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Que no me rompan los esquemas 
Pero en cuanto alguien lo menciona, el problema estalla. La lógica de admitir en el 

presente sólo aquello que tiene un antecedente histórico, por muy discutible que sea éste, 
acarrea sus riesgos. ¿Qué ocurriría si alguien encontrara un documento que justificara de un 
modo u otro la presencia de mujeres en el Alarde? Aramburu me reconocía el derecho de las 
mujeres a recuperar una tradición perdida (carta 97/02/18), la de ir tras el clero cerrando la 
procesión. Antes se hacía, ahora se puede hacer; inventar de la nada debe ser ilegítimo. Por 
supuesto, Aramburu no analiza por qué las mujeres ocupaban el último puesto en un acto 
público que por medio de sus dos cabildos representa a toda la comunidad, y menos lo 
actualiza según los parámetros de igualdad jurídica y social de la mujer. Si antes era así, ahora 
debería o podría ser así. Sí actualiza, sin embargo, la realidad de los “sucios de sangre”, 
negándose a admitir en ese caso el criterio de nuestros antepasados. Tal vez su propuesta de 
participación femenina se debió a que, como la de Arizmendi, en la práctica está fuera de la 
realidad de las mujeres que reivindican mayor protagonismo en el Alarde. 

 
Pero la pregunta era otra: ¿qué ocurriría si la presencia de mujeres estuviera 

documentada en los Alardes? El caso es que hay unas citas bibliográficas que nos hablan de 
revistas de armas del siglo XVIII en Hondarribia con participación femenina, y no como 
cantineras o algo parecido, sino con armas, “en traje enteramente militar” y algunas amazonas. 
En este sentido estarían más cerca de los actuales Alardes folklóricos que de las revistas de 
armas forales. Arizmendi los cita y califica: ¿no es de veras sorprendente? (1976: t. I, 194).  

 
Iguiñiz, que en el caso del Alarde de San Marcial cita a Aramburu como mentor de sus 

datos históricos, y que en Hondarribia considera el Alarde como reminiscencia de la muestra de 
armas conservada gracias a su incorporación a la procesión votiva (Iguiñiz, Fuenterrabía, 122), 
también cita el caso, eso sí, con la distancia irónica de quien utiliza la historia sólo 
contextualizar un acto que le interesa por su valor socio-cultural y sobre todo estético:  

Tan farrucos fueron siempre los ondarribitarras que no contentos con los alardes 
tradicionales, con ocasión de la llegada de Felipe V -venido por primera vez a España para 
posesionarse de su nuevo trono-, organizaron una lucida compañía de honores compuesta 
exclusivamente por mujeres, bien ataviadas y armadas de mosquetes, si bien por determinadas 
circunstancias, al final no participó en el recibimiento (ib. 123).  

 
Yo también considero anecdóticos estos datos (como la graciosa coincidencia nominal 

de Tambor Mayor con el oficio de verdugo, pero no menos anecdóticos que las “históricas” 
cantineras de los siglos XVI al XIX), y así se lo hice a saber a Aramburu. Éste, en cambio, en el 
artículo La mentira de la compañía de mujeres supuestamente formada en Fuenterrabía en 
1.701 (Bidasoan, Fiestas de Hondarribia ‘98: 73), se muestra escandalizado por que él no ha 
hallado nada en el archivo municipal de Hondarribia

1
 y lo presenta como Una mentira más o 

menos, después de tantas a que nos tienen acostumbrados Bidasoaldeko Emakumeak. Que yo 
sepa, BAE no ha hecho uso de este dato a favor de sus argumentos.  

 
Aprovecha para denigrar a Estornés, a la que llama licenciada en historia y no doctora 

-pequeño detalle para quien se considera historiador sin haber cursado los pertinentes 
estudios- y a la que acusa de responderle semihistérica y gritona a falta de mejor argumento 
ante su advertencia de que no había constatación documental en el archivo local. Lo cierto es 
que quien gritaba era yo, que estaba sentado al lado de Aramburu, y no porque estuviera 
histérico, sino porque Aramburu padece una seria deficiencia auditiva, a no ser que el audífono 
que claramente pude apreciar en su oreja derecha fuera un rasgo de coquetería y no un 
refuerzo a su escaso oído. Y lo que le gritaba era que el documento que demostraba que ni 

                                                           
1
 Es cierto que las citas son bibliográficas y no documentales, aunque uno de los libros no sea más que un 

resumen de documentos -y transcripción literal de abundantes extractos- de la Biblioteca Nacional de 

Madrid; pero Aramburu cree que la historia local se hace en los archivos locales, sin plantearse si los 

ayuntamientos eran y/o son los principales centros de toma de decisiones que afectan a la ciudadanía. 

Llega incluso a despreciar los estudios universitarios, como en un artículo de respuesta a Millán (“El 

Alarde y el derecho”, Egin, 96/06/25): al leer su artículo me entero que es en las universidades donde se 

imparten conocimientos de la historia del Alarde (...) Créame, unos cientos de horas en nuestro archivo 

nos enseñan muchas cosas de nuestro pueblo, de esas que no se enseñan en la universidad.  
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Estornés ni Arizmendi ni yo nos inventamos nada era el que Alenda y Mira, director durante 
muchos años de la Biblioteca Nacional de Madrid, citaba en la pág. 462 (en nuestro 
intercambio de cartas le había enviado ya fotocopia de esta página) de su libro con el nº 1.561. 
Si hoy día ese documento sigue manteniendo esa numeración en los fondos de la Biblioteca es 
algo que no he comprobado ni lo pienso hacer, porque yo no utilizo los datos de hace tres 
siglos para justificar mis ideas presentes. También aproveché para preguntarle, una vez más, 
qué razones históricas impiden la presencia igualitaria de la mujer en un Alarde que permite la 
presencia de negros en sus filas. Como no hay peor sordo que el que no quiere oír, sigo 
esperando respuesta.  

 
Que Aramburu no haya encontrado ni rastro en Hondarribia no significa que no 

existiera nada de lo que citan fuentes documentales de distinto origen. Tiene derecho a ser 
escéptico, pero no a tachar de mentirosos a los que citamos otras fuentes que él, vaya usted a 
saber por qué, no consulta. Como la constatación de estos datos no le gusta, los niega 
directamente. Y es que su concepción del Alarde no puede tener la menor fisura. 

 
Yo no creo que su recurso a la historia para justificar la exclusión femenina sea puro 

cinismo. Aunque en respuesta a una carta de Jauregi ensalzara la actual privatización del 
Alarde y tildara de “ziriya” la reivindicación del carácter municipal que éste desde su inicio ha 
tenido, la postura de Aramburu de solicitar por escrito al alcalde que declarara nulo un Alarde 
municipal que por otro lado calificaba de carnavalesco, me resulta muy ilustrativa. El 30 de 
junio del año 2000, Aramburu se tomó el trabajo de observar ese carnavalesco desfile 
acompañado de un notario, al que hizo constatar los numerosos incumplimientos de la 
Ordenanza que a su juicio cometíamos los participantes. Si el Alarde queda absolutamente 
despojado de todo su sentido por el mero hecho de incluir mujeres no cantineras, ¿qué sentido 
tiene pretender su nulidad por aspectos de detalle? Aramburu cae en su propia trampa de 
concepción histórica, de que sólo se legitima lo que tiene constancia documental. A fuerza de 
construirse un pasado a su medida extrapolando datos del archivo municipal, acaba 
creyéndose que sólo lo que se recoge oficialmente es histórico. Por ejemplo, le parece absurdo 
hablar del barrio San Miguel y no del de Behobia una vez éste es reconocido como tal por el 
ayuntamiento. Es incapaz de darse cuenta de que el ayuntamiento no hace más que oficializar 
una situación de hecho.  

 
En cuanto al Alarde, es consciente de que el desfile “betiko” podrá pasar a la historia 

como una heroica reivindicación del Pueblo, pero no como una reedición del alarde foral, que 
por su propia naturaleza necesita del ayuntamiento. Y como no puede sufrir la mera presencia 
de un Alarde municipal que, mal que le pese, es el único que garantiza la pervivencia de la 
reliquia foral, prefiere que la actual situación pase a la historia como un paréntesis más -por 
ejemplo, los habidos en distintas guerras- en su singladura de siglos, que como uno más de 
sus diversos periodos de adecuación a los nuevos tiempos. Así interpreto yo su especie de “ni 
contigo ni sin ti tienen mis males remedio” que aqueja a Aramburu respecto a lo que en teoría 
se limita a despreciar. Tal vez me esté equivocando, pero desde luego es evidente que no 
aplica a la supuesta carnavalada eso de que “el mayor desprecio es no hacer aprecio”. 

 
Ya he dicho que el discurso de Aramburu, a primera vista, puede resultar razonado y 

coherente. Y es que a Aramburu, aunque no puede evitar la proyección de ideas actuales en 
sus interpretaciones, le gusta la historia; no en su sentido de estudio riguroso con una 
metodología que garantiza en mayor o menor medida de veracidad el acercamiento a la 
realidad del pasado; pero sí en el sentido genérico de imaginarse cómo vivían nuestros 
ancestros. Y hay que reconocer que le ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo a la lectura, 
interpretación, síntesis y redacción de numerosos textos. No es despreciable su trabajo, por 
mediocre, y a veces peligrosamente propagador de falsedades, que me parezca el resultado.  

 
Mucho más llamativa se me hace la utilización de la historia que hacen otros, como el 

ya citado Mikelo o el autor de una imagen que en junio de 1998 se expuso en el estanco de la 
calle Iglesia. La imagen era una copia a mano de un grabado que representaba el ataque de la 
Legión Británica a las posiciones carlistas de Irun en mayo de 1837,

2
 con la diferencia de que 

                                                           
2
 Behobia Gate of Irun, with the Royal Irish Storming, May 17th. 1837. Litografía basada en un dibujo 

del oficial británico Hornbrook. Un ejemplar se halla expuesto en el Museo Zumalakarregi. 
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los combatientes vestían como los actuales participantes en el Alarde. Por lo que me dijeron en 
el estanco, el dibujo fue obra de un tal Enrique. A modo de etiqueta, se podía leer el siguiente 
texto:  

 Las fuerzas armadas de Napoleón Bonaparte al mando del general inglés 
Wiyington (sic), cruzan la frontera por Behobia, la incendian, se dirigen á Irun (entonces 
“Universidad Uranzu”), la saquean, la keman (sic), la destruyen, la conpañia (sic) del pueblo, 
compuesta exclusivamente por los varones escopeteros iruneses, les derrotaron. Año 1600.  

 
Quisiera aclarar que Wellington fue quien dirigió las tropas anglo-hispano-lusas contra 

Napoleón, y que ambos ejércitos se enfrentaron en Irun, pero no en 1600 sino el 31 de agosto 
de 1813, no en el núcleo urbano, sino en los alrededores del monte San Marcial. Si los varones 
iruneses combatieron en la batalla fue como parte de las tropas al mando de Wellington, y no 
formando la característica compañía según el ordenamiento militar foral. No hace falta explicar 
la situación en la que quedaban los aproximadamente 2000 habitantes del Irun de entonces, 
incluyendo a las mujeres, tradicionalmente consideradas parte del botín de guerra, estando el 
municipio ocupado por unos 40.000 soldados de ambos ejércitos; pero no consta que en 
aquella ocasión, ni tampoco en 1600 con otras tropas, Irun fuera objeto de quema y saqueo, 
como precisamente estaba ocurriendo en San Sebastián mientras aquí se desarrollaba la 
batalla. La ignorancia histórica es legítima, nadie tiene por qué conocer datos de su pasado 
colectivo. En cambio, dudo que sea legítimo exponer tal cúmulo de despropósitos a la opinión 
pública, a la que no se puede presuponer que conozca más historia que quien ha escrito ese 
texto y comprenda el alcance de estas falsedades, y con el evidente fin de justificar 
"históricamente" la exclusión femenina del Alarde. 

 
Porque el discurso oficial “betiko” sigue presentando la historia como el gran argumento 

de discriminación. Casi se diría que no hay “betiko” contrario a la integración de la mujer por 
razones ideológicas, sino por respeto a la historia, que parece estar sobre nuestras voluntades. 
En la revista Kaixo Bidasoa, 1998, pág. 4, J. J. Martiarena es un caso típico: Resumiendo, San 
Marcial no es una fiesta sin más, es la conmemoración de las milicias forales. Y a la guerra, 
amiga mía, sólo iban los varones. 

 
En efecto, un excelente resumen de la interesada simplificación histórica “betiko” 

analizada hasta ahora: Alarde de San Marcial = milicias forales = guerra = no mujeres  no 
mujeres en el Alarde. Incluso el “amiga mía” es el característico detalle de absolutización del 
lenguaje, de no dar oportunidad a la crítica, la disidencia o siquiera el matiz.  

 
La percepción de la realidad, y la historia se dedica a estudiar la realidad del pasado, 

no cambia tan rápido como la propia realidad. El proceso de asimilación de que las mujeres 
desfilarán con toda normalidad en el Alarde llevará su tiempo, como llevó el suyo que la figura 
de la cantinera pasara del rechazo de principios de siglo a la sacralización actual. Un ejemplo 
de reacción contraria lo tenemos en Ramón Sánchez, de Anaka, euskaltzale, dantzari y hasta 
1996 miembro de la banda del Alarde, bombardino en mano. En la ya citada conversación 
informal mantenida en mayo de 1996, defendía la exclusión de la mujer con argumentos 
coreográficos: los hombres y las mujeres no se mueven igual, y el Alarde es una escenificación 
coreográfica. El mismo que antes del conflicto, en Euskaldunon Egunkaria, a la pregunta de 
qué pediría al general, entonces Apalategi, respondía que diera las órdenes en euskera. La 
ruptura de la tradición lingüística hispanófona del Alarde

3
 no le parecía entonces que alterara, 

o que alterara a peor, la escenificación coreográfica. En el caso de las mujeres, aunque no 
llegó a afirmar que empeoraba la escenificación, tampoco aceptaba mi argumento de que 
mayor variedad de movimientos supondría mayor riqueza coreográfica, por tanto, una mejora. 
Yo, reconozco que arrimando el ascua a mi sardina, le pregunté que por qué negros sí y 
mujeres no. Es un tópico que los negros tienen distinto sentido del ritmo, y un hecho cierto y 

                                                           
3
 A Ramón Sánchez le gustará saber que el general que ha roto con la tradición discriminatoria de las 

mujeres también ha roto la discriminatoria de la lengua vernácula. También estoy convencido de que a un 

importante sector de Irun esto le parecerá otro ejemplo más de la manipulación que cierto grupo político 

ha hecho del Alarde, aunque la mayoría de los votantes, simpatizantes y algún concejal (varones, 

obviamente) de ese grupo desfilen en un acto ilegal discriminatorio y castellanoparlante, “como han 

hecho siempre”. 

 



Dime de qué alardeas...9 

  

17 4 

comprobado que los negros no participaban en los Alardes por la sencilla razón de que no 
tenían ni derecho de residencia como esclavos en época foral. “Ez? Baten bat aterako zen” 
Una vez más, el dato fehaciente de un profesional de la historia es cuestionado por las ideas 
preconcebidas del profano. Obviamente, el problema era que se le hacía demasiado fuerte el 
cambio formal-conceptual que suponía la integración de la mujer. Dentro de unos años, sí, el 
cambio se podría asumir con naturalidad. ¿Cuántos? Unos cincuenta, cifra que, a mi entender, 
no era fruto del cálculo, sino del deseo de alejar de nuestra realidad un conflicto que había 
llegado de repente y rompía con la imagen idealizada que tenía del Alarde.  

 
La percepción histórica está sometida a la percepción de lo cotidiano. Difícilmente 

influirá el discurso histórico riguroso y científico si la concepción previa es contraria a ese 
discurso. Ya he contado cómo el informe histórico fue solicitado por la parte “betiko”, y cómo 
algunas de las cuestiones a dirimir eran auténticos sinsentidos históricos, y cómo la sentencia 
daba por bueno el informe pericial, que se limitaba a responder las cuestiones propuestas, y 
cómo el recurso, aunque menospreciaba formalmente -judicialmente no lo recurrió, pese a 
tener derecho a hacerlo- el informe, volvía a la carga con cuestiones históricas, esta vez 
planteadas de forma más capciosa, puesto que defendían el mismo fondo simulando 
argumentos razonables. Pues pese a todo esto, la presentación del caso que hacía el fiscal de 
la Audiencia de Madrid José Ramón López-Fando Raynaud el 28 de diciembre de 1998 no sólo 
daba por bueno el discurso, sino que iba más lejos que éste, asegurando que existían 
cantineras, y sólo mujeres cantineras, tanto en la batalla de San Marcial como en las milicias 
forales: 

 acontecimientos ambos en los que aunque nada más sea por razón de las 
fechas en que se produjeron, no pudieron participar de forma directa las mujeres más que 
como cantineras. (...) Planteado en los términos dichos el debate, se puede llegar a la 
conclusión de que si se estimara el carácter predominantemente histórico del Alarde, -lo que 
tendría que hacerse invocando la notoriedad habida cuenta de la inmovilidad de los hechos 
probados en casación-, existirían motivos objetivos y razonables para excluir a las mujeres de 
su participación en las compañías de infantería. 

 
Prueba evidente de que, cuando hablo de percepción popular de la historia, no me 

refiero a gente sin estudios, eso que se suele llamar “el pueblo”, esta vez no en sentido étnico, 
sino social. Muy poca gente tiene estudios de medicina, pero todos tenemos una percepción de 
la salud, de lo que nos conviene o no, digan lo que digan los médicos. Con la historia pasa lo 
mismo. Muy pocos tienen conocimientos, muy pocos “saben”, pero todo el mundo “siente” que 
algo es de un modo u otro. Del mismo modo que muchos pacientes llegan al médico con el 
diagnóstico decidido, muchos sólo esperan del historiador que ratifique lo que, de un modo 
intuitivo, ya “sabía”. Y lo que no le consiente es que le rompa los esquemas. Voy a poner un 
ejemplo, que espero aclare lo que quiero decir.  

 
El día 30 de junio de 1990, recién acabado el Alarde y dispersa la compañía Meaka 

junto al bar “La Agrícola”, se me acercaron Luis Carlos López y Antton Mendia, a la sazón 
activos trabajadores en la “Euskal Jira”, pidiéndome les sugiriera un tema para componer una 
gurdia. Estoy hablando de dos personas interesadas en ofrecer, además de una composición 
más o menos estética sobre dos ruedas, un motivo del trabajo rural que ayudara a comprender 
el modo de vida de nuestros antepasados, en algún caso incluso con textos explicativos 
bilingües. Yo acababa de trabajar en el montaje de una exposición en Andoain, “Baserriko 
tresnak”,

4
 y les propuse un tema que hasta entonces no había visto en Irun: el trigo.  

 
“¿Trigo? ¡Se van a pensar que estamos en Castilla!” Conozco bien a López, porque es 

primo mío, y sé que la respuesta mezclaba sorpresa con rechazo. Recuerdo especialmente la 
risa de Mendia, que no me pareció reflejo de burla, sino de absoluta incredulidad, tal que si le 
hubiese propuesto algo tan absurdo como la recolección de la chirimoya. Yo les respondí que 
el trigo había sido el principal cultivo del País Vasco. “Sí, en Álava”. Obsérvese el alejamiento 
cultural que refleja la respuesta Álava = casi Castilla. Y en Gipuzkoa, insistí. “Sería en el siglo 
XVIII”, afirmación no basada en un estudio cronológico, sino en la voluntad de sacar de nuestro 
entorno aquello que no nos gusta. Yo le recomendé que le preguntara a nuestra abuela, que le 

                                                           
4
 Leizaola, F. (1990) Baserriko tresnak.  
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contaría cómo, desde que iba una máquina de Behobia, hacían en un día el trabajo de trilla que 
antes era de una semana. Él, impertérrito: “En Navarra”.

5
 Le conté entonces que había oído a 

Mentxu Peña, de Ventas (dejo ahora la polémica Katea/Landetxa), que en los terrenos del 
hondarribiarra barrio de Jaizubia donde ahora se encuentra el golf ella recordaba maizales, 
pero que su padre decía que allí se hacía mucho trigo. “Eso no es Irun”. Nuestra cultura e 

idiosincrasia de Pueblo Vasco se limita a los 42 Km² del término municipal cuando el prejuicio 

se sobrepone a la evidencia. Ya que ninguno de los dos cedíamos, decidieron preguntarle a 
otro componente de la compañía que les merecía credibilidad, Pedro Urtxegi, que entonces 
rondaría los 50 años. Su respuesta no dejó lugar a dudas: “Yo no he conocido”. Obviamente, la 
gurdia en la que participó López no representó ninguno de los trabajos del trigo.  

 
Como no me rindo fácilmente, días después pregunté a la madre de López si ella había 

conocido trigo en Irun,
6
 y me contó que lo cultivaba Iriarte, el vecino de la parte trasera del 

caserío Bordatxuri, cuyas tierras lindaban con las del caserío Bida Erreka, comprado por mis 
abuelos maternos después de la guerra. Iriarte, más conocido por el sobrenombre de Bexerro, 
era hombre muy expeditivo, del que he oído muchas anécdotas en casa. Según una de ellas, 
mientras su perro mataba las gallinas de Bida Erreka no pasaba nada, pero cuando atacó a las 
propias, no dudó en arrancarle los dientes. Claro que nuestro abuelo mató al gato porque le 
robó la merienda. Al día siguiente tuvo que ir al caserío Legia a pedir otro gato. Otro de 
nuestros “gizones” baserritarras cortó su mejor manzano para evitar que le volvieran a robar la 
fruta. Pues bien, según la madre de López, Bexerro dejó de sembrar trigo ante las quejas de 
sus vecinos al ayuntamiento. Y es que cuando empezaba a formarse el grano, para evitar que 
los pájaros se comieran la cosecha al rayar el alba, ante la imposibilidad de arrancarles el pico, 
cortarlos de raíz o simplemente matarlos, ideó un artilugio que consistía en un montón de latas 
viejas atadas, de tal forma que tirando de una cuerda armaba una escandalera que asustaba a 
los pájaros y despertaba de paso a la vecindad.  

 
A veces el literato se hace entender mucho mejor que el historiador, y no digamos nada 

si el literato es Pío Baroja y el historiador soy yo. La leyenda de Jaun de Alzate es lectura 
sumamente recomendable. Como su propio nombre indica, no tiene carácter histórico, y así 
nos lo advierte el autor. Tal vez por eso mismo, las observaciones de sus personajes son 
excelentes para ilustrar la percepción que los vascos (y me temo que medio mundo, si no es 
mundo entero) tienen de sí mismos y de su pasado.  Cuando Jaun decide hacerse cristiano, 
las amas viejas de Olazabal y Zarratea se escandalizan: ¿tú te harías cristiana? ¿Yo? ¡Nunca. 
Antes morir! Cuando Jaun muere sin el auxilio de la Iglesia, las amas jóvenes de Olazabal y 
Zarratea se escandalizan: ¡con lo buenos cristianos que hemos sido siempre en Alzate! 

 
“Siempre”, en historia, no existe, pero en la percepción de la gente es lo que “siempre” 

ha conocido, aunque para sus padres sea un invento reciente. Para el kaletarra López, el 
caserío tradicional es el que “siempre” ha conocido, dedicado a la cría de vacas lecheras, 
rodeado de verdes prados, con un huerto, unos frutales, unos manzanos para sidra y un buen 
maizal. Igual que para la mayoría de la población el Alarde, para él el caserío es un elemento 
de identificación afectiva e ideológica, algo muy unido a su forma de ser vasco; por tanto, ha de 
presentar una imagen inmutable. Los elementos que conforman nuestra personalidad no se 
suelen someter con facilidad a interpretaciones críticas. Se puede recurrir a un historiador o 
etnógrafo, como López y Mendia recurrieron a mí, para detalles que desconocen, pero no para 
que cuestionen toda una forma de entender el pasado, es decir, el presente. En la percepción 
popular, el caserío -como el Alarde- es paradigma de la permanencia en el tiempo durante 
siglos, traspasado de generación en generación hasta la actualidad.

7
 Muy poca gente vive hoy 

                                                           
5 

En Oronoz, a 40 km. de Irun. Todavía hoy, aun hablando en castellano, llaman en Baztan “larrain” -era- 

al patio empedrado que existe frente a muchos caseríos.  
6
 Me constaba que en su localidad natal, Zubieta, los requetés aprovecharon para tomar el pueblo tras la 

rebelión militar contra el gobierno legítimo el día que prácticamente todos sus habitantes de hallaban 

reunidos en la plaza trillando.  
7
 SBI, 147: AGRICULTURA Y GANADERIA Carecemos de datos históricos comparables, y los que 

poseemos son del siglo pasado, aunque, posiblemente, no variaran mucho de siglos anteriores, en 

términos generales. Casualmente, en el párrafo siguiente: El trigo se cultiva en todos los caseríos... 

Confróntese esta concepción del caserío con la del historiador Jose Urrutikoetxea en “En una mesa y 

compañía”. Caserío y familia campesina en la crisis de la “Sociedad tradicional. Irun, 1766-1845". 
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del caserío, pero en el imaginario vasco es uno de los grandes referentes identitarios.  
 
La “Euskal Jira” de Irun representa temas rurales ya desaparecidos, mientras que en 

los desfiles del “Baztandarren Biltzarra” o el “Lapurtarren Biltzarra”, donde el mundo rural sigue 
siendo importante, las gurdias evocativas ceden ante las reivindicativas de temas de 
actualidad: cuotas lecheras, precio del cordero, peste porcina, política europea, etc. En éstas, 
los tractores se imponen a las parejas de bueyes y vacas de Irun, mucho más bucólicas, pero 
fuera de la realidad del caserío actual. En Irun, la “Euskal Jira” no es conflictiva porque nadie 
reivindica la adecuación de la imagen real a la ideal, y así podemos ver a rubias teñidas y 
maquilladas, vestidas como supuestamente iban sus abuelas, aunque luciendo bastante más 
escote y pantorrilla; alguna incluso va vestida como supuestamente sus abuelos. Y no pasa 
nada. Por no hablar del alcohol que trasiegan codo a codo con los varones en plena calle. Sus 
abuelas de ustedes, no sé; pero les aseguro que las mías se habrían hecho cruces de ver a 
tanta hembra pavoneándose entre hombres a la hora del santo rosario.  

 
En el Alarde, el conflicto ha estallado porque gran parte de la población ha querido, y 

un sector importante aún quiere, aferrarse a una imagen idílica que no satisfacía las 
expectativas de un sector minoritario pero muy consciente de la desigualdad que sufría. 
Sánchez era muy sincero en este aspecto. Él no discutía si era o no un derecho, pero exigía 
que nadie le rompiera su Alarde. ¿Que para eso había que discriminar a un sector de la 
población? Su miedo al cambio justificaba lo que fuera. Y si se cree que el Alarde es perfecto, 
inmejorable, cualquier cambio, por mínimo que sea, sólo puede ser a peor. ¿Cualquiera? Él 
estaba dispuesto a cambiar el idioma de la escenificación coreográfica, la misma que dejaba de 
tener sentido si se integraban las mujeres. Que Aramburu, el gran enemigo de la incorporación 
femenina, era muy crítico con el Alarde, es una evidencia; que las críticas hasta 1996 eran 
muchas, también. Pero esto nos llevaría otra vez al principio, el de la percepción de la realidad, 
y exigiría un análisis antropológico que ahora no voy a realizar. Es cierto que para comprender 
el fenómeno del Alarde hay que abarcarlo desde todos los prismas, pero no es menos cierto 
que el que mucho abarca poco aprieta. Y como mucho me temo que el Alarde va a seguir 
dando tema de conversación durante bastante, quede así. 

 
Colegas 
Si el Alarde es algo que está tan íntimamente ligado a la propia identidad, ¿es posible 

que no haya profesional de la historia con sus correspondientes conocimientos académicos y 
“betiko”? Es de extrañar, teniendo en cuenta que en el mundillo de las leyes 50 firmas 
apoyaron un manifiesto

8
 defendiendo que la costumbre hace ley. Esto, desde el punto de vista 

jurídico, es una aberración, puesto que, sin entrar en la cuestión de que se pueda considerar 
sujeto del derecho consuetudinario un invento de fines del XIX, tras la implantación del sistema 
liberal, nadie debería acabar una licenciatura en derecho sin aprender que la costumbre tiene 
fuerza de ley en caso de que sea secundum legem o pretem legem, nunca contra legem. Y 
creo que no hace falta saber latín para entenderlo. Por lo visto, los/las 50 firmantes hicieron 
piperra -expresión muy jatorra que espero sea del gusto de los de Irun de toda la vida- el día 
que explicaron esa lección en la Facultad.  

 
A lo que iba, es una aberración, pero es. Cuando en junio de 1994 el nº 2 de la revista 

Irunero, págs. 14-18, recogía en un artículo opiniones contrastadas en torno a la participación 
femenina, lo hacía en el ilustrativo apartado de historia; no sociedad, actualidad, fiestas, 
debates, alarde, entrevistas, literatura, agenda, cine, música, necrológicas, contactos o 
cualquier otro apartado habitual en revistas de su estilo. En la introducción, da la razón a 
ambas partes, ya que si una reivindica la actualización igualitaria, como corresponde a la 
sociedad en la que vivimos, la razón discriminatoria  es histórica, y da por buena la versión 
foralista. Es decir, se reconoce a la historia un poder legitimador de la discriminación, del que 
carecería el Alarde si fuera una novedad. De las seis opiniones, dos (Txaro Arribas y Emeki 
Taldea) defienden la participación femenina partiendo de parámetros actuales; una más, la de 
la profesora de historia Rosa Vitor (así aparece citada; me imagino que es errata de Virto), 
defiende la participación femenina precisamente porque “lo histórico” es el cambio: Tradizio 

                                                           
8
 No he conseguido copia del mismo. Por lo que he podido saber, se dio noticia a la prensa, pero no se 

difundió el texto original. ¡Con lo interesante que sería releer las firmas de aquí a unos años! 
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guztiak alda daitezke, gizartearen aldaketei begira ez bait dago tradizio iraunkorrik. Y añade 
que sería lamentable recurrir a la historia para apoyar la participación femenina: Tamalgarria 
litzateke, ostera, argudio historikoetan oinarritzea emakumeek alardean parte har dezaten. 
Estoy totalmente de acuerdo. Pero en el mismo artículo hallamos otras tres opiniones que se 
basan precisamente en la historia como gran argumento. La opinión de E. S. defiende la 
participación femenina porque, pese a dar por buena la versión foral, la convalida con la clásica 
de la batalla, en la que participaron mujeres y niños. Y denuncia la “lógica histórica” de los que 
silencian este dato. 

 
Las otras dos opiniones son contrarias, y, cómo no, por razones exclusivamente 

históricas. Claro que convendría saber qué criterio utilizó el/la periodista (el artículo no está 
firmado) a la hora de buscar opiniones contrarias a la participación femenina. Tras leer la 
introducción, es legítimo pensar que se partía de la base de que la participación femenina 
igualitaria es “anti” o, al menos, “ahistórica”.  Creo que la opinión de Antonio Aramburu ya ha 
quedado suficientemente recogida en estas páginas, pero merece la pena recordar que en 
1994 todavía consideraba a las cantineras un adorno (Alardearen edergarri). Su definición de la 
tradición como algo que no puede evolucionar a la par que los valores sociales, porque si 
cambiara moriría, habrá que dejarla para un estudio antropológico, y no histórico. 

 
La otra opinión es la del licenciado en historia Aitor Puche. Plantea que no se puede 

hablar de derechos de igualdad en un acto histórico, y que el Alarde perdería su personalidad 
si perdiera su tradición. La incorporación femenina no altera, sino que elimina la tradición. No 
considera el Alarde una fiesta, sino un acto conmemorativo de la batalla, aunque a 
continuación lo liga a las milicias forales. Considera la cantinera representante de la mujer: 
Pertsona honen presentziak berebiziko indarra ematen dio emakumearen ordezkapenari. Es 
decir, que viste su propia concepción personal del Alarde con el argumento de la historia. Que 
considere la presencia igualitaria de la mujer como no histórica no es extraño, pero que no 
relativice esta modificación en un acto tan profundamente alterado desde su raíz histórica real 
(batalla del 30 de junio) o supuesta (milicias forales), como queda patente con su aceptación de 
la anti-histórica figura de la cantinera, es lamentable en un licenciado en historia. Es muy difícil 
guardar distancias ante un acto muy personal. Hay que tener en cuenta que este artículo es de 
1994; es posible que se le pidiera opinión a bocajarro, y tendiera a dar por históricamente 
legítimo lo que simplemente le parecía “natural” porque “siempre” lo había conocido así.  

 
Puche ha escrito un artículo muy interesante sobre las extintas compañías (Bidasoan, 

Fiestas de Irun ‘97), cuya sola lectura deja de manifiesto que si algo caracteriza al Alarde es 
precisamente su dinamismo y capacidad de adaptación a cualquier circunstancia. 
Curiosamente, citando a Luis de Uranzu, considera a principios del XVIII (pág. 28) compañías 
del Alarde de San Marcial dos compañías, española y turca, ambas organizadas por el 
ayuntamiento. Compañías de turcos y españoles en el Alarde de San Marcial. ¿Que los 
documentos de época no utilizan tal expresión? Posiblemente, ya que Aramburu también cita 
(SBI, 23-24) estas compañías, y desde luego no las relaciona con los alardes de armas, pese a 
estar formadas el día 29 de junio y ser obligatoria la participación. Si Puche lo que ha hecho es 
copiar sin más a Luis de Uranzu, habrá que tener en cuenta este dato a la hora de analizar la 
utilización de la palabra Alarde vinculada a cualquier actividad municipal organizada en grupos  
armados durante las fiestas de San Pedro y San Marcial. Con lo que volveríamos al principio. 

 
En este mismo artículo y página, Puche propone la recuperación de la práctica de 

participar una compañía hondarribiarra en el Alarde de Irun, con la lógica devolución de la 
visita: Esta desaparecida costumbre tiene su justificación histórica, ya que en no pocas 
ocasiones, las milicias forales de ambas poblaciones lucharon hombro con hombro contra las 
incursiones francesas en siglos pasados. ¿Y los/las errenteriarras y oiartzuarras, los 
pasaitarras y lezotarras, y demás guipuzcoanos? ¿Por qué hemos dejado que se cierre el 
cuartel de Ventas sin invitar al Ejército a que se uniera a nuestra rememoración, como acto de 
agradecimiento a las veces que hombro con hombro lucharon los soldados de Su Majestad con 
las milicias guipuzcoanas, consiguiendo así entre todos la victoria de las armas españolas 
contra las francesas? ¿Por qué no invitamos ahora a los del cuartel de Loiola o a los de la 
yeguada militar de Lore-Toki, en homenaje a la guarnición acantonada en San Sebastián, 
jinetes incluidos, al mando de D. Beltrán de la Cueva en la batalla de 1522? A mí la idea de 
Puche me parece muy buena con el fin de lograr, como bien dice, mayor hermanamiento entre 
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las poblaciones que configuran la comarca del Bajo Bidasoa. Por eso propongo la participación 
de la hondarribiarra compañía Jaizkibel en el Alarde de Irun. ¿Razones históricas? De todas las 
que aparecen en este libro, elijan la que más les convenza. ¿Que no les convence ninguna? 
Me parece estupendo; pero no me engañen, no han encontrado justificación histórica porque la 
idea no les gustaba, y no al revés.  

 
Después de tales propuestas “históricas”, me creo con derecho a pedirle a Puche que 

se replantee, o al menos relativice, lo que de ruptura de tradición del Alarde tiene la 
incorporación femenina. Una cosa es el “Alarde de siempre” de la vida de una persona, y otra la 
larga y agitada trayectoria de un acto de más de 400 años. De todos modos, aparte de aquella 
opinión, tal vez fruto de la sorpresa, en un artículo dos años antes de que el conflicto estallara, 
no me consta que Puche haya hecho suya la defensa “histórica” de la exclusión femenina.  

 
El gran paladín de esa causa ha sido Antonio Aramburu, que ha recibido por ello 

homenaje en el “Alardealdia”
9
 del año 2000. Pero Aramburu, sin títulos universitarios ni ribetes 

sociales que tanto adornan en una sociedad vacía y egoísta como la nuestra, ciudadano 
sencillo del pueblo humilde (SIB, 23) no es aval suficiente fuera de Irun, como quedó patente 
por la falta de credibilidad de los argumentos históricos de la defensa “betiko” en la sentencia 
del TSJPV 17/01/98. Los “betikos”, conscientes de que les faltaba una coartada académica 
para su discurso oficial,

10
 han recurrido a presentar el trabajo no publicado del licenciado Iñaki 

Garrido. En la presentación a la prensa en marzo de 1999 -¿cuántas presentaciones públicas 
de libros aún no escritos conocen ustedes?- se insistía que los evidentes errores del informe 
pericial habían influido en el juicio. Se les olvidó que la sentencia dejaba bien claro que, aunque 
el informe les hubiera sido favorable, la historia no puede condicionar los derechos del 
presente. De todos modos, no sé qué sentido tenía tal aseveración, ya que, según afirmaron, 
este estudio no va dirigido a decidir si las mujeres pueden participar o no en el Alarde. En el 
momento de escribir estas páginas el libro todavía no se ha publicado, pero me temo que es un 
intento de dar ropaje científico a las tesis de Aramburu. Y es que Garrido, que no pretende 
entrar en la polémica mujeres sí / mujeres no, ya nos adelanta que no ha hallado mujeres a 
excepción de las cantineras: 18 eta 60 urte bitarteko gizonezkoak aipatzen dira, 
emakumezkorik ez. Dicho así, parece que defiende el origen del Alarde en las milicias forales, 
donde tampoco habrá encontrado cantineras. El dato, entresacado de un breve artículo 
periodístico,

11
 no es suficiente para aventurar más, pero me resultó muy significativo que en la 

foto aparecieran sentados juntos el licenciado Garrido y el aficionado Aramburu. Por otro lado, 
los “betikos” se quejaban de que todavía no hay un estudio serio sobre el Alarde. Me llama la 
atención que consideren poco serio el libro de Aramburu Los Orígenes del Alarde de San 
Marcial, aunque lo que realmente me preocupa es que añadan que el Alarde tiene una 
profunda significación histórica.  

 
¿Cómo lo saben si no hay un serio estudio que lo ratifique? No es la primera vez que 

venden la piel del oso antes de cazarlo. En Hondarribia, aunque en general hacen menos caso 
de los argumentos históricos, pasa algo parecido. El ya citado A. de Ibarrola, refiriéndose al 
Alarde de la ciudad hermana y sin embargo amiga  (Bidasoan Fiestas de Hondarribia ‘97: 20): 
Siglos más tarde, en 1881, llegaría el Alarde tal y como lo conocemos en la actualidad. 1881 no 
es el principio de un largo proceso de formación del Alarde, sino su culminación. La artillería, la 
caballería, la tamborrada, nuevas compañías, incluida la mixta, compuesta por gente de Irún, 
Fuenterrabía y veraneantes, éstos los menos,

12
 etc., son minucias sin importancia, pese a que 

un Alarde sin esos componentes no valdría nada a los ojos del “pueblo”.  
 

                                                           
9
 Fiesta que se han inventado los “betikos” para recaudar fondos y reafirmarse en su fe unas semanas de 

los sanmarciales.  
10

 En un documento “betiko” de otoño de 1996, “Reflexiones para la creación de un colectivo en defensa 

de los Alardes”, plantean lo siguiente: Hemos de dotarnos de historiadores y folkloristas que nos 

asesoren. Primero son “betikos”, luego dicen que por razones históricas y folklóricas, y luego necesitan 

que alguien les diga cuáles son esas razones por las que son “betikos”. 
11

 Arantxa Iraola, 99/03/11 E. Egunkaria, pág. 17. 

 
12

 Compañía Mixta. Léase lo referente al Alarde de 1940. No tiene desperdicio para quien quiera apreciar 

los rigurosos criterios históricos por los que se regía la formación de nuevas compañías.   



Dime de qué alardeas...9 

  

17 9 

Claro que ya lo dice de Mariscal: Y me consta que en Hondarribia son maestros en esto 
de investigar los hechos pretéritos y recoger el material sobreviviente. Yo debo tener un 
problema de constancia, porque no me consta nada, pese a que también a A. de Ibarrola, que 
habla de sí mismo en plural mayestático, cual si de un rey se tratara: Nos consta que unas 
laboriosas y simpáticas señoritas, y más concretamente de “Hondarribiko betiko Alardearen 
Aldekoak” están realizando un serio estudio de este largo proceso. No aclara si estas 
laboriosas y simpáticas señoritas son historiadoras. De todos modos, no hace falta, puesto que 
ya saben a qué conclusiones van a llegar. A lo más, adornarán su discurso con notas eruditas y 
un simpático anecdotario. 

 
Y así volvemos al principio: la función de la historia es avalar con viejos papeles lo que 

previamente se había decidido.   
 
 
 
 

 
¿Y DESDE LA PARTICIPACIÓN FEMENINA IGUALITARIA? 

 
Sólo unas notas acerca de la percepción histórica del problema desde el lado de 

quienes apoyan la participación femenina. Los conocimientos de historia, es decir, de más o 
menos datos mejor o peor encuadrados cronológicamente, no son mayores que los del resto de 
irundarras. Estoy convencido de que los “betikos” no lo son por motivos históricos, pese a su 
discurso. Lo mismo ocurre con los no “betikos”. Pero el recurso a la historia no es cinismo, o 
por lo menos, no sólo cinismo. Los “betikos” creen, de otro modo no habrían basado en ella 
casi toda su defensa jurídica, que los demás también tienen en cuenta la historia. Y en gran 
medida les doy la razón. Aunque la sentencia afirmaba que la historia no puede ser 
determinante, el Tribunal aceptó la propuesta de peritación histórica. Tampoco BAE, que no ha 
basado su reivindicación en la historia, ha renunciado a rebatir los argumentos históricos 
“betikos”, y para ello ha recurrido, entre otros, a datos popularizados por Aramburu hace años.  

 
¿Cuál es el gran argumento de quienes defienden la integración femenina? Como 

ocurre con “los betikos”, está muy unido a la propia percepción de la realidad: primero se está 
de acuerdo, y luego se justifica. En este caso, la justificación no está basada en la permanencia 
inmutable durante siglos del Alarde, sino en todo lo contrario: si el Alarde “siempre”, desde que 
nació, se ha estado modificando, ¿por qué va a ser la incorporación de la mujer el único cambio 
que destruya la naturaleza del Alarde? Por supuesto, ese “siempre” se refiere a la vida de las 
personas que lo cuentan, al Alarde que “siempre” han conocido directamente o por tradición 
oral, que rara vez va más allá de la guerra.  

 
La propuesta feminista que cita Aramburu (OASM, 244) de incorporar mujeres o 

realizar el Alarde como en 1400, a falta de más datos, en fecha tan redonda que no 
corresponde a ningún acontecimiento concreto, más bien parece una referencia de antigüedad. 
La interpreto, pues, como respuesta a una posible objeción histórica que se les habría hecho, 
porque a nadie, feminista o no, se le ocurre pensar que el Alarde ha sido un acto inmutable en 
el tiempo, y eso es lo que me imagino se querría evidenciar.  

 
Cuenta Aramburu que en 1939, gran parte de los irundarras que tomaron parte en la 

guerra civil defendiendo el bando republicano, se negaron a ponerse la boina roja, por 
entenderlo como símbolo de una de las facciones vencedoras de la contienda (OASM, 219). No 
sé si en 1939 quedaba en Irun mucho republicano en libertad y con ganas de fiesta, 
independientemente de la boina, pero posiblemente sí habría algunos en los años 
posteriores.

13
 De ser cierto lo que dice Aramburu, nos hallaríamos ante un caso de una 

                                                           
13

 Felipe Iguiñiz (Un día de San Marcial... pág. 188) recoge en 1978 un artículo de J. L. Seisdedos sobre 

la participación clandestina en el Alarde de exiliados por la guerra mientras las autoridades hacían la vista 

gorda. Sin  negar que se diera algún caso concreto en algún año concreto, me temo que éste es uno de los 

ejemplos de cómo el paso del tiempo y las circunstancias modelan la percepción de los hechos. En plena 

transición es comprensible la idealización, incluso la búsqueda de puntos comunes que favorezcan la 

convivencia de un bando perdedor que recobra legitimidad y otro ganador que la necesita para 
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percepción posterior (boina roja = carlista) que transforma la del pasado, haciendo inadmisible 
vestir una prenda que hasta entonces se identificaba, entre otros varios usos, con el Alarde. No 
es el único ejemplo.  

 
Estaba yo en la pescadería un sábado de junio en 1996, cuando una clienta comenzó a 

despotricar contra las mujeres que querían participar en el Alarde. Se pueden imaginar que yo 
no me quedé callado. Terció otra señora: ¿que las mujeres no pueden salir en el Alarde, que 
no había mujeres soldados, que no llevaban armas? ¿Y las milicianas que lucharon en el 
Monte San Marcial, y las que fusilaron en Pikoketa, no eran mujeres de Irun? ¿Para dar su vida 
por la libertad sí valen y luego para salir en el Alarde no? Como historiador, nunca se me habría 
ocurrido validar la presencia de mujeres en un hecho que nada tenía que ver con el Alarde, e 
incluso cronológicamente era muy posterior. Pero para aquella mujer la imagen de mujeres 
armadas defendiendo Irun en el monte San Marcial -mujeres que por aquel acto sufrieron 
muerte, vejaciones, ostracismo y olvido durante décadas- era tan fuerte, estaba tan presente, 
que no necesitaba más para encontrar absolutamente natural ver mujeres escopeteras en el 
Alarde, fuera cual fuera su origen o motivo de celebración. Tal vez incluso añadía un matiz 
reivindicativo “histórico” que nada tenía que ver con la intención de las actuales participantes. 
Seguramente a la mayoría de los “betikos”, la imagen de mujeres “disfrazadas” de algo que 
ellos/ellas unen tan íntimamente a la virilidad, les producirá el efecto contrario. Y como están 
tan convencidos/as de que su Alarde es el único posible hoy día, son incapaces de imaginar 
que en el pasado pudiera no haber sido igual. 

 
Luego dirán que nadie estuvo en contra. ¿Que no? Al tiempo 
Los nietos y nietas de las emakumes irundarras y las Hondarribiko emakumeak ni 

siquiera podrán creer que sus abuelas, que votaban y se presentaban de candidatas a las 
elecciones y algunas llegaban al Ayuntamiento, la Diputación y Juntas generales, el Gobierno, 
el Parlamento, el Senado; que ocupaban cargos públicos y privados de cada vez mayor 
responsabilidad; que vestían pantalones, fumaban y se pintaban la cara; que se exhibían casi 
desnudas al sol y bebían alcohol entre hombres en establecimientos públicos a veces hasta 
intoxicarse; que se separaban de sus maridos, utilizaban métodos anticonceptivos y abortaban 
los hijos que no deseaban; que no cumplían con el precepto de ir a misa todos los domingos y 
fiestas de guardar pese a estar bautizadas y utilizar las instalaciones religiosas para bodas, 
bautizos, funerales y otros actos sociales; que viajaban y vivían solas; que administraban sus 

                                                                                                                                                                          

acomodarse a la nueva situación. En ese sentido hay que entender un artículo que olvida lo hasta entonces 

negativo de un rojo-separatista, o el rencor, revanchismo y prepotencia que demostraron, en mayor o 

menor medida, los franquistas encarcelados en el fuerte de Guadalupe -algunos de los cuales sufrieron 

“martirio”- que habían visto calcinadas sus casas justo la víspera de que entraran “los suyos” desde 

Navarra monte San Marcial abajo. Uno de aquellos encarcelados fue el tristemente célebre Melitón 

Manzanas, activo policía franquista, colaborador de la Gestapo y conocido torturador. ¿Se lo imaginan 

ustedes haciendo la vista gorda sólo porque era el día de San Marcial? A mí me cuesta creerlo, y no sólo 

por el carácter personal y político del difunto Melitón, sino sobre todo porque el Alarde no había 

alcanzado el grado de sacralización que habría hecho siquiera creíble la anécdota, grado que sí se había 

alcanzado cuando se escribió: San Marcial tiene eso, la irrenunciable unión de los iruneses en torno a un 

objetivo fundamental: defender y mantener por encima de tirios y troyanos, por encima de las 

tempestades y de todas las furias de Zeus, la celebración del alarde en toda su hermosura y plenitud, sin 

que nada empañe su alegría. El mismo autor destila esa sacralización incluso antes de morir el dictador, 

cuando el 29 de junio de 1975 (pág. 757 de “Crónicas del Bidasoa”; ver bibliografía) se atrevió a escribir 

algo tan bien intencionado pero tan alejado de la realidad histórica del Alarde: Aquel desfile del año 44 se 

desarrolló para él -se refiere a Pacho Rodríguez- bajo el signo de las ausencias -los muertos, presos y 

exiliados, pese al mito del clandestino arriba relatado por él mismo-. Pero había que continuar 

manteniendo a toda costa el espíritu democrático y fraternal del Alarde, que seguiría siendo una de las 

pocas cosas que no habían cambiado. ¿Espíritu democrático en 1944, en el Alarde de los vencedores? 

La propia muerte de Melitón es un buen ejemplo de cómo el mismo hecho es percibido de muy distinto 

modo tres décadas después. En una moción de protesta por la medalla que le ha sido concedida por su 

condición de víctima del terrorismo, los grupos municipales de EAJ-EA, PSE-EE y EH manifestaron no 

estar de acuerdo con el asesinato (ver Irunero nº 71 de febrero de 2001, pág. 10). Esta consideración 

previa de los detractores de la medalla ha sido generalizada, y no niego que hoy día sea sincera. Sin 

embargo, mi suegra asegura que nunca sirvieron tanto champán, copas y puros, ni en fiestas, como el día 

que mataron a Manzanas.  
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propios bienes sin permiso del padre o el esposo... Sus nietos y nietas, digo, ni siquiera podrán 
creer que rechazaran con odio y violencia la incorporación de otras mujeres al Alarde, y en 
defensa de qué y en defensa de un tradicional modelo de mujer en el Alarde que era el de las 
abuelas de esas abuelas, las que si hubieran cometido, o siquiera reivindicado uno solo de los 
“delitos” que ahora son derechos, habrían sido expulsadas de la comunidad como decía 
Iztueta, a patadas en el culo. Y es que, como bien decía Baroja en La leyenda de Jaun de 
Alzate, los vascos son tan tradicionales, que a veces saben lo que han hecho sus padres, pero 
nunca lo que hicieron sus abuelos.  

 
De todo lo anteriormente expuesto, mis abuelas sólo ejercieron el derecho al voto, y, 

cómo no, para votar lo que les decían. La de Irun, por supuesto muchísimo más moderna que 
su consuegra baztandarra, incluso llegó a ir varias veces al cine, siempre a ver la misma 
película, Ramuntcho, una imagen idealizada de aquel mundo que ella había conocido y que tan 
rápidamente estaba cambiando. La otra, la baztandarra, más aferrada a la tradición oral, tenía 
costumbre de rematar la charla de este modo: 

 
Holaxeko kontuak 
ernatzeko tontuak 
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Para conocer la percepción histórica, folklórica, social, emocional, estética, lingüística... 

del Alarde y más concretamente de la participación femenina en él, así como de sí mismo que 
tiene el sector autodenominado “irunés de toda la vida” -también es válido en gran medida para 
el caso hondarribiarra-, resulta muy recomendable el análisis de las revistas Bidasoan y El 
Irunés. Se suelen publicar cuatro al año: primavera, fiestas de Irun, de Hondarribia y 
Navidades. Las más recientes publicaciones periódicas Kaixo Bidasoa, Irunero, Txingudi, 
Bidaberri y Vivir la Bahía también son de interés para analizar la percepción del Alarde. 

 
Algunos de los documentos citados en esta obra se pueden consultar en la siguiente 

dirección de Internet: http://www.alarde.org. Por medio de esa dirección se puede acceder 
también a la polémica en torno al Alarde del foro de debate bidasoa e-groups, además de otros 
escritos. 

 
 


