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DE TOPONIMIA Y ALGO MÁS 
 

Éste y otros análisis toponímicos de Aramburu merecen comentarios largos y enjundiosos, pero como ahora 

estamos hablando del Alarde, los voy a dejar. Sólo unas notas que refuercen mi hipótesis de que Aramburu primero 

decide qué es lo históricamente correcto y luego busca la documentación que ratifique su aserto previo. Aramburu 

defiende que el barrio Meaka,
1
 cuna suya y de este servidor de ustedes, originalmente se llamaba Mea zar  y lo traduce 

como minas viejas. De Meaçar en algún viejo legajo, pasó a Meacar, y explica el proceso de pérdida de la vírgula o 

cedilla y correspondiente transformación fonética. Por supuesto, incluye citas documentales de finales del XIX que 

atestiguan el término Meacar. Pero, cómo son las cosas, se le olvida explicarnos por qué son más los testimonios a favor 

de Meaca que de Meacar, testimonios que hallamos desparramados por todo su libro de los orígenes del Alarde (unos 

ejemplos en OASM: en 1747, pág. 104; en 1899, pág. 275). En un momento hasta decide, no opina, no cree, no le 

parece, no: decide sin dar el menor respiro a la duda, qué debería decir la documentación: Está bien claro que el nombre 

original debería de ser Meacareder. En su habitual tono beligerante, añade: Esta “traducción” (Meaka = desfiladero) 

es recientísima (no explica en qué basa esta afirmación). Es altamente sospechoso que no exista más Meaka en 

Euskalerría, país poblado de montañas, y, por lo mismo, de desfiladeros... Se refiere a quienes defienden el término 

Meaga como origen del actual topónimo. Aprovecho para decir que no aclara quién es o son, por lo que se hallan en 

situación de indefensión, ya que nos impiden al resto participar en la polémica por desconocer la interpretación original 

que Aramburu rebate. Tal vez piense que es un rasgo caballeresco no citarlos, ya que apela a la veracidad y la honradez, 

es decir, se las niega, porque no explican, como si no existiera, la presencia de la “r” final (Meacar) en un plano de 

1896.  

 

Mea¿qué? 
Esta actitud de confundir exigencia metodológica con responsabilidad moral no sólo resulta muy poco 

científica, es que se acaba volviendo contra él. Podríamos exigirle que justificara por qué esa “r” aparece y desaparece 

en la documentación, incluso en las mismas fechas, sin que él nos dé noticia de que ocurre así. ¿Se imaginan que yo le 

preguntara, como él me hizo a mí, si miente por afición o si tiene poco amueblada la sesera? Porque el topónimo Meaka 

lo he hallado yo, sin buscarlo, en Bizkaia, término municipal de Morga, y justo al lado del topónimo Meakaur.
2
 ¿Podría 

ser éste el origen del topónimo Meaca, también documentado como Meacar? No lo creo, por motivos que no vienen al 

caso; no es mi intención resolver esto ahora, sino dejar bien sentado que la hipótesis de Aramburu es legítima, pero sólo 

una más de las posibles, y no la mejor sustentada en datos y opiniones.  

 

Alguien podrá pensar que Bizkaia queda muy lejos de este rincón del Bidasoa del que Aramburu, “por 

honradez”, intelectualmente parece no salir nunca, y que el dialecto occidental o vizcaíno se aleja de nuestro altonavarro 

septentrional guipuzcoanizado.
3
  Tampoco el euskera de Urretxu es el de Irun, pese a que el bardo Iparragirre cantara 

Zibilak esan naute, error más frecuente en el Bajo Bidasoa que en el Alto Urola. Por tanto, vamos a olvidarnos del 

collado Meaka que podemos hallar en los itinerarios 33 y 35 (págs. 126-31) de Goierri mendiz mendi. Tampoco nos 

interesaremos por Aismeaka, en la bajonavarra localidad de Lasa.
4
 Ni por Meakondoko gaina, en Bizkarreta (Belasko, 

279),
5
 porque el dialecto del Valle de Erro es altonavarro, pero meridional. 

 

Pero es que el topónimo Meaka lo he encontrado, y sin hacer una búsqueda exhaustiva, profusamente 

diseminado por diferentes localidades bidasoarras. En Baztan aparecen los siguientes: señalados como collado 

                                                           
1
 Meaka o Meaca, según se escriba con grafía vasca o castellana. Para Aramburu, Meaka o Meakar es ridículo, porque 

supone vasquizar lo vasco. Meacar tiene sentido porque es residuo del original Meaçar. No explica por qué no se puede 

escribir actualmente Meazar, comprensible en la grafía vasca y castellana actual y recuperador del sentido y el sonido 

que él cree original. ¿Tal vez porque una cosa es la supuesta “verdad histórica” y otra alterar profundamente un 

topónimo vivo en el habla? 
2
 “Mapa de Bizkaia” 

 
3
 Koldo Zuazo defiende una nueva distribución, que incluiría Irun en el dialecto central, el antes llamado guipuzcoano a 

excepción de la Burunda, y añadiendo la parte del altonavarro septentrional que incluía el territorio guipuzcoano, 

además de la zona de Leitza-Larraun. Y es que no hay verdades absolutas, sino distintas visiones de una misma realidad 

en constante evolución, según se apliquen unos criterios u otros. E. Egunkaria, pág. 11. 97/11/25. 

 
4
 Mapa Alduides Baztan. 

 
5
 Significado: “El Alto junto al Paso Estrecho”. Del vasco mehaka “paso estrecho”, ondo “junto-a” y gain “alto. 

Comentario. Un documento de 1709 lo define así: “meacagaina es el mejor y más cómodo para pacer todo género de 

ganado”. Denominación local: Meakondo. 
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(desfiladero es un paso estrecho entre montañas, y collado es una depresión entre montañas por donde es fácil el paso, 

según el diccionario de María Moliner), uno en Erratzu y dos en Irurita; de estos dos, uno en la carretera de Artesiaga, al 

SO. de la regata de Ibur y, como el de Bizkaia, con señalización viaria, y otro al NE. de la misma regata, con el 

reiterativo nombre de Cdo. Meakakolepoa.
6
 El mapa Alduides Baztan (en su diccionario aparece el genérico meaka 

traducido como paso estrecho) es más detallado, y en Erratzu registra Berromeaka cercano al pueblo, y en el monte, 

donde el otro sólo era Meaka, ahora aparece la cima Otsameaka, con el collado Meaka al este y Meakako Lepoa al 

oeste. Meaka de Irurita también está registrado, y carretera Artesiaga arriba, en un radio de pocos kms. he hallado 

Atsomeaka, Dolameaka y Gurutxemeaka, los tres como Lepoa (collado), y sus derivados Atsomeakako bizkarra y 

Dolameakako kaskoa. Sin salir de Baztan, pero en el mapa Bidasoa Belate, se cita Meaka en un collado al SE. de 

Oronoz. En el mismo mapa se cita también Meaka en un collado entre Santesteban y Donamaria, y otro collado de 

mismo nombre en Sunbilla, además de Iñarmeakako lepoa, bizkarra y kaskoa en la muga entre Bertiz y Etxalar.  

 

Aparece Meaka en la muga entre Beintza-Labaien y Zubieta; otro más en la muga entre Ituren y Elgorriaga, 

con su derivado Meakako borda.
7
 Otro Meakako Borda se halla en Urrotz.

8
 Dos Meaka más, alejados entre sí, (Meaka 

por un lado y Meakako Hegia con su derivado Meakako Hegiko Zokoa por otro)
9
 en Goizueta, cuya variante Bonaparte 

incluía con la de Irun y otras localidades en el mismo subdialecto, aunque he de advertir que por unos pocos kilómetros 

las aguas de los Meaka de Goizueta no vierten al Bidasoa, por si a alguien le sirve eso para descalificarlos. En el 

extenso término municipal de Goizueta, ahora en el valle del Añarbe, he hallado Iengo meaka sobre el embalse y 

Udarimeaka un poco más al Este. El mismo mapa que registra estos dos topónimos
10

 recoge Meaka en un dolmen 

situado en un collado entre los términos municipales de Eratsun y Saldias.  

 

Más cerca de Irun, en todas y cada una de las Cinco Villas, he hallado los siguientes Meaka, tras la aclaración 

de que se trata de un genérico vasco que quiere decir desfiladero, collado:
11

 documentado en Arantza desde 1795, con 

su pronunciación popular Miaka (pág. 53); documentado en Bera también desde 1795, y con sus derivados 

documentados Meakako bidea en 1991 y Meakako lepoa en 1989 (pág. 104); documentado en Etxalar desde 1878, con 

su pronunciación popular Miaka y su derivado Meakako bidea (pág. 154); documentado en Igantzi como 

Meacandigaña en 1860, y Meaka gaña y Meake gaña en 1994 (pág. 187); documentado en Lesaka desde 1499, con su 

variante Miaca en 1750, además de sus derivados Meakako gaña y Meakako zelaia en 1991 (pág. 232). 

 

Pese a todo ello, el topónimo Meaka que más me ha llamado la atención lo he leído en un libro que a estas 

alturas les resultará conocido, Los orígenes del Alarde de San Marcial, donde su autor transcribe un documento que 

dice así: ...puede ir el enemigo a la villa de Yanci por la vertiente del cerro y puesto de Frain, al puesto llamado 

Meaca, que es un collado junto a la misma villa. (...) En este punto llamado Miaca, hay una basílica y ermita... 

(OASM, 84.) No está mal para un topónimo que, no es que Aramburu no lo conozca, es que no existe. No pretendo 

demostrar que Aramburu ha cometido un error, algo tan humano y tan fácil en estas cuestiones. El estudio toponímico 

es algo muy serio, no está al alcance de cualquiera. Hasta el propio Mitxelena reconocía que en la interpretación 

toponímica lo más fácil es equivocarse. Son sus aseveraciones categóricas, y sobre todo la descalificación moral de 

quienes no comparten sus criterios, las que restan valor a sus aportaciones, que algunas hace. 

 

Izenak kateatzen gaituenean 
No me resisto a comentar otra polémica muy querida de Aramburu en torno a los topónimos -que él 

frecuentemente y de forma equivocada denomina toponímicos, confundiendo sustantivo y adjetivo- de Irun: la de 

Ventas / Katea-Katía y Landetxa. No voy a entrar en cuál o cuáles son los correctos. Sólo diré que algunas 

observaciones de Aramburu me parecen razonables, tanto las que expone de motu propio como otras en respuesta a 

quienes defienden Landetxa (STB, 545-555). Pero por la boca muere el pez, y los excesos en rebatir una a una y hasta el 

más mínimo detalle las opiniones contrarias le llevan a afirmaciones más que discutibles, y sobre todo le llevan a ese 

feo vicio de descalificar a la persona, hasta llegar involuntariamente a la autodescalificación. Afirma Aramburu que este 

barrio ha sido popularmente conocido por el nombre de VENTAS-KATIA (SIB, 545). No, señor Aramburu, el barrio era 

                                                           
6
 Mapa baztan - bidasoa.  

 
7
 Iñigo: Toponomástica histórica, págs. 196-197. Pronunciación popular: miáka. Comentario lingüístico: Mehaka 

“desfiladero”, “camino angosto”. Para avalar esta definición nos remite a Luis Michelena, cuyas obras y conclusiones 

-tratando de juzgar imparcialmente- son algo más conocidas que las de Antonio Aramburu. 

 
8
  Malerrekako baserriak. ttipi-ttapa nº 290. Ferietako Gehigarriak, pág. 4. 

9
 Goizueta - Arano Mapa. 

 
10

 Artikutza - Mendaur. Ver Goikoetxea en bibliografía. 
11

 Nafarroako toponimia eta mapagintza IL Toponimia y cartografía de Navarra IL. Bortziriak/Cinco Villas. 
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conocido por el nombre de Ventas o por el de Katia, sin tilde (en euskara de Irun, declinado Kateko, no Katiako, como 

escribe Ivan Agirre en la pág. 25 del Irunero nº 59, que sería una especie de batua -katea, no kate- pronunciado con 

sabor local; los errores de Aramburu pueden provovar resultados, cuando menos, llamativos). Lo de la doble 

denominación es una decisión institucional. Precisamente lo popular es utilizar uno de los dos nombres, no el 

compuesto. La gente de Irun va a Donosti, Donostia, Donostiya, Sanse, San Sebastián, o a la capi o Ñoñostia, si hace 

falta; pero no creo que popularmente se diga “Voy a Donostia-San Sebastián, Vitoria-Gasteiz o Pamplona-Iruña”, si no 

es dicho precisamente con recochineo.  

 

También afirma Aramburu que reivindica el topónimo Landetxa un grupo que se llaman nacionalistas e 

independentistas. Por ende, ¿cuál es uno de sus grandes argumentos contra Landetxa? Que es una traducción del 

término Ventas hecha ni más ni menos que por un militar español.
12

 Aramburu se limita a constatar datos 

absolutamente comprobables en el archivo local, eso sí, en un contexto totalmente distorsionado. A cualquier persona 

desprejuiciada se le ocurriría examinar la capacidad de traducir del castellano al vasco, porque la lengua original era la 

castellana, y el resultado final.  

 

A partir del análisis del trabajo sí es legítimo dudar de la validez de Landetxa, pero Aramburu no hace eso. 
Lo que hace es contarnos lo malo que fue el Estado Español, que nos impuso su lengua y obligó su 
aprendizaje en la escuela desde que nos arrebató los Fueros:  
Afortunadamente aún no había llegado la época (comenta un acuerdo municipal de 1861) de la imposición 
de los maestros foráneos, el inicio del aplastamiento sistemático de nuestro ancestral euskera que nos 
identifica como pueblo, y que tanto hicieron sufrir a nuestros abuelos con castigos y vejaciones por no saber 
expresarse en otro idioma que en el de nuestros ancestros (SIB, 516). 
 
Pues no. El proceso es muy anterior, y fueron las propias instituciones municipales (algunas, también hubo 
municipios que pedían a los candidatos/as a maestro/a el conocimiento del vascuence, aunque la 
enseñanza fuera en castellano o bilingüe)

13
 las primeras en reprimir el vascuence en la escuela; pero este 

apasionante tema merece análisis propio y en mejor ocasión. Sólo una nota por cercana y significativa. 
Bastante antes de que el Estado proclamara la ley de educación que se deplora en las consideraciones 
sobre el topónimo Landetxa, el ayuntamiento hondarribiarra firmaba un contrato de Maestro de primeras 
letras con Francisco Xavier de Aramburu. Dicho contrato de 1796 estipulaba lo siguiente: 
Que el dicho Aramburu haia de poner toda la posible aplicacion y cuidado en que los muchachos dentro y 
fuera de la Escuela ablen castellan poniendo para el efecto las precauciones necesarias como son Anillos 
señales Fiscales y otros equivalentes castigandolos en defecto siendo necesario (Michelena, pág. 87). 
 

Casualmente el siguiente párrafo no admite la presencia de niñas en dicha escuela, por estar prohibido por real 

Orden. Ya ven que nuestras autoridades forales no tuvieron inconveniente en aceptar reales órdenes “centralistas” que 

dificultaban la educación de las féminas. Pero es que para reprimir la lengua vernácula ni siquiera necesitaban la ayuda 

de “Madrid”. 

 

Hasta tal punto falsea Aramburu el contexto que nos presenta el primer intento histórico de la Diputación de 

ofrecer rotulación bilingüe de Calles, Plazas, Paseos y demás, (y lo propone al mismo tiempo que en castellano también 

en vascuence; es decir, ni se duda que la rotulación ya era y debía seguir siendo en castellano) como un paso más en la 

imposición lingüística. Lo cierto es que, tras siglos de Diputación foral que no había tomado ni una disposición en este 

sentido, la nueva Diputación que sólo es provincial toma una medida muy discreta, prácticamente simbólica, pero la 

toma. De hecho, por muy discutible que sea el resultado en Irun, la traducción no es de topónimos originales al 

castellano, sino de palabras castellanas (calle, plaza, avenida, en el caso de Irun, aduana... o venta, que el traductor no 

identifica como topónimo sino como referente) al vasco. Sin embargo, Aramburu, llegado a este punto, roza el delirio, 

considerando disparatado que no se tradujeran como barrio del vado de las yeguas o de la ferrería nueva Behobia’ko 

etxadia y Olaberria’ko etxadia, que a su vez eran las traducciones de los términos originales barrio de Behobia y barrio 

de Olaberria. Les recomiendo muy vivamente esas páginas para que comprueben personalmete hasta qué extremo 

resulta enfermiza la necesidad de descalificar al contrario.  Al menos es de agradecer que no volviera a rematar el 

epígrafe como en su artículo Landetxa, el topónimo que jamás existió en Irún, publicado en el 2º  Boletín de Estudios 

del Bidasoa (págs. 175-215; léanselo, es tanto o más jugoso que el otro) por Luis de Uranzu Kultur Taldea en diciembre 

                                                           
12

 Concretamente miembro de una familia vizcaína de rancio abolengo, muy vinculada a las instituciones forales que 

algunos parecen venerar. Luego trato lo de los militares y el Alarde. 
 
13

 El programa general de enseñanza a adultos del ayuntamiento donostiarra de 1869 incluye ejercicios de traducción 

del y al vascuence y castellano, seguramente para enseñar esta última lengua, pero no parte de la base de que el 

aprendizaje es exclusivamente en castellano. Archivo municipal de San Sebastián, B-11-II-III-528-3. 
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de 1985, y al que él mismo nos remite para mayores detalles. Porque el remate era de esta guisa: 

Gu gera zaspi (sic) probintzi 

lengo legerik ez utzi 

Oieri firme eutzi (sic) 

naiz anka baña (sic) autzi (sic) 

jaioko dira berriak 

¡gu gera Euskal Erría! 

 

Los (sic) no se refieren a que no está escrito en batua, pues no tienen por qué estarlo unos versos 
de 1869, sino que no respetan la grafía utilizada por autores que escriben en guipuzcoano, ni actualmente ni 
en el XIX. Realmente no respetan ninguna grafía, confundiendo términos tan diferentes como bana y baña, 
o creando palabras que no existen. Si alguien no me cree puede consultar la bibliografía de Antonio Zavala, 
cuyas obras y conclusiones sobre bertsolarismo -tratando de juzgar imparcialmente- son algo más 
conocidas que las de Antonio Aramburu. 

 
Pero esto no es lo importante. Lo importante es que Xenpelar, el autor de los versos arriba citados, 

y siguiendo la obra de Zavala, concretamente en la pág. 104 de Karlisten Bigarren Gerrateko Bertsoak, no 
dijo zaspi, ni zazpi, sino iru probintzi. Ya ven, ni siquiera lau, iru. Normal, si tenemos en cuenta que se 
estaba refiriendo a las provincias que disfrutaban de un régimen foral más o menos entero, ya que la 
denominada ley paccionada había disminuido considerablemente el régimen foral navarro a partir de 1841. 

 
Y según Zavala tampoco dice gu gera Euskal Erría, sino euskal erriyak. No somos el Pueblo Vasco, 

sino los pueblos vascos (seguramente erriyak en este caso se refiere a los tres territorios forales). ¿Cómo 
puede llegar Aramburu a equivocarse tan estrepitosamente una y otra vez, hasta el punto de descalificarse 
a sí mismo? Pues porque parte una y otra vez de un supuesto falso, que es el de poner el carro ideológico 
delante de los bueyes, llámense éstos historia, etimología, filología o cualquier otro campo del saber que 
abarque su vasto conocimiento.  

 
No me resisto a otro ejemplito de cómo la mezcolanza de prejuicio e ignorancia llevan a Aramburu a 

la descalificación personal de quien se atreve a entrar en coto privado. Molesta sobremanera a Aramburu 
que se considere Uranzu traducción vasca de Irun. No es de extrañar que le moleste, puesto que de ningún 
modo se sostiene tal afirmación que durante algunos años estuvo en boga. Pero Aramburu acaba una vez 
más autodescalificándose al afirmar, sin el menor ánimo de ofensa, que en este tema el Sr. Luis Mª Múgica 
ha oído campanas (SBI, 477). Y es que Múgica se atrevió a asegurar que Uranzu es Irun-go toponimo zarra, 
es decir, antiguo topónimo de Irun. Sin duda ninguna, Uranzu es un muy antiguo topónimo de Irun, 
documentado ya en el siglo XIV, como bien indica Aramburu en el mismo párrafo. Pero no en el sentido que 
cree él que se le aplica en esta cita, de antiguo nombre de Irun, sino de nombre de lugar que se halla en 
Irun. Lo mismo habría podido escribir de Behobia, que es un antiguo topónimo de Irun. Si en castellano se 
puede dar cierta confusión, la lectura vasca que ofrece Múgica es indiscutible: Irun-go toponimo zaharra (así 
lo escribe él, y en el libro que yo he consultado sin versión castellana; ¿es la traducción de Aramburu?), no 
Irun-en izen zaharra, que sí tendría el sentido que Aramburu le atribuye. De hecho, previamente calificaba 
Uranzu de lurtsaila –terreno- (en el texto de Aramburu, lurtzaila). También apuntaba que se aplica a etxea. Y 
así lo era, una casa solar. Ni siquiera lo llama barrio, barriada, término, lugar, aldea, sitio, pueblo o cualquier 
otra acepción que haga referencia a un núcleo de población que sustituya del todo o en parte al nombre 
Irun. Si Aramburu conociera mejor su lengua materna y no leyera con tanto prejuicio, se habría evitado otro 
de sus múltiples errores de interpretación y consecuente descalificación personal.  

 
Biarreka para los amigos 
Sí, por favor, déjenme. Otro ejemplo de prejuicio, más grave que el anterior, puesto que lo lleva a 

distorsionar un topónimo y convertirlo en otro hasta entonces inexistente. Aramburu nos habla varias veces 
(SIB, 97, 180) del caserío Bide-erreka o Biderreka, que traduce como camino del río o camino del riachuelo 
(SBI, 198). Cualquier euskaldun entiende que la traducción sería río del camino, y que camino del río sería 
errekabide, del mismo modo que mendibide es camino de monte y no monte de camino o mandabide 
camino de mula y no mula de camino, errepide (contracción de erregebide) camino real y no rey del camino, 
etc, etc. Este error lo comete repetidas veces. Pero tampoco en este caso la traducción es lo peor. Lo peor 
es que el topónimo es citado documentalmente como Bida erreca en mapas (por ejemplo en el de 1896, el 
que servía a Aramburu para descalificar a quien defiende Meaca y no Meacar), en las propias escrituras de 
compraventa del caserío, que puedo atestiguar como nieto de los compradores que soy, y en multitud de 
listados desde el siglo XVIII (ver Urrutikoetxea en bibliografía). El propio Aramburu cita literalmente un 
documento (SBI, 182) que lo menciona como Bidarierreka (me llama la atención que en un documento 
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original del XVIII se escriba con k, pero líbreme el Santísimo de dudar de la honestidad de Aramburu cuando 
cita datos ciertos y comprobados en nuestro archivo local). También el propio Aramburu, al reproducir 
fielmente un documento de 1899 (OASM, 275), escribe Vidarreca. No me extrañaría que en alguna ocasión 
de las muchas en que se cita este caserío se haga como Bide (incluso ha sido citado como Villaseca), pero 
me encantaría conocer el criterio que ha seguido Aramburu para decantarse por la forma menos extendida 
del topónimo. No me resisto a pensar que lo ha hecho porque así puede darle un significado que, aunque 
incorrectamente, de otro modo no sabría traducir. Y es que Aramburu es muy amigo de que le encajen 
todas las piezas en el puzzle, aunque para ello tenga que apretarlas. Y ahora sí, ahora acabo con este 
tema, pese a los sabrosos comentarios que merecen muchas de sus explicaciones toponímicas. 
 

 

 

HISTORIA SAGRADA 
 

Como ya advertía Feijoo, también Aramburu necesita defender su tradición apócrifa o fabulosa, no 

descalificando los argumentos, sino las personas. El informe histórico que BAE proporcionó a la Junta del Alarde no es 

juzgado desde la metodología, sino desde la ética: En cuanto su contenido, uno ignora si produce pena o asco. De 

rectitud moral, nada, desde luego.  

 

De profesión, sus labores 

El problema no está en el informe, sino en la percepción que del problema tiene Aramburu. Qué otra 
cosa podría decir quien afirma:  

 Por los derechos de la mujer estamos todos, mas sería absurdo elevar a la categoría de “derecho” el 

disfrazarse de hombres con una escopeta, sin otro objeto que despojar de sentido a una tradición muy querida por el 

pueblo (Carta 97/02/18). 

 

No le basta con juzgar el hecho, también la intención. Esa percepción va más allá de la 
sacralización del Alarde, y lo extiende a otros ámbitos folklóricos. Y es que quienes sacralizan el Alarde no 
lo hacen por casualidad. Detrás se esconde una ideología, entre otras cosas, discriminatoria. En una carta 
al director de DV 98/02/23, Aramburu escribe lo siguiente:  

Creo que estamos destruyendo, con total indiferencia, lo que de peculiar tiene nuestro folklore. Hemos 

terminado con las “gizondantzak” con el pretexto de la igualdad. Recurrir a la socorrida igualdad en el folklore, y 

dicho sea sin ánimo de ofensa, sería como representar a Cristo muriendo en la silla eléctrica argumentando derechos 

humanos.  

 

Curiosamente, no dice ni media del baile agarrado, tan impropio del folklore vasco, y que nuestros antepasados 

y antepasadas practicaban en la romería de San Marcial según atestigua el vídeo Irun (1912), demostrando absoluto 

desprecio a las tradiciones de sus antepasados. Espero que en otra carta lo anatemice con su característica contundencia. 

Sí aprovecha, en cambio, para recordarnos que las cantineras sólo tienen cabida donde hay gente armada, en los Alardes 

bidasoarras, y considera copias de pésimo gusto las que desfilan en diferentes tamborradas. Pese al buen gusto de no 

inmiscuirse en los asuntos ajenos del que hacía gala en otra carta dirigida al mismo diario, no le basta con defender el 

folklore de su pueblo, sino que considera ilícito que otras localidades revivan su propio folklore con elementos 

privativos del Bidasoa. En la escalada de sacralización del Alarde sólo nos faltaba aplicarle las leyes del copyright. ¿Se 

imaginan que los suletinos hubieran puesto el grito en el cielo porque les copiamos sus kantiniersak, que además han 

interpretado exclusivamente varones hasta hace muy pocos años?
14

 Claro que nosotros tenemos más derecho porque 

conmemoramos unas milicias forales aunque en ellas no existían tales cantineras. De todos modos, si la cantinera tiene 

sentido donde hay gente armada, no se puede limitar al Bidasoa. ¿No es acaso una cantinera esa chica con barrilete en 

bandolera que posa con la compañía de escopeteros en una fotografía del día de San Juan en Tolosa en los años treinta? 
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 Kantiniersa es un personaje inspirado en la cantinera, no cantinero, que en Zuberoa habría sido kantinierra. Ese 

sufijo femenino sa, tan poco vasco, en Iparralde lo aplican precisamente para que no se dude del género de la palabra. 

¿Que es un personaje carnavalesco? Pues podríamos hacer consideraciones varias de por qué el folklore de Gipuzkoa, a 

la hora de revivir, escenificar o siquiera rememorar alardes de armas, se apropia de personajes carnavalescos o 

"religiosos" (sapurrak de Besta Berri) inspirados en los ejércitos napoleónicos de unos territorios vecinos con los que 

compartía lengua y costumbres, pero no ordenamientos jurídicos, es decir, Fueros. De todos modos, si leen la obra de 

Kepa Fernández de Larrinoa, “De los límites y las trangresiones rituales. Fiestas de carnaval, danza tradicional e 

identidad social” (ver en bibliografía Kepa Fernández de Larrinoa, editor) o Mujer, ritual y fiesta, comprobarán que en 

Zuberoa el carnaval es una cosa muy seria, tanto o más que el Alarde en el Bidasoa. Si allí la incorporación femenina ha 

provocado recelos pero no violencia, los que se hayan de analizar tal vez no sean los ritos, sino las colectividades que 

los representan.   
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La pueden observar en el libro Alardeak de Urbeltz, en la página 44. Parece que Aramburu sólo prestó atención a los 

pasajes en los que él era citado.  

 

Otro ejemplo de cómo por los derechos de las mujeres estamos todos, que no todas: 

 Entre las diferentes danzas que ha bailado nuestro pueblo -danzas hoy absolutamente adulteradas 

por la extravagante intervención de la mujer con el absurdo pretexto de la igualdad, en danzas que siempre fueron 

varoniles- (SBI, 252). 

 

Otra vez a vueltas con el dichoso siempre: las danzas que han llegado hasta nuestros días son las que surgieron 

una vez, allá cuando nació el Pueblo Vasco. Nacieron como danzas de hombres porque el pueblo así lo quiso y se han 

mantenido inmutables hasta ahora. Las referencias que tenemos del protagonismo social de las mujeres en el siglo XVI, 

incluyendo las danzas y la interpretación musical, van dismibuyendo. Tal vez el gran hito, de poderlo señalar en algún 

sitio, sean los grandes procesos de brujería de principios del XVII. Por ejemplo, (Pierre de Lancre, el gran exterminador 

de brujas laburdinas, acusaba a las vascas de excesiva presencia en la vida pública y sobre todo en las iglesias. Ver en 

bibliografía Caro, Las brujas y su mundo, pág. 206) y de imposición de un modelo económico-social-político-religioso 

más acorde a los postulados de la Iglesia Católica tras el Concilio de Trento. La mujer queda relegada cada vez más al 

ámbito doméstico.
15

 Pero como el folklore, vaya usted a saber por qué, es la única manifestación social que queda fuera 

de la influencia de los cambios que se dan en el resto de las manifestaciones sociales, habrá que pensar que la gran 

mayoría de las danzas tradicionales vascas actuales son de hombres o mixtas con preponderancia del papel masculino 

porque sí, porque siempre ha sido así y punto.  

 

Incluso la todavía importante presencia real de la mujer, como bien señala Estornés, se fue ocultando en la 

documentación. Seguramente no ha sido un ocultamiento voluntario. Seguramente ha sido la percepción inconsciente de 

los que han dejado testimonio escrito la que ha tendido a despreciar la presencia femenina, a considerarla accidental. O 

extraordinaria, cuando era inexcusable hablar de ella. Antes he citado testimonios de la importante participación 

femenina en los actos bélicos fronterizos. Y no en actos cualquiera, sino en los más bragados. ¿Y por qué no nos ha 

quedado testimonio en hechos menos violentos o menos determinantes? ¿Porque las mujeres no participaron o porque 

los historiadores no repararon en ellos? El estudio detallado de documentación más cotidiana, no los espectaculares 

relatos de las gestas de los grandes hombres, nos deja la impresión de que la mujer cumplía una función básica, pero 

nada lucida. El libro de Azpiazu Sumisión y poder es muy esclarecedor al respecto. 

 

Sin embargo, incluso una lectura atenta de las de las interpretaciones que nos ofrecen cronistas 

contemporáneos o posteriores a los hechos que relatan, pero con vocación de legar su testimonio a generaciones futuras, 

acaba dándonos pistas para reinterpretar esas mismas versiones casi oficiales. Releamos a Garibay (citado por Múgica, 

pág. 125) en el XVI, respecto a las oiartzuarras: atravesaban ellas el río Vidaso con ánimo más que de mujeres. Así 

califica Múgica (op. cit.) a principios del XX la hazaña de aquellas más que mujeres: tan varonil comportamiento. 

Moret (pág. 117), en el XVII, no pudo o no quiso evitar considerarlas menos que los varones cuando escribió de las 

hendaiarras ante el sitio de 1638: asta las mugeres se remangaban para el saquéo. Pero aquéllas no consiguieron su 

propósito porque, según Soraluce, en Hondarribia (Historia, pág. 165), Hasta las mujeres se mostraron heróinas 

entónces. Otro tanto opinaba Felipe IV cuando alabó el “feliz suceso”, pues hasta las mugeres acudieron á todo lo 

necesario, gobernándose con tal valor que no se excusaron de las acciones de mayor riesgo
16

 (recogido por Gorosabel, 

Diccionario, pág. 177). ¿Y las de Irun, acaso era menos? Pues igual. No eran menos que sus vecinas, pero por lo visto sí 

menos que sus vecinos, pues en 1667 el número de irundarras que se presentaron así en actitud hostil contra los de 

Fuenterrabia pasaba de doscientos hombres, sin contar la ayuda que prestaron las mugeres (ib. pág 251). En el mejor 
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 Ramos, hablando de las danzas rituales de Pamplona: Los grupos estaban compuestos generalmente por hombres, o 

muchachos, pero no resulta extraordinario durante el siglo XVII (particularmente durante su primera mitad) encontrar 

en procesiones grupos mixtos de 4 hombres y 4 mujeres (...) e incluso ocasionalmente sólas (sic) mujeres. Esto lo dice 

en la pág. 470. En la pág. 559, como nota 45 al final del capítulo del texto arriba citado, escribe lo siguiente: En cuanto 

a la paulatina desaparición de las mujeres que se experimenta en las danzas que concurrían a las funciones de la 

Ciudad y sus procesiones, señalemos que en el edicto del obispado de Pamplona de 1750 se indica claramente 

autorizarse el concurso de sólo hombres en las procesiones. Irun y Hondarribia pertenecieron al Obispado de Pamplona 

desde 1567 hasta 1861. 
16

 Tal vez el heroico comportamiento de aquellas mujeres no obedeciera tanto al patriotismo sino al convencimiento de 

que ellas eran parte del botín: Intentó Condé doblegar la entereza de Butrón recordándole que tenía casa y una hija 

soltera, que una y otra serían presa del pillaje y de la licencia del soldado (Pirala, España..., 295). Aquella vez las de 

Hondarribia se libraron por resistir dentro de la muralla. ¿Qué les pasó a las de Irun, arrasado en el sitio? Teniendo en 

cuenta que uno de los objetivos de la violación sistemática era y es la humillación del enemigo por medio de sus 

mujeres, no es de extrañar que estos hechos se oculten sistemáticamente por los cronistas en unos territorios que hacían 

de la nobleza y de la honra el fundamento de su organización socio-política. 
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de los casos, las mujeres que participan con los varones, pasan a la historia como un apéndice de las actuaciones 

varoniles. Hasta para morir en la lucha son las últimas en la documentación: murieron de armas de los franceses al 

tiempo de dicho cerco, y 27 hombres y 16 mujeres mozas (OASM, 69). ¿Qué estaban haciendo aquellas mozas en el 

sitio, sus labores?.   

 

Ya he dicho que es la percepción institucional la primera en negar a la mujer protagonismo en la cosa pública, 

y que luego esta percepción va calando hasta reflejarse en el folklore y la historia. Esto no es algo “de siempre”, sino 

que fue un proceso largo y sinuoso a partir del XVI. Antes he puesto abundantes ejemplos de participación femenina en 

actos bélicos. Alguien puede pensar que fueron hechos anecdóticos o secundarios; pero Fernando, esposo de Isabel de 

Castilla, señora de Bizkaia, aseguró jurar los Fueros de este territorio, entre otros, por el siguiente motivo: 

Y otrosi, dixo: Que juraba, y jurò, que por quanto despues que su Alteza reyna, veyendo sus necesidades, y la 

guerra injusta que los Reyes de Francia, y Portugàl contra su real persona, y sus Reynos han movido, los Cavalleros, y 

Escuderos, & Hijos-Dalgo, & Dueñas (casadas), y Donzellas (solteras no deshonradas), y Labradores, y cada vno en su 

estado de los Vezinos, & Moradores deste Condado (se refiere a la Bizkaia nuclear, a la que con posterioridad se unirán 

en las Juntas so el árbol de Gernika las otras comarcas enseguida citadas y el Valle de Orozko) y Encartaciones, è 

Durangueses, con grâ amor, y lealtad le avian, & han servido, è sirven, è siguen, è poniendo sus personas, y caudales, 

è haziendas à todo riesgo, & peligro, como buenos, & leales, & señalados Vassallos, y con aquella obediencia, & 

fidelidad, è lealtad, que le son tenudos, & obligados; y aùn de mas, & allende de lo que sus Fueros, & Privilegios les 

obligaban, y apremiaban:
17

 

 

¿Cree alguien que absolutamente todos los caballeros, hidalgos, escuderos, labradores, vecinos y moradores, 

que absolutamente todas las casadas y solteras honradas y sólo las honradas y ninguna deshonrada participaron arma en 

mano en aquella injusta guerra? ¿Cree alguien que Isabel y Fernando eran feministas? ¿Creen que habrían mencionado 

a las mujeres si no hubieran sido merecedoras específicamente de tal reconocimiento? ¿Entonces? Entonces tal vez haya 

que pensar que estos monarcas, que se pasaron la vida guerreando contra enemigos internos y externos, sabían que el 

esfuerzo bélico necesario para vencer no se limita a las acciones armadas de algunas compañías de varones, sino que 

depende de toda la colectividad. Ésta puede ser una explicación a la tan socorrida frase de que lo importante no es ganar 

las batallas, sino las guerras. 

  

Sin embargo, en Irun y Hondarribia, y me temo que en bastantes más sitios, está muy extendida la confusión 

entre batalla y guerra, y su consiguiente opinión: a la guerra no iban las mujeres. Sin entrar en interensantísimas y muy 

actuales disquisiciones de si eran las mujeres las que iban a las guerras o eran las guerras las que iban -y van- a las 

mujeres, ¿es posible que en lo que respecta al Alarde el rechazo a la participación femenina igualitaria esté motivado 

por argumentos pura y objetivamente históricos, que éstos no estén transidos de una percepción que considera 

indiscutible la falta de protagonismo histórico de la mujer? A mí me cuesta creerlo. La lectura de otras obras de 

Aramburu me ha llevado a la conclusión de que no se puede separar su percepción histórica del Alarde de las que tiene 

de la mujer, o de los Fueros, o del Pueblo Vasco, o del clero. Respecto a la mujer, por cuyos derechos "estamos todos", 

escribe Aramburu al citar el caso de un robo a una criada:  

y lo de "algún golpe en los riñones", suponemos que no serían tales golpes, ni en los riñones, sino alguna 

palmada más o menos cariñosa allá donde la espalda pierde su honesto nombre, pues de lo contrario, aquellos 

hombres pobres, además de hambrientos de solemnidad, eran salvajes integrales (SIB, 399). 

 

Golpear a una mujer para robarle comida es una salvajada, pero aprovechar su indefensión para refocilarse 

sexualmente es cariñoso. Creo que este ejemplo avala mi hipótesis de que Aramburu, y me temo que otros muchos en el 

tema del Alarde, proyecta y a la vez justifica en la historia su percepción de lo que es y debe ser la mujer vasca, 

concretamente la de Irun.  

 

En 1727 cinco varones comenzaron a explotar una mina. Cuando uno de ellos murió, le sucedió en el esfuerzo 

físico de la explotación de aquélla su viuda María Magdalena de Olazábal, sin que su propiedad le fuera puesta en 

duda por nadie (SBI, 138). ¿Por qué presupone que podía habérsela puesto en duda alguien? Humboldt (pág. 147), en 

1801 describe así el trabajo de las minas de Somorrostro: El mineral extraído se arroja en un sitio llano (rastrero) 

delante de la mina, y allí separan hombres y también mujeres con un bieldo los pedazos grandes de los menudos. No 

sólo era habitual el trabajo femenino en las tareas más duras. En la página siguiente, hablando del transporte del 

mineral, atestigua lo que hoy denominaríamos explotación infantil: yo ví muchachas de 7-10 años completamente solas 

guiar mulas del monte a los barcos. El de las minas no es el único trabajo femenino que llamó la atención de este 

vascófilo prusiano: 

Respecto de la laboriosidad parecen haber cambiado los papeles ambos sexos en las Vascongadas y en 

particular en el país vasco-francés. En ninguna parte he visto aquí tantos trabajos y tan penosos ejecutados por 
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 Página 230 del Fuero. Aunque la edición que he consultado es del XVIII (ver bibliografía), la cita es de 1476. 
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mujeres. En la parte española labran frecuentemente, inclinadas sobre la agria laya, apero de labranza, que describiré 

después, la tierra refractaria y más dura; en Bilbao llevan, en la descarga de los buques los más grandes pesos sobre 

la cabeza desde el río a los almacenes en particular barras de hierro, con que allí se hace frecuente comercio; hasta en 

las fraguas las ví ocupadas con el martillo y el yunque (pag. 23). 

 

Me temo que Aramburu está aplicando al siglo XVIII dos conceptos del XX, 1) el derecho al trabajo en general 

y 2) el derecho al trabajo en igualdad de condiciones sin distinción de sexo. Más claro en este otro ejemplo de 1713: 

Cuando en estos caso se cita “criada”, no debe de confundirse con la actual muchacha de servicio para los trabajos 

domésticos, sino el de alternar estos (sic) con los duros trabajos del campo en igualdad de condiciones que los 

hombres (SBI, 101).  

 

¿Igualdad de condiciones? En el mundo preindustrial las cosas no eran así.
18

 Para empezar, el propio concepto 

de trabajo era muy diferente. Cuando hoy hablamos de trabajo, nos solemos referir a trabajo asalariado con contrato que 

especifique las horas, condiciones laborales y retribución monetaria. En el Irun del XVIII, este tipo de trabajo existía, 

pero era mucho más corriente el trabajo en explotaciones familiares o poco más, ya fueran el caserío o actividades 

artesanales, como aquella pequeña sociedad donde todos colaboraban en la explotación de una mina, o el carboneo, o el 

transporte a pequeña escala, etc. El concepto de horas laborales no existía, muchas veces ni siquiera se distinguía el 

tiempo de trabajo del de ocio. La gente enfermaba, pero no “cogía baja”, en todo caso la vecindad ayudaba a la familia 

necesitada en los trabajos fundamentales como sembrar o recoger la cosecha.  

 

Aunque sí había una distribución de trabajos por roles, ésta no solía ser estricta, a Humboldt la de los vascos, 

seguramente en una exageración literaria, incluso le parecía inversa a la habitual en Europa. Y desde luego, pese a la 

percepción actual, el criterio de trabajo masculino / femenino no solía ser el esfuerzo físico, sino la especialización: los 

mecanismos sofisticados y por ende caros estaban en manos de los hombres, así como las actividades más públicas o 

que requirieran largas ausencias de casa. Una mujer podía trabajar en una mina con un pico; pero era raro que poseyera 

pólvora. Podía arrastrar una gabarra, pero no pilotaría una nave que saliera a la mar. Podía deslomarse destripando la 

tierra con un par de layas; pero dirigir un par de bueyes con su arado era mucho más masculino, y casi exclusivamente 

masculino comprar esos bueyes en una feria, o dedicar mucho tiempo y esfuerzo a preparar esos bueyes para algo tan 

poco productivo pero tan vinculado al prestigio social como apostarse la honra y bastantes dineros con otro propietario 

de bueyes. Ni el trabajo ni el ocio ni el prestigio personal o familiar tenían mucho que ver con lo que hoy entendemos 

con esas palabras. Y desde luego, una mujer no sería escribana, un trabajo al servicio del poder, nada cansado (esku 

zuriak solía ser un término utilizado para este tipo de “trabajadores”) y muy bien remunerado. Por supuesto, las 

actividades domésticas o el cuidado de niños y ancianos no se consideraba un trabajo, sino una actividad consustancial a 

la propia naturaleza femenina. 

 

Pero Aramburu parece no entender nada de eso, y al encajar sus esquemas mentales en una reconstrucción del 

pasado, el resultado es, cuando menos, chocante. ¿Por qué no mujeres en el Alarde actual? Así lo argumentaba en el nº 

2 de la revista Irunero de junio de 1994, pag. 17:  

 ) La “lógica histórica”, tema que ya he tratado. 

  La constatación de que las mujeres ya renunciaron a participar en la procesión y que por tanto ellas 

fueron las primeras en fallarle (huts egiten) al Alarde. Interesante que esta vez la percepción del Alarde no se limite a la 

muestra de armas foral, sino que se amplía a los cabildos e incluso al paisanaje que le seguía, que no estaba compuesto 

exclusivamente por mujeres. Obsérvese también el matiz de tratar a las mujeres no como individuos concretos que en 

cada momento deciden su participación libre y voluntaria, como los varones, sino como un bloque uniforme e 

inmutable: las mujeres de antes renunciaron al Alarde, luego las actuales, que no participaron en tal decisión, han de 

sufrir las consecuencias. ¿Hay ideología tras este argumento, o sólo lógica histórica? 

 ) Considera un logro social que el trabajo femenino en el caserío fuera por lo menos tan duro como el 

masculino; sin embargo, nunca reivindicaron su participación en el Alarde. Además de insistir en esa concepción de 

mujer = no individuo, mujer = bloque homogéneo y solidario en el tiempo, se puede comentar este argumento al hilo de 

lo anteriormente tratado respecto a la igualdad laboral como un derecho.  

 

 

Antes permítanme un desvío más hacia la antropología. En cuanto a la percepción del trabajo de la mujer desde 

la perspectiva femenina en la tradición oral vasca, así de expresiva era mi difunta abuela Juana Ansalas cuando relataba 
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 Una rémora de aquella época que aún no se ha superado es el incumplimiento de la máxima a trabajo igual, salario 

igual. Cuando Aramburu habla de las criadas, no cita que su salario era inferior al de los criados. Otra vez Humboldt: 

Los jornaleros tienen aquí sus propios bueyes, pues ellos también tienen heredad propia. Trabajando con éstos 

cobraban aquí además del almuerzo, y pan y vino por la tarde 10 reales por día, sin bueyes la mitad. Una mujer 

cobraba todo el alimento y 1 real (Humboldt, 81).  
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un hecho que su madre Martina Urroz daba por cierto. Lo voy a escribir en euskara de Baztan tamizado por el de Irun y 

una pizca de Zubieta, que es como yo lo he recibido,
19

 para que el monstruoso batua no le robe ni una pizca de su 

gracia:  

Bazen gizon bat andriari beti esaten ziona andriak lan gutxio itten zutela gizonak biño. Eta beti kontu orrekin, 

eta kontu orrekin, andria aspertu zen arte. Belarrak in bear zerela-ta, gizona sorora juan, eta andria sorora juan. 

Eguerdin itxera bueltatu, sukaldian sartu, gizona exeri, eta andria exeri. Arratsaldian gizona belarretara juan zen, eta 

andria ere juan zen. Arratsian itxera bueltatu, sukaldian sartu, gizona exeri, eta andria exeri. Orduzkeroztik gizonak ez 

mentzun beñere esan andriak lan gutxio itten zutela.
20

  

 

¿Igualdad de condiciones? Sin utilizar la expresión moderna, mi bisabuela ya era consciente de la “doble 

jornada” del trabajo femenino en casa y fuera de ella. Y sin cobrar. Y encima teniendo que aguantar una concepción de 

la sociedad donde el trabajo por antonomasia era masculino. Y por ahí ya no pasaba. En una sociedad donde todo se 

conseguía con mucho esfuerzo, el trabajo no era una maldición bíblica, sino, como bien dicen en Bizkaia, una necesidad 

(behar en vez lan, como se recoge un poco más adelante). La capacidad de trabajar sin arredrarse era una virtud y 

fuente de riqueza; la incapacidad física una desgracia que precedía a la ruina;
21

 y la ociosidad, por sus perniciosas 

consecuencias, un grave defecto moral. Ya lo decía mi difunto padre, a un hombre se le puede perdonar todo, menos 

que sea vago. A las mujeres les aplicaba el mismo patrón de pensamiento tradicional, como cuando definió así a una 

conocida: es gitana; pero muy fina, y muy trabajadora.  

 

La inmensa mayoría de las mujeres asumía con naturalidad una vida tan dura como la del hombre y con menos 

satisfacciones (ellas no se quedaban tomando vinos al anochecer o el domingo o después de la feria). Pero negarles la 

importancia de su aportación a la economía doméstica era insultarlas. En una discusión pescatera que comentaré 

después, una "betiko" reconocía que el día de San Marcial para ella era el de más trabajo, pero la satisfacción de que su 

familia reconociera que la fiesta era espléndida gracias a ella la recompensaba con creces. Es muy posible que muchas 

mujeres se hayan sentido menospreciadas por el mero hecho de que algunas hayan manifestado públicamente que el rol 

tradicional no las satisface. La libertad no sólo permite, sino que obliga a elegir, y eso crea mucha inseguridad, y la 

inseguridad miedo, y el miedo agresividad. Pero me estoy desviando otra vez. O no, porque en el fondo damos vueltas 

sobre lo mismo: la percepción de la mujeres en el presente y su proyección en el pasado.  

 

Aramburu, un baserritarra (sólo de origen, nacido en entorno rural; pero no un trabajador del campo) trasladado 

a la fábrica y al asfalto, habla de igualdad laboral en su sentido moderno, es decir, como un derecho, no una obligación. 

Primer error de percepción histórica. El segundo error es por lo menos igual de grave: como entonces las mujeres no 

exigieron más derechos de igualdad, ahora tampoco lo tienen respecto al Alarde. ¿Participar en los alardes forales era 

un derecho? Todo lo contrario: como el trabajo, era una obligación, y su omisión estaba castigada. Incluso aunque la 

primera percepción hubiera sido correcta, resulta chocante pretender que a las mujeres de hace siglos, carentes de 

derechos políticos y civiles, se les ocurriera reivindicar una obligación más. Y como entonces no exigieron una 

obligación, actualmente no pueden exigir lo que para los varones es, no un derecho, sino un honor según la Ordenanza 

de 1980.  

 

Y en los aspectos que son, "con toda lógica" parte del Alarde de San Marcial pero no alarde foral, ¿tienen 

cabida histórica las mujeres, por ejemplo en la banda, la tamborrada, o la escuadra de hacheros? Según Aramburu, la 

escuadra de hacheros del Alarde de San Marcial es reminiscencia de la organización del trabajo en escuadras dirigidas 

por ediles para la realización de obras de interés comunitario, como los que preparaban el camino por donde debía 

                                                           
19

 Esan en vez de erran y poco más, zerela-ta en vez de zirela-eta es el toque zubitarra. Pese al empeño de algunos en 

la enorme personalidad del “euskera de Irún”, no es tan diferente de otros. Tampoco el euskara de Oronoz es de Baztan 

según la división dialectal de Bonaparte. La realidad es contumazmente reacia a coincidir con la oficialidad.  
20

 Varios de los etnotextos recogidos en Nafarroako euskaldunen mintzoak (Oihuka, 0-197-K, 1990), ante la pregunta 

de quién trabajaba más, el hombre o la mujer, evidencian la diferente percepción según el género. Como mi bisabuela, 

las mujeres ni dudan la respuesta. Los hombres la matizan dependiendo de si incluyen el trabajo doméstico o no.  
21

 Así son descritas las Provincias Vascongadas en 1830: Aunque el terreno presenta una série de montañas, los valles 

regados por varios rios, unida á la mucha industria (se refiere a la capacidad de trabajo, no al proceso de 

industrialización que comenzó una década después) y laboriosidad de sus habitantes le hacen producir trigo, maiz, 

muchas y sabrosas frutas, manzanas, de las que hacen sidra y vino llamado Chacolí (Ortiz, 43-44). En términos mucho 

más elogiosos definen las dotes laborales de nuestros antepasados apologetas como Larramendi, Iztueta o el mismo 

Gainza para Irun. Otra vez Humboldt, quizá con la exageración de un enamorado del país: En todas partes se ven 

huellas de la incansable actividad y aplicación de los habitantes, que es lo que más ostensiblemente les distingue de sus 

vecinos de Castilla. A esta su aplicación debe atribuirse el que con un trabajo que da realmente lástima arranquen a un 

suelo ingrato y un cielo duro lo que apenas producen por naturaleza las demás provincias españolas, más favorecidas 

ciertamente (Gárate, 59). 
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pasar la procesión del día 30 de junio (SBI, 363).  ¿Tomaban parte las mujeres en aquellos trabajos comunitarios "en 

igualdad de condiciones"? En 1572 se presentan unas cuentas por los jornales y comida que se dio a ocho hombres y 

una mujer que se ocuparen en el "adresar" de la puente de Arretxeta (SIB, 392).  

 

Seguro que el documento no mencionaba la palabra escuadra, o cabo, o algo habrá que demuestre que la 

igualdad histórica de la mujer en los actos de interés comunitario se ha de limitar al trabajo, no a los ritos de 

autoafirmación de carácter festivo. Mala suerte, chicas... Perdón, se me olvidaba que los varones actualmente no 

participan para pasárselo bien, sino por mejor cumplimiento de la promesa de nuestros antepasados. ¡Qué más quisieran 

ellos, que no salir de hacheros! Curiosamente, se dio de almorzar a los que acondicionaron el camino a San Marcial, y 

las cantineras tienen su origen en aquellas mujeres que ofrecían el refrigerio a estos trabajadores y soldados; ¿por qué 

no se exige a los hacheros, el único colectivo del Alarde sin cantinera, que incorporen esta "histórica" figura? A su vez. 

habría que exigir que prescindieran de ella a la banda y la tamborrada, que tienen su supuesto origen en los músicos 

voluntarios que a mediados del XIX acompañaban a los cabildos junto a una reducida escolta honorífica que no tenía 

nada que ver con las milicias forales o cualquier otro tipo de tropa. Yo sólo lo digo por aplicar la lógica histórica al 

Alarde en la medida de lo posible.  

 

Respecto a la “lógica histórica” de la cantinera, todavía en 1994 defendía Aramburu que era un adorno 

(“edergarri”).
22

 Luego hace consideraciones sobre por qué antiguamente una misma mujer representaba ese papel 

durante años. No sé qué estudio demográfico corrobora su argumento de que entonces había pocas chicas jóvenes, pero 

no me parece muy plausible.  

 

Más creíble me parece cuando apela al clasismo,
23

 aunque no estoy tan seguro que el criterio fuera el desprecio 

ante un papel que mayoritariamente recaía en las baserritarras. ¿Seguro que las baserritarras, socialmente más 

conservadoras e imbuídas de prejuicios católicos -algunos de los cuales de continuo son denostados por Aramburu- eran 

más proclives que las kaletarras a lucirse entre grupos de varones? Esto sí que necesita un estudio más profundo, pero a 

mí me resulta más fácil creer que fue precisamente el carácter urbano y liberal del Irun de fines del XIX el que 

favoreció la incorporación folklórica de la mujer a un acto hasta entonces protagonizado exclusivamente por varones, 

tanto en la escolta como en los cabildos. Sí, las mujeres iban detrás en la procesión, pero por eso mismo, ir detrás no es 

tener protagonismo.
24

  

 

Respecto a las cantineras, y aunque reconozco que el dato no es muy fiable,   sobre todo para Irun, me resulta 

significativo que Pierre Loti las considere cualquier hija de contrabandista o pescador (OASM, 203). Es una simple 

observación, pero de carácter clasista, y no precisamente para abonar la creencia de que mayoritariamente eran 

baserritarras. En el mundo rural, el ideal de mujer estaba mucho más unido a la capacidad de trabajo que al de belleza, 

virtud apreciada en “la calle”. Así lo cantaba la panderetera arratiana Maurizia Aldeiturriaga, en una copla que mi 

abuela baztandarra entendía perfectamente, por encima de las peculiaridades dialectales que algunos exageran: 

  

Ederregie zera zu,  

ederregie zera zu,  

ai, soroan bearrerako; 

biozu kaballerue,  

ai, kalien pasiatzeko, 

kalien pasiatzeko, 

ai, ederregie zera zu!
25

 

 

Que la percepción histórica de Aramburu sobre las cantineras no es algo neutro se evidencia cuando, de vuelta 

al plano actual, manifiesta que en su elección deberían primar los “logros personales” (“lorpen pertsonalak” en el 

artículo; teniendo en cuenta que es muy probable que sus palabras fueran traducidas del castellano, ¿cuál fue el original: 

                                                           
22

 El prólogo del t. I del Almacén de señoritas adolescentes de Madama le Prince (sic) de Beaumont, obra dirigida a las 

féminas acomodadas urbanas, anuncia la voluntad de conseguir que las jóvenes acaben convirtiéndose en una muger 

christiana, una esposa fiel y amable, una madre tierna, una económica atenta de su casa, y un miembro de la sociedad 

que pueda aumentar la utilidad y el adorno (pág. XI). 
23

 Es costumbre tradicional, engalanar varias jóvenes con el vistoso traje de cantineras y hasta se cuenta que en otros 

tiempos las señoritas más aristocráticas y de mejor posición no tenían inconveniente ninguno en hacerlo; hoy este 

honor se ha declinado en muchachas de clase menos acomodada (Irabien, 23).  
24

 Incluso el protagonismo de la cantinera es algo que se ha ido afianzando con el tiempo. Retegui (pág. 81) hace el 

siguiente comentario de una fotografía de la compañía de Ama Shantalen de 1940, en la que la cantinera casi pasa 

desapercibida: Parece como si la cantinera no tuviera el papel relevante que tiene ahora.  
25

 LEON-MAURIZIA-FASIO: Alboka eta trikitixa. X-10.115. Xoxoka. Bilbao. 1979. 
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logros, méritos, cualidades?). Esto tiene dos lecturas: la primera, que le consta que no es ése el criterio; la segunda, que 

exige a las mujeres lo que no exige a los hombres. ¿Qué logro, mérito o cualidad personal se presume en los varones 

que participan en el Alarde, cuando no se les aplica ni el racismo que exigiría la “lógica histórica”? 

 

En el libro Imágenes con identidad El Alarde de Hondarribia, pág. 36, Susperregi cita a Antonio Aramburu al 

hablar del origen de las cantineras: aquellas muchachas que servían en las campas de San Marcial y Guadalupe a los 

paisanos armados que acudían a estos lugares con los Alardes correspondientes, y que en un afán de cortejo o 

galanteo se les invitaba a participar en el Alarde realzando el tono festivo del mismo.  La cita es indirecta, por lo que 

no se puede saber hasta qué punto firmaría esas palabras Aramburu. Pero teniendo en cuenta que Alarde Fundazioa es 

partidaria de la discriminación por razones históricas -hablan constantemente de la voluntad del Pueblo, pero ya nos 

aclaraba Mariscal que al Pueblo lo guiaba el sentido común y el profundo conocimiento histórico-, cabe preguntarse qué 

razón histórica se opone a que varones irundarras y hondarribiarras, por cortesía o galanteo históricamente atestiguados, 

inviten a muchachas a participar en el Alarde a su vera con escopeta, sable, herramienta o instrumento musical en ristre. 

A mí particularmente me encantaría realzar el tono festivo, restarle carácter militar y añadírselo civil al Alarde.  

 

Pero seguro que entonces alguien volvería a recordar que la cantinera y sólo la cantinera tiene sentido en el 

Alarde y sólo en el Alarde porque es una tropa armada, y no cualquier tropa, sino recuerdo de nuestras milicias forales 

euskaldunes, etcétera, etcétera, etcétera.  

 

Un poco de seriedad, por favor 
Para alguien que piensa de este modo, la integración femenina es, por su propia naturaleza, desvirtuar el 

sentido del histórico del Alarde, que no es una fiesta sin más, es rememoración de las milicias forales. Y esto para 

Aramburu, y mucha más gente, es algo muy serio.
26

 En SBI, 625-626 se queja amargamente de la pérdida de seriedad 

del Alarde (por supuesto, del que no admite mujeres, porque el igualitario no merece el vocablo sagrado): 

El estandarte de San Ramón Nonato, santo que corresponde a la fecha del 31 de agosto, juntamente con el de 

san Marcial, figuraba en la procesión a la que acompañaba el  Alarde de San Marcial antes de que el mismo se 

convirtiera en la absoluta informalidad actual, que será todo lo “divertido" que se quiera, pero nada tiene de alarde de 

armas (SBI, 584).   

 

Llega a pedir que no lo confundamos con el carnaval, y que, o lo hacemos como es debido, o no merecería la 

pena. Es un buen indicativo del proceso de sacralización del Alarde, puesto que de carnavalesco calificaba El Bidasoa 

el Alarde de principios del XX, como el mismo Aramburu recoge. Y la sacralización no se consigue en dos días. A los 

pocos años de las burlas del Bidasoa, ya encontramos referencias a la seriedad como algo del pasado, que se está 

perdiendo. La primera noticia que he hallado, sin hacer una búsqueda exhaustiva, es de 1925. Aunque he de reconocer 

que está inmersa en un texto de carácter jocoso, y que tal vez el Alarde no sea más que un ejemplo de la falta de 

seriedad que la generación anterior, obviamente la del relatante, echaba de menos en la juventud. Así lo expresaba 

nuestro ya conocido supuesto euskaldun más o menos castellanizado Mañuel: Pero cuando yo me digo, soldaos de 

Sanmarsial eramos otros hombes más serios.  

 

Nadie duda que actualmente los hacheros son la unidad más seria, la más imponente del Alarde, la que desfila 

con mayor marcialidad. Arizmendi llega a idealizarlos, y aunque Aramburu le responde sarcástico, tampoco él ceja 

hasta hallarles un honroso hueco histórico en el sacrosanto Alarde. ¿Por qué? A mi modesto entender, el hecho de ser 

un grupo reducido y bien cohesionado al que corresponde abrir el desfile ha favorecido la impresión generalizada de ser 

símbolo de la seriedad del Alarde. Pero esto no siempre fue así. El Alarde no siempre ha sido serio en el sentido que 

Aramburu le atribuye. Tampoco los hacheros. ¿Quién no ha oído en Irun el origen del pañuelo blanco que portan al 

cuello los hacheros a la tarde? Antiguamente todos lo hacheros comían juntos, y un año desfilaron con la servilleta al 

cuello. Cuando me lo contó mi padre no le creí. En mi candor infantil, me parecía imposible que la élite de algo tan 

serio (a mí el Alarde me parecía una cosa muy seria, y aun de otro modo me lo sigue pareciendo) se permitiera 

semejante gracia o descuido, y menos que se consolidara con el paso del tiempo. El epígrafe dedicado a los hacheros del 

artículo 33 de la Ordenanza de 1980 ha normativizado esta “histórica” indumentaria. ¿Que tal vez el origen no fuera 

ése? Si se contaba esa versión, en un tiempo era compatible con la percepción que de los hacheros se tenía: Se non è 

vero, è bene trovato. Seguro que hoy no se popularizaría tal versión, entre otras cosas porque hoy sería impensable tal 

modificación formal.  

 

Otro ejemplo de seriedad, citado por Puche (Bidasoan, Fiestas de Irun ‘97, pág. 29): Antonio Aramburu indica 

                                                           

 
26

 Siendo los alardes una organización seria, responsable, y única forma de milicia foral euskaldun (OASM, 113). 

Mi más ferviente deseo sería que el Alarde recuperara algunos detalles que ha ido perdiendo, y que le daban ese 

carácter de milicia foral, como son, la seriedad, la marcialidad, respeto al mando, etc. (OASM, 243) 
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en uno de sus numerosos escritos enviados a la prensa local lo siguiente: “Era tal la entidad de la Calle Mayor, que, 

incluso antes de la guerra, sacó compañía propia en el Alarde de San Marcial. Dicen que, una vez finalizado el Alarde 

por la tarde, al ir a entregar a la cantinera, el capitán, en un golpe de humor, impartió la última orden 

disciplinadamente obedecida por los soldados: ¡Cuerpo a tierra!”.  

 

Esta misma “humorada seria” la cuenta José Luis Bidegain, capitán de la Compañía Mixta de Hondarribia (de 

hondarribiarras y foráneos, no de hombres y mujeres) en 1940: Se mandó un cuerpo a tierra a la altura de la Plaza de 

Toros, pero inmediatamente vino un aviso diciéndonos que no hiciésemos el gamberro (Ya viene el Alarde).  

 

La percepción de la seriedad en el Alarde estaba sometida a la subjetividad de sus participantes. Así lo relataba 

Estomba en 1943, recogido en el boletín nº 1 de Buenos Amigos: 

Y sin embargo el Alarde iba degenerando de varios años acá. No se respetaban ya las órdenes del General, 

que asumía el mando de la ciudad desde las doce del día de San Pedro hasta las doce de la noche del día siguiente. Las 

compañías eran reducidas, compuestas en parte por chiquillos de catorce y quince años, con escopetas inservibles, 

chaquetas de color y poca formalidad. La fiesta iba perdiendo en realidad, su sabor cristiano y popular; porque 

además de fiesta bullanguera era cumplimiento de un voto sagrado. 

Por evitarlo se propusieron los Buenos Amigos tomar parte en él. Y su primera intervención del año 1.934
27

 

fue un ejemplo de destreza, marcialidad, dignidad y sana alegría. 

Formando nutrida compañía de cincuenta buenos mocetones, uniformados todos reglamentariamente con 

pantalón blanco y chaqueta negra, desfilaron marciales, impecables, entre los aplausos de la muchedumbre que 

admira el noble gesto de los buenos muchachos. Y después descarga cerrada y nutrida de sus cincuenta escopetas con 

la consiguiente felicitación del General. A la tarde repetían la misma hazaña. Bajaban limpios, marciales, alegres, más 

alegres que a la mañana, pero sin estridencias de mal gusto. 

(...) 

Al día siguiente, la “Voz de Guipúzcoa” (diario izquierdista) se ocupaba de los Buenos Amigos. Y hablaba de 

aspecto funerario, olor a sacristía, chaquetas de seminaristas... 

 

Es muy agradecer que el sacerdote Estomba confrontara su percepción con la izquierdista. Posiblemente lo 

hizo, en plena posguerra franquista,
28

 para dar mayor credibilidad a su relato contraponiéndolo al del enemigo. Pero con 

el paso de los años el valor documental del testimonio ha aumentado considerablemente.  

 

Si los coetáneos percibían la seriedad de modos muy distintos, incluso contradictorios, no es de extrañar que la 

percepción actual, también enfrentada, se proyecte en el pasado. Recordando las palabras del ya citado Zuazu (Bidasoa 

e-groups, mensaje 652, 00/06/15), en tiempos del "affaire" Mariano el Alarde se realizaba con gran seriedad y 

marcialidad. Ergo le parece que hoy no es así. ¿Idealización del pasado ante la zozobra presente; incapacidad de 

enfrentarse a una expulsión ignominiosa que hoy día sería mácula del Alarde, no de Luis Mariano? Eso debería ser 

objeto de otro estudio.   

 

Pese a las distintas percepciones, creo que se puede afirmar que en términos generales al Alarde se le ha ido 

atribuyendo seriedad en la medida en que se ha ido afincando como el principal rito de autoafirmación colectiva.
29

 La 

                                                           
27

 Sin embargo, en El Irunés nº 51, junio de 1999, se lee en la pág. 13: En 1935, se fundó la Compañía del tradicional 

Alarde de San Marcial: los Buenos Amigos, siendo uno de los principales fundadores, el irunés Cornelio Arregui 

Aguirre. 
28

 Agradezco al “buen amigo” Zuazu (bidasoa e-groups, mensaje 672, 00/06/26) que me riñera por mi ligereza cuando 

afirmé nada menos que en Internet, expandiendo mi error por la red, que la compañía Buenos Amigos surgió en pleno 

franquismo. Hablaba de memoria y malinterprté como partida de nacimiento la ordenanza de 1944, donde se dice que 

“hay que agregar”, entre otras, a Buenos Amigos, a las compañías antiguas. El boletín presente ratifica el dato de 1934, 

y los párrafos textuales de Estomba explican el contexto socio-político (juventud católica) de su primera participación, 

haciendo comprensible que sea la primera compañía de asignación no geográfica permitida tras la guerra, una vez 

acabada la pluralidad política que hasta entonces había caracterizado al Alarde; eso es lo que yo había querido y no 

acerté a expresar correctamente. Ni la compañía del Círculo Tradicionalista, ni por supuesto la del Círculo Republicano 

(Retegui, págs. 66-67 y 81 respectivamente), que desfilaron en tiempos de la República, volvieron a desfilar. Emilio 

Navas (Irun en el siglo XX, t. II) no cita Buenos Amigos en 1939 (pág. 47); en 1940 tampoco, pero asegura que se 

restableció el Alarde en su integridad (pág. 70). Es de pensar que por lo menos en 1943 ya participó esta compañía en 

el Alarde de San Marcial, puesto que La Compañía de “Los Buenos Amigos”, mandada por su capitán José Luis 

Echeveste, tomó parte, invitada al efecto, en el Alarde de Fuenterrabía (pág. 130).  
29

 La propuesta de participación femenina igualitaria también ha contribuido a alterar la percepción de la seriedad del 

Alarde. Fermín Muguruza, en su carta al director de la revista Bidasoan, Fiestas de Fuenterrabía '99, hace un 

comentario irónico al respecto. Hasta 1996, los "amantes de la seriedad" en el Alarde de San Marcial, despreciaban el 
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capacidad de improvisación, de humoradas, de puros cambios formales, se va a ir limitando con el tiempo. El siguiente 

párrafo extraído de Un pueblo en la frontera, pág. 173, me resulta esclarecedor de la seriedad que el Alarde no tenía a 

principios del XX, y de la que Luis de Uranzu sí le atribuía medio siglo después:   

Hasta en una manifestación tan severamente tradicional como es el Alarde de San Marcial, en el que tan 

difícil resulta introducir innovaciones, hizo acto de presencia el fútbol. Los del “Sporting” formaron una compañía, y 

su cantinera, Luisita Moso, desfiló llevando en bandolera un auténtico balón en lugar del clásico barrilito.  

 

Con su extrañeza, implícitamente Luis de Uranzu también proyecta la seriedad del Alarde en el pasado. Pero 

por lo general la percepción de esta seriedad se manifiesta al revés: antes sí que sí, ahora no. Es ese ahora no, al 

pretender que ahora también sea, el que evidencia que ahora sí que sí, ahora sí que se está sacralizando el Alarde, 

precisamente como se desprende de las cada vez más numerosas voces a favor de la seriedad. En un artículo que Luis 

Rodríguez firma en la pág. 18 de El Bidasoa Mexicano de 30 de junio de 1961 con el seudónimo de Nicéforo 

Buscapiés, se queja de que el Alarde se haya desvirtuado totalmente.
30

 A excepción de los serios hacheros, ha perdido 

su enorme valor. Y lo dice alguien que conoce el Alarde a la perfección. Por cierto, que tampoco él defiende su valor 

histórico foral, sino conmemorativo de la batalla, aunque más llamativo me resulta comprobar que la todavía no tan 

lejana fecha de 1881 -pero suficientemente distante como para que el autor considere el Alarde “de toda la vida, de toda 

su vida”- ya era desconocida o al menos despreciada como hito en una trayectoria de siglos:  

Yo no sé -¡cómo voy a saber!-, la primera constitución del Alarde de San Marcial hace cuatro siglos y pico, 

pero sí puedo dar fe de la enorme infiltración de innovaciones que ha experimentado en su formación y desarrollo en el 

curso de los sesenta y un años que llevamos transcurridos desde que comenzamos a vivir en el siglo XX, en los que en 

casi todos ellos fuí actor como General, Comandante, Ayudante, Capitán, Archero, Músico, y soldado raso en las tres 

armas de infantería, artillería y caballería. Si quitamos la cabeza del Batallón sanmarcialero el resto ha sido 

adulterado a mansalva, sin que hayamos sabido, hasta hoy, quiénes han concedido atribuciones, y con qué derecho, a 

los que habían de vulnerar la integridad de un legado histórico que nuestros antepasados nos otorgaron para 

custodiarlo amorosamente. 

 

Curioso que la seriedad sea un valor que se mencione -en el texto anterior implícitamente- sobre todo para 

manifestar su ausencia. Y es que la seriedad es una característica subjetiva, sometida a la percepción de quien la 

expresa. El proceso de sacralización no era uniforme, no era percibido por toda la población a la vez. Primero 

comienzan unas voces que van siendo escuchadas por cada vez más gente. Por ello la seriedad que aprecie o exija una 

persona puede ser diferente, incluso contrapuesta, a la de otra. Ya conocemos la opinión de Aramburu sobre el Alarde. 

Es vox populi
31

 que Aramburu desfiló, perdón, hizo el Alarde, con los pantalones sucios de sus propias heces. No se 

retiró inmediatamente. Su concepto de la seriedad tal vez no daba mayor importancia al incidente que tan comentado 

sigue siendo hoy día, o tal vez consideró que el Alarde, y concretamente su participación, era una cosa demasiado seria 

como para retirarse en plena marcha.  

 

                                                                                                                                                                                                 

alarde hondarribiarra, una "carnavalada", con sus compañías multicolores. Nuestros vecinos, como era de esperar, se 

burlaban del poco atractivo estético de nuestro desfile, tan grande y tan monótono. Por supuesto, esto no era más que 

otra expresión de la típica rivalidad inter pueblos, pero no faltaban quienes se lo tomaban en serio. Ya saben, la 

sacralización no se improvisa. La "irrupción" femenina ha servido, entre otras cosas, para romper ese esquema 

Irun/Hondarribia, y ahora cada bando aplaude a "su" alarde o compañía tanto o más en la localidad vecina que en la 

propia. No hay mal que por bien no venga, aunque la anterior rivalidad se limitara por lo general a bromas bastante 

insulsas, y la violencia fuera inexistente.   
30

 Por ejemplo, los ensayos, un invento reciente, le parecían ridículos por superfluos, un regodeo en lo más superficial y 

un alejamiento del verdadero sentido del Alarde. Hoy día comienzan al oscurecer y pueden durar hasta altas horas de la 

noche. Ya lo he dicho, se han convertido en parte del conflicto y se consideran una parte imprescindible del rito, no 

porque recuerden ningún elemento histórico, sino porque su funcionalidad es social, la identificación del barrio con su 

compañía y el mayor lucimiento de la cantinera.  
31

 Como no podía ser de otro modo según lo explicado antes, he oído diferentes versiones del caso, y todas aseguran ser 

testimonio directo, pero sólo aportan detalles más o menos escatológicos que no vienen al caso.  Además, el presente 

análisis no entra a estudiar la "verdad histórica" del Alarde y sus aledaños, sino su percepción popular “oficializada”. 

Oilis Etxezarreta (Bidasoan, Fiestas de Fuenterrabía ‘99, pág. 72) nos da otra versión de la cantinera y las necesidades 

mayores, que, si bien en principio parece contradictoria con la que arriba he citado, en el fondo lanza el mismo mensaje: 

en aquellos años se le daba al Alarde una seriedad respetada por todos. Este artículo pretende corregir ciertos errores 

publicados en el número anterior de la misma revista, y, precisamente al quejarse de la falta de rigor, coincide 

plenamente con lo que acabo de tratar acerca de la transmisión oral en el Alarde: Nos da la impresión de que el 

prolífero articulista Echeverría Silio escribe algunos de sus artículos, digamos que de la historia reciente local, más de 

oídas que con la veracidad que requieren los mismos, errando frecuentemente en fechas, e ignorando detalles y 

matizaciones que desvirtúan la realidad.   
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La riquísima tradición oral en torno al Alarde cuenta que una compañía desfiló desde la plaza Urdanibia hasta 

San Juan sin cantinera porque ésta sintió la misma necesidad fisiológica que Aramburu justo en el momento de la 

Arrancada. Parece que la cantinera consideró más apropiado no desfilar que hacerlo de forma poco decorosa, y desde 

luego nada cómoda para un día tan largo y ajetreado como es el de San Marcial. Por otro lado, la compañía no estaba 

dispuesta a perder su puesto por esperar a ninguna persona, por muy significativa que fuera. Quien conozca el Alarde 

sabe que está organizado de tal forma que nadie resulta imprescindible.  

 

Yo tengo mi propio concepto de la seriedad del Alarde, en el que no caben personas manifiestamente ebrias, ni 

expresiones soeces a las jóvenes espectadoras, ni heces que no sean equinas, ni otras cosas que ahora no voy a detallar 

porque habrían de incluirse en un estudio de carácter antropológico y no histórico como es éste. Sólo quiero insistir en 

que la percepción de la seriedad es algo subjetivo, por tanto, la opinión de Aramburu es tan respetable como la de 

cualquiera. Lo que ya no me parece respetable es el recurso a la seriedad para negar el derecho femenino a la libre 

participación. Y menos respetable es disfrazar una opción ideológica con argumentos supuestamente históricos. Sin 

embargo, Aramburu no se cansa de repetir que el Alarde igualitario es un carnaval. Teniendo en cuenta el grado de 

sacralización del Alarde, esto supone una descalificación moral de la opinión que no comparte. 


