se reunió en 

su obligado encuentro de diciembre siendo informados por 

el capitán las últimas novedades. 

 Entre otras cosas: se repasó el último Alarde; se apro-

baron las cuentas del ejercicio pasado; se aprobó el manteni-

miento de las aportaciones anuales: Desfilantes: 15 euros / 

MPDs: 25 euros; se acordó convocar la XXIII Cena de In-

vierno el viernes 2 de febrero de 2018; se informó del esta-

do de la adaptación de nuestra normativa interna a la legisla-

ción vasca de asociaciones; y, por último, se estudiaron me-

canismos de participación de los miembros de la banda para 

el establecimiento con el mayor consenso posible de las limi-

taciones obligadas por la Junta de Mandos a las composicio-

nes de las bandas de las compañías.  

 

XXIII CENA DE INVIERNO 

 Por vigésimo tercera vez unos irreductibles nos volvi-

mos a encontrar el primer viernes de febrero del año. En 

esta ocasión el día 2. Estuvimos en el restaurante El Enfria-

dor de La Castellana, de Madrid, que, por cierto, está presi-

dido por la trainera ondarribiarra como es menester. 

 Treinta siete miembras y miembros (ya sé que suena 

raro pero por probar...) de la Mixta. 

 

 ELENI 

 Eleni García-Alegre Noguera, viuda de Madurga, 

cantinera de la Mixta de 1951, falleció el 10 de junio, en 

Madrid, en el Hospital Ramón y Cajal.  

 Acompañamos en el sentimiento a la familia y ami-

gos. 

 

COMISION DE MANDOS 

 Los integrantes de la Comisión de Mandos de la 

Compañía se reunieron el 27 de junio para ser informados 

por el Capitán de las novedades acontecidas desde la última 

comisión y preparar las próximas actividades. 

 

XXVII ASAMBLEA 

 La Comisión de Mandos de la Compañía Mixta con-

voca a los Miembros de Pleno Derecho al corriente de pago 

a la reunión ordinaria de la Asamblea correspondiente a 

2018 que se celebrará el próximo: 

 

Sábado 4 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 más adelante) 

 La relación recoge los nombres de los miembros de la 

Compañía Mixta que, cumpliendo a la fecha del cierre del 

Censo (8 de mayo) las condiciones establecidas en el Regla-

mento de Régimen Interior para los Miembros de Pleno De-

recho, han adquirido plenamente tal condición al estar al 

corriente de pago de las aportaciones establecidas. 

 Se recuerda que los Mandos no pueden votar en la 

elección de Cantinera. 

 

ENSAYOS DE LA BANDA 

 Se informa a los componentes de la Banda de Txibili-

tos y Tambores y a los aspirantes a integrarla que los ensa-

yos se efectuarán saliendo del Centro Comercial Sokoa, 

donde deberán presentarse a sus mandos, Jorge Avilés y 

Antonio Gimena, los siguientes días y horas: 

 24, 25 y 31 de agosto, a las 19:00 horas. 

21 de septiembre, a las 18:15 horas. 

 Es muy recomendable que los asistentes utilicen el 

polo verde de la Compañía y no olviden que en el último 

ensayo es imprescindible llevar boina roja. 

 En el caso de existir alguna modificación se os infor-

mará a través de la Web y de la prensa habitual. 

 

PIFANOS Y TAMBORES: EDAD 

 Se recuerda a los interesados que las edades mínimas 

establecidas por la ORDENANZA DEL ALARDE para desfi-

lar en la Banda son: Txibilitos 12 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. 

 

 ¿SOMOS CONSCIENTES QUE CELEBRAMOS 

UN ALARDE DE ARMAS Y DEBEN PREDOMINAR, SI 

O SI,  LOS PAISANOS ARMADOS PARA MANTENER 

LA ESENCIA DE LO QUE HACEMOS? 
 

PAISANOS ARMADOS 

 Se informa a los que estéis interesados que deberéis 

presentaros 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 

Ordenanza del Alarde es de 18 años. 

 Siguen a la venta los Remington que podréis conse-

guir a través de vuestros mandos al precio de 235 euros. 

 

¿SOMOS CONSCIENTES QUE INVITAR A VENIR A 

AMIGOS QUE NO TIENEN LA MENOR IDEA DE LO 

QUE ES ESTO Y QUE NO VAN A VOLVER EN SU VI-

DA TERMINARA POR DETERIORAR LO QUE CELE-

BRAMOS? 

 

CUBEROS 

 Se informa a los que estéis interesados que deberéis 

presentaros 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 es-

tablecida por la ORDENANZA DEL ALARDE para desfilar 

es de 6 años cumplidos en el año, y nuestro Reglamento de 

Régimen Interior además requiere: Asistir a los ensayos de la 

Compañía, ser admitido por los mandos de la sección y es-

tar al corriente de las aportaciones establecidas.  

 Tomad nota que el día del último ensayo deberéis 

llevar polo, boina y cubo. 

 

¿SOMOS CONSCIENTES QUE ALGUNOS NIÑOS 

TERMINAN POR NO PASARSELO BIEN POR INTEN-

TAR BATIR RECORDS DE PRECOCIDAD? 

 

XII MISA IN MEMORIAM 

 Recordad que en el transcurso del último ensayo asis-

tiremos, o bien, en la Parroquia de Santa María de La Asun-

ción y del Manzano, o bien, en la Iglesia de Santa María 

Magdalena a la misa en recuerdo de nuestros fallecidos: 

Sábado, 1 de septiembre, a las 19:00 

 

XXII CENA DE CANTINERA 

 Se invita a todos los miembros y simpatizantes de la 

Compañía a la celebración de la XXI Cena de Cantinera que 

se celebrará, al término del último ensayo de la Banda, el    

Sábado, 1 de septiembre, a las 21:30 horas,  

Restaurante Ardora 

 

SESENTA ALARDES 

 En la Cena de Cantinera homenajearemos a Eduardo 

Comas Turnes por haber cumplido sesenta alardes en nues-

tras filas el último ocho de septiembre. 



 El Director de esta ilustre y ya icónica gace-

tilla, me solicitó hace unos días unas líneas en las 

que plasmase mi experiencia como padre de can-

tinera.  Por pudor, no expresaré aquí mis 

sentimientos porque, además de interesar a po-

cos, no quiero castigar a los sufridos lectores con 

un texto que podría resultar un tanto empalagoso. 

 Baste decir que fuimos inmensamente feli-

ces durante todo el verano por haber cumplido 

un sueño familiar que a veces nos pareció inalcan-

zable. 

 

 Desde que los miembros de la Asamblea 

decidieran aquel 5 de agosto que Leticia sería la 

Cantinera de la Compañía Mixta el 8 de septiem-

bre de 2017, nos sentimos tremendamente orgu-

llosos y honrados de que nuestra hija fuese a 

desempeñar el que, sin duda, es el papel más im-

portante del Alarde, el de Cantinera. Leticia 

Cantinera de la Compañía Mixta 2017. Todavía 

me pega un “chasquío el bolo”. Hasta aquí el tema 

sentimental.  Ahora, muy brevemente, otras co-

sas. 

 

 Impresiona como desde el primer momento 

las “Mujeres de la Compañía” se ponen a disposi-

ción para ayudar en lo que sea, para dejarte este 

termo o aquellos vasos de plástico que sobraron. 

Mil gracias a todas las que de una forma u otra 

nos ayudaron a que el día 8 fuese un éxito 

¿Cómo es posible que a las 7 de la mañana, hu-

biese tantas voluntarias, la mayoría ajenas a nues-

tro circulo de amigos, para servir el desayuno? 

Sin duda por vuestro amor al Alarde y a la Com-

pañía. Es impensable el día 8 sin todo lo que 

aportáis.  

 A los padres de futuras cantineras. Aunque 

en algún momento os parezca que no vais a llegar 

a todo, tranquilos, que como me dijo un buen 

amigo, al final todo fluye. No es necesario, y ade-

más es imposible, hacer todo durante los prime-

ros días. Esa buena costumbre española de saber 

improvisar, hace que seamos muy capaces de de-

jar cosas importantes para los últimos días. No 

hay que ponerse nerviosos. Nosotros vimos pasar 

muchos días pintxo a pintxo y al final todo salió 

razonablemente bien. Nosotros es que somos muy 

de pintxos. Recuerdo, por ejemplo, que para ilu-

minar la terraza de casa, la noche anterior hicimos 

una ñapa digna de Pepe Gotera y Otilio y dio 

el pego bastante bien. 

 

 Otra cosa. Es admirable la predisposición 

inicial de los hijos para ayudar en todo. Al princi-

pio la típica arenga, “ya podemos ponernos las pi-

las todos porque hay que hacer muchísimas cosas y 

vuestra madre y yo, tenemos ya una edad”, y ellos, 

“por supuesto padres, lo que queráis, ni os preocu-

péis”. Pero ves que van pasando las noches em-

pleándose a fondo para conseguir acunarse ya de 

día y, coño, la mayoría de las veces lo consiguen. 

Y claro, ese régimen resulta las mas de las veces 

incompatible con “ni os preocupéis”. En cualquier 

caso, además de que los últimos días si que echa-

ron el resto, fue una maravilla para nosotros ver 

con qué pasión vivieron nuestros hijos el Alarde 

de su hermana. 

 

 Quizá la pasión fue la causa de que el día 

8, en el desayuno, me diera lo que en la bonita 

localidad burgalesa de Honrubia llaman una 

“miaja de apechujque”, vamos que casi me desma-



yo. Reunido el comité de expertos se acordó que se tra-

taba de una bajada de tensión. Venga, toma Coca-Cola 

que te vendrá bien, y el otro, también un par de cafés. 

Venga, toma. Mal que bien, llegue a Gernikako Arbola 

desfilando con Leticia y, allí un deportista de élite, ven-

ga tomate una barrita energética que es un avión. Gra-

cias a Dios, tenemos en nuestras filas a mi amigo Paco 

Sánchez del Corral. Es geriatra, así que era pertinente 

que me evaluara. Me toma el pulso y me dice, tu lo que 

tienes es taquicardia y no bajada de tensión, mamarra-

cho (esto no lo dijo él, lo digo yo). Así que Coca-Cola, 

cafés y barrita energética, casi me rematan. 

 

 Un minuto antes de emprender la marcha hacia la 

Puerta de Santa María pienso que no puedo subir con 

Leticia por si en plena Calle Mayor me desmayo y la 

liamos, así que le cambio la chaqueta a mi hijo Ignacio 

(jamás recibirás un regalo igual), me embosco entre los 

txibilitos, consigo llegar a la Plaza de Armas, le doy un 

beso a la cantinera, y acompañado por   me meto en 

la ambulancia para que me tomen los pulsos y esas co-

sas. Tumbado en la camilla maldigo y me emociono un 

poco porque jamás me había pasado esto y justo me pa-

sa en el momento más importante. Tanto tiempo imagi-

nando subir con mi hija la Calle Mayor y aquí estoy en la 

camilla de una ambulancia. Manda huevos. El médico de 

la ambulancia me sugiere ir al Comarcal para que ahí me 

evalúen mas a fondo. Ni de coña, digo. Paco dirige el 

cotarro dentro de la ambulancia y acuerda con el otro 

médico que tengo que tomar no se qué medicina para 

estabilizarme. Como en la ambulancia no tienen la medi-

cina, hay que ir a la farmacia de guardia que es la de al 

lado de Amalur, y ¿Quien va? Paco ¿Alguien da más? 

Paco, te estaré eternamente agradecido. Gracias a ti 

pude disfrutar del resto del Alarde junto a mi hija. Un 

abrazo enorme Paco. 

 

 Mi santa madre, como todos los años nos dio de 

comer a toda la familia divinamente, que diría ella. Es 

otro de los momentazos del día 8. Después de comer, 

planché la oreja un par de horitas porque todavía no 

estaba del todo redondo. Mientras tanto, todos mis her-

manos, hijos, sobrinos, cuñados y alguna que otra volun-

taria, hicieron 1.800 bocadillos. Mil gracias a todos por 

pegaros esa currada a horas tan intempestivas. Aunque, 

lógicamente, la calidad de los bocatas no era excelsa, 

debieron resultar mas que pasables porque no quedó ni 

uno. 

 

 Según cuentan las crónicas, la fiesta en Bixcundi 

resultó divertidísima. Fue notable la sed con la que llegó 

la tropa y la no tropa. La estampida inicial hacia la barra 

resultó espectacular. Parecíamos ñus en el Serengueti. Es 

hora de relajarse y celebrar con unos refresquitos el final 

de un día 8 en el que fuimos muy, muy felices. A las 

dos de la madrugada Leticia madre, que es la que tiene 

cabeza en esta casa, viendo ya corrillos de bailes regiona-

les, decidió con muy buen criterio dar por terminada la 

jarana. Y se acabó en el punto justo. 

 

 Gracias de corazón a todos los que desfilasteis. A 

algunos no os esperaba de vuelta y me hizo especial ilu-

sión veros. Gracias a los mandos por gestionar la cosa y 

aguantarnos año a año. Tenéis mucho mérito. Gracias a 

toda mi familia. Nacho y Meme, lamentablemente no 

pudisteis estar pero hicisteis el enorme esfuerzo de llegar 

por la noche desde Galicia. Nos faltasteis vosotros para 

que fuese perfecto. Los demás vinisteis todos, y sois mu-

chos.  Orgullo de familia. Gracias a los amigos que aun-

que no desfilasteis, estuvisteis ahí. Gracias en fin a los 

que acompañasteis a la Compañía durante ese día 8 que 

para nosotros será inolvidable. 

 

 Y gracias por supuesto a los hondarrabitarras que 

todos los años nos acogen en su muy noble, muy leal, 

muy valerosa y muy siempre fiel ciudad. 

 

 Un abrazo a todos. 

 

Álvaro Carrascal Satrústegui 



APELLIDOS Y NOMBRE ALARDES EDAD INDICE ASAMBLEAS 

ALTOLAGUIRRE ABRIL, PEDRO 23 43 53,49 10 

ARANA SALAS, JUAN JOSE 33 48 68,75 19 

AVILES DE VEGA, GONZALO 9 17 52,94 0 

AVILES MARAÑON, JORGE 33 47 70,21 22 

AVILES MARAÑON, RAFAEL 21 49 42,86 0 

BAUX PEREZ, IGNACIO 30 41 73,17 10 

BAUX PEREZ, RAMON 29 46 63,04 8 

BESCOS ARROYO, GONZALO 18 74 24,32 9 

BOTIN SESMA, JAVIER 9 19 47,37 0 

BUSTAMANTE YBARRA, PEDRO 7 27 25,93 0 

CAJIGAS GARCIA-INES, JOSE MANUEL 15 53 28,30 7 

CAJIGAS PEREIRA, IÑIGO 14 18 77,78 1 

CANSADO COMAS, JOSE MANUEL 31 56 55,36 9 

CARDELUS CARNICERO, BORJA 26 45 57,78 9 

CARO SANTA CRUZ, ALFONSO 11 68 16,18 0 

CARRASCAL MAÑAS, ALVARO 11 21 52,38 2 

CARRASCAL MAÑAS, IGNACIO 16 22 72,73 4 

CARRASCAL MORAGA, VICTOR 28 32 87,50 5 

CARRASCAL SATRUSTEGUI, ALVARO 39 56 69,64 8 

CARRASCAL SATRUSTEGUI, GONZALO 25 32 78,12 3 

CARRASCAL SATRUSTEGUI, IGNACIO 30 46 65,22 18 

CARRASCAL SATRUSTEGUI, PEDRO 37 48 77,08 6 

CATARINEU COLLADOS, JUAN 21 43 48,84 3 

CATARINEU DE LA ALDEA, JUAN 34 71 47,89 5 

COBIAN CARRASCAL, MAURICIO 27 58 46,55 2 

COLLADOS ECHENIQUE, FRANCISCO JAVIER 15 67 22,39 9 

COMAS TURNES, EDUARDO 60 90 66,67 26 

CRESPO TRONCOSO, JAVIER 8 21 38,10 1 

DE ANTONIO GARCIA, JORGE 12 43 27,91 0 

DE CARVAJAL ESCALADA, JAIME 25 40 62,50 0 

DE CARVAJAL ESCALADA, JOSE 32 42 76,19 5 

DE CESPEDES ARECHAGA, VALENTIN 13 53 24,53 1 

DE JUAN DURAN, GONZALO 12 20 60,00 2 

DE JUAN PEREZ, JOSE MANUEL 31 58 53,45 19 

DE LA BARREDA MANSO, JUAN RAMON 24 41 58,54 5 

DE LA CERDA CARNICERO, JOSE MARIA 22 29 75,86 8 

DE LA CERDA CARNICERO, PEDRO 22 27 81,48 10 

DE LA HERRAN OYARZUN, DANIEL 12 26 46,15 3 

DE LA MATA ROMERO, JOSE MANUEL 8 34 23,53 0 

DE LA TORRE IGLESIAS-SARRIA, PABLO 14 20 70,00 2 

DE LA TORRE JUNGUITO, PABLO 27 58 46,55 12 

DE OCIO FERNANDEZ, DANIEL 38 72 52,78 17 

DE OLAZABAL DE NICOLAU, IGNACIO JAVIER 20 78 25,64 0 

DE OLAZABAL SANS, IÑIGO 23 29 79,31 0 

DE SALAS CANSADO, RAMON 11 27 40,74 2 

DE SALAS NESTARES, RAMON MARIA 12 63 19,05 8 

DEL CORRAL MERICAECHEVARRIA, JAVIER 17 27 62,96 0 

DEL CORRAL ROSILLO, JAVIER 28 60 46,67 4 

DEL GUAYO LECUONA, JOSE 7 56 12,50 2 

DIAZ ARROYO, NICOLAS 11 48 22,92 0 

DIAZ FERNANDEZ-GIL, ANGEL MARIA 39 57 68,42 18 

DIAZ MARTIN, BORJA 13 43 30,23 0 

EGEA YETANO, RICARDO 6 49 12,24 0 

ESGUEVILLAS GARCIA, CARLOS 4 36 11,11 0 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS MAURETA, IGNACIO 19 41 46,34 1 

FAU CARRANZA, JACOBO 22 32 68,75 3 

FERNANDEZ BOTIN, CARLOS IGNACIO 7 59 11,86 0 

FERNANDEZ DE CAÑETE Y MARIN DE LA BARCENA, MANUEL 15 36 41,67 13 

FERNANDEZ DE CASADEVANTE GIL-RODRIGO, JOSE ANGEL 41 65 63,08 6 

FERNANDEZ-ARCHE IGLESIAS-SARRIA, JAIME 15 32 46,88 7 

FERNANDEZ-ARCHE IGLESIAS-SARRIA, LUIS 17 28 60,71 5 

FONTAN BASELGA, FRANCISCO DE BORJA 22 27 81,48 7 

FONTAN BASELGA, LUIS 26 32 81,25 4 

FONTAN LEUNDA, LUIS MARIA 26 63 41,27 12 

GALBETE DE LA SERNA, MARTIN 20 39 51,28 1 

GARCIA FRIGINAL, JAIME 11 20 55,00 0 

GARCIA-ALEGRE DE LA TORRE, ALVARO 18 32 56,25 6 

GARCIA-ALEGRE DE LA TORRE, JACOBO 14 29 48,28 11 

GARCIA-ALEGRE DE LA TORRE, JAVIER 12 35 34,29 2 

GARCIA-ALEGRE Y NOGUERA, FRANCISCO JAVIER 55 67 82,09 18 

GIMENA ROMERO-GIRON, ANTONIO 29 47 61,70 10 

GONZALEZ TORROBA, PEDRO 7 40 17,50 2 

GOÑI AGUILAR, JAIME 16 24 66,67 8 

GOÑI DEL CACHO, ARTURO 19 30 63,33 7 

GOÑI ESPARZA, FERNANDO FRANCISCO 31 68 45,59 15 

GOÑI ESPARZA, LUIS MARIA 34 75 45,33 7 

GOÑI RODRIGUEZ DE ALMEIDA, BORJA 28 47 59,57 13 

GUEZURAGA GIL-RODRIGO, RAMON 6 45 13,33 0 

HERASO NAVARRO-REVERTER, JOSE LUIS 29 71 40,85 1 

HOYOS OCHOA, JOAQUIN 17 42 40,48 1 

HUARTE MUNIESA, JESUS ANGEL 17 61 27,87 14 

HUARTE SEGURA, PEDRO 15 26 57,69 10 

IGES DE JUAN, IGNACIO 16 20 80,00 2 

IGES DE JUAN, SANTIAGO 19 27 70,37 3 

IGOA GIMENO, GONZALO 46 65 70,77 1 

IPARRAGUIRRE GARCIA-ALEGRE, JOSE ANTONIO 64 77 83,12 16 

IZQUIERDO GALLANO, ANTONIO 36 59 61,02 25 
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APELLIDOS Y NOMBRE ALARDES EDAD INDICE ASAMBLEAS 

IZUZQUIZA REGALADO, FRANCISCO DE BORJA 19 56 33,93 3 

KLINGENBERG CALVO, MIGUEL 21 61 34,43 1 

LAHUERTA COLAS, ENRIQUE 6 29 20,69 3 

LAHUERTA COLAS, IÑIGO 11 27 40,74 7 

LAHUERTA COLAS, JAVIER 11 23 47,83 2 

LANDA SALABERRIA, GORKA 7 32 21,88 1 

LARA SOTA, JOSE AGUSTIN 6 70 8,57 0 

LOPEZ-CHICHERI KLINGENBERG, TRISTAN 15 22 68,18 4 

LOPEZ-CHICHERI RUIZ-LARREA, TRISTAN 30 61 49,18 17 

LOPEZ-MUÑIZ MORAGAS, GONZALO 10 46 21,74 0 

LUCAS GOMEZ, ZIGOR 20 42 47,62 10 

MALDONADO RAMOS, IGNACIO 16 62 25,81 2 

MALDONADO RAMOS, JESUS 39 57 68,42 16 

MALDONADO SANCHEZ DE NEYRA, JOSE IGNACIO 17 30 56,67 0 

MALDONADO VELASCO, JESUS 13 17 76,47 0 

MANZANERA MARTINEZ-FRESNEDA, FERNANDO 12 46 26,09 0 

MANZANO-MONIS LOPEZ-CHICHERI, JUAN CARLOS 20 56 35,71 2 

MARTINEZ GIMENEZ, DIEGO 10 37 27,03 1 

MARTINEZ-FRESNEDA BARBASAN, FRANCISCO JAVIER 12 32 37,50 0 

MARTINEZ-FRESNEDA ORTIZ DE SOLORZANO, IGNACIO 22 66 33,33 3 

MARTIN-LUNAS SOURDEAU, ALEJANDRO 46 74 62,16 19 

MELGAREJO ARMADA, LUIS 19 61 31,15 5 

MOLINUEVO SANCHEZ DEL CORRAL, GONZALO 12 20 60,00 2 

OLASCOAGA MONTERO, FERNANDO 32 68 47,06 14 

ORTIZ DE SOLORZANO CUBILLO, RAFAEL 27 60 45,00 19 

ORTIZ DE SOLORZANO DEL REY, JAVIER 20 26 76,92 10 

ORTIZ DE SOLORZANO DEL REY, RAFAEL 25 29 86,21 12 

ORTIZ DE SOLORZANO DEL REY, SANTIAGO 15 19 78,95 3 

OTERMIN ALMANDOZ, RAFAEL JOSE 21 43 48,84 20 

PALACIO BENGOA, IÑIGO 16 22 72,73 1 

PALACIO BENGOA, MIGUEL 13 18 72,22 2 

PALACIO DOMINGUEZ, JAVIER 33 63 52,38 18 

PALANCA USSIA, GUILLERMO 44 71 61,97 8 

REDONDO BARROSO, GERARDO MANUEL 16 35 45,71 3 

REDONDO PEREZ, GERARDO 20 66 30,30 2 

RODRIGUEZ MENDIETA, ISIDRO 8 38 21,05 0 

ROMERO-GIRON DELEITO, CARLOS 55 73 75,34 5 

ROMERO-GIRON DORADO, CARLOS 23 43 53,49 6 

ROMERO-GIRON DORADO, JAVIER 19 41 46,34 5 

RUBIO DE URQUIA, FRANCISCO JAVIER 24 61 39,34 4 

RUBIO DE URQUIA, JOSE MIGUEL 34 55 61,82 15 

RUBIO DE URQUIA, PEDRO MARIA 35 47 74,47 21 

RUBIO GARCIA-ROZAS, PABLO 11 20 55,00 2 

RUBIO HELGUERO, MIGUEL 13 18 72,22 2 

RUIZ DE ALDA RODRIGUEZ, FERNANDO JOSE 41 72 56,94 0 

RUIZ-BENITEZ DE LUGO MARIN, GONZALO 53 74 71,62 10 

SAENZ DE PIPAON DEL ROSAL, FRANCISCO JAVIER 37 48 77,08 18 

SAENZ DE PIPAON FAURO, ALVARO 21 26 80,77 7 

SAENZ DE PIPAON MENGS, ANGEL 52 61 85,25 26 

SAGASTIZABAL CARDELUS, ALFONSO MARIA 17 35 48,57 8 

SAGASTIZABAL CARDELUS, PEDRO MARIA 16 36 44,44 8 

SAGASTIZABAL COMYN, FRANCISCO JAVIER 10 60 16,67 2 

SAGASTIZABAL COMYN, PEDRO 18 62 29,03 12 

SAINZ DE LOS TERREROS BENZO, GONZALO 15 30 50,00 6 

SAINZ DE LOS TERREROS BENZO, MIGUEL 20 31 64,52 3 

SAINZ DE LOS TERREROS GOÑI, FRANCISCO JAVIER 38 72 52,78 18 

SAINZ DE LOS TERREROS GOÑI, MIGUEL 14 70 20,00 9 

SAINZ DE LOS TERREROS GOÑI, SANTIAGO 28 67 41,79 15 

SAINZ DE VICUÑA CABEZA, IGNACIO 23 33 69,70 2 

SAINZ DE VICUÑA CABEZA, PEDRO 18 27 66,67 0 

SAINZ DE VICUÑA CABEZA, SANTIAGO 17 24 70,83 2 

SAINZ DE VICUÑA MELGAREJO, IGNACIO 21 63 33,33 2 

SAINZ DE VICUÑA MELGAREJO, MANUEL 33 71 46,48 25 

SAINZ DE VICUÑA SANCHEZ DE OCAÑA, ANDRES 15 25 60,00 10 

SANCHEZ DEL CAMPO CARRANZA, JUAN 13 18 72,22 2 

SANCHEZ DEL CAMPO DE TUERO, ALFONSO 33 47 70,21 22 

SANCHEZ DEL CORRAL GUIJARRO, PABLO 14 25 56,00 2 

SANCHEZ DEL CORRAL USAOLA, FRANCISCO 17 57 29,82 7 

SAROBE GONZALEZ, PABLO 23 42 54,76 11 

SEGURA ALCORTA, JAVIER 16 27 59,26 4 

SEGURA CASADO, ALFONSO 11 56 19,64 2 

SEGURA CASADO, LUIS BLAS 12 60 20,00 6 

SEGURA LOBERA, PABLO 10 22 45,45 3 

SERRA LOPEZ-CHICHERI, FRANCISCO JAVIER 25 57 43,86 1 

TAMAMES ARACO, FRANCISCO DE BORJA 30 53 56,60 5 

TAMAMES GARCIA-ORCOYEN, BOSCO 15 22 68,18 1 

TRONCOSO CARRANZA, ENRIQUE 24 31 77,42 4 

TRONCOSO ECHEGOYEN, ANTONIO 34 53 64,15 14 

TRONCOSO ECHEGOYEN, ENRIQUE 44 59 74,58 9 

TRONCOSO ECHEGOYEN, FERNANDO 31 58 53,45 3 

UBEDA CORTEZO,JUAN-BOSCO 19 32 59,38 4 

URIBARRI BILBAO, JUAN 10 50 20,00 0 

VARELA DE UGARTE, FRANCISCO JAVIER 15 62 24,19 3 

VIZCAINO OCHOA, IGNACIO 7 47 14,89 0 

ZAYAS MARISCAL, IÑIGO 16 34 47,06 4 

ZULAICA QUINTELA, IÑIGO 12 50 24,00 3 



CAPITULO XVI 

LA BATALLA (Parte 2) 

 

 Observando al poco rato el aire marcial con que 

las columnas españolas se aproximaban á las trincheras 

enemigas y la precipitacion con que de todas partes acu-

dían los franceses á la defensa, inquietos los sitiados del 

éxito de la batalla, acudieron en gran número á la iglesia.  

Allí, puestos de rodillas delante del altar mayor, donde 

estaba la imágen de Nuestra Señora de Guadalupe, abier-

to por los sacerdotes el Sagrario y expuesto el Santísimo 

Sacramento, elevaron sus plegarias à Dios por medio de su 

Divina Madre, para que concediese la victoria á nuestro 

ejército. 

 La marcha de Torrecusa fué difícil, y su llegada al 

frente del enemigo sumamente peligrosa.  Siguiendo un 

camino muy estrecho por el que solo dos soldados podían 

marchar de frente, se puso á examinar bien la posicion y 

vió que por la izquierda quedaba el alto Jaizquibel, cuya 

desnudez no permitía tener cuidado de ninguna sorpresa, 

pero que por la derecha se tendía un valle profundo cuyo 

boscaje era sumamente espeso. Receloso de que al pasar 

le cargase el enemigo por la espalda, envió allá á su te-

niente D. José Sarabia, caballero del hábito de Santiago, 

con los napolitanos, entre tanto subía á la eminencia.  

Fuera de tan estrecho paso, y ya en terreno de bastante 

extensión, desplegó en batalla á toda prisa las tropas que 

mandaba Alarcon. El tercio de D. Fausto de Lodosa 

quedó en la reserva con órden de que los napolitanos se 

uniesen; y el resto de la gente lo distribuyó así: los pique-

ron en el centro; en los costados fusileros y mosqueteros, 

y sostenidas estas dos columnas, à la derecha, por los ca-

pitanes Don Alonso Salamanca y D. Fernando Galin-

do, con los de la armada y los soldados del conde de 

Aguilar, y á la izquierda por Egües y Eguia de Beau-

mont con los navarros.  En el costado izquierdo de los 

piqueros se pusieron D. Diego Eguia y D. Gabriel de 

Varoyz, que en otro tiempo habían sido capitanes: y 

acerca del primer puesto à la derecha de la columna, con-

siderado el de mas honor, se disputaron con energía y 

noble emulación, dos caballeros, tan grandes en los pensa-

mientos, como en poder tenerlos, D. Beltran de Ezpele-

ta, vizconde de Valderro, diputado del reino de Navarra; 

y D. Miguel de Iturbide, caballero del hábito de Santia-

go: alegaba el primero haber sido Maestre de Campo y el 

segundo coronel de caballería. Torrecusa, no queriendo 

disgustar à ninguno, se encogió de hombros y cediendo 

Ezpeleta por el bien común y que no sufriera menoscabo, 

con protesta de que en tal concepto lo hacía, se colocó el 

segundo, añadiendo que el puesto mas honroso en campa-

ña es el que cada uno defendiese con mas valor. 

 En la primera y segunda fila de los piqueros no se 

admitió á nadie que no hubiese tenido grado militar; y  así 

se formaron veinte capitanes de experimentada bravura, y 

los demás, alféreces de extraordinario teson.  Organizado 

de este modo el escuadron, comenzó su movimiento ven-

ciendo las mil dificultades que ofrecía el terreno, hasta 

llegar à la mayor altura en que el Jaizquibel empieza á 

declinar hácia la llanura de Guadalupe; cuya bajada no 

menos costosa terminaba en unas peñas escarpádas fuera 

de la línea del atrincheramiento, en donde se hallaba una 

vanzada de doscientos carabineros franceses que incomo-

daron bastante á los nuestros. 

 En su vista, Torrecusa ordenó que avanzasen los 

mosqueteros de ambas columnas, y dándoles por cabos á 

Egües y á Eguia que estaban á la izquierda, y á Salaman-

ca que estaba á la derecha, les mandó embestir.  Con 

emulacion gallarda de la mas apuesta bravura, en el ins-

tante desalojaron á los franceses rebatiéndoles hasta sus 

trincheras, y ocuparon la posicion, no obstante el fuego 

que desde los reales hicieron las baterías.  De este modo 

logró alojarse nuestra gente en la eminencia mayor de 

Guadalupe, desde donde se descubrían muy bien los 

reales enemigos y la disposición de sus trincheras.  Una de 

ellas, muy buena, corria casi desde la misma puerta de la 

ermita de Guadalupe hasta el bosque de Juztiz, que llega 

al castillo de Higuer, con foso delante y cortada en ángu-

los salientes para poder ofender por el costado y de frente 

á los que embistiesen.  La parte del setentrion se defendia 

por sí con lo escabroso y natural aspereza del terreno; 

pero la que caia al Occidente, y era mas accesible, tenia 

dos media lunas con su foso y trincheras á corta distancia 

entre sío, con dos cañones cada una; y como mejor guar-

nicion , la ocupaban las tropas del marqués de Forsa, 

teniendo en sitios diferentes dos cortaduras para que pu-

diese salir la caballería.  En el centro había muchos cami-

nos; pero á excepcion de unos cuantos para la comunica-

ción, los demás estaban ó cortados con fosos ó fortaleci-

dos con castillejos.  Como las posiciones eran de difícil 

acceso, el de Torrecusa mandó hacer alto, y llamó á 

Alarcon, á Triguerio y à Sarabia que ya había llegado 

con los napolitanos á la retaguardia, y apartándose un 

poco, les pidió su dictamen y consejo.  Hay quien dijo 

que se pensó en atrincherarse porque vieron pasar á van-

guardia algunos instrumentos para el caso; pero la idea 

vino de los veteranos que corrieron la voz de piquete en 

piquete, aunque sin órden para ello; pues en el ánimo de 

Torrecusa no cabia otra resolucion que la de librar la 

batalla: y cuadróle mucho la conformidad de deseos que 

encontró en Sarabia, quien anhelaba toda la gloria de 

aquel dia para su tercio de navarros; los cuales ya renega-

ban en vascuence de que les tuviesen tanto tiempo para-

dos.  Digno es tambien de anotarse que en dicho tercio 

había muchos nobles de Navarra que rehusaron cortés-

mente formar parte del séquito del marqués de los Ve-

lez, prefiriendo compartir los sufrimientos y peligros del 

soldado. 

 Aprovechando Torrecusa el ardor de esta gente, 

tomó el escuadron de Alarcon à la ligera, compuesto de 

piqueros y carabineros; y estableciendo centinelas avanza-

dos para que la caballeria no pudiera sorprenderles, dispu-

so que el tercio de los navarros y tres compañías que ha-

bía entresacado para desembarazar un alojamiento fran-

cés, embistiesen á toque de caja el reducto de la izquierda 

de los españoles; porque cojido este, el de la derecha se 

tomaba fácilmente hallándose mas bajo. (1) 

 Iba capitaneando las primeras filas del tercio y al 

frente de la compañía de los de Sangüesa D. Francisco 

Garro, jòven de grandes esperanzas y tan celoso de ser el 

primero que avanzase, que habiéndosele adelantado un 

soldado de su estandarte, que tenia gran fama de valiente, 

le cojió por el cuello en medio de un diluvio de balas y le 

metió en su puesto diciéndole: “el Capitán no se porta bien 

sino va delante para dar ejemplo; y el soldado, como siga, 

“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. 

(1) El reino de Navarra tiene alegado en la petición de la ley 58, de la Novis. Lib. I. tit. DE LA GENTE DE GUERRA, que fueron los navarros los primeros que en 

este lance embistieron las fortificaciones francesa. 



cumple bastantemente con su obligación.”  Herido Garro en aquel 

momento, y cubierto con su sangre y la de su escudero, á quien 

quitó la cabeza una bala de cañon, saltó in embargo al foso; y 

aunque por dos veces le tiraron rodando al intentar subir al para-

peto, y fue milagro como no le mataron, trepó el primero al re-

ducto y desembarazó  el paso á cuchilladas para que subiesen sus 

soldados.  Estos le siguieron á porfía, y en un momento limpiaron 

todo el frente de aquel costado de la fortificación; pero inmediata-

mente, algunos caballos escojidos, ocultos con el humo del cañon 

que disparaba sin cesar contra los de Garro, aparecieron repenti-

namente.  Pistola en mano y el sable colgando de una cinta en la 

muñeca, le acometieron á pistoletazos y luego á cuchilladas, re-

chazándole hasta las peñas inmediatas, por falta de piqueros que 

permanecieron en la retaguardia y no haberse inventado aun las 

bayonetas.  Al llegar al sitio indicado, cargaron á toda prisa los 

fusiles y volvieron con nuevo aliento y grande arrojo sobre la trin-

chera, reforzados con alguna gente del tercio de D. Fausto de 

Lodosa; varios capitanes del de Aguilar con sus mosqueteros; y 

de los napolitanos , los capitanes D. Horacio Magnera y D. 

Tomás Paulela, que se agregaron voluntariamente á los piquetes.  

Con la primera descarga rompieron la caballeria, y cargando sobre 

ella hasta obligarla à cerrarse en sus trincheras, atacaron otra vez 

el reducto.  Superado gallardamente obraban ya dentro de él, 

cuando la caballería francesa, viniendo en número crecido del 

centro de los reales, cargó sobre la columna izquierda y la hizo 

retroceder.  En el instante operó un movimiento la vanguardia 

para dar frente á la caballería y trabóse una refriega encarnizada; 

porque en aquellos tiempos era superior un escuadron de ginetes á 

otro de infantería, y en tal concepto, como la carga del fusil era 

por lo minuciosa  demasiado lenta, los franceses metían espuelas 

en cuanto una fila se desordenaba despues que hacia fuego, y la 

caian encima; estableciéndose la lucha por su parte á cuchilladas, 

y por la nuestra á golpe de mosquete y carabina, sirviendo de 

maza la culata.  Otros con espada y daga les desjarretaban los 

caballos; y tan fogosos animales, sentados en tierra apoyándose en 

las manos, levantaban erguidos la cabeza, de que se hacían un 

escudo los ginetes asidos de las riendas, permaneciendo arrogantes 

hasta caer con uno de los combatientes, que espiraba sobre sus 

nobles restos cruelmente destrozados.  En el ínterin el centro diri-

jía repetidas descargas por encima de los soldados que formaban 

la vanguardia, y muchos franceses que permanecieron á caballo 

fueron derribados.  A pesar de tanta bravura, la desventaja se 

hallaba de nuestra parte, porque además de la numerosa caballeria 

francesa que acudió, un fortín bien artillado no cesó de hacer 

fuego; é ignoro la razón porque esta vez aun, acometieron los 

españoles sin piqueros.  Furiosos los llamaban a voces nuestros  

veteranos al verse obligados nuevamente á retroceder, cuando 

muy à tiempo y con una bizarría igual á su ligereza, volaron á en-

cararse contra el enemigo veinte piqueros navarros de los volunta-

rios de la nobleza.  Este rasgo de valor fué suficiente para recupe-

rar lo que ya se consideraba perdido, reanimando loa gente.  Los 

heróicos piqueros, cosidos unos á otros y presentándose ya en un 

grupo circular, ya en doble fila de frente, acudían con rapidez al 

punto amenazado por la caballería y la recibían con las lanzas asi-

das á dos manos, sin cejar ante las innumerables cuchilladas y pis-

toletazos que los enemigos les tiraban, pasando y retrocediendo 

veloces con sus ágiles caballos.  Sostenida tan valerosamente la 

mosquetería española, su fuego fue nutrido, y tan certero, que 

hizo huir á la caballería enemiga, quedando milagrosamente en pié 

todos los piqueros.  Sin embargo, los mas no estaban ilesos; pues á  

Don Francisco de Eguia, caballero del hábito de Santiago, le 

hicieron tres heridas en la cara; á D. Lorenzo Perez, D. Juan 

Egües y D. Juan de Balanzá, señor de Olleta, les hirieron en el 

costado; y D. José Vidaurreta, despues que quebró la lanza so-

bre un francés que le hizo frente, atropellado por el caballo, cayó 

de cabeza en un barranco inmediato.  Viendo el de Torrecusa 

que no avanzaba cosa contra las fortificaciones teniendo que 

aguantar à descubierto el fuego de cañon, la mosquetería y las 

granadas, que sin cesar desde los castillejos le arrojaban, hizo avan-

zar toda la reserva, mandó venir los napolitanos  y envió á decir 

con un capitan al de los Velez que le aprontase nuevas fuerzas: 

mas como en estos momentos advirtiese la premura con que el de 

Mortara se aprestaba à socorrerle, sus esperanzas crecieron, y en 

la impaciencia ya sin límites, metió las espuelas al caballo y se 

plantó al escape al frente de las primeras filas; sin que bastasen á 

contenerle las observaciones de Sarabia que, atendiendo al bien 

de todos, le rogó no expusiese de tal modo su persona.  Torrecu-

sa no dio oídos á tan prudentes consejos, y se expuso à animar à 

la vanguardia, respondiéndole primero, que en quedando con vida 

su teniente, nada se echaría de menos.  Es admirable como en aque-

llos tiempos se hermanaba siempre el valor y la ambicion de glo-

ria, con lo que era debido à la mas hidalga cortesía.  Entusiasma-

dos los soldados al ver delante la gallarda persona del marqués de 

Torrecusa, le contestaron con voces unánimes que le seguirian 

hasta morir ó vencer al enemigo; y con su ejemplar valentía, atacó 

la vanguardia con ímpetu extraordinario.  Los franceses empeza-

ron à aflojar, y poco á poco á ceder el terreno, al propio tiempo 

que los mosqueteros españoles marchaban á paso acelerado para 

cortarles la retirada á los reales; y esta maniobra fue la suficiente 

para decidir á los que ya remisamente batallaban, á salir descara-

damente huyendo.  Pero no así á un grupo de valerosos soldados 

franceses, cuya vigorosa resistencia acreditó que si hubieran sido 

imitados, la sangre habría corrido en abundancia, porque ninguno 

cedió, prefiriendo morir hasta el ùltimo en su empeño.  Dicen que 

eran de la guardia del príncipe de Condé, y lo creo; puestos 

estos cuerpos, á los que solo la envidia, ó mas bien la malicia, ha 

tratado siempre de desacreditar, dieron constantemente su bravu-

ra los mas altos ejemplos Nobleza obliga; y la aristocracia en el 

ejército es sinónimo de estar prontos á morir primero que rendir 

el puesto. 

(continuará) 



TAMBORRADA 

 Jon Ugarte Martín participó por primera 

vez en su condición de Tambor Mayor. 

 Se da la circunstancia que su padre, el recor-

dado Inaxio Ugarte Zabala (+), ya fue Tambor 

Mayor, diez años, de 1982 a 1991. 

CORNETÍN 

 Odei González Ribes, cornetín de 2011 a 

2017, desfiló con esa responsabilidad por última 

vez. 

CABALLLERIA 

 Félix Morán Pérez cumplió su quinto año 

como Comandante del Escuadrón de Caballería. 

SEMISARGA 

 Iñaki Lizarraga Irastorza ha desfilado el 

último día 8 de septiembre su primer Alarde en cali-

dad de Capitán.  



BETI GAZTE  

 Eñaut Emazabel Ortiz desfiló por primera vez co-

mo Capitán.  

 Su padre, Ricardo Emazabel, fue Capitán de Gora 

Gazteak, los difíciles años 1976 a 1979. 

OLEARSO 

 Alfredo Videgain Nogués cumplió su labor como 

Capitán por última vez después de tres mandatos y quince 

Alardes con esa responsabilidad. 

 Se da la circunstancia que Alfredo es hijo del que fue 

Burgomaestre y uno de los fundadores de la Compañía 

Mixta, José Luis Videgain Salaberria. 

 

OLEARSO 

 La asamblea de la compañía eligió el pasado 31 de 

julio a  Joxemi González Oyarzabal como nuevo capi-

tán. Anteriormente teniente durante dieciocho años (de 

2001 a 2017, ambos inclusive). 

JUNTA DE MANDOS 

 Los mandos del Alarde se reunieron el 3 de noviem-

bre para tratar temas de su competencia. 



MISA POR LOS MANDOS FALLECIDOS  

 Con la asistencia de mandos y representantes de las 

diferentes Unidades y Compañías se ha celebrado en la Pa-

rroquia, el día 4 de noviembre, a la 13:00 de la mañana, la 

tradicional misa en recuerdo de los mandos fallecidos du-

rante el año. 

 

COMIDA DE MANDOS DEL ALARDE 

 El 4 de noviembre, en el Restaurante Arraulari, se 

celebró la acostumbrada comida anual de mandos del Alar-

de.  

 En esta ocasión los representantes de la Mixta fueron 

Antonio Izquierdo y Angel Sáenz de Pipaón. 

 JUAN JOSE ETXAIDE 

 El que fue Capellán de Guadalupe entre los años 

1968 y 2006, falleció a primeros de noviembre. 

  Acompañamos en el sentimiento a la familia y ami-

gos. 

 



PATRONATO 

 Los miembros del patronato de Alarde Fundazioa se 

reunieron el pasado 23 de febrero. 

 

CONFRATERNIZACIÓN CON IRUN 

 El 24 de febrero, en el Restaurante Sugarri (Hotel 

Bidasoa), se celebró la décimo quinta comida de confrater-

nización entre mandos de los Alardes de Irun y Hondarri-

bia. 

 En representación de la Mixta asistieron Antonio 

Izquierdo y Angel Sáenz de Pipaón. 

 

JUNTA DE MANDOS 

 Los mandos del Alarde se reunieron el 16 de marzo 

y el 4 de mayo. 

 

PATRONATO 

 Los miembros del patronato de Alarde Fundazioa se 

reunieron el pasado 4 de mayo. 

 

NUEVO CORNETIN 

 En su reunión del 4 de mayo se nombró nuevo cor-

netín por la Junta de Mandos a Josu Olaskoaga. 



 Si damos un paseo por este maravilloso Casco 

Histórico en el que nos encontramos. A esas horas 

de la noche en la que sólo se escuchan nuestros pasos 

y en la que se respira paz y tranquilidad, si cerramos 

lo ojos y ponemos un poco de atención, todavía pa-

recen oírse las voces de aquellos aguerridos hombres 

dispuestos a morir y cubrirse de gloria por defender 

la ciudad de las tropas que la asediaban. 

 El 6 de septiembre hace 379 años el silencio 

era de otra forma, un silencio que presagiaba lo 

peor, un silencio solo roto por la voz de los vigías 

que desde las murallas vigilaban los movimientos del 

enemigo, un silencio de muerte y destrucción que 

llevaban padeciendo durante 68 días. 

 Larga noche, a la espera del que parecía iba a 

ser el último asalto de las tropas francesas. Sin casi 

munición ni pólvora los apenas 300 supervivientes se 

encomendaban a la Virgen de Guadalupe, larga no-

che. 

  Pero al despuntar el alba del 7 de septiembre 

¡¡¡Milagro!!!, la Virgen había escuchado sus plegarias. 

Por los altos del Jaizkibel aparecieron los soldados 

que venían a socorrer la Plaza. Al principio los fran-

ceses intentaron hacerles frente pero el arrojo de los 

libertadores fue tal que despavoridos levantaron el 

sitio intentando ponerse a salvo lanzándose a las 

aguas del Bidasoa que para muchos de ellos fue su 

trágico final. 

 Condé y sus generales sitiaron Hondarribia 

durante 69 días con 30.000 hombres y 100 barcos 

y chalupas pero solo consiguieron hacer héroes a los 

escasos 1.000 defensores que dieron su vida por 

defender su Ciudad otorgándosele el título de Muy 

Noble, Muy Leal, Muy Valerosa y Muy Siempre Fiel. 

 Liberada la plaza y por la Puerta de Santa Ma-

ría, oficiales, tropa y pueblo se encaminaron a la Igle-

sia para cantar en acción de gracias un solemne Te-

Deum y Salve. 

 Estamos a las puertas de otro de 8 de septiem-

bre, 21 compañías y unidades entrarán en la Ciudad 

con Pífanos y Tambores, con sus Banderas al viento y 

en lugar preferente, estas 20 mujeres que represen-

tan a las mujeres de Hondarribia recordando con 

ello, el valor que demostraron y siguen demostrando 

año tras año defendiendo la identidad de su pueblo. 

 Y como recuerdo de aquellos valientes, volve-

remos a renovar en su Santuario el Voto que hicie-

ron a la Virgen de Guadalupe, a la que atribuyeron 

la salvación de la Ciudad. 

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

como nunca de este 8 de septiembre, os damos la 

mas cordial enhorabuena por vuestra elección y a 

todos vosotros unas felices fiestas llenas de alegría y 

paz. 

 Con el recuerdo a los que no están con noso-

tros os digo. 

¡¡GORA HONDARRIBIA!!  

 

Alfonso Moreno-Arrones Feijóo 

Capitán-Director Banda de Música del Alarde 
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 Todas las ciudades del mundo tienen sus mati-

ces. Hondarribia también tiene los suyos, que no son 

pocos.  Su historia, tradiciones, patrimonio, naturaleza, 

paisaje, gastronomía, pero sobretodo sus gentes hacen 

que sea diferente a las demás.  Las serias y robustas 

murallas que bordean y protegen el casco histórico con 

sus casas de piedra bien trabajada, los bellos balcones 

de hierro forjado, los elegantes escudos que adornan las 

fachadas y la majestuosidad de los más importantes  

edificios dibujan un espacio desde donde contemplamos 

todo el paisaje que nos rodea. 

 El contraste del azul del mar y del cielo donde 

navegan los barcos pesqueros que salen a faenar se mez-

cla estéticamente con las casas de unos de sus barrios 

más simbólicos, Portu Auzoa (la Marina) donde se res-

pira un aire a mar, a tradición y a actividad/vida que 

aún se conserva. 

 Y el inmenso verde que se alza en Jaizkibel mi-

rando al Cantábrico dibuja un paisaje que a nadie deja 

indiferente. 

 Es por ello que Hondarribia es una paleta cromá-

tica densa y equilibrada que se mezcla, que fluye y sin-

toniza de forma armónica todos los sentidos. Y qué 

mejor forma de contarlo que a través de las acuarelas 

realizadas por el hondarribiarra Javier Sagarzazu.  Sus 

delicados pinceles se han detenido no sólo en los mati-

ces importantes que son imprescindibles en la ciudad, 

sino en aquellos detalles que para cada hondarribiarra 

son simbólicos y forman parte de nuestra identidad. 

 También Ylenia Benito nos ha sabido contar 

con un lenguaje directo y lleno de matices todo aquello 

que ilustra de forma coloquial el recorrido por la ciudad 

a través de estas páginas. 

 Quizás por ello, saludamos gozosamente el en-

cuentro con un libro que se hace ameno, entretenido y 

accesible en el que los autores han sabido resumir la 

esencia de la historia de nuestra ciudad a través de colo-

ridas acuarelas que transmiten la luz, los colores, los 

trazos, y las equilibradas composiciones de nuestros más 

bellos rincones. 

 Que quienes acceden por primera vez a este 

libro disfruten de él como yo lo he disfrutado. 

 

Txomin Sagarzazu 

Alcalde de Hondarribia 

Presidente ARMA PLAZA Fundazioa 


