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LA HISTORIA OFICIAL 

 
Cuando estaba redactando esta obra, nuestro señor alcalde, D. Francisco Alberto Buen Lacambra, tuvo a 
bien corroborar mi teoría de que existe un discurso oficial que basa la legitimidad del Alarde en su valor 
histórico, un valor que no se mide en los parámetros que utilizaría un profesional del ramo, sino en la 
percepción popular del mismo. Reconoce la existencia de una fractura social y pretende que la modificación 
se amolde a las nuevas circunstancias, que según él son aunar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco (a partir de ahora TSJPV) del 17/01/98 que obliga a promover un Alarde 
igualitario con la voluntad mayoritaria de un Alarde discriminatorio. Pues bien, todas sus propuestas de 
mezclar el agua y el aceite parten de la base de que el Ayuntamiento se desvincula de la organización del 
Alarde, pero exige que mantenga las características -todas las que cita son de carácter formal, no afectan ni 
al origen, ni al motivo ni a la función que cumple el Alarde- que le dan significado histórico. Es lo único que 
se le ocurre que se ha de mantener. El significado social, institucional, político, etc. o no importan  o no 
existen. 
 
Transcribo la respuesta que le envié. Sigue punto por punto su texto, por lo que no considero necesario 
añadir éste. La dejo tal como la redacté, corrección de erratas aparte, para evitar malinterpretaciones. 
Podrán comprobar que no es una apreciación  puramente técnica de historiador, sino de ciudadano 
reivindicativo; pero confío en su capacidad de discernir el carácter político de lo que ahora me interesa, el 
débil fundamento de la legitimidad histórica que se atribuye al Alarde.  

 
 

Sugerencias y aportaciones a la reflexión acerca de la futura Ordenanza del Alarde 
 
El proyecto de modificación o supresión nace viciado desde el primer párrafo: ¿modificación o 

supresión? Aunque son dos términos antitéticos, (si se modifica se mantiene, no se suprime), en este caso 
el resultado que se pretende es el mismo: la desaparición del Alarde de San Marcial, un acto de carácter 
municipal desde su creación en 1881. Podrán quedar aspectos formales de éste (atuendos, músicas, etc.) 
que se manifiesten por iniciativa privada en las calles de Irun el día 30 de junio, pero no serán el Alarde de 
San Marcial. 

 
Es falso el argumento de que la Ordenanza haya de cambiarse porque no se cumple por parte de 

nadie. Para empezar, esa Ordenanza afecta al Alarde, no a manifestaciones o actos paramunicipales 
disfrazados de manifestación cuyo único objetivo es que la mujer sea discriminada. Hablar de unos y otros y 
por parte de nadie es dar un protagonismo y una legitimidad de intervención en la forma de organizar el 
Alarde a una parte que en 1997 se autoexcluyó voluntariamente incumpliendo todos y cada uno de los 
artículos de la Ordenanza, eso sí, aprovechándose de toda la infraestructura que el Ayuntamiento le había 
otorgado, durante ese año y los siguientes. De todos modos, la Ordenanza de 1980 nunca se cumplía en su 
integridad, y nadie había propuesto su modificación o supresión por eso: participación de menores de edad, 
presencia de personas manifiestamente ebrias, mayor número de músicos en algunas compañías y menor 
de soldados en alguna otra... Y la falta de cumplimiento se fomentaba desde los propios Cabildos secular y 
eclesiástico, ya que el art. 4 indica: Los Cabildos eclesiástico y secular presidirán el Alarde cuyas fuerzas les 
rendirán los honores de ordenanza. El cabildo eclesiástico no participa como tal desde el año siguiente a la 
aprobación de dicha Ordenanza, y el municipal ha dejado de hacerlo desde 1997, aunque ya antes era 
normal que miembros varones de la corporación municipal desfilaran integrados en diferentes unidades del 
Alarde, no presidiéndolo. Por tanto, la adecuación de Ordenanza que se propone ahora se basa en 
presupuestos erróneos, como se evidencia en el siguiente párrafo. 

 
Pretender que el Ayuntamiento se desligue totalmente de la organización del Alarde y se limite a 

financiar sus gastos y asegurar la circulación vial, y sin embargo añadir que es necesario hacer hincapié en 
los aspectos históricos del compromiso municipal de acudir cada 30 de junio al monte San Marcial, es a 
todas luces anti-histórico. Precisamente ese compromiso cumplido desde el siglo XVI hasta nuestros días 
ha adquirido aspectos muy diferentes a lo largo de la historia, pero siempre ha sido organizado por y desde 
el Ayuntamiento, con presencia de voluntarios que han colaborado con él para mayor realce del acto, pero 
nunca de forma autónoma, y menos como integrantes de un colectivo particular. Un ejemplo, abundando en 
el carácter histórico, no circunstancial, del art. 4 antes citado, es el 2º párrafo del artículo 1º de las 
Ordenanza de 1944: los Cabildos eclesiástico y civil presidirán el Alarde, cuyas fuerzas les rendirán los 
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honores de costumbre.
1
 Que el fin último del Alarde no es otro que el de escoltar solemnemente a los 

cabildos ya lo recoge en 1903 Múgica en su célebre Monografía histórica de la villa de Irun, pág. 111, 
reeditada en facsímil por el Ayuntamiento en 1993. La primera monografía histórica, la de la universidad de 
Yrun Uranzu, escrita por Francisco de Gainza e impresa por primera vez en 1738, dice así en la pág. 117, 
párrafo nº 30 de la reedición facsímil que publicó el Ayuntamiento en 1987: Y el Pueblo de Yrun no se 
contentò con aver hecho el reverente Culto de la Hermita al Santo; sino que tambien hizo el voto de ir el dia 
de su Festividad, que es à treinta de Junio, los dos Cabildos Eclesiastico, y Secular en procession, que 
tambien le acompaña un Esquadron de Mosqueteros naturales suyos; y celebran una Missa solemne 
añalmente. Todo lo qual se observa, y executa infaliblemente dicho dia en accion de gracias, y para 
perpetua memoria. No hay que olvidar que en el momento del voto el patrono de la parroquia de Irun era el 
Ayuntamiento, y que actualmente en un Estado laico un Cabildo eclesiástico no puede erigirse en 
organizador de un acto social que afecta a toda la ciudadanía, no sólo a quienes profesan la fe católica; de 
hecho este Cabildo nunca ha pretendido solapar el protagonismo municipal del Alarde, al contrario, 
voluntariamente ha perdido protagonismo en una procesión que ya nada tiene de religiosa, reservando su 
papel al imprescindible de dar misa. Exigir ahora ciertos aspectos de carácter formal -y por lo que se lee 
luego, anecdóticos y muy recientes en una historia de siglos, e incluso recientes en la historia que comienza 
en 1881, cuando parece que se acuña o al menos se oficializa el término “Alarde de San Marcial”, autént ica 
revolución formal y conceptual de la escolta honorífica de los Cabildos que era el “Esquadron de 
Mosqueteros”-, y exigirlos en nombre de la historia, cuando el primero que rompe con una historia de siglos 
es quien debería ser el primer interesado en respetarla, mantenerla y fomentarla, es un insulto para 
cualquier persona que conozca mínimamente la historia del Alarde y su profunda significación social e 
institucional. Ninguna función histórica, folklórica y social cumpliría un Alarde que no fuera más que sombra 
de lo que fue, uno o varios actos organizados por una o varias entidades privadas que rompen el sentido 
histórico y social del Alarde, el de reforzarse anualmente en un acto de autoafirmación colectiva de una 
comunidad que ha de ser presidida por su única representación legítima, el Ayuntamiento de Irun, única 
institución que representa a todos y todas las irundarras y única que puede y debe garantizar los derechos 
fundamentales de las personas en esa celebración.  

 
Sí, es cierto que ese sentido de comunidad está hoy por hoy en crisis, pero de ningún modo se 

superará el conflicto, como dice desear el señor alcalde, con una Ordenanza que no tiene como objetivo 
superar el conflicto. ¿Cuál es entonces el objetivo de la Ordenanza? ¿Conjugar las distintas sensibilidades? 
Si en la primera reflexión ya se reconoce que los partidarios del Alarde Tradicional (¿tradicional sin 
participación del Ayuntamiento?; ¿qué tradición reproducen si el fundamento del Alarde, acompañar a los 
Cabildos que lo presiden, deja de existir?) no piensan dar su brazo a torcer en lo que concierne a libre 
participación femenina, difícilmente va a solucionarse el problema con una nueva Ordenanza sometida al 
cumplimiento de una sentencia de carácter igualitario, y que por tanto de ningún modo puede apoyar ni 
logística ni económicamente ninguna propuesta pública o privada discriminatoria. Esto nos lleva al siguiente 
punto. 

 
 

Sugerencias y aportaciones a la propuesta de bases para una nueva Ordenanza del Alarde de San Marcial 
 

 
Base 1.- 
1.1.- Es una grave dejación de la responsabilidad municipal ceder a colectivos ajenos al 

Ayuntamiento, es decir, entidades privadas, la organización del Alarde, el principal acto de autoafirmación 
colectiva del municipio, y una de las responsabilidades municipales más antiguas, con una edad de cuatro 
siglos largos. ¿Y si ningún colectivo se decide a organizarlo? ¿Y si sólo se decide a organizarlo una 
asociación como IBAA, que nació para evitar la presencia de la mujer en el Alarde si no es de cantinera? 
Entonces el Alarde desaparecería oficial y realmente, ya que cualquier otro acto, se llame como se llame, no 
sería Alarde de San Marcial. Ése no es modo de responder a las expectativas de la ciudadanía. El propio 
Ayuntamiento imposibilita la resolución del conflicto al hacer dejación de sus obligaciones y responsabilizar 
a la ciudadanía de lo que ocurra.  No tiene derecho a exigir a nadie que realice con brillantez y marcialidad 
lo que él mismo no se atreve a asumir como suyo. De todos modos, la brillantez y marcialidad son aspectos 
secundarios, lo fundamental es que el Alarde se celebre. Además, hasta el día de hoy el Alarde ha sido 
organizado desde y por el Ayuntamiento, con la colaboración de personas a título individual, no como 

                                                           
1
 Nota posterior: De hecho, la introducción de esta Ordenanza, de título “Origen del Alarde”, además de explicar el voto 

de los cabildos por la victoria alcanzada por las armas españolas sobre las francesas, asegura: A este voto responde el 

tradicional Alarde de San Marcial, cuya organización corresponde al Ayuntamiento de la Ciudad (OASM, 220). 
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integrantes de ningún colectivo, con el resultado de “brillantez y marcialidad que lo caracterizan”, como bien 
reconoce este punto 1.1. Por tanto, el punto 1.1 no ayuda a resolver nada y puede acarrear graves 
consecuencias, algo así como una “hondarribización” del conflicto. En la ciudad vecina el Ayuntamiento 
asegura no organizar el Alarde, pero participa en él por medio de su corporación, bandera y asistencia a 
Guadalupe, además de infraestructura vial. Todo esto ha sido condenado en sentencia reciente, incluso la 
sentencia advierte de la obligación municipal de fomentar la igualdad de oportunidades de cualquier acto 
privado que se celebre en espacio público.   

 
1.2.- Ya se ha explicado lo absurdo de exigir un carácter histórico a un evento que, desde el 

momento en que queda desvinculado del Ayuntamiento, deja de tener el sentido que históricamente ha 
tenido para tener otro nuevo. Y ese otro nuevo sentido que se insinúa desde la alcaldía es socialmente muy 
peligroso, además de rozar la ilegalidad, como se aprecia en la siguiente... 

 
Reflexión: El Ayuntamiento debe configurar su actividad en línea con la situación y necesidades de 

la comunidad en cada momento. En lo que respecta al Alarde, ¿en qué debe concretarse esa necesidad 
municipal? Obviamente en garantizar la libre presencia de la mujer en todos los componentes del Alarde, 
obligado como está el Ayuntamiento a cumplir y hacer cumplir la sentencia del TSJPV de 17/01/98. La 
principal obligación de un Ayuntamiento siempre ha de ser cumplir la legalidad, máxime cuando está en 
juego un derecho fundamental de la persona, el de no ser discriminada por razón de sexo, orientación 
sexual, ideología, creencia religiosa, raza, etc. 

 
Sin embargo, esta propuesta se basa justo en todo lo contrario, en dar protagonismo a una 

“importante iniciativa social”, y darle facilidades no sólo logísticas y económicas, sino incluso cediendo la 
iniciativa pública, que desaparece, a la privada. ¿Cuál es esa iniciativa? A nadie se le escapa que se trata 
de la promovida por IBAA, entidad que ha promocionado una falsa (lo aseguran las resoluciones judiciales) 
manifestación denominada “Alarde”, apropiándose del nombre y aspectos formales de un acto hasta 
entonces estrictamente municipal, con el único objetivo de impedir que la mujer forme parte libremente en el 
mismo. Esta iniciativa, pese a aprovecharse de material municipal desde 1997, no cumple con el objetivo del 
Alarde tradicional, el de recoger y acompañar a los cabildos secular y eclesiástico en su voto al santo, ni en 
las calles de Irun pese a que en 1998 y 99 se concentraron en las plazas de San Juan y del Juncal, ni en el 
monte San Marcial, donde en 1998 se segregaron voluntariamente de la misa y en el 99 ni acudieron a ella, 
inventándose un ofrenda floral sin ninguna base histórica. No contentos con esas claras muestras de 
desprecio a las autoridades, se han inventado una bandera y un pendón que son réplica exacta de las 
insignias municipal y parroquial, para ser utilizadas en sus desfiles absolutamente independientes de 
cualquier acto que históricamente se haya vinculado a la celebración del Alarde de San Marcial. ¿Qué 
queda, pues, en esa “importante iniciativa social” que lo una al Alarde, además de bautizarla con nombres 
tan impropios y hasta socialmente peligrosos por su absolutización y descalificación de quien en Irun no 
comparte su opinión, tales como “Alarde Tradicional”, “Alarde de siempre” o “Alarde del pueblo”? Sólo queda 
el uso de atuendos, música, coreografía, etc. en torno a los cuales no gira la polémica y que han convivido 
con el Alarde tradicional, es decir, el de organización municipal, por lo que no se puede considerar que esos 
desfiles del 30 de junio reúnan las características suficientes desde una perspectiva histórica como para ser 
llamados Alarde. 

 
Es capcioso el ultimo párrafo de esta reflexión, ya que habla en plural de “los colectivos señalados”, 

cuando sólo se refiere a un colectivo, a no ser que la propia entidad municipal, hasta ahora única 
organizadora del Alarde desde 1881, se considere a sí misma un colectivo al mismo o menor nivel social 
que la asociación partidaria de un Alarde discriminatorio IBAA.   

 
Base 2.- 
 
2.1. - Si esta nueva Ordenanza no deja bien claro que el límite al organizar el Alarde es el 

cumplimiento escrupuloso de la ley en lo que respecta a la igualdad de oportunidades en la participación de 
la mujer, algún grupo organizador puede pensar que es lícito organizar un Alarde discriminatorio, con lo que 
nos hallaríamos ante un delito de prevaricación por parte del Ayuntamiento, al ceder espacio, logística y 
fondos municipales a semejante grupo. De hecho está prevaricando desde el momento en que la sentencia 
antes citada determinó que era ilegítima cualquier cobertura municipal a la discriminación y sin embargo 
material del Ayuntamiento es utilizado en actos discriminatorios, pero la oficialización en una nueva 
Ordenanza resultaría aún más escandalosa.   

 
2.2.- Si se repasa la significación histórica del Alarde en sus aspectos formales, es difícil hablar de 
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“la mayor fidelidad a los usos y costumbres” que lo han caracterizado. Por ejemplo, ¿habría que recuperar la 
tradición de interpretar la melodía que en la documentación se cita como marcha real (Múgica, 111) o Himno 
Nacional (Ordenanza de 1944, art. 21)

2
 en la recogida y entrega de la bandera? La Ordenanza de 1944 

recoge que la edad mínima de participación es de 17 años (art. 27); la de 1980, 18 años (art. 3). Etcétera, 
etcétera. Es muy peligroso que alguien se quiera erigir en árbitro de la “historicidad” de los elementos 
formales del Alarde de San Marcial, una fiesta que desde su nacimiento se caracteriza por los continuos 
cambios formales aun perdurando su fundamento histórico, la vinculación al voto de los cabildos y su 
organización municipal. Y un Ayuntamiento que propone modificar precisamente el fundamento histórico, es 
el menos apropiado para exigir fidelidad en lo que es evidentemente secundario. Se abunda en ello en el 
punto siguiente. 

 
2.3.-  
a.- La pretensión de hacer coincidir el número mínimo de compañías con el de los barrios históricos 

está claramente enfrentada con la reflexión de que la actuación municipal se orienta única y exclusivamente 
a garantizar el significado histórico de la celebración del Alarde. ¿Cuándo se ha establecido una relación 
estricta entre barrios y compañías? Es cierto que algunas de las compañías más antiguas corresponden a 
antiguos barrios de Irun, pero no es menos cierto que existen desde muy antiguo compañías como Buenos 
Amigos, que no corresponden a ningún barrio. Más llamativo es el caso de la compañía Real Unión, que 
durante unos años se llamó de Mendibil en referencia al barrio que se extiende en torno a la histórica casa 
del mismo nombre, y que posteriormente volvió a llamarse Real Unión. El nombre no siempre es orientativo. 
Por ejemplo, la compañía de la RENFE era también conocida como la del barrio de la estación. Y esto nos 
lleva a otro apartado. ¿Es la estación y alrededores un barrio histórico? Nadie duda del valor histórico de la 
ermita de Santa Elena, pero ¿es Ama Xantalen una compañía de Alarde que corresponde a un barrio 
histórico? ¿Es histórica la compañía de la calle Uranzu, pese a que la histórica casa de Uranzu estaba en el 
terreno del “barrio no histórico” de San Miguel, con compañía propia? La publicación, patrocinada por el 
Ayuntamiento en 1998, del aficionado a la historia Antonio Aramburu habla de siete barrios históricos. Sin 
embargo, en su obra hay abundantes citas a documentos municipales, es decir, documentos oficiales, en 
los que se citan muchos barrios que hoy no existen como tales. Otras veces el problema es de límites, ya 
que es frecuente que los mismos términos aparezcan citados indistintamente en un barrio o en otro, o todo 
un barrio incluido en otro, o barrios que aparecen y desaparecen en la documentación, etc. Volviendo al 
caso del Alarde, la Ordenanza de 1944 habla en su art. 24 de siete compañías antiguas, en las que incluye 
una llamada Pueblo, mientras que considera Anaka posterior. Reconoce la posibilidad de formar nuevas 
compañías a entidades, no especifica que necesariamente sean barrios o barriadas. Otro ejemplo, patente 
en la actualidad: el caserío Larreaundi forma históricamente parte del barrio Lapitze, como claramente indica 
un cartel municipal junto a la parada de autobús bajo ese caserío. Sin embargo, más de una cantinera de la 
compañía del barrio Olaberria es originaria de ese caserío o de las casas que se han alzado en sus 
terrenos. Y esto, por no hablar de las compañías hondarribiarras que desfilaban en Irun según descripción 
de Serapio Múgica del Alarde de 1903 (pág. 114). Luego el criterio de barrio histórico y compañía no se 
sostiene desde una perspectiva orientada a garantizar única y exclusivamente el significado histórico. 
Alcaldía peca de ignorancia al plantear de este modo la configuración futura del Alarde. De hecho propone 
un mínimo basado en barrios históricos, pero no descarta la presencia de compañías formadas según otros 
criterios. No tiene sentido exigir un criterio histórico que, además de falso como ya se ha demostrado, 
quedaría diluido por otros criterios no especificados en esta propuesta. Este último razonamiento vale para 
los siguientes apartados.  

b.- Según la Ordenanza de 1944, art. 28, el número de pífanos y tambores nunca excedería de 4. 
Incluso mejor ninguno (las compañías procurarán llevar... no existe obligación) que más de 4. El número 
máximo de pífanos será de veinticinco, el de redoblantes de diez y el de tambores de quince, según el art. 
14 de la Ordenanza de 1980. En el vídeo coeditado por el Ayuntamiento en 1995, Irun (1912), varias 
compañías desfilan sin músicos. En la actual propuesta se limita el número a 100. No puede existir, por 

                                                           
2
 Nota posterior: por si alguien le cabe la menor duda de a qué foral melodía se refieren tales nombres en la 

Restauración Monárquica y el franquismo, sépase que en 1931 el recién estrenado ayuntamiento encabezado por la 

conjunción republicano-socialista decidió que en el Alarde se interpretara el Himno de Riego (Navas, Cinco años... pág. 

31; ver bibliografía). Este himno, que recibe el nombre del militar que en 1820 provocó una monarquía constitucional 

manu militari, fue el himno oficial de las dos repúblicas españolas. Aquella monarquía constitucional y estas dos 

repúblicas no destacaron precisamente por su amor a los Fueros. De todos modos, para entonces los alardes forales de 

organización municipal ya habían caducado. ¿Recuperación de su supuesta reliquia viva en el Bajo Bidasoa, con el 

himno de Riego? Y que no me venga nadie con la historia de que no se podía citar el carácter foral del Alarde de San 

Marcial a partir de 1876; en la misma página donde se recoge el acuerdo municipal a favor del himno de Riego 

hallamos un epígrafe titulado: Estatuto Vasco y Fueros.  
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tanto, un criterio única y exclusivamente histórico que justifique ese número ni ningún otro. 
c.- Múgica habla (pág. 108) de 24 a 30 soldados por compañía. El art. 23 de la Ordenanza de 1944 

habla de un mínimo de 30 y un máximo de 50 soldados por compañía; y el art. 14 de la de 1980 exige cien 
soldados armados como mínimo. Ahora se habla orientativamente de 100. No puede existir, por tanto, un 
criterio única y exclusivamente histórico que justifique ese número ni ningún otro. 

d.- ¿Cuál es el criterio única y exclusivamente histórico que justifica que las compañías vayan de 4 ó 
5 en fondo? Las ordenanzas anteriormente citadas, tan amigas del detalle formal, ni siquiera citan este 
aspecto. Basta repasar los álbumes de fotografías antiguas para saber que el criterio ha variado según el 
número de componentes. Por ejemplo, El vídeo Irun (1912) muestra que una misma compañía podía formar 
las primeras filas de 4 en fondo y las últimas de 2. ¿Iban de 5 en fondo las compañías que reanudaron el 
Alarde en 1939, alguna de las cuales constaba de 12 soldados? ¿Formaron todas las compañías previas a 
la guerra? Según los criterios que ahora se quieren aplicar, la inmensa mayoría de los Alardes que se han 
celebrado a lo largo de los años no serían históricos. 

 
2.4.- ¿Presupone esta Ordenanza que todos los colectivos organizadores del Alarde han de cumplir 

el voto o sólo quiere garantizar su libre asistencia? Como se cita ya en el siglo XVIII, el rigor histórico 
exigiría la presencia en el voto de todos los colectivos organizadores. ¿Considerará las ofrendas florales o 
cualquier otra manifestación anterior o posterior a la misa en la ermita como cumplimiento del voto? ¿O en 
este aspecto no se exige el mismo rigor histórico que en los apartados anteriores, pese a ser mucho más 
antiguo e íntimamente ligado al origen y fundamento de lo que se celebra? Este aspecto no queda 
suficientemente claro en la propuesta; sin embargo, es vital para conseguir lo que ya se pretende en la 
Diana, la unificación de todos los criterios en torno al Alarde, y en un espacio y acto mucho más significativo 
históricamente, más incluso que el propio desfile de compañías y unidades. Es fundamental que esta 
propuesta incida en este sentido, si de verdad el objetivo final de Alcaldía es la superación del conflicto, no 
su prolongación.   

 
2.5.- El Ayuntamiento no puede garantizar mediante la concesión previa de autorización o licencia 

municipal el cumplimiento de estos requisitos, ya que éstos no se pueden cumplir hasta el propio día de San 
Marcial. Por ejemplo: ¿cómo va a garantizar que un hipotético colectivo formado por personas que han 
fomentado la discriminación en el Alarde no realicen un Alarde discriminatorio el día 30 de junio, si no lo 
especifica en la Ordenanza? 

 
Base 3.- 
 
3.1.- ¿Cómo va a presupuestar los gastos del Alarde si antes no sabe cuántos colectivos se van a 

presentar como organizadores? ¿O está hablando de varios colectivos que se reúnan y configuren un solo 
Alarde? Lo primero causaría confusión en la ciudadanía y rompería el sentido de reafirmación colectiva, que 
es uno de los grandes valores funcionales de este tipo de ritos. Lo segundo supondría una unificación de los 
distintos conceptos de Alarde y posterior superación del conflicto, que es lo que desea el alcalde en su 
reflexión previa; pero entonces no tiene sentido que el Ayuntamiento se desligue de él, sino todo lo 
contrario.  

  
3.2.- Ya que en la base 2 no se especifica, se presupone que el Ayuntamiento exige el escrupuloso 

cumplimiento de la ley, y en un rango muy inferior el de normas de funcionamiento interno del Alarde. En 
caso de que la sanción consistiera en negarse a financiar totalmente o en parte los gastos del colectivo que 
incumple, ¿es para el Ayuntamiento de Irun igual de grave la discriminación de personas en el Alarde por 
razón de su sexo, orientación sexual, ideología, creencia religiosa, raza o algún otro incumplimiento de los 
derechos humanos, que cierto demérito en la “brillantez y marcialidad” que pretendidamente busca esta 
nueva Ordenanza, por cierto con criterios de supuesta significación histórica que en nada se corresponden 
a la historia del Alarde? La aclaración de este punto es fundamental para que nadie se lleve a error. Al fin y 
al cabo, esta propuesta se supone que nace para suplir las carencias de la anterior Ordenanza, y si no es 
capaz de hacerlo no tiene sentido plantearla.  

 
3.3.- ¿Se incluye entre los gastos los banderines de cada compañía y las herramientas de los 

hacheros? ¿Va a dejar alguien de ser hachero porque el Ayuntamiento no le paga los gastos si éste está 
dispuesto a que nadie quede impedido de participar por falta de medios? Si los banderines no son 
municipales, ¿va a dejar de escenificarse su recogida el día de San Pedro y su entrega el de San Marcial en 
el propio Ayuntamiento, cuando el criterio de la reflexión previa, recogido también en la base 1 y la base 2, 
es la fidelidad histórica? ¿Por qué este acto de responsabilidad municipal sería menos histórico que otros? 
La experiencia de los últimos años ha evidenciado poca voluntad del Ayuntamiento de pagar gastos a los 
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que se había comprometido, dejándolos bajo responsabilidad de los voluntarios colaboradores del Alarde, 
mientras se permite que un colectivo privado se beneficie de material municipal. Por tanto es imprescindible 
que el Ayuntamiento aclare de forma detallada qué será responsabilidad económica suya y qué no.  

 
 
Base 4.- 
 
4.2.- ¿Habrá componentes femeninos en la Banda Ciudad de Irun a la hora de tocar la Diana? 

Hasta ahora el comportamiento de esta banda ha sido contrario a la igualdad de las mujeres en lo que 
respecta al Alarde, y el año 1997 protagonizó una escandalosa e insultante insubordinación a la corporación 
municipal cuando se negó a cumplir su compromiso de acompañarla con música tras la salida de la iglesia 
del Juncal el día de San Pedro. Del mismo modo que el Ayuntamiento exige a los colectivos organizadores 
del Alarde el cumplimiento de unas normas, ha de exigirle lo mismo a esta banda o a cualquier otra. El 
Ayuntamiento no tiene por qué demostrar ninguna deferencia con una banda que no respeta la institución 
municipal. De todos modos, es de agradecer que por fin se reconozca la necesidad de que el Alarde sea 
unitario, si bien en un acto que estrictamente no es parte del Alarde. Si el Ayuntamiento fomenta este acto, 
que hasta ahora ha sido una parte más del conflicto y la división, lo que evidencia que el problema no es de 
interpretación histórica, ha de hacer lo mismo con el Alarde en sí.  

 
4.3.- ¿Dónde queda la significación histórica si la bandera de la Ciudad no es portada por la 

compañía Bidasoa? Una vez más, el Ayuntamiento exige a los particulares lo que no se exige a sí mismo, lo 
que legitima la sospecha de que esta propuesta responde a motivos no manifiestos, y de ningún modo 
históricos.  

 
 
Base 5.- 
 
Esta propuesta comete un gravísimo error, voluntario o involuntario, si pretende conjugar la voluntad 

de toda la ciudadanía excluyendo a parte de ella del Alarde. Con la sentencia antes citada en la mano, es 
absolutamente falso que la mujer o cualquier otra persona pueda ser discriminada de alguna o algunas de 
las unidades que conforman el Alarde. O el texto está mal redactado, o se insinúa que ninguna persona 
tiene derecho a considerarse excluida por no participar en algunas unidades. Por supuesto que no se puede 
considerar excluida, porque absolutamente ninguna de las unidades puede ser excluyente, y cualquier 
propuesta que se dirija por ese camino y reciba el vistobueno del Ayuntamiento será de nuevo condenada 
judicialmente y volverá a provocar conflictos sociales, con lo que el fin último de aunar a la ciudadanía no se 
cumplirá. Los derechos fundamentales no se negocian, y mientras haya parte de la ciudadanía que no lo 
entienda así, existirá conflicto, pero el Ayuntamiento no puede ni dudar por un segundo que la superación 
de éste pasa por el reconocimiento indiscutible de los derechos de la persona. Lo demás es secundario, y si 
esta nueva Ordenanza no tiene por misión resolver ese problema fundamental, o no sirve para nada o 
empeora la situación. 

 
  
Nueva propuesta de Ordenanza 
 
La nueva propuesta de Ordenanza tras las aportaciones y sugerencias de la ciudadanía, presentada 

de nuevo para ser sometida a análisis, no insistía tanto en el aspecto histórico, pero incidía en el significado 
del Alarde como rememoración de la milicia foral, que antes ni citaba. Luego trataré ese tema. Ahora me 
limito a comentar un aspecto recogido en esta nueva propuesta. A mi entender, ilustra que, al igual que el 
propio Alarde, su percepción histórica ha variado con el tiempo.  

 
Si el día 30 se celebra el Alarde entendido éste como anual revista de armas de carácter foral, el 29 

no se puede celebrar, como pretende el art. 4º de esta nueva propuesta de Ordenanza, esa misma revista 
de armas, puesto que sería hacer dos alardes seguidos, un absurdo. Si lo del día 29 es la revista de armas, 
lo cual podría tener sentido porque históricamente solía ser así, el día 30 lo que se celebra es la procesión 
votiva, llamada Alarde por lo menos desde el XVIII.  
 

Es más, si el día 30 lo que se celebra es la procesión consecuencia de la batalla, la revista de 
armas de la víspera no tendría por qué rememorar la anual revista de armas según disposiciones forales, 
sino el último repaso a las tropas y toma de decisiones previa al ataque que se produjo en la madrugada del 
30. De hecho, históricamente está documentado en las crónicas de Garibay (Libro XXX del Compendio 
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Historial de España, cap. IX, pág. 532) que la decisión final de atacar se tomó definitivamente en Irun, tras 
muchas dudas y comprobar repetidas veces el cómputo y el buen ánimo de los combatientes. 

 
Así interpreta Múgica la revista del día de San Pedro. Tras contarnos que a la mañana se recogen 

en el Ayuntamiento las municiones y los banderines de las compañías, a la tarde las compañías se reúnen 
en tres puntos y son revistadas por el General, acompañado de los jefes, escolta y cornetín. Las compañías 
realizan ciertas evoluciones y descargas y reciben el banderín de manos del General. A continuación 
escribe:  

Estos preparativos recuerdan otros idénticos que el mismo día y á las mismas horas del año 1522, 
harían los bravos iruneses que se aprestaban a la lucha. (pág. 108) 
 

Y este origen, el de comprobar el estado de las tropas antes de la batalla, es el que he yo conocido, 
si se me permite la expresión, "desde siempre", como explicación a los actos del día de San Pedro, hasta 
que comenzó a extenderse la versión foralista. Durante dos décadas han convivido sin problemas, lo cual da 
buena cuenta del desinterés que provocaba el origen y evolución histórica del Alarde, ya que su 
significación es ante todo social. Tras la polémica en torno a la participación femenina igualitaria, ha habido 
por parte de ciertos sectores voluntad de ocultar tras un discurso oficial "histórico" su concepción excluyente 
del Alarde. Es por ello que me extiendo en detalles históricos que de otro modo no pasarían de ser 
anecdóticos en unas aportaciones y sugerencias a un artículo que puede determinar la significación oficial 
que en el futuro se dé a nuestro principal rito de autoafirmación colectiva. 
 

 

Para este viaje no hacían falta tantas alforjas 
Un año después de iniciado este proceso de “revisión histórica” de la Ordenanza, el cambio se ha limitado a 
suprimir el horario del Alarde, que se dictaminará en abril de cada año, es decir, que ha cedido a la presión 
“betiko”. Porque el problema que se pretendía histórico se resumía en cómo repartir el mismo tiempo y 
espacio a dos opciones antagónicas. Históricamente, el horario y el recorrido han sufrido muchas 
modificaciones; pero son básicamente los mismos desde hace décadas, que es a lo que el “pueblo” se 
refiere cuando dice “siempre”.    

 
 

IZENA DUEN GUZTIA OMEN DA... BAI, BAINA ZER DA?  
 
¿Cómo han llegado los “betikos” a este discurso histórico sin pies ni cabeza y tan peligroso? La 

clave está en una concepción instrumentalizada de la historia. Es un intento pseudo científico de prestigiar, 
de vestir con el ropaje que da el conocimiento histórico, una realidad sacralizada, un intento de sacralizarlo 
aún más, dotando al Alarde de un origen “noble” que no poseía. No pueden creer que el principal rito de 
autoafirmación colectiva que posee Irun, al principio y durante décadas mantenido por el apoyo de algunos 
particulares y sobre todo del ayuntamiento, fuera algo tan artificial y soseras como es hoy día la Euskal Jira 
de agosto o la llegada del Zanpantzar en carnavales. Lean lo que escribió Aramburu en el prólogo de su 
libro sobre los orígenes del Alarde:  

 Cuando (...) comencé a indagar los primeros tanteos sobre la historia del alarde en el 
archivo local, me sentí bastante decepcionado. Hubiera preferido, entonces, encontrarme con que el Alarde 
era acto inmutable e invariablemente repetido, desde el año siguiente a la batalla de 1522 (OASM, 13). 

 
Decepción, pero había encontrado algo mejor: Superado el primer desencanto (...) Fui descubriendo 

nuevas facetas, muy al margen de lo puramente folklórico, estrechamente ligadas con la historia de nuestro 
Pueblo Vasco. Mi inicial decepción se convirtió en entusiasmo. El origen del Alarde actual lo sitúa en 1881,

3
 

cinco años después del fin de la Segunda Carlistada. Fue entonces cuando la escolta que acompañaba a 
los cabildos y disparaba salvas de honor

4
 fue totalmente transformada formal y conceptualmente, 

                                                           
3
 Hablando de sí mismo en tercera persona (Bidasoan, Fiestas de Fuenterrabía ‘99, pág. 74): Y Aramburu no sólo no ha 

rectificado, sino que ha sido el primero que nos dijo que el Alarde comenzaba en 1.881, cuando era opinión 

generalizada que databa del año 1.523. 
4
 Sobre la presencia de hombres armados en las Besta Berris de Iparralde y la percepción histórica que actualmente se 

tiene de ellos, así como del significado socio-político de esta fiesta, resultó muy ilustrativa la conferencia ya citada de 

Xabier Itzaina, Erlijio herrikoia eta nortasun kolektiboa. En Iparralde, donde el sentimiento nacionalista mayoritario es 

el francés y no el vasco, la percepción popular atribuye el origen de hombres armados en la procesión a la presencia del 

ejército napoleónico. Itzaina, sin embargo, ha constatado la presencia de esta escolta armada en épocas anteriores, 

cuando los paisanos vascos colaboraban arma en mano con el ejército real, como en Irun se pudo comprobar repetidas 



dimede qué alardeas...5 

 8 

comenzando a reproducir un ejército ridículo en número, pero compuesto de los elementos propios de la 
época. Como ocurre con todas las manifestaciones folklóricas de este tipo, no se acertó con la fórmula 
definitiva la primera vez, sino que se le fueron añadiendo o eliminando caracteres según los criterios de 
quienes lo formaban. Los primeros años fueron de grandes cambios, hasta la consolidación de los 
elementos que resultaban viables por el motivo que fuera. Por ejemplo, la artillería de montaña estaba 
formada por un señor con un mulo en el que cargaba un pequeño cañón, seguramente utilizado en la 
Segunda Guerra Carlista. Un año le explotó la carga y quedó gravemente herido. A partir de entonces 
ningún sustituto se hizo cargo de la artillería de montaña y ésta desapareció. Nadie fue al archivo a 
comprobar si en la batalla de 1522 o en las revistas de armas forales existía esta sección militar y decidió 
que había de ser suprimida ante la evidente falta de rigor histórico. En aquel nuevo Alarde, que por lo 
menos durante sus primeros cuarenta años de vida fue muy criticado y hasta ridiculizado (OASM, 199),

5
 no 

se encuentran connotaciones propias y exclusivas de las milicias forales (la presencia de infantería armada 
dirigida por capitanes, tenientes, sargentos, con pífanos, cajas, bandera, etc. existían en las milicias forales 
y en otras muchísimas milicias más, por lo que su presencia en los Alardes actuales no garantiza ninguna 
connotación foral), y menos aún se encuentran en los elementos que de año en año se van añadiendo. Pero 
es que ni siquiera se citan las milicias forales como origen del Alarde. Sí que se cita, una y otra vez, la 
batalla de 1522. Hasta el propio Aramburu reconoce: Que en contra de la realidad histórica, los irundarras, 
en su fuero interno, atribuían al Alarde cierto sentimiento antifrancés, es evidente (OASM, 211). Los 
irundarras lo inventan, lo organizan, lo protagonizan, lo critican, pero ni una vez citan el verdadero origen, y 
no sólo origen, sino tampoco el motivo por el que celebran el Alarde.  

 
No conocían su significado histórico, pero una especie de ser inmaterial autoconsciente

6
 influía en la 

voluntad de los irundarras y les hacía organizar todos los años e incluir nuevos elementos en ese acto 
histórico, el alarde foral. Casi un siglo después, los papeles del archivo justifican a posteriori todos los 
elementos existentes, casualmente todos los existentes que ha conocido Aramburu “de siempre”, y también 
justifican haber desechado los que Aramburu no conoció o fueron introducidos posteriormente a que él 
conociera el Alarde, como la Cruz Roja, o el cabo de txilibitos. Es decir, que el Alarde foral se había 
mantenido vivo en la “memoria colectiva”. Memoria, porque cuando alguien lo cuenta, no parece que se 
aprende, sino que se recuerda algo que ya se sabía, que estaba ahí esperando salir del letargo. No se trata 
de algo que se ha estudiado y que luego se repite mejor o peor, sino de algo que se asegura con 
rotundidad. En cuanto alguien lo cuenta, de repente parece comprenderse todo. Ese alguien no es 
historiador, más parece un sacerdote, un intermediario entre el ente autoconsciente inmaterial y el Pueblo; 
los datos que utiliza, aunque rescatados del archivo, parecen más una revelación. Y colectiva, porque es 
toda la comunidad la que cree la versión de ese alguien que revela una verdad escondida en las mentes 
(¿tal vez corazones?) de todos los miembros. De hecho, si alguien no la cree, es que no es de la 
comunidad, queda fuera de ella desde el mismo momento en que no comulga, no hace comunión con los 
creyentes. No cree porque no entiende de lo que se habla (yo, por ejemplo, en el tema del Alarde, no sé por 
dónde me da el aire), y el mero hecho de no entender, de no creer, lo deja fuera de la comunidad, aunque 
hasta ese momento hubiera pertenecido a ella. No es cuestión de metodología, ni de estudios, ni de 
documentación, por tanto, no queda espacio para la crítica: o estás dentro o estás fuera.  

                                                                                                                                                                                                 

veces. También los laburdinos hacían muestras de armas y revistas de gentes en fechas tan señaladas como el día del 

Corpus o el de San Juan. En Hegoalde, donde el sentimiento nacionalista vasco está más extendido, la percepción 

popular ha tendido a lo contrario, vinculando los actuales alardes a la presencia de paisanos armados de carácter foral y 

despreciando la influencia de ejércitos extraños en nuestro folklore. Esa percepción es relativamente reciente. Luis de 

Uranzu, en los años 50,  halla el origen de los hacheros o archeros en los medievales archers laburdinos de origen 

inglés. También la percepción está variando en Iparralde, y la tesis “foralista” comienza a hallar adeptos, seguramente 

por influencia de la interpretación de los alardes de aquende el Bidasoa, según Itzaina. Sería muy interesante que 

folkloristas se dedicaran a estudiar la relación existente entre algunos componentes de los Alardes y sus 

correspondientes figuras en Iparralde. Una pista: por lo que me dijo Itzaina, los zapadores están documentados a 

mediados del XIX, antes que nuestros hacheros. 

 
5
 El semanario El Bidasoa, entre otras perlas, le dedica la siguiente: “cada vez acude menos gente a presenciar el 

carnavalesco alarde” (OASM, 199). “Carnaval” es el término que utilizan las emakumes irundarras en su panfleto 

Alborada para referirse al Alarde con participación femenina igualitaria. Lo mismo hace Aramburu (DV Cartas al 

Director 99/08/03). He de reconocer que esta coincidencia me llena de esperanza, además de hacerme reflexionar sobre 

la escasa perspectiva histórica del pensamiento “betiko”.  
6
 Un cartel sin firma de ningún tipo pegado en la calle llamaba a una concentración para el 26 de noviembre de 2000. 

Motivo: El Alarde no quiere más promesas. Ya ni el Pueblo convoca a sus  miembros, sino directamente el Alarde, por 

supuesto para defender la causa excluyente. 
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¿Qué es Alarde? 
¿Cuándo se dio tal revelación en torno al Alarde? ¿De dónde surgió que su origen está en las 

milicias forales y que su función es rememorarlas? Detrás de todo esto hay un problema de nominalismo. La 
palabra alarde designaba en Gipuzkoa a la obligatoria revista anual de hombres armados, que en Irun, 
precisamente a raíz de la batalla de 1522, se solía realizar el día de San Pedro. Al día siguiente, día de San 
Marcial, se celebraba una procesión cívico-religiosa escoltada por unas decenas de mosqueteros que 
disparaban salvas de honor. Cuando las muestras de armas forales desaparecieron, se continuó con la 
procesión acompañada de la escolta honorífica, y por lo menos desde 1847 está documentada la presencia 
de músicos voluntarios. En aquellos años del XIX ya se llamaba Alarde a aquella manifestación cívico-
religioso-folklórica (OASM, 163-167) y a la celebrada por la batalla de 1813 (Soraluce, Historia, 169). ¿Que 
históricamente aquel nombre no era correcto? Las palabras suelen matizar, modificar, incluso cambiar 
totalmente su sentido con el tiempo, mucho más cuando la acepción original se aleja de la realidad de los 
hablantes.  

 
¿Cómo se produce esa confusión de conceptos bajo la denominación alarde? Es un proceso largo y 

complejo. Mientras las revistas de armas de época foral mantuvieron su vigencia, parece que se 
distinguieron bien el alarde por un lado y la escolta honorífica que precedía a los cabildos en procesión por 
otro. Lo de la escolta honorífica no tenía nada que ver con que se celebrara un hecho de armas. Así de 
categórico lo explica Aramburu (SBI, 622):  

En el siglo XVI, no sólo en Irun, sino en toda Guipúzcoa, las procesiones, todas las procesiones, 
eran acompañadas por un grupo de paisanos armados, y esta (sic) de San Marcial no era una excepción. 
Ahora bien, personas que jamás se han detenido a estudiar mínimamente nuestro pasado, y hablando con 
la osadía que proporciona la ignorancia, y otras con manifiesta mala fe, atribuyen esta presencia de 
paisanos armados únicamente a que se debe a una victoria militar. Los primeros hablan por boca de la 
ignorancia. Los segundos mienten. 

Estudiando las cuentas municipales del siglo XVI, comprobamos que el número de paisanos 
armados, mosqueteros y arcabuceros, que acompañaban a la procesión, se componían de cincuenta 
hombres, a los que el ayuntamiento invitaba a un sencillísimo “amaiketako”, que suponemos sería pan, 
queso y vino. 

 
 En efecto, este tipo de acompañamientos honoríficos armados era muy corriente en las 

procesiones de Gipuzkoa, del País Vasco y otros lugares. También era corriente que el ayuntamiento 
pagase un refrigerio a estos acompañantes. Generalmente era una mujer que ya se dedicaba a ese 
menester

7
 la que suministraba el condumio. Un ejemplo lo hallamos en la cita de Lanestosa el año 1869, en 

la que se pagan 
tres escudos y doscientas milésimas que por orden del Ayuntamiento a suplido de su 

establecimiento Dª Casilda Lopez como de costumbre a los danzantes que asistieron a la procesión del 
Corpus Cristi y a los que llevaron en ella a la Virgen de Ntra Sra de las Nieves y otros individuos que 
asistieron al arreglo de la procesion y demas necesario

8
 

 
¿Se imaginan que yo quisiera presentar a Dª Casilda como “cantinera” vizcaína? Pero no puede ser, 

porque ya dice Aramburu que las cantineras sólo tienen razón de ser en los Alardes (OASM, 195). Lo cierto 
es que en los alardes forales no existían, pero como el alarde reúne a una tropa, y la Enciclopedia Espasa 
dice que cantinera es la mujer que tiene por oficio servir licores y bebidas a la tropa, asunto resuelto. Este 
nominalismo (Alarde = tropa; cantineras en tropa  cantineras justificadas en Alarde y sólo en Alarde, pese 

                                                           
7
 Independientemente de que el propietario fuera varón o hembra, normalmente eran mujeres las que servían en las 

tabernas. El oficio de ventero y similares eran considerados "viles" en Navarra. Popularmente se les consideraba sucios, 

especuladores, tramposos, encubridores de delincuentes y gentes de mal vivir que frecuentaban sus tugurios. En el caso 

de las mujeres se les atribuían otras cualidades que ya se están ustedes imaginando. Las órdenes de cierre de tabernas 

por escándalos de distinta índole son frecuentes en las sociedades de Antiguo Régimen. Encontrarán algunos ejemplos 

en SBI de Aramburu; también de peticiones de apertura de los mismos u otros antros. A quien le interese la función que 

cumplía este oficio de indeseables/indispensables, le recomiendo la lectura de Peru Abarka, de Juan Antonio Moguel, 

escrito en estos mismos años de crisis del modelo foral.    

 
8
 DUEÑAS, Emilio Xabier: “Condicionamiento festivo y tradición de danza. Estructura y celebración en Lanestosa y 

zona oriental de Cantabria”, pág. 153. Ver en bibliografía Fdez. de Larrinoa, editor. Todos los trabajos de los distintos 

autores son muy interesantes para entender el valor social de las danzas tradicionales como ritos de autoafirmación 

colectiva.  
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a que en los alardes forales no existieran cantineras) es poca cosa comparado con el que voy a tratar 
después, pero un buen ejemplo. Porque lo cierto es que cuando Aramburu da ejemplos de “cantineras 
históricas” en el Alarde, entiende la palabra en su sentido más amplio, incluyendo en el término tanto las 
anuales revistas de armas como las escoltas honoríficas a una personalidad o una procesión. Es en estos 
actos donde las supuestas cantineras servían un refrigerio, igual que Dª Casilda a los danzantes y otros 
colaboradores. Al fin y al cabo, las “cantineras” de Aramburu presentaban cuentas muy parecidas a las de 
Dña. Casilda, o a ésta de Irun en 1617: cien reales que se gastaron en dar de comer a los danzantes con 
los que truxieron los toros para el dicho efeto de la fiesta de nra. Señora (8 de septiembre. Arrizabalaga, 34). 
No especifica si se pagó a una mujer o no, pero en la página anterior cuenta que se abonaron 30 reales a 
Pascuala de Sein por la qolaçion que dio a don Diego de Billalobos y Benabides el dia de San Marçal en 
acabando de qorer los toros. Luego comprobarán que Pascuala no hizo nada diferente a Escolástica 
Lecuona, pero ésta ha pasado a la categoría de cantinera (tras diez años de “maduración” de sus status, 
como ya se verá) y aquélla no, porque no sirvió a una tropa. 

 
¿Se puede considerar la escolta armada honorífica comparable a los danzantes? Tanto Ramon 

Sánchez como Ricardo Requejo, este último en el programa de ETB2 El tiempo lo dirá, conciben el Alarde, 
el actual, como una representación coreográfica. Sánchez daba gran importancia al movimiento de los 
participantes. Pero aún hay más concomitancias entre las procesiones de Irun y las de la encartada villa de 
Lanestosa. En 1727 ó 1728 se pagaron 

trescientos y seis Rs Von y nuebe mxs en las festividades del Corpus y Nsa, Señora de las Nieves y 
San Pedro, con alardes, cohetes y luminaria, musica y danza (ib., 152) 

 
¿Qué significa en Lanestosa la palabra alarde? Sinceramente, no lo sé, pero por el contexto se 

evidencia que no tiene nada que ver con las revistas de armas. ¿Tal vez con disparos de escopeta u otros 
gastos de pólvora que harían recordar las paradas militares? Se me ocurre esto porque aparece citado junto 
a cohetes. Y los cohetes han sido en muchos sitios los sustitutos de los disparos de escopeta de carácter 
festivo, no sólo en las procesiones. El viajero inglés Richard Ford nos habla de disparos de armas de fuego 
en las bodas en el País Vasco del primer tercio del XIX (Ford, 19). Itzaina asegura que también en Iparralde 
eran habituales, tanto en bodas como en la procesión del Corpus. No es costumbre exclusivamente vasca. 
Así describe André Pacher una boda tradicional en el Poiteau: Au sortir de l’eglise ou du temple, la mariée 
est “saluée” par tous les fusils de la commune.

9
 Hoy día en pequeñas localidades navarras, sin salir del valle 

del Bidasoa, los cohetes siguen anunciando que hay boda. La utilización de armas de fuego con fines 
festivos no se limitaba a ratificar con salvas de honor desfiles más o menos alegres aun de marcada 
significación socio-institucional. Consta que en 1765 el Consejo de Navarra prohibe las cencerradas de 
víspera de Reyes en Pamplona, en las que  

se ha esttilado en estta Ciudad y sus Varrios exttramuros el disparo de Armas de fuego, voladores, 
buscapies, ruedas y otros artificios de fuego, por las Calles, saliendo en quadrillas de noche por ellas (...) 
que ningunas personas de qualquier esttado, Calidad y Condicion que fueren, desde la publicacion de estta 
providencia, salgan de noche, y por las calles con musica, Armas, fuegos artificiales, ni en quadrillas, 
disparando en ellas, ni dentro de las casas, Armas ni cohetes con semejante mottibo, sin lizencia del 
Consejo...

10
 

 
También en Irun encontramos relaciones muy parecidas a las de Lanestosa: en 1677, entre los 

gastos de agasajo a Juan José de Austria, hallamos: Tambores, Tamboriles, Pifanos, Corrida de Toros, 
Garrochas, barreras, Luminarias, Alarde, Polbora y Cuerda y otras cossas (Arrizabalaga, 42). Aquí la 
palabra Alarde designa la escolta honorífica al personaje. ¿Podría referirse en Lanestosa a la escolta 
honorífica de la procesión a San Pedro y la Virgen? ¿Sería tan raro que en Irun el sentido original de la 
palabra de muestra de armas se extendiera también al acompañamiento de las procesiones? Yo me inclino 
a pensar que fue así, y no sólo en Irun. 

 
La presencia de la expresión alarde de muestra de armas el día del Corpus, está documentada en 

                                                           
9
 Ver en bibliogafía Le Poiteau eternel. La procesión del Loup-Vert del día de San Juan en Jumiéges, Normandia, se 

realizaba au son de la mousqueterie, y la de la víspera, au bruit des pétards et des mousquetades (Langlois, 287-288).  
10

 RAMOS, Jesús: “La danza en las fiestas y ceremoniales de Iruña a través de la historia. Los Sanfermines de 

Pamplona en la superación de fronteras interiores”, pág. 455. Ver en bibliografía Fdez. de Larrinoa, editor. El control y 

prohibición de manifestaciones populares de música y baile en espacios públicos y privados se va acentuando por parte 

de autoridades civiles y eclesiásticas a lo largo de la Edad Moderna hasta el XIX. En lo que respecta a mujeres, una nota 

más adelante. 
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Ormaiztegi en 1818,
11

 cuando en principio tales alardes y muestras ya no cumplían una función militar. Esto 
me hace pensar que se puede referir a la escolta armada honorífica de la procesión del Corpus, como en 
Lanestosa. Es cierto que en Gipuzkoa, como en Lapurdi, durante siglos el día del Corpus fue uno de los 
elegidos para las anuales muestras de armas concejiles. Así lo recoge, entre otros, Iztueta. Pero también es 
cierto que lo recoge porque lo enmarca en la celebración folklórica de la festividad, no ésta en la 
organización militar, que ya está en decadencia, hasta tal punto que lo menciona como algo que se pierde a 
fines del XVIII:  

Orain 30 urte ingururaño, legezko usario zuten Gipuzkoan bizi oi ziraden gizon ezkondu guztiak,
12

 
ezpata luze anziña anziñako bana zuzenkiro gordakaikaiatzea, eta nor berearekin Gorpuz goizean erriko 
etxera aurkeztutzea. Baita, alardea zuten arratsaldean, zein bere eskupeta garbiarekin plaza agirikora 
bilzarkidatzea ere (Iztueta, 84).  

 
También hoy día, en localidades tan poco forales como Toledo, la procesión  del Corpus se realza 

con escoltas armadas de fuerzas tan poco forales como la Guardia Civil o el Ejército Español. Y Aramburu 
es el primero en reconocer que la presencia de paisanos armados en procesiones no tiene por qué estar 
ligada a desfiles militares, forales o no forales. Como veremos un poco más adelante, el añadido muestra de 
armas ormaiztegiarra no es garantía de connotación foral. No creo, pues, que sea descabellado suponer 
que el alarde de Ormaiztegi acabara, pese al nombre, reducido a escolta honorífica de una procesión, una 
vez desaparecido, por lo menos una o dos décadas antes, su significado militar.  

 
¿Qué no es Alarde? 
Desde luego en Irun y antes del XIX, esto va a acabar pasando. Incluso a alguien que exige tanto 

tino en el uso del término alarde sólo para las revistas de armas, no para las escoltas de procesiones, sean 
o no por victorias militares, cae en el error que critica. Cuando Aramburu describe una procesión a la Virgen 
en 1769, nos cuenta que la precedían con sus mosquetes veinte y cinco vecinos bien vestidos, en forma 
militar, con la Bandera de la Universidad, Pífano y Tambor”, realizando las correspondientes salvas. El móvil 
de describir la procesión no es otro que explicar la participación de las milicias forales en estas funciones 
(OASM, 117). ¿Milicias forales? Aramburu no nos permite llamar Alarde a la escolta honorífica de la 
procesión de San Marcial pese a que es organizada por la Corporación municipal, ¿y se le puede llamar 
milicias forales a una la escolta honorífica que dispara salvas en una rogativa a la Virgen? ¿Acaso organizó 
aquella procesión que suplicaba buen tiempo la Diputación a guerra, el Coronel general o una Junta 
extraordinaria? A Aramburu no se le puede acusar de ignorante o mentiroso en este caso, pero sí de 
incoherente, puesto que él mismo lo dice todo.

13
 

 
A fines del XVII encontramos en Irun otra acepción de alarde, concretamente la expresión de alarde 

de los muchachos (Arrizabalaga, 44). Como la autora no da mayores explicaciones, es de suponer que 
pretendía ir aleccionando a los más jóvenes en el manejo de las armas, por lo que el sentido original de la 
palabra no varía. Pero hay una cita textual (para ayuda del gasto dela Polbora dela Capitania de su hijo para 
el Alarde que haçen los Muchachos) que me hace pensar que estos alardes tenían un carácter festivo, al 
menos no puramente militar. Es la familia del muchacho elegido capitán la que corre con los gastos, y recibe 
ayuda municipal; pero no es el propio ayuntamiento el organizador, ni siquiera financiador en su totalidad, 

                                                           
11

 Extractos de documentación del archivo municipal de Ormaiztegi recopilados por el que fuera secretario municipal 

Serapio Letamendia. La cita del alarde es de un documento del 10 de enero de 1818. 
12

 La obligatoria revista militar no se limitaba a los casados. Tampoco en Lapurdi, pero en Besta Berri, a diferencia del 

Corpus en Gipuzkoa, son los mozos los que participan. Incluso aunque reconociéramos un origen militar en estos actos 

foklorizados, a lo más sería un origen, una referencia, pero no una rememoración y mucho menos una representación de 

aquellos actos militares. Por eso sus reglas responden a otros intereses, coreográficos, sociales, institucionales... 

Pretender ajustarlos a supuestas normas de “autenticidad histórica” es ir contra su naturaleza. De hecho, eso no 

funciona, y es a posteriori cuando se justifica con interpretaciones forzadas de documentos lo que ya se ha asentado, 

aunque sus orígenes y finalidad nada tengan que ver con su “verdadera historia”. 
13

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

aprecia una constante confusión entre alarde municipal obligatorio anual y el sistema de milicia foral por parte de 

Aramburu. Sin salir de Irun, los capítulos que supeditan el alarde a la procesión de San Marcial en la Ordenanzas de 

1773 y 1804 comienzan con largos párrafos sobre levas de marinería. El alarde no sólo es un parte más de todo el 

sistema militar foral, sino que en el XVIII hasta la escolta armada de procesión se incluye en el capítulo militar, me 

inclino, pues, por la hipótesis de que era el alarde lo menos importante ya en aquellas lejanas fechas. Lo de euskaldun lo 

dejo aparte, porque independientemente de la lengua o lenguas en que se expresaran los afectados por las disposiciones 

militares forales, éstas han dejado constancia documental en latín, romance navarro, castellano, gascón o francés, según 

territorio y época. 
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como con el alarde “de verdad”.  
 
Esto me recuerda mucho a otras citas de esta misma obra, sobre los gastos de fiestas, en los que 

no sólo el Rey Cristiano, Rey Moro y Emperador agasajan a sus invitados con ágapes. También el Capitán 
del Alarde lo hace; pero él recibe una subvención municipal, para ayuda de costa del almuerzo que da a la 
gente que sale al alarde en la mañana del Sor. San pedro (Arrizabalaga, 29). No es un gasto totalmente 
financiado por el ayuntamiento, como parece que será luego, desaparecida la costumbre de elegir 
personajes que invitan a comer a mucha gente, se trata de una ayuda, posiblemente justificada porque el 
alarde, pese a hacerse en período festivo, era una obligación, y es posible que por ello el número de 
“convidados” fuera notablemente superior al de otros festines y ajenos a cualquier relación voluntaria entre 
anfitrión y participantes. Pero tampoco es pagado en su totalidad por el municipio, con lo que el Alarde 
adquiere un matiz festivo, de hospitalidad entre un vecino acaudalado y el resto de participantes, que va 
más allá de las meras obligaciones militares de cada vecino. Algo parecido al actual piscolabis que ofrece la 
cantinera a su compañía. ¿Qué les parecería si yo definiera con la palabra “cantinero” al señor de Aranzate? 
Absurdo, ¿verdad? No menos que considerar cantineras a las regentes de un negocio de hostelería que no 
hacían más que atender -y cobrar íntegramente más un beneficio- las peticiones municipales de comida y 
bebida a paisanos armados en un alarde, una guardia o una procesión, o a danzantes, boyeros, relojeros e 
incluso presos. 

 
Sí es absurdo desde la perspectiva actual, ya que la cantinera cumple una función social muy 

vinculada al propio concepto de feminidad y al who is who local. Pero como no se puede reconocer 
oficialmente este argumento en la defensa del papel de la cantinera y negativa a cualquier otro rol femenino, 
se recurre a la historia. Pues sepa quien quisiera inventar en el Alarde, a saber con qué finalidad actual o 
futura, una presencia “histórica” de los cantineros, que constancia documental la hallaría, y no me refiero al 
señor de Aranzate. He aquí un ejemplo: El dia veinte y siete fueron presentados en el Cuartel general cuatro 
cantinéros ó vivanderos del Egército enemigo, los cuales fueron aprendidos iéndo en marcha á retaguardia 
de una columna enemiga. El dia anterior lo fueron otros dos.

14
 

 
Ante la confusión de los conceptos revista de armas y escolta a la procesión de San Marcial, 

Aramburu se expresa con rotundidad: con el único objeto de demostrar que el actual “Alarde de San 
Marcial” nada tiene que ver con la batalla de 1522, relataré lo que se trasluce el acta del 12 de junio de 
1718. Aquel año ocurrió lo mismo que el anterior, se suspendió el alarde por falta de medios para costearlo, 
pese a saber los corporativos de su conveniencia “para que la gente moza se enseñe y adiestre en el modo 
de tratar las armas”. En esa misma reunión se acordó que el día de San Marzial se disponga de la 
compañía de zincuenta mosqueteros, para que acompañen la procesión a la Hermita de Sn. Marzial, que en 
dicho día va añalmente en memoria de la vatalla que se ganó donde se halla dicha Hermita. Y añade 
Aramburu: Una vez más, quiero resaltar la diferencia y total falta de relación entre el alarde de armas y la 
procesión del 30 de junio, esta última como única conmemoración de aquella contienda, consistente, 
además de la procesión, en la celebración de una misa (OASM, 107).  

 
En efecto, el año anterior, 1717, la Corporación decidió no celebrar el alarde del día de San Pedro 

para ahorrar gastos, aun a sabiendas de que era obligatorio. Sin embargo, al día siguiente se celebró, pese 
a la rotundidad de Aramburu para demostrar lo antihistórico de mezclar dos conceptos distintos bajo el 
mismo nombre, Alarde y Muestra de Armas que se hizo el dia de San Marzial en la procesion acostumbrado 
(sic). Por si a alguien le caben dudas de si ésta era la obligatoria revista de armas atrasada un día, sepa que 
la gente del dicho alarde fueron cincuenta hombres, igual que en la procesión, que Aramburu no considera 
alarde, del año siguiente (Arrizabalaga, 54). 

 
Ya desde 1708

15
 comienzan a espaciarse los alardes de San Pedro, alegando falta de medios 

(OASM, 106). No era un problema exclusivo de Irun, sino generalizado y anterior, como refleja la reiterada y 
manifiestamente poco efectiva legislación desde fines del XVII: Rilova (“Marte Cristianísimo”, 71-72) 
documenta ya en 1694 que algunas localidades han comenzado a abandonar los anuales alardes 
obligatorios. La Provincia no sólo es incapaz de conseguir que se cumplan sus mandatos, sino que cada 
vez van a ser más quienes los incumplan: Encárgase á las Repúblicas (se refiere a los municipios y 

                                                           
14

 Boletín nº 34 del Ejército del Rey N. S.D Carlos V.º 29 de julio de 1834. 
15

 En 1707, el día de San Pedro, reservado al obligatorio alarde, aun con matiz festivo, el segundo regidor dio la orden a 

todos los mozos de disfrazarse y formar dos compañías, una de españoles y otra de turcos. Los que no se disfrazaran 

serían prendidos (SIB, 24).  Teniendo en cuenta el carácter obligatorio para todos los mozos, no es descabellado pensar 

que estas compañías sustituyeran a un cada vez más débil alarde. 
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concejos de la Provincia), que hagan alarde de Armas todos los años...1708. (...) Se mandan hacer como se 
há estilado...1732 (Egaña, 18). Así se expresa Larramendi en su Corografía de la Provincia de Guipúzcoa 
de 1754, pág. 196: Practíquense los alardes en todos los lugares, como se practican en algunos y está 
mandado en todos. 

 
Sin embargo, la escolta de la procesión, ciertamente más reducida y más barata, sí se celebra. No 

creo que el costo fuera el único criterio para primar la procesión escoltada; las corridas de toros no eran 
baratas, pero no se renuncia a ellas por dar gusto al pueblo (Arrizabalaga, 52). Aunque ahora parezca 
mentira, observando el amor que el pueblo profesa al Alarde puro, al que sin mácula carnavalesca 
representa a las milicias forales euskaldunes de antaño, aquel sacrosanto alarde comenzaba una fase de 
decadencia imparable, un siglo antes de que finalizaran en 1808. Ahora algunos no dejan participar a quien 
quiere, y entonces obligaban a hacerlo, bajo penas de multa e incluso de cárcel, a quien no participaba 
(OASM, 105-107).  

 
A pesar del empeño de Aramburu, en lo que respecta a la palabra alarde la documentación va 

reforzando su carácter de procesión rememorativa de la batalla y debilitando su original sentido de revista y 
muestra obligatoria de armas foral. Según las Ordenanzas de 1773 (OASM, 120), un largo y farragoso texto 
sobre la procesión de San Marcial habla así de la escolta armada: 

con compañías formadas, Caja, pífano y Bandera que tiene ella al uso militar, y después acá 
siempre se ha ejecutado y ejecuta así, dando la misma Universidad las armas y munición necesarias para 
las salvas, ejerciendo el empleo de Capitán el primer capitular de su Regimiento (se refiere a ayuntamiento, 
formado por regidores, lo que hoy llamaríamos ediles), el de Alférez llevando la Bandera, el segundo cargo-
habiente, y los cinco restantes, ocupando los puestos de Sargentos y Cabos con sus alabardas para 
arreglar las compañías y cuidar de ellas, y se ha guardado el mismo orden en las repetidas ocasiones que 
se ha hecho alarde y muestra general de armas por todos los vecinos y moradores, ordinariamente el día de 
los apóstoles San Pedro y San Pablo víspera de san Marcial, en memoria de dicha batalla... 

 
Espero coincidan conmigo en que el texto se presta a interpretaciones dispares. ¿A qué se refiere 

en memoria de dicha batalla, a la procesión o al alarde? Posiblemente a los dos, si se confronta este texto 
con la Ordenanza de 1804. Diferencia el alarde como revista de armas del día de San Pedro y las 
compañías de la procesión, a las que no llama Alarde, pero que se ordenan igual, con participación del 
cabildo secular no precedido por esas compañías, sino dirigiéndolas... como en el alarde. Incluso se puede 
pensar que las considera alarde al decir que se ha guardado el mismo orden en las repetidas ocasiones que 
se ha hecho alarde y muestra general de armas. ¿Tal vez distinguían uno de otro con el añadido “general” 
para lo que antiguamente fue alarde y muestra a secas? No se puede afirmar ni negar con rotundidad, es 
sólo una interpretación, pero legítima ante ese texto. De todos modos, aunque se distinguen los dos 
conceptos se les dé el nombre que se les dé, para 1773 aquel obligatorio alarde anual cada vez menos 
practicado se subordinara al epígrafe  De la procesión de San Marcial y función que se hace. Me resulta 
significativo que el alarde no sólo no tenga encabezado propio, sino que queda supeditado a la procesión. 

 
La Ordenanza de 1804, en su cap. XXI habla “de la forma en la leva de Marineros, u otra tropa, y del 

alarde de San Marcial, etc.” (OASM, 122). Antes de analizarlo, una puntualización: unas páginas más 
adelante (OASM, 185), Aramburu afirma que en 1881 se crea un nuevo “alarde”. Es lo que ha quedado con 
el nombre de Alarde de San Marcial. No sé si su nombre es muy correcto. Yo no voy a entrar en si es 
correcto o no, pero me parece muy importante resaltar que la Ordenanza de 1804 hable del alarde de San 
Marcial. Sobre todo porque el propio Aramburu, para reprochar a Estornés su poco rigor histórico por utilizar 
este vocablo cuando él no lo considera oportuno, escribe El Alarde de San Marcial no nace hasta el mes de 
Junio de 1881, sin que nunca anteriormente en la historia existiera tal nombre (Bidasoan, Fiestas de 
Hondarribia ‘96, pág. 55). Tal vez debería releer su libro. Por lo demás, parece que Aramburu no aprecia 
confusión en la redacción de la Ordenanza, a excepción de en memoria de aquella batalla, que nos aclara 
que no puede referirse al alarde. Una aclaración muy pertinente, pero que debería haber hecho a nuestros 
antepasados, que por lo visto no se enteraban de lo que celebraban y a santo de qué. 

 
Un escrito dirigido por unos particulares al Ayuntamiento, recogido en acta de 25 de junio de 1804 

(OASM; 124), afirma que Alarde general y procesión se hacían en memoria de la batalla. Ante esta 
afirmación, Aramburu dice que, sencillamente, es mentira. ¿En qué se basa? Entre otros muchos datos, en 
que lo desmienten rotundamente las Ordenanzas municipales de 1773 y 1804. No sabe a qué se debe la 
mentira. A continuación nos dice, no sé si a modo de posible explicación del infundio, que posiblemente, el 
alarde de armas no se realizara desde 1791 (OASM, 125). En 1796, Las Juntas Generales celebradas en 
Segura acuerdan el restablecimiento de los Alardes anuales. Es decir, que en la práctica no se realizaban 
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(OASM, 125). Creo que es importante tener en cuenta este elemento de decadencia de los alardes de 
armas para entender la confusión documental al respecto.  

 
En esa misma acta de 25 de junio de 1804 se decide, casualmente y sin que tenga nada que ver 

con la mentira, que  
cada vecino asista por sí o embie sustituto para el alarde, muestra general y ejercicio de armas que 

se deve hacer y hace todos los años arreglado a la ordenanza por tal motivo en memoria de la ya referida 
Batalla (OASM, 125).  

 
¿Pero no desmentían rotundamente las Ordenanzas esta confusión? De hecho, las Ordenanzas de 

1804 fueron aprobadas por Carlos IV posteriormente, el 12 de diciembre (OASM, 122). ¿Cómo puede ser 
que el Ayuntamiento resuelva unificar los dos hechos por tal motivo y luego la Ordenanza los mantenga 
unidos, pero por otro motivo que no se cita, y en 1807 se realice un “minialarde” de 80 mozos? (Iguiñiz, 22; 
¿minialarde o “tradicional” escolta honorífica de la procesión?).  

 
Me llama la atención que Aramburu reproduzca el texto que nos habla de la ya referida Batalla, pero 

no reproduzca el texto completo, que nos aclararía a qué batalla se refiere y tal vez por qué, para qué y 
cómo se unen procesión y Alarde. 

 
Lioso, ¿verdad? Pues presten mucha atención, porque en 1785 la Noble y Leal Universidad de 

Yrun,
16

 rizando todos los rizos, no sólo creía que su alarde foral estaba motivado por la batalla, sino que 
también los que se celebraban en las otras localidades de la Provincia tenían su origen en el de Irun. Así 
respondían a la octava pregunta de un cuestionario remitido por la Real Academia de la Historia: 

 Desde esta vitoria, del dia de San Marzial principio la costumbre, en éstavilla de Yrún, de hacer, 
anualmente, Alarde y reseña de Armas, desus vecinos, y moradores, la mañana del dia 29,, de Junio dia de 
los Santos Apostoles San Pedro, y San Pablo, aviendo nombrado, mientras viviese, por capitan dedhos 
Alarde, y Reseña al Capitan Lope de Yrigoyen, que tanto contribuió a desvaratar álos enemigos, y 
establecieron varias ordenanzas, para el Govierno de regocijos publicos, que en memoria de sus azañas 
quisieron azer y se han practicado, los dias de San Pedro y San Marzial 29,, y30,, de Junio de cada año. 
Depapeles de éstav.ª, pareze haverse adoptado, por ésta Provincia de Guip.ª la misma costumbre de Alarde 
y Reseña de Armas, para las demás Repúblicas. por haverse considerado que era mui conducente, para 
que sus naturales perdiesen el sobresalto, que causavan los tiros de polvora y para que mantuviesen en 
buen estado las Armas, para las demás Repúblicas (Aguirreche, 196).  

 
Aramburu especula, ante la poca veracidad de que el Alarde fuera capitaneado por una persona que 

no pudo ser durante cuarenta años seguidos alcalde y por tanto capitán, que Lope de Yrigoyen capitaneara, 
no el alarde, sino el escuadrón de mosqueteros que escoltaba la procesión del día 30. Pero entonces la 
confusión de escolta y revista de armas bajo el nombre Alarde no es del XVIII, sino muy anterior, puesto que 
la atribución a Yrigoyen de capitán vitalicio del alarde irundarra la hace Isasti ya en 1625 (OASM, 38), y él 
no cita el voto ni la procesión.  

 
¿Qué se puede sacar en limpio de este batiburrillo? Lo primero, que la confusión de dos conceptos 

bajo el mismo nombre viene de lejos. Ya en 1717 se denomina Alarde a la escolta de la procesión. Fuera o 
no fuera el alarde de armas lo que precedía a la procesión en 1773, se parecía bastante, hasta el punto de 
que el cabildo secular lo dirigía, en vez de ir en procesión junto al eclesiástico. En 1804-1807 la confusión 
ya no depende de las interpretaciones que se hagan de un texto farragoso. Incluso en la cita parcial que nos 
ofrece Aramburu y en el cuestionario de 1785 se evidencia, no que se unifican alarde y procesión, sino que 
el primero se creía motivado por la batalla, y no algo independiente. Abundaré en esto al tratar el caso 
hondarribiarra. 

 
Tiene razón Aramburu cuando argumenta que históricamente fueron dos cosas independientes. 

Pero yo no diría que en 1804 se unifican, al menos Aramburu no lo documenta. Más bien me parece que, 
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 Así aparece, aunque en el texto reproducido inmediatamente podrán leer que se le denomina villa.  Villa es título que 

se concede a otras localidades que no fueron fundadas con carta puebla, una vez que se desanexionan totalmente de la 

jurisdicción de localidades que sí tenían tal título desde que se les otorgó carta puebla fundacional, como puede ser el 

caso de Ormaiztegi respecto a Segura o Andoain respecto a Tolosa. En Irun posiblemente se comience a utilizar el 

nuevo título desde la desanexión, aunque no automáticamente, según se desprende de la contradicción anterior. Para 

quien quiera abundar en el tema, puede consultar a Aramburu en “Bandera, títulos honoríficos y escudo de armas de la 

ciudad de Irun”, págs. 168-169. Ver bibliografía. 
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ante la evidente decadencia de las muestras de armas, en Irun y Hondarribia son fagocitadas por un previo, 
la escolta honorífica, que ya había tomado casi un siglo antes el nombre de Alarde, y parece que desde la 
segunda mitad del XVIII un nuevo sentido, más “al uso militar”, como rememoración de una batalla, no como 
mero acompañamiento honorífico de cualquier procesión. 

 
A partir de 1807 ya no hay duda, la palabra Alarde no puede designar un acto desaparecido, y en 

Irun se encuentra documentada en 1847 para designar a las escoltas de salvas honoríficas de actos 
conmemorativos de la batalla de 1522, así como la de 1813. Soraluce denomina en 1870 con la palabra 
alarde a la escolta para salvas de esa última batalla (Historia, 169). Todavía hoy se celebra misa en la 
ermita de San Marcial el día 31 de agosto, festividad de San Ramón Nonato, en memoria de la batalla de 
1813; pero al no haber procesión ni salvas, hoy la palabra alarde no se relaciona para nada con este día.  

 
En 1880 (OASM, 184) la palabra “alarde” designa a esos actos del 30 de junio, pero en 

conmemoración de las dos batallas. Es de pensar que el año anterior el ayuntamiento daba el mismo 
sentido a la palabra cuando acordó se celebre la fiesta popular de San Marcial, según era costumbre antes 
de la última guerra civil (1872-76)  excepción hecha del alarde (ibidem).  

 
En 1881 (OASM, 185) se da la organización más “militar”, en el sentido que se organiza como los 

ejércitos coetáneos. Aramburu pretende hacernos creer es una rememoración de las forales muestras de 
armas y revistas de gentes, aunque nadie lo cite.  

 
En 1882, sin embargo, el programa de fiestas dice que El día 30 se verificará el alarde 

acostumbrado, en la forma siguiente... (OASM, 196) y da detalle de cómo se realizará. Curioso que diga 
acostumbrado si se refiere a un acto realizado por primera vez el año anterior. A no ser que se refiriera a 
que sí era acostumbrado hacerlo, entendiendo por Alarde lo que previamente se conocía, la gente armada y 
sus evoluciones, que no eran reminiscencia de las milicias forales, sino la escolta honorífica de la procesión. 
Precisamente señalar en el programa los detalles de esas evoluciones de un acto acostumbrado sí puede 
responder a la necesidad de dar a conocer los novedosos cambios formales. 

 
Ésta es mi hipótesis, que merecería un estudio más profundo para ser ratificada, matizada o 

rechazada. Me parece legítimo que Aramburu o quien sea mantenga otras posiciones al respecto, pero de 
ningún modo se puede admitir la siguiente afirmación: Y esta determinación fue la causa de que con 
posterioridad -77 años después- se formara lo que en la actualidad llamamos Alarde de San Marcial (OASM; 
125). Primero, la determinación de unir alarde y procesión en 1804 no es tal, sino que se hace todos los 
años. Segundo y principal, hace falta documentación de 1881 que demuestre que el nuevo Alarde se hizo 
como se hizo porque 77 años antes se había hecho como se había hecho. Y en todo caso, llegaríamos a la 
conclusión de que en 1881 quisieron rememorar la batalla y no el alarde de armas, puesto que éste en 1804 
se realizó el 30 de junio con ese fin y no otro. Incluso, por lo menos desde 1773, el cabildo secular participa 
en la procesión comandando esa "tropa", como hacía en los alardes de armas. Y en 1881 parece

17
 que el 

cabildo secular desfila junto al eclesiástico, con lo que el carácter de muestra de armas que había adquirido 
la procesión a fines del XVIII -y perdido a partir de 1807- queda definitivamente separado hasta hoy. No 
parece que tras 1808 el cabildo secular "dirija" la escolta honorífica a modo de alarde. ¿Por qué querrían 
recuperar en 1881 el espíritu pero no la forma foral del Alarde basándose en un hecho que sólo demostraba 
lo débil que ya era, hasta el punto de celebrarse por un motivo distinto del originario? Si realmente eran 
foralistas; ¿por qué no se basaron en el posterior ordenamiento militar foral, mucho más cercano a la 
experiencia de los “inventores” de 1881? ¿Sólo porque se llamaba Alarde? Eso no es prueba documental, 
sólo nominalismo. Izena ez da izana. 
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 No dispongo de documentación nítida para hacer afirmaciones rotundas. La descripción de Múgica de 1901, pág. 27, 

dice que la procesión sale de la iglesia con cruz y estandartes. Detrás, va el párroco, revestido de capa pluvial 

encarnada, acompañado del clero y una comisión del Ayuntamiento. En el vídeo Irun (1912), cuando la tropa sale de la 

plaza San Juan hacia la iglesia -en busca del cabildo, como reza el capítulo del vídeo-, la corporación municipal no se 

incorpora desde el Ayuntamiento, sino que el público sigue a la artillería, que cierra el desfile. En la subida de la iglesia, 

tras el cabildo parroquial se aprecia a unos pocos hombres vestidos de traje cerrando la procesión. De 1931 a 1934, en 

plena efervescencia republicana y polémica sobre la presencia de las instituciones laicas en los actos religiosos, cuando 

incluso se discutía el derecho de éstos a ocupar espacio público, las actas municipales de Irun abordan todos los años el 

tema de la participación del Consistorio en el Alarde, la misa del día de San Pedro o la de San Marcial (Ver en 

bibliografía Navas, Cinco años... los epígrafes Funciones y Festejos). ¿Alarde = manifestación folklórica fuera del 

contexto sociopolítico en el que se desarrolla? ¿Por qué ahora sí y hace 70 años no? 


