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Calumnia, que algo queda 
No es más suave Aramburu en la crítica que hace a Arizmendi y sus partidarios. Aunque pretende 

hacernos creer que las diferencias en su interpretación del Alarde son metodológicas, no puede o no quiere 
evitar tomárselo como cuestión personal y hasta clasista, anteponiendo la percepción histórica del obrero a 
la de la burguesía: 

 Francamente, no se sabe qué admirar más: si la osadía de Dª María Elena de Arizmendi, al 
tratar un tema -repito- que desconoce totalmente,

1
 como es el Alarde, o la irresponsabilidad de un crítico 

literario que, amparándose en opinar como tal, y, por supuesto, sin aportar ningún dato ni prueba histórica 
alguna, no halla inconveniente en tergiversar la realidad. Sin lugar a dudas, para el Sr. Castillo es más fácil 
el quemar incienso a los errores históricos de una distinguida dama guipuzcoana, que el rebatir las razones 
expuestas de quien disentía de aquéllos, dando su opinión humilde, de quien cada mañana ha de fichar en 
el reloj de una empresa, para ganar su módico salario (OASM, 19-20). 

 
Los historiadores profesionales necesitamos la ayuda de la antropología y la sociología a la hora de 

analizar los trabajos de estos aficionados a la historia. No es extraño que estén plagados de errores 
metodológicos, ni siquiera comprobar que están escritos ad probandum, es decir, con la intención de 
demostrar algo que ya previamente se había decidido. Pero el profesional cometería un error si 
menospreciara la aportación de los no profesionales. A menudo, tras una obra metodológicamente mediocre 
se esconde una realidad rica y compleja. El del Alarde es uno de esos casos. Los informes históricos ponían 
de manifiesto la ideología abertzale que se ocultaba tras la reinvención del origen del Alarde. Pero el 
análisis no se acaba ahí. Arizmendi ofrece una visión aristocratizante, reparando ante todo en unidades de 
élite como caballería y hacheros.

2
 Tras el franquismo, Aramburu, obrero

3
 abertzale anticlerical, glorifica el 

papel de la infantería formada por el pueblo llano: El auténtico y único paladín de la tradición, es el soldado 
que con su escopeta forma las compañías de infantería (OASM, 195).  En el siguiente párrafo reafirma que 
cantineras y hacheros son, únicamente, un adorno del verdadero Alarde. Una década después, y por mor 
de las circunstancias, estos adornos forman parte fundamental del Alarde “con toda lógica”. El Alarde se 
reinterpreta según necesidades socio-político-ideológicas, no hoy día, sino desde que existe. Que 
actualmente la procesión de los dos cabildos en cumplimiento del voto está de capa caída, pese a ser una 
tradición de más de 400 años, es una evidencia, pero ya Aramburu le había negado protagonismo con sus 
reivindicaciones foralistas. Y si se atrevió a hacerlo tal vez es porque en la práctica lo del voto, que no 
concitaba entusiasmos ni adhesiones, no se cumplía con rigor, sobre todo por parte de la parroquia. 
Aramburu no hace el menor llamamiento a reforzar el flanco más débil, que es el más antiguo y tradicional. 
Yo atribuyo esa diferente toma de postura respecto a la defensa o no de las tradiciones a criterios 
puramente ideológicos.

4
  

 
Ahora, cómo no, arroja sus argumentos contra quienes cuestionan algo mucho más grave, el 

carácter sagrado del Alarde. Al arrimo de supuestos defectos metodológicos, la descalificación se hace 
personal, y llega a caer frecuentemente en la mentira. Todo esto está atestiguado, para quien quiera 
comprobarlo, en sus artículos de Bidasoan, El irunés y algunas de sus muchas cartas al director del Diario 
Vasco. Aquí me limitaré a unos ejemplos, ya que desmontar una a una todas las falsedades de cada 
artículo de tantos ejemplares desde 1996, a estas alturas del nuevo milenio, me da mucha pereza. 

 

                                            
1 

Curiosamente, en Bidasoan, Primavera ‘98, pág. 4, Aramburu considera falto de ética que miembros de 
BAE consideren falsa su versión de la historia del Alarde y que piensen que no tiene ni idea del mismo. 
Parece que es él quien reparte los títulos de “alardólogo”  
 
2
 Arizmendi, 559-573.  El mero hecho de dedicar tantas páginas a la indumentaria del Alarde nos da cuenta 

de la importancia que éste había alcanzado ya en la primera mitad de los setenta. 
 
3
 OASM, 13: Así se define él mismo: un baserritarra -trasladado a la fábrica y al asfalto-. Así describe a los 

de su estrato social en OASM, 127: nuestros gizones baserritarras, secos y nervudos, ataviados (...) en el 
más puro estilo euskaldun.  
 
4
 Con la excusa de las citas documentales da rienda suelta a sus prejuicios anticlericales y nos deleita con 

apreciaciones del tipo: Acérrimos partidarios de la sopa boba, excepto el cultivo de la reducida huerta que 
les proporcionaba el municipio, ermitaños y seroras no daban golpe, por supuesto (OASM, 251) (...) una 
sociedad dominada por el clero con su mentalidad retorcida propia de la época.(SBI, 257). Sin embargo, en 
las más de 600 págs. de SBI sólo he hallado una mención al injusto reparto del poder político entre los 
económicamente poderosos, y en referencia a la administración municipal, no a la foral (SIB, 538).    
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Demos paso a las señoras. Reprocha Aramburu a Estornés, aparte de no basarse en 
documentación de los archivos de Irun y Hondarribia, los únicos donde parece hallarse información sobre el 
Alarde, haber dicho que el famoso informe pericial contrario a las tesis “betikos” en el juicio contra el 
Ayuntamiento de Irun fue realizado por la U.P.V. Esto no es verdad, de lo que deduce Aramburu que 
Estornés es una historiadora mediocre, y más mediocre aún en el aspecto moral y ético. Como prueba, 
presenta una carta firmada por el entonces rector Pello Salaburu en la que asegura que a él nadie le ha 
solicitado tal informe, aunque reconoce que ha podido ser solicitado a una facultad o profesor concreto. 
Cierto, el requerimiento del TSJPV se le hizo directamente a la Facultad de Filología y Geografía e Historia, 
quien remitió el informe elaborado por Joseba Zuazo. Así se puede leer en la carta que envía el decano de 
esa facultad, Joaquín Gorrochategui, al mencionado Tribunal, acompañando precisamente ese informe. Las 
facultades universitarias no son entes independientes, sino parte de una u otra universidad concreta. En el 
caso que nos atañe, ésta lo es de la U.P.V., como queda bien claro en el anagrama del papel oficial que 
utiliza el señor Gorrochategui, y en el sello estampado sobre su firma, anagrama que es exactamente igual 
que el de Salaburu, con la excepción de que uno reza Facultad de Filología y Geografía e Historia a la 
izquierda y Filologia eta Geografi-Historia Fakultatea a la derecha, mientras que en el de Salaburu, 
obviamente, se lee debajo del anagrama El Rector Errektorea. Por supuesto, Aramburu no dice nada de 
esto. (Bidasoan, Fiestas de Irun ‘98: 3).  

 
¿Que es un detalle sin importancia? Sin duda, pero por eso mismo resulta más significativa la 

voluntad de descalificar a Estornés, involucrando en su engaño a todo un rector de Universidad. Yo no 
puedo asegurar que Estornés ha especificado todas y cada una de las veces que ha mencionado tal informe 
que ha sido elaborado por la facultad, sin saltarse este pequeño trámite antes de citar la U.P.V. Lo que sí sé 
es que no ha tenido la menor intención de ocultar tal dato, entre otras cosas porque no le resta ningún valor 
al informe, todo lo contrario. Pero es el propio Aramburu el que, en el número anterior de la misma revista 
(Bidasoan, Primavera ‘98, págs. 4 y 5) afirma que el autor del informe es un profesor de la U.P.V., y que 
Gorrochategui es decano de la misma, cuando lo es de la facultad. Sólo en el interior del artículo hace 
referencia al departamento y facultad correspondientes. Y en la pág. siguiente se refiere a la prueba pericial 
realizada por la Universidad del País Vasco, y comienza con esta frase: El informe realizado por tan alta 
institución... ¿A mí me lo parece o tras el rigor que se exige a Estornés no hay más que voluntad de 
descalificación personal?  

 
Más grave es el siguiente caso, porque se ha utilizado para descalificar ante el Tribunal Supremo de 

Madrid el valor del informe antes citado. Dice Aramburu (99/02/01 DV Cartas al director) que las 
Ordenanzas Municipales de 1587 no se pueden considerar tales, como hace Zuazo, porque entonces Irun 
estaba bajo la jurisdicción civil y criminal del alcalde de Hondarribia (alcalde y alkate son dos palabras que 
proceden del árabe al-cadí, juez, y los alcaldes en el Antiguo Régimen disfrutaban de competencias 
judiciales).

5
 Reconoce la absoluta independencia que “desde siempre”, había gozado Irun en lo político, 

económico y militar, pero las  Ordenanzas fueron redactadas para Hondarribia. Éste es un ejemplo de las 
excesivas lagunas e inexactitudes que no afectan al fondo de lo que trata el informe, pero que a juicio de 
Aramburu rebaten el carácter histórico que se le supone. (Bidasoan, Primavera ´98: 9). 

 
Tendría todo el derecho del mundo a opinar eso si la necesidad de descalificar al contrario no 

hubiera descalificado su propio discurso. Antes, así hablaba de las Ordenanzas de 1587 (OASM, 47):  
 conscientes los corporativos irundarras (...) reunidas las autoridades locales con los 

principales del lugar (...) determinaron (...) Estas Ordenanzas fueron elevadas a la aprobación de las 
autoridades provinciales, firmando como testigos (...) junto con otros vecinos de la Universidad.  

 
¿Ordenanzas para Hondarribia, y no se presentan a esta villa sino directamente a la Provincia? Por 

si esto fuera poco, lean lo que el propio Aramburu escribió el mismo año que echa en cara a Zuazo su poca 
seriedad histórica: El año 1587 se redactaron unas largas Ordenanzas municipales... (SBI, 621).  

 
Aunque publicado en 1998, me temo que ese capítulo, dedicado al Alarde de San Marcial, estaba 

redactado antes de 1996, porque la idea que nos da del Alarde es la de algo que se está adulterando 
irremisiblemente (se nos va al garete. pág. 625) si no se pone rápido y drástico remedio. Unas perlitas para 
que vayan haciendo boca hasta que lean el capítulo entero: La banda de pífanos y tambores que se dice 
precedían a los paisanos armados, no existieron jamás (pág. 620) (...) la caballería, sin origen histórico, 

                                            
5
 De aquí se ve que á Irun solo faltaba la jurisdiccion civil y criminal con alcalde que la ejerciese; pues la 

tenían en ella los alcaldes de Fuenterrabia (Gorosabel, Diccionario, 240-241). De alcaldes, un poco más 
adelante. 
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aunque admitida entusiásticamente por la opinión popular (...) nos queda por relatar los cambios, absurdos, 
que está experimentando el Alarde (...) El Alarde se nos ha hecho demasiado grande, demasiado pesado 
(...) Me limito a exponerlo... y a recordar que no está bien -realizar descargas antes de recoger al cabildo, es 
decir, antes de estar formado el Alarde de San Marcial, del que los cabildos eran, a juicio de Aramburu 
cuando lo escribió, parte integrante- (pág. 625) (...) ¿Pero es que no hay nadie capaz de pensar, de razonar, 
que estamos representando el alarde de armas, y que la artillería representa el cuartel, al ejército regular, 
que es, precisamente, la antítesis de los alardes de armas? (...) conseguimos terminar con los símbolos 
cuarteleros que comenzaban a imperar en el Alarde de San Marcial, el anti-cuartel por excelencia (pág. 
626). ¿Se acuerdan que el traje de cantinera “lógico” era el que se adecuaba a la definición que daba 
Espasa del de cantinera del ejército español? Etc., etc., etc. ¡Quién diría que Aramburu es el proveedor de 
coartadas históricas del discurso “betiko”!  

 
Otro ejemplito con el que Aramburu

6
 pretende rebatir el valor del informe de Zuazo y acaba rebatiéndose a 

sí mismo. Zuazo cita un texto genérico sobre los alardes, en el que dice se participaba con armas fueran o 
no de fuego. ¿Es aplicable ese texto a los alardes de Irun? De ninguna manera. Aramburu aprovecha esta 
ocasión para recordarnos que  
el «informe» histórico presentado por el profesor de la U.P.V. Joseba Zuazo ante el T.S.J.P.V. es un 
auténtico bodrio, plagado de mentiras y contradicciones, totalmente impropio de la ética que debería 
distinguir a un profesor de la U.P.V. El citado profesor, en un informe nada menos que para el T.S.J.P.V., ni 
si quiera ha pisado el archivo de Irun tratando del Alarde de San Marcial (Deia, 00/10/14).  
 
Si lo hubiese hecho, como Aramburu, sabría que en el archivo de Irun no se halla referencia alguna a que a 
los alardes irundarras se acudiera con armas blancas. ¿Por qué sería Irun una excepción, sobre todo 
cuando consta que los irundarras portaban estas armas en otras ocasiones?

7
 Ésa no es la cuestión, la 

cuestión es que Zuazo presupone en el alarde irundarra un elemento no constatado en la documentación. Y 
eso es una gravísima falta de rigor histórico. Otra vez volvería a tener derecho a Aramburu a desestimar el 
valor del informe si no fuera porque vuelve a autodescalificarse, ya que en OASM, pág. 94, habla del reparto 
de armas que hace el ayuntamiento ante una amenaza de ataque, y aclara que tales armas sean utilizadas 
posteriormente en el alarde general del día de San Pedro. Las armas citadas son mosquetes, arcabuces y 
picas. ¿Son las picas armas de fuego? Según María Moliner, una pica consiste en un palo con una punta de 
metal pequeña, y sus sinónimos son aguijada, chuzo, garrocha, pértiga, puya, vara, lanza. De todos modos, 
la gran contradicción de Aramburu es otra: si en los alardes de Irun sólo había armas de fuego, ¿por qué no 
exige la inmediata desaparición de los antihistóricos sables en el Alarde?   
 
Otro ejemplo de falta de rigor que Aramburu atribuye a Zuazo, y que acaba volviéndose conta él:  
Tampoco se ajusta al rigor histórico el afirmar que los alardes de Irún estaban “comandados” por su alcalde, 
ya que Irún no contó con alcalde hasta la concesión de la Real cédula de exención en febrero de 1.766. 
Resulta desagradable mas obligado, el señalar tan continuados errores en un informe avalado por la 
Universidad del País Vasco (Bidasoan, Primavera ‘98, 7). 
 
¿Y después de 1766? ¿Acaso no seguía en vigor el régimen de alardes anuales? ¿Acaso no es Aramburu 
el que defiende que las Ordenanzas de 1773 y 1804 reafirman la continuidad de los alardes, pese a que 
también se podía interpretar en ellas una supeditación al voto por la batalla de 1522? El texto de Zuazo no 
entra en todas estas disquisiciones, puesto que enmarca la cita a las milicias irundarras comandadas por el 
alcalde como capitán a guerra (Pág. 5 del informe) en la organización militar de la Provincia. De hecho, 
como nota que verifique su aserto sobre Irun, cita la Ordenanza de 1804, de la que extraigo este fragmento 
citado en OASM, pág. 123: y que para la primera compañía sea Capitán y Comandante el Alcalde que a la 
sazón fuere. ¿Que antes de 1766 el primer regidor no era llamado alcalde en Irun porque no tenía 
competencias judiciales? Entonces la palabra alcalde no habría sido la apropiada, pero en todo lo demás el 
aserto de Zuazo valdría exactamente igual. ¿Por qué habría de concederle Zuazo especial relevancia al 
término alcalde cuando los propios irundarras de la época no lo hacían? La Ordenanza de 1773, cuando 
Irun tenía recién estrenado su municipio independiente, no menciona la palabra alcalde, tal vez llevada por 
pura inercia nominal:  ejerciendo el empleo de Capitán el primer capitular de su Regimiento (OASM, 120). 
 
Tampoco sé por qué se ha de conceder mayor valor a la época foral anterior a 1766 que a la posterior. De 

                                            
6
 “Y para colmo, lo afirma un profesor de la U.P.V.”. Bidasoan, Primavera ´98, pág. 4. 

7
 Bastó este intento para que se alborotase todo el pueblo de Irun, repicase las campanas á rebato, y 

saliesen á la calle las gentes con armas de fuego, espadas desenvainadas, chuzos, palos, piedras y demás 
instrumentos, que cada cual pudo haber á las manos (Gorosabel, Diccionario, 251). 
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todos modos, si hiciéramos la prueba del rigor histórico, no sé si Zuazo la pasaría; pero seguro que 
Aramburu, no. Según él, las Juntas generales determinaron siempre que el mando de los alardes recayera 
en los respectivos alcaldes de cada localidad, o en uno de los regidores municipales en los lugares donde 
no hubiera alcalde (OASM, 37). ¿Municipales? ¿No es ésa una de las palabras que descalifican el informe 
de Zuazo? Por lo demás, distingue bien los términos alcalde y regidor... hasta que en la página siguiente 
cae en la falta que infundadamente ha criticado a Zuazo, al citar la palabra alcalde refiriéndose al Irun del 
siglo XVI: 
Si la designación de Capitán, con que le cita Garibay al hacer referencia a la batalla de San Marcial, es 
como consecuencia de que Lope de Irigoyen figurara como tal Capitán por ser alcalde de la Universidad de 
Irún-Uranzu, tampoco es posible que ejerciera este mando durante cuarenta años, ya que el alcalde era 
renovado anualmente, siendo el responsable de la organización militar durante su mandato, compitiéndole, 
asimismo, la obligación de enviar la correspondiente certificación a la Diputación de haberse realizado el 
alarde (OASM, 38).  
 

Todo esto me lleva a pensar que tras las excesivas lagunas e inexactitudes salpicadas de juicios de 
valor que Aramburu puntualiza en el informe pericial, se esconde la intención descalificadora de la persona, 
no de los argumentos. El informe de Zuazo ni era ni debía ser un exhaustivo estudio del Alarde de San 
Marcial. Se limitó a lo solicitado, responder a los cinco apartados de la prueba pericial propuesta por la 
defensa "betiko"; más que a responder, a desmontar los falsos principios en los que se basaban, como ya 
he tratado. Aramburu no quiere o no puede entrar a rebatir el fondo de esa cuestión, por lo que se dedica a 
considerar escandalosas montañas lo que no pasarían de ser pequeños guijarros que, por cierto, se le 
acaban metiendo en el zapato. Por tanto, permítaseme que no entre a puntualizar todas las 
puntualizaciones. Es un discurso estéril que no conduce a nada, al contrario, nos desvía del fondo del 
problema. 

 
Así es Aramburu, riguroso con los demás, incoherente consigo mismo. Y esto no se limita a los 

argumentos, también lo extiende a los registros del lenguaje. Cuando las circunstancias se lo permiten, usa 
un estilo ponderado, salpicado de expresiones del estilo “en mi humilde opinión” o “el autor de estas torpes 
líneas”. A veces llega a escribir: Sin hacer afirmaciones tajantes, que resultan peligrosísimas, nos 
aventuramos por esta posibilidad (SBI, 622). Otras, hace lecturas críticas de los originales (Bidasoan, 
Fiestas de Hondarribia ‘98: 71): Los mismos, -informes presentados por Irun y Hondarribia, donde ésta 
acusa a Irun de uronera (sic) de ladrones,- no son excesivamente creíbles, (...)  magnifican los méritos 
propios y se denigra con exageración al adversario.  

 
Pero cuando hay que defender la Santa Causa, no hay tiempo para retóricas. El mismo autor, 

negando la existencia de mujeres en “Alardes” del XVIII en el artículo de la página siguiente (ibid: 73): 
 Se trata, únicamente, de dejar las cosas en su justo lugar, ante tanta gente, demasiada, que 

no reparan en mentir y tergiversar los hechos históricos con tal de lograr su objetivo, en el que participar las 
mujeres como escopeteras es la cortina de humo de que se sirven para terminar con nuestros Alardes, que 
es el verdadero objetivo de quienes han planificado el tema. 

  
Aquí se aprecia uno de los rasgos más característicos de la percepción de la historia que tiene 

Aramburu y, por qué no decirlo, mucha más gente: es suficiente que algo haya ocurrido una sola vez para 
que sea histórico y, por tanto, legítimo. Cualquier innovación sólo es legítima si justifica su presencia -eso sí, 
interpretada de forma muy “sui generis”- en el pasado.

8
 Se concede a la historia un importante papel 

legitimador de hechos, actitudes, instituciones del presente. Pero la forma popular de concebir la historia es 
acientífica y muy ideologizada, tiene poco que ver con la de los profesionales. Acabamos de ver que tras la 
hojarasca histórica de Aramburu se esconde el pánico irracional a que el Alarde desaparezca. ¿Quién y por 
qué iba a “planificar” algo parecido? 

                                            
8
 De ahí la imperiosa necesidad de negar autenticidad a los datos que certifican presencia femenina en el 

Alarde. Aunque se volverá sobre ello, un ejemplo: en una conversación de la que fui testigo, debatían dos 
amigos sobre la legitimidad de las mujeres en el Alarde de Hondarribia. El favorable argüía la compañía de 
cien mujeres armadas y formadas que se presentó ante el gobernador de la plaza en el sitio. El contrario: sí, 
pero el gobernador, pese a alabar su actitud,  no les concedió permiso para luchar. El favorable: pero se 
sabe que tomaron parte en la defensa. El contrario: sí, pero no como una compañía, y el Alarde se organiza 
en compañías. Ninguno de los dos conocía de la historia más que lo leído en un pequeño artículo 
divulgativo. ¿Creen ustedes que su actitud la tomaron justo después de conocer la “verdadera historia”, o 
que sólo les sirvió para reafirmarla? Pero el caso es que sus argumentos se centraron en la historia y no en 
ninguna otra consideración. 
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En el artículo ya citado de Gara del 30 de agosto de 2000, Aramburu acusaba a la Constitución española, la 
misma que terminó con nuestras milicias forales y, la que ahora quiere terminar con nuestros alardes. ¿La 
misma, la de 1978? Tal dijera que constitución española fuera sinónimo de centralismoespañolantivasco, 
digan lo que digan todos y cada uno de los textos de constituciones españolas que en la historia han sido. 
Olvida Aramburu que la Constitución española de 1978 es la única que reconoce un concepto jurídicamente 
tan difuso como derechos históricos sólo a los cuatro territorios vascos, y no por ejemplo a los países 
catalanes, cuyos Fueros también fueron abolidos tras victoria militar. Pero esto es lo de menos ahora. 
Estábamos buscando culpables del ataque a una tradición tan querida por el Pueblo. 
 
Mes y medio antes, en carta al director del Diario Vasco de 16 de julio, se quejaba amargamente del 
desprestigio que suponía acusar a los "betikos" de una paliza que casi costó la vida a un joven. Sin dar un 
solo argumento que rebatiera la evidencia, a renglón seguido responsabiliza de un ataque enmarcado en la 
violencia callejera de carácter político sufrido en Irun en fiestas, pero sin relación con el Alarde y por el que 
fueron detenidos dos jóvenes de Oiartzun, a quién y a los partidarios del Alarde oficial. ¿Pruebas? Las 
mismas que aporta para acusar al constitucionalismo español, su sola palabra: Sépalo la opinión pública a 
la que se intenta manipular en este tema. Si EH y más concretamente sus parlamentarias Ayerbe y 
Goiricelaya tratan de resolver algo en Irún y Hondarribia con sus tergiversaciones y medias verdades, 
pueden esperar sentadas el santo advenimiento.  
 
Cuando escribe en Deia ("No tergiversemos el alarde" 00/10/14), reparte las responsabilidades a diestra y 
siniestra: 
 ¿es lógico, es honrado, el recurrir ahora a la Constitución Española para tratar de incorporarse lo de 
desfilar es una barbaridad como la copa de un pino al Alarde?. Aquí tenemos una doble moral para casi 
todo. Se nos llena la boca con aquello de «¡herriari itz (sic) eman!», cuando queremos. Cuando no nos 
interesa, hasta los parlamentarios y parlamentarias de Vitoria ¡divinas virtudes!, recurren al insulto 
tratándonos de talibanes a los pueblos más liberales de la provincia. ¡¡Viva la ignorancia!!. 

 
Aramburu parece reorientar su discurso según la receptividad que se presupone a los distintos 

segmentos sociales correspondientes a cada medio de comunicación. 
 
 
¡Adoro la historia! ¡Es... antigua!

9
  

El miedo a que se incorpore algo nuevo, que por su propia naturaleza de nuevo se considera “no 
histórico”, hace creer que el Alarde cambiará irremisiblemente, hasta el punto de que lo que quede no 
merecerá este nombre. Un dato no importa tanto por lo que atestigua sino porque ratifica “a posteriori” lo 
que interesa, como si el presente, “per se” fuera ilegítimo. Por supuesto, algo nuevo y no controlado por los 
sacerdotes del Alarde, como aquella Junta de 1996, dispuesta a suspenderlo antes que admitir una 
novedad que no controlaban, o a trasladarlo de espacio, sin recoger ninguno de los cabildos, como hizo en 
1997. La antihistórica propuesta de Aramburu de 100 hombres por compañía pretendía recuperar el control 
social, no histórico, de un Alarde de San Marcial, hoy totalmente adulterado (SBI, 580). 

 
En SBI, pág. 624, leemos que la música, formada por la banda y los tambores, representan a los 

músico que acudían a las distintas procesiones de Irun, entre ellas a la de San Marcial. No, la música 
participa porque una procesión del tipo que sea sin acompañamiento musical pierde uno de sus grandes 
valores coreográficos. Los músicos hoy no participan en representación de aquellos músicos de antaño, y el 
mero hecho de constatar la presencia de músicos a mediados del XIX no demuestra que ahí está el origen 
de los actuales, sino sólo que el valor que antes he citado ya lo era hace más de siglo y medio. Eso no es 
difícil de entender, pero cuando Aramburu, o quien sea, necesita justificar la presencia de lo que él ha 
conocido “siempre” y negar la aportación de lo que no ha conocido “nunca”, la utilización capciosa del 
lenguaje y la magnificación del dato inconexo juegan un importante papel legitimador. Veremos más 

                                            
9
 Genial frase que pronuncia Michael Caine en Dulce libertad (Sweet freedom en el original). Además de 

otras virtudes, como excelentes interpretaciones, plantea un tema nada común en el cine: ¿hasta qué punto 
la dramatización de un acontecimiento del pasado puede respetar, o transgredir, el rigor histórico? No 
recuerdo si era John Ford o John Huston, o tal vez algún otro gran director, el que respondió a tal cuestión, 
acusado de no respetar los hechos históricos en una de sus obras: cuando el mito me gusta más que la 
historia, yo filmo el mito. A mí me parece un criterio muy respetable, siempre y cuando no se caiga en el 
error, tan frecuente en el Alarde, de mitificar nuestro pasado y pretender hacernos creer que es un hecho 
objetivo, impermeable a las interpretaciones. 
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ejemplos luego. 
 
Si la legitimidad descansa en el pasado, cuanto más viejo, mejor.

10
 Confiesa Aramburu que quedó 

decepcionado al comprobar que el Alarde de sus amores no comenzó en 1523, sino en 1881. De admitir 
que aquello fue un cambio revolucionario que, entre otras cosas, supuso la incorporación de mujeres en el 
papel de cantineras, la modificación de una tradición tan joven respecto a la procesión originaria del XVI no 
habría resultado tan grave, menos aún si el objetivo era acabar el proceso de integración de la mujer que 
comenzó entonces, como indican las camisetas “betikos” que pregonan ¿mujeres en el Alarde? Sí, desde 
1881. ¿Acaso no han cambiado otras muchas manifestaciones folklóricas en ese sentido?  

 
¡Cuidado!, el Alarde no es una manifestación folklórica más, nacida en una fecha concreta por 

motivos que hoy desconocemos y que poco a poco se ha ido afincando. No, el Alarde es reliquia viva de 
nuestra época foral: este nuevo Alarde, que se constituye como continuidad de un hecho histórico, y su 
objetivo no era revolucionario, sino cargar de historia y tradición algo que habíamos perdido, mejor dicho, 
que los españoles nos habían arrebatado por la fuerza: El objetivo fue realizar un calco de las milicias 
forales de antaño, (Declaraciones de Aramburu al suplemento de fiestas de San Marcial 98/06/28 El Mundo 
del País Vasco). No da ni un solo dato que lleve a la conclusión de que la intención de aquella novedad era 
realizar un calco de los alardes del pasado. De hecho, las milicias forales que habían conocido los primeros 
participantes de 1881 no se basaban ya en los alardes municipales, desaparecidos con la invasión 
napoleónica en 1808 y sustituidos posteriormente por un sistema de ocho sectores militares bajo el mando 
único y exclusivo de la Diputación (SBI, 623). Sin embargo, en el párrafo siguiente se atreve a decir que el 
nuevo “invento” fue ideado con gran fidelidad a la historia, y con una lógica desbordante. Quiere hacernos 
creer que los que lo “inventaron”, pese a su supuesta vocación foralista, no se inspiraron en lo que 
directamente habían conocido, sino en algo muy anterior. ¿Ustedes se lo creen? Yo, no. 

 
El nuevo desfile incorpora muchos elementos que no existieron en aquellos alardes de organización 
municipal. La descripción de la Guardia de Honor que se organizó en Irun en 1819 para recibir a Princesa 
Dª Josefa Amalia de Sajonia, que se dirigía a la Corte para contraer matrimonio con Fernando VII, incluye 
elementos que se acercan mucho más al desfile creado en 1881 que a los anteriores alardes municipales: 
una escuadra de gastadores o hacheros con mandil, un Tambor Mayor, una compañía de granaderos y dos 
de fusileros, las tres uniformadas y con sus respectivos tambor y pífanos. Aquella Guardia de Honor era tan 
foral como los alardes anteriores, pero incorporan elementos en principio propios de otras organizaciones 
militares. La anterior etapa bélica, sobre todo la experiencia napoleónica, había dejado una huella que 
marcó profundamente hasta el folklore vasco. Quien consulte la obra de Urbeltz, Música militar en el País 
Vasco, sobre todo quien la oiga,  comprobará que el parecido entre algunas marchas militares y ciertas 
danzas vascas es demasiado grande y demasiado frecuente como para ser pura coincidencia, aunque a 
Aramburu no le parezca “honrado” llegar a esta conclusión.  

 
La influencia europea no sólo modifica el folklore local, sino que a veces directamente lo sustituye. De ello 
se quejaba amargamente Iztueta. Muchos de los que hoy día nos parecen bailes tradicionales 
frecuentemente no son más que novedades decimonónicas. Así se expresaba Gorosabel a fines del XIX:  
...la afición, el gusto y las costumbres se han transformado de una manera bastante radical. Ha dependido 
esto principalmente de las invasiones francesas de los años de 1794, 1807 y 1823, cuyos ejércitos 
introdujeron en España,

11
 y en particular en esta provincia (Gipuzkoa), los valses, contradanzas, rigodones, 

etc. A estos mismos bailes va sucediendo generalmente lo que á los antiguos de esta provincia en 
particular, pues han venido otros que los dejan en atraso y fuera de uso, como son los galops, mazurcas, 
polkas, lanceros,

12
 schottish, redowas y otros. También Jovellanos declamó contra el uso de las 

                                            
10

 En la revista Irunero nº 2 de junio de 1994, pág. 14, en artículo sin firma, se asegura que la razón 
histórica del alarde se basa en el régimen foral que a partir del siglo XII goza Euskal Herria, régimen que 
concedía a cada municipio la facultad de formar su propia tropa y hacer alardes. Si entrar en el antihistórico 
concepto de tratar toda Euskal Herria como unidad jurídico-territorial, me llama la atención el dato 
cronológico, el siglo XII. Ahí es nada, por lo menos tres siglos largos antes de la batalla de San Marcial, 
antes incluso de que el topónimo Irun se documentase por primera vez, ya teníamos Alarde.  
11

 También en Portugal. En el repertorio portugués se incluyen las novedades que menciona Gorosabel, hoy 
día tradicionalizadas y mayoritarias respecto a bailes más antiguos. Concretamente en la Serra do Marao: 
sâo fruto de um povo que garante terem os seus antepassados aprendido com as tropas francesas. Por 
exemplo: toda a zona entre Tâmega e Corgo foi palco de importantes movimentaçôes das tropas de 
infantaria e cavalaria napoleónicas ao longo da Primavera de 1809. Ver en bibliografía O toque.  
12

 Hoy el baile de los lanceros se conserva tradicionalizado en el campo charro de Ciudad Rodrigo (Ver 
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contradanzas y valses, que parece se habían introducido en Madrid en su tiempo; pero contra el torrente de 
la moda y de la inclinación natural de la variación, nada pudo conseguir, ni lo hará otro cualquiera (Noticias, 
432-433). 

 
El propio Aramburu reconoce que en aquel acto de 1819 hubo una ruptura formal e institucional en la 
tradición de las escoltas armadas honoríficas: 
podemos observar la acusada diferencia entre las antiguas compañías y la actual Guardia de Honor. 
Asimismo, por otra anterior disposición de la Diputación, vemos que esta Guardia, a diferencia de las 
compañías de antaño, no está al mando del alcalde ni los regidores (OASM, 139).  

 
Los viejos alardes ya no volverían. Fueron sustituidos por novedades en la historia local y por supuesto en 
las antiguas milicias forales (Ib.). Pero son disposiciones forales. ¿Por qué menos forales que las 
anteriores? ¿Por qué las despreciarían los supuestos foralistas que reinventaron el Alarde de San Marcial? 
De todos modos, no creo que la novedad de 1881 se inspirase en estos actos por su carácter foral, ni 
siquiera que incorporasen tales elementos tras comprobar en el archivo local que existía presencia 
documental que los justificara. Lo cierto es que podían encontrase actos similares en cualquier territorio del 
Occidente europeo. Como he señalado hace poco, muchos de ellos sirvieron de inspiración folklórica en 
otros territorios. Que existieran también en época foral no significa que al instituirse en Irun lo hicieran por tal 
motivo. Por ejemplo, el recién citado Tambor Mayor que tanto trabajo nos va a dar después, obviamente 
inspirado en la figura homónima militar de origen foráneo y no en los tamboriles autóctonos, no se instituye 
en el Alarde de San Marcial en 1881, sino varias décadas después, mientras que las documentalmente no 
constatadas cantineras o caballería son anteriores.   
 
Todavía podríamos discutir si, aunque formalmente no, en la intención de los “inventores” había una 
voluntad de recuperación del espíritu foral. Tampoco aporta Aramburu un solo dato que nos haga pensar 
algo parecido. Es verdad que nos relata cómo la corporación municipal de Irun cedió ante las amenazas 
militares y confeccionó contra su voluntad la primera lista de quintos (OASM, 174). Pero esto lo único que 
atestigua es la cobardía de los ediles irundarras, puesto que otros alcaldes prefirieron las multas o el 
destierro antes que confeccionar tales listas (OASM, 169). Incluso se podría interpretar que la corporación 
municipal realizó una mera protesta formal, de cara a la galería, para hacer creer a la población que se 
había resistido todo lo posible. Así toda la responsabilidad recaería en un militar al que los habitantes de 
Irun no pedirían cuentas por cumplir órdenes de sus superiores.  

 
Lo cierto es que tras la Segunda Guerra Carlista el Alarde, citado con ese nombre y entendido ya en su 
concepto actual, es decir, acompañamiento de escolta honorífica a los cabildos en procesión de gracias por 
la victoria del 30 de junio -y entonces también por la de 31 de agosto de 1813-, se celebra por primera vez 
en 1880. Aramburu no halla ni una sola referencia a la tradición foral, y especula si será por ignorancia o por 
voluntad de ocultamiento para recuperar la tradición. Sin embargo, ni siquiera duda que al año siguiente lo 
que se escenifica es un alarde foral. No necesita ver documentación que le corrobore su creencia porque la 
creencia de Aramburu en este aspecto es religiosa. ¿Qué es fe? Creer sin ver 

 
A falta de documento escrito que corrobore su tesis foralista, Aramburu nos relata una anécdota de tradición 
oral que él adereza a su gusto literario. Se trata de “Una leyenda irundarra” (OASM, 178-184), cuya lectura 
recomiendo encarecidamente a quienes gusten de la narrativa costumbrista. Pretende demostrar el 
profundo rechazo de los jóvenes euskaldunes (sic) al nuevo servicio militar. El protagonista es Joshe Mari, 
un fornido mocetón baserritarra que prefiere, antes que salir soldado de su rincón del Bidasoa, cortarse 
medio brazo. Si esta anécdota fuera cierta, y pese a que no me suele gustar caer en generalizaciones, me 
quedaría ratificada una impresión de hace tiempo: que los vascos somos bastante más estúpidos que los 
gallegos. Lean, si no, lo que exclamó un fiscal en la causa seguida contra un mozo de Valdoviño: 
¡Cosa rara! Pululan las inutilizaciones en los mozos a quienes son útiles para evitar el servicio de las armas, 
y no succeden a los que por su secso o por su edad no corren el riesgo de ser soldados y ¡particular 
coincidencia! los dientes de los animales, las espinas de las zarzas, los cantos de las piedras, las llantas de 
los carros, las esplosiones de los barrenos, la custrilla del zoquero, la hoz del segador, todo va a dar 
esclusiva y netamente a las últimas falanges de los índices, como pudiera hacerse con artístico propósito; 
pudiera decirse que la naturaleza de la guerra a la ley de reemplazo.

13
   

 

                                                                                                                                                 
Cancionero Tradicional en bibliografía), donde los lanceros tuvieron cierto protagonismo en la Guerra de la 
Independencia contra los franceses.  
13

 GONZALEZ ASENJO, A. J: La resistencia al servicio militar en Galicia, 1837-1874, pág. 242. 
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¿Tal vez lo de cortarse el brazo en vez de sólo la falange del índice se debiera a que el rechazo era por 
causa tan noble como protestar contra la eliminación del régimen foral, mientras que los gallegos lo hacían 
por algo tan prosaico como no ir a la mili, sin más? Lo cierto es que Aramburu carga muchísimo las tintas en 
este rechazo justo antes de afirmar sin documentos que lo de 1881 es un “alarde” sin duda, folklórico, mas 
lleno de vistosidad y contenido histórico (OASM, 185).

14
 Un alarde que rememorase la batalla, no un alarde 

foral, por lo visto era menos histórico, pese a que en Irun llevaba celebrándose desde el XVI, y el otro se 
había dejado de celebrar no con el primer alistamiento de mozos, sino 70 años antes, tras un largo período 
de decadencia y supeditación al voto. Ya se sabe que el corazón tiene razones que la razón no entiende. 

 
Un estudio de la composición política y la fuerza del foralismo en el Irun de la época es tema de gran interés 
más allá de la contextualización de los primeros alardes. Ahora no estoy en condiciones de realizarlo, por lo 
que me conformo con revisar la bibliografía al alcance y buscar pistas que ratifiquen, maticen o contradigan 
la versión foralista. Oigan lo que nos dice Múgica (pág. 106) del Alarde y los militares de verdad, no los que 
jugaban a rememorar batallas o milicias: En el transcurso de los muchos años que va contando de 
existencia el “Alarde de San Marcial”, personajes civiles de renombre y militares de alta graduación, no se 
han desdeñado de mandar las fuerzas que toman parte en él, antes al contrario, se han creído enaltecidos 
al recibir ese honroso encargo. Entre otros, citaremos a D. Juan Arana, Coronel de infantería, Comandante 
militar que fué de Irún durante el sitio que sufrió la Villa en la última guerra civil, que, siendo alcalde en 1888, 
tomó el mando de dichas fuerzas, subiendo a la cabeza de las mismas al alto de San Marcial, donde otros 
Capitanes de su mismo temple llevaron a cabo hazaña tan portentosa.   
 
¿Un militar español a la cabeza de un alarde que rememoraba las milicias forales, sólo siete años después 
de que este nuevo Alarde naciera como respuesta foklórica foral a la imposición militar española? ¿Por qué 
esto no descalifica el Alarde cuando la traducción de Ventas nace corrompida por el mero hecho de hacerla 
un militar español, no menos vasco que Arana? Según el mismo Múgica (pág. 195) Arana era Teniente 
Coronel de Miqueletes cuando fue elegido Comandante de la Villa en 1874. ¿Tal vez eso le daba más 
pedigrí foral? No olvidemos que Arana luchó por el gobierno que acabó con los Fueros, y él no abandonó 
sus responsabilidades públicas como protesta por la abolición.  
 
Sobre los miqueletes, por si alguien cree ver en ellos oposición o siquiera autonomía ante el poder central, 
lea lo que escribió el historiador fuerista Soraluce, refiriéndose a una intentona carlista en 1870: Su 
Diputacion foral con sus 250 miqueletes ayudó activamente á la pronta sofocacion en esta Provincia, en 
combinacion con las pequeñas columnas de tropa de línea, guardia civil y carabineros (Diccionario, 476). El 
mismo autor fuerista: á fines del siglo que nos precedió, en la llamada guerra de la República (el siglo al que 
se refiere es el XVIII y la guerra la de 1793-95, también conocida como de la Convención), la organización 
militar de Guipúzcoa, fué asimilándose á la del ejército nacional, del cual formaron parte algunos batallones. 
La nueva organización militar tiene reconocidas ventajas sobre la antigua (Últimas líneas, 20). 
 
Era tan evidente que el antiguo sistema militar foral estaba caduco, que tras su viaje en 1801 el sabio 
vascófilo alemán Wilhelm von Humboldt, firme defensor de los Fueros, escribe lo siguiente sobre el sistema 
municipal de anuales revistas de gentes y muestras de armas en Durango:  
...había también en otro tiempo una ronda regular de toda la superioridad por todas las calles, en que se 
debía mostrar cada vecino con su arma en la puerta de la casa. Tambiém esto ha venido a olvidarse mucho. 
Sin embargo, todavía hoy están todos los vascongados obligados a comparecer unidos en masa caso de 
ataque enemigo; solo que en la última guerra (la misma a la que se refiere Soraluce) se ha visto cuán poco 
pueden utilizarse tropas así reclutadas, y si en algún punto fuera bueno que los vascongados cediesen algo 
de sus libertades y derechos al gobierno, sería en introducir una recluta ordenada y regular de tropas 
(Humboldt, 133). 
 
En la misma línea escribe Gorosabel (Noticias, t. V, 86), tras explicar la organización militar guipuzcoana, 
alardes incluidos: es preciso reconocer que semejante organización militar era muy imperfecta, atendidos 
los adelantos que ha hecho el arte de la guerra. Por lo mismo se trató de mejorarla. ¿En qué consistió la 
mejora?  Entre otras cosas, en la sustitución de los anuales alardes de organización municipal por Tercios 
de base comarcal, distribuida la Provincia en ocho distritos. Ésa es la organización foral que pudieron llegar 
a conocer los organizadores del Alarde de San Marcial de 1881, y no la anterior. De hecho, basta echar una 
ojeada a los textos sobre el tema, incluidos los propios libros de Fueros de siglos anteriores, para apreciar 

                                            
14

 ¿Se acuerdan de cuando Aramburu reñía a BAE por defender de que el Alarde creado en 1881 era una 
fiesta foklórica de gran vistosidad y surgía como añoranza de todo un pueblo por la pérdida de los derechos 
forales?  
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que los alardes no eran la base de la organización defensiva de la Provincia. 
 
Es evidente que Múgica no ve en el Alarde restos de milicias forales ni cosa parecida, sino celebración de la 
batalla. Cuando se refiere a los muchos años de existencia del Alarde de San Marcial se retrotrae al siglo 
XVI. Ni siquiera cita el año 1881, pese a publicar un opúsculo sobre el tema en 1901. Es curioso que en la 
monografía de 1903 dedique varias páginas a relatar cómo se realiza un evento coetáneo cuando el tema 
es la historia, no el presente local. Me da la sensación de que Múgica pretende dar una visión positiva del 
Alarde, muy criticado a la sazón, engarzando la novedad -dos décadas- con un heroico y reconocido pasado 
de siglos.  
 

Contrástese a Múgica con el comentario de Aramburu sobre la presencia de Arana frente a las 
tropas: Y no menos significativo, -de los apuros municipales para atraer a voluntarios al Alarde- el que D. 
Juan Arana, siendo alcalde de Irún, aceptara el mando supremo de las fuerzas del Alarde, al no querer 
ejercerlo ningún otro irundarra (OASM, 199). Siete años después de iniciado el Alarde foklórico  
rememorativo de las milicias forales, ante la imposibilidad de hacerlo de otro modo, ¿y no hay voluntarios 
para hacerlo? ¿Dónde estaban los foralistas de Irun? ¿Cómo resulta que el alcalde es el último remedio 
para representar precisamente la figura del alcalde en los alardes forales, la de jefe supremo? Si el alcalde 
tampoco era foralista, ¿por qué ese empeño en hacer el Alarde? ¿Por qué Múgica no une el Alarde con las 
milicias forales, si realmente era así y si realmente los Fueros eran la voluntad del Pueblo Vasco y cualquier 
cosa relacionada con ellos sería bien recibida por el Pueblo? Aquí falla algo, falla la supuesta rememoración 
foral nacida en 1881. Aramburu necesita creer que ése era el motivo, y justifica la falta de documentación 
insinuando que tanto Serapio Múgica a principios del XX como Luis de Uranzu en el franquismo conocían la 
verdad, pero sufrieron malos tiempos, en el aspecto de censura (SIB, 619), a tanto llega su atrevimiento. 

 
¿Censura? Múgica explica en el primer párrafo del epígrafe “Alarde de San Marcial”, que a 

consecuencia de la batalla se formuló el voto de los cabildos de ir procesionalmente todos los años el día de 
San Marcial, desde el pueblo al santuario, como se practica todavía, acompañados de un escuadrón de 
mosqueteros. Ni desconoce ni oculta el Alarde, ó reseña de armas del día de San Pedro, sino que lo cuenta 
en el mismo párrafo, en un punto y seguido (Múgica, Alarde de San Marcial, 19). El siguiente párrafo lo 
dedica a otros alardes extraordinarios, y en los siguientes trata del Alarde de San Marcial y de los orígenes 
de esta fiesta, en la que cita además del capitán del “Alarde”, las figuras del Emperador, el Rey Cristiano y 
el Rey Moro. Hace otras consideraciones, por ejemplo la de Irigoyen como capitán del alarde y no de la 
escolta de mosqueteros durante cuarenta años, etc. Es decir, habla del alarde en sus acepciones militar y 
festiva, no oculta ninguna acepción de la palabra. Que Aramburu no comparta su interpretación de los 
orígenes del Alarde de San Marcial no le da derecho a atribuir a Múgica un miedo inexistente a una censura 
inexistente en cuanto a tema foral. ¿La censura habría prohibido difundir el origen de un acto y no el acto 
mismo, acto que necesitaba permiso de las autoridades militares locales y de la provincia para poderse 
celebrar? Si absolutamente nadie dijo nada para no ser descubierta la “verdad” agazapada en el Alarde, 
¿cómo sabía nadie lo que estaba celebrando? Y sobre todo, ¿cómo ha llegado a saberlo Aramburu si no ha 
quedado constancia escrita de ello?  

 
¿Sufrió censura Luis de Uranzu? No lo creo. Al contrario, en su obra Lo que el río vio, págs. 

431-432, en el apartado “Origen de la fiesta”, comienza con la siguiente frase: Para comprender el espíritu 
de la fiesta, es preciso tener una idea de lo que era el armamento foral en las provincias vascongadas. A 
continuación se explaya sobre la organización militar foral. Claro que su interpretación de la autogestión 
militar dista bastante de la que ofrece Aramburu:  

Los gobiernos de Madrid confiaban para rechazar al invasor en guipuzcoanos y navarros, que 
disfrutaban de amplia autonomía para movilizar sus fuerzas y planear la defensa de nuestra frontera. 

Por poco que revisemos nuestra historia, veremos que los reyes jamás fueron defraudados y que 
los hijos de estas provincias no sólo defendieron el acceso a España con su sangre, sino también con su 
dinero (...) 

En Irún, antes de la batalla de San Marcial, la gran exhibición anual (se refiere al alarde entendido 
como muestra de armas y revista de gentes) tenía lugar el día de San Juan. Después de la célebre victoria, 
y para conmemorarla debidamente, se tomó el acuerdo de trasladarla al 29, día de San Pedro. Al día 
siguiente, festividad de San Marcial, cumpliendo un voto, los cabildos eclesiástico y secular subían a la 
ermita del monte acompañados de un escuadrón de mosqueteros. Más tarde, sin duda para dar más realce 
al cumplimiento de dicho voto, se determinó que en el mismo día de San Marcial, 30 de junio, se celebrara 
también la revista o alarde. (...) 

Al disolverse las milicias forales, los alardes siguieron celebrándose, pero desprovistos ya de su 
eficacia militar, quedando reducidos a simples simulacros guerreros que los hijos de Irún y Fuenterrabía 
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repiten todos los años con gran entusiasmo.  
 En su libro Un pueblo en la frontera, pág. 33, bajo el epígrafe "Toros y otros regocjos", se lee lo 

siguiente:  
En la plaza de San Juan efectuaban sus paradas las milicias forales del pueblo. El sentimiento 

irundarra se aviva todos los años por San Marcial, con el Alarde que se celebra en nuestra vieja plaza. 
Alarde que es una reminiscencia de los desfiles de las antiguas milicias vascas. 

 
¿Miedo a la censura? ¡Si dice básicamente lo mismo que Aramburu! Pero no, porque, además de 

enmarcar las milicias forales en el marco defensivo español, Uranzu explica con ellas el origen del aspecto 
militar de la fiesta; pero el Alarde es para él un desfile festivo en cumplimiento del voto por la batalla. La 
gran diferencia que veo entre las interpretaciones de Múgica y Uranzu por un lado y la de Aramburu por otro 
es que los primeros disciernen los orígenes de la evolución posterior; para el segundo, el Alarde no 
rememora ni escenifica, no es reminiscencia, sino que revive anualmente. Como a él le gusta decir: los 
soldados no desfilan en sino que hacen el Alarde. Por eso no tiene por qué exigírsele un guión ajustado al 
pasado. Para los primeros, cada año se repite, más o menos inspirado en el pasado foral, un desfile militar 
español que renueva el voto de los cabildos por la batalla contra el francés; para el segundo, cada año no 
se repite sino que se renueva no sólo el voto, sino sobre todo y principalmente un acto de reafirmación foral, 
surgido precisamente como reacción a la abolición centralista: en Irun y Hondarribia, siquiera 
folklóricamente los Fueros reviven una vez al año.  

 
Múgica y Uranzu ni insinúan algo parecido como motivo del Alarde de San Marcial a partir de 1881. 

Pero no se puede descalificar así como así, y concretamente como se descalifica a BAE, Arizmendi, 
Estornés, Zuazo o este humilde servidor de ustedes, a los dos grandes cronistas de la localidad. Aramburu 
se limita a ver en ellos algunas contradicciones sin insistir en ellas, cuando lo que dice Uranzu de los 
hacheros o archeros (ib. 435-436) coincide en gran medida con lo expresado por Arizmendi, y desde luego 
en nada coincide con la interpretación de Aramburu. De ahí mi impresión de que Aramburu no rebate 
argumentos sino que descalifica personas.  

 
Por ejemplo, Uranzu aplica la palabra Alarde a honoríficas escoltas formalmente parecidas a 

aquellas obligatorias muestras de armas. Concretamente califica de vistoso Alarde (Un pueblo, 39) a una 
compañía formada por los jóvenes iruneses, escogidos entre los más fuertes y gallardos, para formar la 
compañía que iba a tomar parte en la fiesta, tradicional selección física que aún perdura en la escuadra de 
hacheros del Alarde de San Marcial en el acto de colocación de la primera piedra de la Casa Consistorial en 
27 de agosto de 1756. No es una compañía de trabajadores con picos, palas y azadones que se dirige a 
realizar las obras de aquel día. Son la compañía armada de lucidísimos vecinos, con sus mosquetes al 
hombro, horquillas y mechas encendidas en las manos, bien formados y hermosos en sus talles y 
lucidamente vestidos. Al frente iba un joven con escudo y lanza dorada, y tras él el capitán, primer diputado 
de la Universidad, títulos con los que se designaba al alcalde de Irún (por menos de esta ligereza ha reñido 
Aramburu a Zuazo). A su lado la bandera enarbolada, pífanos y tambores. ¿Recuerda en algo esta 
compañía a la actual escuadra de hacheros, sin armas, sin músicos, sin bandera ni siquiera banderín? 

 
Aramburu justifica la presencia de hacheros en el Alarde porque le consta que el día de San Marcial 

de 1804 se dio de almorzar, al igual que a la tropa, a los gastadores-zapadores que adecentaron el camino 
(SBI, 624). Si él lo dice, así será. Pero de ahí a asegurar que a partir de 1881 los hacheros abren el desfile 
llamado Alarde de San Marcial porque en 1804 se les dio de almorzar a unas personas, va un abismo. Si el 
origen de los hacheros era aquél, ¿por qué nadie lo había dicho antes? En 1998 (ib), afirma rotundamente 
que los hacheros representan a las históricas “escuadras” que se formaban muy frecuentemente para el 
reparo de los caminos, etc. Se le olvida presentar datos que atestigüen que tales escuadras precedían al ya 
en 1804 denominado Alarde de San Marcial. En 1987, cuando la presión, es decir, la crítica a su 
interpretación histórica, no existía, era menos cauto, y argumentaba su versión del origen de la escuadra de 
hacheros por ser la única explicación lógica que encontramos (OASM, 185). Ni se le pasaba por la cabeza 
que pudiera estar inspirada en el folklore vecino de Lapurdi, o en la formación de los ejércitos 
contemporáneos, o cualquier otra razonada en el contexto de 1881. Pero al menos, al apelar a la lógica, 
reconocía de modo implícito la falta de documentación de 1881 que demostrara su tesis. 

 
Otro tanto podríamos decir de las “cantineras”, ya que pretender que María de Oyanguren o 

Escolástica de Lecuona desfilaron entre la tropa a la que posteriormente sirvieron un almuerzo pagado por 
el Ayuntamiento sería como pretender que hoy día desfilaran de cantineras las responsables del servicio de 
catering encargado por el Ayuntamiento y ofrecido en el monte San Marcial el 30 de junio. Absurdo, ¿no? 
Pues algo parecido insinúa el ya citado Susperregi (pág. 36) como origen de las cantineras, y precisamente 



Dime de qué alardeas... 8 

 11 

tiene como referente a Aramburu, el cual afirma que podría presentarse una lista de estas históricas 
cantineras, que solamente la ignorancia o la mala fe niegan (SIB, 625). Cuanto más disparatado es su 
argumento, mayor blindaje ético le otorga, descalificando previamente una posible crítica. Así defiende 
Aramburu la presencia de cantineras, hacheros, caballería y lo que haga falta.  

 
Lo que haga falta, no; sólo aquello que él ha conocido “siempre” en el Alarde. La novedad es 

rechazada, eso sí, con “argumentos históricos”. Aramburu nació en 1931 (OASM, 163) y en 1937-38 no 
hubo Alardes. Podemos asegurar, por tanto, que en su memoria, el Alarde de “siempre” apenas supera los 
60 años. Aunque actualmente, presionado por las circunstancias, mantiene que el Alarde es en lo 
fundamental el mismo,

15
 en 1989 lo consideraba totalmente desfigurado con respecto al de su juventud: no 

se parece en nada, excepto en la ropa. Y esto lo decía para responder a Montse Rivero, que se oponía a la 
propuesta de limitar el acceso al Alarde con la excusa de la masificación.

16
 El objetivo de aquella propuesta 

restrictiva -100 hombres por compañía- era recuperar el supuesto sentido original del Alarde, es decir, la 
seriedad de las milicias forales. Aunque he preguntado por escrito a Aramburu en qué documentación 
basaba su propuesta y qué sistema de elección de soldados se utilizaría, no he recibido respuesta.

17
   

 
Es evidente que el Alarde que Aramburu había conocido “de siempre” estaba cambiando, y en un 

sentido que a él no le gustaba: falta de “seriedad”, masificación, sobre todo de músicos, etc. La peseta 
simbólica que se cobra hoy por soldado fue, en su tiempo, un aliciente para conseguir participantes, 
principalmente músicos.

18
 La Ordenanza de 1980 limita el número de éstos por compañía para que no 

llegue a pasar como en Hondarribia, que sobrepasa al de escopeteros. Aramburu rechaza esta masificación, 
y más aún el nombramiento de cabos de pífanos y tambores, y pretende hacernos creer que está en contra 
por razones históricas. Ya he explicado que en la percepción popular lo que no es “histórico” es rechazable, 
y al revés. Siguiendo esta máxima, miren qué dato extrapola y hace dar triple salto mortal para que le 
cuadren las cuentas históricas con su rechazo a los cabos de música: el 5 de julio de 1760, las Juntas 
Generales reunidas en Segura deciden que los que ejerzan los oficios viles de tamboritero, tambor, 
carnicero y pregonero no puedan ser admitidos en los ayuntamientos como electos ni electores, ni ocupar 
cargos honoríficos, ya que no son tan dignos como el resto de los vecinos. Ya nos había advertido 
Aramburu que en otro documento se aclaraba que los sucios de sangre, los hijos de clérigo y los 
descendientes de franceses no podían ser admitidos en ayuntamientos, concejos, alardes y cargos 
honoríficos; “lógicamente”, tampoco los que ejercían oficios viles, aunque los ayuntamientos contrataran un 
“tamboritero” y un “tambor” para marcar el ritmo en los alardes. Teniendo en cuenta estos datos históricos 
ciertos y comprobados, Aramburu sólo puede llegar a la siguiente conclusión: 

 Por supuesto, ni compartimos ni podemos compartir estos criterios de nuestros antepasados 
del siglo XVIII (la discriminación de los sucios de sangre). Ahora bien, no se trata de inventar el Alarde, sino 
de realizarlo -en la medida de lo posible- con las normas y criterios de antaño. Por tal causa, ni pífanos ni 
tambores pueden ostentar graduación alguna (OASM, 114).  

 
¿Y los carniceros? ¿Debemos expulsarlos de los cargos del Alarde? ¿Por qué no del Alarde 

                                            
15

 Es muy de tener en cuenta, a la hora de tratar información oral en trabajos históricos o antropológicos, que la 

percepción de los acontecimientos que tiene una misma persona varía con el tiempo y las circunstancias. Es evidente 

que la participación femenina ha transformado la percepción del Alarde de mucha gente, llegando a menospreciar e 

incluso negar la evolución de las últimas décadas. La propuesta de integración de la mujer ha acelerado el proceso de 

cristalización que sufría el Alarde: cada vez más rígido, cada vez  más frágil. Para observar el cambio de percepción de 

los hechos históricos, hay un buen ejemplo en la pág. 37 de la colección de documentos orales Zubieta 1931-36, donde 

un habitante de Elizondo asegura que en vísperas de la guerra los falangistas y los republicanos iban juntos a pegar 

carteles. Confróntese esta afirmación con testimonios de época o posteriores de carlistas navarros y alaveses (ver Ugarte 

en bibliografía, especialmente págs. 266-276), donde frecuentemente se citan enfrentamientos, a veces armados, con 

elementos izquierdistas.  

 
16

 Cartas al director publicadas en DV el 18, 23 y 30 de junio. 

 
17

 Carta a Aramburu 97/01/25. 

 
18

 Echeverría, Bidasoan, Fiestas de Hondarribia ‘97: 64: Nos lo contó nuestro amigo Shalva Errazquin: “A principios 

de los años cuarenta nos llamaban de Fuenterrabía para desfilar en el Alarde como redoblantes” (...) Nuestros vecinos 

cumplían su palabra y les gratificaban con diez pesetas a cada uno de los pífanos y redoblantes. En 1940 era una 

cantidad nada desdeñable. 
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mismo? ¿Habrán de ser expulsados del Alarde los hermanos Muguruza, Jabier, Fermín, Iñigo? ¿Habrá que 
aplicar este criterio tan restrictivo al famoso pianista Requejo, firme partidario de que el Alarde se mantenga 
lo más tradicional posible? (¿o sólo en lo que respecta a mujeres, señor Requejo?). Una vez más, aunque 
ahora de forma mucho más rebuscada, un dato totalmente descontextualizado -en ningún momento 
pretende explicar el sentido de los “oficios viles” en la Gipuzkoa del Antiguo Régimen, otro apasionante 
tema que dejo aparcado- sirve de excusa para ofrecer respuesta a un problema actual. Después de 
negarles la mayor, la limpieza de sangre, deduce de la disposición de las Juntas Generales la voluntad de 
que no haya cabo de pífanos y tambores en los actuales Alardes. ¿Hay quien dé más? Pues sí, yo doy más. 
Doy otra vuelta de tuerca al argumento, no para restarle valor histórico, que para mí no tiene ninguno. 
Incluso aunque el planteamiento primero fuera correcto y se pudiera aplicar ese dato al Alarde actual, 
dejaría de tener sentido porque la ordenanza de 1980, vigente cuando Aramburu publicó lo anterior,  afirma 
en su art. 2º que la participación en el Alarde es un título de honor, y que no debe invocarse como mérito 
adquirido el desempeño de mandos, la conducta ejemplar u otra circunstancia personal especial. Éste fue el 
argumento esgrimido para no adjudicar a una calle el nombre del popular Patxo Rodríguez, “general” 
durante años. ¿De dónde saca Aramburu que el grado de cabo o cualquier otro es más honorífico que el de 
“soldado”? Tiene todo el derecho del mundo a estar en contra de tales cargos, incluso a estarlo porque él 
“siempre” había conocido el Alarde sin ellos, pero no a argumentar falsas razones históricas con el fin de 
“ennoblecer” a su Alarde de siempre.      

 
Abundando en lo anterior, recordemos que Aramburu participaba en una  Tamborrada dirigida por 

un Tambor Mayor. Si sólo tambor ya era vil, ¿qué pensarían los junteros reunidos en Segura de un Tambor 
Mayor? Copio de una Descripción de San Sebastián en 1700, pág. 59: El Tambor Mayor, que además 
ejerce el oficio de verdugo. Obviamente, no se refiere al director de una Tamborrada donostiarra, fiesta que 
comienza en el segundo tercio del XIX, sino a lo que hoy llamaríamos Primer Txistulari, aquel tamboritero 
declarado oficio vil. Y fíjense si era oficio vil, que a veces se le añadía el de verdugo. Según nos cuenta 
Azpiazu, pág. 122 en su trabajo sobre los vascos y la esclavitud:  

A veces, las propias autoridades provinciales, que preconizaban la exclusión de los esclavos, caían 
en la tentación de contar con ellos para servicios oficiales. Cuando se necesitaba ocupar un oficio 
degradante, como el de verdugo, o poco honroso, como el de pregonero, las autoridades recurrían a la fácil 
solución de echar mano de algún esclavo preso o dispuesto a ocupar el cargo a cambio de la libertad y de 
un módico salario.  

 
Y de tan vil que era el oficio de verdugo, en 1701 Despidesele, mandando se traiga en los casos 

que se ofrezcan â costa de la Provincia (Egaña, 469). Desde entonces se hacía traer de Vitoria o Pamplona. 
Por ejemplo, de esta última ciudad llegó uno en 1804 para dar garrote vil en San Sebastián a Juan Joseph 
Ibargoyen, alias Guiñi, un irundarra que ha alcanzado el dudoso honor de pasar a la historia como caudillo 
de salteadores (Alberdi, E. H. nº 5).  

 
Éste es un buen ejemplo de cómo caer en nominalismos y extracciones de datos de su contexto 

para justificar o criticar lo que nos agrada o disgusta del Alarde presente, además de ser 
metodológicamente reprobable, nos podría llevar a situaciones tan absurdas como exigir la desaparición del 
cargo de Tambor Mayor, porque no se trata de inventar el Alarde, sino de realizarlo -en la medida de lo 
posible- con las normas y criterios de antaño. ¿Incluye en los criterios de antaño el Tambor Mayor de la 
Guardia de Honor de 1819 que precisamente Aramburu citaba como ejemplo de pérdida del "tradicional" 
alarde de constitución municipal, y que no se instituyó en 1881 pese a contar con excusa documental?  

 
Sólo una pregunta capciosa para evidenciar a qué peligros podrían conducirnos las justificaciones 

"históricas": ¿qué repugnaría menos a nuestros antepasados de 1760 o 1819, que el cargo de Tambor 
Mayor en el Alarde lo ejerciera una noble mujer de limpia y nobilísima sangre guipuzcoana, o que lo 
ejerciera un varón infecto de cualquier mala raza? 

 
Claro que, históricamente, esta Tamborrada es totalmente ajena al alarde, donde no existían este 

tipo de unidades (OASM, 214). Como la Caballería, la Banda, la Artillería, las cantineras y bandas de 
músicos precediendo a los escopeteros, no son alarde foral, pero forman parte del Alarde de San Marcial, el 
ideado con gran fidelidad histórica y una lógica desbordante -a posteriori-, aunque sus fundadores, en un 
alarde de modestia, se negaran a presumir del profundo estudio histórico que les había conducido a 
introducir sólo elementos históricamente datados.

19
 Ni aun así colaría la Tamborrada, fundada en 1919. 

                                            
 
19

 Sobre los rigurosos criterios históricos que se aplicaban en el Alarde, es muy interesante el artículo de 
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Pero la Tamborrada es “de siempre”, hay que justificarla. ¿Cómo?  
 
Les propongo un ejercicio de legitimación histórica basado en la justificación “documental” a 

posteriori de lo ya tradicionalizado. La Tamborrada es una escisión de la Banda, y la presencia de músicos 
aficionados en la procesión ya estaba datada antes de 1881. Y si no, donde dijimos digo decimos diego y 
concedemos valor de precedente histórico a la Guardia de 1819 y su famoso Tambor Mayor. No ha sido tan 
difícil, ¿verdad? ¿Cómo insertar en el discurso histórico del Alarde de San Marcial, y menos aún en el foral, 
compañías tan poco o nada históricas, como Real Unión y Buenos Amigos? Hasta para Aramburu, que sabe 
hilar tan fino, es imposible. Pero son compañías que conoce “de siempre”, no puede aplicar el criterio de 
absoluto rechazo que aplica a cabos musiqueros o mujeres protestonas. ¿Solución? Silencio. Si la 
distorsión no se menciona, el problema no existe.

20
 

                                                                                                                                                 
Puche (Bidasoan, Fiestas de Irun ‘97, págs. 28-29): compañías hondarribiarras en Irun, compañía 
compuesta por socios del real Unión en Hondarribia; una compañía que en tres años seguidos cambia de 
nombre tres veces, las tres con denominaciones tan históricas como Depósito de Máquinas, Séptima del 
Pueblo o RENFE; secciones de lanceros e ingenieros; o los músicos del Regimiento Sicilia junto a la banda 
municipal.  
20

 En artículo de respuesta de Millán a Aramburu (“El simple uso de un derecho”, Egin, 96/06/18) por otro 
artículo de respuesta de Aramburu a Millán (“Una rememoración llena de lógica”, Egin, 96/06/13), Millán 
cuestiona, entre otras “incongruencias históricas” del Alarde actual, el sentido de las compañías Real Unión 
y Buenos Amigos. Aramburu (“El Alarde y el derecho”, Egin, 96/06/25) responde, con su habitual estilo, a las 
cuestiones propuestas, y aprovecha, de nuevo, para criticar a BAE y los disparates que suelen soltar sobre 
la formación del Alarde. Cuanto más bulto, menos claridad. En efecto, porque todo el bulto de su enjundioso 
artículo sirve para ocultar que no responde a lo que no tiene respuesta llena de lógica histórica. Para ser 
más excato, debería decir que sí responde, cuando afirma En cuanto a la evolución de la fiesta, también lo 
tendrá que decidir el pueblo, y si éste estuviera de acuerdo, se daría sin ningún tipo de tensión. O sea, que 
la “verdad histórica” del Alarde puede ir variando al albedrío popular. ¿Por qué no ir más allá y exigir que 
sea cada persona la que decida su participación en el Alarde según su propia interpretación histórica? Así 
nos evitaríamos que algún sumo sacerdote de la Tradición decidiera por su cuenta cuál es el auténtico sentir 
histórico de un  “Pueblo” que expulsa a las mujeres y aplaude a un equipo de fútbol en una milicia foral. 


