


Historia

de
Rentería



Ilustración de la portada:

Daniel Vázquez Díaz: “La fábrica bajo la niebla” Museo de
Bellas Artes de Bilbao.

Vista del cabo Matxingo desde la carretera de Lezo a Pasa-

jes de San Juan. Instalaciones de la Real Compañía Astu-
riana de Minas. (1859/1988), “Capuchinos”Rentería.



1.S.B.N.: 84-921394-0-4

Dep. Leg.: SS-203/96

Impresión: Litografía Danona, S. Coop. Ltda.



Historia
E

A

Rentería

Dirección de la obra:

Juan Carlos Jiménezde Aberasturi Corta.

Autores:

Angel Armendáriz,Ramón Ayerza, Miguel Angel Barcenilla,
Pedro Barruso, Beatriz Castrillo, JoséRamón Cruz Mundet,

MilagrosEsteban, Pablo Fernández Albaladejo,M” Teresa Gabarain, Félix Luengo, Koro Muro,
M” Lourdes Odriozola, Pedro Picavea, Antonio Sainz Echeverría,Soledad Tena, Elena Vázquez,

Mónica Vecino, Mikel Zabaleta.

Servicio de Publicaciones.
Comisión de Cultura. Ayuntamiento de Rentería.

Argitalpen Zerbitzua.

Errenteriako Udalaren Kultura Batzordea.

1996



Como alcalde de Rentería, es para mi motivo de orgullo poder presentar esta His-

toria de Rentería, síntesis del trabajo de grandesprofesionales de diversas materias,

de la voluntad corporativa de dotarse de una referencia histórica sobre nuestra

Villa libre de dogmatismos y mitos trasnochados, y de una apuesta por la cultura

en sus múltiples manifestaciones.

Un pueblo como el nuestro, que ama sus tradiciones, que venera sus raíces y que

al mismo tiempo quiere ser solidario y partícipe con quienes le rodean a la vez que

apuesta apasionadamente por el futuro, necesita las referencias claras, los datos

precisos y ecuánimes que encontramos a lo largo de esta gran obra.

A través de sus páginas veremos desfilar desde las primeras huellas de nuestros

antepasados prehistóricos, hasta los hechos másrecientes de la dictadura y la

transición que tanto en lo político, lo social o lo económico imprimieron su

impronta en todos nosotros, pasando por la presencia romana en nuestro entor-

no o la ocupación delas tropas francesas de nuestra Villa, así como un documen-

tado y veraz relato de los avatares que para Rentería supusieron los cambios de

régimen político o la industrialización.

Rememorar nuestro pasado marinero, nuestra pujanza industrial o el crecimien-

to demográfico de pasadas décadas resulta, a la vez que instructivo, apasionante.
Como lo es el recorrido por los restos arqueológicos y testimonios artísticos de

nuestra Villa.

El alarde de documentación gráfica,procedente tanto del Archivo Municipal, como

de amables cesiones de renterianos amantes de su historia hace francamente

agradable y ligera una historia de siglos que agradecemos de nuevo a los magní-

ficos profesionales que la han hecho posible y cuyos nombres vienen reseñados

másadelante.

Conocer nuestro pasado no nos hace mejores ni peores, pero sí másreflexivos. Y

yo quisiera que aprovecháramos todos esta madurez y reflexión sobre nuestro

pasado para dedicarnos con ahinco, ilusión y nuestras mejores fuerzas a cons-

truirnos un futuro que no desmerezca del Ayer.

Que nuestra fama de sobrios y laboriosos, emprendedores, artistas y comercian-

tes honestos, se mantenga e incremente y que las futuras generaciones no estén

menos orgullosas de nosotros que de aquéllos que anónimamente o con nombre

y apellidos figuran en la obra en la que ahora te adentras.

Miguel Buen Lacambra

Alcalde-Presidente



PRÓLOGO

Desde que Gamón escribiese su historia de Rentería han pasado ya casi 200 años y no en vano.

Durante mucho tiempo su obra, que no fue publicada sin embargo hasta 1930, fue el único inten-

to de hacer una historia de nuestra Villa. Pero el paso del tiempo cambia muchas cosas y, en este

caso, positivamente. De esta manera, en los últimos años, se han multiplicado los estudios y tra-

bajos de investigación, abandonándose así las interpretaciones míticas de nuestra historia, salvo

por aquéllos que todavía se empecinan en trasladar obsesiones actuales a siglos medievales. Para

ello es indudable que se han dado las condiciones necesarias que los han posibilitado, como es

la existencia de un Archivo Municipal con un servicio adecuado sin el que no hubiese podido avan-

zarse en la investigación histórica y que es uno de los logros de esta Comisión de Cultura. El fru-

to de este esfuerzo y de la excelente labor desarrollada por Juan Carlos Jiménez de Aberasturi,

nuestro Archivero Municipal e igualmente renombrado historiador que ha dirigido esta obra -a la

que hay que añadir la valiosa contribución de las nuevas generaciones de historiadores a los que

desde aquí agradecemos su aportación- es este libro que tenemos el gusto de presentar a todos

los renterianos esperando que marque un hito en la historiografía de nuestra Villa.

Rentería tuvo a lo largo de los siglos un destino singular y su personalidad queda bien resaltada

-creemos- a través de estas páginas que con sus abundantes ilustraciones ayudarán a acercar a

nuestros ciudadanos y a las futuras generaciones de herriko-semes a nuestra historia que no es ni

peor ni más ejemplar que la de otros sino que, sencillamente, es la de nuestros padres y antepa-

sados. Somos conscientes que, de esta manera, contribuimos a enriquecer la historia de nuestro

país en la que Rentería ha estado siempre inserta.

El esfuerzo de la Comisión de Cultura para la publicación de este libro ha sido grande pero cree-

mos que ha merecido la pena y esperamos que el lector considere que la tardanza ha estado jus-

tificada. Sólo nos queda subrayar que, si desde esta Comisión hemos apoyado y hecho posible la

publicación de este libro, no puede ser considerada de ninguna manera una historia oficial de

nuestra Villa por diversas razones, siendo la principal la falta de sentido de tal supuesto y el hecho

de que los autores, desde diferentes perspectivas y disciplinas, han elaborado con plenalibertad

sus colaboraciones siendo ellos los únicos responsables de las mismas.

Esperamos, para terminar, que la publicación de este libro sirva de referencia en la vida cultural

de nuestra Villa durante largo tiempo, aunque sabemos ya que nuevas generaciones aportarán en

el futuro su contribución en este sentido y harán, a su vez, nuestra historia, aunque esto nos parez-

ca todavía bastante lejano.

José M*?Erkizia

Concejal Delegado de Cultura



INTRODUCCIÓN

Esta “Historia de Rentería” que, quizá, también podía haberse titulado “Rentería enla historia”, sale finalmente a la luz tras un lar-

go período de elaboración. No es un mero estudio del pasado aislado del presente lo que se ha pretendido aquí, sino el devenir

de toda una sociedad a través del tiempo. Sociedad que nunca ha vivido aislada y cerrada sobre sí misma sino en un conjunto

espacial y temporal abierto, y cada vez más amplio, que ha ido configurando los distintos avatares por los que ha transcurrido la

historia de nuestra Villa hasta desembocar, enel siglo XIX, en una Villa industrial -la Rentería moderna- que a partir de entonces

configuró un nuevo destino y una nueva imagen, alejándose ya del modelo rural y marinero que marcó sus orígenes.

Quizá durante lareo tiempola historia local haya caido en el localismo y se haya basado más en un espíritu de “anticuario” o en

búsqueda de “curiosidades”, idealizando un pasado ya olvidado que era reivindicado como algo mejor que la dura realidad actual.

De ahí a defender actitudes nostálgicas no había ni siquiera un paso. Pero poco queda ya actualmente de esta forma de ver las

cosas y la historia, entendida como una ciencia, permite adentrarnos en nuestro pasado y comprender mejor también nuestro

presente. Además, dentro de estos presupuestos, la historia de Rentería excede por su interés un enfoque historiográfico dema-

siado estrecho para insertarse en la historia de nuestro país en el sentido más amplio y a través de los diferentes períodos histó-

ricos. Por eso aquéllos que busquen una idealización mixtificadora de nuestro pasado, el canto de una Arcadia feliz que nunca

existió o la nostalgia de una pureza primigenia soñada, quedarán decepcionados.

De la Rentería industrial, época ya mítica en nuestra historia, queda ya muy poco. Pero en este fenómeno, como en otros, Rente-

ría no hace mas quereflejar en un ámbito más reducido, lo que está ocurriendo no sólo en Euskadi sino en todo el mundo occi-

dental. Por ello Rentería se encuentra ante un futuro incierto ante el que hace esfuerzos para prepararse. Es la razón por la que en

la parte final de este libro se ha abordado la problemática económica y social dela Villa y los planes para lo que será un inme-

diato futuro que, esperemos, dentro de las coordenadas de nuestra época, sea prometedor.

Pero este largo esfuerzo al que se ha hecho referencia al principio, ha conllevado, como no podía dejar de ser, la colaboración de

muchas personas que, de una manera u otra, han contribuido al buen éxito de la empresa. A veces con su aliento y apoyo, otras

realizando tareas prácticas concretas.

En primer lugar hay quecitar a los autores, todos historiadores y especialistas de las diferentes épocas tratadas, algunos de ellos

renterianos o vecinos de su entorno próximo que han logrado, desde diferentes puntos devista, ofrecernos un vasto panorama

de lo que fue Rentería a través de los tiempos. De esta manera, nuestra Villa queda ampliamente identificada en un ámbito espa-

cial y en un contexto histórico que hoy en día tiende, quizá, a una excesiva uniformización.

En el comienzo deeste libro, nacido al calor de las reuniones del Comité de redacción de la revista “Oarso” y “Bilduma”,debo seña-

lar el apoyo y la ayuda recibida por José Ramón Cruz Mundet, historiador renteriano y colaborador de esta obra que, en todo

momento, creyó en la necesidad de llevar a cabo, contra viento y marea -y no es una imagenretórica- lo que entonces era sólo un

proyecto.

Josean Arbelaiz, con paciencia y espíritu crítico, revisó detenidamente los textos, intercambiando en ocasiones observaciones e

ideas con algunos autores que pudieron aprovecharse de sus consejos. Su aportación, en este sentido, conviene ser resaltada.

Antontxu Sainz Echeverría, con su agudeza habitual y su fina sensibilidad, marchó con entusiasmo a la caza de errores e inexac-

titudes logrando en este sentido numerosos éxitos que fueron muy tenidos en cuenta. Su paciente peregrinaje en la labor de bús-

queda de antiguas fotografías ha dado su fruto y ha enriquecido la parte gráfica de este libro notablemente lo que es necesario

subrayar y agradecer.

Agustín Aguirre comprendió desde el primer momento el interés de este proyecto y sin titubear puso todo su entusiasmo en lle-

varlo a cabo aunque, superando a don Quijote enla dificultad del esfuerzo, tuvo que luchar en ocasiones con algo más que moli-

nos deviento.

Jesús Hospitaler, nuestro nuevo Figurski digno heredero del fotógrafo renteriano, no sólo por la calidad de sus fotografías sino por

su espíritu de cronista gráfico de los principales acontecimientos de nuestra Villa, ha aportado numerosas muestras de su arte en

estas páginas, poniéndose en todo momento a nuestra disposición en las ocasiones en que se solicitó su colaboración.

Marisa Salaverría, de la empresa Litografía Danona, se ha esforzado en poner orden en este mare magnum de miles de palabras y

cientos de fotografías que constituían el original de este libro hasta crear una atractiva maqueta queel lector podrá juzgaral leer

o recorrer sus páginas.

Sólo nos queda, para terminar, agradecer a los Presidentes de las Comisiones de Cultura de este Ayuntamiento que acogieron y

apoyaron este proyecto desde su nacimiento, su colaboración, así como a todos aquellos que, a veces de manera anónima, han

contribuido a su buen éxito.

Juan Carlos Jiménez de Aberasturi Corta
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cipal del mismo nombre, está situada en el cuadran-

te nororiental de Gipuzkoa a siete kilómetros de la

capital provincial y a una docena de kilómetros de la fron-

tera con Francia.

|
a Villa de Rentería, centro y corazón del término muni-

Su carta puebla de fundación, concedida por Alfonso XI,

data de la primera mitad del siglo XIV. Las numerosas noti-

cias históricas del Valle de Oiartzun, donde se asienta el

municipio, denotan un pasado rico en acontecimientos y

hechos históricos de gran significación. Sin embargo, la Ren-

tería actual es fruto de un pasado muy reciente, los últimos

cien años, que confiere al territorio su carácter urbano-

industrial con la problemática que el mismo acarrea hoydía.

En esta breve introducción vamos a referir los aspectos más

significativos del territorio, sus condicionantes orográfico-
climáticas, la vegetación, su hidrografía, etc...

El término municipal
de Rentería tiene una

superficie de 31 Kms?,

que limita al norteAspectos
con Lezo, al oeste con

Hernani, Astigarragaadministrativos
y el barrio donostiarra

de Alza, al sur y su-

deste con las locali-

dades navarras de Arano y Goizueta respectivamente, y al

este con Oiartzun.

Pertenece a la comarca de Donostialdea, junto a la capital
que le da su nombre y los municipios de: Oiartzun, Pasaia,

Lezo, Hernani, Astigarraga, Lasarte-Oria, Andoain, Usurbil

y Urnieta. En conjunto, alcanzan los 305 kms? que significan
el 15% del territorio provincial, de los cuales la décima par-

te son del término municipal de Rentería.

La comarca, la más poblada del territorio, censa un total de

325.571 hab. de los cuales el 13% son renterianos. En la

actualidad, año 1995, es el tercer municipio en la jerarquía

demográfica de Gipuzkoa, tras la capital provincial y el

municipio fronterizo de Irún.

El término municipal
está ocupado, en par-

te, por las estribacio-

nes montañosas deEl mediofísico
los Pirineos. Su espa-

cio está caracterizado

por su escasa altime-

tría, incluso en las

zonas más elevadas, y el contacto con el mar a través dela

desembocadura del río Oyarzun en la bahía de Pasajes.

Esta parte baja del municipio es lugar de asentamientos

urbanos e industriales. La Villa de Rentería, el centro del

municipio, está situado a 5 metros sobre el nivel del mar.

$
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Montes de Rentería

Foto: JesúsHospitaler

El municipio presenta cua-

tro zonas o espacios clara-

mente diferenciados.

La zona meridional

Es la zona de máxima altimetría, aunque dentro de unos

valores muy moderados. Los relieves que definen las ver-

tientes del Añarbe y Urumea, hacia el sur tienen cotas máxi-

mas que apenas rebasan los 500 m. El punto más elevado

es Zaria con 635 m. (también llamado “Errenderiko Torrea”).

Los materiales dominantes (pizarras, areniscas y conglo-
merados) pertenecen al período paleozoico, el más antiguo
de Gipuzkoa.

La vegetación predominante es el bosque caducifolio. Las

hayas (Fagus sylvatica) predominan en la ladera de umbría

del Añarbe, a partir de 200 m. de altitud; el roble (Quercus

robur) que alterna con las hayas se da entre los 150 y 400 m.

en la ladera de solana del mismo monte.

A medida que descendemos hacia el norte aumenta el pro-

tagonismo de las plantaciones forestales. (Pinus radiata, Lae-

rix Raempferi,Quercus ruba).

En esta zona nos podemos encontrar con dos especies de

roble: el autóctono (Quercus robur) que ocupa superficies
bastantes significativas y que, al igual que el haya, tiene una

madera muy apreciada por su calidad y la variedad ameri-

cana (Quercus rubra) utilizado en las plantaciones forestales,
como especie de repoblación.

Las áreas de plantaciones forestales, fundamentalmente de

pino, tienen una finalidad eminentemente económica.

La zona intermedia

Presenta una orografía con altitudes inferiores a las de la

zona meridional. Es una zona con cotas medias inferiores a

125 m. y en ella predominan los prados desiega, cultivos y

pinares. Sus usos son fundamentalmente agrícolas y fores-

tales.
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Es la zona donde se encuentran los escasos caseríos del

municipio, que se caracterizan por su escasa rentabilidad

económica y reducida superficie.

Estos caseríos hasta la revolución industrial se orientaban

al autoconsumo, a partir de entonces tienden a satisfacer

las crecientes necesidades de una sociedad en continuo

aumento demográfico. Sus habitantes, poco a poco, aban-

donan su actividad y se transvasan a la incipiente industria

local que, en pleno desarrollo, demanda mano de obra.

En la segunda mitad del siglo actual, la compaginación de
la actividad agraria e industrial será una constante enla for-

ma conocida como A.T.P. (agricultura a tiempo parcial).

Entre los productos que proporcionan estos caseríos des-

tacan las forrajeras para el ganado porcino y bovino, que
tienen un papel importante, y patatas, judías, hortalizas...

para la población de su entorno.

La zona occidental

La zona comprende los relieves de San Marcos y Txorito-

kieta, donde las pendientes son fuertes y las cotas oscilan

entre los 125-225 m. La vegetación y sus usos son variados:

prados, coníferas, terrenos improductivos...Destacan las

actividades extractivas a cielo abierto.

Los condicionamientos físicos suponen un problema impor-
tante para el suelo rural de Rentería, de ahí la abundancia de

explotaciones forestales con especies típicas de repoblación.

La zona septentrional

En este zona se ubican los asentamientos urbanos e indus-

triales. El casco urbano sesitúa en el norte y vega del Oyar-
zun, en una zona baja donde no

se superan los 5 m. Fue aquí
donde se inició décadas atrás la

aglomeración urbana.

Enla actualidad, la autopista Bil-

bao-Behobia es la barrera entre

el espacio rural, hacia el sur, y el

urbano de Rentería. Entre este

eje viario y la bahía de Pasaia se

concentra el entramado urbano

del municipio, en lo que pode-
A

5
E]

Á

mos denominar la zona septen- MM
y

da! Er Mp ]
trional del término municipal.

Pero, esta pequeña franja donde

se concentra la población del

municipio se encuentra atravesa-

da por diversos ejes de comuni-

cación, que son causa del elevado

e importante deterioro medioam-

biental que sufre el municipio.
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Rentería actual.

Foto: JesúsHospitaler

Los ejes de comuni-

cación han jugado un

papel importante en

el desarrollo de la
Las comunicaciones

Villa, ya que se ha

posibilitado el con-

tacto con otras áreas,

bien por la carretera N-1 (Irún- Madrid) que atraviesa el muni-

cipio por su parte central, bien por el ferrocarril que conec-

ta la ciudad fronteriza con la capital del Estado y cuyas

Obras se iniciaron en el siglo XIX (1858).

El contacto de Rentería con la capital se realiza a través de líne-

as interurbanas de autobuses y del “Topo”,ferrocarril de vía

estrecha que enlaza Hendaya con Donostia y que tiene su esta-

ción en plenocentro dela Villa. El popular “Topo”data de 1912.

El intenso tráfico de este ferrocarril de vía estrecha hace que

tenga pleno carácter de medio de comunicación interurbano.

El desarrollo urbano experimentado por Rentería enel siglo
actual engloba en su entramado a estos ejes, de tal manera

que la arteria principal de la Villa, la carretera N-1 tiene su

paso por la Avda. de Navarra que separa el casco histórico y

la alameda del barrio de Iztieta y de la margen derecha del río

donde se asienta La Papelera Española (Papresa).

El término municipal
de Rentería se encua-

dra, al igual que gran

parte del territorio, en
El clima y la red

un área dominada por hidrográfica
sus suaves tempera-
turas y abundantes

lluvias a lo largo de

todo el año.



Setrata de un clima oceánico-

templado donde las tempera-
turas en el períodoestival, al

igual que en invierno son moderadas. Los valores alcanzados

se sitúan en los 18-20 C de verano y superan los 5% C en

invierno.

Montesde Rentería
Foto: JesúsHospitaler

Las precipitaciones son abundantes y están repartidas a lo

largo de todo el año. Son, aproximadamente, 180 días de

lluvias a los que debiéramos añadir los escasos días de pre-

cipitaciones en forma de nieve que en conjunto contabili-

zan por encima de los 1.500 mm. de lluvia al año.

La parte meridional del territorio, en las proximidades de

Añarbe, registra precipitaciones claramente superiores a las

del resto de municipio, alcanzando y superando los 2.000 mm.

El río Oyarzun atraviesa el término municipal por su parte
norte, en el último tramo de sus 15 Km. de recorrido que

desde su nacimiento en Bianditz le conducen hasta la

desembocadura en la ría de Pasajes.

Se trata de un río de corto recorrido que nace en Bianditz,
en las proximidades de la frontera con Navarra y que una

vez perdido su carácter de torrente, discurre de manera muy

lenta convirtiéndose en un río urbano e industrial, hasta su

desembocadura en la bahía de Pasaia.

Es, precisamente, su carácter de torrente la causa del apor-

te de numerosos limos que a su paso por la Villa de Rente-

INTRODUCCION

ría han sido causa de grandes inundaciones, algo que obli-

gó al encauzamiento del río en la segunda mitad del pre-

sente siglo.

Las noticias históricas

del municipio se re-

montan al Paleolítico

Superior (aprox. 35.000
Reseña histórica

años) según lo confir-

man los restos halla-

dos en las cuevas de

Aitzbitarte (Landarbaso) y que fundamentalmente consis-

ten en piezas de sílex, huesos y metal. Son las referencias

de los primitivos habitantes del valle de Oyarzun atesti-

guadas con numerosos restos funerarios y sepulcrales (dól-
menes y túmulos) esparcidos en la parte alta del valle.

Las referencias históricas de asentamientos humanos en el

valle de Oyarzun y en los núcleos de Alcibar, Elizalde, Itu-

rrioz y Orereta datan de épocasantiquísimas.

Precisamente, Orereta, en la margen izquierda del río, reci-

bió en 1320 del rey Alfonso XI y bajo el nombre de “Villa-

nueva de Oarso” la carta puebla que fue ratificada una vein-

tena de años después. La segregación administrativa de

Oiartzun se confirmará a mediados del siglo XV.

La Villa recibió el Fuero de San Sebastián y tuvo a lo largo
de su historia numerosos conflictos con Oiartzun, en bas-
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tantes Ocasiones motivados por la importancia del puerto.
Conflictividad en la que participaron los municipios próxi-
mos de Lezo, Pasaia, Fuenterrabía y San Sebastián y sobre

la que se dieron sucesivas concordias que favorecieron a

uno u otro núcleo en su deseo dedisfrutar de los privilegios
del puerto.

La historia de la Villa transcurrirá a lo largo de los siglos
con hechos y acontecimientos que se detallarán en los

capítulos correspondientes. Será un devenir que brusca-

mente cambiará enel siglo XIX al albor de una industriali-

zación, que marcará su fisonomía de municipio urbano e

industrial.

E
La población de Ren-

A tería enel año 1991

ablación 2 ascendía

a

42.736 ha-

Población,. bitantes.o que 0
urba NISY10Y . : o traduce en una densi-

dad de 1.378,6 hb/km?,
cifra que resulta bas-

tante elevada y que lo

es más si tenemos en

cuenta que la concen-

tración urbana lo es

en una franja de espacio muy reducida.

El municipio, que empezó el siglo con 4.081 habitantes, ha

visto aumentar su población de forma continuada. En 1920

se contabilizaban 6.956 habitantes, veinte años después
eran 10.106, para alcanzar en 1960 los 18.642 habitantes. A

partir de esta fecha, el ritmo de crecimiento de la población
renteriana se dispara.

En los años 1960-1970 Rentería recibe inmigrantes del res-

to de la provincia y de todo el Estado, atraídos por el des-

pegue industrial, las actividades portuarias y la masiva

construcción de viviendas a precios muy atrayentes. Esto

supone un importante aumento de la población y de los

18.000 residentes de 1960 se llega a 34.269 habitantes en

1970; cinco años más tarde son 46.329, cifra máxima dela

historia demográfica de Rentería.

En 1981 la población disminuye ligeramente, 45.789 hab.:
tendencia regresiva que se continúa en 1991, fecha en la

que se censan 42.736 habitantes. Esta población se distri-

buye en las 13.922 viviendas del municipio, de las cuales un

13% se encuentran desocupadas.

Las consecuencias para Rentería serán muy variadas y de

signo negativo. Se configura un municipio caracterizado por
su congestión urbanística, falta de espacios verdes, defi-

ciente trazado de la red viaria y una heterogeneidad cultu-

ral y social que ha sido causa de los numerosos conflictos

que hancaracterizado la reciente historia dela Villa.

Una historia que urbanísticamente está muy vinculada al

Plan Bireben que data de la primera mitad de siglo (1925),
pero sobre todo al desarrollismo de los años sesenta y

cuyas repercusiones negativas se pretenden corregir con las

actuaciones urbanísticas de los últimos años : desde el Plan

de Rehabilitación del Casco Histórico de la Villa hasta las

Normas Subsidiarias de Planeamiento aprobadas reciente-

mente y que han sido objeto de un reconocimiento por par-

te del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro.

El problema, o la falta de planificación en el desarrollo del

municipio, tiene su origen a principios de siglo.



Entre 1900 y 1920 se inicia la concentración industrial, en

las cotas bajas junto al casco antiguo, que demanda mano

de obra y viviendas para su desarrollo. El Plan Bireben

resultó insuficiente, como lo sería, posteriormente, el Plan

diseñado por Zaldúa en los años cincuenta.

EL VALLE DE OIARTZUN EN LA PREHISTORIA

5»
- RENTERIA

Ad
ntradaa la Calle Carretera y Plaza de los Fueros

En 1925 el Plan de Bireben propone ligeras reformas para

mejorar la viabilidad, saneamientos y un plan de ensanche

en el que mantiene el esquema existente, sin superar sus

limitaciones como eran la falta de calificación del suelo, o

falta de servicios y equipamientos. La ampliación del área
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de desarrollo en los años cincuenta tampoco consiguió los

resultados previstos.

La Rentería actual es fruto de un pasado muy reciente, prác-

ticamente de estos treinta últimos años.

A raíz del Plan de Estabilización de 1959, que posibilitó la cons-

trucción de viviendas baratas, se crearon barrios nuevos como

Gabierrota o Galtzaraborda, que fueron ocupados mayormen-

te por inmigrantes y en los que continuaron las carencias en

cuanto a infraestructuras, usos del suelo mixtos, zonas verdes,

ya que carecieron de cualquier tipo de planificación.

Entre los años 1970-1977 la demanda aumentó de manera

sustancial. La edificación a precios baratos atrajo una impor-
tante corriente inmigratoria del entorno, lo que provocó una

configuración de barrios residenciales que aumentaron los flu-

jos o movimientos pendulares trabajo-residencia domiciliaria.

Será entonces cuando aparezcan los problemas y los movi-

mientos populares ante una situación que se hace insostenible.

Enla actualidad, la Villa está inmersa en un proceso regre-

sivo que caracteriza a la sociedad vasca en general y a la de

los municipios industriales en particular.

El descenso demográfico es una consecuencia de esa ten-

dencia regresiva pero no la única, la industria atraviesa

momentos muy delicados y el descenso de la productividad
es un hecho palpable, que se refleja no sólo en una menor

producciónsino, incluso, en la desaparición de numerosos

establecimientos industriales, algunos de ellos muy vincu-

lados a la historia de la Villa, como La Esmaltería, Gecotor,

o la Fabril Lanera, cuya actividad cesó hace años.

La Rentería de los años noventa refleja en muchos momen-

tos la crispación surgida de un ciclo desarrollista e irracio-

nal que durante muchos años pasados dominó el aconte-

cer diario dela Villa .

La vida de Rentería en los años noventa pasa por un

momento especial. La tensión de la década precedente ha

dado paso a una situación mas relajada que prepara al

municipio para un futuro inmediato que, lógicamente, irá

de la mano de la tendencia del mercado único europeo.

En Rentería las princi-

pales actividades tan-

to desde el punto de

vista económico co-
Economía

mo por el volumen

de población que en

ellas se ocupa son los

servicios y la industria, ya que el sector primario es prácti-

camente inexistente y de escasa representatividad. La Ren-

tería del año 2000 deberá ser industrial y de servicios.

El comercio está muy desarrollado, esto es general en toda

la comarca de San Sebastián. Suele ser una actividad fami-

liar, local y pequeña, y su carácter diversificado le permite
cubrir las necesidades básicas de la población. Enlas pro-

ximidades de Rentería se encuentran dos grandes hiper-
mercados cuya influencia es muy clara sobre el comercio de

Rentería y cuyo ámbito de acción supera claramente el local

y comarcal.

La industria también se caracteriza por su diversificación y

es la actividad más destacada. Las ramas siderometalúrgi-

ca, de papel, etc. están representadas, aunque el tamaño

medio de trabajadores ha descendido considerablemente

con respecto a los años sesenta y setenta.

Es un sector en profundacrisis y que difiere mucho de las

características que pudo presentar hace años.

Aprincipios de los setenta se contabilizaban cuatro empre-

sas con más de 250 empleados, lo que supone un total de

2.040 puestos de trabajo; a finales de los años ochenta se

contabilizaban 82 empresas con más de dos empleados y

un total de 1.653 puestos detrabajo.

La empresa dominante, como se aprecia, es de tamaño

reducido ya que precisamente los grandes centros de pro-

ducción se vieron muy afectados por la crisis industrial de

los años ochenta y muchas de las empresas pioneras de

Rentería desaparecieron.

En la actualidad, la crisis de los años noventa también

afecta a alguna de las empresas más carismáticas de la

Villa .
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_ Cuevas

de

Aitzbitarte III(inferior)y UV(superior).
IN
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LOS PRIMEROS POBLADORES DEL VALLE

ría. y la comarca del valle de Oiartzun en general,

as tierras que conforman el actual término de Rente-

[eso la presencia humana desde épocas muy

antiguas, casi desde los inicios del

período conocido como Paleolítico

Superior, hace unos 30.000 años.

Toda esta abundante y variada fauna fue representada por
los artistas paleolíticos, con un sentido mágico-simbólico,
en las paredes de las cuevas y también en multitud de obje-

tos de piedra y hueso que constituyen
el llamado arte mueble. De ello, como

de los escasos enterramientos de la

El territorio aparece poblado en aquellos Los cazadores
época que han llegado hasta nosotros,

es posible deducir una profunda ylejanos tiempos por bandas de cazado-

res-recolectores que, en lo sustancial, no del Paleolítico
compleja vida espiritual cuyos deta-

lles, no obstante, se nos escapan.modifican sus hábitos de vida hasta

fines del Paleolítico, hacia el 9.000 a.C. Superior La información de que disponemos, a

Aunque el protagonista de esas épo-
cas es ya el hombre moderno (hombre
de Cromañón u Homo sapiens sapiens), el

medio natural de esas épocas era muy diferente al actual.

El clima era en general frío, debido a la glaciación Wúrm

que en esos momentos alcanzó cotas de gran intensidad,
con oscilaciones más o menos rigurosas. Grandes áreas de

Europa quedaron sumergidas bajo un casquete de hielo

perpetuo y otras eran a duras penas habitables, como ocu-

rría con las tierras elevadas de la Meseta peninsular. Los

más abrigados valles del Cantábrico, ricos además en caver-

nas de todo tipo, se convirtieron entonces en un refugio
adecuado para buena parte de la población.

Hay que imaginar estos valles cubiertos por una espesa vege-
tación compuesta por pinos y otras especies de hoja caduca,
como el avellano, el roble y el olmo, que medrarían sobre

todo durante los períodos climáticos más suaves y húmedos.

Las uscilaciones másfrías conocerían un paisaje de rasgos

esteparios, con predominio de las herbáceas, e incluso de

tundra en las zonas másaltas, en la periferia de las nieves

perpetuas que entonces afectaban a las más importantes
cadenas montañosas del país por encima de los 1.300 m. de

altitud aproximadamente. Al propio tiempo, hay evidencias

de que el nivel del mar sufrió un notable descenso, como

consecuencia de la retención de agua en las grandes masas

de hielo, con lo que la línea de costa en el Golfo de Vizcaya
se situaría entre 3 y 12 km. más lejos que la actual, depen-
diendo de las curvas de nivel de la plataforma litoral.

La fauna, en correspondencia con este clima, comprendía
numerosas especies adaptadas al Frío, como el mamut, el

rinoceronte lanudo, el reno, el zorro ártico y el elotón. Sin

embargo, en los valles cantábricos eran más frecuentes otras

especies de clima templado, en especial el bisonte, el uro, el
caballo, el ciervo, el sarrio, el corzo, la cabra montés y el jaba-
lí, que fueron las principales presas de los cazadores del

Paleolítico Superior en nuestra área. Existían, además, car-

nivoros tales como el oso de

las cavernas y el oso pardo,
el león de las cavernas, la

hiena, el lobo, el lince, etc.

Puntas de lanza de sílexy varilla de
asta decoradadel Solutrense de

Aitzbitarte IV
-

(según1. Barandiarán y A. Cava).

partir de los restos hallados en los

yacimientos arqueológicos, se refiere

sobre todo a aspectos de la cultura

material de aquellas gentes. Los

hallazgos de utensilios de sílex y de hueso y los desperdi-
cios de sus comidas sugieren que la población de la época
estaba compuesta por reducidos grupos humanos dedica-

dos a la caza, la pesca y la recolección de moluscos y espe-
cies vegetales, que probablemente practicaban alguna for-
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ma de nomadeo cíclico en relación con las estaciones del

año y las migraciones de los animales.

Los diversos artefactos y su evolución a lo largo del Paleo-

lítico Superior, en combinación con otros métodos de data-

ción relativa y absoluta, han permitido a los prehistoriado-
res establecer varias etapas ofases culturales dentro de ese

dilatado período y conocer aproximadamente las fechas en

que se desarrollaron: Auriñaciense-Perigordiense (33.000-

20.000 a.C.), Solutrense (19.000-15.000 a.C.) y Maegdale-
niense (14.000-9.000 a.C.).

Todas estas culturas se encuentran representadas en el

actual término de Rentería en el complejo de cuevas de

Aitzbitarte O Landarbaso, el primer yacimiento paleolítico
descubierto en el País Vasco peninsular y uno de los más

importantes del Cantábrico.

te, sobre el arroyo Landarbaso, tributario de la cuenca

del Urumea. Existen allí cuatro cuevas con yacimiento

arqueológico, pero las más importantes son las numeradas

como Ill y IV.

S
hallan situadas en la ladera SW. del monte Aitzbitar-

Aitzbitarte Ill se

localiza a 220 m. de

altitud y a unos 15

m. sobre el lecho del

río. Es una cueva de

erandes dimensio-

nes, con una boca

de 9,50 m. de anchu-

ra y 4,50 m. de altura

que da paso a un

amplio vestíbulo de

40 m. de lareo por 16

m. de ancho y techo

bajo. Su desarrollo

total es de unos 300

m. Deseraciadamen-
te, un criadero de

champiñón, que fun-

cionó en su interior

durante años, ha

hecho desaparecer
buena parte del ya-

cimiento arqueoló-

gico. Fue descubier-

ta en 1892 por el

Conde de Lersundi y

ha sido objeto de

diversas prospeccio-
nes. Desde 1985

está siendo excava-

da por !. Altuna.

Aitzbitarte IV se en-

cuentra unos > m.

por encima de la

anterior. Tiene también una boca de grandes proporciones,
de 17 m. de anchura y 5 m. de altura, y un amplio vestíbulo,

donde se encuentra el yacimiento, del que parten dos gale-
rías interiores. Como Aitzbitarte III, fue descubierta en 1892

por el Conde de Lersundi. Se han realizado diversas excava-

ciones arqueológi-

cas, las más impor-
tantes entre 1960 y

1964, bajo la direc-

ción de ].M. de Ba-
Las cuevas de

randiarán. Aitzbitarte,
Curiosamente, las

diferentes culturas
en Rentería

paleolíticas no se

hallan representa-
das de manera uni-

forme en ambas cuevas, algunas presentes en la III no apare-

cen en la IV, y viceversa. Sin embargo, sumando e inter-

calando los niveles arqueológicos de las dos, se obtiene una

secuencia cultural bastante completa, por lo que puede decir-

se que, en cierto modo, son dos yacimientos complementa-
rios.

Las evidencias más

antiguas se locali-

zan en Aitzbitarte

IV, en su nivel Vo

inferior. Se trata sólo

de medio centenar

de piedras talladas

que por su aspecto
recuerdan al Auriña-

ciense (hacia el año

30.000 a.C). Los res-

tos de fauna de este

nivel son sobre todo

de ciervo y sarrio,

aunque hay también

algo de gran bóvido

(uro o bisonte), ca-

bra montés, corzo,

caballo y oso.

La secuencia con-

tinúa con un Perl-

gordiense Superior,

magníficamente re-

presentado en el ni-

vel VI de Aitzbitarte

111,que está siendo

excavado en la ac-

tualidad y ha sido

fechado hacia el

25.000 a.C. Contie-

Dolmende Aitzetako txabala

Foto, lests Hospitaler



LA PEQUEÑA
HISTORIA DE LAS

CUEVAS DE

ÁNGEL ARMENDÁRIZ

AITZBITARTE

os yacimientos arqueológicosde las cuevas de Aitzbitarte II y IV, descubiertos en 1892 por Modesto

del Valle Inzaga, Conde de Lersundi, son los primeros de épocapaleolíticaque se encontraron en el

País Vasco peninsular. Desde aquella fecha hasta la actualidad, en que todavía prosiguen las investiga-
ciones, se han sucedido las visitas y los trabajos de eminentes prehistoriadores, evidenciando así el inte-

rés científicode estas cuevas.

Fue el propio M. del Valle quien emprendió,en 1892, las primeras excavaciones en Aitzbitarte YV,conti-

nuadas luego, entre 1896 y 1901, por P.M. de Soraluce, en 1902 por G. de Reparaz y el anterior y, en

1906 por E. Retondo Nicolás.

En 1908 visitó la cueva el famoso paleontólogo

francés E. Harlé, quien estudió la colección de

fauna procedente del yacimiento, llamando la

atención sobre su importancia.

Comoconsecuencia, al año siguiente, visitaron la

cueva H. Obermaier y J. Bouyssonie, conocidos

prehistoriadores que por entonces trabajaban
para el Instituto de PaleontologíaHumana,

recientemente fundadopor el príncipeAlberto | de

Mónaco. Esta institución proyectaba la realiza-

ción de excavaciones en algún importante yaci-
miento paleolíticodel Cantábrico y los informes
relativos a Aitzbitarte fueron muy favorablesa su

elección. Sin embargo, por causas que se desco-

nocen, dichas excavaciones no llegaron a ejecu-
tarse nunca, desviándose hacia cuevas santande-

rinas.

En 1917visitó las cuevas el famosoprehistoriador
H. Breuil, que encontró en la superficiede Aitzbi-

tarte IV una plaqueta de piedra arenisca con el

grabado de una cabeza de ciervo y llevó a cabo

también la primera excavación en Aitzbitarte 111.

Pero los trabajos arqueológicosmás importantes
en estas cuevas se han desarrollado ya en épocas
modernas. Aitzbitarte IV fue excavada sistemáti-

camente por J.M. de Barandiarán entre 1960 y

1964. Aitzbitarte Ul, por su parte, fue objeto de

un sondeo en 1950, llevado a cabo por J. Gómez

de Llarena, P. Rodríguezde Ondarra y M. Ruiz

de Gaona, y, desde 1985, se llevan a cabo traba-

jos sistemáticos dirigidospor J. Altuna que no con-

cluirán hasta dentro de algunos años.
Vestíbulo de Aitzbitarte 1V

Foto. A. Armendáriz
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Canto de piedracon un ciervo grabado, descubiertoen 1917 por
H. Breuil en Aitzbitarte IV, segúncalco original deeste autor| conservado en la S. C. Aranzadi,

ne una abundante industria lítica con numerosos buriles

del tipo llamado “de Noailles”, que caracteriza esta cultura,

y otras piezas de sílex más corrientes. La industria Ósea es

escasa, aunque aparecen algunas azagayas y puntas, así

como dientes perforados de ciervo y de zorro, empleados
como colgantes. Las gentes de esta época, a juzgar por los

restos que han quedado, cazaban sobre todo el bisonte y el

uro [toro salvaje), pero hay también huesos de ciervo,

sarrio, reno, aves y peces.
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El período siguiente en el tiempo, el Solutrense, se encuen-

tra representado sobre todo en el nivel IV de Aitzbitarte IV,

fechado hacia el 16.000 a.C., pero también en el nivel V de

la cueva inferior. En esta época la industria de la talla del

sílex alcanza eran perfección, fabricándose, entre otros ins-

trumentos, magníficas puntas y hojas de lanza cuidadosa-

mente retocadas. La industria Ósea es relativamente abun-

dante y comprende azagayas, varillas, punzones, agujas,

espátulas, un fragmento de bastón perforado.... así co-

mo dientes perforados y

conchas preparadas para

ser enfiladas en collares.

Los restos de cocina in-

dican que en este lugar
se cazaba sobre todo el

ciervo y el sarrio. pero

ambién caballos, gran-

des bóvidos, cabras mon-

eses, renos, COrZzoS..

La última cultura que se

desarrolla durante el Pa-

eolítico es la Magdale-
niense, que se halla pre-

sente fundamentalmen-

te en Aitzbitarte IV, en

sus niveles Ill (Magdale-
niense Medio y Supe-
rior) y Il (Magdaleniense
Final). Junto a una in-

dustria lítica muy varia-

da (raspadores, buriles,

raederas, perforadores,
Arponesy azagayas magdaleniensesrecuperadosen Aitzbitartedurante el siglopasado.
Fata: AMR piezas con dorso abati-
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Cueva de Torre, durante su excavación en 1981.
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do. cuchillos...) aparecen, como es típico de esta cultura,

numerosos objetos de hueso, algunos decorados con moti-

vos geométricos: bastones perforados, azagayas, varillas,

punzones, agujas, espátulas, bramaderas y, en sus momen-

tos finales, también arpones. Hay, además, collares y col-

gantes de conchas y dientes de ciervo. Como en el Solutren-

se, se caza sobre todo el ciervo y el sarrio, pero se encuentran

también restos de otras especies, entre ellas el reno. El aná-

lisis de la edad de uno de estos renos indica que fue cazado

en pleno verano, lo que da una idea del rigor climático y al

mismo tiempo muestra que la cueva estaba ocupada en esa

temporada del año.

A esta misma cultura Magdaleniense corresponde otro

pequeño yacimiento hallado en el covacho de Torre, en tér-

mino municipal de Oiartzun, que fue excavado en 1967 por

D. Echaide, M.I. Beay B.Izquierdo y, de 1980 a 1983, por |.

Altuna. Sus reducidas dimensiones y la escasez de mate-

riales que en él se han encontrado sugieren que no se tra-

tó de un lugar de habitación estable, sino más bien de un

refugio ocasional, quizá simplemente un puesto de caza.

Sin embargo tiene gran interés por haber proporcionado

ÁNGEL ARMENDÁRIZ

una excelente obra de arte mueble: un hueso de ave con

diversos grabados de animales y una figura humana.

La época inmediatamente posterior al Magdaleniense, y por

tanto al Paleolítico, se denomina Mesolítico o Epipaleolítico

y en nuestra región se inicia hacia el 9.000 a.C. En ella se desa-

rrolla una serie de culturas caracterizadas por su forzosa adap-

tación a las condiciones medioambientales cambiantes que

suponen la liquidación del Pleistoceno y de la Era Cuaterna-

ria. El clima se suaviza, los glaciares retroceden, el nivel de

costa se sitúa paulatinamente en los límites actuales y se ins-

talan definitivamente la flora y fauna que conocemos.

El hombre, para sobrevivir, ha de adaptarse a las nuevas con-

diciones. Así, continúa practicando la caza mayor del ciervo,

la cabra y el jabalí, que siguen siendo especies muy frecuen-

tes, pero cobra mayor importancia la captura de pequeños

animales y, sobre todo, la recolección de moluscos marinos

(lapas, ostras, mejillones, karrakelas...).

Algunosrestos faunísticosextraidos de Aitzbitarte V a finesdel siglopasado.
Foto: AMR
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EL HUESO GRABADO
DELA CUEVADE

TORRE

E
covacho de Torre, en Oiartzun, fue descubierto en 1966 por A. Laburu, R.y E. Gastón y P. y F. Ochoa. En

el momento del descubrimiento este grupo de amigos recogióde su interior un hueso de ave con una serie
de figurasgrabadas, que constituye una de las más admirables obras de arte mueble del Paleolítico cantábrico.

Setrata de un cúbito de alcatraz, de 18 cm. de longitudy unos 9 mm. de diámetro,en cuya superficie,en toda
su longitudy desarrollo, con trazo muy finoy seguro, se han grabadoseis figurasde animales y otra humana.

Estas figuras aparecen alineadas en dosfilas hori-

zontales. En la superior se encuentran un ciervo,
un caballo y una cabra montés,mirando hacia la

izquierda. En la hilera inferior se ha representa-
do una extraña figura de rasgos humanos, un

sarrio, una cabra montés y un uro, todos ellos

mirando a la derecha. Rellenando huecos entre

estas figuras se localiza,además,una serie de sig-
nos de difícilinterpretación.

Porsu estilo, estos grabadosse atribuyen a fina-
les del Magdaleniense(hacia el año 10.000 a.C.),

Hueso con grabadosmagdaleniensesde la cueva de Torre épocaa la que correspo nde también el ped ueño

(según1. Barandiarán). yacimiento arqueológicoque contiene la cueva.

El instrumental de sílex también se modifica. Se

fabrican ahora utensilios de pequeño tamaño

(“industria microlítica”), muchas veces de formas

geométricas (triángulos, trapecios, segmentos de

círculo), que se engarzan en serie en piezas de

madera.

Desaparece el arte naturalista del Paleolítico,

para dejar paso a escasas manifestaciones de

tipo más abstracto o esquemático.

El Aziliense (9.000-7.000 a.C.), una de las cultu-

ras más antiguas y típicas de este período
Mesolítico, heredera del Magdaleniense Final y

que en parte se desarrolla todavía durante el

final de la glaciación, se encuentra presente en

los niveles superiores de Aitzbitarte IV.

Arpones magdaleniensesde

Aitzbitarte 1

(según1. Barandiarán).
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HACIA UNA ECONOMÍA DE PRODUCCIÓN
acia el año 7.000 aC. se produce en el Próximo

Oriente una verdadera revolución económica y cul-

tural, que inicia el período llamado Neolítico

Esta revolución se basa en el descu-

brimiento de la agricultura y la gana-

En el País Vasco no conocemos muchos yacimientos del

Neolítico, aunque la investigación sobre esta época ha pro-

egresado notablemente en los últimos años

Sabemos que hacia el año 4.500a4C. la

población del país practicaba ya la
dería, dos innovaciones que cambia-

rán radicalmente los modos de vida Los primeros
ganadería. Los primeros animales do-

mesticados fueron el perro (probable-
del hombre prehistórico. En el plano
tecnológico, se descubren, además, la agricultoresy

mente ya desde el Mesolítico). la vaca,

la oveja, la cabra yel cerdo. Es posible
cerámica y la técnica del pulimento ganaderos que la adopciónde la agricultura fuera
de la piedra.

Tales descubrimientos se difunden

desde el Mediterráneo Oriental por

toda Europa, hasta llegar también al País Vasco. a inicios o

mediados del Y milenio a.C

A partir de ahora, la producción de alimentos eracias al cul-

tivo de cereales y la domesticación de animales constitui-

rán el modo de subsistencia básico de las nuevas culturas,

quedando la caza y la recolección, cada vez más, como acti-

vidades secundarias o complementarias. Al mismo tiempo,
la práctica de la agricultura supuso una sedentarización de

la población dentro del territorio.

ligeramente más tardía

La gente de esta época vivía en pobla-
dos al aire libre, formados por peque-

ñas agrupaciones de cabañas construidas con materias

vegetales de las que han quedado pocos rastros. Algunos
grupos. sin embargo. habitaban también en cuevas

No existen en el valle de Oiartzun evidencias seguras de

este período, si exceptuamos los dólmenes. a los que ense-

guida nos referiremos, algunos de los cuales pudieron
ser erigidos a finales del

mismo. El yacimiento
neolítico más próximo se

Dolmen de Aitzetako Txabala

Pro Aanenasel
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YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE RENTERÍA Y

SUS ALREDEDORES

Ó Cuevas:

LAgcornaric Rodero

2 TIRO CONTO

o Marido Ue

0 Yacimientos al aire libre:

Ll Vaciitentos postpaleolíticos de Jattubia Udondarribia)

5 Vdenuentos postpaleoliticos de la ladera Norte de lackibel Honda

NENE

o Yacniecnto paleolítico de Liguer ondarribid!

Ml Dólmenes:

7 Apmpcdr Sdn Sebastian

Seria Sart SePastidid

0 Oldihe Sar Sebastida

LO Aru Sada Sebastidna

PL Belkrodn Andoain

12 Poromtarribo Lepoa cUlrmtelda

13 suda tta ro Depua DLeHernano)

l

15 Arolavo Lepua LHernana

Sdddsticlabo Lepua HaHerndan

lo Atolako Lopua Wa Heraano

17 Arttueta (Hernan)

18 Igorido Lepua Ii sda Sebastian Hernando

19 [gone Lepua li Hernano

200 Landareaso HaSqr Sebastido

21 Landarbdso | 1San Sebastian

22 Landarbaso IV (San Sebastidi

23 Landarbaso Ml San Sebastian!

24 Landarbaso Y (San Sebastidn)

25 Landarbaso Vl1San Sebastidio

20 Liatidarbaso VILSar Sebastidn)

27 Arzetako Trabala (Rentería

28 Ikeda Hondarribia)

29 Santa Bárbara Uiondarribia)

0 lackibel Hondarribia,

31 Jackie Uendarribia)

Cistas:

32 Ontur Urnieta)

Cromlechs:

3 Mudisko Gata OHernar- Urnieta!

34 Elorritako Gaña (Olarizun

35 Arribawrrietd VOIrELOD)

30 Kato LLOMarton)

37 Kato HO tario)

38 Munerre (Olarton]

390 Otelo Sir (Olaricta1)

40 Otelekie Norte (Otaricion)

41 Basate (Old rtn)

42 Arriuidangaña (Olartaan

43 Errenga (Diario!

44 Urkullu Tuikí Egia (Otartoun)

Edgar (Ola rizun]

40 Jackibell (Hondarribia)

47 Jackibebll Hondarribia)

»

2

m

A Monolitos:

48 Landagorri (Rentería-Astigarrada)
30 Tvoritokieta |Rentería-Astigarrada)
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Los monumentos

El Valle de Oiartzun en la Prehistoria
Ñ

localiza en la cueva de Marizulo, en Urnieta, y es también

de carácter sepulcral: se trata del esqueleto de un hombre

adulto. acompañado por un perro y un cordero, depositado
en posición flexienada en el interior de un tosco recinto de

piedras Ha sido fechado por C-14 hacia el año 3 335 a.C

Durante los siguientes períodos, el Calcolítico y las primeras

etapas de la Edacl del Bronce (2.500 a 1.500 a.C... aproxima-
damente! no cambian sustancialmente las formas de vida,

pero se generaliza la práctica de la agricultura y la ganadería

y. al propio tiempo, se observa un importante incremento

demoeráfico. De estas épocas deben datar las primeras defo-

restaciones importantes de las zonas montañosas. con vistas

a la creación de pastos

La población continúa

viviendo tanto al aire

libre como en cuevas

Cerca del valle de Oiar-

tzun, en el barrio Jaizubia de Hondarribia. se han

hallado materiales de sílex en superficie que indican algún

poblado en la zona, del que no quedan másvestigios. También

en las cuevas de Aitzbitarte y de Torre existen evidencias aisla-

das de su ocupación en estos momentos

En el plano técnico destaca el descubrimiento de la meta-

lurgia, primero del cobre y más tarde del bronce. Del nivel

superficial de Aitzbitarte IV procede uno de los más anti-

guos testimonios de esta metalureia inicial: un pequeño

puñal de cobre con lengúeta de enmangue, atribuible al

Calcolítico, que apareció prácticamente aislado

q » momentos ya avanzados del Neolítico se propaga

4 por erandes áreas de Europa Occidental una nueva

A Jforma de enterrar a los muertos. que alcanzará su

mayor difusión durante el Calcolítico y perdurará hasta los

inicios de la Edad del Bronce: las inhumaciones colectivas

en dólmenes

Un dolmen es, esen-

cialmente, una cons-

trucción compuesta

por una cámara fune-

raria de grandes pie-
dras y un túmulo defunerarios
piedras más pequeñas

y tierra que la recubre.

No se sabe con segu-

ridad la procedencia de esta costumbre (tal vez la Bretaña

francesa o Portugal). pero las gentes del País Vasco la adop-
taron enseguida, antes del 3.000 a.C

Actualmente se conocen en nuestro territorio unos 900

monumentos de este tipo, con diversas variantes: dólme-

nes simples, de galería y de corredor. Todos ellos se han

empleado como lugares de enterramiento colectivo, donde

se han ido depositando cadáveres a lo largo del tiempo

Dentro de los límites del actual término de Rentería sólo

encontramos un monumento de estas características, pero se

20

trata de uno de los ejemplares mejor conservados de la pro-

vincia. Es el dolmen conocido como Aitzetako Trabala, que se

encuentra situado muy cerca del casco urbano, a baja altitud

(207 m. s n.m.), en contra dle lo que suele ser más frecuente

Tiene una pequeña cámara de planta rectangular compues-

ta por cuatro losas clavadas verticalmente y cubierta por otra

más. El túmulo de piedras que originalmente la sepultaba
por completo, de unos 12 m. de diámetro, se halla hoy muy

rebajado, pero se percibe claramente. Fue excavado en 1963

por |.M. de Barandiarán, aunque para entonces su interior se

encontraba ya completamente vacío

En cualquier caso, este monumento no está aislado Enlas

cercanías se localizan otros varios

dólmenes del mismo tipo
Quince de ellos se distri-

buyen en la cresta y las

laderas del cordal de lgoin-
Akola. desde el río Lan-

darbaso, junto a las cuevas de Aitz-

bitarte, hasta Fagollaga, en Herna-

ni. Otros cuatro monumentos

semejantes se conocen también en el monte Jaizkibel

Puñal decobre calcolítico,

de Aitzbitarte 1V

boa

Pero no sólo se utilizaban los sepulcros megalíticos para depo-
sitar los enterramientos colectivos de estas épocas. sino tam-

bién las cuevas. Muchas veces se trata de cavidades angostas y

de difícil acceso. donde los cadáveres se hacinaban como en

los dólmenes. Enel País Vasco se conocen másde 200 de estas

cuevas sepulcrales. Parece, a juzgar por algunos restos óseos

humanos y cerámicos hallados en su interior, que la cueva de

Aitzbitarte Il se empleó en aleún momento con este fin

Shoita ?

DOLMEM DE

APTIETLAO-TKADELS .
« OS

:

CA



ÁNGEL ARMENDÁRIZ

EL FINAL DE LOS TIEMPOS PREHISTÓRICOS

o sabemos nada acerca de las poblaciones que habi-

taron el territorio inmediatamente después clel perío-

do de los dólmenes, durante la Edad del Bronce

Medio y Final. Con la excepción. quizá, de una pieza de

cerámica hallada en Aitzbitarte 1W, no conocemos vestigios

arqueológicos de esa época, aunque es poco probable que

la comarca estuviera entonces despoblada

Volvemos a tener nueva documenta-

ción a finales de la Edad del Bronce,

pados en conjuntos, ocupando lugares altos o prominentes

de los cordales montañosos. Probablemente fueron erisi-

dos por una población autóctona de tipo pastoril que adop-
tó, a un nivel modesto, determinadas costumbres de los

inmigrantes célticos

En la zona existen también otros eniemáticos monumen-

tos, los menhires o monolitos, de uso

y sienificación desconocidos Como a

veces se encuentran en relación con

cuando, algo antes del año 1.000 a.C,

comienzan a infiltrarse en el País Vas- La Edad
los cromlechs. se ha supuesto que

podrían pertenecer también a la Edad

co. a través de los pasos pirenaicos, del Hierro del Hierro, pero lo cierto es que igual-

una serie de grupos humanos de tipo

indoeuropeo o céltico, procedentes de

Centroeuropa

Estos movimientos de pueblos aún no

están bien explicados, pero el hecho es que algunos de

estos grupos acaban por asentarse en nuestro territorio,

mientras otros prosiguen su camino hacia la Meseta. Su

contacto con los indígenas dará lugar a los pueblos celti-

béricos mencionados por las fuentes clásicas

Esta inmigración marca el inicio de la llamada Edad del

Hierro -aunque en sus primeras épocas todavía no se cono-

ciera dicho metal-. que se desarrolla a lo largo del Primer

Milenio aC. hasta el contacto con los romanos

De este período se conservan. sobre todo en la zona meri-

dional del país. numerosos pobla-
dos fortificados o castros. En la ver-

tiente cantábrica se conocen muy

pocos. Uno de ellos. de reciente

descubrimiento, se localiza no muy

lejos del valle de Oiartzun, en el

monte Buruntza (Andoain)

A falta de poblados. los vestigios
más característicos de la Edad del

Hierro en la zona que nos ocupa

consisten en monumentos funera-

rios. los llamados cromlechs, que

se localizan en eran número en el

extremo nororiental de Gipuzkoa,
entre los ríos Leitzaran y Bidasoa

Estos cromlechs, recintos de pie-
dras de forma circular, son sepultu-
ras individuales donde se entierran

las cenizas de cadáveres previa-
mente incinerados, según el nuevo

rito funerario traído a la Península

por pueblos indoeuropeos.
Generalmente se encuentran agru-

los

Cromlech de Arritxurieta, en Olartzun

mente podrían corresponder a épocas

más antiguas

Se localizan también en lugares estra-

tégicos de la montaña, por lo que tre-

cuentemente han sido utilizados en tiempos modernos

como mugas o mojones, dotándolos de las correspondien-
tes inscripciones. Por ello es difícil saber, sin que medie una

excavación arqueológica. si algunos de estos monolitas son

verdaderamente prehistóricos o fueron erigidos con poste-

rioridad

Es el caso de los dos que se encuentran en los contines del

actual término de Rentería: el de Langagorn, lindando con

el término de San Sebastián, y el de Txoritokieta, que sirve

de muga con Astigarraga A diferencia del primero. que
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parece un mojón moderno

en línea con otros simila-

Menolito de Txoritokieta

este último es con

mucha probabilidad de origen prehistórico y se encuentra

enla inmediata vecindad del dolmen de Aitzetako Txabala
antes citado. Se trata en una laja de piedra arenisca hinca-
da verticalmente, que alcanza casi 2 m. de altura sobre el
terreno

res,

A linales de la Edad del Hierro, en los siglos inmediata-
mente anteriores al cambio de era, la población del País

Vasco, como la del resto de la Península, aparece estructu-

rada en diversas tribus cuyos nombres sabemos gracias al

testimonio de Jos autores clásicos Su distribución geográ-

Ezha

fica sólo se conoce de modo aproximado. pero perece que
el valle de Oiartzun se hallaba en el límite entre el territo-

rio de los várdulos. que ocupaban gran parte de Gipuzkoa
y el de los vascones, que ocupaban Navarra con una salida

hacia el mar por el Bidasoa

Sobre estos pueblos adviene tinalmente la romanización

que en la cuenca del Bidasoa alcanzará cierta intensidad

Con ello concluyen Tos tiempos prehistóricos y la región
entra definitivamente en la Historia
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LA QUESTION DU PAIN

Laprensa de Bayonase hacía eco de la exploracióncientíficade las cuevas de Landarbaso.
realizada el 11 de febrerode 1908y dirigida porel ingenieroy geólogofrancésM. Edouard

Harté,acompañadodel alcalde de Rentería Sr. JoséInsausti, del secretario del Ayuntamiento
D. Luis Aguirre,del ingenierode minas Del Valle Lersundi, del Director del Museo

Municipalde San Sebastián Pedro Manuel de Soraluce y del también ingenierode minas

Javier Peña y Goñi.(Le Courrier de Bayonne, 14 de febrerode 1908).
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La presencia romana enel Valle del Oiartzun

a espesa niebla que parece envolver al terri-

torio guipuzcoano durante los primeros

sielos de nuestra era queda suavemente

disipada en la franja litoral con los testimo-

nios aportados por escritores de la épo-

ca. Las alusiones, poco expresivas al

referirse al ámbito vasco atlántico,

cobran cierto sentido al mencionar

distintos enclaves costeros y lle-

gan a ser significativas cuando, de

forma reiterada. señalan el nom-

bre de Oñasso. lugar situado en

el flanco oriental de la actual

Gipuzkoa, asociándolo a distin-

tos elementos de su palsaje

En tiempos de Augusto. una Vez

concluida la conquista de Hispania y

la Galia, aparece por primera vez

citada por Estrabón en su obra Geo-

grafía 1111.4.10) la ciudad vascona de

OIlASOUNA, situada en el borde del

océano. en la frontera entre Aquita-

nia e Iberia, punto final en el Can-

tábrico de una vía de comunica-

ción que. procedente del Me-

diterraneo (Tarraco), se internaba

hacia el valle del Ebro (Caesarau-

gusta) y dirigiéndose al norte

accedía a Pompeelo. ciudad prin-

cipal de los vascones, y a la men-

cionada Olasouna. Unos años des-

pues, Plinio menciona en dos pa-

sajes de su obra Historia Natural

(111.29 y IV.10] el topónimo OlAR-

SO/OLARSO, adscribiéndolo a un

punto costero y a Una zona agreste

(alta y frondosa) tras el Pirineo, en

a e el borde del océano. Un siglo más

;

de”:
É tarde (mediados del siglo 11) será

peA

—

Tolomeo el que aluda de nuevo al

« lugar de OIASSO, como promonto-

rio de los Pirineos (116.10) y como

ciudad (117.2), adscripción que será

repetida en el Anónimo de Rávena.

documento medieval inspirado en

una obra bajo-imperial, donde se cita

a OSSARON en el extremo de la vía

que partía de Tarraco, aludida dos

siglos antes por Estrabón

Las repetidas menciones a Olasso, en

contraste con el silencio que envuelve

al resto del territorio, nos inducen a

pensar que conocen la realidad que

describen y muestran interés por el

Lápidade Andrearriaga
Pots Minagros Loera Add



flanco costero oriental guipuzcoano. No parece verosímil

justificar las distintas asociaciones del topónimo Oiasso

con la ienorancia del relator. Desde las noticias más anti-

guas se señala una vía de comunicación entre la ciudad

costera vascona y las ciudades de Pompaelo, Caesaraugus-
ta y Tarraco, es decir, con las ciudades claves en la organi-
zación administrativa romana de la Provincia Hispana Cite-

rior, Plinio, otro de nuestros informadores, ejerció el cargo

de procurador en dicha provincia y debemos suponerle
conocedor de las tierras que le han sido encomendadas.

También a Tolomeo, cuya obra contiene una exhaustiva

relación de nombres delugar.

El interés por el litoral guipuzcoano deducido de los testi-

monios escritos se corrobora con los hallazgos arqueológi-
cos que, a pesar de su pobreza, resultan sumamente expre-

sivos al hallarse distribuidos en aquellos sectores de

nuestra provincia accesibles, bien desde las vecinas tierras
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navarras y alavesas, bien desde la costa. A lolargo del lito-

ral se hallan elementales indicios de unos contactos por vía

marítima que van adquiriendo entidad conforme avanza-

mos desde el oeste hacia la brecha abierta por el río Oiar-

tzun, conjugándose de forma armoniosa las generosas alu-

siones a Oiasso y los escasos pero interesantes testimonios

arqueológicos, que a su vez, y de modo indirecto, confirman

que la pluralidad en el uso del topónimo Oiasso no puede
achacarse a la falta de conocimiento sino a la presencia en

el conjunto espacial entre el Bajo Bidasoa yel Oiartzun de

distintos elementos en su paisaje que merecieron tal deno-

minación. La ciudad al borde del océano. la zona agreste
tras los Pirineos y el promontorio sobre el mar pueden
ponerse en relación con los yacimientos romanos iruneses

de S. María del luncal y

de S. Elena, con el maci-

zo de Peñas de Aia y con Red de calzadas romanas del istmo pirenaico

Enberras



La presencia romana en el Valle del Oiartzun

el monte Jaizkibel. el cual se yergue sobre el Cantábrico, for-
mando un murallón rocoso frente al mar que imposibilita el

acceso al litoral, convirtiendo a la desembocadura del Bida-

soa y del Oiartzun en dos vías de obligado paso para aden-

trarse en el interior. Ambas brechas fluviales y el macizo gra-

nítico de Peñas de Aia determinan los límites de un conjunto
territorial de interés singular en tiempos pretéritos.

Los hallazgos romanos del Bajo Bidasoa han inducido a

localizar la ciudad vascona de Oíasso en Irún. No obstante,

los testimonios arqueológicos hallados en el conjunto terri-

torial que se extiende hasta el Oiartzun y la multiplicidad
de elementos del paisaje asociados al topónimo Oiasso

nos hacen pensar en este valle como en un espléndidoeje
de penetración desde el mar de los influjos romanos.

La cuenca del Oiartzun forma una depresión longitudinal
entre montañas, con alturas inferiores a los 800 m.s.m. El río,

corto y de mucha pendiente, corre perpendicular a la costa,

alcanzando su nivel máximo en Rentería. Estas característi-

cas y los materiales que configuran su lecho han motivado

que la erosión y el transporte hayan sido muy fuertes, pro-

duciéndose una potentísima sedimentación en el curso infe-

rior. colmatándolo y haciendo imposible la navegación enla

actualidad. El desarrollo industrial de la zona y la importan-
te concentración urbana propiciada por el desarrollo indus-

trial ha supuesto una reestructuración absoluta del paisaje,

desdibujando las posibilidades que en la antigúedad pudie-
ra ofrecernos y haciendo prácticamente imposible el hallaz-

go de los restos que pudieron habernos legado.

La navegabilidad del río y la existencia de muelles en el inte-

rior está refrendada por fuentes documentales de época
medieval y moderna, que permiten conocer los sucesos ocu-

rridos en el valle relacionados con el comercio marítimo. Ren-

tería poseía una lonja y muelles para carga y descarga, inclu-

so parece que barcos de escaso calado pudieron remontar el

Pico deminero
hallado en Arditurri

boto Milagros Estefan Drigado

río hasta el barrio de

Ugaldetxo en Oiar-

tzun. Tales fuentes

no hacen sino corro-

borar las posibilida-
des que ofrecía el

cauce de este río en

época antigua como

vía fluvial.

Los materiales ro-

manos recuperados
son escasos debido

a las razones expues-

tas anteriormente.

Tenemos noticias de

la aparición de algu-
na moneda romana

en Pasajes. así co-

mo del hallazgo en

Rentería de una estatuilla de bronce de 26 cm. de altura,

representando quizá una deidad que lleva adornado su

pecho con un collar y la mano izquierda extendida en acti-

tud de sujetar un objeto alargado. Ambos hallazgos se

encuentran en la actualidad en paradero desconocido

Remontando el curso del río, ya en el término municipal de

Oiartzun,se encontró la lápida funeraria de Andrearriaga,
realizada sobre un soporte de piedra arenisca burdamente

desbastado, de forma paralepipédica de 116 cm. de longi-
tud y de 48 a 50 cm. de anchura, con el extremo superior

ligeramente redondeado. La decoración, muy esquemática,
situada en la zona superior, se compone de un jinete en

primer plano y una figura humana detrás en actitud expec-

tante. Su ejecución, a base de un trazo inciso muy fino, es

rudimentaria, así como resulta elemental el tratamiento de

la perspectiva. La inscripción situada inmediatamente

debajo se dispone en dos líneas: VALBELTESO / NIS, refi-

riéndonos el nombre del difunto al que se le dedica dicha

lápida VAL/erius) BELTESON!IS. |. Barandiarán la sitúa cro-

nológicamente enel siglo Il -l a.C.



A las posibilidades que ofrecen las rías del Bidasoa y del

Oiartzun como puertos naturales en la ruta de cabotaje y

como vías navegables para acceder al interior de la franja
litoral en busca de víveres y agua, debemos añadir otro

recurso de sumo interés para el Imperio Romano que pudo
estimular el trasiego por los valles, la galena areentífera de

Peñas de Aia

El macizo de Peñas de Aia constituye la divisoria de aguas

de la cuenca del Bidasoa y del Oiartzun. Las dos zonas

mineras donde se han encontrado labores antiguas están

localizadas en ambas cuencas. De las minas de la comarca

irunesa podrían transportar el mineral extraído siguiendo
el curso de los riachuelos que

afluían al profundo y amplio
estuario del Bidasoa, mien-

tras que el coto minero de

Arditurri tendría como vía de

salida las regatas que nutren

y forman el cauce que accede

al mar en Pasaia. adquiriendo
dicho cauce el papel de ruta

fluvial al mar .

En 1804, el ingeniero alemán

| G. Thalacker dio a conocer

la existencia de numerosas

galerías mineras de época
romana al pie del macizo de

Peñas de Aia. impresionado
por los importantes trabajos,
calculó que las 46 galerías y

82 pozos por él reconocidos

habían ocupado a 600 hom-

bres durante 200 años. Reco-

sió en el lugar recipientes
cerámicos, algunos de los

cuales. a tenor de la breve

descripción dada por su des-

cubridor, pertenecerían a la

variedad terra sigillata, así como cinco monedas, tres grandes
bronces de Augusto y otras dos hispano-latinas acuñadas

en Celsa (Velilla de Ebro) y Turiaso (Tarazona). De todo este

imponente conjunto de testimonios sólo se conservan en

MILAGROS ESTEBAN DELGADO

la actualidad una decena de galerías, cuyos caracteres per-

miten pensar en un laboreo de época antigua. fragmentos
de dos jarras de cerámica común romana y de dos lucernas,

así como dos picos de minero, todo ello recuperado a

mediados de este siglo. Los materiales arqueológicos data-

bles señalan un período de explotación en torno al siglo
primero dela era.

Las explotaciones mineras al pie del Macizo supusieron un

estímulo para mantener una relación continuada con el

interior, obligándoles a crear una infraestructura mínima

que permitiera llevar a cabo la explotación yel transporte
del mineral. Aunque la presencia romana en el País Vasco

Cuellode jarra de cerámicacomúnromana hallado en Arditurri

Foto Milagros Estevan Deigado

Atlántico no produjo cambios substanciales en los modos

de vida indígenas, resulta verosímil pensar que su reitera-

da presencia en el valle motivaría la existencia de un mayor

número de testimonios materiales. La falta de hallazeos

podría deberse a las profundas transformaciones provoca-

das por el desarrollo industrial. No obstante, pensamos que

todavía es posible hallar testimonios ocultos, enterrados en

las entrañas del valle del Oiartzun y de la comarca de Ren-

tería, a la espera de ser descubiertos y estudiados, dando

luz a esta oscura etapa de la historia guipuzcoana

Mapade la distribucióntribal delNortede España,segúnuna interpretaciónhecha por
Claudio Sanchez-Albornoz, basándose endatos obtenidosen las fuentes romanas clásicas.
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Rentería en la Edad Media

Una calle medieval

En la parte inferior de la pá-

gina se representan los diver-

sos tipos constructivos que

podían encontrarse en una calle

de una población del País Vasco

durante la Edad Media

Vivienda construida en cal y

canto, provista de

medianeras de piedra
isiglos XV y XVI]

hm Casa-torre urbana Ocupa un

solar y medio y está construi-

da totalmente en piedra de

sillería (siglo XV)

wi Viviendas construidas sobre

medios solares, en las que se

combina el uso de la piedra y

la madera (sielos XIV y XV)

4 Viviendas construidas en

madera (sielos X11 y X111)

MNLELu

Reproducciónde lamaquetaexistenteen elMuseode Historiade SanSebastián
(MonteUrgull),elaboradacon el asesoramientode Beatri:Arizaga.

Mud BARS Sa de DORE
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SOLEDAD TENA

ALTA EDAD MEDIA

dente el resurgir de los pueblos indígenas. En nuestra

zona el crecimiento vascón fue tal que acabó por

absorber a la tribu várdula. La vascona

y várdula eran dos de las tribus que

habitaban en la zona dela actual Eus-

kal Herria, junto con la caristia y autri-

|
a caída del Imperio Romano supuso para todo el Occi- Pero no se puede comprender la evolución social de las tri-

bus que habitaban los valles del extremo pirenaico sin

hacer mención a otras realidades cercanas egeográficamen-
te. En Aquitania se establecieron los

merovingios y posteriormente los tran-

cos, pueblos bárbaros llegados del

norte de Europa

sona. Además de este florecer de la SiglosV-X Los visigodos, pueblo “bárbaro” que
cultura autóctona, contínuas oleadas

de bárbaros armados cruzaron por

Roncesvalles

-

en el 409 vándalos, sue-

vos y alanos, en el 415 un pequeño gru-

po de visigodos..., dejando a su paso tan sólo ruinas y deso-

lación. Su interés se centraba más al sur, en las ricas zonas

latifundistas del centro y sur peninsular

El valle de Oyarzun, al igual que los circundantes, vio llegar

y partir a estos pueblos invasores. Los habitantes del Valle,

antepasados de los fundadores de la Villa de Villanueva

(actual Rentería). también realizaron ratzias y saqueos. aso-

lando el Valle del Ebro. Eran los bagaudas. Estos hombres

consiguieron así sumar a sus fuentes de riqueza tradicio-

nales - ganadería trashumante y algo de agricultura - los

tesoros de las iglesias y palacios saqueados

La organización social de los habitantes del Valle de Oyarzun
se configuraba como una agrupación de tribus yclanes, for-

mados por varias familias amplias - compuestas por abuelos,

hijos e hijas con sus respectivos esposos y esposas, nietos,

sobrinos, etc... Alo lareo de los siglos V, VI, VII, VII, IX y X las

tribus van reduciendo el número de sus componentes.

actuaba como “limitanei” - tropas fron-

terizas asentadas en un territorio pro-

blemático - del Imperio Romano. que-

daron, en el sielo IV, asentados al sur de la Galia Pero una

segunda oleada bárbara, con los merovingios al frente, uni-

da á los cambios internos producidos dentro de la organi-
zación social visigoda, les hizo quedar relegados a los terri-

torios más occidentales del Imperio. La batalla de Vouille.

el año 507, marcó el comienzo de un exilio obligado que les

llevó a asentarse en el centro de la peninsula Ibérica

El reino visigodo encontró muchos problemas a la hora de

someter a su control a la zona vascona y astur. Para mante-

ner a los pueblos del norte cantábrico retenidos estable-

cieron colonias de soldados en Olite, Vitoriaco. Amaya

El rey visigodo Leovigildo fue quien intentó llevar a cabo

expediciones contra los vascones, fundando, el año 581. la

plaza de Vitoriaco, cercana a la actual Vitoria. Durante el

sielo VII los enfrentamientos fueron cada vez más frecuen-

tes. Pero los intentos de limitar los ataques vascones y cán-

tabros no tuvieron ningún éxito

El año 711 Tarik llegó a las costas

de Gibraltar con un ejército árabe-

44....a causa de este crimen [el levantamien-

beréber. Poco tiempo después
casi toda la península estaba en

ALZAMIENTO DE to de Froya para hacerse con el trono] el
manos de los árabes, que llegaron

FROYA CONTRA EL

REY VISIGODO

ATAQUE POR LOS

REBELDES, UNIDOS

feroz pueblo de los vascones, sacado de los

montes Pirineos, entró devastando las tierras
RECESVINTO, Y de Iberia ¡lasaledañas al valle del E6ro]....[en

Zaragoza] se derramó la sangre inocente de

muchos cristianos. Unos fueron degollados,

hasta la cuenca del río Arga. Pero

tampoco pudieron conquistar el

área cantábrica

Desde el siglo Vlll esta zona cán-

tabra vio aumentar sus efectivos

demográficos. Consecuencia de

O A ELAÑO. otros heridos condardos y toda clasede armas ello fue el lento establecimiento

653. RELATO DEL arrojadizas.Hicieron un gran número de pri- de pobladoresal sur de la Cordi-

OBISPO TAJÓN.
sioneros y se llevaron un inmenso botín. Esta llera Cantábrica y en la Llanada

funesta guerra fue llevada a los templos de alavesa. La marcha hacia el sur ya

Dios. Los sagrados altares fueron destruidos. no se detuvo Es el proceso, que

Muchos clérigosfueron despedazados con las espadas y muchos cadáveres duró másde cinco siglos, Conoci-

fueron dejados sin enterrar para pasto de los perros y las aves. De tal for- do por los historiadores por el
ma que con razón podríaaplicarse a esta calamidad las palabras del salmo nombrede Reconquista y Repobla-

setenta y ocho”.
con.

(Barbero, A. y Vigil, M. Sobre los orígenes sociales de la Reconquista. Ariel. Barcelona,
1988 (2* ed.). pp. 63-64.

El Valle de Oyarzun no dejó

durante estos sislos ningún dato

escrito que nos permita conocer



Rentería en la Edad Media

BATALLA DE

RONCESVALLES.
AÑO 778

Le
luchas internas en la Península 1bérica durante los siglos VI y VI llevaron a los contendientes a bus-

car ayuda en potencias extranjeras. Una delas facciones en liza por el trono visigodo llamó a los árabes,

teniendo como consecuencia directa la invasión del año 711. Las luchas entre tribus árabes, tras la llegada de

los Omeyas a la Península, huidos de Bagdad a mediados del siglo VII, llevaron a una facciónmusulmana, la

abbasí, a pedir ayuda al rey franco Carlomagno. Una embajada llegó a la Corte franca, en Paderborn, el año

777. Ofrecieron, a cambio de ayuda,la ciudad de Zaragoza. Carlomagno salió con sus ejércitos en la primave-

ra del 778, dividiendo a sus hombres en dos alas para cruzar los Pirineos. Las tropas de Austrasía, Burgun-

dia, Baviera, Lombardia, Provenza y Septimania lo hicieron por Somport, mientras que el futuro emperador

con los jefes palatinos y lo más selecto de los hombres de Neustria y Aquitania lo hicieron por Belate o Ron-

cesvalles. La toma de Zaragoza fue imposible por lo que las tropas francasiniciaron el regreso, saqueando Pam-

plona a su paso por esta ciudad. Para cruzar los angostos pasos del Pirineo navarro se dividieron en dos colum-

nas : el ejército real en la vanguardia y en la retaguardiael resto de las tropas con el producto del saqueo y los

prisioneros árabes. En total marchaban unos 5.000 caballeros y otros tantos peones. La retaguardia fue ata-

cada en una emboscada, tendida en los desfiladeros de 1bañeta o de la Selva de Hoza, por los vascones. En la

lucha murieron muchos de los hombres del emperador y fue capturado gran partedel botín. A partir de ese

momento la leyenda hará el trabajo, magnificando el suceso y dando lugar a cantares de gesta, leyendas y a

gran número de interpretaciones de una másde las emboscadas tendidas por los pueblos montañeses del nacien-

te Reino de Navarra.

su desarrollo. Por ello nos vemos obligados a extrapolar su

evolución a partir de los lugares cercanos

Así. si nos situáramos en nuestro Valle a lo largo de los

siglos VII IX y X, veríamos cómo vivían en el mismo gran-

des familias dedicadas a la ganadería trashumante de cor-

to alcance, con rebaños de ovejas, cabras y cerdos También

encontraríamos a las mujeres trabajando en una agricultu-
ra semi-itinerante cuyo Único abono vendría determinado

por la quema de matorrales y árboles. Las viviendas de

estas familias estarían situadas a medio camino entre las

tierras de labor, cercanas a los valles, y los pastos, en los

cordales montañosos. Estas casas por dentro tenían una

eran habitación, que servía como cocina, sala de estar-

comedor y dormitorio, con un pequeño vallado para guar-

dar al ganado. que se encargaba de proporcionar calor en

invierno

os habitantes

| del Valle parecí-
an interesados

en establecer contac-SiglosX1-XI!
to con los pueblos de

alrededor. Este inte-

rés fue favorecido por

el reino de Pamplona. Las relaciones que se establecieron

entre ambos pasaba por la creación previa de instituciones

que permitiesen una mayor facilidad y rapidez en los con-

tactos. Esta nueva articulación sociopolítica del Valle de

34

Oyarzun hizo que también los condes yreyes castellanos

quisieran acercarse a sus habitantes. Durante 200 años las

luchas entre castellanos y navarros por la integraciónde la

actual Guipúzcoa en sus coronas, fueron constantes

Mientras estas luchas enfrentaban a los cabezas de familia

de los valles guipuzcoanos. partidarios del rey navarro y del

castellano, un grupo de emigrantes gascones se estableció

en los alrededores del Puerto de Pasajes. Llegaron alrede-

dor del año 1150.

Los habitantes del Valle de Oyarzun comerciaron con los

recién llegados. Los gascones necesitaban de todo tipo de

abastecimientos para ellos y para la reparación de sus

naves. A cambio de productos naturales - madera, clavos,

tejidos para las velas, sidra, galletas de mijo para los mari-

neros... - ofrecieron manufacturas importadas desde leja-

nas tierras

El Reino de Navarra, en su intento por controlar la zona este

guipuzcoana, sometió a la jurisdicción del obispo de Pamplo-

na gran parte de la actual provincia, sólo el este del río Deba y

el oeste del río Oyarzun quedaron bajo otros obispados

Además Pamplona necesitaba una salida al mar. Su rey

Sancho VI el Sabio optó por la fundación de una puebla

costera con derecho privilegiado de francos. Y lo hizo don-

de ya estaban establecidos comerciantes gascones. San

Sebastián recibió la carta de villazgo el año 1180. Junto con

el estatuto de Villa obtuvo un amplio término, que abarca-

ba desde Orio hasta Arano. Lesaca yel río Bidasoa. Esta

zona no se encontraba vacía de población, sino que conta-



ba con numerosos núcleos dispersos de pobladores autóc-

tonos, entre ellos los habitantes del Valle de Oyarzun.
Todos estos núcleos preexistentes quedaron sometidos al

concejo - Órganodirectivo de la Villa - donostiarra, forma-

do por los gascones llegados pocos años antes

Hacia 1190-1200 se fundó una nueva Villa. Esta Villa, lla-

maca Fuenterrabía, restó territorios y hombres a San

Sebastián Los gascones del Puerto del Bidasoa recibieron

bajo su amparo a los vecinos de la aldea de Irún. Se encar-

garon de poblar el actual Pasajes de San Juan y llamaron al

normando Guillermo de Lazón para que desecase los pan-

tanos de Lezo. Recibieron también el fuero de San Sebas-

tiáan El valle quedó atrapado entre dos Villas gasconas

EL NORTEEN ELSIGLO VII
Cantabrico

e Oppidas Visigodas 0 Civitas Romanas O Obispados --—-—-Viía Romana

e

GUIPÚZCOAEN SIGLOS V-IX

Cantabrico

Zonas de Trashumancia

EL NORTE EN EL SIGLO VIII

Mar Cantabrico

O Fortalezas Armbes ——=-—Via Romana

SOLEDAD TENA

En 1200 Alfonso VII! de Castilla obtuvo Alava y Guipúzcoa
El cronista dijo en su cap. XXXI También obtuvo

Alfonso. Nitoria, Ibida, Alava y Guipúzcoa,y en esas tierras. lugares
y fortificaciones.San Sebastián, Fuenterrabía, Beloaga.Ceguiategut.
Aizcorroz, Arlucea...*

Aforamiento del Valle de Oyarzun.

En 1203 Alfonso VIII confirmó los fueros a San Sebastián y

Fuenterrabía. El Valle de Oyarzun seguía bajo jurisdicción
donostiarra, junto con Alza, Zubieta, lgueldo, Artigas, Usúr-

bil... Era una aldea donostiarra

“En el nombre de Dios. Yo Arsio, indigno y
humilde obispo de Bayona, quiero dejar para
mis sucesores y... aquellos lugares que nuestro

obispado... Santa María de Bayona, tiene bajo
su mitra... Todo el valle que dicen Cirsa, hasta

la cruz de Carlos

[Roncesvalles].
El valle llamado

Bigur [Baigorri].
El valle dicho

Erberula. El de-

nominado Ursa-

xia. El valle de

CARTA DE ARSIO,
OBISPO DE BAYONA
EL AÑO 980, POR LA

CUAL DELIMITA LAS

FRONTERAS DE SU
DIÓCESIS. ES UNA

los Baztaneses >

FALSIFICACIÓN REA-
[Baztán], hasta

LIZADA HACIA 1194.
el puerto de Be-

late. El valle que
llaman Lerín. La

tierra dicha Hernani, y San Sebastián de Pusi-

co, hasta Santa María de Arost. Y hasta Santa

Triana... Esto tenemos y poseemos en el domi-

nio de la iglesia bayonesa de Santa María...”

(Martínez Díez, G. Guipúzcoaen los albores de su historia.

Siglos X-XI1. Excma. DiputaciónProvincial de Guipúzcoa.
San Sebastián, 1975. p. 165.).

Pero muy pronto el Valle, organizado en los barrios de

Beloaga, Lartaun, Alzibar, Karrika, Iturrioz, Ugaldetxo, Lar-

zabal y Elizalde, intentó conseguir del monarca cierta inde-

pendencia. No aspiraba a igualarse al derecho privilegiado
que suponía el fuero donostiarra, pero pidió a Alfonso VIII

la merced de tener como suyas propias las tierras de rea-

lengo. Conocemos la confirmación realizada por Fernando

II Desde 1217 gozaba de sus fueros y costumbres, los pas-

tos, tierras, montes... y todo aquello que era propiedad del

rey y la Corona en el Valle.
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SOLEDAD TENA

“En el nonbre de Dios, Padre e Fijo e Spíritu Santo que son tres perssonas e un Dios verdadero, que bive e

reyna sienpre jamás, e de la Bien Aventurada Virgen Gloriosa Santa María, Su Madre, a quien Nos tene-

mos por Sennora e por Abogada en todos nuestros fechos e a onrra de toda la Corte Celestial. Por grant fabor
que avemos de mejorar en el nuestro tienpo las nuestras Villas e los nuestros logares segund la manera que
Nos fallamos primero. E por que los del nuestro sennorío non pueden aver franqueca nin libertad fueras ende

quanta les viene de Nos quando ge le damos. E a las gracias dalas en Nuestro Sennor Dios a los reyes e a los

príncipese ellos an las de conpartir por los suyos segund que es mester. Por ende por grant voluntad que ave-

mos de faser bien e merced a los de Oyarco porque ellos sean mejor poblados e sean más aguardados de mal

e de danno, queremos que sepan por este nuestro previllegio todos los omes, assí los que agora son commo los

que seran de aqui adelante como Nos don Alfonso, por la gracia de Dios Rey de Castiella, de Toledo, de Leon,
de Gallisia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarbe e Sennor de Molina. Porque el conceio
de Oyarco Nos enbiaron desir que por quanto ellos eran poblados en frontera de Navarra e de Gascuenna e

las sus casas de morada eran apartadas las unas de las otras e non eran poblados de so uno. E quando aca-

escía que algunas gentes malas assí de Navarra e de Gascuenna commo de Guipusca, por y acaescian que

porque tan ayna non se podian acorrer los unos a los otros para se defender dellos, de los males e tuertos e

robos quelos fasian e recibian por ende muy grandes dannos e males asy en muertes e en llagas e en robos

e en fuercas, commo en otras maneras. E que por quanto fuessen mas aguardados e deffendidos destos males

e que acordaron si lo Yo por bien toviesse de faser poblacion de Villa todos de so uno en una su tierra a que
disen Orereta e que la cercarían lo meior que ellos podiessen porque fuessen anparados. E otrosi nos envia-

ron mostrar traslados de previllegios e de cartas del rey don Ferrando [111] nuestro trasavuelo, e del rey don

Sancho [IV], nuestro avuelo, e del rey don Ferrando [IV], nuestro padre, e nuestros [de Alfonso X1], assi de

confirmaciones commo otros que les diemos de gracias que les fisieron, que eran firmadas de mano de Per

Arnalt de Gardaga, notario publico de Fontarrabia, en que se contiene que eran aforados al fuero de Sant

Savastian. E otrosi se contenia en ellos otras franquesase libertades que les fisieron e que nos pidian merced
que toviessemos por bien de les dar nuestro previllegio porque todos de so uno fisiessen puebla de Villa en el

dicho lugar de Orereta, en que fuessen todos poblados e oviessen el fuero de Sant Savastian assi commo lo

ovieron fasta aqui e que oviessen otrosi todos los terminos e franquesas e libertades que fasta aqui ovieron,

segund que en los previllegios que han de los otros reyes onde Nos venimos se contiene. E Nos por faser bien

e merced a los del dicho conceio de Oyarco e porque disen que serán más aguardados de danno que la

poblaciónque fisieren en la dicha tierra que disen que es suya a que disen Orereta, seran mas nuestro ser-

vicio e mas a pro e guarda dellos porque tenemos que seyendo y todos poblados de so uno que Nos podran
mejor sevir e guardar nuestro sennorio e nuestro servicio con consseio e con otorgamiento de la reyna donna

Maria, nuestra avuela e tutora, tenemos por bien e otorgamos e mandamos que fagan poblacion de Villa todos

de so uno que es en su termino a que disen Orereta que pueblen y todos. E esta que desta guisa y poblaren
mandamos que aya nonbre de aqui adelante Villa Nueva de Oyarco. E que assi los que agora y poblaren com-

mo los que fueren moradores en esta dicha Villa de Villa Nueva de Oyarco atanbien fijos dalgo commo otros

omes qualesquier, que ayan el fuero de Sant Savastián porque se judguen segund que lo ovieren en tienpo
de los otros reyes onde Nos venimos e en el nuestro fasta aqui, quando se llamaba conceio de Oyarco. E otros-

si les mandamos e otorgamos que ayan sus montes e sus pastos e sus terminos e puertos e fuentes e seles e

las franquesase las libertades que han por previllegios e por cartas e en otra manera, que lo ayan todo bien

e conplidamente assi commo los han e ovieron en tienpo de los otros reyes onde Nos venimos e en el nuestro

fasta aqui quando se llamavan conceio de Oyarco. E estos bienes e estas mercedes, franquesas e libertades

que les [fasemos e les otorgamos que las ayan para sienpre jamas en tal manera que sienpre den e fagan a

37



Rentería en la Edad Media

Nos e a los otros] reyes que después de Nos regnaren en Castiella e en León nuestros fueros e nuestros dere-

chos e rentas que y avemos e aver devemos assi commo los dieron e fisieron a los otros reyes onde Nos veni-

mos e a Nos fasta aqui quando se llamavan conceio de Oyarco. Ende mandamos e defendemos firmemente

que ningunos non sean osados de venir contra este previllegio para lo menguar nin para lo quebrantar en

ninguna cosa, ca qualquier quelo fesier avría nuestra yra e pecharnos ya mill maravedis de la moneda nue-

va e al conceio de la dicha Villa Nueva de Oyarco o a quien su bos toviesse todos los dannos e los menoscabos

que por ende recibiessen, doblados; e demas al cuerpo e a lo que oviesse Nos tornaremos por ello. E porque

esto sea firme e estable mandamos seellar este previllegio con nuestro seello de plomo. Fecho el previllegio en

Valladolit, sábado cinco días andados del mes de abril en era de mill e tresientos e cinquenta e ocho annos

[año 1320]. Nos el sobredicho rey don Alffonso regnante en Castiella e en Toledo e en Leon e en Gallisia e

en Sevilla e en Cordova e en Murcia e en lahen e en Baega e Badaios en el Algarbe e en Molina, otorgamos
este previllegio e confirmamoslo. El inffante don Felipe, tio del Rey, Sennor de Cabrera e de Ribera, perti-

guero mayor de tierra de Santiago, confirma. Don Ferrando, arcobispo de Sevilla, notario mayor de Andalu-

sia, confirma. Don Johan, electo de la eglesia arcobispal de Toledo, confirma. Don frey Berenguel, arcobispo
de Santiago, capellan mayor del Rey, chanceller, notario mayor del reyno de Leon, confirma. Don lohan, fijo
del inffante don Manuell, adelantado mayor por el Rey en el reyno de Murcia, confirma. Don Goncalo, obis-

po de Burgos, confirma. Don lohan, obispo de Palencia, confirma. Don Miguell, obispo de Calahorra, confir-
ma. Don lohan, obispo de Osma, confirma. Don Simon, obispo de Siguenca, confirma. Don Amat, obispo de

Segovia. Don Sancho Obispo de Avila, notario mayor del Rey en Castiella, confirma. Don Domingo, obispo
de Plasencia, confirma. La eglesia de Cuenca vaga, confirma. Don lohan, obispo de Cartagena, confirma.
Don Ferrando, obispo de Cordova, confirma. Don Gutierre, obispo de lahen, confirma. Don frey Pero, obispo
de Cadis, confirma. Don Garcia Lopes, maestre de Calatrava, confirma. Don fre Ferrant Rodrigues de Val-

buena, prior de la orden del Ospital de Sant lohan en Castiella e en Leon e en todos los reynos, confirma.
Don Ferrando, fijo del infante don Ferrando, mayordomo del rey, confirma. Don lohan, fijo del infante don

lohan, adelantado mayor porel Rey en el Andalusia, confirma. Pero Rendon. Ruy Garcia. Don Johan Alfon-
so de Haro, Sennor de los Cameros, confirma. Don Lope Dias de Haro, confirma. Don Alffonso Telles de Moli-

na, confirma. Don lohan Nunnes fijo de Don Ferrando, confirma. Don Ferrant Ruys de Saldanna, confirma.
Don Diego Gomes de Castanneda, confirma. Don Garcia Ferrandes de Villamaior, confirma. Don Lope de

Mendoca,confirma. Don Pero Manrrique, confirma. Don lohan Ramires de Gusman, confirma. Don Beltran

Yvannes de Onnate, confirma. Don lohan Peres de Castanneda, confirma. Don Nuno Nunnes d'Aca,confir-
ma. Don Goncalo, fijo de don Goncal Yvannes d'Aguilar, confirma. Don Ruy Gomes de Mancanedo,confir-
ma. Don Lope Ruys de Baeca, confirma. Don Garcia Laso de la Vega, merino mayor de Castiella, confirma.
Don Garcia, obispo de Leon, confirma. Don Ferrando, obispo de Oviedo, confirma. Don lohan, obispo de Astor-

ga, confirma. Pero Ferrandes. Rodrigo Peres. Don Pero, obispo de Salamanca, confirma. Don Diego, obispo
de Camora, confirma. Don Bernaldo, obispo de Cibdat Real, confirma. Don Pero, obispo de Qoria, confirma.
Don frey Sunno, obispo de Badaios, confirma. Don Gonzalo, obispo de Orense, confirma. Don Goncalo, obis-

po de Mendonnedo, confirma. Don Rodrigo, electo de Lugo, confirma. Don..., obispo de Tui, confirma. Don

frey García, maestre de la cavalleria de la orden de Santiago, confirma. Don Suero Peres de Alcantara, con-

firma. Don Pero Ferrandes de Castro, confirma. Don Gutierre, confirma. Don Ferrant Peres Ponce, confir-
ma. Don Ruy Gil de Villalobos, confirma. Don Rodrigo Peres de Villalobos, confirma. Don Rodrigo Alvares de

Asturias, confirma. Don lohan Arias de Asturias, confirma. lohan Alvares de Osorio, merino maior de la tie-

rra de Leon e de Asturias, confirma. Garcia Rodrigues de Valcarcel, merino mayor de Gallisia, confirma.
Ferrant Gomes, notario mayor del rey en el reyno de Toledo, confirma. lohan Rodrigues de Roias, alguasil
maior de casa del rey, confirma. Alfonso Jofre, almirante mayor por el Rey en la mar, confirma. Yo Gil Gomes

lo fis escrivir por mandado del Rey e de la Reyna donna Maria, su avuela e su tutora, en el ochavo anno quel
sobredicho rey don Alfonso reyno. lohan Sanches"

(Esta transcripción, una de las muchas existentes, se encuentra en Crespo Rico, M.A., Cruz Mundet, J.R. y Gómez Lago, J.M. Co-

lección Documental del Archivo Municipal de Rentería 1237-1500. Cuadernos de Sección Historia-Geografía.Sociedad de Estudios

Vascos, 1986. Doc. 3, pp. 4-8.).
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vando Alfonso VII llegó a Gui- Todas las fundaciones de la cornisa

púzcoa. seencantró con un terri-

torio dividido en valles, los de Activación comercial
cantábrica gozaron de la atención pre-

ferente de los monarcas. gracias al

los ríos Urola. Deba, Oria. Urumea,

Oyarzun, etc En estos valles se funda- de la cornisa
crecimiento del tráfico en el comercio

internacional

ron las Villas, caracterizadoras de todo

el período bajomedieval guipuzcoano
cantábrica.

Las características de estas Villas son

Durante los años 1220-1280 la cornisa

cantábrica superó la situación periféri-
SiglosX11-X111. similares. Todas ellas poseían un

derecho privilegiado de Francos, es

ca que le había caracterizado durante

los sielos anteriores. Tuvo que ver con

ello la reactivación económica, al com-

pás de la repoblación del eje norte-sur, por los avances de

la Reconquista y Repoblación. Para aprovechar las nuevas

rutas de comercio se fundaron Villas costeras - Motrico,

Guetaria y Zarauz -, enlazándolas con las rutas que llegaban
a Burgos desde Castilla - Tolosa, Villafranca. Segura, Verga-

ra y Mondragón

Este mismo fenómeno es apreciable en Cantabria, donde

se fundaron Castro Urdiales, Santander, Laredo y San

Vicente de la Barquera

O SITUACIÓN DE LOS NOMBRES DE LUGAR CITADOS POR LOS AUTORES GRECOLATINOS

EN LA PROVINCIA DE GUIPUZCOA

decir tenían capacidad «de organizar

según su conveniencia los territorios

concedidos. Eran el centro recaudador

de los diversos impuestos. Centralizaban dentro de sus

muros la celebración de los mercados Los artesanos y

comerciantes vivían bajo el cobijo de sus murallas. organi-

zando ellos el gobierno de las Villas, mediante la elección

de entre sus filas, de los oficiales del cancejo

Durante el siglo Xlll una serie de hechos van a potenciar

enormemente el desarrollo de toda esta zona Si realizára-

mos una enumeración, nunca exhaustiva, encontrariamos

eran diversidad de factores. Todos ellos son resultado de la

etapa de expansión que

vivía Europa

«la organización dela tras-

Cantabrico

TU TUSIA

TB ORI UA

—

o. Limite entre tribusProvincia de Guipúzcoa
[naperanza]
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humación del ganado ovi-

no, dedicado a la obten-

ción de lana de excelente

calidad exportada a la zona

flamenca -actuales Holan-

da y Bélseica- Para ello

Alfonso X fundó el Honrado

Consejo de la Mesta que puso

en contacto

ganaderas con los puertos

cantábricos

las cañadas

- la necesidad del Reino de

Navarra de contar con Una

salida al mar, siendo la más

lógica. cómoda y cercana la

del puerto de Pasajes

- el éxito de las ferias y

mercados de Medina del

Campo, que recibían las

mercancias a través de la

ruta costa cantábrica-Vito-

ria-Burgos-Valladolid

- las transformaciones en la

concepción del mercado y

del valor real de las mer-

cancías.7
Situación de Poblaciones Actuales



HABITANTES DEL

VALLE DE OYAR-

ZUN, CONCEDIDO
POR SU ABUELO

Rentería en la Edad Media

| “Sea sabido, tanto por los presentes como porlos futuros, como yo, Fernado, por

CONFIRMACION, la gracia de Dios rey de Castilla, y Toledo, Leon, y Galicia, y Cordoba, junto con

POREL REY mis hijos Alfonso, Federico y Fernando, y con el beneplacito de la reina, Doña

FERNANDO Ill, DEL Berenguela, mi abuela, hago carta de concesion y confirmacion estable a vos, el
FUERO A LOS concejo de Oyarzun, para que os valga para siempre, ahora y en el futuro. Tam-

bien os concedo y confirmo los fueros, usos y costumbres, los cuales teneis y os

dio mi ilustrisimo abuelo, el rey Alfonso [VII] de buena memoria, y que man-

tuvisteis despues de su muerte, para que los tengais y vivais por ellos vosotros

y los que os sucedan viviendo alli; y nadie se atreva a quitaroslos. Os concedo

asimismo los terminos, montes, dehesas y pastos que el dicho rey, mi abuelo, os

OS concedio, y que tuvisteis en su vida y despues de su muerte, para que los ten-

gais como derecho hereditario de forma pacifica.Y os encomiendo a los hombres

de San Sebastian, para que os aconsejen y defiendan. Y esta, mi concesion y confirmacion, sea estable y dura-

dera. Si alguien esta carta infringiera o en algo quisiera disminuirla, incurra en la ira plenaria de Dios Omni-

potente, pague al rey en multa mil monedas de oro, y os devuelva el daño doblado. Hecha la carta cerca de

Vitoria, XX días de marzo, del año en que fue capturada la nobilisima ciudad de Cordoba, era MCCLXX y cin-

co [año 1237]. Y yo el dicho rey Fernando, reinante en Castilla, y Toledo, Leon, y Galicia, Badajoz y Sevilla,

mando hacer esta carta, que confirmo con mis propias manos “.

Siguen las confirmaciones de los principales nobles, arzobispos, obispos y cargos cortesanos, en cuatro columnas. (Crespo Rico, M.A.,

Cruz Mundet, J.R. y Gómez Lago, J.M. Colección Documental del Archivo Municipal de Rentería 1237-1500. Cuadernos de Sección

Historia-Geografía.Sociedad de Estudios Vascos, 1986. Doc. 1, pp. 1-2.).

ALFONSO VIII.

- los nuevos tipos de barcos. más rápidos y de mayor tone-

laje

- la apertura de nuevas rutas de comercio al Mediterráneo

a través del estrecho de Gibraltar y el acceso a los países

bálticos

- la escasez. en toda la cornisa cantábrica, de productos
básicos para la alimentación, como el cereal o el vino

Todos estos factores confluyeron hasta conse-

guir que la dedicación mercantil y trans-

portista de los vascos fuera su princi-

pal medio de subsistencia. Por

medio del comercio obtuvieron

alimentos, abastecimientos de

todo tipo, riquezas derivadas

de los ingresos del propia trá-

fico comercial y de

impuestos aduaneros

los

Nuestro Valle, el Valle de

Oyarzun. vio cómo estas acti-

vidades comerciales poten-
ciaban su economía. Esta

dejó de ser de mera subsis-

tencia para pasar a verse enri-

quecida por el comercio que

entraba y salía por el puerto de

Pasajes. muy seguro para la navega-

ción y punto de recalaje entre Francia,

Inglaterra y Castilla. Además los habitantes del

Valle pudieron apreciar cómo el principal producto que

fabricaban, el hierro, gozaba de eran fama, y cómo venían a
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buscarlo desde diversos puntos de Europa. Este fenómeno,

la exportación del hierro, característico de Guipúzcoa y Viz-

caya a lolargo de más de 500 años, incentivó a parte de los

habitantes de las aldeas de Oyarzun a pedir al rey la creación

de una Villa. Desde dentro de sus murallas les sería másfácil

defenderse de los ataques protagonizados por bandas de

caballeros que asolaban las regiones fronterizas. La centra-

lización económica siempre había favorecido el comercio

Fundación de Villanueva de

Oyarzun.
En 1320, dos años después deele-

var ante el monarca sus quejas,
éste les concedió el villazgo. El

fuero que les otorgó fue el de

San Sebastián. La importancia
de esta concesión es funda-

mental. Desde ahora los habi-

tantes del Valle, que han de

vivir juntos en las campas de

Orereta, eran libres para orga-

nizar su vida interna. Los habi-

tantes dela Villa, llamada duran-

SigillumConciliideSanto Sebastiano.
Sello delConcejodeSan Sebastiánde finesdel sigloXII

Anverso delsellode San Sebastián,cuyooriginalen cerafigura
pendienteen un pergaminode poderotorgadoporsuconcejoen1297y

conservadoenlos ArchivosNadonalesde Francia,Paris.Labuenaconservación.

del ejemplarpermiteapreciarcon grandetalleelperfilde una naocantábricadel siglo
-

Xll, con su doblebranque.eltimónde espadillay laúnicavela cuadra.
o

Naraliotración Mioe Dita Mec Dipadación Pond de Gtpuceoa



El bosque: un elemento fundamental
en la economía tradicional. Bosque

actual de Rentería, entre Malbazar

y Añarbe.

te toda la Edad Media

Villanueva de Olarso, elegi-

rían en adelante a sus

propias autoridades -an-

tes las imponían los

donostiarras-: los rente-

rianos elaborarían su

propia legislación muni-

cipal por la cual se go-

bernarían la Villa y el

Valle de Oyarzun. Por lo

tanto apreciamos Una

escisión entre los habi-

tantes del Valle Una par-

te. los que no cambiaron

su lugar de residencia.

quedó dependiente de los que bajaron a vivir a Orereta

Todo lo que había pertenecido al Valle de Oyarzun pasó a

ser propiedad de la Villa

Los primeros, los de la Villa, se dedicaron al transporte de

mercancías. pesca y salazón de pescado, producción de bie-

nes de consumo. trabajo en carpinterías, astilleros y el

avituallamiento de los navías llegados al puerto. Necesita-

han un hábitat agrupado para desarrollar estas actividades

Su organización familiar fue reduciendo el número de

SOLEDAD TENA

miembros hasta llegar a las familias nucleares que provo-

caron el debilitamiento de los lazos de parentesco amplios

Las relaciones establecidas entre los habitantes de la Villas

eran ya de carácter político

Aquéllos que optaron por permanecer en la tierra, contaban

con unas características diferentes. La mayoría eran agri-

cultores y ganaderos, denominados pocos años después

como “. .ommes sinples el labradores, que bevícdes en vuestras casert

as con vuestros ganados, labrando el senbrando..
7

a los que no

interesaba abandonar su hábitat, más disperso. Formaban

parte de la anteiglesia de San Esteban de Lartaun, cuyo cen-

tro era la antigua aerupación de Elizalde. a la que se suma-

ron las agrupaciones y los grupos de caseríos dispersos

existentes

También vivían de forma dispersa aquéllos que trabajaban

en la explotación delas ferrerías, un número importante de

los habitantes del valle. Estos trabajadores eran los ferro-

nes y los que ejercían oficios como los dedicados a la

obtención de carbón vegetal, carpinteros, mercaderes que

llevaban las vituallas hasta las ferrerías. Y en este sector, el

“

.. Orereta es su nombre geográficooriginal,
nombre que seguramente procede de “orrea”

(enebro, lo que daría como significación etimo-

lógicaa nuestro pueblo: lugar de enebros). Por

ser el lugar donde, en la épocaque estudiamos,

se cobraban los impuestos reales o municipales
de las mercancías marítimas, el uso común de la

gente impone un nombre nuevo : la rentería o

lugar de cobro de rentas se convierte en REN-

TERÍA. Fenómeno similar conocen los barrios de

Rentería de dos

poblaciones vas-

cas, Ondarroa y PRIMITIVA
Guernica. El nom- LOCALIZACIÓN DE

bre otorgado por
LA VILLA DE

Alfonso X1 de Vi- RENTERÍA:

llanueva de Oiar- ORERETA

so no ha cuajado
para la posteri-
dad, aunque en ello bien pudiera haber influido
la decisión de los Reyes Católicos, quienes al

tiempo de dar origen al municipio de Oyarzun

como autónomo y separado de Villanueva de

Oiarso, cambiaron a éste dicho nombre por el

que actualmente ostenta, con objeto de evitar

confusiones. En cualquier caso el fenómenode

haber caído en desuso el primitivo nombre ofi-
cial otorgado porlos reyes es bastante frecuente

entre nosotros...”.

|_(imss ).Historia de Rentería. p. 367)
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del trabajo del metal, había un erupo de particular impor-
tancia debido a su peso económico, eran los dueños de las

ferrerías

ero antes de ver

| ). organización

interna de am-

bas facetas de una

Características

generalesde la crisis. misma realidad, la Vi-

lla y la tierra, hemos

de analizar, somera-SiglosXIV-XV

HAMBRES EN LAS
VILLAS.

mente. los marcos en

los que se halla encua-

drada Villanueva

Desde comienzos del siglo XIV, y aún desde finales del XHl.

son muy palpables los síntomas de una crisis estructural

que se abatió sobre toda Europa. Las malas cosechas se

sucedieron - 1314, 1315, 1316, 1317, 1331, 1332, 1333, 1343,

1344, 1345, 1346, 1413... -, como consecuencia de una crisis

estructural de todo el sistema feudal. Crecieron más los

campos cultivados que los espacios dedicados a la gana-

dería. única fuente de abono, por lo que la tierra dejá de

producir cosechas rentables. El crecimiento exagerado de

la población, provocado por un siglo de abundantes cose-

chas - el XII! - hizo que se pusiesen en cultivo áreas no

aptas para la agricultura, deforestando buena parte de

“En el año del Señor de UCCCXLIII [1343]

años, Reynando... el... Rey don Alonso [X1],...
ovo mucha seca en las tierras e por sus pecados,
morió mucha gente de fanbre, que andando por
los caminos se cayan muertas, deziendo "dadme

pan'. E sangravan los ganados de las venas

principales por

que non eran

sazonadas para

comer, e aun por
no se desapode-
rar de las vacas

fenbras, se cojían
la sangre en calderas, e comíanlo quajado, coci-
do a tajadas con sal. E disen los viejos, e la su

memoria, que los que así más morían eran

mareantes, e ferreros, e carvoneros, e oficiales
que eran duchos de fartar, que las otras perso-
nas que solían comer tenpladamente, que sopor-

tavan mejor la fanbre con la poco vianda, e que
duró ésto un año e más, fasta que los acorrió

Dios”.

(García de Salazar, L. Las Bienandanzas e Fortunas... por

Angel RodríguezHerrero. Diputación de Vizcaya. Bilbao,
1967. Tomo IV Lib. XXIV. p. 421.).

Europa. Y todo ello no hizo sino detener el crecimiento eco-

nómico en un momento en que los señores feudales. diri-

gentes de esta sociedad, necesitaban de más ingresos. La

demanda de nuevos impuestos en especie y en monecla no

hizo sino provocar una agudización de los conflictos socia-

les a la par que las guerras entre señores asolaban los cam-

pos. Los mercados se vieron inundados de productos de

escasa o nula calidad. El miedo a la pobreza provocó la

tesaurización y la moneda dejó de circular Sólo faltaba la

llegada de las epidemias

En 1348 la Peste Negra llegaba a Europa proveniente del

cercano Oriente. Desde ese momento se asentó en Europa,
no abandonándola hasta tres sielos después. A la primera

epidemia le siguieron otras en 1363, 1374, 1380, 1412-1414,

1434-1438, 1442-1443, 1457, 1465. 1468... y brotes aislados

en 1392, 1394, 1399, 1400-1401, éste de especial virulencia

en las Villas costeras cantábricas. Ello supuso un drástico

descenso de la población, en torno a un 30- 50%, del total

europeo

Los enfrentamientos armados se dieron en todos los nive-

les de la sociedad

guerras

Los reinos lucharon en interminables

En Castilla estos fenómenos se vieron claramente refleja-
dos. Se dieron malas cosechas, con las consiguientes ham-

brunas. Retrocedió el espacio cultivado y muchas llerras

fueron abandonadas definitivamente. Los campesinos emi-

eraron a las Villas y ciudades. donde no encontraron pues-

tos de trabajo. Las enfermedades contagiosas hicieron pre-

sa en la población subalimentada. Las rentas señoriales

cayeron. Los conflictos sociales se generalizaron Todo ello

se vio reflejado en la guerra civil que enfrentó a los hijos del

rey Alfonso XI por el trono. El heredero y primogénito

Pedro |. hubo de luchar contra su hermanastro Enrique de

Trastámara, que acabó alzándose con la corona Esta gue-

rra movilizó a todos los habitantes de la Corona y entre

ellos a los hombres de Villa-

nueva

Nao cantábrica. Ilustración del libro

Historia del muy noble Vespasiano...,
Sevilla, 1496.

El fruto de estos enfrenta-

mientos fue la victoria de Enri-
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que ll y la nobleza de Castilla. Esta siguió manteniendo su

preeminencia social y sus fuentes de riqueza. Este dominio

se asentaba en nuevos presupuestos

:

instauración del

mayorazgo: inversiones en nuevas fuentes de riqueza - las

basadas del comercio -: dominio sobre los aparatos
recaudadores del Estado. usurpaciones sobre

los bienes de otros nobles. Villas y campesinos.

Lucha de bandos. Oñacinos y
Gamboínos.

En la Tierra de Guipúzcoa apareció una

manifestación violenta de los enfrentamien-

tos entre la nobleza, genéricamente denomi-

nada lucha de bandos. Pero fue algo más. Esta

lucha contuvo todas las manifestaciones de

los enfrentamientos de la época. Significa
algo más que conflictos entre nobles rura-

les. Los bandos fueron una compleja amal-

gama de intereses y grupos enfrentados

no asimilables entre sí.

En su configuración definitiva parecen ser

dos grupos: los denominados gamboínosy

oñacinos. Pero bajo estas apelaciones se

encontraron conflictos entre hermanda-

des y banderizos, linajes urbanos por el

control de los oficios concejiles: linajes urbanos de dife-
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rentes Villas. linajes urbanos enfrentados a linajes rurales

de sus términos concejiles: linajes urbanos contra oñacinos

o gamboinos extraños; poderosos y subordinados dentro

de cada bando: linajes rurales contra campesinos y el

común de las Villas. linajes urbanos y común de las Villas:
vecinos de las Villas y moradores dle los términos de las

mismas; etc... De ahí que no sea posible su simplificación

Villanueva fue catalogada como Villa gamboína. Pero su

comportamiento iba orientado, como iremos viendo, a

defender sus propios intereses frente a Villas vecinas Inter-

namente sus objetivos fueron la consolidación de unas bases

de poder firmes para las familias rectoras de la Villa y el

intento, fracasado, de someter el Valle al dominio de la Villa

ejando a un

lado el desa- Villanueva en los siglosrrollo de la Co-

rona castellana, debe- XIV y XV. Desarrollo
mos ver cómo respon-

dieron Villanueva y su interno e intereses.
tierra al desarrollo ge-

neral europeo. Reto-

mando la historia de

la Villa en el momento de su fundación. en 1320, en ella

aparecían ya dos entidades diferenciadas que comenzaron

a enfrentarse por el dominio del Valle y sus aprovecha-
mientos. El Valle, lugar de origen de los habitantes de la

Villa, no estaba dispuesto a aceptar el papel secundario a

que quedórelegado

.

ser dependiente de los deseos de

Villanueva, su concejo y vecinos. Durante la Edad Media la

creación de una nueva puebla iba unida, invariablemente,
a la cesión de un territorio sobre el que ejercer sus funcio-

nes jurisdiccionales. Se creaba por lo tanto un fenómeno

desconocido en el Valle: que había pertenecido al término

de San Sebastián, pero subsistido - según parece
- de for-

ma totalmente autónoma

+

aquellos habitantes que

habían sido los cabezas de linaje. los rectores del Valle

hasta 1320, se hacían con el poder en la Villa. Lo lograban
desde el momento de la fundación. al ser los más podero-

sos yricos del Valle. Bajaron a poblar la Villa con esta pre-

HTA DOTA CITA TALA CA IIA STA A

CRIÓ rr Canon
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ponderancia y consecuencia directa de ello era el conseguir,

invariablemente, su elección como cargos en el concejo

Pero no todos los nobles se fueron a vivir a Villanueva

Algunos se quedaron en el Valle, intentando restar poder a

los que desde ahora llamaremos “villanos”. Para ello utili-

zaron. además de los enfrentamientos armados, el expe-

diente de la alianza con Villas vecinas y enemigas de Villa-

nueva Principalmente fue San Sebastián la elegida

Villanueva se enfrentó con las Villas vecinas, las de Fuente-

rrabía y San Sebastián, con las que compartía no solamen-

te límites territoriales, sino también el rico puerto de Pasa-

¡es. Este puerto procuraba pingúes beneficios a todos los

habitantes de sus alrededores. También hubo de pelear con

el vecino señorío de Murguía, en Astigarraga, por usurpa-

ciones de términos. La frontera con el reino de Navarra con-

dicionó, como ya veremos, la orientación política de nues-

tra Villa

Vertebración delas relaciones entre

Villanueva y el Valle de Oyarzun.

¿Cómo quedóorganizada la relación Villa-Tierra ?. La Villa,

políticamente, aparecía configurada con una plantilla de

oficiales para su gobierno que variaron muy poco durante

estos siglos. Todos ellos eran de elección anual. Esta elec-

ción se efectuaba por insaculación, sacando de una bolsa

con los nombres de los elegibles, los de los afortunados ofi-

ciales entrantes. Las “elecciones” se efectuaban tras la Misa

Mayor del 1” de enero. en la iglesia de Santa María de la

Villa. Los cargos del concejo eran 2

alcaldes de fuero, 4 jurados, | escrita-

no y | preboste. También contaban con

oficiales elegidos para una función

concreta. Eran los llamados procura-

dores, normalmente hombres de reco-

nocido prestisio, encargados de repre-

sentar al concejo y a sus habitantes en

sus relaciones con otras Villas e insti-

tuciones

Pero lo fundamental no era el número

de oficiales. qué día se procedía a su

elección o los sueldos que cobraban

por realizar su trabajo, bastante esca-

sos. sino la extracción social de los

mismos y el carácter decisional de sus

funciones

Podemos apreciar cómo se dio el paso,

muy rápidamente. del concejo abierto

- reunión de todos los vecinos, con par-

ticipación de los mismos en la toma de

decisiones - al concejo cerrado - reu-

nión de un reducido grupo, sin la más

mínima participación del resto de los

que gozaban del estatuto de vecino -, reservando el prime-

ro. -la reunión de todos-, sólo para casos de extrema grave-

dad y para sancionar grandes acuerdos de la Villa. El con-

44

cejo cerrado tenía en sus manos tadas las competencias

propias de la organización política, económica, social, cul-

tural y religiosa de la Villa y su tierra. Sus decisiones eran

vinculantes para los que se encontraban bajo su jurisdlic-

ción todos los que habitaban en la Villa de Villanueva y en

el Valle de Oyarzun. Los cargos de este concejo cerrado

estaban patrimonializados por unas pocas familias -los

Ugarte. los Gamboa, Isasti, Olaiz, Alcibia y Gabiria- que se

iban turnando en el desempeño de los diversos oficios

La Única excepción a la anualidad de los cargos era el pre-

bostazgo. cargo que representa la justicia real en las Villas

guipuzcoanas y que supone una merced hereditaria dona-

da por el monarca a miembros de familias distinguidas

Fue concedido al linaje de los Ugarte. Pero las luchas inter-

nas entre los miembros de la familia hicieron que en 1413

luan de Gamboa usurpase el careo a su tío Martín de Ugar-

te El resultado de los enfrentamientos armados hizo que el

rey retirara el cargo de manos de la familia, concediéndolo

como uno más, al concejo, para que éste eligiera preboste
anualmente. Es el Único caso de prebostazgo electivo del

que tenemos noticia en las Villas guipuzcoanas

Pero no era la distinción entre participantes en las asam-

bleas concejiles y no participantes la única que existía en

las Villas medievales. Además de ésta. fundamental puesto

que permitía o vetaba el acceso al poder político, encon-

tramos otra quizás más fundamental, Es la que dividía a los

habitantes entre vecinos de la Villa y moradores en los térmi-

nos. Los vecinos dela Villa eran los que vivían dentro de las

murallas o en los arrabales. los de la Magdalena y Santa

Detalle de la tabla votiva de Zumaia donde se puedeapreciar cómo eran las naos

cantábricas de finales del sigloXV, las mismas que fueron instrumento fundamentalen

la era de los grandesdescubrimientosgeográficosque entonces se inauguraba.
Tus Mic Data Dto Miera Dira Load a cra



Clara en nuestro caso.

Los moradores del tér-

mino fueron todos los habitantes del Valle de Oyarzun, bien

los que vivian agrupados en las aldeas, bien los que habi-

taban dispersos por los montes de alrededor. Los primeros,
los Vecinos. gozaban de privilegios de toda índole, mientras

que los segundos quedaban totalmente a merced de los

deseos de los gobernantes dela Villa.

Navio inglés,tomado delsello de Dover (1284)

Normalmente en las Villas y ciudades castellanas los habi-

tantes en las aldeas gozaban de representación dentro del

concejo urbano, donde sus

procuradores defendían sus

intereses e intentaban con-

seguir las demandas plante-
adas previamente en las reu-

niones de los concejos 300

aldeanos. Pero por lo que

respecta a Villanueva y a

otras Villas euipuzcoanas,

parece que esto no era así y

que la tierra no gozaba de 200 -

representación instituciona-

lizada en el concejo villano

sino en contadas ocasiones 150 -

250 -

Los del Valle consiguieron,
tras Numerosos pleitos y 100:

sublevaciones. que les fuera

reconocido su derecho a

estar presentes en las reu-

niones del concejo de la Villa
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en la anteiglesia de San Esteban de Lartaun desde finales

del siglo XIV. presentes en aquellas reuniones del concejo
de Villanueva donde se eligiesen oficiales o se hicieran los

repartos de los impuestos. Pero su presencia no era nece-

saria para el natural desenvolvimiento de la asamblea

Tampoco contaban con voto

Esta organización, discriminatoria para la tierra, permitía en

el Valle otras fórmulas de oreanización política institucio-

nalizadas. Todo él aparecía unido bajo la denominación de

colación o anteiglesia. Estaba formada por todos aquellos que

pagaban sus impuestos eclesiásticos a la iglesia de San

Esteban. Eran todos los del Valle. Tenían prohibido realizar

reuniones de la tierra sin presencia de los participantes de

la Villa. Tampoco podían elegir oficiales propios sino con-

tentarse con aquéllos que eligiera la Villa para ellos. Estas

órdenes fueron constantemente desobedecidas Se reuní-

an”... ascondidamente...”,participando en las reuniones todos

los habitantes del Valle: tenían sus propios oficiales. al mar-

gen de los de la Villa. desobedecían los mandatos de ésta.

etc... Todo ello tuvo sus frutos En 1453 el Valle de Oyarzun
consiguió la independencia. El número de vecinos que acu-

dían a las reuniones diferencian claramente a los de Oyar-
zun y a los de Villanueva.

Dos rasgos principales diferenciarán también a las reunio-

nes de la Villa y las de la Tierra

- el elevado grado de participación de los habitantes de la

tierra en las reuniones del Valle

- el peso económico de la tierra, y la dedicación preferen-
cial hacia la producción del hierro y como ruta de paso

hacia el vecino Reino de Navarra

NUMERODE VECINOSREUNIDOS

mediante dos jurados,

encargados de cobrar los

impuestos que correspon-

dieran a la tierra También

estaban los llamados
”.

qua-

tro onmes buenos... elegidos
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ORIGEN DEL SOLAR DE UGARTE, RELATADO

escuderos.

Li6. XXI p. 72.).

POR UN BANDERIZO DEFINALES DEL SIGLO XV.

“El Solar de Vgarte, que es en el valle de Goyarcun! es el solar más antiguo de toda Guipus/ coa, que del ban-

do de Ganboa sea, e de allí es/ su fundamjento, e este solar de Vgarte, e el so/ lar de Urtuvja, son de una anti-

guedad / e fueron contrarios, e d'estos de Ugarte del! que ay más memoria, que más valió, fuéA/ yero de Vgar-
te, que sucedieron d'el muchos/ buenos, e fué Provoste de la Villa de/ Oreo, que dexó fijo a Petri Sanches V/

garte, que eredóel solar de Vgarte, e a Martín! Sanches de Vgarte, que fué poblar a la Villa/ de la Rentería de

Goyarco,e fué Proboste/ d'ella, toviendo estos de Vgarte toda la/ tierra e Villa por su mando, traxieron allí a/

Ferrando de Ganboa, fijo de Juan Roys de Gan/ boa, que fué hermano de Juan Lopes de Ganboa,/ a casar con

doña Catalina [de Ugarte], su hermana, porla/ causa que ellos e su linaje fueron echa/ dos de la dicha Villa,
segund se contiene en! el título de las enemistades deste solar e li/ naje de Vgarte, hay otros muchos bue/ nos

(García de Salazar, L. Las Bienandanzas e Fortunas... por Angel RodríguezHerrero. Diputaciónde Vizcaya. Bilbao, 1967. Tomo IV

El linaje Ugarte.
Partimos de la segunda mitad del siglo XIV. Eran entonces

unas pocas las familias que gobernaban en Villanueva. Ello,

evidentemente, reflejaba una situación previa en las que las

mismas familias ya gozaban
de los instrumentos de control

necesarios para hacerse con el

poder

Para el estudio de la evolución

de la oligarquía de Villanueva

vamos a tomar una familia

sinónimo de la unión de inte-

reses de la Villa y de la tierra

los Ugarte. Antigua familia con

residencia en el Valle, su nom-

bre aparece como uno de los

de más solera entre los linajes

sguipuzcoanos. enfrentados

constantemente al vecino

solar de Urtubia., sito en San

luan de Luz-Urrugne

La verdadera ascensión, impa-
rable. del solar, comenzó tras

la fundación de la Villa Los

Ugarte eran los principales
propietarios del Valle, donde

contaban, entre otros bienes,
con el palacio, casa-solar del

linaje. tierras, manzanales,

ganado... Participaron en la producción de hierro, exporta-
do por el puerto de Pasajes. También. debido a la crisis que

hizo caer sus rentas dela tierra, y a la propia situación de

trontera con Navarra e Inglaterra, que facilitaba una situa-

ción de inestabilidad patente durante toda la Edad Media,

les vemos dedicados al saqueo de zonas adyacentes a la

propia casa, muchas veces el propio Valle de Oyarzun y los

La importancia del mar en la BajaEdadMedia es incuestionable,no sólo.

porque resultaba ideal parauna mayorrapidezen los transportes de mercancías,

sino porque a través de él se efectuaban los principalesintercambios comerciales.

Mercaderes marítimos negociandoen los muelles de París, segúnuna miniatura

francesa del sigloXVconservadaen la BibliotecaNacionalde París.

territorios navarro y gascón cercanos

El grupo estaba formado por un núcleo de emparentados
directamente que ocupaban los puestos rectores de la Villa

y tierra, al que se sumaban

parientes y contraparientes -

parientes de parientes -, junto
a compañías de hombres

armados Muchos de sus

miembros estaban persegui-
dos por la justicia. Eran los

encargados de realizar las

fechorías del propio linaje

Las actividades guerreras y

militares, caracterizadoras de

la nobleza medieval, unidas a

la caída de las rentas agrícolas

provocada por la crisis del

siglo XIV, hicieron que los

Ugarte dirigiesen su vista,

como muchos de los nobles

descontentos guipuzcoanos,
hacia el vecino Reino de Nava-

rra. En 1335 varias compañías
de mercenarios de este Reino

salían hacia Francia para

luchar en la Guerra de los Cien

Años. Una de ellas marchaba

desde el puerto de Pasajes

bajo el estandarte de Ugarte. Poco después, en 1353, 1356

y 1357, se contrataron de nuevo compañías en Guipúzcoa.
esta vez bajo las Órdenes de Carlos ll de Navarra, Cuya

secreta ambición era reconquistar los territorios que Alfon-

so VIII consiguió en 1200. Otra vez fueron los Ugarte los que

proporcionaron al navarro 150 escuderos armados
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Alianzas del linaje Ugarte a comienzos del sigloXV.

o Ayerode Ugarte ; f :

— rdinso

¿ e

: Juan Sánchez Urdinso
¿  tprebostede Orio. |
' Señor de Ugarte) | de Ugarte de Ugarte

1 FedroSánchezde
Uan

| _
q

' bas ede oPgarte1 Juan Ruiz Juan López de

Señor de Ugarte)
de Gamboa Gamboa

: Pedro Sánchez | Martín Sánchez
o

Fernando de
—

:

de Ugarte ¡ de Ugarte Catalina de Ugarte Gamboa

:
¡Señorde Ugarter ¿1 ¡prebostede Rentería! (+ 1420)

a 1413)
Señor de Alzate

A
e

.

:

—

Juan Sánchez
1 ? Juanato
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: | icriado del merino)

bo 3

Juan de Gamboa
__—

¡; Heredero solar

Xx (preboste de Heredarasolar de Alzate
Rentería) | | (t 1420)

_

Martín de Ibarra | María López MartínRuizde
(+ 1413)

|
de Gamboa

¡Señor de Urquiza

A Fernando
¡Juande Abendaño : i

: (Solar de Arratia) - |
de Gamboa

O |. (Solarde Olaso)

En la suerra civil que enfrentó a los partidarios de Pedro | y

de Enrique de Trastámara, Guipúzcoa se decantó activa-

mente por el sesundo. En 1366 se firmó el Tratado de Libour-

1. donde el Príncipe Negro por Inglaterra, Pedro | por Cas-

tilla. Carlos Il por Navarra y Jaime IV por Mallorca

decidieron crear un ejército que devolviera el trono de for-

ma efectiva al segundo, a cambio de lo cual éste prometió
numerosos bienes y mercedes. Carlos Il exigió gran parte de

la Rioja, Alava yla Tierra de Guipúzcoa Esta coalición ven-

ció en Nájera 11367), por lo que Enrique huyó a Avignon.
buscando la alianza del francés

Paralelamente. desde 1366. Carlos Il de Navarra comenzó a

conquistar” los territorios prometidos. Pero cuál no fue la

sorpresa de Pedro | cuando gran parte de las Villas y luga-
res se entregaron voluntariamente al navarro, El resto pidió,
sin conseguirlo, permiso al monarca para tal unión. Los

areumentos esgrimidos podemos resumirlos en la necesi-

dad de paz para continuar con sus negocios, las grandes
escaseces y. principalmente. los constantes ataques sufri-

dos por parte de los enriqueños y partidarios de Carlos ll

Los artífices de esta unión navarro-guipuzcoana fueron los

Zabaleta de Lesaca, los Alzate de Bera de Bidasoa yciertas

compañías, que se unieron al monarca navarro desde Villa-

nueva y Oyarzun, formadas y comandadas por los Ugarte

que, en 1369, pusieron otros 100 hombres al servicio de

Carlos Il.

En 1368 el monarca navarro nombró a Pedro López, señor

de Amézqueta, merino y capitán de Guipúzcoa. La zona

entre el Bidasoa yel Urumea fue entregada a la custodia de

Ayerode Ugarte, con 50 hombres a sus órdenes. Pedro | per-

dió la guerra. Ello llevó a la devolución efectiva, ya antes de

la Paz de Briones (1381), del territorio guipuzcoano. Enrique
Il se vengó de forma efectiva de las Villas y lugares petris-
tas, mediante la segregación de buena parte del territorio

donostiarra: fundaciones de Hernani, Usúrbil y Orio. Ade-

máscastigó al Valle de Oyarzun mediante duras sentencias

que le obligaron a permanecer, más que antes, dependien-
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te de la Villa. Villanueva sufrió su res

ción viendo cómo San Sebastián obte-

nía la jurisdicción sobre todos los

marineros extranjeros que llegaran «u

puerto de Pasajes Perdió el cobro de

los Impuestos marítimos

Pero estos años de dominio de los

Ugarte, pese a haber perdido la guerra

no fueron baldíos. Siguieron siendo e*

principal solar de la tierra Tambiel

sesulan controlando parte de los oh

cios concejiles de Villanueva Es mus

probable que este poderío en todos los

sentidos - económico como propietarios de letrenas. UelTas

y ganados, social por su linaje y sangre, político por el con-

trol de los cargos -. les permitiera establecer alianzas con

linajes paderasos de los alrededores, sancionadas median-

te matrimonios

En la segunda mitad del siglo XIV aparecían como los ver-

daderos señores del Valle. Ayero,
*.

sermor dela cassa d Ugar-

fue uno de los procura-

dores que negoció la concordia con la Villa, consiguiendo

para él y sus hombres la franqueza del pan, vino y carne

para consumo propio. Además fue preboste de Orio. Á su

muerte dividió la herencia entre sus hijos. Pedro Sánchez

de Ugarte recibió la casa solar ylas tierras del Valle. Martín

Sánchez de Ugarte heredó el prebostazgo de Villanueva.

bajando a vivir a la Villa

te escudero que mantiene conpankas

Pedro Sánchez. consiguió una alianza ventajosa para la

familia el linaje de los Gamboa, señores de Olaso, situa-

dos en la zona media del Urola, parientes mayores con

importantes negocios ferreros y comerciales. Fue el herma-

no del señor de Olaso, Fernando de Gamboa, quien casó

con Catalina de Ugarte. Como fruto de este matrimonio

nació Juan de Gamboa, casado con la heredera del solar

navarro de Alzate. Es en este momento cuando los Alzate

comenzaron a adquirir diversos bienes en la Villa - molinos.

solares, prados, tierras, manzanales. sepultura en la iglesia
de Santa María

luan de Ugarte usurpó a su tío Martín el prebostazgo de

Villanueva en 1413. Toda la familia Ugarte intentó recupe-

rarlo, y para ello atacaron la Villa. En la lucha murió el pre-

boste. Poco despuésel asesino y algunas de las mujeres del

linaje cayeron en una emboscada tendida por los Ugarte,

muriendo el asesino

También murió Fernando de Gamboa, al vengar a su sue-

gro, el señor de Alzate. como consecuencia de un ataque

que le había infringido el señor de Urtubia Poco después

murió Juan López de Gamboa sin dejar heredero masculi-

no Su hija, María López de Gamboa, había sido casada con

un miembro del solar de Urquizu. en la persona de Martín

Ruiz de Abendaño, y los hijos de esta unión heredarán los

La "casa medieval”,esquina a Santa María, en vísperasde su derribo por

"exigenciasurbanísticas”, como rezabael pie de esta fotografíapublicada en la revista

OARSOde 1962.
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Nao de mediados del sigloXVI esculpidaen bajorrelieve
en una clave de arco o de dintel actualmente empotrada
en la pared del caserío Añabitarte de Rentería.

Es probableque aluda a las lejanas pesqueríasde

bacalao en aguas septentrionalesamericanas.

solares de Urquizu y Olaso respectiva-

mente, desvinculándose de la historia

de Villanueva

si bien éste es el momento en el que

dIeunos historiadores consideran que

se produjo la expulsión de los Ugarte

de los puestos rectores de la Villa

nosotras no estamos de acuerdo Alo largo del siglo XV les

veremos ocupando cargos de responsabilidad política Vea-

mos algunos casos ilustrativos

- 1409 Juan Sánchez de Ugarte, hermano del señor Amigo

de Ugarte, es testigo en el amojonamiento con el vecino

señorío de Murguía ten Astigarragat: su hermano Lope

vasallo del rey. ocupa el prebostazgo. Amigo, cabeza del

linaje. aparece comprobando el amojonamiento realizado

- 1425 Martín Sánchez de Ugarte. una vez usurpado el pre-

bostazgo. aparece como hombre bueno en el concejo: su tío

tuan Sánchez de Ugarte, también hombre bueno, es testi-



go un hermano de éste. Pedro, es asimismo hombre bue-

no y el propio señor, Amigo, aparece de nuevo como testi-

go en el segundo amojonamiento con Murguía

- 1490. Todavía siguen presentes en la Villa, siendo Juan y

Lope de Ugarte hombres buenos ytestigos en la concordia

pare el amojonamiento de términos entre Villanueva yla

nueva Villa de Oyarzun

Estas actuaciones de los Ugarte en la Villa nos muestran el

mterés que tenían en controlar el aparato de gobierno Este

dominio sobre el concejo les era necesario para aprovechar
de Una manera integral las diversas fuentes de renta que

poseían También les daba el control sobre todos los aspec-

tos de gobierno de la Villa Asimismo les permitía hacerse

con una distinción social derivada del propio peso político
Desde el concejo cobraban los impuestos concejiles y rea-

les. realizaban usurpaciones de bienes, términos y atribu-

ciones políticas, sancionaban legalmente todos los abusos

cometidos y, sobre todo. eran los primeros en optar a los

aprovechamientos comunales -pastos, leña. belloteo,

obtención de carbón vegetal

Problemas entre Villanueva y el Valle. Inde-

pendización de este último.

El Valle de Oyarzun quedó totalmente sojuzeado a Villa-

nueva, pero los vecinos del Valle se enfrentaron continua-

damente a lo largo de los dos siglos bajomedievales por

conseguir cada vez mayores cotas de independencia. Las

formas de enfrentamiento entre Villa y tierra fueron múlti-

ples. La más llamativa fue el robo y quema de todos los

documentos del concejo de Villanueva en Una pira realiza-
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dá a tal electo en Elizalde. Corría el año 1339 Pero, poco a

poco, ambos contendientes vieron una salida más costosa

económicamente pero menos destructiva para sus hacien-

das Constatamos doscientos años de pleitos entre Villa-

nueva y el Valle de Oyarzun. Este último buscó la alianza de

San Sebastián, enemiga secular de Villanueva. para poder
costear los elevados gastos que sufrían sus delegados en la

Corte, lugar de celebración de los pleitos

El Valle de Oyarzun se comportó repetidamente como si

fuera una Villa independiente de Villanueva Ponía oficiales

propios. Reunfía a su concejo Se organizaba militarmente

de forma separada No acudía a las celebraciones de Villa-

nueva. Organizaba sus propios terrenos, sin dejar entraren

los mismos a los vecinos de Villanueva y un sinfín de actua-

ciones parecidas Ello conllevaba la desobediencia total a

las numerosas sentencias contrarias al Valle emitidas por

los jueces pertinentes. Entre estas sentencias destacan las

de los años 1340, 1364. 1376. 1381 y 1406

De entre todas ellas hemos optado por la de 1381. Es la

mas completa. Regulaba pormenorizadamente todas las

obligaciones a que se encontraban sometidos los vecinos

del Valle con respecto a la Villa. De antemano podemos
decir que no fue respetada

- todos los habitantes del Valle debían de poseer Una casa

habitada intramuros

- los habitantes del Valle y de la Villa estaban obligados a

realizar las guardias de vigilancia en las murallas

- todos los oficiales serían nombrados, en adelante, por el

concejo de Villanueva

|
“E otrosi, los privillejos e cartas presentadas ante ellos, por cada uno de vos, las

JUAN | ORDENA A

LOS VECINOS DE

OYARZUN QUE
VAYAN A POBLAR
VILLANUEVA Y QUE
QUEDEN DEPEN-
DIENTES DE LA

VILLA. ANO 1381.

dichas partes, avido su acuerdo sobre todo por vos partir de pleitos e de contien-

das e de dapnos / que se vos podian recreger sobre la dicha rason avido su acuer-

do sobre todo, declararon este fecho en esta manera que se sigue. Que vos los
dichos vesinos e moradores en la tierra d'Oyarcun, que tengades de aqui adelante
casas pobladas dentro de la dicha Villa Nueva de / cuyo termino sedes. E que

aquellos que non tenedes agora fechas y, casas para vuestras moradas, que las

fagades en esta manera. Que si dentro de la cerca de la dicha villa ay solares o

placas despobladas en que se pueda faser, que sean comunales de todos e de vos

el dicho / concejo, que vos el dicho concejo, que dedes solares convenibles a los de
la dicha tierra d'Oyarcun que non tienen casas en la dicha villa, commo dicho es,

para en que puedan faser casas para sus moradas. E que estos a tales solares, que ge los den sin dinero e sin pre
/ cio alguno e a fallescimientode estos solares e planas concejales de vos el dicho concejo, commo dicho es. Que

vos el dicho concejo e vos los de la dicha tierra d'Oyarcon,clerigos e legos e fijos dalgo e labradores que seades
tenudos de conprar solares dentro / en la dicha villa, para que en puedan poblar e tener sus moradas e estos a

tales que las agora non tienen en la dichavilla, e que los precios que costaren estos tales solares, que sean repar-
tidos e sean tenudos de pagar en ellos todos los vesinos e moradores de / y, de la dicha villa.”.

(Crespo Rico, M.A., Cruz Mundet, J.R. y Gómez Lago, J.M. Colección Documental del Archivo Municipal de Rentería 1237-1500. Cua-

dernos de Sección Historia-Geografía.Sociedad de Estudios Vascos, 1986. pp. 56-64.).
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- la fórmula de pago de los impuestos repartía la cuantía de

los mismos Villanueva pagaba el 33,33% y el Valle el 66.66%.

- todo el mercado estaba centralizado en Villanueva. En las

aldeas del Valle sólo se podría comercializar el producto de

las huertas propias y de la sidra.

No contentos con esta situación, los vecinos del Valle con-

taron con la inestimable ayuda de los dueños de las ferre-

rías. Estos se habían ido enriqueciendo desde finales del

siglo XIV gracia a la exportación de su hierro por el vecino

puerto de Pasajes. Vieron la oportunidad de hacerse con el

poder en el Valle (de la misma forma que había ocurrido en

Villanueva cien años antes con los primeros pobladores)
Unidos moradores de las aldeas y dueños

de ferrerías, consiguieron emanciparse de

la férrea tutela de la Villa. En 1453 Juan II

de Castilla les dio el villazgo.

Pero los problemas no terminaron este

año Villanueva no quería perder una zona

rica y que tradicionalmente le había esta-

do sometida. Además Juan ll en su carta

puebla daba al Valle de Oyarzun tal canti-

dad de términos que Villanueva quedaba
reducida a poco más de sus murallas. Así

la Villa matriz siguió comportándose como

si nada hubiera pasado

El apoyo del resto de las Villas guipuzco-
anas a Villanueva era incondicional. Los

enfrentamientos posteriores a 1453 fueron

cada vez más violentos, hasta que los veci-

nos del Valle mandaron a los Reyes Cató-

licos una carta donde les contaban la

situación, diciendo, entre otras cosas que
"

 avían muerto muchos vesinos de la dicha tierra

de Oyarqun, e les avían rrobado sus fasiendas, €

les avíanfecho mucho mal e danno de veinte annos

acá, e más tienpo...

En este caso la sentencia de los monarcas

fue obedecida. La división entre ambas

Villas, la de Villanueva y la del Valle de

Oyarzun pasaba por ”.. aquel derecho lindero,

e por las casas e logares que son del desmadao...a
la talesiadela dicha tierra... fincase por juredición
e territorio de la dicha tierra..." Hoy en día se

respeta tal límite.

Desde 1493, año de la separación definitiva,

cada una de las entidades, totalmente inde-

pendientes, organizará su propio concejo,
nombrará sus oficiales, repartirá y cobrará

sus propios impuestos. El amojonamiento
o división de términos entre unos y otros

fue realizado del 8 al 10 de julio de 1495 por

el bachiller Tomás de Valdeolivas.

Lasfaenas agrícolasen un “Librode Horas"

Inclusión de Villanueva en otras instituciones

superiores.

Villanueva también mantenía relaciones con otras instan-

cias superiores. Pertenecía, al igual que el resto del actual

territorio guipuzcoano, a la Merindad de Allendebro. Era la

forma de organización del Reino en grandes distritos de

carácter administrativo y judicial. Hasta 1356 la propia

Guipúzcoa no obtuvo el título de Merindad Mayor. Cada

Merindad tenía a su frente un delegado del monarca. En

Guipúzcoa este cargo cayó en manos de la familia alave-

sa de los Ayala, siendo hereditario desde 1379 hasta. al

menos, 1466

de finales de la Edad Media.
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CAPITÁN JUANESDE ISASTI
(FINES SIGLO XV - COMIENZOS SIGLO XVI)

“Fue natural y originario de esta villa. La Reina Doña Juana le honró con privilegio firmado por el Rey Cató-
lico Don Fernando, su padre, y refrendado por mandado suyo por Lope de Conchillos, Secretario de dicha Rei-
na en la ciudad de Sevilla a 16 de Junio del año 1511, acatando (como en él dice) los muchos y buenos y lea-
les servicios que le había hecho en la guerra de los Moros y conquista de la Africa, especialmente en las tomas
de la ciudad de Bugía y de la de Trípoli,verificadas el año anterior de 1510, en las que la sirvió con dos naví-
os propios, y al tiempo de entrar y ganar la dicha ciudad de Trípolide Berberia, tomó el expresado Isasti a los
Moros que en ella estaban y la defendían, tres banderas que tenían puestas en una torre y dos torrecillas. En

remuneración pues y premio de estos servicios, le concedió la Reina para sus hijos, sucesores y descendientes,
que ademásde las armas que antes usaba por ser hombre fijodalgo, trajese por tales, tres banderas con la torre

y dos torrecillas en sus ondas del mar"

Esta familia, los Isasti, será de las principales en la Villa durante la segunda mitad del siglo XV, ascenso debi-
do, en un principio, a los ingresos derivados delas ferrerías que poseían, desde las cuales pasarán al negocio
del transporte de mercancías. Se alzarán con diversos cargos concejiles. Otros miembros destacados de esta

familia serán Juango, Michel, Lope, Ochoa y Ochote.

(Gamón, J.1. Noticias históricas de Rentería. Nueva Editorial S.A. San Sebastián, 1930. pp. 296-297.).

Junto a este representante del monarca apareció. desde el

remado de Enrique Ill (1390-1407), el llamado corregidor. Este

cargo era el encargado de velar por los intereses del señor

en cada Villa y lugar. Guipúzcoa representó una excepción
El corresidor tuvo en ella un carácter territorial, siendo su

ambito de actuación el delimitado por la propia merindad

Además este cargo es prácticamente inexistente en nuestro

territorio Sus funciones fueron asumidas por la Herman-

dad de Guipúzcoa

lunto a estos delegados del poder central, las Villas gui-
puzcoanas optaron por organizarse para defender sus pro-

pios intereses. El primer problema que debían resolver era

el bandidaje endémico que se producía a lo largo de toda

la frontera con el Reino de Navarra. Para ello crearon una

Hermandad de Frontera con el Reino de Navarra. En ella las Villas

y ctudades fronterizas se comprometían a no acoger a los

bandidos y ladrones que cruzaran la frontera huyendo del

Reino vecino. Asimismo, cada casa debía proporcionar un

hombre armado para formar una milicia encargada de la

vigilancia y persecución de los malhechores. Esta Herman-

dad fue fundada en 1329 y renovada cada 5 años hasta 1512.

año de la anexión de Navarra a la Corona castellana

En Guipúzcoa se formó otra organización en la que estuvo

integrada Villanueva Fue la denominada Hermandad de Gui-

piízcoa,que agrupaba a todas las Villas de la actual provin-
Cia. salvo Salinas de Léniz, Escoriaza y Oñate. Fue fundada

en 1397, tras varios intentos parciales, bajo la supervisión
del Doctor Gonzalo Moro, corregidor en Guipúzcoa. Vizcaya

y las Encartaciones. Esta Hermandad será fundamental

para el desarrollo de nuestra Villa. La constitución definiti-

va se produjo en 1457 con la redacción de un nuevo cua-

derno de ordenanzas que fue continuamente engrosado por

nuevas normas. Este cuaderno fue la base de los fueros pro-
vinciales.

Fundada para combatir a los malhechores que asolaban la

tierra de Guipúzcoa, sus intenciones no deben llevarnos a

engaño. Es verdad que todos los habitantes de Guipúzcoa
se hallaban sometidos

a

la jurisdicción de la Hermandad y
que a las reuniones de la misma acudían representantes de

las Villas y lugares. Pero no es menos cierto que fue la pla-
taforma ideal desde la que los gobernantes de las Villas

pudieron actuar sobre todo el territorio. máxime cuando

esta Hermandad era la encargada -mediante la reunión de

los representantes de las Villas- de solucionar todos los

conflictos que tuvieran éstas entre sí o con particulares
Desde este momento aquéllos que tenían monopolizado el

gobierno de los concejos villanos fueron juez y parte en las

causas civiles y militares. Las amplias atribuciones de la

Hermandad les permitieron un control global de todos los

ámbitos de la política provincial

Villanueva utilizó los servicios de la Hermandad en varias

ocasiones. Lohizo contra el Valle en 1455, obteniendo de

la Hermandad permiso para reprimir militarmente a los

levantiscos. De nuevo recurrió a ésta cuando en 1470 plei-
teó con Fuenterrabía por ciertos montes. Una yotra alega-
ban que pertenecía a su concejo la zona que se encuentra

Miharbeva participo sl igual que el resto de las Villas guipuzcoanas, en otras hermandades de caracter rtegional o generales del reino No hacemos men-? É
+ $ é

clobiscellas puesto que las tundamentales nos parecen la Hermendad de frontera con NavaTra y, principalmente, la Hermandad General de Guipúzcoa
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entre Peña de Aia y Lezo. Eligieron a tres miembros de la

junta hermanada como árbitros. Villanueva al representan-
te de Hernani. Martín Martínez de Aguirre, Fuenterrabía al

de Usúrbil. luan Pérez de Zugasti y la Hermandad al de

Elgueta, Sánchez de Marquevegui. Se reunieron los tres

junto con los alcaldes y jurados de las Villas litigantes en

Andrearriaga. El 21 de diciembre de 1471 los árbitros de la

Hermandad deslindaron los términos en litigio

Fiscalidad regia, hermanada y concejil.
Un aspecto fundamental de la Villanueva medieval fue el de

la fiscalidad. El control de los instrumentos de cobro y ges-

tión de los diversos impuestos era algo imprescindible de

cara a conseguir no solamente ventajas fiscales sino tam-

bién repartos ventajosos de los ingresos, desviación de fon-

dos para cuestiones de carácter personal, etc.

Un aspecto característico de la fiscalidad bajomedieval fue

la neta diferencia establecida entre agentes extractores y
beneficiarios de lo extraído. El monarca, como represen-

tante de la Corona, era el principal, prácticamente el Único,

extractor fiscal. En un principio a él le correspondía recibir

el monto total de los impuestos exigidos en sus reinos

Pero la propia dinámica expansiva de las nuevas formas de

Estado - caracterizadas por un poder fuerte que garantiza-
se la correcta distribución entre los grupos dominantes de

los excedentes producidos - hizo que los beneficiarios de

estos impuestos fueran los más pudientes de cada zona. Es

decir las rentas, aún antes de ser cobradas a los pecheros
taquéllos que no estaban exentos del pago de impuestos),
ya iban a parar a manos de nobles, oligarquías y concejos -

entendiendo por tal al órgano gubernativo de las Villas.

Respecto a los impuestos pagaderos en Guipúzcoa, en lo

que se refiere a los impuestos directos, ésta se encontraba

inserta, a efectos fiscales, en la llamada Merindad de Allende-

bro. Esta merindad gozaba de un trato especial pagando tan

solamente el llamado Pedido Viejo, que suponía un monto
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RenteríaVilla mercantil y marinera

segúnla visiónidealizada de AntonioGot.

total bajísimo. 200.000 mrs..

rebajados a 180.000 en 1429

tras un descuento a favor de

Guetaria, Motrico y Treviño

De este total, Villanueva y su tierra pagaban 600 mrs

anuales.

Año 1906. (A.M.R.)

Pero la Baja Edad Media vio el auge de las rentas indirectas

Era una fórmula máspor la cual aquéllos que antaño se veí-

an favorecidos por antiguos ingresos, debían de reconver-

tirlos. Por una parte su capacidad extractiva iba decayendo
y, por otra, el fortalecimiento de la monarquía como insti-

tución a su servicio les permitía la participación en los gran-

des beneficios derivados no sólo de sus propios negocios e

inversiones sino de otros de variado origen. No tenemos

mas que pensar, por ejemplo, en la importancia de los ingre-
sos indirectos derivados del paso de los grandes rebaños

ovinos, de la salida de esta lana hacia el exterior, principal-
mente de lo pagado en Burgos, y de la importación de paños
de diversa calidad mediante el cobro de diezmos y aduanas

Además nuevos grupos sociales se sumaban a los ya exis-

tentes para la recepción de los impuestos en las Villas cos-

teras

:

eran sus oligarquías, tanto de forma colectiva.

mediante la participación del concejo en el reparto de las

rentas, como individualmente mediante la concesión de

juros, mercedes, donaciones, etc...

Un impuesto fundamental. entre los de carácter indirecto,

eran las conocidas alcabalas, que gravaban con un 10% el

valor de todas las compraventas realizadas. Este impuesto
mercantil fue creado en las Cortes de 1342, revistiendo

carácter extraordinario hasta 1393. Una buena parte de las

mismas ¡ba destinada en juro a la propia Villa, para arreglos
de las infraestructuras: caminos, puentes, puerto, murallas,

fosos...

Pero el impuesto principal fue el diezmo de la mar de Cas-

tilla, pagado por todas las mercancías importadas o expor-

tadas en los puertos de mar de la Corona, que era cobrado



en seis Villas y seis lugares . Este impuesto, creado por

Alfonso X (1252-1284). sufrió una importante transforma-

ción en 1351, cuando las normas de su cobro se unificaron

Desde este momento el pago efectuado ante los obradores

del diezmo era de un 10 %del valor total de las mercancí-

as. gravando tan sólo las de comercio internacional. Enel

momento del pago, a la entrada de los puertos, era entre-

gado un recibo. Este servía para. -al efectuar la salida-,

obtener un descuento de la cantidad expresada. Enrique IV

RUTAS COMERCIALES
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ecino de la Villa, ocupólos cargos de notario

del Sacro Palacio, vasallo de la reina Isabel

1, Continuo de la Casa Real, Tesorero de los des-

cargos y embajador de los Reyes Católicos. El 9

de julio de 1462 el Papa Pío 11 le hizo notario del

Sacro Palacio; Enrique IV le concedió, el 8 de

diciembre de 1466, una renta anual de 3.000

mrs. situados en

las alcabalas de la

Villa, confirmada
por los Reyes Ca-

tólicos el 15 defe-
brero de 1483 y

por la reina Juana 1 el 20 de febrero de 1509,

traspasable a sus herederos. Asimismo recibió de

los Reyes Católicos 16.000 mrs. de renta, situa-

dos 1.500 enel albalá y diezmo del hierro de la

ferrería de Arrazubia, en Orio, y 14.500 en los

derechos del hierro de las ferreríasde Anizlarrea,
en el reino de Navarra, al ser exportado éste por

la Villa, confirmados sucesivamente por Fernan-

do de Aragón y por Juana 1 en 1505. Todosellos

pasaron a sus herederos el año 1509.

BARTOLOMÉ DE

ZULOAGA (?-1509).

También ejerciócomo enviado de los Reyes Cató-

licos, junto con Antón de Baena ante la Provin-

cia de Guipúzcoa,presentándoseante las Junta
Particular de la Hermandad, en Basarte, el 2 de

enero de 1475, rogando a la Hermandad, tras

comunicar el fallecimiento del hermano de Isa-

bel, Enrique 1V, que alzase pendones y jurase
fidelidad a ésta como reina y a Fernando como

su marido, prometiendo, a cambio, respetar los

privilegios existentes en la provincia, así como

los cuadernos de Hermandad.

(Gamón,J.1. Noticias históricas de Rentería. Nueva Edito-

rial S.A. San Sebastián, 1930. pp. 295-296.).

reunificó fórmulas de cobro, estableciendo aranceles para

la tasación de los productos de comercio más frecuente

El monto total de este impuesto llegó a ser de unos

2.000.000 mrs., despertando las apetencias de la gran

nobleza. En 1467. para mantener las fidelidades en la gue-

rra civil castellana. este monarca se vio obligado a entregar

a Pedro Fernández de Velasco 195.000 mrs, pagaderos en el

diezmo donostiarra. Dos años después le fueron entrega-

dos a Velasco el total de los diezmos guipuzcoanos

y los lugares Irún. Pasajes Amézque-
y 1
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Además de estas derramas reales, los habitantes de Villa-

nueva y su tierra debían hacer frente al pago de los impuestos
hermanados y al de los pechos concejiles.En cuanto a las imposi-
ciones directas de una y otra institución, su pago se efec-

tuaba mediante fogueraciones. El sistema era el siguiente
la Villa recibía la notificación de la Hermandad con el mon-

to total de maravedíes que había de ingresar en las arcas

Caso de que el impuesto fuera de carácter concejil, era la

propia reunión de oficiales la que decidía la cantidad a

cobrar. Una vez decidida la cantidad, se procedía a la elabo-

ración de padrones, donde se registraban todos los bienes

de los vecinos y moradores de la Villa y las aldeas. Queda-

ban tan sólo fuera de estos registros un mínimo de objetos
que pudiéramoscalificar de ajuar personal A partir de este

momento se trataba de esta-

blecer las categorías de riqueza

asignando a cada una de ellas

una cantidad fija a pagar

Junto al bosque,los seles, tierra de

pastos para el ganado, formabanla
basede la economía campesinaen

—

lostiemposmedievales.

EI E)

Este sistema, denominado "fis-
calidad diferencial”,contaba con numerosos inconvenientes

que no lo hacían erato a los ojos del común

Los encargados derealizar los padrones eran los oficiales

concejiles, los más ricos de Villas y ciudades. Estos habían

54

sido los receptores de las cartas de petición o los que habt-

an tasado las necesidades impositivas de la propia Villa

Además los abusos de todo tipo, - ocultamiento de bienes,

fraudes fiscales, desfalcos... -. por parte de las poderosos
eran continuos. La tierra quiso estar presente en los repar-

tos fiscales. Consiguió el establecimiento de la obligación

por parte de la Villa, de llamar durante 3 días seguidos a los

4 hombres buenos que la propia tierra elisiese. con voz

pero sin voto, en dicha reunión concejil, ejerciendo una

labor de control, más teórica que real, sobre este reparto

A efectos fiscales, las divisiones geográficas establecidas

eran fundamentales ya que. como hemos dicho anterior-

mente, el Valle pagaba el 66,66% de todo lo recaudado en

nombre de Villanueva. La articulación de una yotra zona

pasaba por la división parroquial de los pecheros. San Este-

ban de Lartaun y Santa María de Villanueva fueron los dos

erandes distritos fiscales del Valle

Pero Villanueva contaba con otras fuentes de ingresos ade-

más delas derramas generales. El comercio en la Villa era

gravado con diversos impuestos

-

no debemos olvidarnos

de que todas las actividades comerciales estaban absolu-

tamente centralizadas en la Villa. Los oficiales encareados
de la vigilancia del mercado, los fieles, junto a los regidores



y alcaldes, vigilaban el estricto cumplimiento de unos

pagos que posibilitaban el regular aporte monetario a las

arcas concejiles. Se pagaba por cada producto introducido

por las puertas de la muralla para su venta. Se pagaba por
la posesión de las balanzas y juegos de pesas oficiales. Se

pagaba por el derecho a efectuar la venta pública.

Otra fuente de ingresos correspondía al aprovechamiento
de los propios del concejo. Estos eran los bienes que la ins-

titución concejil tenía en propiedad, necesarios para la

molienda de los cereales, alimento fundamental a lo largo
de toda la Edad Media. También poseía ferrerías, los dere-

chos de carboneo en montes propiedad del concejo, ejidos
y dehesas para el pasto, belloteo y entresaca de madera,
etc... Todos estos bienes eran sacados cada 5 Ó 10 años a

subasta pública y entregados al mejor postor, normalmen-

te algún miembro de la oligarquía renteriana.

Panorama socio-económico de
Villanueva en 1450.

La primera característica que adivinamos es la neta división

establecida entre los habitantes dela Villa y los de la tierra.

Los primeros los habitantes de la Villa, dedicados a la acti-

vidad artesanal, estaban centrados principalmente en el

abastecimiento de sus convecinos y de los barcos que reca-

laban en el puerto : zapateros, sastres, tejedores, alfareros,
cuchilleros, boneteros, maromeros, agujeteros, panaderas,
camiceros, pescaderos... A esta actividad se sumaba el tra-

bajo del puerto, con estibadores, cargadores, remeros,

transportistas, etc... También realizaban tareas en peque-
ñas huertas y mantenían aleunos animales, para consumo

casero, en las casas dela Villa. En la Edad Media las activi-

dades campesinas nunca desaparecieron de los pequeños
núcleos urbanos.

Otra parte de los habitantes se dedicaba a oficios de carác-

ter marinero, tanto en la pesca de bajura como en el traba-

jo en barcos comerciales que realizaban viajes a lugares
lejanos.

lunto al común había varios linajes destacados estableci-

dos en la Villa, dedicados a las actividades comerciales de

importación-exportación, a tareas burocrático-administra-

tivas como escribanos, abogados, notarios y al desempeño
de diversos cargos de responsabilidad política.

Los segundos, moradores dela tierra, se dedicaban funda-

mentalmente al ejercicio de actividades agrícolas y gana-
deras. El sistema de cultivo se sustentaba en barbechos

bianuales y en una rotación intensiva de tres cosechas. El

equilibrio entre ganadería y agricultura, base del creci-

miento medieval, era muy precario. De entre los productos
agrícolas cultivados, destacaba el mijo y tras él la avena,

utilizados ambos para la alimentación, aunque la mayoría
del cereal era importado. También producían productos de

huerta para vender en la propia Villa y una cantidad impor-
tante de sidra, la bebida alcohólica que era consumida dia-

riamente en cantidades respetables.

SOLEDAD TENA

En cuanto a la ganadería, debemos destacar la importancia
de la porcina, a la que le siguen la ovina y caprina : la carne

de carnero, junto con la de vaca, eran las más apreciadas
durante estos siglos.

Junto a ellos estaban los dedicados de forma parcial a tare-

as no estrictamente agrícolas - la mayoría de los hombres
del término -

que en las temporadas correspondientes a la

producción de carbón para las ferrerías, transporte del

mineral, cargas de especial relevancia... se encargaban de
éstos y otros menesteres, consiguiendo de esta forma un

suplemento de ingresos en metálico.

Un tercer grupo de habitantes de la tierra eran todos los

que estaban directamente relacionados con el negocio
ferrón. No sólo los dueños de ferrerías y maestros ferrones.
sino también un abigarrado mundo de trabajadores, dedi-

cados a la producción dehierro, elaboración de los objetos
de él derivados, acarreo de materias primas, abastecimien-
tos y carbón, producción de artículos necesarios para éstas,
etc... Este sector será el que impulsará la actividad econó-

mica del Valle, enriqueciendo a sus habitantes. El hierro
elaborado en las ferrerías del Valle necesitaba de un puer-
to cercano desde el cual dar salida a sus productos y recibir

los bastimentos y mineral necesario para el trabajo de las

ferrerías. Este era el puerto de Pasajes.

El Fuero de Ferrerías.

Estos ferrones vieron sancionada jurídicamente su impor-
tancia en 1328, cuando Alfonso XI, al mismo tiempo que se

lo concedía a los habitantes de Irún-Uranzu, les otorgó el

llamado Fuero de Ferrerías. En 1338 el fuero acogió bajo su

seno a todos los ferrones guipuzcoanos. El fuero es, más

que nada, una carta por la cual se privilegiaba una dedica-
ción económica que comenzaba a ser muy rentable. Los

nuevos descubrimientos técnicos, principalmente el apro-

vechamiento de la fuerza de arroyos y ríos para mover los

martinetes y fuelles, que permitía, además, alcanzar mayo-
res temperaturas dentro de los hornos de cocción propor-

cionando así un hierro de mayor calidad, unidos a las cre-

cientes inversiones realizadas en el sector por los más

acaudalados vecinos de las Villas y de la nobleza rural.
hicieron que éste fuera el sector puntero dela industria gui-
puzcoana durante los siglos XIV y XV.

El Fuero de Ferrerías ofrecía ventajas a los trabajadores y

dueños de las mismas. Las tierras propiedad de la Corona

podían ser aprovechadas para el abastecimiento de made-
ra y piedra de construcción y extracción de mena allí donde

la hallasen. La libertad de exportación era un hecho, sien-
do el único requisito indispensable el pago de los impues-
tos correspondientes al monarca. Los trabajadores y los

dueños de las ferrerías gozaban de jurisdicción propia. Se

elegía anualmente un alcalde de ferrerías en cada Valle, que
era el encargado de juzgar todos los delitos que ocurriesen

entre las mismas o sus habitantes. Los accidentes mortales

en las ferrerías eran muy numerosos y la exención del homi-
cidio involuntario - multa a pagar en cada lugar que se encon-

5)
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FUERO DE FERRERÍAS. 1328.

“... [los] heredamientos e las tierras e las rraízes y las ganancias y los otros bienes quelos... ferreros e las...
ferrerías han ganado... que los ayan so la juridicióndel su fuero, sin otra voz e sin otro entredicho ninguno...
en los nuestros montes... puedan cortar de qualesquier árboles... para faser carbón delas... ferrerías... lieben
el fierro... por mar e portierra a do entendieren mejor aprovechar... pagando... nuestros derechos allí do los
deven pagar... en qualquiertierra y lugar que fallaren vena que puedan hazer ven|er]as para las... ferrerías...
en la nuestra tierra y en las agoas que puedan faser casas e ferrerías e molinos e ruedas e molinos e beneras
e heredamientos e huertas... pagando nuestros derechos... de un lugar a otro puedan mudar e canbiar en...

nuestra tierra la madera e las otras cosas de sus ferrerías e de los otros bienes que aln]... que las presas... las
puedan faser lebantar y mejorar a tan|ta] altura como entendieren que las cunple... los... ferreros e los mer-

caderes, e qualesquier honbres que truxieren de qualesquier biandas para las... ferrerías... que non les enbar-
guen en el canal de Fuenterravía nin en el Pasaje nin en el puerto d'Oyarcun ni en los otros nuestros puertos
ni lugares de Guipúzcoa, que sean franquecidos y quitos, que no paguen costunbre ni peaje ni saca ni sisa ni
les hagan enbargo ninguno porellos en ninguna manera, pagando los nuestros derechos delfierro... que por
las tierras secas fuera los bados e de los ríos que les den caminos para benir e para pasar a los caminos maio-
res en la manera que

cunple... que no sean

prendadoslos... ferreros
ni embargadosellos ni los

mercaderos ni los omes

que truxieren bianda

para su mantenencia en

ningún lugar, pagando
los nuestros derechos...

aquel que es su goarda
de los... ferreros que los

guarde e los defiendan
con todos los dichos fue-
ros e franquezas y liber-

tades e mercedes e husos

e costunbres que [obie-
ron] de los reyes onde nos

benimos e de nos.

y, «¿S

NS Frrarydio raul E
Conc fertin: -

h

Otrosi que maguer que los d'[Olyarcun y de Yrún Urancu pechen entre sí pecho o pago o costunbre quelos...
ferreros no sean tenidos de pechar en ningunnas cosas d'éstas, más que sean francos, así como lo fueron has-
ta aquí pagando los nuestros derechos del fierro.

... Cuando envían sus homes a los montes a faser carbón o lenna que acaecen desaventuras, que quando tajan
árboles que mata el árbol a los omes; otrosi que se pierden muchos omes d'estas ferrerías en las agoas... si tal
cosa y acaesciere entre los... ferreros, que sean sueltos de homezillo y de las otras demandas que poresta razón
sean demandadas... e mandamos que lo puedan tomar y levar todo do quisieren y enterrarlo muerto sin man-

damiento del prestamero ni del merino ni de otro ningund honbre... mandamos a qualquier... justicia... conce-
jos, alcalde, jurados, alguaciles, prebostes de las Villas e de los lugares de Guipuzcoa y

a

los fijosdalgo de la tie-
rra... que esta nuestra carta bieren, que goarden e anparen a los sennores de las... ferrerías y a los ferreros
d'ellas con todo ésto que dichoes...

Dada en Burgos, a quinze días de mayo hera de mill e trezientos e sesenta e seis annos [año 1328]...
*

(Achón Insausti, J.A., Saiz Elizondo, P.et alii. Guipúzcoa y el reino de Navarra en los siglos Xi y XV. EUTG. San Sebastián, 1987.
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trase un muerto por accidente - fue considerada como una

gracia más del monarca otorgante.

El Fuero de Ferrerías solamente tuvo vigencia durante unos

50 años. Desde finales del siglo XIV fue cayendo en desuso

y durante el siglo XV, al contrario que en Vizcaya, no apare-

ce ninguna mención del mismo.

En el Valle de Oyarzun debemos resaltar dos aspectos en la

aplicación de este fuero. El primero de ellos hace referencia a

la extracción social de los alcaldes de ferrerías. Si veíamos

cómoen la Villa los principales linajes monopolizaban los car-

gos del concejo, aquí va a ocurrir lo mismo. Los dueños de

ferrerías, señores nobles habitantes en el Valle, fueron quie-
nes ocuparon a lo lareo del siglo XIV estas alcaldías.

El segundo, del que hablaremos más adelante, hace referen-

cia a los lugares de exportación del mineral. El puerto de

Pasajes fue el lugar natural por el que salía con destino al

Norte de Europa, principalmente Inglaterra, el hierro del Valle,

junto con el de ferrerías cercanas como las de Anizlarrea -

actual término de Artikutza-, sitas en el Reino de Navarra.

a ¡importancia

[e puerto de

Pasajes en la vi-

da y en el desarrolloEl Puerto de Pasajes.
de Villanueva es fun-

damental. Es imposi-
ble entender la evolu-

ción de esta Villa, de San Sebastián y Fuenterrabía, sin

estudiar las relaciones que las tres establecieron con los

múltiples aprovechamientos que el puerto les permitía.

Las especiales condiciones geológicas, que le dan cierta

similitud a un fiordo noruego en cuanto a características

de protección y navegabilidad, permitían el fácil acceso

de los barcos, que quedaban fondeados y no varados,

protegidos de las inclemencias de las constantes mareja-

das del Golfo de Vizcaya. Esto no ocurría en otros puertos

de la costa. Además de los fondeaderos naturales, conta-

ba con varaderos, espigones artificiales, cargaderos y

muros o escolleras, construidos por los habitantes de sus

orillas.

La carrera que se dio por su control desde la fundación

de las tres Villas marcó una etapa de constantes enfren-

tamientos en la que salió, finalmente, victoriosa la Villa

donostiarra. El puerto permitía dos tipos de usos :

1”- Aprovechamientos a pequeña escala.

Eran los realizados por los moradores de sus alrededores,

destinados al autoabastecimiento y a la venta en lugares
cercanos : la pesca de bajura desde bateles y barcas, la

recolección de mariscos, la recogida y secado de algas para

lumbre... y la caza de cetáceos para su posterior conversión

en aceite y exportación. También podemos encuadrar den-

tro de este erupo los trabajos que como bateleros realiza-

-

SOLEDAD TENA

ban sus habitantes transportando, al igual que actualmen-

te, hombres y mercancías de uno a otro lugar del puerto.

2- Aprovechamientos a gran escala.

Era aquello que distinguía al puerto de Pasajes de otros

puertos y calas vecinas. Aquí se encuadran todos los oficios

necesarios para que los barcos pudieran realizar sus sin-

gladuras. Los trabajos en los astilleros para construcción de

nuevos barcos y reparaciones, reunían a gran número de

oficios y hombres : desde el abastecimiento de madera,

herramientas, clavos de hierro, pasando por el tejido y ela-

boración de velas, cuerdas, maromas, anclas, hasta llegar a

Primitivos métodos de fundirel mineral de hierro. Uustración del tratado de Agrícola
“Dere mettalica”,de 1546.

o

A: Pozo en el cual se coloca la madera. -B: Antehogar. -C- Cucharón. -D: Moldede hierro

E: Panes. =F: Puchero o pote vacío revestido con piedrasen capas. -G: CGamellas

H: Pozos excavados al piedelas gamellas.—l: Leña colocada sobrelas gamellas.-K- Viento
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los carpinteros de ribera, auténticos construc-
tores de estos barcos de más de 400 tn. Tam-
bién jugaban un papel fundamental los vecinos
de las Villas dedicados al trabajo en el mar

marineros, contramaestres, capitanes, patro-
nos, timoneles, guías portuarios. y los estiba-
dores

La importancia comercial del puerto hizo que
sucesivos monarcas concedieran privilegios de
todo tipo a sus usuarios en un intento de cen-

tralizar por el mismo todo el comercio que el
Reino de Navarra realizaba por mar Ello expli-
ca que los principales privilegios fueran los

otorgados por los monarcas navarros. en su

búsqueda de una cercana salida al mar que
pasara por Lecumberri y Belate hacia el puerto.

En 1290 Sancho IV de Castilla dio cédula de
seguridad para los comerciantes extranjeros.
Estas se repitieron desde 1379 hasta 1512
También Francia se interesó por mantener
estas alianzas comerciales, y para ello concedió

privilegios comerciales desde 1364 y favoreció
la obtención de acuerdos comerciales parciales con sus

Villas de la fachada atlántica

0

Pero el proteccionismo castellano no dejó amplias parcelas
a la libre elección de mercado por los comerciantes de estas
Villas. Por ello los comerciantes decidieron prescindir de
los complicados juegosde alianzas extendidos a lo largo de
Europa por la monarquía castellana, firmando. de forma
autónoma a la misma, tratados comerciales con aquellos
lugares a los que iba destinado su comercio. Por ejemplo,
en 1468, pese a la guerra que enfrentaba a Francia y Casti-
lla, sufrida por los puertos cantábricos. se firmaron acuer-

dos parciales de importación de ciertas mercancías El con-

trabando fue el otro expediente utilizado para saltarse los
bloqueos políticos.

mu liaportación Exportacion

Pero el estudio de la evolución del puerto sólo es posible si

tomamos, de forma diacrónica, la evolución de los pleltos
que enfrentaron, principalmente a Villanueva y San Sebas-
tián, por el control del mismo

Grosso modo podemos dividir en dos grupos los aspectos fun-
damentales que se dieron en estos enfrentamientos El pri-
mero fue el planteado con los pleitos por los términos que
rodeaban las aguas del puerto y la aplicación de la jurisdic-
ción sobre los marineros y barcos llegados al mismo

El segundo se refiere a la búsqueda del control de los aápro-
vechamientos económicos que ofrecía el puerto de Pasajes

Se dieron tres grandes sentencias sobre el puerto. en 1376
1456 y 1474-1478. Ya en 1338, poco despuésde la fundación

de Villanueva, San Sebastián. ayudacta por el levantisco
Valle de Oyarzun, intentó conseguir que
el 50 % de todo el cereal que llegara al

puerto fuera llevado a vender a la Villa

exigiendo además que Villanueva que-
dara sometida a la jurisdicción donos-
tiarra.

Pero Villanueva reaccionó rápidamente
Las actividades comerciales se consali-
daron muy pronto y sus principales veci-

nos establecieron relaciones con puntos
distantes - Inslaterra Flandes. Atlántico

Norte -

yello les dio la fuerza necesaria

para plantar cara a San Sebastián

El concejo donostiarra impuso el pago

Tensiones y confrontacionesfueron frecuentes entre
Renteríay Oiartzunen los tiemposmedievales.
En la fotografíade Jesús Hospitalerpuede verse la
casa-torre de lturriot: en Oiartzun.
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SENTENCIA DE ENRIQUE 11 POR LA

CUAL SE REGULA EL USO DEL

PUERTO DE PASAJES. ANO 1376.

* El puerto pertenece al señorío del rey y, por lo tanto, es él quien decide cómo y cuáles serán sus aprovecha-
mientos.

* En el tema de la descarga decereales, Villanueva y su tierra podrándescargartodo lo que consideren nece-

sario, siempre que demuestren mediante cartas que es para el abastecimiento de la Villa.

* Los vecinos de Villanueva y su tierra, al igual que los de San Sebastián, podránentrar y salir libremente por

el puerto con sus naves. Todo el pescado que pescasen será descargado y vendido en su Villa sin pagar ningún

tipo de impuesto a San Sebastián.

* Aquellos mercaderes extranjeros que llegasen con

cereales para la venta, habrán de pagar los impuestos
de descarga a San Sebastián.

Como ja toa auto polo

* Sólo podrán recaudarse los impuestos autorizados

por el monarca.

- la multa por no respetar esta sentencia será de

200.000 mrs., la mitad para el rey y la otra mitad

para la parte obediente.

(La sentencia se encuentra en Crespo Rico, M.A., Cruz Mundet,

-R. y Gómez Lago, ).M. Colección Documental del Archivo Muni-

cipal de Rentería 1237-1500. Cuadernos de Sección Historia-

Geografía.Sociedad de Estudios Vascos, 1986. pp. 48-51.).

de | maravedí por quintal de hierro cargado en navíos de

oriundos y 2 maravedíes por quintal cargado en los de

extraños, argumentando para ello la necesidad de reparar

las murallas de la Villa. También prohibió la libre circula-

ción de los marineros y pescadores del Pasaje de Fuente-

rrabía - actual Pasajes de San Juan -

y de los vecinos de

Villanueva por las aguas del puerto y la bocana, con el con-

siguiente perjuicio para la pesca de bajura, necesario com-

plemento para la alimentación de la mayoría de las familias

renterianas. No contenta con esto, San Sebastián había

capturado a todos aquellos barcos que desobedecieron sus

árdenes. embargándoles las mercancías

Villanueva elevó ante el monarca Enrique Il sus quejas. La

sentencia. emitida en 1374, yratificada en 1376, fue la base

de todas las emitidas a lo largo de los siglos bajomedieva-

les

Desde la emisión de dicha sentencia quedó prohibido el

cobro de impuestos indebidos, suprimiéndose los ya exis-

tentes, principalmente el del hierro. Pero Enrique ll no

pudoevitar favorecer a una de las Villas : San Sebastián.

Esta quedóautorizada para obligar a todos los navíos que

recalaren en el puerto a descargar el 50 % del cereal para

abastecimiento de la propia Villa También asumió la juris-

dicción del puerto, donados los derechos por la Corona de

forma indefinida. Villanueva consiguió permiso para transi-

tar libremente por el puerto y para transportar aquello que

considerase oportuno para la Villa

Poco después volvieron los problemas yla nueva sentencia,

emitida en 1456, no hizo sino repetir la emitida por Enrique ll

Villanueva se sentía fuerte y de nuevo se enfrentó a San

Sebastián. Las luchas en el puerto eran cada vez más fre-

cuentes. Bandas de vecinos de Villanueva y San Sebastián

peleaban, capitaneadas por los miembros más jóvenes de

las oligarquías de una y otra Villa, por la descarga de los

navíos, el abastecimiento a los mismos, recogida de restos

de naufragios, robos de nasas, etc... El enfrentamiento lle-

só a tales extremos que unos y otros contrataron tropas de

mercenarios que acabaron con la vida de algunos de los

contendientes. En el pleito posterior, emitido en el señorío

de Murguía (Astigarraga) en 1478, se decía que "a abido

muchas quistiones, e debates, e contiendas. e an acaescido muchas

muertes, e feridas, e prisiones, e rrescates de honbres, e quemas, y con-

hates de casas y ferrerías,e rrompimiento de molinos, e tomas ynpus-

tas, e rrobos de bienes, e otros muchos ynsultos, males y daños

Los problemas planteados en este pleito son clasificables

en dos grupos :
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TUD MODE A ES LA

MAR CANTABRICO

a Castillo de Belosga Limites del Concejo de Villanueva

Ono: Entidades Menores de la Tierra Zonas Amojonadas

tatrica Entidades Mayores de la Tierra Limites de otros Concejos

Dergoaón lacio Cambrorer,

A.- Estructurales : aquéllos que se habían dado desde la fun-

dación de las Villas, derivados de la propia dinámica expan-

sionista de sus oligarquías respectivas y que no tenían solu-

ción ninguna. Son consecuencia del ejercicio de la

jurisdicción con su consiguiente cobro de multa y. por otro

lado están los achacables a los intentos de abastecimiento

de la propia Villa

B.- Coyunturales : aquéllos que provocaron la última senten-

cia y que habían hecho subir el grado de violencia explícita
hasta límites que obligaban a poner un freno a los enfren-

tamientos ya que impedían el desarrollo del comercio por-

tuario. El motivo delas reyertas fue la captura, realizada por

los jurados de San Sebastián, a la salida del puerto, aún hoy
no sabemos si intencionadamente o no, de una nao ingle-
sa que había llegado a Villanueva cargada de cereal. Esta

nave, tras la descarga, había sido careada con hierro del

Valle. La exigencia de los ediles donostiarras era clara :

200.000 mrs. de multa por no haber descargado la mitad del

cereal en San Sebastián. El capitán de la nao estimó en

1.000.000 mrs. las pérdidas ocasionadas con la captura.
Además el concejo donostiarra había embargado varias

redes repletas de peces a algunos vecinos de Villanueva, ya

que estaban pescando en lugar prohibido. la bocana del

puerto

Morrontxo (a la izquierda)y Torrekua en un aguafuerte de Antonio Valverde.
|

La solución pasó por manos de los procuradores de la Her-

mandad de Guipúzcoa. que reunidos en Usarraga en 1475

eligieron como árbitros a Juan Martínez de Rada. vecino de

San Sebastián y a Miguel Sánchez de Ugarte. de Fuenterra-

bía. asesorados por los abogados salmantinos luan dela

Villa y Gonzalo García de Villadiego El arbitraje fue confir-

mado por San Sebastián en la iglesia de Santa María de

Murguía, quedando Villanueva disconforme yllevando el

pleito ante los Reyes Católicos

El señorío y jurisdicción sobre el puerto se mantuvo. como

lo había hecho desde 1376, en manos de San Sebastián,

Villa que. como máxima autoridad. quedó encargada de

colocar unos nuevos oficiales, los guardapuertos Estos ofi-

ciales estaban encargados de velar por el recto cumpli-
miento de las sentencias y por el aprovechamiento de los

recursos del puerto, solucionando las posibles querellas
que se planteasen. Cada vecino de los alrededores del puer-

to quedaba bajo la autoridad de los oficiales de su Villa.

mientras que los extranjeros debían ser juzgados por los

oficiales donostiarras, a quienes irían a parar las multas que

correspondieran a los delitos cometidos por estos marine-

ros foráneos

Todos los vecinos de Fuenterrabía y Villanueva obtuvieron

pleno derecho de circulación por ”...la agua e canal del Passa-

ge..", pescando allí donde lo considerasen más convenien-

te y con los aparejos que considerasen necesarios



SITUACIÓN DEL REI-
NO EN LA GUERRA
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(Estudio sobre la Crónica de Enrique IV del Dr. Galíndez de Carvajal. por J. Torres Fontes. CSIC. Murcia. 1946. p. 382.).

«... A su merced es manifiesto el estado en que se ha puesto su real dignidad,y
como éstos, sus reinos, están en total perdiciónpor falta de justicia, que en ellos

no hay ninguna... Ansí mesmo vee su alteza un intolerable daño que se a segui-
do y sigue de la moneda, el qual a traído y trae tan gran confusiónque basta-

ría para destruir un reino muy sano, quanto más uno tan quebrantado como

éste, y tan lleno de miserias y afliciones, y tan menguadode todas las cosas con-

venientes al sostenimiento de la república.Así que bien vee su merced las guerras particulares, ansí entre natu-

rales, en las Montañas, en las Asturias, en Galicia, en Extremadura, en Sevilla, y Córdoba, y en otras partes

de menor calidad; en las quales a avido muy grand efusiónde sangre, tantos robos, tantas quemas, quesi uvie-

re sido en los tienpos pasados, sería dolor delo oír... veyendo estas turbaciones levantarse hombres de sendas

lancas, y con latrocinios y robos llegar a tener ciento y docientas, y sostenellas del sudor de los miserables...”

El Valle de Oyarzun, ya independizado de Villanueva y San

Sebastián, quedó conforme con la sentencia, no así nues-

tra Villa que elevó el pleito en grado de apelación, ante la

Chancillería de Valladolid (Tribunal Superior de Justicia de

la Corona)

or último, vamos

p referirnos, aun-

que sea breve-

mente, a algunos de losAlgunossucesos.

enfrentamientos milita-

res a los que se vio

sometida nuestra Villa.

Villanueva estaba marcada por ser frontera con dos reinos,

aliados o enemigos de la Corona castellana, según la

covuntura internacional. Eran los de Navarra y Francia, alia-

dos entre sí

La Villa tampoco se mantuvo al margen de las contiendas

civiles que enfrentaron a los habitantes de la Corona. Ya

hemos visto la actuación de las compañías armadas que

participaron en la Guerra de los Cien Años y la actuación en

la guerra civil entre Pedro | y su hermanastro Enrique de

Trastámara. En 1466 padeció el bandidaje de los partidarios
de don Alfonso en la guerra civil. Los traidores a Enrique IV,

comandados por el Merino Mayor de Guipúzcoa, se refu-

Losgruesosmurosdel actual Parador Nacional“El.emperador”¿de

Hondarribia, testigosde un pasadoconflictivo.
El edificio,de origenaltomedieval,fuereformadoa comienzodel sigloXVI.
Foto Jesús Hospitaler
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REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS
MURALLAS DE LA VILLA TRAS LOS
ATAQUES FRANCESES. AÑO 1494.

“Don Ferrando e doña Ysabel... rrey e rreyna de Castilla... a vos don Juan de Ganboa, nuestro alcayde dela
Villa de Fuenterrabía, e a vos, el licenciado Alvaro de Porras, nuestro corregidor... Sepades quel concejo... de...
Villa Nueva de Oyarco nos enbiaron haser rrelaciónpor su petición,disiendo... que es menester acrescentar la

cerca dela... Villa, porque por estar en la frontera de Francia non estarían seguros los que de fuera dela... cer-
ca biviesen [los de los arrabales], e porque entre algunos vesinos... ay alguna diferencia por donde se ha de
echar la... ¿erca... Nos suplicava que mandásemos que una o dos buenas personas fuesen... e viesen por don-
de convernía ensanchar... porque biviesen todos de los muros adentro... E nos tovímoslo por bien, e confiando
de vosotros... es nuestra merced de vos encomendar... lo susodicho... e por la parte que vosotros viéredes que

(Archivo Municipal de Rentería. B/1/2/8.).

más se cunple a nuestro servicio e al pro e bien común dela... Villa, que se ensanche la... cerca...”

glaron en el castillo de Beloaga. asolando las tierras de alre-

dedor

Pero los conflictos internacionales fueron los que más

mella hicieron en la propia Villa.El reinado del último Tras-

támara supuso para la zona cantábrica varias guerras con

Francia, antigua aliada de Castilla. Villanueva sufrió en dos

ocasiones ataques franceses. protagonizados por Amán.

Señor de Labrit La primera de las invasiones tuvo lugar el

20 de abril de 1476, cuando 40.000 hombres, según las fuen-

tes (probablemente es un número muy superior al real),
tras intentar tomar Fuenterrabía. asolaron el Valle, que-
mando las caserías. También atacaron Villanueva que fue

destruida, muriendo 15 vecinos en la defensa. La destruc-
ción fue tal que en 1489 los Reyes Católicos les otorgaron
una exención de impuestos por 20 años para reconstruir la

Villa

En los meses de junio a octubre de 1512 las tropas aliadas

de Fernando el Católico se establecieron en el Valle. desde
donde debían de realizar incursiones al vecino Reino de

Navarra. El rey francés, interesado también en la conquista
de Navarra, envió nuevamente, una vez retiradas las tropas
inglesas, al Señor de Labrit, Amán. La orden era conquistar
San Sebastián y Fuenterrabía. Sitiadas ambas Villas, saqueó
los alrededores. En estos ataques Villanueva fue destruida
hasta sus cimientos, quedando en pie tan sólo tres casas

La Villa no pudo ser defendida porque sus vecinos se halla-
ban patrullando las costas cantábricas en la Armada Real o

transportando a los ingleses de vuelta a Londres La mer-

ced de exención de impuestos para la reconstrucción de la

Villa se proloneó por 40 años más

62

“... hizieron en hesa dicha Villa muchos males e

daños, e fueron maltratados de los franceses, y

les quemaron no solamente las casa y hazienda

que tenían en ella, más aún las caserías que
abía alrrededor de

la dicha Villa, e

yglesia, e canpa-

nario, con todos

los ornamentos, e

libros, e canpanas

y relox que en ella

abía, e non dexa-

ron cosa alguna
que non fuese quemada y rrobada, salbo sola-

mente tres casas que, al tienpo que los franceses
se retiraron, fueron socorridas de algunosde los

vecinos que se hallaron en la comarca. La qual
dicha Villa hubiera ser defendida con muy poca

gente que en ella estubieran según que los veci-

nos della... más no solamente non fueron soco-

rridos de gente de fuera, más aún la mayor par-
te de los vecinos que en ella abía, fueron, por
nuestro mandado, con sus naos, los unos en la

flota de nuestra Armada y los atros a pasar los

yngleses...”.

VILLA EN 1512.

(Archivo Municipal de Rentería. B/1/2/13.).

RELATO DEL ASAL-
TO FRANCES A LA
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Estas serían las grandes líneas de la historia de Villa- so del año 1980, esbozaba ya los principales conflictos

nueva medieval Uno de los mejores conocedores de su de la Villa, en una apretada síntesis que se reproduce a

historia. Pablo Fernández Albaladejo, en la revista Oar- continuación

RENTERÍA,OYARZUN Y SAN SEBASTIÁN:
UNOS COMIENZOS CONFLICTIVOS

Villarueva de Oyarzar, la actual Villa de Rentería, fue constituida como tal por privilegiodespachadoel 5 de abril de 1320

por el rey Alfonso X1 de Castilla. Si bien es sabido que, en líneas generales,el proceso de creación de nuevas Villas obedece fun-
damentalmente a la expansióneconómica que tiene lugar en Occidente durante los siglosXI, XV y XUL ello no quiere decir que

la totalidad del hecho urbano - como ocurre en el caso de Rentería -, se expliqueexclusivamente desdeel patrónde este general
renacer económico.

Por una parte, las condiciones concretas en que se desenvolvían las monarquíasoccidentales durante esta épocatenían en muchos

casos ima clara incidencia sobre la propia dinámica urbana. Por otra parte, hubo Villas que fueron fundadas en el sigloXIV.

¡ustocuando la expansióneconómica tocaba a su fin y se iniciaba la transición a un períodode depresiónque se prolongaría
durante 150 años. Es evidente, que para estas fundaciones, no podemos invocar las causas generalesque se han aludido ante-

Hormente.

Estas salvedades deben ser tenidas muuy en cuenta a la hora

de bosquejarlas razones que motivaron la fundaciónde Ren-

tería ya que. la llamada Villanueva de Oyarzun, no debe su

fundación a posiblesconexiones con los circuitos comerciales

europeos, como tampoco parece deberla a un crecimiento

interno más o menos localizado. Nose trata de negar con

ello que ambos procesos na hubiesen venido operando ante-

riormente, sino de afirmar que, estridamente, la nueva Villa

fue ante todo una creación defensiva, un espacio que asegu-

rase defensiónante los “males e tuertos e robos”que alllocu-

rrían. Por lo demás, dentro de la historia urbana de Gui-

púzcoa,no es éste un hechoexcepcional - son varias las Villas

guipuzcoanas que se fundan entonces atendiendo a los mis-

mos supuestos. La inclusión delo que luego sería la provin-
cia de Guipúzcoaen la órbita del Reino de Castilla desdeel

año 1200y su propia posiciónfronteriza en relación al Rei-

no de Navarra, ha de entenderse como la razón primordial
de esta fundación.No en vano tan sólo un año despuésde

la fundaciónde Rentería, los guipuzcoanos infligíana los

navarros el duro golpede Beotibar.

Ahora bien, lo que sin duda confieresingularidad a la his-

toria dela nueva Villa surgida en el Valle de Oyarzun es

que. lejosde garantizar esa seguridad a la que se aludía en

su privilegiofundacional, su establecimiento supuso, por el

contrario, el comienzo, en el mencionado Valle, de un com-

Gruesosmuros de piedrasilleríacomponíanlosbaluartes defensivosdelaVilla.
—

Sin embargo,lasfachadastraseras de las casas hacían las vecesdemurallaenla
mayor partedel perímetrourbano.
Lalo Prats A MOR
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plicado yviolento períodode 170 años enel que los conflictosalcanzarían un paroxismo inusitado. Las razones detal agitaciónhan de buscarse ahora ya, de forma más concreta, en la situación general que en esos momentos atravesaba la Hermandad deGuipúzcoa,y más particularmente por las novedades que entrañaba la aplicaciónmisma del privilegiofundacional. Y ello eraasí porque Rentería no surgía en un desierto ni era en puridad una Villa “reconquistada”a nadie. Si bien el mencionado privi-legionos quiere hacer creer que los moradores dela “tierra”que llaman “Orereta” deseaban “fazerpoblaciondeVilla todos de souno”. lo cierto es que por otras informaciones posteriores que conocemos, esa supuesta unanimidad distaba mucho de ser unarealidadefectiva en 1320. Es seguro que la petición representaba tan sólo una parte delos intereses dela totalidad de los habi-tantes del mencionado Valle. No menos seguro es asimismo el hecho de que esta parcialidad era el resultado de actividades yorientaciones económicas - las de la Villa.las del resto del Valle - diversas entre sí. de las que apenas sabemos nada y que espe-ran ser desveladas porel investigadorque pacientemente quiera emprenderla tarea.

Fueron estos intereses que hemos denominados como “urbanos”los que, invocando una teórica defensa del procomún y unaoportuna dosis de “geopolítica”.consiguieron el privilegioen cuestión. Un privilegiocuya importancia estribaba sobretodo enque concedía y concentraba en la Villa el control jurisdiccional y fiscaldel conjunto del Valle. Es decir, el privilegioprimaba exclu-sivamente a una delas cuatro agrupaciones históricasdel Valle, en detrimento delas otras tres, modificandoasí un anteriorequilibrio de fuerzas más descentralizado. Deahí la inmediata protesta de quienes en el nuevo reparto de papelesquedaban prác-licamente fuera dejuego, un grupo constituido fundamentalmente por “ferrones"y "señores deferrerías”.y cuyoscriterios hayque suponer no coincidían con el grupo que había manio-
brado para conseguir la fundamental carta de privilegio.
Estas eran las bases del conflicto.y a la vista de quienes en
él se enfrentaban, se comprende que éste no pudiese alcan-
car una relativa solución hasta que aquellos intereses que
habían sido postergados consiguiesen para “su” Valle una
situación idéntica a la: dela Villa. Es decir el conflictosólo
podíasolucionarse con la elevacióndel Valle a la categoríade
Villa, lo que sólo se alcanzaría en 1491 con la correspon-
diente división jurisdiccional - un tercio del Valle quedaría
para la nueva Villa. los otros dos tercios para el antiguo
Valle, Esta última entidad conseguíaademás participación
en las Juntas Generales de la provincia de Guipúzcoa.

Antes de lal desenlace, las relaciones entre ambas partes
pasaron por momentos críticos, resueltos por los monarcas

respectivos sobrela base de afirmar relteradamente (1340,
1343, 1381) que los del Valle obedeciesen “en todas las
cosasatodos losoficialesealcaldese prebostes que agorason
o serán de aquíadelante en el dicho lugarde Villanueva”.
Lejos deresolver las tensiones, la solución arbitrada sirvió
para que se produjesen “muchosescándalos y contiendas e

debatese guerrase peleas e muertes dehombresequemas
de casas e talamentos de manzanales e de otros bienes”.en
un clima de “muygrandes e graves enemistades entre las
dichas partes", de ahí que en 1453 Juan Il modificasela
políticapracticada hasta entonces sobrela solución ya apun-
lada anteriormente : que “ladicha Universidad e Tierrade

La comarcade Rentería fue escenariode las luchasbanderizasen lasque interví
nieron losseñoresdelascasassolariegas.Enla fotografía,lacasa-torredelos”oZabaleta, en Lesaka (Navarra),cuyos señoresteníanderechoa enterramientoenla iglesiaparroquialde Rentería.
Bro ste MHespralor
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Oyarzun..e vecinos e moradores della que agora son o fueren, non anden nin sean puestos con la cabeza de la dicha Villanueva
de Oyarzun,nin con los vecinos de ella, ni de su términoe juredición,en alcabalas nin en pechos algunos,nin en otras derra-
mas nin tributos, nin sean juzgados sus personas nin bienes en pleitos algunos criminales nin civiles nin en otras cosas salvo
porlos alcaldes que yo mandare poneren la dicha Universidad etierra de Oyarzun”.

En realidad, si el conflictoaludido pudo prolongarsedurante tan largo tiempofue debido a que, simultáneamente,Rentería libra-
ba otro conflictode envergadura mayor con San Sebastián a propósitodel control sobre el puerto de Pasajes, cuya dinámica se inter-
feríacon el de Oyarzun y cuya resolución,ademásde suponer una derrota para Rentería, tardaría aún más tiempo en alcanzar-
se. Si para el antiguo Valle de Oyarzun, Rentería significaba la existencia de un centro quealteraba la relación de poder hasta
entonces existente dentro del propio Valle, para San Sebastián Rentería significaba la apariciónde un competidorpotencialmente
muy peligroso,no sólo como consecuencia de su mejor ubicación para actuar en la ensenada de Pasajes, sino porel hecho mucho
más inquietantede la posiblecaptura del tráficonavarro, hasta entonces canalizado en exclusiva por San Sebastián.

Tales temores no eran infundados : en 1338 el mismo AlfonsoXI liberaba a Rentería deciertos derechos con los que San Sebastián
justificabaprecisamente su control sobre el puerto. A partir de esta fecha, y al igual que estaba ocurriendo con la tierra de Oyar-
un, un nuevo pleito venía a sumarse hasta el que entonces se mantenía con Oyarzun. Precisamente porello, San Sebastián jugó
sus bazas aprovechándosede esas divisiones internas, lo quea la largale dio buen resultado. Pero no siempre los de Oyarzun estu-
vieron con el bando de San Sebastián : cuandoesta ciudad decidió establecer un nuevo impuesto sobre elhierro en 1361, los ferro-
nes de Oyarzun actuaron al unísono de Rentería, pero la alianza no pasóde ser meramente circunstancial. De nuevo la Corona
intentó enmendar una situación interna de la Hermandad de Guipúzcoaen el último tercio del sigloXIV, pero su salomónica solu-
ción (se declaraba queel puerto pertenecíaa la Corona, quelas dos partes en litigiopodíanutilizarlo libremente y quelos de San
Sebastián no podíanejercer su jurisdicciónprivativa sobre él)difícilmentepodíasatisfacerlos intereses donostiarra. Consciente de
su prepotencia dentro de la Hermandad, San Sebastián fue decantando poco a pocola situación a su favor,por una parte conti-
nuando en la maniobra de atraerse a los de Oyarzun y, por otra, manipulandoincluso la propia Hermandad.

De ahí que cuando la Junta dela provincia se constituyóen poder arbitral para dirimir el conflicto(nombrando como jueces a
un vecino de San Sebastián y a otro de Fuenterrabía y conel asesoramiento de dos doctores de la Universidad de Salamanca),
dictó en 1475 una solución en la que, si bien formalmente se declaraba que “elpuerto era libre y de ninguna delas partes”.
de hecho, al declarar asimismo más adelante quela jurisdicciónpertenecíaa San Sebastián, el control del puerto - auténtica
cuestión de fondo, más queel posible “título” de propiedad - quedaba fundamentalmente en manos de esta última. Rentería
perdíaasí la batalla y prácticamentela guerra, aunque todavía continuase durante algún tiempo en esta última. Pero cierta-
mente con muy pocas posibilidades, ya que durante el reinado de Carlos

V

el favor real (consecuencia de la ayudaprestada por
la ciudad en la revolución de las Comunidades) se inclinó decididamente por San Sebastián, lo que sirvió para afianzar defini-
tivamente la hegemoníade la ciudad sobre el conjunto dela provincia. Hasta el punto que los de San Sebastián iniciaron un

procedimientomásefectivo y silencioso con el que descartar definitivamente no ya a Rentería sino a cualquier otro posiblecom-

petidor que pudiese surgir en torno a Pasajes : el encenagamiento deliberado deeste puerto con la evidente intención de que sólo
el de San Sebastián pudiesebrillar con luz propia.

Tal actitud produjo forzosamente una radicalización extrema en la posiciónde Rentería, que como réplica a la nueva estrategia
de San Sebastián intentó a su vez, en 1577, salirse de la mismísima Hermandad de Guipúzcoa,pretendiendo atraer en su pro-
yecto a Oyarzun y Fuenterrabía como más inmediatos implicadosporla acción de San Sebastián. Rentería confesaba que se

había atrevido a dartal paso “porqueúltimamentese recivía gran daño dela Villa de San Sebastián sobreel puerto del pasa-
je, y lo propio de Guipúzcoaen no darfabor y ayuda contra la dicha Villa de San Sebastián, fuera de que en el dicho Puer-
tonon les dexaban contratar, [y] azían otros muchos estorbos y poníanmuchos impedimentos, y quesobreello Guipúzcoano
azía caso ninguno”.Era sin dudala última baza que podíajugarse, y demostrativa además de hasta qué punto la situación
estaba totalmente controlada por San Sebastián. Todavía en 1615 Rentería intentó volver a la carga, esta vez con el propósito
sutil de queel puerto pasase a propiedaddela provincia, “paraque todos los naturales deella gozasen en el dicho puerto fran-
ca e libremente dela contratación, y que la custodia se encomendase a uno de los hijosde la Provincia”. El cambio deestra-

tagema tampocosirvió. La red de influencias (en la Corte y en la provincia) de que disponíaSan Sebastián consiguióabortar
también esta última tentativa. Habría que esperar a 1805, en un contexto totalmente distinto, para que San Sebastián per-
diese este control sobre el puerto, y aún y todo,ello no significóla “victoria” pordecirlo así de su viejo rival. Pero no obstante se
abrió el camino para queel puerto pasase al control dela provincia”.

Pablo Fernández Albaladejo
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AÑO

418-484

411-585

507

581

589

c. 654

711

741

778

813

858

884

866-909

886

c. 970

977

1000-1035

1035

1076

1085

1109 o

de Córdoba

INTERNACIONAL

Reino visigótico en Tolosa

(Francia)

Batalla de Vouillé.

los visigodos emigran a la

Península

Desembarco en Almuñecar de

Abderramán |

Proclamación. por

Abderramán Il! del Califato

Dominio de Sancho lll de

Navarra sobre Guipúzcoa

Reparto de los reinos

hispanos a la muerte de

Sancho II!

Sancho IV de Navarra es

asesinado en Peñalén por

su hermano. se unen

Aragón y Navarra

Conquista de Toledo



1139

1150-1194

SOLEDAD TENA

Independencia de Portugal

Sancho VIl reina en Navarra y

el este de Guipúzcoa

1157

o

o

1180

1181

Fundación de San Sebastián

1188-1214

1188 Se celebran Cortes en León

1194

1198 Aragóny Castilla deciden el

mutuo reparto de Guipúzcoa

y Alava.

1200

1203

1212

1214

1230

1234

1236

1237

1248

1252-1284

1296

1300

1318

1320

1321

1328

La corona navarra recae en la

casa francesa de Champaña
|

Conquista deCórdoba

Conquista de Sevilla. con

participación de barcos del

puerto del Pasaje
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Hermandad de Frontera

con Navarra

Ayuda de soldados

guipuzcoanos del Valle a

Carlos [Il de Navarra.

Peste Negra

Cisma de Occidente

Nobles guipuzcoanos van

como mercenarios a la

Guerra de los Cien Años con

Carlos Il.

Paz de Bretigny.

Nobles guipuzcoanos
rinden vasallaje y obediencia
al rey de Navarra

Tratado de Libourne.

Carlos Il toma varias Villas

guipuzcoanas, con apoyo de

escuderos como los Ugarte.

Devolución efectiva de

Guipúzcoa a Enrique ll

Participación de la Marina

de Castilla en la Guerra de

los Cien Años.
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Batalla de Aljubarrota.

Hermandad definitiva con

Navarra.
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1448

1449

1450

1453

1454

1455

1456

1457

1459

1461

1462

1463
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1464

1466

1467

1468

1470

1471

1472

1473

1474-1476

1475

1476

1478

1479

SOLEDAD TENA

Treguas con Guyena

Matrimonio de Isabel y
Fernando, sin el consenti-

miento de Enrique IV
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Guerra de Granada

Capitulaciónde Granada

Segundoviaje de Colón.

Descubrimiento de América

Tratado de Tordesillas. por

el que Castilla y Portugal
se reparten el Nuevo Mundo.

Tercer viaje de Colón.

ALCALDES Y JURADOS DE VILLANUEVA DE OYARZUN. EDAD MEDIA

1339 Nicolás de Lezo. Alcalde ordinario.

1364 López Pérez de Garita. Alcalde ordinario.

1364 Pedro Martínez de Yurrita. jurado.

1364 Pedro Sánchez de Nacolalde. Jurado.

1384 Juan Martínez de Ibargoyen. Alcalde ordinario.

1384 Martín Martínez de Acorda. Alcalde ordinario.

1384 Juan Ibáñez. Jurado.

1384 Sancho Ibáñez de Balda. Jurado.

1384 Juan Pérez de Yurrita. Jurado.

1406 Pedro Fernández de Gabiria. Alcalde ordinario.

1406 Miguel de Lezo. Alcalde ordinario.

1406 Domingo de Olaiz. Jurado.

1406 Jimeno de Olazábal. Jurado.

1409 Martín Ibáñez de Lastola. Alcalde ordinario.

1425 Pedro Sanz de Olaiz. Alcalde ordinario.

1425 Pedro Sanz de Yerobi. Alcalde ordinario.

1453 Pedro Pérez de Garita. Alcalde ordinario.

1456 Carcía Martínez de Isasti. Alcalde ordinario.

1456 Juan Pérez de Gabiria. Alcalde ordinario.

1456 Juan de Aizarzun. Jurado.

1456 Martín Ibáñez de Arizábalo. Jurado.

1456 Martín Ibáñez de Olaiz. Regidor.

1456 Ochoa Jiménez de Olazábal. Regidor.

1470 Antón de Olaizola. Jurado y regidor.

1470 Juan Pérez de Gabiria. Jurado y regidor.

1474 Juan de Hernialde. Alcalde ordinario.

1474 Juan Pérez de Gabiria. Alcalde ordinario.

1474 juan Fernández de Olazábal. Jurado.

1474 Martín de Oñaz. Jurado.

1490 Juan de Aizura. Alcalde ordinario.

1490 Martín de Irizar. Alcalde ordinario.

1490 Martinot Juanes de Vergara. Jurado.

1490 Martín Pérez de Gabiria. Jurado.

1490 Martín Ibáñez de Olaiz. Regidor.
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EN EL ANTIGUO RÉGIMEN
José Ramón Cruz Mundet

Una Villa mercantil
e La organización de la vida colectiva

e Las bases materiales: población, recursos y actividades.
e La difícil consolidación de una comunidad.

o

Una Villa rural
e Un período de transformaciones.

e El crecimiento imposible: un siglo aletareado.

La vida en el caserío

Ensayos industriales: la historia de un fracaso
e Un futuro difícil: tiempo de turbulencias.
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El antiguo régimen es un período histórico que en términos

generales arranca en el siglo XVI y finaliza en la Revolución

Francesa (1789) como eran “ismo” que al acabar con la

monarquía absoluta, lo hace también con todo un entra-

mado de valores, y establece las bases sobre las que pivo-
tará la sociedad contemporánea.

Los límites cronológicos establecidos para este capítulo se

justifican por razones de carácter local. 1512 resulta signifi-
cativo por cuanto la Villa fue arrasada por las tropas fran-

cesas, en el curso de la última guerra que tuvo lugar en el

proceso de gestación del nuevo estado nacional, la con-

quista del reino de Navarra. Es, además, el momento a par-

tir del cual la sociedad renteriana, como veremos, se arti-

cula con unos presupuestos modernos, de los que las

ordenanzas municipales de 1518 -entre otros testimonios-

dan buena prueba.

Por su parte 1845 es el año en el que se instala la primera
fábrica, la Sociedad de Tejidos de Lino, con criterios plena-
mente capitalistas y que será la señal de salida para una

sucesión de industrias modernas, seña de identidad por

excelencia de la Rentería contemporánea.

José Ramón Cruz MUNDET

Si bien este período de más de trescientos años tiene ele-

mentos bastantes como para darle coherencia, no es

menos cierta la existencia de ciclos más cortos que permi-
ten abordar con mayor claridad la evolución de esta socie-

dad en el tiempo. Así se distinguen dos ciclos de signo
diferenciado. El primero abarca desde los inicios del siglo
XVI hasta mediado el XVII, en el cual la sociedad está vol-

cada en las actividades marítimo-comerciales y manufac-

tureras (hierro, construcción naval, pesca, transporte....),

perfectamente enmarcadas en la tónica de las Villas coste-

ras guipuzcoanas.

El segundo ciclo comprende desde la segunda mitad del

siglo XVI! hasta el primer tercio del siglo XIX, durante el

cual y por una serie de causas que analizaremos en su

momento, la población abandona sus bases tradicionales

y se orienta hacia las actividades propias del sector prima-
rio, la agricultura y la ganadería.

Cabría distinguir nuevos subperíodos de menor duración,

pero estos dos son sufi-

cientes para estudiar

de manera coherente

tres siglos de historia.

Lienzo de la muralla que durante siglos
garantizara la seguridaddela Villa.

Foto. EngenioFigurski-A.M.R. Sec E-Neg 5-Libro 9 Exp. 3
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José Ramón Cruz MUNDET

UNA VILLA MERCANTIL

entería entra en la Edad Moderna tocada por los ava-

tares bélicos de finales del siglo XV y comienzos del

XVI; territorialmente desmembrada, pues la reciente

y definitiva separación de Oyarzun supuso la pérdida de las

dos terceras partes del término municipal, con sus corres-

pondientes recursos materiales y humanos. Se trata, sin

embargo, de una sociedad dinámica, bien enmarcada en los

sectores más rentables de la economía coetánea, con una

elevada concentración de mano de obra especializada, y

con una posición geográfica envidiable: al fondo del canal

del puerto de Pasajes que, a pesar de los conflictos soste-

nidos con San Sebastián por causa de su uso y libertad de

comercio, le permite desplegar una actividad marinera, pes-

quera y mercantil nada desdeñable. Por todo lo cual, las

fatigas bélicas y el trauma de la segregación no tardarán en

ser superados y su pulso recuperado.

ero antes de

prestar atención

La organizaciónde la a las actividades

económicas de la po-

blación, veamos cómovida colectiva
se organizaba la vida

en común; y nada

mejor para ello que

las ordenanzas muni-

cipales elaboradas para el gobierno dela Villa, de las cua-

les se redactaron tres textos: las primeras son de 1518, otras

de 1544 y las últimas de 1606, reformadas en 1644.

Ya desde el bajo medievo se había abandonado el sistema

de concejo abierto o asamblea de vecinos como sistema de

organización política municipal, en favor del concejo cerra-

do o cámara de cargos electos que gobierna los destinos de

la Villa. En principio bastaba con ser vecino para poder ser

elegido miembro del consejo local, sin embargo el proce-

dimiento no era el del voto universal del vecindario sino

otro másrestrictivo y alambicado. Todos los años se junta-

ba el vecindario el primer día de enero y, tras la misa mayor,

se procedía a la elección, consistente en meter en un cán-

taro papeletas con el nombre de cada vecino, de entre las

cuales un niño extraía catorce, que componían el grupo de

los electores; es decir, aquéllos que en reunión secreta

nombraban a los oficiales del concejo: dos alcaldes, un

preboste, dos jurados mayores, tres regidores, un procura-

dor síndico, dos jurados menores, un escribano y un bolse-

ro o mayordomo, cuyos cargos se renovaban cada año

siguiendo el mismo procedimiento.

El concejo se reunía todos los miércoles con carácter ordi-

nario y en domingo, tras la misa mayor, si ante la calidad

del asunto a tratar se decidía convocar a la asamblea de

vecinos o concejo abierto. Sus atribuciones eran amplias y

de distinto orden: en el plano legislativo tenía la potestad

reglamentaria, o sea la de elaborar y aprobar bandos, pro-

videncias, disposiciones de gobierno y reglamentos, cuyo

ámbito de validez fuera el del término municipal. La impar-

tición de justicia estaba encomendada a los alcaldes, que

constituían la primera instancia y era su principal atribu-

ción. En el orden administrativo se encargaba de regularel

abastecimiento público y los mercados, los pesos y medi-

das, los precios y los salarios, la policía urbanística: se

encargaba de la construcción y mantenimiento delas infra-

estructuras (puentes, caminos, canalizaciones,...), de la lim-

pieza pública y del personal propio. En lo social se encar-

gaba de la sanidad, la educación, las diversiones públicasy

la asistencia social. Las finanzas constituían una de las ocu-

paciones centrales, ya que de la gestión y explotación de los

bienes propios, de la fiscalidad municipal, dependía la cap-

tación de recursos que luego pudieran transformarse en

servicios a la comunidad. En el plano gubernativo se ocu-

paba del orden público, de la seguridad ciudadana y de la

organización de las milicias concejiles.

Las actividades del Ayuntamiento se materializaban con

una plantilla mínima y estable a lo largo de todo este perí-

odo. Los oficiales del concejo contaban con una asignación

anual simbólica, puesto que estos cargos públicos no inte-

resaban tanto por sus retribuciones fijas como por otros

conceptos que comentaremos más adelante. La burocracia

estaba encabezada por el escribano, cargo en principio elec-

to pero que pronto pasó a ser asalariado y recaerá en unas

pocas familias a lo largo de estos tres siglos: los Zabala, los

Gaméóny los Sorondo, por este orden. Sus funciones con-

sistían en asistir a las sesiones municipales cuyo conteni-

do debían trasladar al libro de actas, otorgar las escrituras

públicas del concejo y redactar los procesos judiciales. El

mayordomo bolsero se encargaba de la administración eco-

nómica: llevar los instrumentos contables, percibir los

ingresos, ejecutar los pagos, rendir cuentas y someter su

actuación anual a la auditoría del Ayuntamiento. Al igual

que el anterior puesto pasó a ser asalariado, sin embargo
no llegó a ser monopolizado por ninguna familia.

Asimismo, el preboste pasó a ejercer un trabajo de manera

retribuida, perdiendo el carácter medieval de representan-

te de la justicia real en la Villa que recayó en los alcaldes,

se quedó como un mero ejecutor de penas y carcelero, a las

que se añadieron funciones de portero, notificador y pre-

gonero. Los guardamontes constituían una suerte de poli-
cía rural que velaba por el cuidado de los términos, montes

y bosques públicos, vigilaban el pastoreo, la explotación

forestal y los incendios.

Burocracia aparte, corrían por cuenta del erario local los

salarios de unos cuantos profesionales encargados de pres-

tar determinados servicios públicos. Desde los albores del

siglo XVI el concejo renteriano aseguraba la asistencia sani-

taria mediante la contratación estable de un médico y un
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EL DESAGÚE DEL
WATER.

| a la puerta por don-

| de entran enla dicha yglesia; por el qual dicho

29.octubre.1572.

Se trata en el Ayuntamiento sobre la mujere hijode

Juan Zuri de Zubieta, que en su casa situada frentea

la iglesiaparroquial:

Tienen puesto un

caño fuera de la

dicha casa hazia a la

calle publica de la

dicha villa, frontero

caño despiden las agoas e ynmundicias del ser-

vicio de su casa, de tal manera que pasan las

dichas agoas e ynmundicias por la dicha calle

publica e puerta y entrada de la dicha yglesia.
De que, demas de los yncon-

benientes dichos, por estar la

dicha calle questa abaxo, se

resbalan las gentes y pueden
venir en peligro.

Pedieron a sus mercedes que,
hecha vista ocular, manden

cerrar el dicho caño e quitar
el dicho servicio de donde

esta. Y que ayer dia de San

Simon e Juda, yendo la pro-

cesyon desta dicha villa por
ende y no por otra parte pue-
de yr, alderredor de la dicha

yglesia, estava inundada la

dicha calle y entrada de la

dicha yglesia con las dichas

agoas e ynmundicias.

Sus mercedes dixieron que
salidos del dicho regimiento,
yrian ha hazer vysta ocular y a

prober por bia de buena gover-

nacion lo que mas conbenia al pro e hutilidad de

la republica desta dichavilla.

Foto lesus Hosprtaler

boticario, a los que más adelante se unirá un cirujano La

educación estaba cubierta por un maestro de primeras
letras encargado de la instrucción pública Por su parte, la
diversión y los regocijos públicos se realizaban por la mano

de otros des asalariados. el músico tamboril y el organista
de la parroquia

Con dicho personal se lograba mantener un nivel aceptable
deu servicios e la población -como lo hicieran otras tantas

villas delentorno-, al tiempo que hacían atractiva la residen-
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cia en el pueblo y aseguraban una buena cohesión social

Cuantos más servicios se prestaran. mavor era el influjo que

ejercía una villa ante la potencial inmigración. sobre todo la

de aquéllos que con sus actividades económicas lartesanos

comerciantes. | generaran riqueza y empleo

En este sentido Rentería ofrecía atractivos suficientes Con-

taba con un médico. un cirujano y un boticario asalariados

profesiones que no abundaban y cuyos servicios no estaban

al alcance de todos. de modo que garantizar su presencia

estable constituía un factor de seguridad que no todas las

localidades podían ofrecer Por otra parte. aunque su asis-

tencia no era eratuita, el Ayuntamiento fijaba en sus contra-

tos los precios que podían cobrar al vecindario. es decir se

trataba de una sanidad subvencionada Además el pueblo
contaba con un hospital público [el de la Magdalena! espe-

clalizado en el tratamiento de la lepra, enfermedad bastante

difundida y favorecida por las malas condiciones higiénicas

Así, Un artesano. un comerciante o un oficial -pongamos

por caso- que busca un lugar donde ejercer sus actividades

encuentra en estas atenciones seguridad para sí y su fami-

lia. pero además una garantía de que el número de habi-

tantes será creciente, en cuanto otros buscan las misMas

comodidades. y con ello la garantía de un mercado al que

nutrir con sus productos o al que prestar sus oficios

Mas no era el sanitario el único aspecto cubierto La exis-

tencia de un maestro de primeras letras asalariado. ase-

“uraba la instrucción de la población infantil y juvenil

La importancia que la navegacióntuvo antaño para nuestra Villa queda fielmente
reflejada en este dintel de una casa de la Calle Abajo



“Descripciónde la costa y

José RAmón Cruz MUNDET

puerto de la provincia de

Guipuscoa,desde
Fuenterabia asta Guetaria,

y los passosquetiene el río

Vidaquapordondese

comunica con Francia”

Mapade la costa

guipuzcoanadel año 1636

donde puede verse

claramente la bahía de

Pasajes, la desembocadura

del río Oyarzun y el

emplazamientode Rentería.
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con un menor coste para los particulares y, aunque no

estaban escolarizados todos los niños, ni mucho menos,

solamente acudía a la escuela una parte reducida. tam-

poco la pobreza excluía el acceso a la educación, pues a

lo largo de todo el período estudiado el maestro estaba

obligado a acoger gratuitamente a un número de niños

sin recursos, variable por lo general entre ocho y doce. Así

en 1586 hay nueve niños pobres en la escuela a costa de

la Villa que paga al maestro un real al mes por cada uno

de ellos con la condición de que tenga cuenta de enseñar y
tratar bien a todos ellos

Por otra parte, los festejos ylos regocijos dominicales ade-

mas de entretener al vecindario, atraían población foránea y.
con ella, un mayor número de consumidores De este modo.
las localidades vecinas que por su menor entidad no conta-

ban con muchos de estos servicios, encontraban en la Villa

un polo de atracción en el que satisfacer sus demandas

Como quiera que el personal no es suficiente, el concejo
renteriano centró sus esfuerzos en otros aspectos, de entre

los cuales las infraestructuras fueron fundamentales El

Ayuntamiento se encargaba de costear la construcción y el

entretenimiento de caminos, puentes, captaciones de agua

y fuentes públicas. muelles y servicios portuarios como la

lonja de comercio, un conjunto de dotaciones costosas

pero necesarias para que el movimiento de productos y
recursos fuera más ágil. cómodo y abaratara la incidencia

del transporte en los costes de producción

En este sentido, nuestra Villa contaba con muelles comer-

ciales en la actual plaza de los Fueros, con una casa lonja
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donde se pesaban y depositaban las mercancías El brazo
de mar que desde el antiguo convento de Capuchinos
¡cabo Matxingo) por la actual calle Viteri llegaba hasta el

arrabal de la Magdalena, era navegable y hábil para la esti-

ba portuaria Varios puentes salvaban el curso del río

Oyarzun y de otros menores, había caminos hacia Nava-

rra. Francia, San Sebastián. Hernani.

.

las calles estaban

enlosadas. es decir, se daban una serie de condiciones

que avalaban el atractivo para el desarrollo de actividades

en diversos sectores

Otro aspecto relevante, por lo que hace a la atracción y fija-
ción de pobladores. lo constituye la explotación de los

recursos públicos El Ayuntamiento fue a lo largo de todo

el antiguo régimen. propietario del 82 %, del término muni-

cipal en régimen de bienes de propios El suelo público
podía ser comunal o de propios Enel primer caso el apro-
vechamiento de pastos. leñas, frutos. etc se hacía de mane-

ra colectiva. si bien regulado por unas ordenanzas el dis-

frute era libre. En los terrenos de propios era el

Ayuntamiento quien los explotaba. de modo que toda

actuación se transformaba en ingresos para las arcas muni-

cipales Como quiera que los montes renterianos se halla-

ban cuajados de bosque. su rentabilización daba lugara

ingresos directos para la cosa pública, negocio y empleo
para la actividad privada Así. todos los años se sacaban a

pública subasta suertes de leña o porciones del arbolado

cuyo ramaje era convertido en carbón vegetal para Uso de
la ferrería, fraguas, etcétera El aprovechamiento de la

bellota, los avellanos para la fabricación de armas. la venta

de árboles para la construcción naval. arquitectónica. para
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las reparaciones, revertía también

en la tesorería al paso que daba tra-

bajo a parte de la población

El procedimiento empleado para

las concesiones era el de pública
subasta dominical al igual que en

todas las demás contrataciones de

bienes y servicios Sin embargo. sus

más directos beneficiarios eran

aquellas personas que disponían
de un capital inicial con el cual veri-

ficar los pagos. y que conocían las

necesidades del mercado y

canales de comercialización. O sea.

Una minoría social que coincidía

por sus vínculos familiares y por

los

sus alianzas de clase con el grupo

dirigente de la comunidad No obs-

tante. como quiera que la función

sodial de lo público debía mirar

también por el bienestar común.

todo vecino de la Villa tenía el dere-

cho de obtener la madera necesaria

Para la construcción y manteni-

miento de su vivienda a un precio
ho y reducido

Lo dilatado del suelo público permitía al Ayuntamiento. por
otra parte, intervenir en el mercado de la tierra, reduciendo
en cierta medida las tensiones que su escasez provocaba
Independientemente de la propiedad privada. todo vecino

que lo deseara estaba asistido por el derecho de solicitar la

concesión de una superficie de suelo municipal para culti-
var En este aspecto se diferenciaban diversos tipos de tie-

rras y de concesiones

l > Las riberas del río, constituidas por depósitos de alu-

vión eran tierras muy feraces pero cuya puesta en rendi-

miento exigía fuertes inversiones construcción de taludes

y muros de contención de costoso mantenimiento. canales
de drenaje, etc En estos casos solían concederse a largo
plazo, treinta y más años. a grupos que constituidos en

sociedad se comprometían a devolverlas en estado labran-

te. de modo que pudieran ser concedidas en adelante a pla-
Zo medio -nueve años- y a precio de mercado

2 - Las huertas, que bien podían ser intramurales o exter-

nas al recinto amurallado, se concedían también a largo
plazo, pero por su menor tamaño, el precio solía ser sim-

bólico Hasta comienzos del siglo XVIII se exigía una galli-
ha al año, por vía de compensación y reconocimiento de la

propiedad

3 - Por último. las rozaduras eran tierras de menor calidad.
ubicadas en cualquier punto de lo concejil no ocupado por
árboles ni por pastos, que se entregaban por nueve años

renovables cuantas veces fuese deseo del adjudicatario.
quien pagaba un canon anual fijo y moderado, para com-

pensar las inversiones necesarias para su explotación

NC

Escudo dela familia Alduncin que jugóun papel
relevante en la políticamunicipaldurante la Baja
Edad Media y buena parte de la Edad Moderna.

pea Cada
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En principio puede parecer que

este sistema de concesión de tle-

rráas tornaba la vida local en poco

menos que idílica. pero no convie-

ne dejarse alucinar por apreciacio-

nes bastante lejanas de la realidad

puesto que Una cosa es el derecho

de obtener un pedazo de tierra

otra la posibilidad de Hevar adelan-

te tal empresa

implicaban Una serie de obligacio-
nes para el usutructuanio

como cerrarlas con vallados explo-

Las concestones

tales

tarlas con criterios racionales y per-7 3
durables - no se admitía la rozadu-

rá temporal que

quilmar el suelo- con gastos por

MIRAN]
Mo

Los

implicara  es-

;

der

aborda abonadoconcepto de rotura

Concluyendo. no era suficiente la

necesidad. el hambre de tlerras

para poder acceder a Una de estas

parcelas. ni siquiera disponer de

capacidad laboral excedentaria en la familia del aspirante
la roturación exigía aperos y animales. las cerraduras com-

prar madera para vallados. ejecutar muros, taludes o adqui-
rir seto vivo, el abonado a base de cal y nutrientes orgáni-
cos costaba dinero

.

y todo ello requería mano de obra

Definitivamente. quienes accedían a estas concesiones eran

personas con unos medios de partida, con posibilidades de

inversión por pequeña que fuera, mientras que la Masa de

la población difícilmente podía ejercer tal derecho

Otro aspecto importante en la regulación de la vida colec-

tiva lo constituía el mercado interior de consumo El Ayun-
tamiento se encargaba de garantizar el abastecimiento de

los productos de primera necesidad. llegando en caso nece-

sario a intervenir directamente en la compra de cereales

carne, durante los años de escasez y hambre. que no eran

poco frecuentes En cualquier caso, todos los años sacaba

a subasta la adjudicación del aprovisionamiento de carne

vino, pescado y aceite. cuyos beneficiarios obtenían de tal

manera la venta exclusiva, sin competencia. de dichos pro-

ductos. Aún más. la sidra, principal cosecha del país. bebi-

da masiva y popular. era objeto de regulación exhaustiva

Cada año se inventariaban las cubas de la cosecha local +
su venta se establecía por riguroso orden mediante sorteo

la calidad del caldo y su precio eran controlados por los

munícipes y. además, no se podía traer manzana ni sidra de

fuera. hasta tanto no se agotara la cosecha propia. algo que

obligaba incluso al abastecimiento de los barcos de veci-

nos ya los surtos en el puerto de la Villa

Asimismo regulaba los precios de dichos artículos Hiando
Una tasa para cada uno de ellos Cómo quiera que los pesos



Lajurisdicción territorial era uno de los y medidas no estaban
principalespuntos defricción entre normalizados. fijaba los
municipios,por eso sus límites eran

señalados mediante mojones cuyo correcto

estado y ubicación eran revisados cada año.

patrones oficiales y por

medio de los regidores

cumpli-
como por

reprimir los fraudes Tampoco los salarios escapaban a su

velaba por su

miento, así

control ya que como representantes directos de la propie-
dad Hiaban los emolumentos de la mano de obra. evitan-

do asi que las presiones de los jornaleros disparasen los

costes de producción. máxime en una época como los

siglos XVI y XVI en la que la inflación monetaria invitaba a

Una revisión continua de los salarios

Retomando la línea de la asistencia social, el concejo ren-

teriano llegó a idear y a poner en práctica un sistema asis-

tencial que reviste cierta originalidad. por comparación con

los servicios antes descritos -

que son comunes a otras

muchas villas del territorio guipuzcoano En las ordenanzas
de 1544 se estableció una exacción del 05 %, sobre los

beneticios de todos los navíos, cantidad que era destinada

axsocorrer a los mareantes que por infortunio. edad o acci-

dente no pudieran procurarse el sustento Todos los años.

el día uno de enero, reunidos los maestres, pilotos y mari-

neros. elegían a los mayordomos encargados de recaudar

dicho porcentaje y de distribuir su mento, para lo cual habí-

an de levar una contabilidad rigurosamente fiscalizada por

José Ramón Cruz MUNDET
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el consistorio Este simple dato nos da una idea de la inci-

dencia que la actividad marítima tenía en el conjunto de las

actividades económicas de la población

También intervino el concejo en la canalización de la asis-

tencia religiosa, mediante la construcción de la islesia
parroquial y la dotación de personal a sus expensas Si ya
en el siglo XIV Rentería tenía un templo propio, aunque se

desconozca su patronato, en 1523 emprendió la construc-

ción de uno nuevo que. tras diversas paralizaciones se ter-

minó cincuenta años más tarde (1573) Resulta difícil de

evaluar el monto global que representó la fábrica pero
hubo de suponer un esfuerzo considerable a tenor de las

sucesivas paralizaciones y de los problemas que tuvo el era-

rio para costear los gastos, sin embargo. la construcción de
la iglesia revestía gran importancia El concejo. en cuanto

titular y patrono del templo, tenía la potestad de nombrar

sus beneficiados. vicario. sacristán, etc. que luego confir-

maba el obispado Téngase en cuenta que en el antiguo
régimenel factor religioso jugaba un papel de primer orden
en la organización de la sociedad, y su control por parte del

poder civil era una baza a considerar, pues en nuestro caso

una comunidad basada principalmente en los sectores

secundario y terciario. con una dirección política burguesa
el patronato laico municipal implicaba alejar el peligro de

que a través dela iglesia pudieran los señores feudales. las
familias nobles, interferir en el gobierno de la comunidad
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Los particulares podían poseer un enterramiento e. inclu-

so fundar una capilla, una memoria,

.

pero la iglesia yel

personal a su servicio estaban bajo control del concejo. Tal

era la importancia de este asunto que, como veremos, la

instalación de comunidades religiosas en la Villa, como las

agustinas o los capuchinos, contó con la animadversión del

Ayuntamiento hasta que se estipularon con total claridad

los límites de aquéllas

En realidad la estrategia de servicios desarrollada en nues-

tro municipio no era exclusiva ni tan siquiera original
Todos los demás hacían lo mismo con mayor o menor for-

tuna, dependiendo de los recursos disponibles y del grado
de independencia de la localidad. es decir, cuantos másele-

mentos distorsionantes hubiera - adscripción del munici-

pio o de una parte de él a un señorío. la presencia de uno o

varios nobles poderosos. la dependencia respecto de otra

Villa mayor que englobara a esa comunidad dentro de su

jurisdicción- tanto másdifícil resultaba establecer una polí-

tica cohesionadora de la comunidad a través de los servi-

cios y ventajas que la hicieran atractiva Como hemos vis-

to. la conversión de los recursos colectivos en servicios

directos e indirectos a la sociedad, es un factor decisivo de

estabilidad, de atracción demográfica y de desarrollo eco-

nómico Todo lo cual no obsta para que una minoría, la bur-

vuesia dirigente, obtuviera al mismo tiempo mayores bene-

ficios y relevancia social

En primer lugar, aunque todos los vecinos eran electos para

constituir el grupo de los catorce que luego designaba a los

integrantes del Ayuntamiento. todos no actuaban con el

mismo grado de libertad Para el desempeño de tales car-

Edificiosanejos de la Fandería, fábricade laminados construida por el marqués
de Iranda en 1769.
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Plano del puerto de Pasajes realizado en

1636 porlos ingenieros militares

Gandolfo,Teixeira y Sotto.

Detalle del planode 1636. Rentería

(letra H) con su puerto y brazo de mar

navegable,unida mediante un paseo al

convento de Capuchinos(letra G).

A la izquierda,los astilleros de

Basanoaga (letra F).

gos se elegian personas Con

prestigio y poder instruidos

en el manejo de los asuntos

de envergadura. y en fun-

ción de la red social de alian-

zas que poseyera Cada Nota-

ble de la Villa, tenía mavores

a

'

menores posibilidades de

resultar designado Ello no

quiere decir necesariamente

que el pueblo estuviese clivi-

dido en bandos. sino simple-
mente que la amplitud de

las relaciones sociales las

alianzas hacia arriba con los más poderosos. hacia los lados

con sus iguales, y hacia abajo en términos de dominio. faci-

litaban el acceso a los cargos públicos

Alo largo del antiguo résimen y aún másallá, las relacio-

nes sociales no se basaban como ahora en lo personal. sino

en lo familiar Era la casa. como conjunto de valores mate-

riales e inmateriales. el centro de todos los desvelos. y las

alianzas se establecían en función de los intereses de la

casa, perpetuada en el tiempo de generación en generación

y por encima de los individuos Así cada familia establecía

sus estrategias de relación, sobre todo mediante el matn-

monio. buscando la unión y alianzas con casas de nivel

similar o algo superior a ser posible. de mado que se gaTan-

tizara su perduración y engrandecimiento Asimismo esta-

blecía lazos con familias de nivel superior en términos de

dependencia y servicios mutuos, y con familias de condi-

ción inferior en términos similares pero hacia abajo De este

es
E
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modo el mundo local. y aún el provincial, se basaba en una

tupida red de alianzas en todas las direcciones, que garan-

tizaban la estabilidad social y alejaban la posibilidad de

conflictos y estallidos colectivos, absorbidos por ese col-

chón de intereses mutuos ¿Y qué obtenían del ejercicio del

poder municipal? Prestigio. mejor posición en el concierto

de las alianzas interfamiliares. y un beneficio económico

directo pata la casa

Las amistades instrumentales eran mucho más fáciles de

mantener desde el poder del concejo. las concesiones de

Lierras. árboles y otros recursos. la contratación de obras

y servicios, la concesión de empleos, resultaban muy

provechosos Sin olvidar la reversión directa sobre la pro-

Pla Casa. mediante la autoconcesión de los citados apro-

vechamientos, el cobro de los favores, el manejo de fon-

dos públicos. etc Pues aunque las ordenanzas trataban

de impedir cualquier abuso mediante la residencia anual

de los consejeros, es decir, que una vez finalizado su

mandato, el concejo entrante fiscalizaba su actuación. en

realidad funcionaba cierta complicidad traducida en la

practica inexistencia de denuncias y. mucho menos. de

recursos judiciales por tal motivo Aún más, cuando la

revisión de la contabilidad por parte de los Órganos cen-

trales del Estado desvelaba alguna irregularidad. las

sucesivas corporaciones tendían a solidarizarse interpo-

GUERRAS, INCENDIOS Y
SAQUEOS EN EL SIGLO XVI.

po mu

plcd 5

José Ramón Cruz MUNDET

niendo recursos De algún modo, lo que se estaba venti-

lando con tales actitudes era el principio de no ¡ngeren-
cia en los asuntos de casa

incluso algo como el patronato sobre la iglesia que. en prin-

cipio, parece meramente espiritual, tenía claras implicacio-
nes con las estrategias familiares del grupo dominante Al

designar el concejo a los miembros de la clerecía constituía

ésta una salida profesional para aquellos segundones delas

principales casas, que se aseguraban con la carrera eclesiás-

tica el modo de vida, además. la acción ideológico-religiosa
no escapaba de sus manos ni de sus intereses Por otra par-

te, les permitía captar parte de la riqueza absorbida por la

iglesia en concepto de contribuciones idiezmos yprimicias]

y de derechos por la administración de los sacramentos

Ciertamente, ni los servicios prestados por el Ayuntamien-
to ni las redes de relaciones interfamiliares fueron capaces

de ocultar las tensiones sociales pues, según tendremos

ocasión de ver, se produjeron como en cualquier otra lati-

tud del país, sin embargo. el sistema funcionó durante el

antiguo régimen para crear una identidad local bastante

cohesionada Si bien el máximo beneficiario del sistema

concejil era un grupo reducido de familias bien situadas en

los mecanismos de dirección, al mismo tiempo el común

percibía junto con los servicios, el disfrute limitado de los

aprovechamientos concejiles y una presión fiscal de origen
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municipal bastante reducida,
dado que la fortaleza de los

ingresos patrimoniales evita-

ban en buena medida el recur-

so a los gravámenes. Todo lo

cual se traducía en una clara

tutela que el concejo ejercía
sobre la vida colectiva, y en la

creación de un sentimiento de

pertenencia a una comunidad,

ayudada en este sentido por

diversos contenciosos con las

localidades vecinas.

Como se ha visto anterior-

mente, Rentería acababa de

verse desmembrada con la

separación de Oyarzun, lo que

ocasionó diversos conflictos

por cuestiones jurisdicciona-
les, por el aprovechamiento
de leñas y pastos en los térmi-

nos fronterizos, el derecho de

su-egurra, aquél por el cual los

caseríos oyarzuarras situados

en el límite con nuestra Villa,
tenían la potestad de cortar en

el concejil de ésta la leña

necesaria para el consumo de

sus casas. El enfrentamiento

con San Sebastián era aún

más grave y de larga duración,

el ejercicio de la jurisdicción
sobre el puerto de Pasajes, de

vital importancia para el desarrollo de las actividades marí-

timas, fundamento de la economía renteriana de la época.
La conjunción de los factores internos y externos fue la con-

dición de posibilidad para la creación y mantenimiento de

una identidad, de una conciencia de comunidad que sólo

se verá seriamente alterada con la crisis y definitiva caída

del antiguo régimen en los albores del siglo XIX.

EZRTS7

cuantitativo de la

Las bases materiales:
I

ntentar un análisis

población durante

los siglos XVI y XVII

resultaría una tarea

costosísima por lospoblación,recursos y
datos disponibles, es-actividades.
casos y de baja renta-

bilidad; no obstante

resulta de todo punto
necesario aclarar al-

gunos aspectos que nos permitan valorar el perfil demo-

gráfico renteriano en esta época.

El paisaje humano era el propio del área en la cual se asien-

ta, el País Vasco holohúmedo, caracterizado por el hábitat

Lasdiferentes tareas de la metalurgia
tradicional reflejadasen un grabadode la obra

de Agricola"De re metallica" (1546)

A: Hogar. B: Montón. C: Agujerode escoria.

D: Masa dehierro. E: Mazas de madera.

F: Martillo. G: Yunque
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disperso (ca-

serios) en com-

binación con

el concentra-

do (núcleo urbano); sin embargo todo parece indicar que

en este caso la población concentrada en el recinto amura-

llado y sus arrabales era superior a la rural, debido a diver-

sos factores. Un porcentaje abrumador de la tierra estaba

en manos del concejo (82 %), dedicada a la explotación
forestal: luego la escasez de suelo en manos de particula-
res y la omnipresencia del bosque, son factores que redu-

cen las posibilidades para el desarrollo de la población dis-

persa. Por otra parte, sólo desde comienzos del siglo XVI

pudo multiplicarse el número de caseríos, ya que las tur-

bulencias sociales del siglo anterior (guerras de bandos)
incidieron negativamente en la viabilidad de los asenta-

mientos aislados. Además, una sociedad como la renteria-

na, centrada en las actividades del sector secundario y ter-

ciario, encontraba en el asentamiento urbano su

distribución ideal del poblamiento.

El núcleo urbano dela Villa tiene su origen en la Baja Edad

Media. Situado en la vega inferior del río Oyarzun y orien-

tado al oeste, como casi todas las Villas guipuzcoanas, per-

tenece al grupo de plano regular con forma triangular. las
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tachadas alineadas de las casas formaban la muralla, por lo

que las Manzanas exteriores eran simples y únicamente

tentan salida al interior de la Villa, que contaba con cuatro

portales custodiados por otras tantas casas torre Gaztelu,

Merrencho, Urdinso y Uranzu

lunto a las evidencias conservadas en el trazado de las calles

históricas de la Villa tenemos constancia descriptiva docu-

mentada en la respuesta remitida a la Real Academia de la

Historia por el historiador local luan lenacio Gamón Su

planta según nos dice es 141 obalo con siete calles y en su centro exis-

te la plaza principal. que como octava divide y reparte quatro dellas acia

la parte orental de Francia y otras tres a la del puerto y su canal con

idudldad y mucha tonifornudad. formando en su plaza con simetría una

ru perfecta. de la qual se revistran los principales quatro portales

Gracias a la intensa actividad maritimo-comercial desple-
gada favorecida por la navegabilidad de la ría hasta el mis-

mo centro para buques y aún más arriba. hasta la zona de

la Fandería. para embarcaciones de poco calado, la Villa vio

crecer el número de sus efectivos humanos, poniendo en

práctica un clásico recurso de expansión urbana sin alterar

ebrecinto amurallado los arrabales Fue entre los siglos XV

y XVI cuando se empezaron a desarrollar los dos arrabales,

en dirección SO y E respectivamente, asimismo descritos

por Gamón Tiene también dos arravales. el io con calle bastante

José Ramón Cruz MUNDET

larga y capaz nombrado de la Magdalena

—

que corre desde el portal de

este nombre acia la parte de San Sebastian. Eb otro arraval es el de

Sunta Clara, de igual capacidad, en la parte oriental

de su portal acia Oiarzun

que sigue des-

El propio hábitat diseminado se distribuía de forma mus

irregular, por cuanto se hallaba concentrado en la parte nor-

te del término municipal, en una superficie cercana a los

seis kilómetros cuadrados. próxima al casco urbano. mien-

tras el resto permanecía prácticamente deshabitado Las

causas que explican tan irregular ocupación del espacio

residen, ante todo, en la ya comentada concentración de

terrenos en manos del consistorio, por otra parte. las tierras

de mejor calidad. las vegas aluviales. respondían a la mis-

ma situación geográfica. a lo largo del curso bajo del río

Oyarzun De modo que la imposibilidad de expandirse por

el término municipal en dirección sur terrenos concejiles:
unido a la calidad delas tierras yal atractivo que ejerciera
el centro urbano como demandante de productos agrope-

cuarios, fueron elementos que, combinadamente configu-
raron el espacio rural renteriano

Plano del puerto de Pasajes a comienzos del sigloXV1M en el que puede verse la

penínsulade Capuchinos.
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En cuanto a la evolución de

la población a lo largo de

estos dos siglos. los datos

SON escasisiMos y Muy poco

fiables Apoyándonos en la

evolución global de la pro-

vincia y en los indicadores

económicos de la Villa,

sabemos que hasta la déca-

da de 1570 la población fue

creciendo tanto por un

aumento de la natalidad

como por la inmigración

que se ve atraída por la

expansión de las actividades

productivas Un hecho bas-

tante claro de este creci-

miento es que en 1567, en

concejo general de 24 de

mayo. se decidiera dar a

censo perpetuo el prado de

Miqueo Pérez Sagardi para

suelos, y al año siguiente se

sacaran a la venta suelos

públicos en el arrabal dela

Maedalena, para construir

casas siguiendo la alinea-

ción de las ya existentes

En 1588 la Villa tenía cerca

de 400 vecinos, es decir, en

torno a los 1500 / 1600

habitantes, sin embargo, ya

en el último tercio del XVI se

había iniciado un retroceso

demográfico que no había de detenerse hasta los años

30/40 del siglo XVIL Sin padecer los grandes cataclismos

que sufriera Castilla, hubo una combinación de factores de

cuyas resultas quedó la población disminuida en cierta

medida Como tendremos ocasión de ver más adelante, la

caída de las bases económicas tradicionales, las excesivas

levas de marinería para la Real Armada, las guerras. los

períodos de hambre (1597-1602, 1619-1621. 1630-1631),

invirtieron el sentido de la tendencia, suavizada en parte

por la prácticamente nula incidencia que tuvo en Rentería

la gran epidemia de peste de 1597-1602, que asolara otras

localidades vecinas como Pasajes, San Sebastián, Fuente-

rrabía,

Será a partir de los años 1630/40 y hasta finales de siglo
cuando, desde el empuje de nuevos presupuestos econó-

micos, la población se vaya recuperando. bien que en nues-

tro caso se partiera de una situación catastrófica. la des-

trucción completa de la Villa en 1638 a manos de los

ejércitos franceses del príncipe de Condé Según un infor-

Reproducciónpolícromadelsello concejilcuya improntasobre los documentos que

expedíael Ayuntamiento era garantíade autenticidad y representaciónde la autoridad

municipal.
AAA A Lo

38

Palacio de Zubiaurre,al final de la calle

del Medio o Aragin Kalea que custodiaba

la puerta de Francia. una de las cinco

puertas de la muralla.

pata

me elaborado por el Ayunta-
miento, contaba Rentería

con más de 300 casas y

4500 almas de comunión

antes de ser arrasada. Cifra a

todas luces astronómica

que la equipararia en pobla-
ción a la existente a comien-

zos del siglo XX En realidad

no hay nada que nos permi-

ta pensar en un nivel más

elevado que el existente a

mediados del siglo XVIII

que sobre unas bases eco-

nómicas muy similares se

situaba en torno a los 1 300

habitantes. Parece. por otra

parte. bastante lógico pen-

sar que en el languidecer de

los sectores tradicionales y

ante la imposible expansión

agraria. el balance elobal del

siglo XVII pasara por una

sensible disminución de la

población

Desde el punto de vista de

las actividades. Rentería

estaba inserta en la econo-

mía marítimo comercial que caracterizaba a la costa gui-

puzcoana. apoyada asimismo en la industria del hierro, la

DN; ri
7
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pesca la construcción naval y, en menor medida. en la agri- El valle contaba con yacimientos de mineral. si bien dada

cultura su calidad mediocre se empleaba masivamente la vena de

Somorrostro En segundo lugar, la dimensión de las reser-

vas madereras como fuente de combustible -

que durante

siglos lo fue el carbón vegetal- abarátaba los costes de pro-

ducción Así mismo la fuerza

motriz necesaria pata la Maqui-

La elaboración del hierro en bruto y de alguna de sus Manu-

facturas se beneticiaba por la confluencia en esta Villa de

los cinco factores favorables a su localización y desarrollo

naria la proporcionaban los ríos

Oyarzun y Urumea. en ambos

extremos del término munici-

pal, junto con otros cursos

menores En cuarto lugar al ser

ambos navegables en gran par-

te de su recorrido para barcazas

de poco calado. la introducción

del mineral yla salida del pro-

ducto estaban garantizadas El

puerto, por último, era el punto
de partida para su comerdializa-

ción en los mercados europeos

En virtud de estos factores. ya

en 1476. contaba Rentería con

cinco ferrerfas Gabiriola. Ren-

teriola, Gabiola y Suerrin en el

curso del Oyarzun. Pontika jun-

to ala regata del mismo nom-

bre y, en 1586, se comienza la

OS 207 construcción de Añarbe, en el

de
a,

:

* a o
E

extremo sur y a orillas del río
-

Z

Urumea

Aunque desconocemos la pro-

ducción de estos centros, desde

finales del sielo XV hasta la

década de los ochenta del XVI

fue un períoda en el que llego a

triplicarse la producción tavo-

recida por la exportación al nor-

te de Europa. por la tuerte

demanda generada por la acti-

vidad en la construcción naval a

por la fabricación de armamen-

to que el Estado, en pleno pro

ceso de expansión, no cesaba

de consumir

Poco sabemos de la población
dedicada. desde luego que la

mana de obra directa necesaria

era Muy poca En el mejor de

los casos Una lerrería Mayor co-

mo la de Añarbe daba empleo a

ll operarios. pero la mano de

El bosqueocupóla mayor parte del

terreno municipaldurante todo el

Antiguo Régimen,constituyendouna

fuente de riqueza fundamental.
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obra indirecta era mucho más importante: 46 carboneros, 4

calcinadores de vena y 11 para el transporte. Además, al

abrigo de esta industria se desarrollaba otra menor de

transformación, compuesta de fraguas para clavetería, fle-

jes o laminados para la fabricación de barricas, anclas... a

pesar de todo lo cual, la mayor parte de la producción se

orientaba a la exportación del tocho o hierro en barras poco

elaborado

Las cinco primeras ferrerías citadas eran de propiedad par-

ticular y sus orígenes deben situarse en la segunda mitad

del siglo XV, sólo la de Añarbe fue construida con fondos

públicos y perteneció al Ayuntamiento hasta su cierre en

1881, tras permanecer activa durante trescientos años. En

principio se había solicitado licencia para la construcción

de tres, pero la oposición en el seno del mismo concejo
unida a las dificultades de financiación, hicieron que el pro-

yecto se quedara en una sola. Arrendada por períodos de

nueve años, incluía varias suertes de leña que aseguraban

parte del combustible necesario. así como un manteni-

miento que en todo lo no imputable a negligencia del

ferrón corría por cuenta del Ayuntamiento, quien tenía en

ella una de sus principales fuentes de ingresos

Otro de los pilares que sostenían la economía local lo cons-

titula el comercio marítimo, aunque quizá sería más correc-

to hablar de transporte, puesto que el comercio en sí esta-

ba en otras manos y el control local sobre el mismo era

tenue El capital y los flujos mercantiles eran controlados

por los grandes mercaderes castellanos y extranjeros. Sal-

vo en un producto determinado y del país como el hierro,

la actividad se reducía al transporte en naves propias, al

trabajo en otras extranjeras, a la custodia de las mercancí-

as. a las labores de estiba. en fin todo cuanto constituye las

actividades menores del comercio

Es imposible ponderar el peso de esta actividad sobre la

población, a la luz de los escasos datos que poseemos, sin

embargo. determinados indicadores, tanto directos como

indirectos. nos permiten dibujar el perfil de una Villa volca-

da en este tipo de trabajo. La existencia de un puerto enla

propia Villa con su casa lonja, la abundancia de astilleros,

los muchos marinos que brillaron en la historia naval, la

90

eran cantidad de personajes que

anteceden a su nombre el título de

capitán, maestre de nao, incluso

el baile de cargos públicos que se

producía anualmente, cuando uno

o más miembros del consistorio

solicitaban ser relevados temporal-
mente de sus empleos para partir a

la pesca de alta mar o al transporte

oceánico; nos proporcionan una

idea bastante cabal de la intensa

relación entre Rentería y la navega-

ción

ATA

Los productos objeto de comercio

nos han sido revelados por los

aranceles de la lonja. de 1497 y

1572 respectivamente El grueso lo

constituyen los comestibles: grano,

pescado, carne, vino y aceite, es

decir, productos orientados a la

satisfacción de las necesidades del

consumo interno: lo cual no signifi-
ca que fuesen de la tierra ni del

entorno inmediato Así, junto al

txakoli propio, se consumían vinos

traídos de Andalucía. Portugal.
Galicia. Gascuña y la Rochela. El tri-

eo procedía de Inglaterra y Francia

con másfrecuencia que del interior

El pescado era de la costa en unos

casos. en otros como el salmón se

cogía en los bancos de Inglaterra, la

ballena y el bacalao de Terranova,

la sardina de Galicia,

Junto a los artículos de consumo, el

comercio se concentraba en dos

productos: el hierro y la lana El pri-
mero procedía de la producción de

las ferrerías del valle así como de

aleunas localidades del norte de

Navarra y. aunque sobre todo se

exportaba en barras sin transformar. también se hacía

labrado (clavazón). La lana no era de la producción propia,
realmente exigua, sino de la de Navarra. Rioja y Aragón,

puesto que la castellana tenía en los puertos de Cantabria,

Vizcaya y parte de Guipúzcoa (San Sebastián sobre todo) su

salida natural. Además esta última concentró parte de sus

esfuerzos en asfixiar la salida de Rentería al mar, uno de

cuyos frentes lo constituía su intento de monopolizar la

exportación de la lana navarra, aspecto que trataremos más

adelante

lunto con éstos, se comerciaba con otros productos tales

como las especias (pimienta. canela. claro azalrán 1

Puente de Urraire que, salvando las aguas del Urumea en Añarbe, comunicaba

Rentería con Navarra por Goizueta en la ruta que el Ayuntamientoquiso potenciar en

1540 para canalizar las exportaciones navarras a través del puerto renteriano.
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otros metales facero, cobre, estaño y plomo), tejidos

paños, lienzo, cañamazo. lino, cueros y pieles) así como

diversos brea. salitre. azufre, etc)

Las naves. locales o extranjeras, partían cargadas de hierro

yvolana. y traían otros productos como flete de retorno. Así

en 1540) Francisco de Zubieta, vecino de la Villa, fletó una

carabela cargada de hierro con destino a Inglaterra, de don-

de trajo trigo de retorno. También había mercaderes extran-

jeros residentes en la Villa, como Martín Grebon, inglés.

que exportaba hierro y lana e importaba paños, plomo y

otras mercaderías. Las relaciones eran especialmente estre-

chas con Bristol y de tal intensidad que en 1539 el concejo

decidió cobrar un impuesto especial a los mercaderes de

dicho lugar, con el fin de ayudar al pago de los gastos oca-

sionados por las obras del puerto, al año siguiente, tras las
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Plano del puertoy canal de Pasajes desde su desembocadura hasta la Villa de Rentería.

Año 1744.

protestas recibidas, acordaban y transmitlan la rectificación

de dicho acuerdo en la persona de Juan Oynter, mercader,

al objeto de conservar incólume la mucha amistad y herman-

dad con los señores dela Villa de Bristol

La seguridad de la navegación era otra cuestión Importan-

te, pues era habitual que en período de guerra los buques

mercantes salieran al corso contra las naves de los palses

enemigos. Otras, en cambio, era prioritario garantizar la

buena concordia por encima de todo. asien 1552 los repre-

sentantes de Rentería, Fuenterrabía, Oyarzun. Lezo. Pasa-

jes e Irún firman un convenio de no agresión con los de

Labort (San Juan de Luz. Ciboure, Urrugne. Biarriz. Bidart
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LA JURISDICCIÓNSOBRE
EL PUERTO Y LA VISITA DEL

INQUISIDOR.

15.septiembre.1611.

El inquisidor Frías de Salazar, que se encontraba en Rentería investigandolos casos de brujería,había sido llevado por los

vecinos arearrerel puerto, antes de que pasase a San Sebastián. Debido a las diferencias en tornoasu jurisdicciónlos donos-

tiarras se negaron a redbirle en Pasajes de San Pedro, lugaren el que fue desembarcado.

Visto lo qual el dicho señor ynquisidor mando le llebasen en la dicha gabarra a la Herrera, a donde pudiera
ser le esperasen, y asi los dichos señores como en su jurisdicion mandaron se llebase la dicha gabarra al pues-
to de la Herrera, para que enel le rescibiesen al dicho señor ynquisidor los de la dicha villa de San Sebastian.

Y abiendo llegado a la dicha Herrera, no parescio ningunode la dicha villa de San Sebastian, sino fueron algu-
nos familiares y comisarios, los quales hicieron relagion que por conpetencias que tenia con esta villa no le

abian querido salir a rescibir. Visto lo qual el dicho señor ynquisidor mando que le bolviesen a esta villa en la

misma gabarra desde la dicha Herrera, y sus mercedes lo hizieron ansi, a donde fue rescibido de noches con

muchas achas y luminarias. Y luego que llego el dicho señor ynquisidor mando que el dia siguiente partiese
uno de sus secretarios y Martin Sanz de Culoaga, su alguacil vezino de la villa de Fuenterrabia, para que se

les notificase a la dicha villa de San Sebastian, le saliesen a resgibirel dia siguiente con la descenciaque debian

y como a su ynquisidor que benia con las veces que el Santo Tribunal. Y asi, aviendo ydo el dicho secretario y

alguacil el dia siguiente, vinieron echa la dicha diligencia, y la dicha villa de San Sebastian salio a rescibir al

dicho señor ynquisidor al dicho lugar del Passaje, a donde esta villa le llevo en la dicha gavarra y sus atoas y
le desenbarcaron en tierra firme del dicho Passaje de la parte de San Sebastian, y ellos le rescibieron. Y para

que aya noticia dello en tienpos a benir se mandó asentar este decreto.

Guetary, Semper y Ascaini de no hazer daño 1 tomar por mar ni

por tierra a los de la dicha tierra de Labort nta sus navios ni pinagas
ni haciendas que en ellas se halle. nten otros baxeles en todo tiempo que

ds se obligaren e se concertaren Ya que era de todo punto nece-

sario para garantizar la importación regular de trigo y otros

bastimentos procedentes del país veci-

no

La pesca debió de constituir, sin duda,

otra de las orientaciones de la población
renteriana, aun cuando la documenta-

ción no es muy explícita al respecto La

pesca de bajura, por una parte, daba ocu-

pación a un número desconocido de

pequeñas embarcaciones, mientras que

los bancos bacaladeros y balleneros de

Terranova, nutrían las actividades de los

buques de mayor calado, y fueron

muchos los concejantes que. al darse de

bala en sus puestos, alegaban dicha sin-

eladura como destino, así como las pes-

querías inglesas Sin embargo parece que

las naos renterianas no siempre pudieron
atender las demandas de la mano de

obra, pues ocupadas tantas veces en el

servicio real. fueron muchos los marine-

ros enrolados en barcos franceses de

Endaya, San Juan de Luz, Bayona.

De la importancia que tuvo la construcción naval en Rente-

ría se da buena cuenta en la colaboración, en estas mismas

páginas, de Lourdes Odriozola

Si éstas son, en resumen, las vertientes que presentó la

actividad de la población, su discurso no fue lineal ni estu-

vo exento de dificultades. todo lo con-

trario, el balance final de este primer

período dio al traste con ellas en gran

medida Hasta los años ochenta del

siglo XVl estos sectores habían soste-

nido el crecimiento de la economía

local y la prosperidad de sus habitan-

tes Á partir de entonces Rentería

como el resto de la cornisa cantábrica,

inicia un ciclo de progresiva desacele-

ración y el camino para la renovación

de las bases que sostenían su econo-

mía

Los factores intervinientes fueron igua-

les para toda Guipúzcoa Por un lado la

afluencia masiva de metales nobles

procedentes de las Indias, disparó la

inflación monetaria en España. por

Escudo de los Echeverría en la Plaza de los Fueros,

una influyente familia renteriana de militares y

comerciantes.



cuyo efecto los precios de las subsistencias se dispararon y

en menor medida también los salarios esta espiral Catas-

trófica produjo el encarecimiento de los productos y, en

consecuencia. la pérdida de competitividad De este modo

el mercado se vio invadido de manufacturas extranjeras, al

paso que se iniciaba una competencia interna desleal basa-

da en la producción de baja calidad. lo cual se tradujo en

pérdida de ingresos y de prestigio en los mercados

En esta coyuntura la producción siderúrgica cayó entre un

25 y un 50% a lo largo del siglo XVIL agravada por la mono-

polización del mineral de hierro por parte
de Vizcava. que pretende de este modo

aminorar las posibilidades de la compe-

tencia guipuzcoana, incapaz de cubrir sus

necesidades sino con la vena de Somo-

rostro Si bien es cierto que esta caida de

la producción también se reflejó en los

inclices de actividad europeos. cuyo lan-

guidecimiento resulta equiparable

La pesca también se vio afectada por esta

coyuntura Negativa. ya que en el último

tercio del sielo XVI y fruto del enfriamien-

to climático se produjo un cambio en las

rutas de los bancos, lo que determinó un

menor volumen de capturas en la pesca

de altura La de bajura. por su parte, pre-

sentaba todos los síntomas del agota-
miento producido por la depredación a

que habían sido sometidas las pesquerí-
cds

Asimismo la política expansionista del

Estado. sumido en diversos frentes béli-

cos en el norte y centro de Europa. lo con-

virtió en un devorador insaciable de recur-

En este Caso las sucesivas

requisitorias de barcos y hombres para la

Armada, sustrajeron ambos elementos al

ejercicio de sus actividades cotidianas,

solo entre 1572 y 1590 tales solicitudes se

repitieron en trece ocasiones Asfen 1586

se ordena embarcar toda la marinería

habil en la Armada concentrada en el

puerto de Pasajes. dando cuatro pagas al

alistarse y Una al embarcar Sin embargo
al año siguiente, cuando se ordena un

nuevo alistamiento, las autoridades de la

Villa contestan que todos los vezinos della esta-

ban fuera, en servicio del rey nuestro señor Otro

problema era que a pesar de las primeras

pagas y de las promesas, el Estado era un

pésimo pagador y cada vez lo hacía con

menos regularidad. Ante este panorama

sos

El caserio, con los prados,las tierras de labor y el

arbolado a su alrededor, era la empresa agropecuaria
por excelencia.
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los vascofranceses e ingleses aprovecharon la coyuntura

para ocupar desde finales del sielo XVl este hueco en el sec

tor pesquero y del transporte

Al resumir los factores que condujeron a la crisis de los sec-

tores tradicionales, conviene tener muy en cuenta que ésta

no sobrevino de manera repentina ni produjo un derrumbe

inmediato su evolución fue lenta en unos momentos Más

que en otros. pero en cualquier caso tue de larga duración

y en el transcurso de varias décadas concluyó con el lan-

guidecimiento de estos sectores
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al y como hemos visto al comienzo de este capítulo. la

gestión de los recursos públicos y la prestación de

determinados servicios, fueron elementos decisivos en

la creación de un sentimiento de comunidad. y en lograr

que el habitante se sintiera inserto en y se identificara Con

ella Mas como ya se ha señalado ni esto supone la creación

de un mundo feliz, ni la consolidación de esa comunidad

estuvo exenta de tensiones, tanto externas como internas

Como ya señalara

Fernández Albaladejo
en su artículo de Oar-

so (1980, incluido en

el capítulo anterior,

Rentería estuvo mar-

Ladifícil consolidación
_ deuna comunidad. cada desde su naci-

miento por dos eran-

des cuestiones de

convivencia con el

exterior Por una parte. surgía entre dos Villas consolidadas

San Sebastián y Fuenterrabía, por otra, la centralización

administrativa del valle en uno de sus barrios generó el des-

contento y oposición del resto. ante la marginación que ello

suponia En el primero de los casos no hubo especiales
problemas con Fuenterrabía, ya que las salidas al mar de

ámbas no se interferían. ni los límites jurisdiccionales pre-

sentaron excesivos problemas, con San Sebastián. en cam-

bio. las cosas fueron por otros derroteros Ésta ya despun-
taba en el siglo XV como el núcleo más pujante y poderoso

Vestigiosde la ferreríade Añarbe construida a expensas

del municipioen 1586.

» La ferreríade Añarbefue una de las más importantes de

toda la comarca y su arrendamiento proporcionababuena

parte de los ingresos del Ayuntamiento.
« Ruinas de la ferreria antes de ser anegada por las aguas

del embalse de Añarbe.

de la provincia, que canalizaba a través de su puerto buena

parte del tráfico mercantil del reino navarro sin embargo
el establecimiento de Una nueva villa al tondo de la bahía

pasaitarra, mucho Más Capaz para las actividades portua-



nas que la suya propa. y el hecho de que fuese cabeza de

un valle como el de Oyarzun, con un potencial económico

considerable bosques, ferrería, comunicaciones con Nava-

a) representaba Una competencia que podía hacer peli-

preeminencia Ni es nuestro gusto ni éste el

momento de hacer historia

¿Tar su

Hicción peto el desarrollo

hibre de Rentería con el

valle detrás y dominando el

puerto padía haber su-
:

puesto un modelo de desa-

rollo provincial similar al

vicaino es dedir en torno

al puerta Más Capaz

Actin de evitarlo, la Una 4

por conseguirlo. la otra, San

Sebastian y

¿nzarzaron desde muy pron-

Rentería. se

toen una guerra sin cuartel >

perla junsdicción del puer-

toa de Pasajes El resultado

es de sobra conocido, en

pertecta allanza con los de

Oyarzun que aspiraban a

lograr su propio hueco. y de

apovdndose en su ascen- $

ente sobre la Provincia y

enla corte, San Sebastián
u

logró el control efectivo del k A

puerto para finales del siglo
y

>
- tn

XV De esta forma Rentería ee
A 2

entraba enel siglo XVE con
«A

Si

un srave dilema su estruc- :

tura económica precisaba SN

UBa salida al mar y esta se

le tomaba más dificil. preci-

samente cuando la activi-

dad mercantil obrecía expec-

tatitas inmejorables Tanto

José Ramón Cruz MUNDET

Ante los problemas que entrañaba la captación de mercan-

cías, el concejo comisionaba en 1528 al prestigioso capitán

Martín de la Rentería para que estableciera un convenio con

el comercio de Pamplona, a fin de asegurar el tráfico de lana

navarra por su puerto. El acuerdo alcanzado aseguraba.
durante tres años, la salida

por este punto de la mitad

de la lana navarra que se

fuese a exportar por mar.

a
las condiciones eran que

Rentería garantizara la cus-

todia de las sacas, tener

abyertos buenos e anchos cami

nos comencandodesde la villa de

San Esteban de Lerin hasta la

dicha villa de la Renteria, de

manera que los mulateros y tra-

gineros con sus machos e alemi-

las cargadas de sacas e otras

A mercaderias. puedan camiar en

todos los quatro tienpos del año.

e de tal manera anchos que u lo

h
menos dos azemillas cargadas

Í de sacas de lana puedan yr e

benir a la par, y porlos encuen-

: tros no se puedan estorbar e

detener sin caminar Asimis-

mo los navarros se com-

prometían a pagar en con-

cepto de encomienda, reco-

gimiento e guarda veinte cor-

nados por saca de lana y

dos tarjas por cada fardel

de otra mercancia o por

; carga de pescado. quedan-
do exentos de cualquier
otro derecho o impuesto

Nada sabemos del alcance

que pudo tener este conve-

lacadecuación de las instala- S .

ciones portuarias como la
:

densidad del tráfico conti-

nuaron adelante. pero las

continuas trabas de los donostiarras se encargaban de fre-

narlo las naves que tenían la Villa como destino eran dete-

nidas en la bocana del puerto y obligadas a descargar la

mitad de su mercancía, se procedió de manera implacable al

encenagamiento del mismo, descuidando su dragado e,

incluso. obligando a depositar en su fondo el lastre de los

barcos

Para San Sebastián era una lucha por la hegemonía, para

Rentería por la supervivencia Cada cual maniobró como

pudo y los pleitos judiciales se sucedieron durante siglos
hasta el XIX con la apertura de la bahía al libre comercio

como objeto. mas como quiera que la vía legal se revelara

msuticiente la Villa diseñó diversas estrategias para inten-

tar salir de las estrecheces

95

nio. si bien no resultaría

extraño que hubiese susci-

tado la inquietud de más

de uno, al ver concentrarse

en una pequeña localidad

el 50 %del tráfico lanero

navarro, aunque fuese por

tres años. Locierto es que

en 1540 Rentería puso en

marcha otra iniciativa simi-

lar, consistente en abrir un

camino amplio desde la

Villa a Goizueta por Añar-

be, a fin de lograr Una Vía

más corta y cómoda de salida al mar para los productos
navarros; en esta ocasión. sin embargo. la coalición de San

Sebastián, Fuenterrabía, Oyarzun y Hernani en las luntas

Generales, consiguió paralizar el proyecto

Para obtener el derecho de vecindad

durante el Antiguo Régimen,era

necesario demostrar la nobleza y limpieza
de sangre mediante ejecutoria de

hidalguía.
Escudode la familia Ebora-Urquizu
(1717) que encabeza su expedientede

hidalguía.
AMES Era a A
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En medio de tales dificultades. la Villa no desaprovechó
ocaston alguna de hacer oir su voz Con el transcurrir del

siglo el peso de San Sebastián se hacía mayor y más inso-

portable para muchas localidades. ya que la prepotencia
con que manejaba los asuntos provinciales chocaba con

otros intereses Vista la inutilidad de los cauces normales.
Rentería intentó en 1577 salirse de la Provincia llevando por

compañeros de viaje e Oyarzun. Irún y Fuenterrabía Fran-

disco y Martín de Zubieta, alcalde y jurado respectivamen-
te eran los cabecillas del ensayo, fundamentado -según sus

propias palabras- en que últimamente se recivia aran daño dela

villa de Sart Sebastidnt sobre el puerto del Pasaje y lo propio de Gui-

pucca co dar fabor y ayuda contra la dicha villa de San Sebastian.
Hera de que enel dicho puerto Ho les dexaban contratar. asian otros

Muchos estorbos y ponia muchos ympedimentos, y que sobre ello Gui-

PELA O did caso nuigiono, e ido a Junta se faborecian Y que por el
dicho valle Fuenterrabía y Renteria se acian vruchos gastos ast en

pagar las fogueras como con los procuradores que yban a las luntas. e

udos a las dichas fusttas no eran oudos en Sus razones, máeran probey-
dos vi ina negocio Y por evitar los dichos gastos combenia que los
dichos tres pueblos se separasen del cuerpo de Guipuzcoa Finalmen-
texlbastnto no pasó adelante y aún Zubieta tuvo el valor de
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presentarse al año sigulente como juntero, entre las relte-

radas protestas de San Sebastián que clamaba por su

expulsión

Lo cierto es que el ascendiente donostiarra continuó cre-

ciendo al paso que se mermaba el de villas otrora podero-
sas (Tolosa, Azpeitia, Azkoitia. Vergara, 1, al ritmo que los

lugares de sus jurisdicciones -apoyados por los primeros-
se independizaban. logrando asiento y votos en Juntas. res-

tados a los de sus antiguas dueñas, de este modo el poder
provincial sintonizaba con los intereses de la futura capital

Volviendo a la cuestión pasaitarra, la anulación del puerto

permitió a San Sebastián monopolizar todo el comercio de

artículos de consumo, especialmente el trigo que llegaba
mayoritariamente por

mar. de modo que

eran sus comerciantes

quienes tanto en años

de escasez como de

bonanza

—

regulaban
los precios Aprove-
chando el desconten-

Oleo en el que se representa la llegadade

FelipeIVa San Sebastián en 1660. Cuadro del

discipulode Velázquez,Juan Bautista Martínez

del Mazo que se conservaen el Real Monasterio

del Escorial.

Alfondo, a la derecha. puedeobservarse en la

lejaníaPasajes de San Juan y Rentería.

ea a



to que tal estado de cosas había suscitado, Rentería sacó

de nuevo a la palestra el tema del libre comercio por el

puerto, sin embargo. a pesar de los informes favorables del

delegado regio enviado al caso y de las presiones navarras

la protesta tue Una vez más derrotada en Juntas y neutrali-

¿ada en la corte El poder donostiarra sobre el territorio gui-
puzcoano era enorme, y la influencia de sus principales
tamihias en Madrid (los Idiaquez, Echeverri. Arostegui, era

“según demostró Fernández Albaladejo- muy poderosa.
como para que las pretensiones de Rentería, Oyarzun. Fuenterrabía.

el propio Pasajes 4 aun Navarra y Aragón caigan en saco roto

El otro gran foco de tensión exterior consistía en las rela-

ciones con el valle de Oyarzun Lapropia sentencia arbitral

de 1491 contenía dos frentes de conflicta el uso ydisfrute
del puerto, de una parte. el derecho de su egurra. por la otra

Al dividirse el territorio entre ambas comunidades, deter-

minados disfrutes quedaron en común: así los vecinos de

Una Y otra podían sacar su ganado a pastar por todo el valle,
lo que dio lugar a las naturales fricciones por abusos, entra-

da de ganado en viveros... Del mismo modo, el uso del

puerto quedaba para ambos, mas como quiera que Rente-

na hacía uso exclusivo de la lonja, reclamaron sus derechos
los oyarzuarras, hasta que en la concordia celebrada en la

encrucijada de Arizmendi-ondo en 1574, se dividieron las

rentas de la lonja a partes iguales, así como los gastos de

su construcción y los de las obras portuarias

En cambio. la que hizo correr chorros de tinta judicial fue la

cuestión del su egurra, privilegio concedido por la reina Jua-
na en 1508, según el cual los setenta caseríos oyarzuarras

existentes en la raya con la Villa tenían derecho a sacar de

sus términos la leña necesaria para sus hogares. Está claro

que al abrigo de tal prerrogativa los abusos cometidos fue-

ron muchos y dado el valor de la leña y de la madera como

fuentes de ingresos, el Ayuntamiento se enzarzó en mil y un

pleltos, aprensiones de contraventores e. incluso. en más

de un enfrentamiento armado

En cualquier caso estas tensiones pueden ser consideradas

de orden menor y habituales entre pueblos fronterizos El

del puerto, en cambio. fue un problema de mucha mayor

envergadura. de cuya marcha dependía el futuro de la Villa

y remiténdonos a los resultados, Rentería perdió casi

todas las batallas legales y, en general. la guerra. de modo

que su potencial desarrollo marítimo-comercial se vio defi-

nitivamente truncado En la crisis del siglo XVII y aun

durante mucho más tiempo. dicha actividad fue monopolio
donostiarra. y no sólo Rentería, sino Guipúzcoa en general.
los intereses navarros e incluso los aragoneses. tuvieron

que bailar al son de su batuta

El proceso de consolidación de la sociedad civil pasó tam-

bién por la resolución de una serie de conflictos internos.

que no fueron privativos de la Villa, sino comunes a todo el

ambito provincial y son, según los perfiló Fernández Alba-

ladejo. los siguientes: ofensiva contra la nobleza para dis-

minulr su poder. sujeción del clero al brazo secular. erradi-

cación de los elementos paganos residuales yla reforma del

régimen municipal

José Ramón Cruz MUNDET

Hacia 1520 estallaba la sublevación de las
Comunidades, en torno a las cuales se encua-

draban las Villas, ciudades y señores opuestos a

la políticaimperial de Carlos V. Rentería, que
entre otras causas disfrutaba por entonces de
una serie de privilegiosfiscalesconcedidos por la
Corona para resar-

cirle de las penali-
,

dades pasadas, se LA SUBLEVACIÓN
alineó en favor de COMUNERA.
la causa imperial
junto con San

Sebastián, Fuenterrabía, Vergara, Elgoibar,
Elgueta, Placencia y Salinas. El resto de los

principales municipios guipuzcoanos formaron
en torno a Hernani una liga comunera, de poca
duración. Esta vez se pusleron todos los medios

para resistir un ataque: se trajo artillería, pól-
vora y demás munición,se cavaron trincheras y
se repararon algunas defensas. Además de los
vecinos de la Villa, se trajeron más de cuatro-

cientos soldados mercenarios pertenecientes a

las tropas de los señores de Zarauz y Zabaleta y
Akate, en lo que se gastómás de dos mil duca-
dos de oro.

Los sublevados anduvieron porel término muni-

cipal, pero solamente lograron quemar el caserío

del capitánMartín de la Rentería, pues el pue-
blo se hallaba bien pertrechado. Aún más, los
renterianos consiguieron recuperar cierta arti-
llería imperial que habían capturado los de Her-

nani, y enviarla en naves proplas hasta Bilbao.

Por supuesto que nuestros antepasados, tanto a

título individual como colectivo, participaron en

otras muchas gestas félicas, de las que da bue-
na cuenta Gamón en sus Noticias históricas,
sin embargo éstas son las dos que se desarrolla-
ron en nuestra Villa.

El primer paso que hubo de darse fue. empero, de carácter

político y con implicaciones nacionales Al estallar la suble-

vación de las Comunidades hacia 1520, Rentería se alinea

en favor de la causa imperial junto con San Sebastián

Fuenterrabía. Vergara. Elgoibar, Elgueta. Placencia y Sali-

nas. En principio puede parecer una contradicción que

adoptara una posición coincidente con su poderoso vecino

pero existen razones bastantes para explicarlo Al igual que

éste, estaba exenta de pagar repartimientos, derechos. alca-

bala, albalá y diezmo, por privilegio concedido en 1489 por

los Reyes Católicos durante veinte años en compensación

por la quema que sufriera en 1476, prorrogado por la reina
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luana 11510) por cinco años más. ampliado en cuarenta

años por la quema de 1512. y confirmado por su hijo Carlos

en 1520 Todo ello entre la protesta de buena parte de Gui-

púzcoa que. en aquellos años de fuertes aportaciones al

erano real veía en el trato dispensado un favor discrimina-

torio. Otra postura de la Villa, por otra parte. habría com-

prometido un privilegio necesario para su recuperación,

tanto más importante que las desavenencias con su vecina,

por eraves y profundas que fueran Además hacía muy poco

tiempo 115181 que la corona le había concedido con las

ordenanzas municipales, el instrumento legal con el que

pertilar el modelo de sociedad local anhelado

La ofensiva desatada contra la nobleza en todo el ámbito

guipuzcoana. aquí se centró en un poderoso banderizo. la

familia de los Murguía. señores de Astigarraga. En honor a

la verdad no se puede afirmar que la Villa sostuviese con-

tencioso alguno con ese solar, sino que se aprovechóde su

debilidad para hacerse con una parte de sus predios
mediante compra Al parecer dicha casa atravesaba apuros

económicos y se vio forzada a enajenar parte de su patri-

monio para obtener liquidez, momento en el que Rentería,

bien directamente bien por intermediarios. redondeó sus

propiedades en los límites jurisdiccionales con Astigarraga

Entre 1535 y 1554 se traspasan a poder renteriano las tie-

rras y montes de Insusaga. Aguiñasteguia, Lecetaco e Iche-

ta. así como los seles de Yeregui, Urrizaga y Larraz. Apoya-

dos en la mala situación por la que atravesaba la pequeña

nobleza. en 1542 compró al señor de Alzate y Urtubia las tie-

rras de Isturizaga, Abendaño, Garitoyana y Perubelzoyana

La sujeción del clero al brazo secular. al paso que se aca-

baba con las formas de religiosidad popular de raíces paga-

nas o paleocristianas. revistió en Rentería aspectos conse-

nantes con el resto de la provincia y otros específicos

08

Aún se conservan restos de Renteriola (Fanderta). uno de los edificios

industriales más duraderos de la Villa. Desdeel sigloXV a nuestros dias

ha sido: ferrería.fábricade anclas, laminaciones, molinos harineros.

fábricade armas y . al final, de piensos.

Fachada del Palacio de los Alduncin en Goizueta (Navarra).

Las familias más poderosase influyentesestaban también representadas
en otros municipiosy. a veces, como en este caso, tan siquiera eran de

origen renteriano.

El primero de los pasos dados en este sentido fue la cons-

trucción del templo parroquial a costa de la comunidad

como ya se ha señalado antes, de la que se derivan una

serie de consecuencias muy importantes para consolidar la

dirección civil de la sociedad En 1522 la Villa logra el patro-

nato sobre su lelesia y el derecho a proponer la vitara y

beneficios de la misma por sobrecarta y bula de Adriano VI

de modo que cualquier interferencia a manos de posibles

intereses señoriales quedaba automáticamente descartada

La acción en tal sentido llegó a todas las manifestaciones

de preeminencia. así en 1566 ya fin de atajar las disputas

suscitadas por algunos vecinos que alegaban preferencia en

los asientos de los bancos de la iglesia. el concejo declara-

ba ser los asientos comunes e todos indistintamente De



este modo se zanjaba cualquier pretensión, por leve que

fuera, a ocupar un espacio honorífico en una iglesia que era

del común y. como tal. igual para todos

La presentación del vicario y de los beneficiados permitía.
como ya se ha dicho, dar salida a los segundones de las

principales familias, así como vincular estrechamente las

administraciones civil y eclesial: bien que no fue éste un

camino fácil, ni mucho menos Era relativamente frecuente

la designación de beneficios en personas no aptas para cele-

brar misa o poco interesadas en dicho ejercicio, las cuales

nombraban sustitutos a su costa. Esto no representaba un

grave problema. mas cuando el interés iba decreciendo y las

rentas eclesiásticas no alcanzaban a suscitar el celo sacer-

dotal se producían situaciones como la vivida en el último

tercio del siglo XVI, en que era imposible hallar quien qui-
sierd aceptar la vicaría y sus responsabilidades inherentes

Uno tras otro los nombramientos caían en saco roto, ningu-
no de los candidatos aceptaba. hasta el extremo alcanzado

en 1583 el bachiller Lezo, beneficiado. se hallaba ausente

en Perú desde el año 71, Pedro de Goizueta estudiando en

Salamanca. Martín Pérez de Isascarate tenía un sustituto

que no cumplía, el licenciado Arizmendi vivía a caballo entre

Rentería y Alcalá, y Pedro de Gabiria hacía tres años que se

negaba a celebrar misa. de forma que sólo Gaspar de Irigo-
yen cumplía con sus obligaciones. Los empeños por meter

en cintura a tan díscola clerecía fueron continuados, pero
habrá que esperar a que con el nuevo siglo se calmen las

aguas ylos beneficiados cumplan con su deber

La tirme voluntad consistorial de controlar la vida religiosa
se desvela en la resistencia ofrecida a la ubicación de órde-

nes regulares en su jurisdicción. Cuando en 1543 las her-

manas Asteasu fundaban el convento de la Trinidad dereli-

glosas agustinas, los gestores renterianos se opusieron
presentando un pleito ante las autoridades eclesiásticas,

con la pretensión de obtener un breve de Su Santidad para

demoler el edificio El alegato se fundaba en la falta de

dotación para su mantenimiento, en la sospecha de que

había de constituir una carga para el pueblo, una posible
competencia para su parroquia en la adjudicación de los

diezmos y en la dirección espiritual

Las aspiraciones públicas no se vieron satisfechas. mas

su celo continuó despierto. Así cuando en 1571 el obispo
de Pamplona -en cumplimiento del decreto tridentino

para que se metiesen los monasterios de monjas a luga-
res poblados- decidió que se trasladara al hospital de la

Magdalena, el concejo general de vecinos se opuso ale-

gando que el dicho monesterio de la Trinidad se comengo a fun-
dar use fundo contra la voluntad desta dicha villa, asy por razon de

Ho tener fundagion ni costrugion ni dotación, ni cossa que conbenie-

se para los fundamentos del dicho monesterio. Y sera en muy gran

perjuizio de la yalesia matriz desta dicha villa. cuyos patronos meros

legos som, por ser los vezinos de la dicha uglesia tenues y no estar la

dicha villa tan prospera de podella sustentar como ellos desean. que

ha hacerse el dicho monesterio, bernia la dicha yalesia a decaerse mas

vt los senuicios del culto divino, y por otras causas justas que en ello

du En definitiva le solicitan que no sea servido de azer tanto agra-

José Ramón Cruz MUNDET

vio a la dicha villa y a las dichas monjas. por otra parte. su señoria

reverendisima haga limosna e bien

El ordinario de Pamplona inició causa contra la Villa. cuyas

sospechas en absoluto eran infundadas En 1573 decidie-

ron las monjas prescindir de la asistencia de la clerecía

parroquial y traer un vicario agustino para su servicio “fray
Martín de Larraul- en contra de las capitulaciones suscri-

tas entre ambas partes, para lo cual contaron con el auxilio

del merino mayor Enterado el Ayuntamiento, el alcalde y

un grupo de vecinos fueron al dicho monasterio y visto aque-

llo y la burla que el dicho merino mayor hizo a sus mergedes,el dicho

señor alcalde y los demas sacaron del dicho monesterio al dicho meri

no mayor y frayle con alguna fuerga La cuestión fue resuelta por
el corregidor multando en 20.000 maravedís al alcalde y

anulando la actuación del merino, pero el problema conti-

nuaba abierto: pues la existencia de un vicario propio, con

atribuciones para decir misa, entraba en competencia con

el monopolio que hasta entonces ejerciera el clero secular

de la parroquia. Asíen 1589 se denunciaba al vicario de las

monjas, quien en todoslos dias fiestas y domingosde esta coaresma

a porfa azia sermon en el dicho monesterio a la hora y tienpo que avia

en la iglesia matriz y parroquial desta dicha villa y. conbocados. lleva-

ba y atraía al dicho monesterio muchos vezinos y asistentes, en grande
agravio dela dicha yalesia y bicario y beneficiados

A pesar de todo las monjas continuaban fuera del casco

urbano. Aun en 1603 insiste la orden en bajar al centro. a lo

PREDICADOR EN
EUSKERA.
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Piano

PYRETO DE PASAES

Año 1750. Este plano en bajamar muestra claramente la inutilización del puerto.
pasaitarra y su estado de abandono.
La navegaciónhasta Rentería era imposiblesalvo para barcos de poco calado.
DI E a de AER SN ad de, Doroteo

Oral ra AA

que se contesta que de ninguna manera se dispornaesta villa a con-

sentir que las dichas monjas vaxen a la dicha basilica de la Magdalena
por los unconvenientes que trae el hazerlo. Sin embargo, consoli-

dado posiblemente el ascendiente parroquial sobre su grey,
se les ofrecía ayuda para encontrar acomodo en la finca San

Bartolomé. incluso se llegaron a trazar los planos del nue-

vo convento, que nunca llegóa realizarse
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Esta fue una época en la que la fundación de conventos y
beaterios corría como una fiebre por todo el país. y el con-

sistorio estaba ojo avizor de que no se colara ninguno más

Cuando en 1565 un grupo de mujeres procedente de San

Sebastián intentó instalarse en la ermita de Magdalena de

la Sierra (actual San Marcos] con ánimo de erigirse en

comunidad, el concejo general fue tajante al acordar que a

las dichas debotas se las mande no esten en la dicha hermita si no fue-
se por algun nobenario 0 otra debocion que tengan destar algunos dias.

por los unconbenientesque podrian subgederpor estar dicha hermita en

lugar apartado y despobladoypor ser ellas mugeres



con las comunidades, de ma-

nera especial con la primera,
se desarrollaron con absoluta

normalidad. cada parte ocupa-

ba su espacio y por lo que

hacía al del concejo se había

estabilizado por completo.
Mas el sosiego espiritual, y por

ende social, de la comunidad

pasaba por resolver otras

Buena muestra del nue-

vo talante y de la conso-

lidación del espíritu de

comunidad lo encontra-

mos en la última funda-

ción del antiguo régi-
men. En 1612 los ca-

puchinos solicitaron per-

miso para instalar un

convento en las afueras

de la Villa Lejos de opo-

nerse, esta vez el munici-

pio les cedió los terrenos

en el cabo Matxingo y

ayuda para la construc-

ción del edificio y soste-

nimiento de la comuni-

dad. pero bajo ciertos

requisitos contenidos en

las capitulaciones. entre

los que destaca la salva-

guardia de los derechos

del cabildo parroquial,
así como la obligación de

predicar ciertos sermo-

nes y de asistir a las pro-

cesiones que se celebra-

sen en la Villa

Desde los comienzos del

siglo XVI! las relaciones
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cuestiones, ya no con los institutos religiosos sino con la

interpretación que el pueblo hacía de determinados ritua-

les. manifestaciones de tintes claramente paganos. dema-

siado espontáneas a veces y. en todo caso, emblemas de un

mundo de referencias que chocaba con la idea que los gru-

pos dirigentes tenían de las manifestaciones colectivas

Como ya hantratado diversos autores. el siglo XVI y parte
del XVII estuvieron, en este sentido, marcados por la estra-

tegia elaborada y lanzada desde las instituciones para erra-

dicar los últimos restos de creencias y prácticas populares
para desocializar los grandes actos de la vida. Desde el tiem-

po de los Reyes Católicos en adelante se fue elaborando una

completa legislación tendente a erradicar los usos popula-
res en materia de bautismo. defunción y matrimonio. se

recortan drásticamente los convites y grandes reuniones

celebradas con tales motivos. como vía para debilitar las

solidaridades campesinas y encauzar la vida social en los

límites de la moral oficial la austeridad de tinte jansenista

que la Compañía encarnará y difundirá a la perfección

Evidentemente este proceso tuvo en la Villa similares carac-

terísticas que en el resto el país. por ello sólo nos deten-

dremos en dos aspectos llamativos: la regulación de las

ofrendas a los difuntos y la represión de la brujería

Hasta el siglo pasado los enterramientos se realizaban en

el interior de las iglesias, donde cada familia tenía señala-

Croquis del extremo noroccidental del término municipalque comprendelos barrios

actualesde Alaberga,Beraun y Galtzaraborda. Año 1726.
Aravo Mioncpal Libro de Alt de 1720



Rentería en el Antiguo Régimen

da su sepultura y un denominado asiento de muger, puesto

que los hombres se emplazaban en los bancos comunes. Si

la casa era la morada terrena, la sepultura era la del más

allá y dentro de las creencias populares era costumbre que

se llevasen ofrendas de cera (areizaiolak), pan y carne para

el alimento de los difuntos, ofrendas que se entregaban

posteriormente en el altar y servían al clero para completar
su escasa congrua. Como es natural este era uso común en

Rentería, pero la forma en que se llevaba a cabo daba lugar
a frecuentes peleas y desórdenes entre las mujeres -encar-

gadas de mantener vivo el vínculo entre las dos moradas-,

de forma que los oficios divinos acababan a veces como un

campo de batalla

Las tumbas se distribuían por el suelo de la iglesia, sobre

cada una de las cuales se colocaba el asiento de la familia.

El problema estribaba en saber quién tenía preferencia en

levantarse a depositar la ofrenda y el itinerario a seguir. A

causa de la disencion y alboroto que cada dia en la yalesia de Dios
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Nuestro Señor las mugeres ponian sobre quien a qual avia de preferir

en el ofregery por que caminos y pasages avian de pasar, diciendo las

unas que sobre las sepulturas delas otras no avian de pasar ni poner

piee, ya que pasasen, no avian detocar a ellas nia sus faldas, con que

no tenian acatamiento al culto divino ni a los sacrificiosde misa que en

el se dezian y gelebraban. Y sobreesto se azian las unas de las otras

diziendose palabrasfeas e injuriosas. resuscitando linages y ligas Die-

jas. Y demasdel escandalo dellas se ponian entre los hombres. Los ofi-

ciales del concejo aprobaban en 1559 una ordenanza, por la

que se ordenaba que en lugar de levantarse las fieles para

depositar sus ofrendas, fuesen el vicario y los beneficiados

quienes pasaran a recogerlas

Mas dicha ordenanza no fue del gusto del clero, que inter-

puso recurso contra la misma ante los tribunales eclesiás-

ticos. En 1563 se redactó otra nueva, en la cual se ordena-

ba poner un altar en el pilar que está frente a la puerta

principa!, donde un sacerdote recogería las ofrendas antes

de comenzar la misa. Nuevo recurso del vicario y de los



beneficiados ante la intromisión del concejo. a quien no le

faltaban motivos de preocupación por las formas que reves-

tía la religiosidad popular, ya que entre ellas estaba la de

llorar y dar gritos en la iglesia. ante lo cual ordenaron en

1505 que de aquí adelante no lloren con llantos ni agan gritos ni gemi-
dos en la dicha valesia. en espegialal tienpo que la clerezia esta en los

oficiosdibinos

Corrian malos tiempos para introducir reformas en lo

tocante al culto, pues las controversias religiosas asola-

ban Europa. y en la cercana Francia se extendía la mala

seta luterana En ese mismo año el licenciado Moral. inqui-
sidor de Calahorra, observó cierto tufillo herético en la

ordenanza municipal, pues habia visto que las mugeres desta

villa durante misa, en tiempo del ofertorio, no se llebantavan a

otresger a mano de clerigo. sino que sus ofrendas y oblagiones.al tien-

po que entravan en la galesia, las dexavan sobre el altar. Y que si

este negogto obtera sido años antes que en Francia, vezindad desta

lierra, cayese la mala seta luterana, que el no tratara en ello. pero
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que como aquella malbada gente nieganla ofrenda. que era alguna
ocasión para que se tratase sobrello

Renteria, Siglo XVI

Cuadro mural de C. Santa Marina, propiedaddel Banco de Vizcaya
La épocade este mural, gran panorámicadel Rentería de antaño, puedeseñalarse
entre los dos grandes incendios sufridosporla Villa entre 1542 en la que fue invadida

porlas tropas del Conde de Angulemay el Duque de Montpensier ¡luegoFrancisco | de

Francia) y 1638, cuando la ocupóel ejpercito del Principede Condé.

Situado el espectadoren el terreno denominado Loitarte, puede contemplar,en primer
término, la bahía renteriana y a la izquierda, la rivera del río Oarso. Ocultado en su

prolongaciónporlas casas. En el centro, la iglesia,viéndose a su costado las casas

adosadas a la muralla, hasta la puerta de San juan (Puerta de Navarra). lugar llamado

posteriormente Gaztelucho. Al borde de la bahía y cerca también de la mismaiglesia, la

puerta de la Magdalena (camino de San Sebastián) con la lonja de la Renta (de ahi

Rentería), hacia la derecha, el puente sobre el río Ga:taño, la ermita de la Magdalenay
el puente sobreel río Pekin, al fondo, los cerros que rodean la Villa sobre uno de los
cuales se erige el convento de las Agustinas- dominados en último plano porlas Peñas

de Aya, de conocidoy nítido perfil.Reconstrucción de la Villaa finales del sigloXVI.

Las casas que daban al puerto -actual Plaza de Xenpelaro de los Fueros- poseíansus

muelles propiospara lancarga y descargade mercancias.
CIA A AA Rd



Rentería en el Antiguo Régimen

Dada la gravedad de las sugerencias inquisitoriales el

A Ayuntamiento zanjá la cuestión llevando al señor inquisi-

qe rover rias dor a misa. tras haber anunciado la suspensión de la orde-

e e nanza, mas viendo que las mugeres que al dicho tienpo se hallaron

E e R] ( 18 | RO 4 Se no se podian conformar, antes se llebanto alboroto entre ellas. se acor-

BRE Bro dó dejar las cosas como estaban hasta entonces, pues poco

E DE LA EE tenían de herejía Pero no contento con la evidencia, el cle-

3 JUNTA GENERAL. Ad ro parroquial anduvo llebantnido humores sobre la forma dela
By QUE ESTA MUY NOBLE, «$e dicha ofrenda y de tal manera que los vezinos dela dicha vila. con dos> MUY LEAL SE
E Tr:

o sobornos y persuaciones dellas andavan escandalizados y juntadas

3 e p R O V I N G 1 A 5 > mugeres y hombres aciendo combenticulos Vista la gravedad de la

LEG DE GUIPUZCOA ER situación se acordórecurrirante eltribunaleclesiástico de

BT HA CELEBRADO DG Bayona. a cuya diócesis pertenecía, así como al tribunal

3 >
EN LA NOBLE, YLSALVILLA

DS RENTERIA,

3 S inquisitorial de Calahorra y al Consejo Real

ERE pefalaprimeraJunta ólaN. y L.Villade Cuctaria.. B5g3e Con el cambio de diócesis a la de Pamplona y en el trans-
BR CD
E

D MANUELTONACIODE AGUIRRE. Y curso de la primera visita pastoral. se volvió a remover el

Z $” 4 > asunto de las ofrendas, ordenando el obispo en 1571 que

SE se hiciesen conforme al uso antiguo Ánte la inminencia

¿e de nuevos pleitos y disensiones entre los vecinos. se acor-

2
!

$ dórecurrir y suspender el mandato hasta que. entre ame-EE, de >
ae

ER e nazas de censuras, se consiguió traer un juez delegado. el

EE canónigo Ripa. que dejó en sustancia las cosas como las

$ Ss ordenara el concejo La cuestión de las ofrendas estriba-

SRP ba en que no se reducía a un acto meramente litúrgico

== 2 >
antes bien constituía un problema de orden que afectaba

EP par holaa Ro y Montero.E Ge a la paz social. de ahí que los poderes locales se empeci-

TE ertrarhsas Ede
naran en conducir la cuestión aun a riesgo de verse pues-

ARTA UN E ER ge tos en entredicho y tachados. incluso. de manifiestas

ERA e veleidades luteranas

LOS CAPUCHINOS Y
1654. EL EUSKERA.

El capítulode los Padres Capuchinosdecidió en 1654 concentrar a todos los frailes navarres

en una provincia autónoma,dejando el convento de Rentería dependiente de la de Aragóny
ÓN

con frailes de didra provincia. El Ayuntamiento eleva una protesta el | 1de noviembre alegandoque:

El unico bien de los naturales de esta villa y la circunvezindad consiste en la frecuencia de los sacramentos y la

explicacionde la palabra de Dios, y que esto se haga en la lengua universal de esta nobilisima provincia, lo qual
se conoscio por principal fundamento de su fundacion, pues saco por condicionque se havia de confesar y predi-
car en lenguaje vascongado. Cuya estimacion obligo a sacar previlexioparticular del sumo pontifice para que en

el convento de Renteria se confesasen, no obstante que se oponia

a

los institutos de su relixion. Todo lo qual se

a de frustrar y se a de estinguir la devociony calidad y frequencia del dicho convento, faltando los confesores y

predicadores vascongados necesarios, porque toda la jente popular y ordinaria de esta villa, del valle de Oyarcun,
Yrun, Fuenterravia, Leco, Alca y demas vecindad donde se recoxe limosna, son absolutamente vascongados y

generalmente casi todos hacen recurso al dicho convento para la administracion de los sacramentos y comuni-

car los casos que se les ofrescen, como se a reconocido todos estos años, pues cinco confesores vascongadosasis-

tentes continuamente no an podido tolerar el travaxo y cunplir con la obligacion. Por lo qual siendo esta villa

patrona del dicho convento y la que deve mirar por su conservacion para que en conformidad con su primer ins-

tituto se continue con los medios quese elixieron para el mayor servicio de Dios y vien universal de las almas y,

supuesto que para su efecto no suponen los religiosos aragoneses ni castellanos mas quesi fueran alemanes, por
consistir como se a dicho el logro de tanto fruto como se coje en el dicho convento en que los relixiosos asistentes

sean vascongados y particularmente predicadores y confesores, y que esta falta solamente la pueden suplir los

relixiosos navarros y que estos sinbolican con los naturales de esta provincia en las costumbres y lengoaje, ade-

mas de ser vecinos perpetuos con quienes thenemos comercio, correspondencia y comunicacion continua.
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Escenas del trabajo en el campo en el sigloXVIIL.

Encuclopédicou dictionnaire raisonné des sciences,des arts et des métiers.

Otro aspecto llamativo de la lucha por el encauzamiento de

la vida social lo constituye la represión de la brujería. La

primera intervención de la que tenemos noticia se produjo
en 1586, cuando varios inquisidores se desplazaron a San

Sebastián porque habían oydo y entendido de algunos bruxos y

bruxas y sorguiñes y chorguiñasque hubiese en esta dicha villa y en

otras partes. Para investigar el caso habían hecho publicar
anatemas exortando a que comparecieran a declarar cuan-

tos supiesen algo al respecto. Esta era cosa de oydas sin otro

fundamento, algo que el concejo tachaba de niñerias, de unas

palabras de unas muchachas, niñas de poca hedad, que eran de

dominio público; así que para evitar un traslado masivo de.

la población a declarar, y para cortar malas interpretaciones

y exageraciones en asunto tan delicado, acordaron enviar al

alcalde -Martín de Goizueta- y al vicario -Gaspar de Irigo-

yen- para informar a los inquisidores en nombre de la Villa.

Tan medida actuación de los munícipes evitó que una apa-

rente habladuría, la tergiversación de determinados com-

portamientos sociales a la luz, presumiblemente, de algu-

na campaña celosa de ortodoxia moral derivara en un pro-

ceso enojoso, de cuya celebración no existe noticia.

Veinticinco años más tarde, en cambio, la exacerbación del

celo inquisitorial y su firme voluntad de erradicar cualquier
vestigio de paganismo o deritual heterodoxo, encontró a

las autoridades locales con otro ánimo. Eran los tiempos
del proceso de Zugarramurdi y otros por brujería, diligen-
ciados por el tribunal de Logroño: que corría paralelo al

otro lado dela frontera, con métodos mucho más expediti-
vos y sanguinarios, dirigido por Pierre de Lancre.

Esta vez era el propio regimiento quien había solicitado el

auxilio del tribunal, que el 17 de febrero de 1610 enviaba al

licenciado Juan Pérez de Mutio, comisario, y a Juan de Arbe-

laiz, notario, para detener a Catalina de Idiazabal, a su hija
Magdalena de Aranederra y a Magdalena de Larreaiguiñiz,
sobre las que se decretó prisión incomunicada. Todo había

comenzado el día tres, cuando el alcalde y el vicario viajaron
a Logroñopara solicitar la detención de dichas mujeres. Los

ánimos estaban tan exaltados, que los propios vecinos habí-

an ofrecido dinero para sufragar los gastos ocasionados por

la erradicación de las gentes sospechosasde la seta de bruxos de que

esta contaminada la nobleza y linpiezade la dicha villa.
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La economía del antiguo Régimenestaba basada fundamentalmenteen el campo.

lustración del sigloXVIII en la Encuclapédieou dictiennaire raisonné des sciences. des arts el des métiers
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Además de las detenidas. que parecen ser las cabecillas

habla otros encausados de menor orden o embaucados por

elsabal pues a mediados de diciembre se escribía Una misi-

va al tribunal pidiendo el devido remedio de los huichachos e mucha-

hds que de la dicha seta estat contaminados Al mismo tiempo,
ante la evidencia de que algunos sospechosos procedentes
de Francia. San Sebastián y otras partes se habían refugla-
doren la Villa se ordenaba el registro de todas las Casas y

dcasertas y su expulsión inmediata El ansia limpiadora de

los municipes desbordaba incluso el celo de la Inquisición.

pues azorados por una aparente falta de empeño y entera-

dos de que el licenciado Frias de Salazar, inquisidor, se

hallaba en Santesteban. acordó el concejo enviar varios

comisionados a suplicarle se serba de venir a esta villa desde el rey-

no de Nabarra derechamente con la brevedad que los negocios le dieren

huaar otreciéndose a pagarle todos los gastos. Vino por fin

ellhicenciado, dos meses y medio más tarde, pero no cons-

ta que instruyera diligencia alguna, pues a partir de este

momento deja de ser un quebradero y objeto de atención

parda el cone ajo

El brote de brujería, producido en medio de un fuerte

entrentamiento ideolósico-religioso, fue aprovechado por

las autoridades pata apagar las últimas cenizas de la reli-

José RAMÓN CRUZ MUNDET

slosidad popular, en especial del papel de la mujer en los

rituales sociales Parece lógico que en un entorno caracte-

rizado por la regular ausencia de hombres. empleados en la

pesca, el transporte y los servicios de marinería en las arma-

das reales, la mujer sustituyera este hueco en diversos

órdenes, de ahí que pertenezcan al sexo femenino la mavo-

ría de los encausados, y que sean principalmente jóvenes

sus adeptos Téngase en cuenta, además que al mismo

tiempo se estaba erradicando la presencia de la mujer

como auxiliar del clero, las seroras, que son paulatinamen-
te sustituidas por la figura del sacristán

En general, el problema se trató con mesura, por la vía

del raciocinio. de modo que no se desarrollaron los sar

erientos episodios del País Vasco francés Junto con el

control de las ofrendas. los ritos bautismales. funerarios,

la reforma de la estructura familiar. la sujeción del lero

se enmarca en un proceso general abordado en toda Gui-

púzcoa, cuyo objetivo consistía en desactivar las Viejas

redes de solidaridad. en definitiva, erradicar el mundo de

referencias tradicional, en beneficio de un nuevo erden

concebido e interpretado por la nueva burguesta tanto

rural como industrial y mercantil que controlaba las ims-

tituciones locales

UNA PELEA DE

2.agosto.1542.

IL declara al ser interrogado por el Alcalde:

CURAS A TORTAZOS.

| Este día al acabar la misa el clérigoMartín de Yerobi había agredido a su compañero Ramus de Sara, el cual

Que estando el diziendo misa rezada en la dicha yglesia, ayudandole su muchacho, un dia de la semana pasa-

da avia ydo el dicho don Martin a la dicha yglesia diziendo que avia de decir misa en ella y le avia mandado

al dicho su muchacho que le traxiese una candela de ¿era encendida. Y el dicho muchacho le avia respondido
que aunque avia buscado, que no avia fallado la dicha candela, y por ello luego le avia dado al dicho mucha-

cho de puñadas y coces. Y el dicho don Ramus por no aver enojo con el lo avia sufrido, e que el avia dicho al

vicario don Juan de Yerobi, hermano del dicho don Martin lo que le avia hechoel dicho don Martin, y por aque-

llo creya que el dicho don Martin le tenia algund enojo al dicho don Ramus. E oy dicho dia estando en la dicha

yglesia el dicho vicario e los otros beneficiados e clerigos e el pueblo en visperas, el dicho don Ramus se avia

asentado en la dicha yglesia en el coro. En un banco cabeel dicho bicario estaba el dicho don Martin y porque

el dicho don Martin tenia su bonete encima del dicho banco y porque le toco al dicho bonete con las ropas de

su cuerpo, dixo el dicho don Martin: cuerpo de Dios, este bonete es albarda o rocin que vos aveys de asentar

encima della. Y que el dicho don Ramus le avia respondido que quitase su bonete del dicho banco que el avia

de asentar como otros, y que en acabando de decir las dichas bisperas, el habia abaxado del coro para echar

agua bendita al pueblo por mandado del dichovicario, y le avia aguardado el dicho don Martin al pie de la

escalera del coro y le avia dado un bofeton con su mano en su cara e rostro syn cabsa e syn razon; pero queel

porel oficio que tenia no queria entender contra el sobre ello.
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Plano de 1748 de la zona de Pasajes y Rentería donde se

pensabainstalar la fábricade anclas y ferreríasegúnel

proyectodel Intendente de Marina Manuel de las Casas.

IlustraciónArchivo de la Marina Viso de el MarquésGuadalajara

El proceso de fabricaciónde un ancla segúnun grabado
del sigloXVII.

Gipuzkoafue en este siglouno de los centros de la

peninsulaen este arte.
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M? LOURDES ODRIOZOLA OYARBIDE

CONSTRUCCIÓNNAVAL EN
RENTERÍA: SIGLOS XVI-XVIII

M? Lourdes Odriozola Oyarbide

do la actividad manufacturera dela Villa de Rentería

durante la Edad Moderna, ha sido la construcción de

navíos. Esta industria contó, además, con una serie de fac-

tores que le fueron favorables, entre los que caben desta-

car: a) el emplazamiento dela Villa en la cabecera del Puer-

to y Canal del Pasaje -principal centro comercial de la

Provincia de Guipúzcoa, cuando menos, entre los siglos XV]

- XVII! -. b) las especiales características de la costa rente-

riana para el establecimiento de astilleros; c) la abundan-

cia de maderas de gran calidad para la construcción de

navíos que había en sus montes concejiles; d) la existencia

de varias ferrerías en el municipio que elaboraban gran par-

te de los elementos metálicos utilizados en la fabricación

de los navíos; e) la gran vocación marinera de sus gentes y

f) la existencia de numerosa mano de obra cualificada.

0
no de los sectores que secularmente ha caracteriza-

Las primeras noticias localizadas en los archivos del País

sobre la construcción de navíos en los astilleros de Rente-

ría son de la segunda mitad del siglo XVI, aunque quizá
antes de esta fecha se fabricaran algunas embarcaciones.

Nos consta que a partir de 1578, el ritmo de fabricación de

navíos fue incrementándose de tal manera que esta activi-

dad se perfiló, ya para fines del siglo XVI, como una de las

más importantes dela Villa, tanto por el número de hom-

bres que empleaba como por los beneficios que comenzó a

reportar al municipio. Aunque la industria naval renteriana

durante los siglos XVil y XVIII tuvo oscilaciones tanto en

cuanto a su capacidad como a su ritmo de producción, en

líneas generales se puede afirmar, a grandes rasgos, que

hasta 1780, continuó siendo una de las actividades más

representativas de la Villa. Alrededor de 1780 parece que se

inició la decadencia que terminaría con la ruina del sector.

Y ya a comienzos del nuevo siglo, esta actividad era prácti-
camente inexistente en Rentería.

urante la Edad

[Des y Mo-

derna, Rente-

ría reunía una serie
Los astilleros

de circunstancias que

la situaban en condi-

ciones óptimas para

el establecimiento deastilleros. Estaba situada en la cabe-

cera del Puerto de Pasajes: uno de los puertos del Cantá-

brico con mejores defensas naturales y “más fondeable”tal y

como se reitera en la documentación de la época. Y ade-

TA

más, en las tierras concejiles de la Villa había abundancia

de madera de gran calidad. Este material, imprescindible
para la construcción de navíos, podía ser transportado a la

costa fácilmente. Esta confluencia de factores y circunstan-

cias, hicieron que Rentería fuera durante los siglos XV!-

Xvill uno de los municipios de la Provincia de Guipúzcoa

que másastilleros tuvo en su jurisdicción.

En el período citado, a lo largo de la costa renteriana estu-

vieron instalados seis astilleros llamados: Ugarrice, Arrabal

de la Magdalena, Basanoaga, San Francisco o Capuchinos,
Ribera y Lonja. Por añadidura todos ellos eran propiedad
de la Villa.

Estos astilleros, exceptuando el de Basanoaga, no ocupa-

ron extensos terrenos ni tuvieron la infraestructura propia
de los grandes astilleros. Fueron simplemente unos lugares
en los que se instalaron diversas gradas y en los que se reu-

nían hombres y materiales durante el tiempo que duraba la

construcción y reparación de las embarcaciones. En cam-

bio, el Real Astillero de Basanoaga fue un gran centro cons-

tructor que contó, entre sus instalaciones, con varias vivien-

das para la maestranza y sus familias, almacenes,
cobertizos para guardar los aparejos e instrumentos, varias

gradas, huertas y tierras sembradías para el sustento de las

personas empleadas en él, etc...
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El Real Astillero de Basanoaga

Fue el astillero de mayor renombre de la Villa. Estaba situa-

do en la parte sur del puerto de Pasajes. Las primeras noti-

cias que se han localizado, en donde se hacereferencia de

forma puntual al Real Astillero de Basanoaga, datan del pri-
mer cuarto del siglo XVII, aunque se desconoce la fecha

exacta de su erección y puesta en funcionamiento.

La producción del astillero estuvo orientada, so-bre todo, a

satisfacer la demanda de los diferentes monarcas hispáni-

cos tanto para las “Armadas del Mar Oceáno” como para la

Carrera de Indias y comercio con las colonias americanas.

Fruto de esta importante demanda real fue el hecho que el

astillero se dedicara fundamentalmente a la construcción

de buquesde gran tonelaje, cuyos portes oscilaron entre las

500 y 1000 toneladas.

En 1731 la producción del astillero comenzó a decaer pro-

gresivamente como consecuencia, sobre todo, de la puesta

en funcionamiento de los Reales Arsenales del Ferrol y

Guarnizo (Santander). Ante este cambio de coyuntura, el

Ayuntamiento de Rentería, que era el propietario del asti-

llero, fue arrendando sus instalaciones a varios particulares
con la condición de que debían abandonarlo cuando tuvie-

ra que construirse algún navío en aquellas gradas.

El astillero de Ugarrice
Estaba emplazadoen la ribera del Río madre -actualmente

Río Oyarzun- y en las inmediaciones del molino de Gabie-

rrota. Cerca del astillero había plantaciones de álamos des-

tinados a la construcción de navíos.

Aúnen el siglo XVII, de sus gradas salieron buques de has-

ta 800 toneladas para el servicio de la Real Armada. Sin

Puerto de Pasajes, 1786. (Oleode

Luis Paret. Patrimonio Nacional, Palacio de

la Zarzuela, Madrid). Gaztañeta dirige

personalmenteo dicta las normas con que

han de construirse diversos buquesen

Pasajes y Orio.

embargo, en el XVIII tuvo una

escasa actividad y únicamen-

te se fabricaron barcos de

pequeño porte tanto para el

servicio Real como para los

particulares.

El astillero del Arrabal
de la Magdalena
Situado en la parte oeste del

municipio renteriano; parece

que este astillero estuvo fun-

cionando principalmente en-

tre los años finales del XVI

hasta el primer tercio del mil

seiscientos. En él se constru-

yeron buques de gran tonelaje, alcanzando algunasde las

unidades construidas hasta 800 toneladas.

El astillero de San Francisco o Capuchinos
Sito en la bahía de Pasajes en las inmediaciones del Con-

vento de Capuchinosy cerca del Real Astillero de Basano-

aga. Desde el punto de vista historiográfico, este astillero

no aparece citado como tal en las diversas obras. Quizá la

razón estriba en que únicamente parece que funcionó

durante la segunda mitad del siglo XVIII. Su producción fue

escasa y en él se fabricaron navíos de mediano y pequeño

porte para la pesca y el comercio.

Losastilleros de los lugares llamados Ribera

y Arrabal

Posiblemente fueron los que menor relevancia tuvieron en

Rentería. Las noticias sobre ellos y su actividad son escasí-

simas. Unicamente se sabe que en el año 1614 el Capitán

Juan de Olazábal fabricó enel astillero de la Ribera el gale-
Ón San Antonio de Padua, de 600 toneladas. Quizá a excepción

de este caso, estos astilleros se dedicaron fundamental-

mente a la construcción de embarcaciones de pequeño por-

te como alas, chalupas,gabarras, etc...

a) Evolución de
la producción.

La construcciónRentería, al menos

desde 1590 hasta

1730, fue uno de los
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principales centros de construcción de navíos del País Vas-

co. El prestigio de sus astilleros vino dado. por una parte,

por el elevado número de navíos de gran tonelaje que fabri-

caron algunosde los maestros constructores más acredita-

dos del País para las Armadas Reales y la Carrera de Indias.

Y. por otra parte, hay que señalar que Rentería y su entor-

no contaron con gran calidad de materiales necesarios para

la fabricación de buques.

Hasta el desastre de la Armada Invencible, -1588-, las dife-

rentes escuadras hispánicas se formaron, en buena medi-

da, con barcos mercantes de particulares para la guerra.

Tras este desastre naval y ante la necesidad de defender el

Imperio de los enemigos, la Corona comenzó a demandar

de forma regular de los astilleros cántabros, y entre ellos de

los vascos, navíos de guerra. En este sentido, la política

gubernamental se esforzó en sostener y fomentar la fabri-

cación naval a través de medidas proteccionistas, que

incentivaban a los constructores navales a trabajar al servi-

cio de la Corona.

Resultado de esta política fue el apogeo que tuvieron los

astilleros de la Villa renteriana a partir de 1590. En efecto,
fue entre los años 1590-1611 cuando sus astilleros mantu-

vieron el mayor ritmo de producción de su historia. En vein-

te años se fabricaron alrededor de 78 navíos: casi el 50 % de

la producción total de los siglos XV!l - XVIL

CUADRO l: AÑOS DE MAYOR PRODUCCIÓN EN LOS

ASTILLEROS DE RENTERÍA: SIGLOS XVI - XVI!

AÑOS N* NAVÍOS TIPOLOGÍA
FABRICADOS DE LOS NAVÍOS

1578-1581 5 Nao, azabras

1590-1596 33 Nao, bajel, galeón
1600-1611 45 Galeón

1614-1616 4 Galeón

1640-1652 7 Galeón, fragata, bajel

1664-1668 9 Galeón

14 además de
1673-1683 una escuadra Galeón, gabarra

de 3.660 Tn.

1696-1699 8. Galeón, bajel

1713-1718 8
"

Fragata, bajel

1752-1756 :

Navío,lanchón:
; E

AR

E

Durante estas dos décadas de intensa actividad, en las gra-

das del municipio se fabricaron entre ocho y tres embarca-

ciones al año. Los portes de los barcos construidos oscila-

M2 LOURDES ODRIOZOLA OYARBIDE

ron entre las 50 toneladas de las azabras y las 600 de los

galeones, sobresaliendo la fabricación de las últimas. El rit-

mo de producción resulta significativo si tenemos en cuen-

ta: a) los escasos medios técnicos con los que se contaba

en la época, tanto para el transporte de los materiales,
como para la construcción propiamente dicha: y b) la

numerosa maestranza que era necesario movilizar para

efectuar estas fábricas. Entre los navíos construidos estos

años caben destacar: los 29 galeones fabricados por el Capi-
tán Agustín de Ojeda en el año 1594 y siguientes; la Capita-
na Real y los cuatro galeones cuya labor fue encomendada a

Domingo de Goizueta, en 1611: y los navíos construidos por

el Capitán San Juan de Olazábal entre los años 1600 y 1609.

Pero el año 161! sería el inicio de

un cambio total en el sector. La

retracción comercial y el con-

tinuo estado de guerra en el

que estaba inmersa la Corona

no podían me-nos que

afectar a los astilleros del

País y, en concreto, a los

de Rentería. Así, entre

1611 y 1639, decayó
sensiblemente la acti-

vidad de los astilleros

ante la falta de pedi-
dos, tanto por parte de

los armadores como

por la escasa demanda

de la Corona. En los

archivos del País única-

mente se han localizado

noticias de la fabricación de

ocho galeones y una nao. En

consecuencia, durante es-tas

tres décadas la falta de acti-

vidad parece que caracte-

rizó a las gradas rente-

ríanas.

Tras estos nefastos «*2

años para la indus-

tria naval de la Villa,
se inició una lenta,

aunque progresiva,
recuperación dela actividad de sus astilleros, que se mantu-

vo prácticamente hasta el inicio del siglo XVIII. Parece que el

principal agente del restablecimiento de la manufactura en

los astilleros del municipio fue la Corona. En efecto, el Esta-

do nuevamente comenzó a demandar un importante número

de embarcaciones para la Carrera de Indias y las Armadas

Reales.

Marinero guipuzcoanodel sigloXVII

Aunque la producción entre los años 1640-1698 no llegó a

alcanzar las cotas de los años 1590-1611, es de resaltar que

ésta se concentró en el Real Astillero de Basanoaga. En este

centro se fabricaron casi todas -por no decir todas- las

naves que fue demandando el Estado. Así, por ejemplo, en
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los años 1666, 1680 y 1696 se construyeron en sus instala-

ciones cuatro embarcaciones al mismo tiempo; y en 1679 y

1698 se hicieron tres naves simultáneamente. Estos datos

nos ponen de manifiesto que Basanoaga, a partir de la

segunda mitad de mil seiscientos, fue indiscutiblemente el

principal centro constructor dela Villa.

El inicio del siglo XVIII coincidió con la llegada de una nue-

va dinastía. Parece que desde que los Borbones llegaron al

trono fueron conscientes de la necesidad de rehabilitar la

Marina de Guerra y la Mercante, para recuperar el control

de los mares y el protagonismo perdido en la Carrera de

Indias. Por esta razón, la nueva dinastía adoptó una serie de

medidas que afectaron directa e indirectamente al sector

naval vasco. Entre estas medidas destacan: a) el traslado de

las aduanas comerciales del interior a la costa, b) el inten-

to de instaurar una poderosa Armada con la creación de

una tipología náutica uniforme al tiempo que concentraban

la construcción naval en los Astilleros Reales de Guarnizo,

El Ferrol, Cartagena, La Carraca, y La Habana: y c) la publi-
cación primero, en 1765, de una Real Cédula por la que se

otorgaba el comercio directo entre la penínsulay las Indias

a nueve puertos y, segundo, el Reglamento de 1778, en don-

de los puertos vascos, por diversas razones, seguirían sien-

do los grandes ausentes.

Ante tales cambios los guipuzcoanos se replantearon el

futuro económico del sector. Como solución inmediata

DON ANTONIO DE GAZTAÑETA



intentarán recuperar el pro-

tagonismo perdido orientan-

do su producción naval a

satisfacer las necesidades de

un resurgir comercial, que

era una realidad en la Pro-

vincia, y a estimular el sector

pesquero.

Fruto de esta “reconversión”

del sector naval guipuzcoano
fue el lento florecimiento que

experimentaron los astilleros

de la Provincia a lo largo del

siglo XVIII. Mas, los astilleros

de la Villa de Rentería no lle-

garon ni siquiera a aproxi-
marse al volumen de produc-
ción alcanzado durante la

centuria anterior.

No obstante, los pedidos de

navíos para la Real Armada a los astilleros guipuzcoanos y,
en concreto, a los de Rentería, no desaparecieron brusca-

mente, sino que fueron descendiendo progresivamente,
desapareciendo en 1732. Hasta esta fecha puede afirmarse

que los astilleros guipuzcoanos y, en concreto, los de la Villa,
siguieron estando entre los principales centros de construc-

ción de navíos de la Real Armada. De acuerdo con la docu-

mentación de la época, en los astilleros de Basanoaga de

1713 a 1718 se construyeron varios navíos de guerra, para la

Real Armada de Felipe V. Estas embarcaciones fueron fabri-

cadas bajo la dirección y supervisión del ¡lustre arquitecto
naval Don Antonio de Gaztañeta.

En lo que restó de siglo, es decir, después de 1732, sólo se

construyeron para la Corona algunos lanchones para los

navíos que se estaban fabricando en el Real Arsenal de El

Ferrol en los años 1753-1754.

b) Tipología de los navíos.

La tipología y características de las embarcaciones se fue-

ron transformando notablemente con el transcurso de los

siglos. Las necesidades comerciales y militares que se cre-

aron por las circunstancias históricas, además de las exi-

gencias de la propia navegación, hicieron que los construc-

tores navales pusieran todo su esfuerzo en la fabricación de

naves que pudieran satisfacer una demanda creciente y
variada. Para tal fin, los arquitectos navales fueron desarro-

llando técnicas de construcción que les permitieran fabri-
car naves cada vez de mayor tonelaje, capacidad, solidez,

seguridad y de mejores condiciones marineras.

Hasta fines del siglo XVI, las naves fabricadas en los asti-

lleros vascos gozaban de gran fama en la península e inclu-

so en Europa. Esta fama parece que era debida, en gran par-
te al mérito que tuvieron los constructores vascos y
cántabros en haber sabido acomodar los buquesutilizados

en el Mediterráneo a las especiales condiciones del Cantá-

M? LOURDES ODRIOZOLA OYARBIDE

brico y Atlántico. Resultado

de todo esto fue la construc-

ción de barcos de grandes
dimensiones, al tiempo que

eran de buena calidad.

En el siglo XVIl apenas se

introdujeron nuevas técni-

cas en la fabricación de

navíos. Este hecho hizo que

los astilleros del País termi-

naran el siglo con un gran

atraso técnico con respecto
a los centros de construc-

ción europeos. Además, es-

te atraso técnico puede ser

uno de los factores que

explique la defectuosa cali-

dad de muchos de los

buques que salieron de las
A radas vascas.
Galeón oceánico del último tercio del

$

sigloXVI. Detalle de un planode las

fortificacionesde Puerto Rico, 1580.

Archivo General de Indias, Sevilla.

Hasta finalesdel sigloXVI casi el 90%

de los buquesque participaron en la

aventura oceánica de la monarquía
hispanaprocedíade los astilleros de

Gipuzkoa,Bizkaia y Cantabria. Delas

provinciasvascas procedíaademás un

elevado porcentajede los hombres que

tripularonflotasy armadas.

llustración:Museo Naval. Untzi Muscoa

DiputaciónForal de Gipuzkoa

Mas, al menos desde los

inicios del siglo XVII! el

Estado y los arquitectos
navales fueron conscientes

del importante deterioro

técnico de las fábricas nava-

les. En este sentido, e

impulsados desde el propio
Estado, se llevaron a cabo

algunas renovaciones en los

métodos de fabricación de

los buques. Entre ellas,
cabe destacar, como la primera de todas la del guipuzcoa-
no Don Antonio de Gaztañeta. Con sus Proporciones se fabri-

caron navíos de guerra de hasta 60 cañones, gran solidez y

robustez, además de manejables y marineros. El método Gaz-

tañeta, con algunas modificaciones, se aplicó durante
muchos años.

Los astilleros de Rentería no fueron ajenos a los cambios

sufridos por las técnicas de fabricación naval, sino todo lo

contrario. Rentería fue uno de los principales centros nava-

les del País.

En sus gradas se fabricaron muy diversos tipos de buques,
entre los que destacan, por el número que se construyeron,
los siguientes:

|.- Galeón: Fue la embarcación que en mayor cantidad se

fabricó en los astilleros de Rentería durante los siglos
XVI-XVIIL

Era un bajel más largo y estrecho que la nave y más

ancho en proporción que la galera. Tenía tres palos,
aunque algunosllegaron a llevar cuatro cuando se aña-

día uno en la contramesana. Por lo regular sus velas

eran cuadradas. En su corte, obra muerta y acastillaje se

asemejaba a las galeras. La relación entre la manga y la

eslora venía a serde la3Óóde4a5.
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Estaban concebidos para desempeñar funciones mili-

tares y comerciales, por lo que fueron utilizados en las

armadas reales y en la Carrera de Indias.

2.- Fragata: Embarcación de mediano y gran porte, con ver-

gas crudas, tres palos con cofas, velas cuadradas o

redondas y bauprés con su botalón para los fogues.

En una primera etapa fue utilizada únicamente como

navío de guerra, pero a partir de comienzos del siglo
XVIII también se empleó como mercante. El armamento

de las fragatas de guerra osciló entre los 40 y 60 cañones.

3.- Navío: Nombre que sirvió antiguamente para designar a

las embarcaciones grandes o cuyo porte fuese superior a

las 500 toneladas. Normalmente eran buques de guerra.

4.- Nao: Nombre genérico que tuvieron las embarcaciones
de gran porte y que navegaban sólo a vela desde la

Edad Media hasta finales del siglo XVI. Poseían mayor

manga en proporción con la eslora que las embarcacio-
nes de remos y tenían velas cuadradas.

5.- Azabra o zabra: Embarcación de 20 a 60 toneles que se uti-

lizó hasta finales del siglo XVI en la costa cantábrica. De

sólo una cubierta. Participaron como buques auxiliares
en la Armada Invencible.

6.- Patache: Embarcación de guerra de mediano porte que se

usaba para llevar los avisos a las escuadras, reconocer las
costas y guardar los puertos; en el País Vasco y cornisa

cantábrica, también, se empleó para el cabotaje.

Llevaba dos palostiples, sin cofas ni crucetas. El palo
mayor estaba aparejado como el de las goletas y el trin-

quete como el de las polacras, pero sin vela juanete.

7.- Gabarra: Especie de barca grande que se empleaba para
la carga y descarga, lastre y deslastre de los buques
grandes en el interior de los puertos; y para el cabotaje.
Algunas tuvieron un paloy cubierta.

8.- Ala: Embarcaciones de pequeñoporte que se utilizaban

para el transporte en las redes fluviales.

9.- Batel: Barco menor que llevaban los navíos o que emplea-
ban para el cabotaje entre los puertos. Poseía dos proas.

10.- Lanchón: Lanchas muy grandes capaces de contener

mucha carga y conducir cómodamente anclas, remos,

cables y otros pertrechos. Por lo regular se manejaba a

remo y se empleaba para cargar y descargar las embar-
caciones y otras faenas de puertos, arenales y ríos.

a) La maestranza.

El emplazamiento de

seis astilleros en losLa mano de obra
términos concejiles
de Rentería dio lugar
a la concentración de

úna numerosa mano de obra especializada en las tareas de
construcción naval. En Rentería, durante los siglos XVI-

XVIIl, hubo un número elevado de operarios empleados,
directa e indirectamente, en el sector naval. Constructores,

carpinteros de ribera, calafates, maestres de arbuladoras y

jarcias, toneleros, ancoreros, claveteros, madereros, ase-

rradores, transportistas de maderas, peritos agrimensores,
etc..., fueron los oficios más significativos, ligados todos a

la fabricación de embarcaciones.

Mas, todo este artesanado no solía estar agrupado de forma

permanente en los astilleros, sino que únicamente se reunía

durante el tiempo en que se efectuaban las fábricas navales.

Para ello, solían ser contratados individualmente por los

maestros constructores a través dela firma, ante notario, de

diversos acuerdos laborales de carácter temporal.

Un porcentaje elevado de la maestranza empleada en las

gradas renterianas estaba integrado por los vecinos del

municipio. La Villa, en reiteradas ocasiones, puso como

única objeción a la hora de arrendar sus astilleros o de con-

ceder las maderas para la construcción que para dichas

fábricas debía ser contratada preferentemente la numerosa

y eficaz mano de obra del municipio. Con esta política una

parte importante de los beneficios del sector naval rente-

riano revertía en el propio concejo, con lo que se lograbala

prosperidad de múchos de sus habitantes.

Pero a partir de la segunda mitad del siglo XVI!, pocos fue-

ron los renterianos que pudieron trabajar en los astilleros

de Rentería. Las constantes levas de marinería, dejarona la

villa guipuzcoana casi sin maestranza. Muchos de los que
antes trabajaban en sus astilleros se vieron obligados a

prestar servicios en la construcción que se realizaba en los

Reales Arsenales, sobre todo, en El Ferrol y en Guarnizo.

La formación de todos estos operarios estaba basada enla

experiencia, que era transmitida de padres a hijos, y de

unos maestros a otros, y no en una formación teórica. Mas

a pesar de ello, parece que era una mano de obra altamen-

te cualificada.

b) Los constructores.

Eran maestros carpinteros que, en teoría, eran capaces de

construir, con las proporciones correctas, barcos de todos

los tamaños. Mas, parece que en la práctica hubo una cla-

ra distinción entre los que se dedicaron a fabricar grandes
navíos de los que construían pequeñas embarcaciones.

Los primeros formaban una élite dentro del sector naval. El

prestigio y fama que algunos de ellos alcanzaron hizo que

monopolizaran en sus manos gran parte de la producción
de los navíos tanto de la Armada Real como de la Carrera

de Indias. Para ello celebraban diversos asientos, es decir,
contratos en los que los constructores se comprometían a

fabricar por encargo del Rey unos barcos con unas cualida-

des determinadas y en unos plazos de tiempos concretos,
a cambio de un preciofijo estipulado de antemano.

116



M? LourDES ODRIOZOLA OYARBIDE

CLAÚSULAS DEL ASIENTO FIRMADO POR
PEDRO DE ARÓSTEGUI CONEL REYCARLOS ll
PARA LA CONSTRUCCIÓNDE 2

Ó

4 GALEONES
EN EL ASTILLERO DE BASANOAGA (1696)

o A



Construcción naval en Rentería: Siglos XVI-XVIII

Muchos de estos constructores que gozaban de gran pres- Y fue precisamente por esta élite de constructores y no debi-

tigio en el País, trabajaron en los astilleros dela Villa. Entre do a los fabricantes de pequeñas embarcaciones, por lo que

ellos cabe mencionar a los siguientes: los astilleros de Rentería tuvieron tanto renombre y cono-

- Capitán Agustín de Ojeda: Natural de Fuenterrabía. Encar-

gadode la fábrica de galeones de Su Majestad en el Seño- ==

río de Vizcaya y Provincia de Guipúzcoa desde 1594. En 1617

5
—

tes de Guipúzcoa. A fines del XVI fabricó en la Villa de Ren- o o
.

pue,0
fue nombrado Superintende delas fábricas, plantíos y mon-

tería 29 galeones para las armadas de Su Majestad.
E

cluyó, en los astilleros de la Villa, alrededor de 17 galeones
para el Rey. En atención a haber fabricado muchos galeo-
nes, en 1616 fue recomendado al Rey “para merced por la Pro-

vincia de Guipúzcoa”. . La

. .

- Capitán San Juan de Olazábal: Natural de Rentería. Con- |
|

- Capitán Domingo de Goizueta: Natural de Rentería. Fabri-

có en la Villa un número importante de galeones para las : de
ESE,

o Las
escuadras de Su Majestad.

- Pedro de Arostégui: Natural de San Sebastián. Uno de las 4

asentistas más importantes de la segunda mitad del siglo
XVII. Fabricó en los astilleros de Mápil (Usúrbil) y Basano- |
aga (Rentería) galeones para la Carrera de Indias. | | .

|
- Miguel de Aristeguieta e Ignacio de Soroa: Estaban consi-

derados en su tiempo como los constructores máspresti- | :

giosos de toda la cornisa cantábrica. ] d= :

" o

Además de estos constructores también trabajaron en Ren- |
5

tería otros cuya labor fue muy eficaz, tales como: Xristóbal FE a

de Olazábal, Simón y Felipe de Zelarain, Domingo Antonio o
e

MS

de Arístegui, Pedro Antonio de Berroeta, Nicolás de Ynda, :
a OS

Luis de Necolalde, etc.... BAEZ A
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po A

PedroÁntonio de Berroeta.
.

o

Domingo Antonio de Aristegui
o

:

:

2

Ygnacio de Soroa Escuadrade 3600 Tn.

FUENTES: Seoane y Ferrer: Navegantes guipuzcoanos; Archivo Municipal de Rentería; Archivo de Protocolos Notariales de Guipúzcoa. Elaboración propia.

idas

cieron la gran expansión y desa- Astillero. Viñeta de las ordenanzas de 1748

rrollo de la que nos hacíamos Ilustración.Museo Naval. Untzi Museoa DiputaciónForal de Gipuzkoa

eco Másarriba.

Al hilo de la historia, y a pesar de que en la actualidad la

construcción naval en la Villa ha desaparecido práctica-
mente, sin embargo conviene resaltar que en épocas pasa-

Construcción de una

Pagolasegúne ed das fue uno de los sectores que conoció mayor renombre.
Juan JoséNavarro. Album

del

Marq : : :

Victoria, 1719-1756. Museo Naval. Madrid
De sus astilleros salieron

o
de

o portey
Gran parte de los buquesconstruidos en calidad. Sus constructoresueron apreciados por las

técni-
Pasala para la Compañíade Caracas cas que supieron aplicar. La mano de obra que proporcio-
respendlane la

Uipología
de las fragatas.

l
nó la Villa fue un elemento más que colaboró para que las

i i

-

Di ión

Fl .

. O O
embarcaciones vascas surcaran los mares con destreza.
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José Ramón Cruz MUNDET

UNA VILLA RURAL

na vez más Rentería penetra en

su siguiente ciclo afectada por

dono del puerto dificultaba el acceso a

los buques de gran tonelaje La cons-

los marasmos bélicos En 1638

las tropas francesas al mando del prín-
Un períodode trucción naval tampoco había cesado

cipe de Condé la arrasaron en su tota- transformaciones.
pero su rmtmo era exanglle Si entre

1578 y 1611 salieron 83 buques de los

lidad de modo que de unos quinientos
vecinos que tenía por entonces, al año

siguiente a penas si permanecía un

ciento entre las ruinas de sus edificios

La reconstrucción, siempre costosa, se vio retrasada por el

proyecto de trasladarla a un nuevo asentamiento en el alto

de Basanoaga. para lo cual se realizaron estudios y se tra-

zaron planos. mas como quiera que el erario real se halla-

ba exhausto y los donostiarras se opusieron a la idea, todo

se vino abajo y en el entretanto, indecisos, los vecinos no

se atrevian a reedificar sus viviendas hasta tanto supieran
con certeza la resolución del traslado. No tenemos datos

sabre la pérdida neta de población, muerta y huída duran-

te el asalto, mas cabe pensar que la recuperación demo-

grática necesitaría varias décadas antes de consumarse.

aunque nunca de forma completa, pues aún a comienzos

del siglo XIX había cuarenta y nueve casas arruinadas des-

de esta guerra

Ya para estas fechas la economía local, como en genera! la

guipuzcoana, atravesaba una coyuntura de abierta recesión,

provocada por el desmantelamiento de

los sectores tradicionales Fue el XVIl un

siglo marcado por la ruralización, en el

que la economía provincial y la pobla-
ción activa abandonaron paulatinamen-
te sus actividades características para

centrarse en el sector primario. proceso

que corrió paralelo a la difusión de un

nuevo cultivo el maíz, y a las innovacio-

nes técnicas con él introducidas. Aun y

todo las manufacturas del hierro. la

construcción naval,

.

permanecieron
activas, Más a un ritmo apreciablemen-
te ralentizado, debido ante todo a la

retracción de la demanda. El número de

ferrerías permaneció invariable. pero

sacaban adelante una producción
menor, adaptada a las necesidades del

mercado. asimismo nuestros navíos sur-

caban los mares pero eran cada vez

menos en número, pues los flujos mer-

cantiles disminuían y el estado de aban-

La Fanderia

A

Entióndase bentlias

astilleros renterianos. entre lol4 4

1652 solamente lo hicieron 11 debido

a la menor demanda privada y sobre

todo del Estado, además para 1058 el

astillero del arrabal de la Magdalena estaba por completo
abandonado, sus canales y conductos cesados

Traido de América. el maíz comenzó a ntroducirse en las

primeras decadas del sielo XVIL primero en los valles cos-

teros desde donde se fue difundiendo al interior provincial
Desde muy pronto desplazó a otros cultivos como el trigo

incluso legó a sustituir por completo al mijo, del que tomó

su denominación (artoa) El principal factor de localización

fue de tipo climático. la necesaria humedad de los suelos y

del ambiente, así como la temperatura entre 16 y 20 grados
durante los cuatro o cinco meses que dura su desarrollo

decidieron su ubicación preferente en la zona baja y coste-

ra (Beterri), así como en los fondos de valle

La introducción del nuevo cereal fue asociada a la de nue-

vas técnicas agrícolas la laya, que permite una roturación

aa
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Rentería en el Antiguo Régimen

LAS GUERRAS DEL SIGLO XVII:
EL GRAN INCENDIO DE1638.

En la última fase de la Guerra de los Treinta Años, España y Francia se enfrentaron por causa de la política
expansionista de Richelieu que amenazaba el decreciente dominio de la primera sobre el panorama europeo.
En 1636 tropas guipuzcoanas y navarras procedieron a la toma de Hendaya, Biriatou, Ciboure, Socoa y San

Juan de Luz, a las que mantuvieron en su poder hasta su retirada en octubre de 1637. Al año siguiente la ini-
ciativa fue de las tropas francesas que, al mando del príncipede Condé, pusieron sitio a Fuenterrabía. Ante la

imposibilidad de rendir la plaza, el ejército invasor se dirigió hacia otras de menor orden. En nuestro caso

comenzaron quemandolos caseríos, para destruir después los arrabales de la Magdalena y Santa Clara, antes
de abrasar el cuerpo de la Villa, dondeni el recién inaugurado Ayuntamiento ni la iglesia se libraron dela des-
trucción. De resultas de todo ello, con ser antes poblaciónde más de trescientas casas, apenas llegael número dedento

que viven entre las ruinas de sus edificdos. Una vez más había quedado demostrada la escasa viabilidad defensiva
de la Villa, por lo que se estudió su traslado a otro emplazamiento más seguro. El lugar elegido fue el alto de

Basanoaga (entre Versalles y Capuchinos), para lo cual se redactó una memoria, se levantaron planose inclu-
so llegaron a trazarse los contornos del nuevo núcleo; sin embargo, la oposición de San Sebastián a que se

levantara una plaza fuerte sobre el puerto de Pasajes que pudiera restarle preponderancia estratégica, dio al
traste con el proyecto.

más profunda de los suelos, la cal como abono revolucio-

nario que facilita la absorción del agua. la sujeción de los

suelos y la liberalización de los nutrientes de la tierra Por

otra parte admite el cultivo en promiscuidad con otras plan-
tas la habichuela y la calabaza. aseguran combinadamen-

te una cosecha múltiple y más productiva: la rotación de

cultivos trigo en invierno, maíz en primavera. intercalados

con forrajeras como el nabo y las hierbas, dibujaron un tipo

La respuesta vino dada por la expansión del área dedicada

a los cultivos. que chocó con los tradicionales recursos sil-

vo-pastoriles La ganadería extensiva inició un proceso de

contracción irreversible al hacerlo los pastizales. al tiempo
que la dimensión de las explotaciones (minifundismo con-

sustancial al caserío) no permitía sustituirla por la estabu-

lada. asimismo el bosque comenzaba a verse amenazado

por la presión roturadora. que tanto ponía en cultivo espa-
de agricultura intensiva de altos rendi-

mientos

Si bien el déficit cerealero continuó sien-

do crónico, la dependencia respecto del

exterior fue cada vez menor, de modo

que las crisis radicales de mortalidad
a

provocadas por las malas cosechas que- Oo
>

e
.

, ar:
avr

: é

Teodaron muy atenuadas, favoreciendo asi

SO e
un crecimiento demográfico más equili- S=—

—
HAbrado y sostenido Sin embargo esta

suerte de revolución agrícola llevaba

implícitas ciertas tensiones estructura-

les. a las que no se pudo dar respuesta
hasta más de cien años después El cre-

cimiento demográfico provocó el hambre

de tierras. pues al aumentar la población
debían incrementarse los recursos y. en

tanto la tierra era el principal. los dese-

quilibrios se manifestaron a través de un

ritmo demográfico cada vez más cansino

Trazado del diqueque el Marquésde Yranda construyó
para la Fandería.
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cios hábiles para la arboricultura como ocupaba las zonas Si analizamos los distintos indicadores socio-económicos,

recientemente taladas. veremos que no es una aseveración gratuita, sino el anun-

cio de una realidad señalada por el aletargamiento si no por
A tal punto llegó la presión sobre la tierra, que en 1657 las o,

la paralización.
luntas Generales aprobaban una ordenanza sobre rozadu-

ras y plantaciones, motivada por el retroceso de la masa Cuadro n* 1. Densidades de población.
boscosa debido a que se an echo y se hazen rozaduras y se siembra

en tierras donde ay arboles y donde los puede haber, procediendosin

reparo de este detrimento y sin atencion de su perjuicio. Tal amenaza España 184

|

20'6 305

no había sino comenzado y es poca cosa si la comparamos

con el cariz que adoptará en el siglo XVII. De momento

había otros espacios de los que nutrirse, eriales y juncales Rentería 417

|

445

|

407 [522 [533 [82

fundamentalmente. Fue en la segunda mitad del XVil cuan-

Guipúzcoa

|

544

|

60'4

|

523

|

68 71 78'4

: e :

Irún 587 585 |66'7
do, en consonancia con el resto de la provincia, se procedió
a desecar los juncales, las tierras riberas: arrabal de la Mag- Hernani 435 |436

|

506

dalena, Ugarrice, Morronguilleta, la zona de la Fandería....

fueron cedidas a diferentes sociedades comanditarias que
El primer síntoma nos lo ofrece la demografía, y la densi-

se comprometían a desecarlas, vallarlas, y ponerlas en ren- dad de población resulta esclarecedora. Dentro de la tóni-

dimiento: a la vez se comenzaron a labrar las zonas más

inmediatas al casco urbano que habían perdido ya su

cubierta vegetal.

Al principio las concesiones se realizaron sin un control
,

excesivo, por lo que con el transcurso del tiempo comen- pe
zaron a caer en el olvido, con el consiguiente peligro de

que el dominio directo se confundiera con la propie-
dad. En 1693 y puesto que con el transcurso del tiempo podia
suzeder el que faltase la notizia dela realidad y que alla duda

en algunas, el Ayuntamiento acordó la obligatoria
inscripción de todas las concesiones en un libro;

medida reiterada en 1709 por el temor de que pudiera
redundar graves incombinientes a la villa en su dominio y propie-
dad, y atendiendo a que en adelante no se siga el mismo incombi-

niente. El concejo estaba preocupado porque la necesidad

de tierra y el poco celo puesto en controlar las conce-

siones favorecía la presión de los particulares, que pre-

tendían adjudicarse terrenos públicos, amparándose en

posesiones pacíficas durante años y en la alteración de

mojones: buena prueba son los múltiples

pleitos promovidos a partir de entonces, en los

queel carácter público o privado de tal o de

cual finca era el motivo delitigio.

radicionalmente

se considera el
ca general, Rentería estaba en el siglo XVIII entre las Villas

|
YN 1

XVII!
menos favorecidas; el desfase acumulado desde el XVI| se

E crecimiento
¡el

vo bie mantuvo a lo largo del siguiente y aun en parte del XIX.
| j SIElO EXPAnIsivo, aDler

Como vemos en el cuadro n* 1, en relación con la media

imposible:Un siglo toyeene eleva. nacional se duplican ampliamente las cifras, vano mérito si

aletargado da
99

a Cra la referencia es el conjunto provincial, con quien se ahon-
. as como la llustra-

dan las diferencias. Si consideramos además que los pue-

blos del entorno más inmediato tenían el doble y aúnel tri-

ple de habitantes por kilómetro cuadrado, será conveniente

ahondar en las causas del desfase.

ción, la Enciclopedia,
las Luces, etc: la reali-

dad cotidiana, y más

la de esta Villa, no permite dibujar un ambiente de ensue-

ño, sino más bien todo lo contrario. Este fue un siglo en el La economía local atravesaba uno de los peores momentos

que las contradicciones internas -como en general en el res-
- según se havisto- tras el progresivo desmantelamiento de

to del país- ofrecieron sus manifestaciones más agudas sus bases tradicionales. Cabe argumentar, lógicamente,

hasta la crisis total. que otras muchas localidades guipuzcoanas habían sufrido
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Trabajosagrícolasen el sigloXVIII.

Grabado de L'Encuclopédieou dictionnaire raisonnédes sciences et des méticrsycIOp

las mismas vicisitudes sin presentar, por ello, un balance

demográfico similar. Sin embargo, en nuestra Villa se daban

una serie de frenos privativos: el pulso mantenido desde la

baja Edad Media con San Sebastián disputando la jurisdic-
ción sobre el puerto de Pasajes estaba definitivamente per-

dido, como lo estaba la bahía misma cegada en su mayor

parte, de cuyas resultas eran totalmente impracticables los

muelles renterianos, que otrora bulleran de mercancías,

salvo para las barcazas que arribaban con la pleamar. De

todas formas no paraban aquí los inconvenientes, el eje
terrestre de comunicación más importante de la época,el

Camino Real de Coches, atravesaba el término municipal

siguiendo un trazado difícilmente más excéntrico (por Ven-

tas), a más detres kilómetros del casco urbano, por lo que

no dejó sentir los beneficios que otras Villas experimenta-
ron. Por último es forzoso resaltar otro determinante, el alto

erado de concentración del suelo en manos del municipio

(82 % del término municipal) que lo encontramos en lo que

se denomina como régimen de monte público, cuya enaje-
nación parcial no comenzó hasta los albores del siglo XIX.

En consecuencia, las tierras susceptibles de explotación

agrícola en manos privadas eran tan escasas, que difícil-

mente se pudo encontrar en este expediente un motor de

arrastre para la economía local.

En escenario tan poco halagúeño malamente podía desa-

rrollarse y crecer en número la población, al contrario, se

mantuvo aletargada hasta bien avanzado el siglo XIX. Ade-

más los efectos de la guerra contra la Convención (1793-

1795) y la de la Independencia (1808-1812) agravaron aún

más la situación.

Cuadro n* 2. Crecimiento anual de la población.

026%

274%

1.605

2.543

La población creció muy lentamente, según se desprende
del cuadro n? 2 a un ritmo anual del 0'007 % entre 1768 -

primer censo fiable- y 1802, mientras que Guipúzcoa lo

hacía por las mismas fechas a un 0'25 % anual de media.

Entre los factores está una baja tasa de natalidad, el 26'3

por 1.000 frente al 30/33 por 1.000 de la media guipuzcoa-
na; pues dadas las pocas salidas que la economía ofrecía

a la juventud, la parte masculina de ésta optó de forma

apreciable por la emigración definitiva, lo que provocaba
una elevada tasa de soltería femenina y, consiguiente-
mente, una menor reproducción de los efectivos huma-

nos. Dado el difícil equilibrio de los recursos, la población

optaba por el autofrenado

La carencia de recursos que sirvieran de sustento para la

fundación de nuevos hogares, la proverbial falta de caserí-

os y detierras labrantes para atender las demandas de la

población joven, hacían del matrimonio una de las empre-

sas másdifíciles; algo igualmente notorio en el conjunto

guipuzcoano, pues si su media era del 7'6 por 1000la local



ondaba el 7 por 1000. Cabe preguntarse, entonces, ¿cómo

odía crecer la población siquiera a un ritmo lento?, pues

zracias a una característica de toda la vertiente cantábrica:

sa baja mortalidad, que en Guipúzcoa se movía en torno al

25/ 27 por 1.000 y en Rentería entre el 24 y el 29 por 1.000,

cuando la media europea estaba entre 33 y 35 y la españo-

la en un 38 por 1.000. En sujustificación se unen una serie

de causas, entre las que cabe destacar la desaparición de

las grandes hambrunas, por una alimentación más regular,

aunque pobre, con menos altibajos que en el interior. Ade-

más de la nutrición, influyeron los cambios de tipo cultural

en el cuidado de los niños - mayores atenciones y cuidados-,

así como la vacunación antivariólica que fue un freno deci-

sivo a la mortalidad infantil.

Cuando el fundamento económico de una localidad es el

sector primario y el mercado de tierras laborables está tan

restringido, la presión demográfica sobre la tierra fuerza la

salida hacia otros lugares donde hallar su sustento a Una

parte de sus miembros. Descompensados población y

recursos, para una parte de los renterianos, no había más

solución que emigrar; lo que se trata ahora es intentar

medir la intensidad de un parámetro tan escurridizo como

éste. La documentación sólo permite estimaciones aproxi-

mativas, por medio de ciertos indicadores que facilitan el

acercamiento al problema, y la tasa de masculinidad es uno

de los másfiables. Si en 1787, 84 de cada 100 renterianos

eran varones, la media provincial era de 90, y en el tramo

comprendido entre los 16 y los 50 años eran 79 frente a 86;

lo cual quiere decir que una parte apreciable de los hom-

José RAMÓN CRUZ MUNDET

17.marzo.1610.

Este dia parecieron en el dicho regimiento cier-

tas mugeres pobres trabajadoras desta villa,

naturales della, e hizieron relacion a sus merce-

des de co-mo ellas y

otras po-bresmuge-

res se sustentavan
LAS CONDICIONES

de

su

bid
DEL TRABAJO

parte de su bida con FEMENINO.
el acarreto hordi-

nario del fierro del

trato de la lonja destavilla, porque a sido y es la

mayor granjeria suya asta agora puede aver

una año, despues que el lonjero Domingo de

Urdangarayn se les a quitado el dicho aprove-

chamiento por industria del dicho lonjero, por-

que haze los dichos acarretos con cabalgaduras

de solas dos o tres personas, y siendo ellas mas

en su granjeria, que en ello aran servicio a Dios

y bien y merced a pobres.

Sus mercedes, teniendo consideracion a lo suso-

dicho y otras causas justas, mandaron que los

dichos fierros no se acarreen por bestias sino por

mugeres, conforme a la costunbre que se a teni-

do asta aqui, y se notifique al lonjero y que nin-

guna persona ponga inpedimento dello.
bres en edad de procrear había dejado definitivamente su

localidad.
|

Si bien se trataba de un movimiento natural y

de corta distancia en su mayor parte, originado

por el casamiento con mujeres de poblaciones

cercanas y su traslado a las mismas, mayorita-

riamente del propio valle de Oyarzun. Había

también traslados a lugares lejanos como Vene-

zuela, Cuba y otras partes de América; así se

señala en 1802 cuando se informa que de 50 años

a esta parte se ha disminuido la poblaciondeesta villa por

la transmigracion de sus mozos jovenes por mar, porfal-

ta de comercio y porconsiguiente delos regularesarvitrios

de fomentoe industria. Generalmente era un movi-

miento sin retorno...acaban de embarcarse 16 mozos

de esta villa para la provinciade Caracas y otras partes

de la India, sin esperanza de su regreso, Como ha aconte-

cido constantemente en tiempos anteriores.

Si en épocas pasadas el sector público local

había desempeñado un papel destacable en la

dinamización de la economía renteriana,

¿había cesado su influjo de manera repentina?

La producciónde carbón vegetal,tan necesario para las ferrerías,

fueel agente principalde la deforestación.
Recueil de planchessur les sciences
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Rentería en el Antiguo Régimen

Ni mucho menos. Ahora el concejo adquiría una relevancia
desconocida en tanto constituía el pilar fundamental que
sustentaba la vida de la población. En líneas generales la

política municipal se mantuvo en los presupuestos ya cono-

cidos (asistencia social, cesión de tierras, inversiones en

obras públicas), incluso más acentuada en determinados
aspectos.

Tal y como se desprende del estudio realizado en mi tesis

doctoral (José Ramón Cruz Mundet: Rentería en la crisis del

Antiguo Régimen (1750-1845). Familia, caserío y sociedad
rural. Rentería. 1991), la hacienda municipal se caracterizó

por la fortaleza de los ingresos de propios o de naturaleza
no fiscal, procedentes en unos casos delas rentas (ferrería
de Añarbe, tierras, caseríos,...), de las ventas en otros (leña
y madera fundamentalmente), que entre ambos representa-
ban el 96 % de los ingresos públicos a lo largo de todo el

siglo. Aunque nose trató del único caso, las cifras no solían

ser tan optimistas, pues por regla general los pueblos veri-

ficaban entre el 40 y el 60 % de sus ingresos por vía fiscal.

A nadie se le escapa que manteniendo la mínima presión
posible -de origen municipal- sobre el consumo -centro de la

política fiscal- se aliviaban en buen medida las condiciones
de vida de la población. La actitud fue constante al respecto
y así lo expresa el pleno municipal de 30 de marzo de 1776,
contestando a los reparos interpuestos por la Contaduría

General de Propios y Arbitrios por no cobrar la adehala: el

pago que los proveedores de bienes de consumo hacíanal

erario cuando les adjudicaba el abastecimiento en exclusiva
de un determinado producto, cantidad de la que se resarcía

el concesionario al repercutirla en los precios de venta. En

dicho acuerdo se condensa la actitud del Ayuntamiento en

materia fiscal. Teniendola villa una considerable dotación y renta

anual en sus propios, rara vez a admitido arvitrios que necesariamente

son perjudicialesal común, y aunque hubo adealas de aceile, vinos, car-

ne y aguardiente, subsistio como por accidente en corta temporada su

exsaccion; ademas que desde la creacion de Diputados y Personero del

Comun quese egecuta en esta villa a consecuencia de Real Cedula de

1766, a reclamo de estos se sigue la misma continuada practica de no

admitirse dichas adealas como arvitrios gravosos al comun. Y de que aquel
mismotiempo a solicitud e instancia de los mismos Diputados y Perso-

nero tubo por combinientela villa el no sacar a remate las provisionesde

aceite y aguardiente, por ser generos estos que los venden por menor

muchaspersonas, de quese sigue que ademas de noestar sugetoel comun

a sola una mano, como debia estarlo sacando dichos aguardiente y acei-

te a almoneda, avaratan uno y otro los vendedores a porfiaal paso quese

consigue maior combeniencia en la calidad del genero.

El único gravamen consistió en una sisa de cuatro marave-

dís en azumbre de vino, impuesta en 1778, con una finali-

dad social evidente: se añadían 252 pesos al salario del
boticario a fin de que proveyese gratuitamente de medici-
nas al común de la Villa, y 62 pesos al del tamboril para la

diversión general.

Circa 1760. Mapa de San Sebastián y alrededores en el que se aprecia Rentería

y

el
convento de capuchinos,así como parte de la red viaria de nuestra Villa.
Documentoos cartográficoshistóricosde Gipuzkoa.| Servicio Geográficodel Ejército.
DiputaciónForal de Gipuzkoa.1994

AZA

126

UMde los Contory
de S "Sebastian



RAMÓN CRUZ MUNDET

il
2

Í



Rentería en el Antiguo Régimen

La principal novedad de la acción pública consiste en el

peso que adquiere el fomento del arbolado. La importancia
de este elemento en tiempos pasados fue total, por cuanto

constituía la base para obtener el combustible por exce-

lencia, el carbón vegetal, bien de uso industrial ya domés-

tico, hasta tanto no se generalizase la utilización del mine-

ral a lo largo del XIX. Para satisfacer las necesidades del

consumo disponía el Ayuntamiento de extensas masas bos-

cosas que ocupaban la mayor parte del término concejil,
repartida entre árboles trasmochos cultivados específica-
mente para la obtención de leña y árboles bravos para

madera de construcción.

En principio éste era un buen sistema pero cuyo disfrute,
en realidad, no estaba al alcance de cualquiera. La creación

de un vivero precisaba buen número de labores e inversio-

nes: en primer lugar debía roturarse y abonar la tierra,
cerrarla con vallas de madera, hacer cavas, proceder a la

escardadura dos veces al año, pasar el rastrillo para desca-

pilarizar el suelo y, constantemente, vigilar para que el

ganado noarruinara las plantas, conocida su predilección

por los retoños. Por eso, cuando se trasladaban a su ubica-

ción definitiva, eran protegidos mediante espinos dispues-
tos a su alrededor. Sólo a partir del noveno año comenza-

ban a trasplantarse los pimpollos, y eran pocos los que

Ahora bien, el bosque no surgió exclusivamente por gene-

ración espontánea, sino como resultado de una meditada

política forestal. El municipio desplegó a lo largo del siglo
XVI!l una acción decididamente repobladora, arrastrada en

cierto modo por la política forestalista estatal del momen-

to, que sirvió de acicate para la economía de la localidad

dado el procedimiento elegido para la regeneración dela

cubierta vegetal. Este consistía en que el concejo firmaba

con particulares, contratos por medio de los cuales éstos se

comprometían a repoblar zonas previamente determinadas,

y aquél se obligaba a abonarles todos los árboles que al

noveno año detrasplantados continuasen en pie.

Principaleszonas metalúrgicasde la Europa del AntiguoRégimen.
SegúnPierre Leon Economiesel societéspreindustriellesT 2. 1650-1780

podían permitirse el lujo de invertir dinero y fuerza de tra-

bajo a ese plazo pues, aun siendo certero el rendimiento,
mientras llegaba estaban aquéllos paralizados.

El acceso a estos contratos estaba, en definitiva, restringido
a Quienes gozaran de buenas relaciones con la corporación,
vecinos concejantes casi siempre, y dispusieran de un capi-
tal/trabajo invertible a medio plazo. La propia naturaleza de

los adjudicatarios dio lugar al abuso, a la contratación de un
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Interior de ferrería,En este hermoso grabado,la ferreríadedicada a la forjade armadu-

ras tiene dos “sutegiak”y un martillo. Los “hauspoak”son movidos por medio de inge-
_

niosos mecanismos de transmisión.

Del lipro Ferrerías en Legazpia San Sebastián. 1980

número excesivo de viveros. Tal y como denunciaba el alcal-

de en 1766 había catorce viveros cuando a Oyarzun, con

doble extensión, le bastaban cinco. Las plantaciones, exce-

sivas a todas luces, se estaban haciendo sin concierto, por

falta de personal y de terreno suficiente para recibirlas. Asi-

mismo, siendo la mayoría de los viveristas vecinos conce-

jantes, es regular que todos los años alguno o algunossean capitula-
res y, por consiguiente, esta expuesta la villa a que no se guardeel devido

rigor en el recivo de los arvoles; a mas de que parezca ser contra ley,el

que sea vendedor uno querepresenta al comprador.Y para temer del pro-

cedimiento de tales capitulares da motivo el exemplarde Sebastian de

Portu que, siendo jurado, escrituro consigo mismo.

La política de obras públicas no tuvo el alcance que lograra
en el siglo XVI, bien es cierto también que la dinámica dela

economía no precisaba de grandes inversiones. Las obras

exclusivamente municipales se orientaron en primer lugar al

mantenimiento del extenso patrimonio inmobiliario, la cadu-

cidad del elemento base en la construcción, la madera sin tra-

tamiento, ocasionaba un goteo continuo de pequeñasparti-
das consignadas a reparaciones que, por otra parte,
resultaban inexcusables para mantener y mejorar el nivel de

ingresos derivados de su explotación. Con las obras de nue-

va planta la mentalidad de nuestros munícipes no fue tan

pragmática, habida cuenta que entre 1778 y 1784 se embar-

caron en una costosísima obra suntuaria, el retablo mayor de

la parroquial, diseñado por Ventura Rodríguez, director de la

Academia de San Fernando. Aquí se gastaron más de 300.000

José RAMÓN Cruz MUNDET

rs., de los que una ter-

cera parte se tomaron

prestados y el resto se

obtuvieron a base de

recortar otros capítulos.

Por entonces el Estado

trataba de luchar con

todas sus fuerzas por

controlar el nivel de

endeudamiento de las

haciendas locales, vigi-
lando muy de cerca y

restringiendo al máxi-

mo la captación de

capitales por parte de

los mismos. En nuestro

caso se obtuvo licencia

para realizar la obra,

pero solamente una

parte de los recursos

necesarios podían obte-

nerse vía crédito, el res-

to debía salir de las

arcas municipales pero

sin gravar por ello a sus

vecinos. La solución

aportada por la Contaduría General fue limitar la capacidad
de gasto de la hacienda renteriana a 38.000 reales/año para,

de este modo, forzar la acumulación de unos excedentes pre-

supuestarios que sirvieran para abonar las obras. Pero esto

fue un arma de doble filo, sin duda alguna bien meditada por

sus futuros beneficiarios.

Al recortarse el gasto, el primer capítulo afectado fue el

forestal, por cuanto en 1778 se decidió pagar a los viveris-

tas la mitad de sus créditos mientras que el resto quedaba

pendiente para más adelante. Tres años más tarde los

pagos en efectivo se reducían a la cuarta parte. dejando los

tres cuartos restantes como deuda. El problema no estaba

en que el erario careciese de dinero, sino que solamente

podía gastar una parte del mismo y el resto debía reservar-

se para el retablo. Aunque lo lógico hubiera sido que el con-

cejo aliviara sus compromisos restringiendo el número de

contratos y la repoblación forestal, sucedió todo lo contra-

rio. Por una parte el número de plantaciones se duplicó

ampliamente y, por la otra, los contratos se concentraron

en manos de los más fuertes: es decir, lo que en principio
era una inversión a medio plazo ahora se mantenía segura

pero de plazo incierto, de modo que los pequeños conce-

sionarios se vieron forzados a vender sus contratos, por las

dificultades que encontraban para inmovilizar sus recursos

en expectativa de cobro. Otros, por el contrario, los adqui-
rieron por cuanto podían permanecer largo tiempo como

acreedores, pues sus ingresos no dependían del cobro

inmediato, sino que podían esperar y, entre tanto, incre-

mentar su crédito con nuevas y voluminosas plantaciones.
Al mismo tiempo aumentaba su ascendiente e influencia

sobre la política local pues, unido a su buena posición en
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LA GUERRA EN LA RENTERÍA
DEL SIGLO XVIII.

El asalto de 1719.

La guerra porla sucesión de la Corona española, resuelta con la victoria de la casa de Borbón, había dejado
abiertas ciertas heridas respecto del papel que había de jugar en el escenario europeo y, sobre todo, por la posi-
ble unión de las Coronas francesa y española en una misma cabeza. Las aspiraciones de Felipe V chocaron con

los intereses de algunas potencias: Francia, Inglaterra, Holanda y Austria, que coaligadas en la Cuádruple
Alianza invadieron el país en 1719 por Galicia y los Pirineos. En este frente, las tropas al mando del duque de
Berwick tomaron San Sebastián y Fuenterrabía al asalto, pero en sus intentos por profundizar en territorio

guipuzcoano fueron rechazadas por los tercios forales. En el ataque sobre nuestra Villa, la gente paisanay arre

glada que había en Irún y sus contornos se juntócon la de Rentería y se puso en unalto sobrela Villa y la caballería con sus

batidores fuera del lugar.Sobre su portal, en un corredor de la casa del Sargento mayor Echezarreta se fortificóde ordende
sus jefes don JoséIgnacio de Umendia, teniente de una de las compañíasde Tolosa con 20 soldados suyos y, conformese le
mandó, hizo gran fuegoy mantuvo el sitio hasta el día siguiente 22 de abril, redrazandoa los enemigos que varias vecesinten-

taron la entrada enla Villa y desesperados de conseguirla,volvieron a Irún. Sin embargo, en el curso de los enfrenta-
mientos, destruyeron la ferrería de Renteriola-Olalde, actual Fandería.

los círculos del poder, pocas decisiones importantes
podían adoptarse sin considerar previamente la voz de tan

poderosos interesados. En 1788 la deuda con losviveris-

tas rebasaba los 155.000 reales, que fueron pagados tiem-

po más tarde en dinero y con la adjudicación en propie-
dad de importantes parcelas de tierra, cuando el

municipio, hundido por la guerra y por las deudas no

encuentre más salida que enajenar parte de su patrimo-
nio. Aunque éste es un aspecto que se abordará más ade-

lante, sirva este anticipo para valorar si no las intenciones

ocultas detrás de una obra tan pía como la construcción

de un nuevo retablo, al menos el beneficio que obtenían

quienes ejercían el poder, dirigiendo “acertadamente” la

política de inversiones.

El resto de las obras tuvieron un coste muy inferior al tiem-

po que resultaron másútiles al erario. Por ejemplo en 1769

se construyó un caserío (la venta de Insusaga) junto al

camino real, con un coste aproximado de 60.000 reales,

cuya renta representó un interés bruto anual del 23 %,

usual en la época. El resto de las inversiones se orientaron

a mejorar la red viaria (reparación de calles, caminos, puen-

tes....), abastecimiento de agua, encauzamiento y conten-

ción del río, etc.

Además de las actividades conocidas, el Ayuntamiento ren-

teriano se esforzó por aportar innovaciones en el terreno

del fomento del empleo. A finales de siglo la situación era

crítica hasta tal punto, que los munícipes se vieron en la

tesitura de intervenir directamente en la creación de una

empresa pública que diera ocupación a algunos de sus con-

vecinos, El proyecto consistía en fundar una compañía para

la pesca de altura, que junto a la mano de obra relanzaba

esta actividad, que en 1797 solamente ocupaba a doce

mozos empleados en lanchas de Lezo.

Las turbulencias pasadas durante la guerra de la Conven-

ción (1793-1795) y el incremento de la delincuencia consi-

guiente a la depresión finisecular, convertían los tesoros y

las joyas en bienes difícilmente custodiables. Así que con

licencia del obispo de Pamplona se decidió en 1798 vender

la plata y joyas de la parroquia, par el peligro con que se conside-

ra de su substraccion y robo por los malhechores que infestanel pais,
para invertir su importe en la construccion de una nueva casa en la cos-

ta de Capuchinos y varias lanchas para la pesca en alta mar.

Con los casi cien mil reales obtenidos se construyeron tres lan-

chas grandes para la pesca en alta mar ( Asunción, Santa María

Magdalena y Santa Clara), cuatro pequeñas para la pesca cos-

tera y Una casa en la costa de Capuchinos, la de la Asunción,

con canal de empalizada para el acceso de las embarcaciones,
almacén para la custodia de los aparejos, habitaciones para

los patrones, peso, pescadería y posada para los arrieros,

cuyas obras se concluyeron en 1800. Con todo lo cual se cons-

tituyó la Compañía de Pesca de San Pedro, que daba ocupa-

ción a 38 pescadores en régimen de dedicación exclusiva ya

otros seis en la costera, a tiempo parcial.

Sus actividades se centraron en la pesca de merluza, con-

grio, besugo, bonito, sardina...., en el atoaje de buques en

el puerto de Pasajes y en viajes de transporte ocasionales a

lo largo de la costa cantábrica hasta Vivero. Sin embargo
sus actividades no resultaron rentables y languidecieron
tan rápidamente, que en 1811 sólo permanecía en activo la

lancha Santa María Magdalena con catorce tripulantes, por

haber quedado sin gente las otras dos a causa de haver muerto unos,

ausentadose a viajes otros y mudado deresidencia otros con sus fami-
lias. Aunque lo desconozcamos a ciencia cierta parece ser

que la guerra de la Independencia y la destructora victoria

de las tropas aliadas en 1812, fueron testigos de la desapa-
rición de este ensayo pesquero.
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LA VIDA EN EL CASERÍO.

unque existían explotaciones en forma de tierras

sueltas, es decir sin contener la vivienda familiar en

su perímetro. la forma característica de trabajar la tie-

rra era el caserío. por ello será el hilo conductor que nos

permita conocer la marcha de la agricultura y de la ganade-
ría. sostén de la vida renteriana de la época.

El área de cultivo estaba irregularmente aprovechada, con-

centrada en las tierras bajas próximasa la Villa y en torno

al eje que la comunicaba con el camino real; debido todo

ello a condicionantes de orden natural -altitud y riqueza de

los terrenos- como políticos, debido a que la inmensa

mayoría del espacio era propiedad pública municipal. En el

sislo XVIII se contabilizaban solamente unas 400 hectáreas

cultivadas, lo que venía a representar el 13 % del término,

el 87%. restante se componía de bosque y monte bajo.

En estos momentos había ochenta caseríos. la mayoría de

los cuales se componían de planta baja, piso y bajo cubier-

ta. Enla baja se situaban los establos y la cocina, la supe-

rior acogía las alcobas y bajo la cubierta se guardaban los

productos de la cosecha. El equipamiento interior, austero,

conoció como principal innovación a finales de siglo la

generalización de la chimenea, que hasta entonces era

excepcional en este tipo de viviendas. Las dos terceras par-

tes poseían a su alrededor fincas de dimensiones reduci-

das, 2'5 has. de media, y sólo una quinta parte mediaba las

8 has.

La tierra se dedicaba fundamentalmente al cultivo del maíz

y, cada vez en menor medida, al del trigo, así como al del

manzano y alguna pequeña parcela para huerta que cubría

más el consumo familiar que el mercado local, por otra par-

te reducido. La ganadería también estaba en retroceso. Así

como en este siglo la orientación productiva se ha centra-

do en el “sector” lechero de forma acusada, en el siglo XVIII

y aún en el XIX, no existiendo un mercado urbano deman-

Ferreríacon “pujoi-makur":el “huso sobrebarquines”era uneje largo, que movíael
—

“zingunzangu”delque colgabanlos fuelles.Así se podíahacerquetrabajaratoda la Ñ

ferreríacon una sola rueda hidráulica y un solo eje principal.
Debora Lerreñas et Leaatod San Sepastid 1080
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ANN DURANTELA

ON INN AS

(1808-1813)
ETE Teresa Gabarain Aranguren

q, | Tratado de Fontainebleau (17 de octubre de 1.807)

== entre Francia y España, preveía una acción conjunta
L-.4 contra Portugal, país que se había negado a partici-

ANN EEES
MANE INE SE ME

pas francesas por Irún y ocuparon la plaza de San

EE NA o AEREO

SAGA INES
habían transcurrido 15 años desde

la última invasión francesa y los
¡CIC EI
ED AN IO

ANI E i ln El

inquietud de las autoridades pro-

MASIA AT
AN SENA
bra y obra”a los franceses. Cierto que

EAT
AS RENE
mente de los poderosos?. Las

dudas se disiparían pronto: el

Emperador atrajo a la familia real

española a Bayonay el 10 de mayo

Ii MAS EE TatoTOMA[BE

E IS OS

Bonaparte. Mientras tanto, había

estallado ya la revuelta popular en

Madrid.

En Guipúzcoa, los franceses nom-

braron Gobernador al General Thou-

A EEE Sp

REE ETS
RN mo

RAE elite ego

del sistema napoleónico, el ser

EEE
¡SCAR SS
ticos harto complicados. Como las demás villas guipuzcoa-
nas, Rentería hubo de pagar nuevos impuestos y proveer a

las necesidades de los ocupantes. Esto agravaría sus ya acu-

ciantes problemas económicos y obligaría al Ayuntamiento
a endeudarse y a vender los bienes comunales.

O oe o
AE ER Elo Eme Eolo mET!

ENS SN E eN AR

A A ASAS VA ASS
trataba de la Constitución de Bayona. Estos cambios no

alteraron mucho la composición de los Ayuntamientos. Las

antiguas Ordenanzas, que regían la vida municipal, exigían
la posesión de bienes raíces en la Villa y el número deveci-

SEAS NR NN
tan codiciado en épocas normales, se convirtió en una

AE

¡IE METE OU
ERE E Rate co

IE Nel ER
A Ue
exonerado” y aquel mismo año, Juan Bautista de Arcelay,
renunciaría al cargo. Finalmente, los posibles candidatos

ofrecieron dinero a Juan Francisco de Arteaga para que
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Fraternité" con su indiscutible grande-
za, estaba demasiado próximo a la

bayoneta y al puntapié en aquellos
años.

Ya desde 1.808, existió una red de

informadores organizada por un veci-

no de Oyarzun, José Angel de Larreta,

quevigilaba los movimientos de los

franceses. Hubo también un foco de

resistencia armada en Goizueta, capi-
taneado por el guipuzcoano Miguel
Domingo de Zatarain. Es posible que

algunos vecinos de Rentería colabora-

sen con ellos, pues ya en 1.793, se

hablaba de hombres de la Villa que se

habían unido a las partidas antifrance-

sas que actuaban en Navarra. Así lo

daban a entender los escritos que las

autoridades militares francesas dirigí-

los que se habla de “espías”y se prohi-
be entregar armas a los caseros. La

guerrilla comenzó a actuar en Guipúz-
coa en 1.810, gracias a las excepciona-
les cualidades de un jefe como Gaspar
Jauregui “Artzaia”, simple pastor
entonces. Es posible que hubiera ren-

terianos en las partidas de Jauregui y
también en las de Mina, en

Navarra, pero parece que la

tendencia de los vecinos de la

Villa, tanto entonces, como en

1.793 y durante el primer año

dela guerra carlista, fue diri-

girse a Goizuéta o a Articuza.

No parece que hubiera

“afráancesados”en la Villa. Hay
que tener en cuenta que

aquéllos formaban una mi-

noría de carácter urbano,
constituida generalmente

. por altos funcionarios. Hu-
bo, sin embargo, un grupo A

de “arrepentidos”en 1.810.

Las autoridades francesas

dan cuenta del regreso de

siete vecinos que habían estado con los “insurgen-
tes” y que al volver, juraron fidelidad al rey José...
Quizás como recompensa, formaron parte del
Ayuntamiento, del que luego se eclipsaron.

En 1.813, tendría lugar la gran ofensiva aliada con- .

tra Napoleón. Derrotados en Vitoria y San Marcial,
los franceses atravesaron los Pirineos y entraron

en sutierra perseguidos por sus adversarios, Ter-

minaba la guerra para los renterianos y empeza-
ban a llegar instruccionesal Ayuntamientopara

an al Ayuntamiento de Rentería y en.

"pués de la guerra,

José RAMÓN Cruz MUNDET

que se aplicasen los artículos de la Constitución de 1.812.

En 1.814, la Villa fue sede de las Juntas Generales de Gui-

púzcoa. En ocasión tan solemne, el Ayuntamiento estaba

formado por :

Juan Francisco de Arteaga, Alcalde.

Juan Bautista de Huici, Regidor.
Juan Miguel de Arcelay, Regidor.
J. Manuel de Echeverría, Regidor.
Juan Domingo de Gárate, Regidor.
José María de Larumbe, Síndico.

José Francisco de Irigoyen, Concejante.
PedroIgnacio de Olañeta,Concejante.
José Lorenzo de Gainza, Concejante.
Juan José de Oyarzabal, Concejante.
Francisco de Echeandia, Concejante.
Sebastian Antonio de Sorondo, Concejante.
Pedro Antonio de Aranalde,Concejante.
Ignacio de Irigoyen,Concejante.

Actuó como “asesorde las Juntas Generales, Joseph
Manuel de Gamón,abogadodelos Tribunales Reales.

Entre los asuntos tratadohayquecitarla preocupación

eros,anuladosporlas Cortes de

ldvarraque deseaba la anexión

r supuesto - la pésima situa- -

Cádiz, la protesta:có
de Irún y Fuenterrabíay
ción económicaénque *.-

quedaba Renteríades-'.
Crossingthe Bldassoa 1813



a]Ú152ETvja0EEpz

.

corburg
47,

morse

e

Jo

AR
as

AS
MU

y

PAMPA
LJ

E

O
12

Amd

ri
>
vin
daga

10048
Y

544
IG)
-

y

ed
:



:

2»

Ss

Ss.

Y"

a

too

PACO
Re

PTS
Y

14.

[ATINA ITA NS

) AAN
ARTURO (

yen el que se
A

señalan las tierrasya vendidasy las susceptibles
A

O

RN



Rentería en el Antiguo Régimen

| LA GUERRA DELA
—

CONVENCIÓN.

Tras ser guillotinados en 1793 Luis XVI, rey de Francia, y su esposa María Antonieta, una coalición formada
porlas principales potencias europeas declaró la guerra a la naciente República Francesa. España como miem-
bro de dicha coalición concentró un fuerte contingente en los Pirineos, quedandola frontera guipuzcoana al
mando del general Ventura Caro. Esta zona fue fortificada en una primera línea con centro en Irán, al paso
que se creaba una segunda línea defensiva en torno a Hernani. Además de las tropas regulares, Guipúzcoa
levantó sus tercios forales para la defensa delterritorio provincial, iniciándose un períodode escaramuzas fron-
terizas que duraron cerca de año y medio.

Ante la proximidad dela frontera y temeroso de que con la entrada de los revolucionarios, los documentos del
archivo y los protocolos notariales fueran destruidos, en sesión de 20 de noviembre de 1793 el Ayuntamiento
acordó encomendar a una comisión formada por Manuel Antonio y José Ignacio Gamón, José Isasa y el vicario

| Manuel Ascensio de Alzuru, que escondiera la documentación del archivo y el tesoro de la parroquia en lugar
secreto.

Tan pronto como se concentró el grueso del ejército francés al mando del general Moncey,y al primer ataque,las tropas españolas fueron desalojadas de sus posiciones y obligadas a retirarse hasta Tolosa, abandonando
las dos líneasfortificadas. El uno de agosto de 1794, primer día de la ofensiva, cayeron Irún, Fuenterrabía,
Oyarzun y Rentería, al día siguiente San Sebastián se rendía sin ofrecer resistencia. A pesar del terror que
levantó en un comienzo la sola idea del dominio republicano, no hay constancia de queejerciera represión algu-
na sobre los naturales, ni de que los saqueos fueran la norma de su comportamiento. Al contrario, dominaron
buena parte del territorio guipuzcoanosin resistencia por parte de la población,ni el reguero de sangre propiode las guerras, aunque sí cierto número de víctimas por la epidemia de tifus que las maltrechas tropas revolu-
cionarias propagaron a su paso. Un año después de iniciada la invasión, 1795, la Paz de Basilea ponía fin al
período republicano de nuestra provincia.

|

dante. unido a lo exiguo de la superticie explotada, apenas ¿elos cuales podían unirse familiares colaterales tsobrines
si podía sustentarse alguna cabeza de ganado. Como es tíos.) Este tipo -que alcanzaba un tercio de Jos casos. es
natural éste guardaba Una relación directamente propor- la familia troncal derivada del proceso sucesoria imperanteGional al tamaño del caserío y. en cualquier caso, se con- el sistema troncal o de Único heredero mejorado. sesún el
templaba el ganado vacuno como fuerza

de tiro Y generador de abone por encima

de cualquier otra consideración

H hogar del caserío renteriano compren-
día un grupo familiar amplio. de entre

seís Y siete miembros por término medio,
de los que la mitad eran simples (dos

generaciones. padres e hijos), a pesar de
lo cual el más representativo era el hogar
múltiple, con unos ocho individuos, den-

de convivian los matrimonios de dos

goneracioónes con su respectiva descen-

dencia aunque alguno de ellos estuviese

dudo ven la mayoría estuvieran ausentes

los hijos solteros del primer matrimonio-

Interior de ferrería.Mientras uno delos ferrones atiende al

“sutegi”,otro estira el hierro caliente. Las condiciones de

trabajo, con el calor del “sutegi”y los golpesdel “gabi”que
se ofan a dos o tres hilómetros de distancia, eran muy duras.



cual se escoge un hiio/a como sucesor al frente de la casa,

que al contraer nupcias es confirmado en la sucesión y pasa

a Viviren el hogar paterno, en el cual permanecerá bajo la

tutela de sus mayores hasta el deceso de éstos, momento

en el cual alcanza la categoría de jefe del hogar

A pesar de la imagen transmitida por la literatura y por los

propagandistas de la tradición inventada, quienes confun-

den pequeña propiedad con explotación directa, la realidad

fue muy otra. y es que solamente el 5% de los propietarios

trabajaban sus caseríos por sí mismos, pues en general se

empleaba el colonato en sus diversas modalidades. En una

agricultura con bajo nivel tecnológico y. a pesar de intensi-

va, de rendimientos escasos, el pequeño propietario domi-

nante encontraba mayores ventajas ejerciendo otro oficio y

dejando que un tercero explotara la tierra: pues teniendo

en cuenta las inversiones de capital/trabajo necesarias para

la gestión directa. la renta percibida de manos del colono

resultaba mucho más remuneraciora

La fórmula mayoritariamente empleada era la del arriendo,

JOSÉRAMÓN CRUZ MUNDET

gurar su rentabilidad futura. influfa en Ja orientación de los

trabajos e inversiones. estipulando las cantidades de abo-

no a utilizar durante el arriendo, la plantación de manzanos

viveros de árboles... e incluso reservándose ciertos distru-

tes como la leña y la madera, que no podían ser utilizados

por el colono

Otro de los mitos en torno al caserío es la pretendida esta-

bilidad de los colonos en el disfrute de sus contratos

supuestamente traspasados de generación en generación

de padres a hijos. Este planteamiento clásico no soporte el

más mínimo contraste empírico basado en las fuentes

documentales. Como ya se demostró en la tesis ames Cla-

da, tres cuartas partes de las familias se mantuvieron en los

caseríos por períodos inferiores a los veinte años. Ytal nos-

tabilidad del inquilinato es lósica, puesto que los contratos

se hacian por períodos fijos, de nueve años o menos y tan

pronto se manifestaba la incapacidad del casero para pagar

la renta o aparecia otro candidato que ofreciese más. el

contrato no era prorrogado

tipicamente capitalista aun-

que sus orígenes se sitúen en

el siglo XIL Ante todo era el

propietario quien elegía el

arrendatario que iba a ocupar

su caserío, dle entre la amplia
gama de posibilidades que le

brindaba un mercado de tra-

bajo tan sobrado de brazos

como escaso en oportunida-
des de empleo. La adecuación

se medía por la capacidad del

candidato y su familia, compu-

tados los hijos en disposición
de trabajar, los animales a

emplear en las faenas, la dota-

ción en aperos e. incluso. el

capital disponible para inver-

tirlo en la explotación. Así, en

virtud de todos estos factores

v de las posibles relaciones de

clientela o de parentesco exis-

tentes entre amo y colono, se

adaptaba éste al caserío. de

modo que uno pequeño y

poco rentable era ocupado por

familias pobres, mientras los

adjudicaban a

capacidad
reconocida para manejarlos y

mejores se

quienes tenían

asegurar las rentas correspon-

dientes a su calidad

El influjo del propietario sobre

la gestión de sus predios no

era poco. además de garanti-
zar la buena conservación del

conjunto casa-tlerras para ase-

En virtud del Tratado de Fontainebleau las tropas francesas entraron por Irún,

camino de Portugal, en 1808 y ocuparon todo el país. Desde muy pronto se

organizó la resistencia en forma de partidas guerrilleras cuyas bases se encon-

traban cerca del término municipal renteriano, en el límite con Navarra. Si

bien Guipúzcoa no fue escenario de grandes batallas, salvo la de San Marcial

al final de la guerra, los desvelos del gobernador galo, el general Thouvenot,
se dirigían a asegurar las comunicaciones con Francia a través del Camino

Real, lugar obligado de tránsito para los convoyes, tropas, armas y correos

franceses. Aunque Rentería no ofrecía gran inte-

rés estratégico, en su término se encontraba la

venta de Insusaga -caserío de propiedad munici-

pal- situado en un punto intermedio de dicho

camino entre Oyarzun y Astigarraga (a la altura

de Perurena), desde donde podía ejercer un cómo-

do control sobre este tramo. Así las autoridades

francesas decidieron fortificarlo, rodearlo de empalizada y destinar una tropa
de 22 gendarmes dea pie, al mando del gendarme Ravix, para su guarnición.
El 27 de mayo de 1810 la partida guerrillera de Espoz atacó la venta inten-

tando por tres veces tomarla al asalto, pero el anuncio de la llegada de una

columnha francesa en auxilio de los sitiados le hizo desistir del intento y reti-

rarse no sin antes incendiarla. El balance de la operaciónfue de 24 muertos y

50 heridos guerrilleros, un muerto y dos heridos gendarmes. Meses más tar-

de se tomaron las disposiciones oportunas para reconstruir la posición,por par-

te de obreros renterianos y oyarzuarras que trabajaban custodiados por un des-

tacamento de 40 hombres.

Tal es el único episodio bélico reseñable en los cinco años que duró la ocupa-

ción, lo que no resta dureza a las condiciones de vida que hubieron de sopor-

tar los naturales: nuevos impuestos, alojamiento de tropas, bagajes, raciones,...

Algo que poco cambió con la llegada de las tropas aliadas en julio de 1813,

pues a las exigencias ya conocidas hubo de añadirse los destrozos causados por
la soldadesca en las casas donde se alojaban, y el que las caballerías destru-

yeran sistemáticamente las cosechas aún sin recoger de muchos caseríos.

LA GUERRA DE LA

INDEPENDENCIA.
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Rentería en el Antiguo Régimen

La inestabilidad del arrendamiento tuvo una serie de

implicaciones profuncias, tanto en la familia como en la

estabilidad social de la época. El tamaño del hogar se

adaptaba a las características del caserío que ocupaba, y
el cambio relativamente frecuente de explotación forza-

ba la readaptación de sus miembros a las circunstancias.

En sus fluctuaciones periódicas. la masa campesina se

veía en la tesitura de expulsar los elementos excedenta-

rios de la familia, tanto los que por su edad podían valer-

se por sí mismos, como aquellos que por no compensar
su mantenimiento con lo que podían aportar, represen-
taban una carga para la misma. En este sentido la expo-
sición de recién nacidos, la emigración, los morro o cria-

dos de labranza, los ancianos abandonados.

.

son un

elenco muy representativo de los miembros repelidos.
aunque no respondieran siempre a esta causa. En todo

caso éstas eran las condiciones en las que se desarrolla-

ba la vida de la masa campesina europea, nadie vaya a

pensar que en esta localidad o en el país se usara de

crueldad sin par

El fin último de la explotación de la tierra y clave de las

relaciones amo-colono era la renta, entendida como cau-

ce de drenaje de la plusvalía campesina. Su pago se exigía
casi siempre en metálico y de una sola vez por San Martín.

once de noviembre: sin embargo de las indicaciones de

los contratos ni se verificaba en un solo pago ni. por lo

general, en las fechas señaladas. Se iban haciendo a lo lar-

go del año e incluso una vez vencido, en función de las

posibilidades del casero. Deben tenerse en consideración

las múltiples clificultades que encontraba el campesinado
para convertir su producción en moneda, de modo que el

atraso era constante en la práctica. Cuando las demoras

de un año eran compensadas en otro no había cuestión.

al contrario, se aceptaba como riesgo ineludible de una

actividad tan expuesta a las dificultades y a las fluctuacio-

nes como lo era la agricultura; mas si la cifra adeudada

crecía durante varios años seguidos sin visos de mejorar.
la adopción de medidas drásticas por parte del propieta-
rio funcionaba como un mecanismo implacable. El punto
al que se llegaba dependía de la cuantía de lo debido y de

la solvencia del deudor. Si el inquilino tenía medios o

perspectivas de responder a los atrasos y éstos, además.

no eran excesivos, el arreglo verbal o ante notario era la

lorma habitual de resolverlos: en cambio. lo normal era

que la deuda fuese la consecuencia de una situación gra-

ve de miseria y ruina de la empresa” familiar. cuyo coro-

lario era invariablemente la expulsión del caserío. Lo cual

no eximía del pago de la deuda. pues era abonada en dife-

rentes partidas a raíz del desahucio

Por otra parte las rentas no permanecieron estancadas,
antes bien, crecieron con fluctuaciones periódicas a lo lar-

go de todo el período a un ritmo anual medio del 08 %.

bastante próximo a la media nacional. Asimismo se ha

venido señalando tradicionalmente que su monto era

pequeño, moderado, para el casero, y no compensaba des-

de el punto de vista del capital: mas si consideramos lo

reducido de las fincas se guardaba la proporción en ambos

la ren-

tabilidad media del caserío -el 3 %.- fue desde el punto de
vista del capital una actividad remuneradora

casos, y estando el dinero a un interés del 205 -4"

Al margen de la renta computacla en metálico. existía otra.

oculta, pero que traducida a términos monetarios incre-

mentaría el valor global del beneficio extraído. Por una par

te estaban las labores obligatorias. señaladas en los con-

tratos, que constitufan un conjunto de inversiones no

estrictamente necesarias para los fines del casero, ya por

que sobrepasaban sus previsiones. ya por exceder su ren-

tabilización el período de arriendo. El levantamiento de

vallados y cerraduras en los campos. el abonado con canti-

dades de cal determinadas, la plantación de árboles los

reparos e incluso obras mayores en el edificio, eran algunas
de las condiciones que revertían principalmente en la opti-
mización de las fincas y. por ende. en beneficio del propie-
tario: mientras el inquilino las percibía como una carga de

utilidad limitada, en unos casos por no poder disfrutarlas.

y en cualquiera de ellos por la poca duración de los contra-

tos

Por otra parte estaban los regalos o caricias que el arrenda-

tario hacía al amo en fechas señaladas y bajo diversas espe-
cies: en Pascua de Resurrección se le hacía entrega de tot cordero. de

tuto o dos pares de pollos el día de San Junta de otros tantos de capo-

nes el día de Navidad. Esta tradición era practicada en otras

muchas regiones y considerada, en todas ellas. como resa-

bios de vasallaje medieval. Aquí tal comportamiento ha

sido tradicionalmente interpretado como la expresión de

un peculiar sistema de relaciones sociales, presidido por la

armonía y el sentimiento cuasi paterno filial entre explota-
dores y explotados. Sin embargo. la institución de los rega-
los acostumbrados o caricias era una más de las cláusulas que

integraban los contratos de arriendo. por consiguiente la

interpretación del regalo como liberalidad o dádiva de

quien lo efectúa, es insostenible

El resultado obtenido de la explotación del caserío era. para
el común de la masa campesina. sencillamente desolador

Una vez pagada la renta, los gastos de explotación y las con-

tribuciones, tanto civiles como eclesiásticas, lo que Je que-
daba era muy poca cosa: buena prueba de ello la encontra-

mos en la alimentación. medida indiscutible del nivel de

vida. A la parquedad de medios se unía la insuficiencia

nutritiva, que no por generalizada debemos pasar por alto

en el campesino es pucha sa desnudez y iu escaso su alimento

que se reduce a mal, castaña, queso y leche. y quien puede lograr algu-
na olla de abas y ha podido matar wn becerrillo para cocina. se tiene por

muy contento. La harina de maíz se consumía bien en forma

de papilla fresca bien como taloa, las castañas podían
tomarse asadas, cocidas o en papilla: las hortalizas no esta-

ban siempre presentes en la olla. Dicta tan frugal se com-

plementaba con el aporte calórico de la pitarra y. en pocas

ocasiones. del vino. No todos los hogares poseían el cerdo

para la matanza anual, y reservar el ternero para consumir

lo directamente, cuando su venta era una de las pocas oca

siones de obtener algún dinero, estaba al alcance de mu

pocos
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ENSAYOS INDUSTRIALES:
LA HISTORIA DE UN FRACASO.

La tónica general de la economía renteriana había estado

presidida desde finales del sielo XVI por la caída, yla desa-

parición en algunos casos, de las actividades manutacture-

Tas: Mas a lo lareo del segundo setecientos se sucedieron

Una serie de intentos por recuperar el pulso industrial de la

Milla ensayos que, uno tras otro, fracasaron

El primer intento se produce en 1740 cuando el marqués de

la Ensenada decide instalar en Rentería la Fábrica de Anclas

de Sente Bárbara en el solar de Renteriola-Olalde tactual Fan-

deríar, donde hasta treinta años antes había venido funcio-

nando Una Terrería, que resultó destruida durante la guerra de

sucesión. El encargado de llevar a buen fin el propósito era

Manuel de las Casas, In-

alegando que el numero mayor de los que tienen influxo en las deter.

minaciones dela villa eran contrarios al proyecto, por fines sin

duda particulares. Las ventajas derivadas de la fabricación de

anclas eran indudables, calculado su importe anual en

240.000 reales, la convertían en la primera entidad del pue-

blo, animadora del mercado de trabajo y con innegables
efectos en la dinamización de la vida local

Es aquí precisamente donde radican, en nuestra opinión, las

causas que dieron al traste con el proyecto. Una empresa

cuyo volumen de negocio estimado era dos veces y media

superior a los ingresos del concejo. y capaz de generar

empleo en cantidad; es decir, la ubicación de un complejo
industrial tan importan-

tendente. que desde el

comienzo se enfrentó con

la térrea oposición de los

intereses locales

Iniciacas a finales de año,

abrás encontraron

problemas sin fin: el

Ayuntamiento opuso re-

paros a la madera que se

había de cortar para la

construcción alegando ser

las

perjudicial a la cría de

árboles, asimismo intentó

limitar los derechos de

distrute clel agua por par-

tra dice así.

te de la futura fábrica: de 2)

otro lado se negó a conce- »

der un precio convenido

en la leña necesaria para
>

el carbón que consumiera 23

la fábrica. si no era el de 3

libre almoneda. cuando

San Sebastián, Irún y
2

Fuenterrabía va habían Hr 3)

mado sus convenios 3>

El concejo empleóla tác- Po

tica dilatoria consistente
5

en nombrar comisiones

sin poder para enviarlas 22

a negociar con de las >>

Casas. pero como quiera
5

que todas las propuestas

—

||

eran rechazadas una tras 2)

otra, el asunto se dilató 3

sin alcanzar acuerdo
3

intendente |

2, dientes.alguno. El

recurrió a la Diputación
en solicitud de auxilio,

y

A las seis y media de esta tarde hé

recivido un Oficio de el Excelentisimo
Señor Don Ventura Caro , que á la le-

»
Los Enemigos auméntansus fuer-

zas en ésta Frontera, y la de Navarra,

y tódas las aparienciassón de llevár ade-

lante , muy en breve, su proyecto de

Invadír ésta Provincia , y aquélRey-
no. No tengo suficientes Tropas, para

poder embarazár sus designios, ni són

bastante los tres Tercios , que Y. $.

há embiadoá la Frontéra. Lo que avi-

soá V. S. á fin se halle enteráda del

riesgo , que nos amenáza , y puedadis-

ponér,que sus Naturales concúrran ar-

mádos Padre por Hijo , con arrégloá
sus Fueros, y 4lo que V. S. há otreci-

do 4S. M.; y al Nombramiento de Co

ronéel para su mejor direccion , y go-
vierno , con las autoridades correspon-

te, concentrando fuertes

inversiones e intereses,

productor de una activi-

dad de gran escala para

la localidad y para la

época, necesariamente

habría de hacer girar la

Villa en torno suyo o, lo

que es lo mismo, dismi-

nuir el poder del conce-

lo y, porende. el influjo
de los intereses locales

que lo dirigían. De otra

parte a nadie se le esca-

baba que el Estado era

mal pagador y el cobro

de leñas acabaría

convertido en algún tipo
de deuda poco rentable

Por fin, había intereses

más inmediatos, los de

quienes preferían fabri-

car las anclas por si Mis-

las

mos y vendérselas des-

pués a la Armada: asi

resulta que de las cle-

ciocho existentes en la

provincia, tres eran ren-

terianas: la de Juan Bau-

Bidaondo, la

Ioaquín Echeandia yla

de José lenacio Gamón

Uista de

La Diputaciónde Guipúzcoa,
mediante circular de 26 de junio de

1794, advierte de la inminente

invasión francesa. Rentería fue ocu-

»
Dios padael 1 de agosto.
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El resultado fue que en 1751 se abandonaba el proyecto, en

avanzado estado, acordando trasladarlo a Hernani. Al año

siguiente el Ayuntamiento adquiría la mitad del solar y de

las instalaciones a fin de evitar nuevas iniciativas contrarias

a sus intereses”

Corría el año 1769 cuando Simón de Aragorri, marqués de

tranca. adquiría el solar de la anterior fábrica junto con

otros terrenos anexos y daban comienzo las obras de un

nuevo proyecto: la Fandería, suerte de complejo siderúrgi-

co cuyo coste global ascendió a 1.200.000 reales aproxima-

demente. Constaba de ferrería mayor para la producción de

hierro. dos hornos de reverbero y dos especies de tren de

laminado, para la elaboración de chapay varilla de hierro.

que funcionaba sin cesar las veinticuatro horas del día

durante todo el año. Trabajaba con materia de elaboración

propia. de otras ferrerías. así como con despojos de hierro

colado traído de las fábricas de La Cavada (Cantabria). Se

empleaba en este ingenio un maestro y cuatro oficiales,

más dos herreros y un carpintero encargados del manteni-

miento para que el complejo no se parara. Los hornos se

alimentaban con carbón mineral traído de Newcastle, y tras

el laminado de la colada se obtenía fleje para la construc-

ción de barricas, así como varilla para la fabricación de cla-

vos y otras labores. Tenía además un canal con un sistema

de compuertas para hacer posible la navegación de alas y

otras embarcaciones menores. Sin embargo nunca llegó a

tuncionar a pleno rendimiento, sino a medio gas.

Inaugurada en 1771, los primeros problemas pronto comen-

zaron a dejarse sentir. El Ayuntamiento había proporcioóna-

do unos trece mil codos de madera a Iranda, quien en cuan-

to vecino se consideraba acreedor al precio de 33 maravedís

por codo que disfrutaban los vecinos de la Villa, mientras

que el primero le exigía un precio de mercado. De este

modo comenzaron los tiras y aflojas hasta que en 1789 el

Ayuntamiento acordaba acceder a las pretensiones del

industrial. Aparte de éstos hubo problemas mucho más

serios derivados de la pobreza de la demanda yde la exce-

siva capacidad productiva de la Fandería, que le impidieron

trabajar al ciento por ciento.

El propio marqués se quejaba en 1783 que la continuación de

sus labores me cuesta tanto o mas de lo que produce y calculaba en

unos sesenta mil reales las inversiones anuales necesarias.

Entre los factores negativos a la buena marcha de la empre-

sa. está la necesaria importación del carbón mineral desde

Inglaterra que incidió en los costes de producción de una

manera determinante; además, parece ser que el mercado

no era capaz de absorber la producción, pues a pesar de tra-

bajar solamente uno de los dos hornos, apenas si vendía

una tercera parte de su producción. De este modo renque-

ante mantuvo sus actividades hasta que en 1808 quedó

definitivamente clausurada, pues la mala coyuntura finise-

cular no hizo sino agravar aún más la influencia de los fac-

tores señalados

El siguiente intento fue mucho más modesto en sus dimen-

siones. pero no menos interesante. En 1798 el químico ale-

mán Maximiliano losé Briseau se había establecido en la

Año 1805. Impulsadoporel ComisarioRegio
DonJosé Vargas Ponce, se realizó este

macro-proyecto para racionalizar y potenciarel

uso del puerto de Pasajes.
Además de ganar nuevas tierras de labor,

Rentería se hubiera visto beneficiadacon nuevos

muelles y un puerto navegable.
Docioneos Cartográlicas histáricos de Tod STAVIIA eo

aráticodel Esfrato DiputaciónForal do Gipiad 1994

Villa, instalando en el caserío

Pontika una fábrica de aguardien-
te y mistela. Conocida la calidad

de sus destilados, el concejo le

ofreció concederle el abasto local

si llegaban a un acuerdo en el

precio y, en todo caso, le daba

licencia para instalar una taberna

donde venderlo por menudo, gra-

cia que se le hacía con fin de que se

fomenteesta fabrica y se dediquen otros

a lo mismo, por la utilidad que resulta

al publicode higuales establecimientos

Mas los problemas no tardarían

en llegar.

Tras adjudicarse el aprovisiona-
miento de ambos licores para el

año 1790, lo que antes era bueno

dejaba de serlo tanto, pues aun

reconociendo su calidad, el

Ayuntamiento le exigía que en

lugar de transparente debía ama-

rillear el aguardiente con agua de

azafrán como se estilaba en Fran-

cia. Así lo hizo contra su criterio,

mas unas veces el color era

demasiado vivo, otras demasia-

damente espeso, de modo que

terminó solicitando se le exone-

rara del abasto y reducirse a la

taberna de su propiedad, pues

con tanto cambio no podía man-

tener los precios.

Ese mismo año instalaba una

fábrica de albayalde y ácido sulfúrico, cuya producción

había de destinarse como en el caso anterior a su exporta-

ción por mar. Pero las cosas no debieron marcharle dema-

siado bien, ya que en 1791 su mujer Francisca Aneier, natu-

ral de Norwich, vendía las acciones que tenía en la bolsa

¡Asamblea del Comercio) de Londres, para atender a los nego-

cios de mayor utilidad con que en el dia corremos dicho mi marido e 10

Al final los malos años que corrían obligaron al químico

alemán a solicitar permiso para trasladarse a la población

de la Carolina (Andalucía) y a abandonar sus proyectos ren-

terlanos.

Una vez más, la mala coyuntura finisecular, la descompen-

sación entre la producción de las empresas y las demandas

del mercado y, siempre, los intereses particulares parape-



tados tras la administración del municipio. dieron al traste

con este último ensayo industrializador.

omo ya se ha

visto. la tierra
E

Ñ

Un futuro difícil: desempeñaba

: -
un papel de capital

tiempo de turbulencias.

—

imvorancia para el
o

desarrollo de las fuer-

zas productivas, pero

como quiera que en

su mavor parte no estaba dedicada a la producción agríco-

la. las expectativas del sector se veían frustradas. En cierta
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medida estas carencias fueron solventadas por la institu-

ción municipal mediante la cesión de tierras en canon, sion

1712 había 41'5 has. en tal régimen, un sielo después en

1809 eran casi 166 las hectáreas de suelo público roturadas

sin embargo eran a todas luces insuficientes para satisfacer

las necesidades objetivas que el desarrollo asrícola -sin

avances técnicos- reclamaba. El régimen dle propiedad, el

reparto desigual de las tierras municipales roturadas y el

carácter preferencial del bosque en los planes edilicios de

explotación de los recursos propios, desembocaron en un

evidente estancamiento a todos los niveles en la segunda
mitad del siglo XVII. Como hemos tenido ocasión de ver

mediante los parámetros analizados, se denota un trans-

curso dominado por la tendencia al estancamiento e, inclu-
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1787,

DE
LA

Esta máquina conocida por el nombre de Fandería, del verbo frances fondre, que

JUAN ANTONIO
vale en castellano hender, se halla situada en la inmediacion de la Villa de Rente-

ENRRIQUEZ ria, distante una legua de la ciudad de San Sebastian, dominan- do al canal y puer-
to del Pasage.

Las funciones de ella son dos: la una cortar el fierro bronco y torpe con una facili-
dad y prontitud singular, reduciendolo a las medidas y lineas que se quieren para clavazon y otros usos; sin

cuya maquina seria esta reducion uno de los afanes mas costosos y de mayor demora, atendida la dureza y rigi-
dez delfierro; y la otra aplanarlo, alargarlo y tensarlo hasta el grado que se quiera y hasta poner doblegable
como una cinta la naturaleza inflexible del fierro; de modo que pueda servir para cellos de todo genero de vasi-

jas y otras obras que requieren planchas de fierro reducidas de sutiles dimensiones.

so, al retroceso neto en los años bisagra entre ambos puesta al Diccionario de la Real Academia de la Historia

sislos decía, refiriéndose a la producción agrícola, que seria muy

copiosala cosecha si el pueblo no estubiese en la estremidad de su ¡uris-Tal estado de cosas no escapaba a la inteligencia de los
o

:

diccion, lan cercana al mar como distante delas mejores tierras que tie-
contemporáneos, quienes veían en la liberalización de la

tierra la condición primera e indispensable para el progre-

so de la sociedad. Ya en 1785 Juan lgnacio Gamón en su res-

ne y son de la misma villa y no de particulares, en culas manos esta-

rían sin duda con mas utilidad del publico.

La resolución del proble-
ma tenía su base en laLáminas ilustrativasde “Ciencia de Montazgos",una obra querevela la : NN , 7

arbore

—

situación financiera na-importanciaque el cultivoarbáreoteníapara la economía local.
o

YX cional, provincial ylocal,

y vendría de la mano de

Napoleón. Todo transcu-

rrió como una reacción

en Cadena. La enorme

deuda acumulada por la

monarquía, sobre todo

en la última década del

siglo XVII fruto de su

política naval y belicista.

así como por la caída de

las remesas venidas de

a A Aa dr

Lan J" linciadeMONta1gos
or ost de Aorota 1)

profesorene ries

Oficialeta Conaduza
de Conoripaion a Crdras

epacesta dla no yn!
unas d e Giuipuicos7

con

Pude o que egplicaDe
etptiminte de Liria

hermdes, yplanos
?

l.Puye Yartas FeOÍasy par
Lealore pobiuto-Ccopomitos

7 pra ela
Cial Lya fila arcanoria

Unode losescasos ejemplaresde las letras
renterianas,“Cienciade Montazgos”(1783),

obra de JoséOdriozola,autor asimismo de dos

obras aúnno halladas “Españaventurosa”
y “Monticulturapráctica”(1796).

or 106Aro Micra Librode Ad

América, derivó en una

presión acuciante sobre

las provincias. Guipúz-
coa. en lo respectivo a su

autonomía financiera,

además de hacer crecien-

tes aportaciones al erario

nacional, fue víctima de

su propia política de gas-

to, situada por encima de

su capacidad recaudado-

ra: centrada en la cons-

trucción del camino real

de coches y en diversas

empresas mercantiles

fracasadas (compañías
de Caracas y Filipinas).
En consecuencia hizo

recaer buena parte del esfuerzo sobre las economías parti-
culares, incrementando los impuestos indirectos, y sobre
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los municipios con las contribuciones para el camino y la

creciente desatención de sus compromisos por los mismos

Rentería, a su vez, había generado un déficit autónomo, ini-

ciado con las costosas obras del retablo mayor e incremen-

tado sobremanera eracias a su política forestal

En circunstancias normales hubiera sido posible salvar el

bache, de no haber intervenido dos factores ajenos a su

dinámica interna. En primer luear la guerra contra la Con-

vención francesa (1793-1795) sumió a las haciendas públi-
cas en una profunda quiebra: mas apenas transcurridos diez

años se inició la guerra de la Independencia (1808-1812), en

la que el mantenimiento de los ejércitos combatientes, sos-

tenidos sobre el terreno, arrastró la quiebra financiera has-

ta el paroxismo. Fue en los municipios donde más se hizo

sentir el esfuerzo, los ejércitos vivieron de los impuestos y

suministros que las poblaciones les facilitaban, bajo la

omnipresente amenaza de ejecución militar. Sus exigencias
conocían varias vías: la oficial de

cada ejército, más las incontrola-

bles de las guerrillas, de las guar-

niciones. patrullas en paso,

Para hacer frente a semejante
cúmulo de exigencias, los ayunta-

mientos tuvieron que recurrir al

préstamo de los particulares
hacendados. mas incapaces de

reintegrar los créditos por falta de

liquidez, se vieron forzados a

pasar en tierras y otros bienes

públicos, dando inicio a un pro-

ceso de liquidación del patrimo-
nio local que había de proseguir
aun acabada la guerra. hasta redi-

mir la enorme deuda situada por

encima de los 800.000 reales en el

caso de nuestra Villa

Entre 1810 y 1844 el municipio
vendió 749 has. de suelo público,
lo que representa que algo más

del 24 “, de su término pasó a

manos privadas. incluyendo las

tierras más aptas desde el punto
de vista agrícola. Este proceso

estuvo protagonizado por una

masa de pequeños compradores
que, en conjunto, sólo se adjudicóla tercera parte del total,

y se realizó en beneficio del segmento medio (47%): al paso

que no hubo sino siete grandes compradores (22% de la tie-

rra vendida]

La estructura de la propiedad particular de la tierra se man-

tuvo inalterada en esencia, en cambio conoció un incre-

mento cuantitativo notable, tanto por el volumen detierra

en circulación como por el número de individuos que

adquirieron la categoría de propietarios. Estas variaciones

trajeron aparejados cambios de orden cualitativo eviden-

tes: por un lado la otrora omnipresente propiedad pública
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municipal -aun siendo todavía de primer orden- se vio sen-

siblemente menoscabada, por otro la cúpula de la propie-

dad recibió sangre nueva que desplazó en parte a las viejas
cabezas señeras. Algunos de los grandes propietarios tra-

dicionales sufrían el lastre de ver sus fortunas sobrecarsga-
das de censos y deudas (Arteaga. Iturriza...) acumuladas

generación tras generación: de modo que para mediados de

sielo se habían visto forzados a liquidar parte de sus patri-
menios, especialmente a raiz dle la lesislación liberalizado-

ra en materia de vínculos y mayorazgos. Al mismo tiempo
escalaban a los primeros puestos, personajes nuevos sul

gidos del mercado enajenatorio como propietarios princi-

pales (Sorondo, Garbuno,...), que en el sielo pasado hablan

permanecido en el anonimato y ahora jugaban el papel diri-

gente de la sociedad renteriana

Si entre la última década del siglo XVI y la primera del XIX

nuestra Villa había sucumbido hasta lo más protundo de la

La venta de tierras concejilesen la primera mitad del sigloXIX, hizo posibleuna

expansiónsin precedentesdel caserío y de la actividad en el sector primario.
ie iaa

depresión en todos los órdenes, a partir de la guerra de la

Independencia y con la privatización de la tierra como ack

cate inició un nuevo sesgo, cuyo indicador más claro lo

encontramos en la demografía. Como se desprende del cua-

dro n* 2, la población comenzó a crecer de manera sosteni-

da a un ritmo del 0'3% anual entre 1802 y 1840, pero no sólo

hasta recuperar las tasas perdidas del sielo anterior. que
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Proyecto para la reconstrucción de la vivienda de

Añarbe (c. 1840), donde habitaban los operarios
de laferrería.
Esta se componíade ferreríamayor y otra

menor, y casa con tierras sembradiías.
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fueron rebasadas a comienzos de los años veinte, sino bas-

tante más allá. En ese mismo período el número de caserí-

os pasaba de 74 a 124 y de 86 a 111 el de las casas urbanas

habitadas. La tasa de natalidad mejoraba situándose en

torno al 32/33 por 1.000, insuficiente aún para justificar por

sí misma el crecimiento global de la población. Ahora, gra-

cias al volumen creciente de tierra y de caseríos puestos en

rendimiento resultaba más fácil fundar un hogar, así la tasa

bruta de nupcialidacl se había elevado al 8'4 por mil y la de

soltería definitiva disminuía notoriamente: pero además,

aun existiendo emigración, a la tendencia tradicional de

expulsión se añadía otra de sieno contrario, la de aquellos
que encontraban en la oferta de empleo un atractivo para

avecindarse en Rentería, tanto en el área rural como en las

industrias que a partir de 1845 comenzaron a abrir sus puer-

tas. La mortalidad, en cambio, no experimentó una evolu-

ción muy apreciable, situada al nivel de los mínimos del

sislo XVI! (24 por mil), aun siendo baja respecto de las

medias europeas, no mejoró como cabría esperar porque

las condiciones de vida de la población no variaron en tan

poco tiempo, el campo ofrecía la miseria de siempre y las

guerras, especialmente la carlista, con sus secuelas de ham-

bre, enfermedades, etc. no ayudaron a mejorar las cosas

Con todo, la población renteriana se duplicó en cincuenta

años

En el mismo lapso de tiempo el desarrollo de las fuerzas

productivas hizo otro tanto, el número de explotaciones se

duplicaba así como el producto agrícola bruto: pero no se

vio acompañado de un proceso de transformaciones de los

cultivos y de las técnicas empleadas, por lo que una vez

alcanzado el límite de la tierra roturable comenzó a poner-

se de relieve el cansancio del motor agrario. Con todo, el

desarrollo del sector primario aceleró el proceso de acu-

mulación del capital procedente de las rentas de la tierra,

que junto con el extraído de otros sectores serviría de base

al proceso de industrialización que estaba a punto de

ponerse en marcha Sorondo, Garbuno, Echeberría.
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Sin embargo no todo fueron

parabienes. las transformaciones

de la propiedad tuvieron efectos

negativos en diversos niveles. La

hacienda local dio respuesta a

sus compromisos crediticios ven-

¿ diendo tierra y bosque. pero al

mismo tiempo ello suponía la

disolución del modelo tradicional: pasaba de un sistema de

bienes propios que le reportaban fuertes ineresos, un sis-

tema autosuficiente, a otro en el que -debilitadas sus

bases- se fundamentaba cada vez más en la fiscalidad, en el

recurso a los impuestos y a los créditos, con lo que ello

comporta en pérdida dle autonomía de gestión y agravante
de las condiciones de vida de sus administrados [más

impuestos y menos servicios) en unos años socialmente

convulsos. La cubierta vegetal también se vio afectada en

sentido negativo, en cuanto la expansión roturadora con-

llevó la perdida de masa boscosa y de otras manilestacio-

nes del paisaje natural. Pero veámoslo con algo más de

detalle

La venta de bienes concejiles actuó de forma positiva en el

desarrollo de las fuerzas productivas. y un buen indicador

es la evolución del número de caseríos, forma Característi-

ca de explotación del suelo: entre 1810 y 1862 pasaron de

80 a 171 los existentes en la Villa y fueron mayoritariamen-
te de nuevo cuño. no fruto de reparcelaciones. Es normal

si el volumen de tierras en manos privadas se duplicó

ampliamente, no es de extrañar que el número de células

de explotación agropecuaria hiciera lo mismo. Es muy sig-
nificativa la valoración que hiciera al respecto el propio

Ayuntamiento: Desde que por los sucesos sobrevenidos en la guerra

de la Independencia se vieron los pueblos agobiados por infinitas exa

clones y en la precision de dar en venta real en aquella epoca varios

terrenos heriales de sus propios, para con su producto dar frente a sus

exigencias; se observo en el pais el incalculable avumento del cultivo, efe
to de reducciones al dominio privado o particular. y enesta jurisdicción

se ven una lercera parte mas de nuevos caseríos, nuchos terrenos suel-

tos labrantes y aumento del vecindario. El incremento en el núme-

ro de caseríos fue superior alas estimaciones oficiales y las

tierras no fueron solamente eriales.

Amparados por la libertad de contratación y de renta, los

capitales encontraron en la tierra un buen medio de repro-

ducción, en tanto se recuperaban la industria y el comercio

mediada la centuria. La fuerza de trabajo abundaba, pues



en la crisis de finales de siglo y ante la falta de perspectivas.

buena parte de la población activa había estado subemple-
ada o habla emigrado. En los años posteriores a 1813 la

lógica recuperación posbélica se vio acompañada por la

liberalización de la tierra, lo que permitió ensanchar el hori-

¿omte laboral incluso para los inmigrantes del interior pro-

vincial, que comenzaron a afluir tímidamente hacia Una

Villa con poca presión demográfica, al reclamo de la tierra

Todo esto representó un esfuerzo financiero global notable,

por los gastos inherentes a la compra del suelo y a su pues-

ta en rendimiento, pero individualmente fue posible sin

grandes inversiones gracias a la estructura misma de la pro-

piedad. Al estar muy repartida, la mayoría de los propieta-
rios se arregló con pequeñas cantidades, aunque eravosas

asus economías: sólo los potentados las requerían de con-

sideración y no dudaron en poner su dinero a trabajar en

una actividad tan rentable y segura como lo era la agricul-
tura en Jos convulsos años del siglo XIX

También tuvo su efecto positivo para la hacienda munici-

pal aunque perecedero, en tanto le permitió cubrir los

objetivos que se había marcado al iniciar el proceso. Las

enajenaciones tuvieron como finalidad: responder a las exi-

vencias de los ejércitos contendientes, y pagar la deuda

contraída durante la guerra, así como la acumulada con los

viveristas y con los empleados municipales, aspectos que

se lograron cubrir casi al completo. Tomando como base

100 la deuda existente en el año 1794, en 1811 ya había

alcanzado el índice 226 y, poco a poco, se logró rebajar has-

ta el nivel del sislo anterior, en 1833 se había reducido al

113. Por deseracia la recuperación no duró gran cosa, ya

que acabada la | Guerra Carlista el índice había regresado
al 235 y, sóla con nuevas enajenaciones, pudo rebajarse al

l64 en 1842 En poco más de treinta años el consistorio

hizo rente a sus compromisos del único modo posible, sal-

vo que se quiera hacer ficción histórica: a pesar de lo cual

las deseraciadas circunstancias por las que atravesó el país,
se ocuparon de cargar más la balanza por el lado de las

obligaciones que por el de las respuestas.

Aun y todo algo más del 50% del término municipal per-

maneció bajo titularidad pública, si bien es cierto que limi-

tado a las tierras altas de la mitad sur, pastos, eriales y bos-

ques. cuyo renclimiento económico no tenía ni color con el

de las fincas privatizadas. La medicina empleada para curar

la acuciante enfermedad de la deuda tuvo sus efectos

secundarios en cadena: el desequilibrio financiero y, en

definitiva, el hundimiento del modelo hacendístico muni-

cipal Sien el siglo XVlll se fundamentaba en los ineresos
de propios, cuya maenitud le permitía ejercer una presión

hiscal mínima, el sistema se fue desequilibrando a raíz de

las ventas: las exigencias fiscales crecieron pero sin poder
evitar la caída neta de los ingresos: al disminuir la capaci-
dacl de gasto se recortaron los servicios sociales (facultati-

vos y medicinas eratuitos, empleo público...) con lo cual

empeoraron las condiciones dle vida de las clases popula-
res, atrapadas entre una coyuntura de bajos precios agríco-

las y la creciente presión fiscal centrada en el consumo A

medida que aumentaba la dependencia respecto de ésta,

José RAMÓN CRUZ MUNDET

disminula la autonomía financiera y crecía la sumisión a los

órganos administrativos superiores IJefe Político, Dipula-
ción, Administración Central del Estado), en cuanto el esta-

blecimiento de toda fisura impositiva requería su aprob.a-
ción expresa

El medio físico se vio alterado negativamente, el avance de

las roturaciones se hizo a costa de otros usos del suelo y

en general, el bosque, los pastos. los helechos y argomales

redujeron su presencia ante el impetuoso avance de los cul-

tivos: la masa forestal resultó especialmente dañada, pues

al empuje de los cultivos hay que añadir las talas generali-
zadas de los nuevos propietarios. para obtener el benelicio

del carbón y de la madera puestos en el mercado, y los

incendios provocados por los pastores que, ante la restric-

ción de los pastos libres, optaron por recabarlos a costa del

bosque. Como una pescadilla que se muerde la cola termi-

nó por repercutir en la agricultura, pues el proceso conllo-

vó la disminución de los abonos vegetales y, en conse-

cuencia, rendimientos insuficientes y a la

retroceso. Además, los efectos negativos transcendieron los

larga en

1833.

La contribución fogueral y propietaria de esta |

villa es impagable por la mucha miseria que rige
estos años y será re-

gular que al tiempo
menos pensado va-

yan todos los hom-

bres a diferir den-

tre cada cual la

bandera, es mi opi-
nión; porque en lo

PALABRAS DEL

ALCALDE,
SEBASTIAN

ANTONIO

SORONDO,
BARRUNTANDO LA

demás nos van a
PRIMERA GUERRA

CARLISTA.
chupar a cada uno

hasta la última go- |
ta de sangre y han de perecer de hambre innu-

merables familias, a no ser que entre alguna
otra nación sea por la Reina sea por Carlos. Y

Dios quiera que cuando antes se concluyan estas

cosas, pues en lo demás espero ver todo lo dicho |
arriba.

límites de la Villa para afectar al vecino Oyarzun, aleunas de

cuyas casas se beneficiaban del se egurra; en este sentido el

Ayuntamiento actuó premeditadamente, en cuanto tomen-

tó con las ventas la creación de un colchón de propiedad
privada en la raya con el vecino, que le permitiera imper-
meabilizarse de sus depredadores habitantes

Para quienes realmente tuvo efectos netamente nesativos
fue para las clases rurales que complementaban su econo-

mía de subsistencia con el disfrute de algunos de estos
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aprovechamientos (tierra, pastos, leña. castaña....]: pues

aunque tradicionalmente habían adolecido de injusticia en

el reparto. por cuanto un grupo de labradores y propietarios

establecidos en los mecanismos del poder local había aca-

parado lo mejor en su beneficio. quedaban algo más que

despojos al usufructo de los desfavorecidos Además los

ingresos de propios permitían sostener Una serie de servi-

cios en beneficio del común. así como mantener la presión

fiscal de origen municipal en Ínclices irrisorios. La pérdida

de este modelo de sociedad, injusto al tiempo que pater-

nalista, acentuó la polarización social entre poseedores y

desposeídos, pues por grandes que fueran las distancias

entre los diferentes grados de la propiedad, mucho mayo-

res lo fueron entre ésta y los colonos de los caseríos

La manifestación más evidente de la quiebra del antiguo

résimen tue la guerra civil desarrollada entre 1833 y 1839

Está claro que la venta de bienes concejiles no fue el factor

determinante del estallido bélico. ni tampoco lue el Único

criterio por el cual tomaron partido -quienes así lo hicieron-

por uno uy otro bando. Concurrieron una serie de factores de

todo tipo - avance de la burguesía y de los vientos de liber-

tad emanados de la Revolución Francesa, que chocan con

el poder establecido, los intereses del clero y de la noble-

za- cuyo resultado fue el cambio de régimen económico y

social

No obstante. la pérdida de esos aprovechamientos colecti-

vos influyó en la actitud de los campesinos, pues siendo

ría era liberada sin resistencia.

LA PRIMERA GUERRA CARLISTA.

Tras la muerte de Fernando VII el 29 de septiembre de 1833, su hija Isabel, de corta edad, era proclamada

reina bajo la tutela y regencia de su madre María Cristina. En torno a ellas se situaron las opciones políticas

de liberales y moderados, mientras que los partidarios del viejo orden absolutista optaron porel infante don

Carlos, hermano del monarca fallecido. Muy pronto las diferencias se dirimieron en el campo de batalla y ya

en octubre de dicho año estallaban los primeros alzamientos carlistas.

Rentería no fue una excepcióny sus habitantes se debatieron entre un bando y otro, siendo alternativamente

ocupada porcarlistas y liberales. El 1 de noviembre de 1833 una

para llevarse víveres y caballerías. Sin embargo todavía se conservaba cierta neutralidad, según lo demuestra

el Ayuntamiento elegido en 1834 que aglutinaba tanto carlistas como liberales, en un posible intento porsote-

rrar las tensiones. Mas a medida que transcurría el tiempo, y ante el cariz de los acontecimientos, los más des-

tacados liberales fueron abandonando el pueblo y marchando a lugares más seguros como San Sebastián y

San Juan de Luz. De modoque a finales de año el Ayuntamiento era plenamentecarlista.

En febrero de 1835 el pueblo fue ocupadopor los voluntarios liberales (Txapelgorris) que ejecutaron en la pla-

za a dos vecinos por formarparte de las filas del Pretendiente, lo que produjo la inmediata huida del clero parro-

quial. En junio los carlistas la ocuparon nuevamente, donde permanecieron por espacio de casi dos años. En

febrero de 1837 estuvo a punto de ser tomada por las tropas guipuzcoanas que, con ayuda de la legión britá-

nica de Lacy Evans, llegó hasta las puertas de la Villa. No obstante el 14 de mayo de ese mismo mayo Rente-

necesarios para la marcha de sus precarias economías, se

veían obligados a obtenerlos con un coste que hasta enton-

ces no tenían, ytal estado de cosas favoreció su descon-

tento. En Rentería el balance final de las enajenaciones no

había favorecido la concentración de la tierra en pocas

manos. al contrario, se ampliaron los segmentos de peque-

ños y medianos propietarios Pero el problema no se redu-

cía a tener o no tener tierra, sino a la capacidad de conver-

tirlas fincas en explotaciones rentables. en este sentido el

amplio bloque compuesto por compradores de fincas exi-

guas, malamente pudo obtener de ellas el rendimiento

necesario que les permitiera salir adelante como explota-

dores autosuficientes. Algunos fueron casos verdadera-

mente extremos por su dimensión. que prometía €sCasa

viabilidad: Juan Cruz Petriarena edificó una casuca o cerrado

con tejabana reducida, para poderhavilar en pieza propiacon su fami-

lia en los pertenecidos de Sempelarre sobre una finca de 1-4

has. Miguel Antonio Lecuona hizo lo propio con su caserio

Aldura o Artamugarri sobre 23 has. Sólo el deseo de sacu-

dirse la renta de encima yel anhelo de alcanzar la condición

de agricultor autosestionario, pudieron inducir Una aven-

tura en la que la dureza de las nuevas condiciones de vicla

presentaban el futuro de lo más incierto

Por debaio se encontraba la masa de arrendatarios ubica-

dos en caseríos pequeños, cuya rentabilidad se tornaba día

a día más difícil La caída de los precios agrícolas les obli-

saba a compensarlos con mayores Cosechas, lo que resul-

partida de 40 insurrectos entró en la Villa
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taba especialmente difícil cuando. al déficit crónico de abo-

nos naturales. se unía la restricción clel acceso a la vegeta-

ción espontánea que. hasta entonces. había suplido mal

que bien las carencias de sus medios de producción. Sin

capacidad ni recursos para compensar estas pérdidas con

mejoras de tipo técnico que les permitieran incrementar los

rendimientos. los caseríos insuficientes -aquéllos que no

contaban con la cantidad necesaria dle ganado estabulado,

nicon propios suficientes para obtener abono- fueron los

principales perjudicados. Este modelo de explotación,

mayoritario, había sobrevivido en medio de una fuerte

dependencia de los aprovechamientos colectivos, que hablí-

an desaparecido prácticamente sin ver desarrollarse nuevas

técnicas de cultivo que los compensaran

De tal manera coincidieron, cronológicamente, la transfor-
mación o adaptación de las explotaciones agrarias a nue-

vas tecnicas aún embrionarias, una coyuntura de precios
bajos y un incremento de la presión fiscal, con el surei-
miento de un nuevo régimen: el liberal. Lósicamente cabe

pensar que los defensores del viejo orden encontraron en

esta masa campesina el caldo de cultivo idóneo para difun-

dir sus postulados reaccionarios. en nombre de una Árca-

dia que jamás había sido tal

Hav evidencias cuantificables que permiten corroborar lo

antedicho en el ámbito renteriano. En 1838 se hizo una

relación de individuos encuadrados en las filas de don Car-

las, en el que se anotó el nombre del padre o tutor ysi era

propietario. Fueron 132 en total los que se habían pasado
al bando carlista, 41 de los cuales pertenecían a familias

propietarias y 91 a familias no propietarias. Las cifras con-

firman que las capas más bajas de la sociedad fueron el ele-

mento mayoritario de las filas de esta facción, cuyas inten-

seguramente, fueron más hacia una revuelta

popular de viejo estilo que hacia una confrontación políti-

peso de los insurrectos fue bastante

relativo, pertenecían a 94 de las 283 familias que había en

el pueblo, por lo cual sólo estuvo implicado en dicho ban-

ciones

ca. De todos modos el

do un tercio clel total, no es que los otros dos tercios fueran

liberales. muchos de ellos simplemente no habían tomado

partido

Treinta y cuatro fueron Jos propietarios supuestamente
afectos a la causa de la reacción y, confrontados sus nom-

bres con la lista dle compradores, resulta que las dos terco-

ras partes habían sido pequeños compradores. diez de tipo
medio y Uno erande. El grupo predominante se compuso de

individuos situados en los puestos más bajos de su escala,

casi todos habían comprado menos de 1/25 has. algunos
de Jos cuales, cuatro. vendieron en los años inmediatos a la

guerra cuanto habían adquirido. El mayor comprador y Cua-

tro de los medios se vieron envueltos sin haber participado
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realmente, eran padres de otros tantos beneficiados de la

parroquia, cuyos hijos huyeron del pueblo tras la entrada

de las tropas isabelinas temerosos de la persecución del

clero, por lo cual sus bienes fueron condenados al embar-

go

Es posible concluir, por tanto, que existe un nexo entre

desamortización y actitudes ante la guerra, si bien relalivo

En las filas del pretendiente se alinearon por orden de

importancia numérica: colonos sin más posesión que su

fuerza de trabajo y pequeños propietarios que habían tra-

casado en sus intentos, es decir, un conjunto de trustrados

y descontentos que a pesar de todo no alcanzaban al tercio

de la población. Luego no es correcto hablar del Carlismo

como movimiento mayoritario entre los campesinos de la

Villa, la masa de los liberales y de los que no tomaron par-

tido soportaba las mismas condiciones de vida que sus

convecinos insurrectos

Con todo, el cambio de régimen no fue negativo para la

población, el crecimiento demográfico, el de la producción

agrícola, etc. hubieran sido impensables sin la liberaliza-

ción del mercado inmobiliario. Además la venta de tierras

municipales había ayudado sobremanera a consolidar la

masa central de pequeños y medios propietarios, quienes

serán llamados a jugar un papel de primer orden para las-

trar el éxito carlista, Si tradicionalmente había actuado

absorbiendo las tensiones sociales, también lo hará en

estos momentos, fundamentada en la indecisión política de

la mayoría de sus miembros y, en cualquier caso, en el has-

tío provocado por la guerra Habían sido los principales
beneficiarios del proceso y. aun cuando el desarrollo pos-

terior del mismo no les favorecía en la medida deseada

eran quienes más tenfan que perder en el estancamiente de

la contiendla. Su ventura tenía la inestabilidad propia de

unos medios modestos capaces de propordonarles cierto

bienestar, percibido por comparación con las miserables

condiciones de vida de las clases bajas. De apoyar la gue-

rra, sus reducidas haciendas desapareceríian con seguridad
en la vorágine del endeudamiento. En este sentido, si bien

no es posible afirmar que se tratara de una clase proplete:
ria liberal. el nuevo résimen encontró en ella un elemento

decisivo a la hora de fasocitar la violencia carlista Dada su

tradicional condición de eje y dinamizador de la sociedad

local. tan pronto fue percibida la inviabilidad de la guerra.

su ascendiente tuvo que jugar un papel de primer orden en

la neutralización de los rebeldes y en la vuelta a Una situa

ción de normalidad: pues tal y como estaban las cosas amo-

nazaban seriamente la precaria estabilidad de sus estrechas

bases económicas que. al fin y al cabo, lo eran todo: con-

densado de las inversiones y estrategias familiares desplo-
sadas a lo lareo de varias generacionos
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entre Españay Francia.

CRONOLOGIA
a

AÑO ESTADO ESPAÑOL. INTERNACIONAL ll

1512 Anexión del reino de Navarra Francia es expulsada de Milán.

a la corona castellana.

1518 Las Cortes de Aragón juran Interrogatorio de Lutero

a Carlos | como rey. en la Dieta de Ausburgo por

el cardenal Caetano. Lutero

no se retracta y huye.

1523 Represión de las germanías Ejecución de los primeros
de Valencia. protestantes en Bruselas.

1528 San lgnacio, huyendo dela Muere Alberto Durero,

Inquisición, pasa a la Sorbona.

|

principal representante del

arte germánico renacentista.

1540 Nace el músico español Paulo lll aprueba la Compañía
Tomás Luis de Victoria. de Jesús y sus Constituciones.

1543 Felipe II contrae matrimonio Copérnico publica De

con María Manuela de revolutionibus orbium

Portugal. coelestium, demostrando

el giro de la Tierra sobre su

eje y la movilidad

permanente de los planetas
alrededor del Sol.

1552 Bartolomé de las Casas Tratado de Chambord, que

publica: Brevissima relación sella la alianza de Sajonia,
de la destrucción de las Indias. rebelde al emperador, y

Francia.

1573 Juan de Austria libera Túnez. Todas las confesiones

religiosas son toleradas en

Polonia.

1577 Primera imprenta en Bilbao. Se promulga el Edicto

Perpetuo para la pacificación
de Flandes.

1586 Primer libro impreso en Alianza de Isabel de inglaterra
Guipúzcoa. con las Provincias Unidas.

1606
E

A La corte regresa a Madrid, Conquista y socorro de

tras permanecer varios años Grol (Flandes).
en Valladolid.

1610 Auto de Fe celebrado en Enrique IV de Francia es

Logroño contra diversos asesinado. Su muerte será

encausados por brujería, el prólogo de la Guerra de los

conocido por el proceso Treinta Años.

de Zugarramurdi.

1612 | Éxitos de las tropas españolas

|

Galileo es acusado de herejía.
en el norte de Italia.

1615 Intercambio de infantas El duque de Saboya es

derrotado por las tropas

españolas en Asti.
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1625

1638

1657

1701

1719

1749

1769

1778

1798

1812

1833

1835

1837

1840

10.000 soldados ingleses
desembarcan en la bahía

de Cadr

Ofensiva franco-aliada

en el Rosellón.

El ejército español logra
la rendición de Breda

Galileo enuncia las leyes del

movimiento uniformemente

acelerado

España e Inglaterra están en

guerra, la primera pierde
Jamaica y Dunquerque.

Felipe V llega a Madrid y es

proclamado rey por las Cortes.

Huygens inventa el reloj
de péndulo.

Alianza de La Haya entre

Inglaterra, Austria y Holanda,
contra España y Francia

Caída del cardenal Alberoni.

Establecimiento definitivo

del cuerpo de Intendentes.

Fray Junípero Serra y Gaspar
de Portalá fundan las misiones

Tratado entre España y

Portugal en materia de

territorios ultramarinos.

Los ingleses se apoderan
de Menorca.

Fernando VII anula la

Constitución de Cádiz.

Francia declara la guerra a

España

Nace Goethe

Watt inventa la máquina de

vapor

Smeaton inventa la campana

de inmersión.

Napoleón emprende la

conquista de Egipto

Napoleón se retira de Moscú

Isabel Il es proclamada reina.

Estalla la Primera Guerra

Carlista.

Durante el sitio a Bilbao,
muere Zumalacárregui.

Batalla de Oriamendi.

Abrazo y paz de Bergara.
Finaliza la guerra.

Fundación de la Asociación

Americana Antiesclavista

Nacen Mussoresky y Mark

Twain

Primer ferrocarril en Francia

Nacen Francisco Giner de

los Ríos y Gumersindo

de Azcárate

15]
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entería, al lado del puerto de Pasajes y a aleo más de

10 kilómetros de Francia. era demasiado accesible

para no haber conocido en fecha temprana las ideas

de la lustración y las que inspiraron la Revolución de 1.789

Las clos invasiones francesas, Una

en 1793 y otra en 1.808, repre-

sentaron la aceleración de un len-

to proceso iniciado con anteriori-

dad. Por ese mismo motivo, la

reacción contra las ideas que.

desde principios del XIX, se lla-

maron liberales. se produjo antes

que en otras zonas del Estado.

Vicente Garmendia, al estudiar

las sublevaciones antirrevolucio-

narias de la Vendée y de Bretaña,

aclvierte que éstas no tuvieron

lugar en las comarcas rurales más

alejadas, sino en aquéllas que

por estar próximas a las ciudades,

conocian las transformaciones

que se estaban operando

Como en otros lugares. la apari-
ción del liberalismo en Rentería

aparece unido a la existencia de

un grupo heterogéneo, en el que

hallamos a labradores y artesanos

acomodados, junte a administra-

dores, escribanos y comerciantes

No puede hablarse de burguesía.
sino más bien de unas clases medias minoritarias. Una

situación bastante sólida y una instrucción superior a la de

sus convecinos, les permitían participar en la vida munici-

pal y beneficiarse de la venta de las tierras comunales

.

Tras

la | Guerra Carlista, algunos de ellos se convertirán en

empresarios industriales

Es difícil saber en qué momento este grupo de vecinos

aceptó las nuevas ideologías, ya que será necesario que

estalle la sublevación de Riego en 1.820, para que se mani-

tiesten como partidarios del régimen constitucional y de

cuanto ello suponía de libertades, la economía incluida

luan Miguel de Arcelay y Eusebio de Garbuno, alcaldes

constitucionales. Vicente de Echeandia. comandante de la

Milicia Nacional, Juan Bautista de Olaciregui, Tesorero del

Ayuntamiento. los voluntarios Ramón Ignacio de Errazquin,
losé María de Zabala, losé lenacio y Sebastián de Mantero-

la y loaquín de Echart' aparecen ya como el grupo más anti-

MY? TERESA GABARAIN ARANGUREN

guo de liberales renterianos Más tarde, debido a la repre-

sión de 1,823, aparecen otros nombres como el de Manuel

de Elicechea ylos hermanos Juan Florencio y luan Rafael

de Gamón

| Guerra Carlista. La legiónbritánica en Vitoria: cuerpo de voluntarios enviado por

Inglaterra en apoyo del Gobierno liberal.
, Rda

Con la intervención francesa y la caída del régimen liberal

se produjo en el Estado una represión que tuvo caractores

sangrientos en algunas regiones. No fue ése el caso del País

Vasco . pero hubo denuncias y detenciones. El caso más

serio fue el protagonizado por los cinco Milicianos Nacio-

nales voluntarios, que siguieron a la Milicia hasta la Coru-

Ra y que acabaron encerrados en la cárcel del Corregimien-
to en Tolosa. Con una fianza de 200 ducados. obtuvieron la

libertad, pero se les obligó a residir en Tolosa, salvo a uno

de los Manterola, a quien se le ordenó retirarse a Ava. de

donde procedía su familia. Otros vecinos fueron también

objeto de vigilancia por parte de las autoridades y de sus

adversarios políticos, si bien no llegaron a ser encarcelados

Entre los casos más curiosos habría que citar una acusación

Ganpundia Vicente La ideologíacarlista 1808-1876 Dip Foral de Guipúzcoa p 215

Matar Maneuren Maria Teresa El liperaliaio en Rentería Bol RSBAP Año XEIL Cuad 3-4 p 53

Barorida Miguel Angel nangración 4 Revolución Industrial Rex Oarso 1981 P 08-00-70

Gabarar AtabgUten apoco pp 035-030-037

loci

Macanal anren MO Teresa apo cl p 533

Mapeo los Caritas Maderados 4 Progresistas Bibl Vasco de Amigos del País P IVA

PO Protocolos Antena María de Seroando. Rentería 1823
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que llegó al Ayuntamiento con fecha del 28 de julio de

1.823, contra un erupo de vecinos que se reunían “bajoun

árbol del puente de Ugarriza frente a la ermita de Santa Clara”. Los

denunciados eran Dionisio Antonio de Arizmendi, comer-

ciante: Eusebio de Garbuno, molinero; Lorenzo de Goizue-

ta. hombre de negocios de San Sebastián: José Antonio de

Uriarte. boticario: Vicente Ansoborlo, empleado de Garbu-

no. luan María Vivier, carnicero y aleunos otros” En escri-

tos dirigidos al Ayuntamiento, Arizmendi y Uriarte alegan

que la reunión no era sino una tertulia para leer la “Gaceta

de Madrid” que recibía Goizueta . Mayor agresividad mos-

trará Eusebio de Garbuno. yerno de Vicente de Echeandia,

que habla de posibles enemigos que actúan por “resenti-

mientos personales”

El episodio más espectacular fue el que tuvo lugar el 21

de marzo de 1824 en la Venta de Insusaga, donde se reu-

nieron siete personas
- cinco hombres y dos mozas de

vida alegre -con la intención de divertirse y comer un cor-

dero

-.

Este hecho banal se transformó en un asunto en el

que intervendrían las autoridades municipales. las judi-
ciales e incluso el Santo Oficio. Al parecer hubo rumores,

un tanto fantásticos, que motivaron una investigación. Al

final, sólo quedóclaro que los asistentes habían cantado

y bailado

Estos incidentes y el apartamiento de los liberales de las

elecciones municipales, duraron hasta 1.827, ya que en los

AMR- Actas Municipales Sección A Neg L Libro 124

Gabararn Aranguren. María Teresa op dto p 0306

AMR- Actas Municipales Secc A Neg T Libro 124

AMR Seco E Neg 7 Serio ll Libro 20 Exp 4

Op cn

Actas de las | GG de Fuenterrabía 1826 Archivo de la Diputación de Guipúzcoa

AMKR- Actas Municipales Secc A Neg | Libro 134

ártola, Miguel La burguesía revolucionaria Allanza Universidad. p 54

últimos años de su discutido reinado, Fernando Vil inició

una política de acercamiento a los sectores más moderados

del liberalismo, sectores a los que parecen haber pertene-

cido los liberales renterianos. Sin embargo, la división que

llevaría a la guerra civil, se dibuja ya en la Villa. donde

varios vecinos se inscribieron en el Voluntariado Realista,

milicia cuyo fin era evitar pronunciamientos como el de Rie-

go y que constituiría la fuerza principal del carlismo en la

primera fase de la guerra. Por su parte, la Diputación de

Guipúzcoa había organizado los Tercios Forales, con el fin

de oponerlos a los Voluntarios Realistas, si se presentaba
el caso

*

Existían, pues, en Rentería - como en el resto de

la provincia - hombres armados de cos ideologías Opues-

tas, prestos a enzarzarse cuando llegara la ocasión. La

enfermedad de Fernando VIl agravó las tensiones y en ene-

ro de 1.833, Melitón de Ramery, comandante accidental de

los Tercios, escribía a Juan Rafael de Gamón, capitán de la

compañía renteriana dle los mismos, para que se mantuvie-

se alerta

El 29 dle septiembre de 1.833 moría Fernando VII, dejando
como heredera a su hija Isabel, de corta edad. bajo la tutela

de su madre la Reina María Cristina de Nápoles. En tomo a

la “inocente Reina” se agruparon los que deseaban un régimen

constitucional, a los que se empezaba a llamar cristinos y que

de este modo alcanzaban el poder, Frente a ellos. se alzaban

los partidarios de la Tradición. que habían visto en el Infan-

te Don Carlos. hermano de Fernando VII el

hombre adecuado para reinar en España

En octubre estallaban los primeros alzamientos

carlistas. El historiador Artola señala que no exis-

te aún una explicación elobal del contlicto que se

iniciaba”. Por parecidas razones tampoco es fácil

explicar por qué motivo el País Vasco y Navarra

se inclinaron mayoritariamente por la causa del

Pretendiente. No fue Rentería una excepción

pero no trataremos aquí de estudiar posibles
motivos, sino de reconstruirlos acontecimientos

que se produjeron durante siote largos años

No es fácil encontrar referencias a la Villa en la

eran historia nien la prensa contemporánea al

conflicto. El Rentería empobrecido que nos

Abrazo de Vergara. El grabadomuestra la conocida escena

protagonizadaporlos representantesmilitares cualificadosdelos dos

ejércitoscontendientes durante la 1 Guerra Carlista. Los detalles de la

escena, en los que se intuye un celo por representarla con fidelidad,
son significativosde formasantiguas de hacer y deshacer la guerra.

San Sebastián



describiera Juan lenacio de Gamón en los primeros años del

sielo XIX no podía pesar tanto como un Vergara o un Tolo-

sá. no tenía puerto como Pasajes o Guetaria, ni estaba al

borde del principal eje de comunicaciones como Oyarzun o

Hernani. Es preciso rebuscar datos aquí y allí, en los Archi-

vos ven los periódicos, para reconstruir lo que fue la vida

de los renterianos, sus razones ysus sufrimientos. La tradi-

ción oral y la obra de los bertsolaris, dejaron recuerdos muy

vivos de la última carlistada que llegaron hasta nuestra niñez

en boca de los protagonistas y de sus hijos, pero la imagen
de la | Guerra había quedado oscurecida.

El historiador losé Berruezo decía que el día | de noviem-

bre de 1833, entraron en Rentería 40 carlistas que se lleva-

ron víveres y caballos
*.

Sin embargo, las Actas Mu-nicipa-
les que corresponden a esta primera etapa de la guerra, dan

una cu-riosa sensación de normalidad. El alcalde Vi-cente

de Echeandia se- guía preocupándose de problemas coti-

dianos. como la posible celebración de una feria quincenal
de ganado

-

No deberíamos sorprendernos demasiado :

Echeandia y sus compañeros del Ayuntamiento habían vis-

to estallar varios pronunciamientos y merodear a partidas

Taleches higoras LL Rentería en 18037 Rev Oarso 1974. pp 17-18-10

losé Bol RSBAP 3957 Año XI Cuad 1 pp 101-115Berria

ARM Acs MuúrbicipalesSecc A Neg) labro 135

157

-
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Infanteríacarlista en el campamento,
ld LP TA

de diferente signo político. Es posible que pensaran que el

levantamiento de los partidarios de Don Carlos iba a ago-

tarse como los otros

No sucedió así y el levantamiento. pese al fracaso inicial, se

convirtió en contienda civil El carlismo halló un jefe mili-

tar excepcional en la persona de Zumalacárreguiy el gobier-
no liberal no disponía de medios para enviar un ejército

bien equipado a Navarra y al País Vasco

En San Sebastián. los liberales podían sentirse seguros gra-

cias a la guamición y a los “urbanos”,voluntarios reclutados

entre una clase media modesta que profesaba un liberalis-

mo exaltado. En el resto de la provincia, los liberales con-

trolaban aquellos puntos donde había ocupación militar

efectiva. El campo, los caminos, estaban a merced de las

partidas carlistas, cuya audacia aumentaría a medida que

Zumalacárregui fuese haciendo fracasar las campañas de los

generales liberales. En Rentería. a principios del año 1.834,

había un curioso Ayuntamiento formado por personas de
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ideología tan opuesta como el voluntario realista Manuel

Ascensión de Bengoechea y el liberal Juan Bautista de Ola-

ciregui. Esta maniobra, destinada a aflojar tensiones, no

podía tener gran efectividad:”. Los liberales contaban con un

grupo de paisanos armados, pero esto debía parecer bien

poca garantía frente a los "raids” de las partidas carlistas, que

irrumpían de noche en los pueblos. Unotras otro, los nota-

bles liberales dejaron la Villa. En las Actas Municipales
consta la partida de varios vecinos “poropinión”.Era el caso

de Luis lenacio de Sorondo, Eusebio de Garbuno y Juan Flo-

rencio de Gamón, refugiados en San Juan de Luz, o el de

Valeriano de Arcelay, Juan Bautista de Olaciregui y Manuel

de Elicechea, que se instalaron en San Sebastián”. No era

de extrañar tal actitud: la pren- sa de Bayona cuenta que los

carlistas entraron en Oyarzuny “bailaron en la plaza”al retirar-

se la fuerza liberal. En noviembre de 1.834, pe- netraron de

noche en Fuenterrabía y secuestraron al alcalde y a su hijo”.

Como durante la guerra contra Napoleón,el cargo de Alcal-

de -tan codiciado en tiempos de paz- se convertía en pesa-

da carga y aún en peligro de muerte.

Sin embargo, alguien tenía que serlo. El 20 de junio de

1.834, Sebastián Antonio de Sorondo escribía a las autori-

dades provinciales exponiendo las dificultades que entra-

ñaba el cargo. La respuesta fue que si él no tomaba pose-

sión de la Alcaldía, tendría que hacerlo su hijo Eustaquio”.

La dureza de la guerra aumentaba a medida que ésta gana-

ba en extensión e intensidad. La prensa de Bayona refiere

ejemplos de crueldad espeluznantes, de los que no se libra

ninguno de los dos bandos.

Durante el verano de 1.834, Zumalacárregui demostró que

ya podía enfrentarse con los liberales en campo abierto, lo

que hizo que aumentara la actividad de los carlistas en todo

el país. El 8 de julio, Sorondo no había tomado aún pose-

sión de la Alcaldía-*. A finales de año, había en Rentería un

Ayuntamiento formado por Manuel Ascensión de Bengoe-

chea, Alcalde: losé María de Portu y José de Echeverría, Jura-

dos: Juan Bautista de Zamora y Agustín de Yarzábal, Regi-
dores”.

En febrero de 1.835, Rentería fue ocupada por los “chapelgo-

rris” o voluntarios liberales”. El día 24 de aquel mes, fueron

fusilados por orden de Zuaznabar, comandante de los “cha-

pelgorris”,dos vecinos de Rentería : José Benito de Ugarte y

Francisco de Echeveste. José Benito, de unos 28 años de

edad, era natural de Fuenterrabía y estaba casado con Mag-

Museo ZimalacdrregasOrmailegai

dalena de Olano. Francisco, natural de Oyarzun, tenía 27

años y estaba casado con Magdalena de Rentería”. ¿Cuáles
fueron las causas de estas ejecuciones?. Se sabe que José

Benito se inscribió como voluntario realista el 27 de mayo

de 1.827*. En agosto del mismo año, aparece como cabo 1?

de los Tercios Forales, de los que Echeveste era cabo 2”.

Los Tercios Forales, formados por la Diputación, tenían

ARM Actas Municipales. Secc. A Neg. | Libro 136

Gabarain Aranguren, María Teresa: op. cit p. 533

Le Phare de Bavenne, 29 de noviembre de 1834

AMR Actas Municipales. Secc. A Neg, | Libro 136

“Op cit

Op cit

Gabarain Aranguren. María Teresa: op. cit. p. 533

AHD S.S Libro de Finados de la Parroquia de Rentería 1835

AMR. Actas Municipales. Secc. A neg. | Libro 126

Op. cut
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como objetivo contrarrestar la fuerza excesiva del volunta-

riado realista. Sin embargo, los propósitos de la Diputación,

controlada por los liberales, no se cumplieron del todo.

Muchos miembros de los Tercios Forales se incorporarían a

las partidas carlistas. En Rentería, cuatro vecinos que figu-

ran en los Tercios Forales aparecen luego en las tropas del

Pretendiente”. Tal es el caso de Manuel Argueta, José Joa-

quín Lazcano, Francisco de Zapiain y Agustín Echeverría”.

En abril de 1.834, el alcalde debió advertir a José Benito de

AMR. Actas Municipales. Secc. A neg. | Libro 143

AMR. Actas Municipales. Secc. A neg. 1 Libro 126

AMR Secc. E neg. 5 Serie Il Libro 6

AHD SS. Libro de Finados de la Parroquia de Rentería 1835

“AMR. Secc. E Neg. 5 Sertie II Libro 6

Coverdale. lohn. “The Basque phase of Spain's First Carlist War”. Princetown, p. 210

AMR. Actas Municipales. Secc. A Neg. 1 Libro 137

AMR Actas Municipales. Secc. A Neg. | Libro 137

“Op cit

“Gabarain Aranguren, María Teresa: op. cit. p. 533
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Ugarte que tenía que presentarse en la Subdelegación de

Policía de San Sebastián. Aparentemente, José Benito esta-

ba en Francia trabajando”. Tal vez, ambos vecinos fueron

acusados de deserción y, por tal motivo, fusilados.

La ejecución tuvo lugar en la Plaza, ante la Casa Consisto-

rial, y no se permitió a los reos confesarse”. Estas muertes

y las circunstancias en que se produjeron, causaron un fuer-

te impacto en la población. Es posible que Zuaznabar bus-

cara precisamente esos efectos frente a un vecindario que

mayoritariamente simpatizaba con la causa carlista. Ya

varios jóvenes habían tomado el camino de la guerrilla, que

actuaba en Articuza y en Goizueta”. Además, Zumalacárre-

gui había organizado una eficiente red de informadores que

todos los esfuerzos del mando liberal no lograron desman-

telar”.

Bastantes vecinos debieron dejar el pueblo por entonces.

Los escritos de el ex-alcalde Bengoechea y del concejante

losé Lorenzo de Gainza, que se dirigieron al Ayuntamiento

desde Sumbilla, ponen de manifiesto el terror que se apo-

deró de los partidarios del Pretendiente más señalados de

la Villa”.

Para el mando liberal, uno de los problemas más impor-

tantes era la actitud del clero, hostil a su causa por lo gene-

ral. El 16 de febrero, ordenaron al Ayuntamiento que se

hiciera cargo de la “recaudación de frutos de eclesiásticos infidentes

o conspiradoresque sin permiso dejaronla villa para unirse a los rebel-

des o para pasar a Reinos extraños” ”. Sin autorización o con ella,

partirían todos los sacerdotes de la Parroquia, menos Fray

José Ramón de Irigoyen, procedente de un convento de

Tolosa, que fue nombrado Párroco interino” y que parecía

llevarse bien con el sector liberal más moderado. Los exi-

liados fueron Martín josé de Huici, José Francisco de Soron-

do, Pedro lenacio de Arburua, losé María de Urigoitia y

Miguel de Aranalde”. Martín José de Huici explicaba más

tarde que abandonó la Villa a causa de acontecimientos

“desastrosos” que habían tenido lugar en su presencia el 24 de

febrero. Posiblemente se refería a las ejecuciones que él

mismo describió en el Libro de Finados dela Parroquia, con una

indignación apenas disimulada.

La ferocidad que ambos bandos mostraban con sus adver-

sarios, hizo que el Gobierno británico enviara una misión

en 1.835, con la finalidad de tratar del asunto con los man-

dos militares liberal y carlista. Algo conseguiría la Misión

Elliot: los soldados y oficiales prisioneros ya no serían pasa-
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El Conveniode Vergara,celebrado entre D. BaldomeroEsparteroy eltenientegeneral

—

carlista,D. Rafael Maroto (31 de Agosto de 1839), en otra versión dela época.

dos por las armas, pero ¡pobre del paisano acusado de
colaborar con el enemigo!. Ejecuciones sumarias, lincha-
mientos y mutilaciones siguieron produciéndose a lo largo
del conflicto. Además, el mando carlista se negóa aplicar
los beneficios del Acuerdo Elliot a los extranjeros que lucha-
ban en las filas liberales.

En la primavera de 1.835, Zumalacárregui controlaba prác-
ticamente toda Navarra y el País Vasco, a excepción de las
ciudades de Pamplona, Vitoria, San Sebastián y Bilbao, así

como de algunos puntos fortificados -Guetaria y Behobia
en Guipúzcoa-, que siguieron en manos de los liberales.
Rentería fue ocupada en junio por los carlistas, pasando a

depender de la Diputación a Guerra”. El Ayuntamiento
estaba formado por Ascensio Arbelaiz, alcalde interino: José
María de Portu y José de Echeverría, Jurados: José Vicente
de Irigoyen y Juan Bautista de Zamora, Regidores: y losé
Manuel de Echeverría, Manuel de Rezola, José Antonio de
Echeveste, Fernando de Aristizabal y Manuel Ascensión de

Bengoechea, Concejantes”.

A través de los recuerdos del viajero francés Alphonse Barres
de Molard, podemos imaginar cómo transcurrió la vida coti-

diana de los renterianos durante la ocupación carlista.

Según Barres de Molard, el comercio de Irún y Tolosa apa-
recía bien provisto y la gente trabajaba en los campos como

en tiempos de paz. Por vez primera, el viajero contempló a

filas de labradores trabajando con la "laia”,instrumento para
él desconocido. Llamaba la atención, eso sí, que la dura
labor fuera realizada por mujeres con ayuda de chiquillos y
de hombres mayores. Sólo en Hernani, importante base

para el sitio de San Sebastián, tuvo la impresión de estar en

un país en guerra”. Posiblemente, Rentería, que quedaba
lejos del Camino Real, le hubiera producido el mismo efec-
to que Hernani, ya que por su proximidad a San Sebastián,
la Villa servía también de base a las tropas carlistas.

En el verano de 1.835, la guerra daría un brusco viraje con

la muerte de Zumalacárregui en Bilbao. Los carlistas no

sólo perdían a un jefe excepcional, sino también al único

hombre capaz de meter en cintura a los intrigantes que

pululaban en torno a Don Carlos.

La prolongación del conflicto y la imposibilidad de tomar

Bilbao a corto plazo perjudicaba gravemente al bando car-

“Op. cit

'

Gabarain Aranguren, María Teresa: op. cit. p. 533

*
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lista, obligado a presionar económicamente a la población
civil para alimentar y equipar al ejército. Según la prensa de

Bayona, empezaron a escasear los víveres en Navarra a fina-
les de 1.835, debido a las numerosas requisas y a la falta de
brazos”. Los contrabandistas franceses amenazaron en

julio de 1.836 con cesar en su actividad si no les pagaban
las deudas”. Entre tanto, el Gobierno liberal había nom-

brado primer ministro a Mendizábal, el hombre que iba a

crear las condiciones para la victoria”.

Como otros pueblos de Guipúzcoa, Rentería soportaba el

peso de la contienda sobre su débil economía. Tenían que

proporcionar a las tropas allí concentradas, raciones de pan,
carne y sidra, además de forraje para los caballos”. Las

raciones exigidas diariamente pasaron de 180" hasta 1.000"

“

Barres de Molard, Alphonse. "Memoires de la guerre de Navarre el des Provinces Basques”. París, 1842
*

La Sentinelle des Pyrenées.3 de octubre de 1835

“Le Phare de Bayonne. 14 de junio de 1836

“

Artola, Miguel Op. cit. p. 192

"

AMR Actas Municipales. Secc. A Neg. 1 Libros 138-139-140

“Op. cit

“Op. cit



El 27 de abril de 1.836,

el alcalde Sorondo in-

formaba dela falta total

de recursos para pagar

a los empleados muni-

cipales”. El 21 de julio,
otro alcalde manifesta-

ba la imposibilidad de

proporcionar al ejército
las 1.200 raciones exigi-
das”. La Villa debió pe-

dir aleuna ayuda econó-

mica, pues el 22 de

diciembre de 1.836, la

Diputación a Guerra es-

cribía al alcalde que no

podían hacer nada para

remediar la “dolorosa si-

tuación” de la Villa”-.

Pese a los esfuerzos rea-

lizados, los carlistas no

lograrían tomar San Se-

bastián, defendido por

su guarnición y por la

Legión Británica de La-

cy Evans. En la primave-
ra de 1.836, los liberales

y sus aliados tomaron

la iniciativa, y en mayo

se apoderaron de Pasa-

jes”. Quedaba así Ren-

tería en vansuardia. En

febrero de 1.837, se anunció su caída inminente y la pobla-
ción huyó al monte para evitar el cañoneo y también los

posibles excesos de los británicos, de los que hablaba sin

cesar la prensa carlista. No cayó la Villa, aunque los “chapel-
gorris”llegaron hasta sus puertas”.

En marzo de 1.837, los británicos sufrirían la derrota de

Oriamendi, pero la victoria liberal era sólo cuestión de

Op cit

Op. cil

Op. cit

La Sentínelle des Pyrenées.7 de mayo de 1836

Le Phare de Bayonne. 11 de febrero de 1837

Op. cit. 16 de mayo de 1837

Op cit. 16 de mayo de 1837

Op. cit 17 de mayo de 1837
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tiempo. A mediados de mayo, llegaba por mar a San

Sebastián el general Espartero, comenzando bajo su man-

do una ofensiva irresistible. Entre los días 14 y 15 de

mayo, caían Lezo, Rentería y Astigarraga sin combate,

pues los carlistas siguiendo órdenes de Guibelalde. se

retiraron”. La población huyó como la vez anterior. pero

ante la moderación mostrada por los ocupantes, regresó
asus hogares”. Muy distinta sería la toma de Irún. donde

la resistencia de los carlistas exasperó a los británicos de

Lacy Evans sin que las órdenes de la oficialidad lograran
salvar la vida de muchos prisioneros. Afortunadamente,
las mujeres y los niños habían huido la víspera. con la

autorización de Lacy Evans”.

Arruinada, la Villa de Rentería hubo de pagar arbitrios y

derechos de guerra”. El mando liberal aplicaría sanciones

económicas a los que directa o indirectamente hubieran

favorecido el adversario y así les fueron incautados bienes

a Manuel Rezola, Eustaquio Sorondo, Salvador Lecuona,

Manuel Ascensión de Bengoechea”, Juan Bautista de Hui-

ci, José María Urigoitia, José Manuel Echeverría. Pedro

Rezola y Sebastián Antonio de Sorondo'.. Por orden del

Comandante General, hubo de dejar la Villa el concejante
losé María de Portu, como padre de “faccioso”".A Joaquín de

lauregui y a Francisco de Oyarzabal se les incautaron bienes

por un valor no determinado””, A Joseph deElizondo. Joa-

nes de Arana, Bautista de Oria, losé de Goenaga, loaquín de

Arrieta, Antón de Arrieta, Rafael de Ercibengoa. Ramón de

Urbieta, losé de Yarzabal, José lenacio de Echeverría, losé

de Antía, Josep de Arocena y Bautista de Echeveste “frutosy
bienes” por un valor de 713 reales. El 2 de julio de 1.839, se

subastarían los bienes incautados, pero no se presentaron
ofertas”.

Según José Ramón Cruz Mundet, combatieron en las filas

carlistas unos 132 vecinos de Rentería". Si se tienen en

cuenta las familias que figuran como de ideología liberal,

puede calcularse que 20 o 25 figurarían en las tropas cristi-

nas. En total, entre 150 o 160 hombres participaron activa-

mente en el conflicto, lo que representaría un 48 %de la

población masculina adulta en edad de llevar armas

Gabarain Aranguren, María Teresa. “El liberalismo en Rentería”. Bol. RSBAP. Año XLIL Cuad. 3-4, p. 534

“Ibidem

Ibidem

Cruz Mundet. José Ramón: “Rentería en la crisis del Antiguo Régimen(1750-1845)". Ayuntamiento de Rentería. p. 336

Gabarain Aranguren, María Teresa: op. cit. p. 535
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El origen del Liberalismo y la | Guerra Carlista

AÑO

1820

1823

1827

18330

1833

1834

1835

1836

1837

1838

1839

Abreviaturas utilizadas :

AMR- Archivo Municipal de Rentería.

CRONOLOGÍA

ADG S.S. : Archivo de la Diputación de Guipúzcoa. San Sebastián
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INTERNACIONAL
Revoluciones liberales en

España, Italia y Portugal.

La Santa Alianza envía

tropas a España.

Derrota turca en Navarino

Revolución liberal en Francia,

Bélgica, Alemania, etc...

Atentado contra Luis

Felipe. rey de Francia

Se forma la Cuádruple Alianza

(Gran Bretaña, Francia, España

y Portugal) para apoyar a los

regímenes liberales.

El Gobierno británico decide

enviar ayuda militar a los

liberales españoles.

Victoria, reina de Inglaterra

Luchas políticas en Suiza.



Historia de Rentería

LOS DE LA

SOCIEDAD INDUSTRIAL
Miguel ÁngelBarcenilla

Introducción.

La industria, motor del desarrollo local.
* Las primeras fábricas(1845-1876).

e La segunda generación fabril.

El caserío en la industrializacióntemprana.

Vivir en la ciudad: las transformaciones del espacio urbano.
o

Condiciones de vida y trabajo.
e Calidad de vida

y

mortalidad.
e El hábitat. o

e El trabajo. Lostalleres infernales.
La alimentación.

La enseñanza.

La vida política.
e El sistema político local.

e Las actividades políticas.
__* La guerra carlista.

e Hacia el nuevo siglo.
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MIGUEL ÁNGEL BARCENILLA

INTRODUCCIÓN
o es facil establecer el momento exacto en la histo-

ria de un colectivo en que una nueva época da

comienzo, pues todo proceso histórico posee raíces,

antecedentes y hechos precursores diversos que difuminan

los límites temporales. Sin embargo, para facilitar la expli-
cación, el historiador acostumbra

a

fijar hitos concretos que

delimitan el comienzo y final de los procesos históricos.

Siguiendo este criterio hemos fijado el nacimiento de la era

industrial en Rentería a fines de 1.845, cuando el viejo lugar
de Orereta vio sursiren sus proximidades las elevadas chi-

meneas de la Sociedad de Tejidos de Lino, la primera
industria moderna dela Villa. Como muestran los grabados
de aquella época, la esbelta silueta de las construcciones

industriales transformó el perfil tradicional de la población,
definido hasta entonces fundamentalmente por la impo-
nente masa de la ¡iglesiay de las poderosas casas-torre que

flanqueaban las puertas de sus murallas. Sin embargo, los
cambios iniciados en la Villa con la aparición de la fábrica

no se limitaron a los aspectos meramente estéticos. Bien al

contrario, las grandes chimeneas fabriles fueron el signo
más evidente del nacimiento de una nueva época para la

sociedad renteriana: la industrialización capitalista.

Antes de seguir adelante debemos aclarar que cuando utili-

zamos el término industrialización no nos estamos refirien-

do a la mera aparición o aglomeración de centros fabriles en

L
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-

i

,

Escaladao

Pta A EA
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un lugar determinado, sino más bien a un proceso de cam-

bio económico y social, en el cual la actividad industrial

pasa a desempeñar el papel dominante en la economía,

desencadenando paralelamente cambios sustanciales en las

relaciones sociales de producción: todo ello implica a su vez

la transformación de las estructuras sociales y de los modos

de vida de la población, así como la crisis de los valores y

creencias dominantes en la sociedad preindustrial.

De este modo, la consolidación de la industria en la locali-

dad dio origen al despunte de ciertos cambios socio-cultu-

rales. En efecto, en un período de treinta años se duplicóla

población: frente a los 1.651 habitantes que registraba el

padrón de 1.842, el de 1871 recogía 3.223: un ritmo de cre-

cimiento sin precedentes, que puso fin a la estabilidad

demográfica de la sociedad precapitalista. Paralelamente se

invirtió el flujo migratorio, de modo que cesó la salida de

emigrantes propia de los tiempos pretéritos, convirtiéndo-

se la Villa en un importante polo de atracción demográfica.
Los parámetros del sector agropecuario, hegemónico en la

economía tradicional, se vieron desbordados por las

dimensiones de la industria y del comercio en lo que se

Trascasi trescientosaños
os

desdesuconstrucción,laferreríade Añarbecontinuaba activa.
Planos de las reformasque se realizaronen 1850.
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Los albores de la sociedad industrial.
o

refiere a población ocupada, volumen de producción y acu-

mulación de capital, tal como refleja el siguiente cuadro:

CUADRO 1 o

Valor de la cosecha, del ganado censadoy de las ventas
de algunasfábricas de Rentería en 1.901

SECTOR VALOR EMPLEO

PRODUCTIVO (Ptas) (N*de trabajadores)

Patata 305,50

Sidra 13.500

Maíz 22.165

Trigo 8.000

Total Agricultura 43.970,50

Cabrío 270

Vacuno 309.600

Cerda 79.680

Lanar 4.332

Total Ganadería 393.882

Total Sector Agrario 437.852,50 450

Fabril Lanera 675.017,79

Compañíadel Yute 541.498,72

Total Industria 1.117

FUENTE: Elaboración propia. El valor de la producciónagraria ha sido calcu-
lado en base a los estados de produccióny cabezas de ganado remitidos por
el Ayuntamiento a la Comisión Agraria de la Diputación,que se hallan en AMR,
B. 4, 1V, 1, 1. La exactitud dela fuente es bastante cuestionable, pero su pro-
bable grado de error no desvirtúa la comprobaciónde que las ventas de una

sola fábrica superabanel valor del producto del sector agropecuario en su con-

junto

Lascifras de las ventas anuales de La Fabril Lanera corresponden al ejercicio
económico de 1903-1904 Las de Manufacturasdel Yute de San Sebastián, al de

1904-1905. Ambas han sido tomadas de las respectivas Memorias, en ADH, Sc

Utilidades. Lg 3104

Asimismo, el crecimiento industrial fomentó de

modo progresivo una serie de cambios relativamen-

te acelerados en la estructura social y, con mayor

lentitud, en las pautas de comportamiento indivi-

duales y colectivas. En este sentido, cabe destacar

que, en el transcurso de dos décadas, el proletaria-
do industrial se convirtió en el grupo de población
más numeroso, dando fin al secular predominio de

la población campesina, mientras el fuerte creci-

miento demográfico de la Villa estimulaba la urba-

nización del espacio geográfico y humano.

Paulatinamente, numerosas facetas de la vida coti-

diana comenzaron a acusar la incidencia de las nue-

vas condiciones socio-estructurales ya descritas. En

lo referente a la alimentación, por ejemplo, el vino

sustituyóa la sidra como bebida habitual, sobre todo

en el ámbito urbano, y el pan de trigo al de maíz;

simultánemente se incrementó ligeramente el consumo per

cápita de carne y, más perceptiblemente, el de tocino. Tam-

bién se apreciaron señales de cambio en los hábitos cultu-

rales: a finales de siglo, la llegada de inmigrantes proceden-
tes de áreas castellanoparlantes -unida a una mayor

penetración del Estado en las estructuras locales- impulsó
una mayor utilización de su lengua en los círculos popula-
res en detrimento del euskera, todavía ampliamente mayo-

ritario; por otra parte, aparecieron las primeras organizacio-
nes obreras, y leves manifestaciones de irreligión.

Una serie de elementos que, en conjunto corroboran la

importante contribución de la industria surgida a partir de

1.845 a la ruptura de los patrones económicos, demográfi-
cos y sociales vigentes en la sociedad tradicional renteriana.

Se puede concluir, por ello, que el fenómeno industrializa-

dor constituyó una experiencia radicalmente renovadora

para la población. Sin embareo, la industria no había sido

en absoluto un elemento extraño en la vida de la localidad

en épocas precedentes. Durante el Antiguo Régimen, como

en buena parte de Euskal Herria, florecieron también en

Rentería ciertas industrias, entre las que cabe destacar las

ferrerías, los molinos, la fandería o los astilleros.

Este tipo de industria, denominado comunmente tradicional,
se hallaba estrechamente ligado a las estructuras econó-

micas y sociales precapitalistas y carecía de poder “indus-

trializador”; es decir, en varios siglos de existencia fue inca-

paz de generar un proceso sostenido de crecimiento

económico y transformación social semejante a la indus-

trialización capitalista, y ni siquiera pudo contribuir a que

otros sectores de la economía lo desarrollaran. La crisis de

la economía tradicional, iniciada a mediados del siglo XVIII.

dio lugar a la desaparición casi total de estas industrias.
reforzándose con ello la ruralización de la estructura pro-

ductiva de la Villa. Como consecuencia, en la época inme-

diatamente precedente a la aparición de las fábricas moder-

nas, el número de personas ocupadas en la industria y en

el comercio dela Villa resultaba insignificante.
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LA INDUSTRIA,

MicueL ÁNGEL BARCENILLA

MOTOR DEL DESARROLLO LOCAL

Entre 1.845 y 1.859 se instalaron en la

población seis fábricas de divers O

tamaño. Como puedeapreciarse en el

cuadro 2. predominaron las dedicadas

a la elaboración de tejidos de lino.

La aparición de una industria de este

tipo exige la existencia de determina-

das condiciones previas, que podrían sintetizarse en estas

cuatro: un capital suficiente previamente acumulado, que

Las primerasfábricas
(1.845-1.876)

cientes -o la posibilidad de acceder a

ellos- para la nueva población depen-
diente de la industria, y un mercado

para los productos fabriles.

Los capitales.
La procedencia de los capitales que

generaron el despegue industrial en Rentería fue bastante

además debe hallarse en posesión de empresarios dis-

puestos a invertirlo. un excedente de mano de obra en el

campo que pueda trasvasarse a la industria; alimentos sulfi-

—

Vistainterior de lafábrica“Manufacturasdel Yute”.o
Eat AMIR
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diversa, si bien, cabe destacar la importancia que adquirió

la inversión local en esta fase inicial de la industrialización

La primera fábrica instalada fue, a la postre, la de mayor

relevancia y de más larga vida entre las de tejidos de lino
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Era

conocida en

la población como

“la fábrica grande”. Se construyó
en la vega de Ugarrice, llegando a ocupar una extensión de

10.000 m-. Fue fundada por un grupo de comerciantes afin-

cados en Bayona, aunque tres de ellos -losé Bernardo,
Ramón y losé [oaquín Londaiz- eran vecinos del Valle de

Oyarzun, y otros dos, -León Mayoy Martín Isidoro de Juan-

martiñena- poseían la vecindad de Fuenterrabía, hallándo-

se tan sólo uno de los fundadores, David Seches, avecinda-

do en la capital labortana. Juanmartiñena era el accionista

principal y su hijo, losé María, fue director de la fábrica des-

de 1853 a 1895. Ramón Londaiz, por su parte, fue el primer
administrador, ocupando la dirección tras la retirada de

luanmartiñena.

En 1.853 se efectuó una ampliación de capital de 1.000.000

de reales (250.000 pts.) con objeto de financiar la instala-

ción de telares mecánicos movidos por vapor. Aunque la

mayor parte de las nuevas acciones quedó en poder de los

socios fundadores, un tercio de ellas se repartió entre las

familias más relevantes de la Villa, entrando los apellidos
Gamón., Sorondo, Echeverría, Arizmendi, Garbuno y Goi-

zueta a formar parte del erupo de accionistas de esta socie-

dad. Precisamente fueron éstos los nombres que protago-

nizaron, pocos años más tarde, la creación de nuevas

fábricas en la Villa .

Entre éstas, la fábrica de curtidos, así como las de lino de

Sorondo y Gamón se fundaron con capitales procedentes
en su totalidad del propio pueblo: la mitad del capital de la

empresa Salvador Echeverría y Compañía fue aportada por

su homónimo. natural y vecino de Rentería; la otra mitad

Registro Mercantil Libro de Sociedades N' 54, fol. 160

Archivo de protocolos de Oñati Luis lenacio Sorondo. 1861. Fols 104-107

Vista general de la fábricade la Sociedad de Tejidosde Lino hacia 1914

correspondía a M* Joseta Nazabal, vecina

de Ciboure.. En conjunto, podemos cal-

cular en cerca de 330.000 pesetas el

volumen de capital aportado por

los industriales originarios de la

localidad, lo que constituye real-

mente un alto coeficiente de

inversión industrial en relación

al tamaño y a la riqueza poten-
cial del pueblo, pues debe

tenerse en cuenta que a escala

guipuzcoana, Rentería ocupaba
un lugar intermedio por su rique-

za y volumen de población. Lo

podemos comprobar en el cuadro 3,

cuyos datos permiten comparar la

riqueza territorial de la Villa con la de los

municipios del valle del Oyarzun, además de

Irún y otros pueblos industriales de la época

m7
>

Los inversores locales acumularon los capitales por cauces

diversos. Casi todos ellos pertenecían a las familias que

durante el primer tercio del siglo XiX concentraron en sus

manos una parte considerable de los bienes raíces urbanos

y rurales del municipio (Garbuno, Goizueta. Arizmendi,

Gamón, Sorondo...) de los que obtenían sustanciosas rentas:

simultáneamente, este grupo de familias acaparó los princi-

pales cargos municipales y eclesiáticos retribuidos. Los bie-
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nes, rentas y cargos citados sirvieron de aval y trampolín para

las iniciativas comerciales que, a mayor o menor escala,

todas las familias referidas abordaron, así como para el prés-

tamo, la inversión en valores y la compra ventajosa de bie-

nes desamortizados por el Ayuntamiento. Por último, las

alianzas matrimoniales tejidas entre ellas contribuyeron a

concentrar el excedente acumulado, que finalmente revirtió,

al menos parcialmente, en la creación de industrias.

La fundición de plomo de la Real Compañía Asturiana de

Minas respondea otro patrón. Diferente de las anteriormen-

te citadas por su estructura y organización, se trataba de una

empresa transnacional, con explotaciones e intereses en

diversos Estados. Su capital social resultaba enorme en rela-

ción al resto de industrias locales, aunque debe tenerse en

cuenta que su patrimonio no se reducía a la planta de Capu-

chinos. Cuando ésta se construyó, la Compañía ya era pro-

pietaria de varias minas de carbón en Asturias, monopoliza-
ba las de calamina (¡mineralde zinc) y plomo de Guipúzcoa y

poseía una de las más importantes fundiciones de zinc euro-

peas en Arnao (Asturias). Es difícil evaluar la inversión

desembolsada en la fundición de plomo de Capuchinos,

"MIGUEL ÁNGEL BARCENILLA

pues el capital social declarado por la empresa abarcaba

todas sus instalaciones, pero no hay duda de que fue muy

superior a la exigida por las fábricas de tejidos.

El capital de la Real Compañía Asturiana tenía un origen
eminentemente financiero. Sus principales socios eran des-

tacados banqueros y empresarios belgas, como Jonathan

Bischoffsheim, presidente de la Compañía y de la Banque
Nationale de Bélgica, y Jules Hauzeur, ingeniero y empresario
de Lieja. Contaba asimismo entre los componentes del Con-

sejo de Administración con financieros franceses, como

Eugéne Pereire, presidente del Crédit Mobilier de France, del Cré-

dito Mobiliario Españoly de la Compañíadel Ferrocarril del Norte.

Plano dela bahíadePasajesyoo
municipioscolindantes con referencias

Los obreros.

Los obreros de la primera

generación fabril renteriana

procedían fundamentalmen-

te del medio rural más próxi-

mo, es decir, de los caseríos

del propio municipio y de los

a

terrenosde Rentería.Año 1848.

a) Puntas de Arando.

b)Cabode Machingoa.
c)Puentede Ugarriza,
d) Puente Nuevo,

elPuentede la Fanderíadondellega la

marea.
o
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Los albores de la sociedad industrial

Hacia 1864,el pintorPetit de Meurvilleveíadeeste modola pequeñavilla de.
Rentería, justamente en el momento en el que se inaugurabael ferrocarrily las

fábricasconocían una notable expansión.
a hr Sairiicata Pertde MeurvieMd

términos limítrofes de Oiartzun, Lezo, Alza, Pasaia, Arano y

Goizueta.

Como es sabido, la explotación tradicional del caserío exi-

gía un empleo intensivo de mano de obra; ésta se obtenía

fundamentalmente mediante un régimen familiar de traba-

jo en el que participaban casi todos los habitantes del case-

río, incluyendo los niños, y en el que las mujeres desempe-
ñaban un papel fundamental. Tales condiciones favorecían

la formación de familias amplias en el medio rural vasco,

donde los grupos familiares extensos o múltiples alcanza-

ban una frecuencia mayor que en el medio urbano y que en

la generalidad de los países europeos. Ciertos indicadores

permiten afirmar que la amplitud de la familia estaba vin-

culada al régimen de trabajo del caserío; así se desprende.
por ejemplo, de la relación proporcional directa que, como

hemos podido comprobar, existía en Rentería entre el

tamaño de la familia y la dimensión del caserío. Sin embar-

go, el sistema de herencia dominante, denominado troncal

o de único heredero mejorado, exigía la transmisión del

caserío a uno solo de los hijos con el fin de mantener la

explotación indivisa y garantizar su viabilidad. Los herma-

nos restantes se veían obligados a abandonar la casa fami-

liar o a mantenerse en ella en estado de soltería perpetua

Este régimen de explotación y transmisión creaba un exce-

dente estructural de población en el medio rural, porque, a

la vez que exigía familias con alto número de miembros para

trabajar la hacienda familiar, obligaba a la mayoría de ellos

Véanse al respecto CRUZ MUNDET. | R- Rentería en la crisisdel AntiguoRégimen(1750-1845).Rentería. 1991, pp 383-391. BARCENILLA MA La primera indus.
trialización de Rentería. 1845-1905, Tesis doctoral inédita, pp. 228-230
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a salir del caserío llegada la edad

adulta. En la sociedad del Anti-

guo Régimen, los destinos habi-

tuales de este excedente fueron

los oficios eclesiásticos, la indus-

tria tradicional, los trabajos arte-

sanales, la pesca y el pequeño

comercio. La crisis de la econo-

mía tradicional iniciada a fines

del siglo XVII! -agravada por los

desastres de las diversas guerras

padecidas por el pueblo en esa

época- disminuyó la capacidad
de las actividades urbanas para

absorver el excedente rural, y dio

ocasión a un significativo incre-

mento de la emigración, que se

orientó fundamentalmente hacia

América.

Una situación que en nuestra

Villa se prolongó hasta 1.845,

como parecen confirmar los

datos de los padrones municipa-

les. Analizando estos documen-

tos se comprueba que Rentería

contaba con 1.543 habitantes en

1825, siendo el crecimiento

vegetativo medio en esa época,

de 0,85 por mil. Esto implica,

que en condiciones de estabili-

dad, la población debería haber

superado los 1.750 residentes en

1.842. Sin embargo, ese año, no

rebasaba las 1.650 personas; aún

teniendo presente la alta morta-

lidad causada por la guerra

durante el bienio 1.836-37, el cre-

cimiento real de la población fue

excesivamente bajo. La única

explicación plausible de este hecho reside en la existencia de

un flujo migratorio hacia el exterior que actuó como freno del

crecimiento natural.

Conla industrialización, el signo de la evolución demográfica

experimentó un cambio radical. El crecimiento real superó

desde entonces con amplitud al vegetativo. Aplicando la tasa

de crecimiento citada, la población de 1.641 habitantes exis-

tente en 1.842 debería haber aumentado aproximadamente
hasta las 2.100 personas en 1.871. Sin embargo, dicho año

alcanzó la cantidad de 3.223 habitantes, experimentando, por

cierto. un crecimiento superior a la media provincial. Por lo

tanto. en esos treinta años, el municipio no sólo retuvo al

excedente que antes expulsaba, sino que incluso incrementó

su población mediante el recurso a la inmigración. En efecto,

el padrón de 1.871 registra una cifra de 1.345 inmigrados. La

relación de este flujo con la industria queda confirmada por

la constatación de que el 80% de los inmigrados (1.125) se

estableció en la Villa entre 1.845 y 1.871, es decir, una vez ini-

MicueL ÁNGEL BARCENILLA

ciada la creación de industrias. De las 1.345 personas nacidas

fuera de Rentería, 1.096 eran originarias del resto de Guipuz-

coa y 152 de los pueblos navarros colindantes, sumando estas

dos procedencias el 93% de todos los inmigrantes registrados.

El municipio de Oiartzun por sí solo aportaba 391 personas.

La mayor parte de los inmigrantes llegaban para trabajar

como obreros en las nuevas fábricas o como jornaleros,

aunque nofaltaron los comerciantes y labradores, si bien

estos últimos se establecían en la mayoría de los casos por

motivo de matrimonio con personas de la localidad. Estos

datos, en conjunto, ofrecen una clara perspectiva sobre la

procedencia de la mano de obra en esta etapa de la indus-

trialización.

al

Mapade1849 delPuertode Pasajesy su entornoen elquepuedeapreciarseel

trazado de la recién estrenada carretera general.Juntoa ella, en trazo más grueso,

aparecelalíneadelferrocarrilañadidaal planooriginalen una modificaciónde 1881.

Boriho del Coste Bercheo Lol Este



Los albores de la sociedad industrial.

FIESTAS

A lo largo de la segunda mitad del pasadosiglo, los programas de fiestas se fueron ampliando progresiva-
mente. Hasta la creación de la Banda de Música en 1.865, las fiestas de la Magdalena tenían un pronun-
ciado aire rural. Los actos más importantes consistían en funciones religiosas, toros vaquillas o sokamu-

turra), partidos de pelota y bailes al son del txistu y el tamboril que generalmente finalizaban al caer la
noche. Posteriormente, la Banda de Música introduciría bailes modernos y, lo que fue motivo de condena
clerical y lucha generacional ¡alagarrado!; además, se prolongóla fiesta hasta bien entrada la noche y se

incluyeron los fuegosartificiales y otras actividades organizadas por las sociedades recreativas. De todos

modos, con uno u otro programa, lo esencial de la fiesta, es decir, el buen humor y las ganas de diversión.
no faltaron nunca en el pueblo.

El programa de 1.903 recogía,literalmente, los siguientes actos:

Día 21: A lassiete de la tarde: traslación de la imagen de la Magdalena desde su ermita á la Parroquia, con

asistencia del Cabildo, Ayuntamiento y banda de música, cantándose un himno en bascuence en el trayecto y
una salve en la Parroquia, donde quedará la imagen.

Día 22: A las cinco de la mañana, la banda de música recorrerá las calles tocando una alegre diana.

A las diez; Solemne Misa Mayor con orquesta y sermón en bascuence, asistiendo el Ayuntamiento en corpo-
ración.

A las 4 1/2 dela tarde se correrán tres novillos en la Plaza del Arrabal que estará adornada con follage y gallar-
detes; amenizarán la fiesta la banda de música y el tamboril, y seguirán tocando hasta las 7.

A las nueve de la noche: exhibición pública de cinematógrafo alternando con fuegos artificiales y música; la
banda seguirá tocando hasta las once.

Día 23: Por la tarde; fiestas populares.

A las nueve de la noche; recorrerá las calles de la Villa una gran retreta en la que tomarán parte cornetas,
tambores, pages, heraldos, cisnes, etc... y se dirigirá a la Plaza del Arrabal, donde un coro de niños cantará el
himno al trabajo. La banda de música tocará hasta las once y la plaza estará iluminada a la veneciana.

Día 24: Por la mañana; diana por la banda.

A las tres y media de la tarde; fiestas en la ría; concurso de bateleras á remo adjudicándose un premio de 30

y otro de 20 pesetas. Cucaña con tres premios de 10, 5 y 5 pesetas. Caza de patos á nadosirviendo de premio
la pieza que cada uno coja.

Después saldrá una carroza en la que irá representada la Villa de Rentería, la Industria y el comercio. Acom-

pañará un heraldo y pages, la comparsa de makill-danzaris y la banda de música.

Llegados a la Plaza del Arrabal, la comparsa ejecutará varias danzas.

A continuación se celebrará un concurso de parejas de bailarines del país, otorgándose tres premios de 30, 20

y 10 pesetas á las parejas que mejor bailen el ariñ-ariñ y el fandango.

A las nueve de la noche; cinematógrafo públicoalternando con fuegos artificiales y música.

Después se quemará un toro de fuego.

Día 25:Terminada la Misa Mayor se trasladará la imagen de Santa María Magdalena á su ermita con el mis-
mo ceremonial del día 21.

Durante las fiestas se lanzarán al aire globos y profusión de cohetes.

Nota: El Ayuntamiento cederá gratis el sitio para instalar tio-vivos, barracas de feria, etc..., pero no consenti-

rá ningún espectáculoque pueda ofender á la moral.

(AMR: B, 3, 4, 1)



Los mercados.

La industria moderna guipuzcoana inició su andadura tras

el traslado de aduanas a la frontera decretado por Esparte-
ro en diciembre de 1.841. Hasta entonces, los territorios

vascos peninsulares habían funcionado como una especie
de puerto franco en el que los productos exteriores entra-

ban libremente, pues las aduanas se hallaban en la línea

del Ebro. Este régimen aduanero permitía abastecer a la

población vasca a bajo coste debido a la libertad de impor-
tar las subsistencias, pero dificultaba enormemente el esta-

blecimiento de industrias a causa de la fuerte competencia
que ejercían los países más desarrollados. En estas condi-

ciones de alta competitividad únicamente hubieran sido

viables las empresas capaces de realizar considerables

inversiones y de operar en sectores susceptibles de apro-

vechar los más ricos recursos naturales locales.

El traslado de aduanas, al que se oponía gran parte de la

población por el encarecimiento de las subsistencias que

acarreaba, fue impuesto definitivamente tras la primera
derrota carlista. Con el traslado de aduanas, la burguesía
vasca ganó un mercado, el español, protegido con altos

aranceles de la competencia generada por los países capi-
talistas centrales. La industria guipuzcoana, excepto casos

puntuales como la Real Compañía Asturiana, surgió enton-

ces para abastecer la demanda interna española. En efecto,
sabemos que la Sociedad de Tejidos de Lino en sus inicios

colocaba sus productos en los territorios vascos peninsula-
res. ciudades costeras del Cantábrico, Aragón y Madrid. Con

la apertura de la línea ferroviaria, los tejidos de lino rente-

rianos extendieron sus mercados a las principales ciudades

de la mitad norte de la Península, incluyendo los núcleos

textiles catalanes.

Hubo una excepción a

esta regla. la ya citada

Real Cía. Asturiana que,

durante las primeras déca-

das de su existencia, des-

tinó la totalidad de su pro-

ducción a la exportación.

¿Por qué aquí?

Tenemos por tanto un

mercado. capitales bien

dispuestos para la inver-

sión y un excedente de

mano de obra en el campo

circundante que con facili-

dad se pudoorientar hacia

la industria. Pero, ¿estos

factores explicarían por sí

solos la elección de Ren-

tería y no de otra lugar
cualquiera para estable-

cerse? Jugaron sin duda su

papel otro tipo de factores

MIGUEL ÁNGEL BARCENILLA

en favor de la implantación de industrias. Entre ellos deben

citarse en primer lugar los más favorables para Guipúzcoa
dentro del mercado español: abundancia de un elemento

vital para las industrias, el agua; situación estratégica dela

provincia en las comunicaciones que unían la península
con los países centrales del capitalismo; régimen adminis-

trativo propio, más eficaz que el de las provincias centrali-

zadas, y un régimen fiscal privativo muy favorable para los

industriales y comerciantes.

A ello, Rentería añadía dos elementos de gran importancia:
el puerto y el ferrocarril. En 1845, el casco urbano de la Villa

se hallaba situado en la cabecera del puerto de Pasajes. el

mejor de Guipúzcoa, junto a los terrenos más abiertos y

apropiados de la bahía para albergar grandes edificios. La

cercanía a puerto constituía un factor de atracción indus-

trial porque, siendo el transporte marítimo más barato que
el terrestre, gran parte de las materias primas se importa-
ban por mar de los países industriales.

antes de su

u

definitivademolición.Las murallasfueronena Edad Media unodelos

signoscaracterísticos de la constitución de una Villa. Amediados delsigloXIX,por el

contrario, su derribo se considerabaimprescindible.En general.se tenía el derribo de las

murallaspor un signode modernidad,por una pruebadela

1

pujanzade la población,
viéndoseademáscomo una exigenciade la expansióny racionalizaciónurbanas.Noes

extraño,por ello, que los actos oficialesde derribo se celebraran con gran pompa
institucional y fiestapopular.
Detodos modos,la decadenciade estos baluartes veníade

antaño.En nuestrocaso, la
XIXy dada su ineficacia

d

defensivafrentea las armas modernas,se eludió su reparación.
Si

a

ello se une el aprovechamientode sus piedraspara la construcciónde casas, se

comprenderála decadenciafinalque muestrala
a

fotografía.
boto Exeo Piguerso



Los albores dela sociedad industrial

La industrializaciónde la poblacióntuvo mucha influenciaen la estructura y distribución de las casas.

Con el tiempo,las cuadras, que predominabanen los bajos,fuerondejandosu lugara las tiendas, talleres y viviendas

obreras, y los pisosse dividieron entre varias familias.En la ilustración,alzado dela calle Arriba, una de las siete del

casco antiguomedieval que experimentólos cambios señalados.

Delincación:JavierCambronero. Ayuntamientode Rentería

Con la inauguración del ferrocarril en 1863, la población interior de la península -mercado principal de los pro-

adquirió mayor atractivo para la industria, pues los pre- ductos renterianos- experimentaron una importante

cios del transporte de mercancías hacia las ciudades del reducción.
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Por último, debe tenerse en cuenta la zona fiscal, que

prohibía instalar industrias a menos de 10 Km. de la fron-

tera, y que previsiblemente encauzó hacia Rentería algunas

175
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inversiones que en otras condiciones hubieran recalado en

la zona fronteriza.

Si los factores citados favorecían la instalación de fábricas, la

elección del lugar correspondía en última instancia al propie-
tario del capital, una decisión afectada a menudo por condi-

cionantes personales que podían alterar la racionalidad de

maximización de beneficios. Por ejemplo, un inversor podía
renunciar a las mayores expectativas de beneficio que ofrecí-

an los recursos de un lugar determinado en favor de otro en

el que los costes resultaran aleo mayores, siempre que este

segundo lugar ofreciera expectativas de viabilidad yle pro-

porcionara beneficios de orden personal e inmaterial que

compensaban los mayores costes monetarios del emplaza-
miento elegido; por ejemplo, convertirse en propietario de

una fábrica en su propio pueblo podía ser un modo de apun-

talar la influencia personal de un individuo yla de su familia

en la comunidad local, de acrecentar su prestigio y de obte-

ner mayores posibilidades de acceso a los cargos públicos. Se

explica de este modo la tendencia de los pequeños y media-

nos empresarios a establecerse en el lugar donde residían y/o

poseían raíces familiares o propiedades, aun en el supuesto
de que existieran alternativas potencialmente más rentables.

La utilización de estrategias de este tipo puede contribuir a

explicar el alto erado de autoinversión de los capitales acu-

mulados en la Villa, lo que convierte a los acumuladores

locales en un importante factor de localización

q ntre 1845 y 1868

Ed la industria lo-

A 1cal conoció un La segundaperíodo de continua

expansión, llegando a generaciónfabril.
ocupar a más de un

millar de obreros. Pe-

ro en 1868 se produjo
una crisis de subsis-

tencias en la campo español que, unida a la crisis financie-

ra de 1869 y a la conflictividad política, restrineió la deman-

da del mercado interno. La industria linera. muy

dependiente de este mercado, recibió un fuerte solpe del

que no se recuperó. En 1870 desapareció la fábrica de

Sorondo y cayó el empleo en todas las demás: tan solo la

fábrica de Capuchinos, de la Cía. Asturiana, que trabajaba

para la exportación, mantuvo su nivel de producción. El

paro y la miseria se extendieron por la población, prolon-
gándose posteriomente la crisis por causa de la guerra, que

comenzó sin solución de continuidad con la crisis general
Terminaba de este modo la que hemos aefinido como pri-
mera generación fabril de la Villa.

La salida de la larga crisis iniciada en 1.868 no comenzó a

vislumbrarse hasta casi veinte años más tarde, con la cons-

trucción de la fábrica de galletas “La Ibérica” por la socie-

dad Olibet e Hijo, a la que siguieron otras once empresas

en el espacio de 17 años (véase el cuadro 4) en lo que

hemos denominado la segunda generación fabril por pose-

er unas características distintas de la precedente.
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CUADRO 4

Empresas establecidas en Rentería a partir de 1.886

DENOMINACIÓN AÑO DE FUNDACIÓN CAPITAL SOCIAL (Ptas.) CLASE

La Ibérica 1.886 600.000 Galletas

La Fabril Lanera 1.889 300.000 Lana

Vasco-Belga 1.890 1.200.000 Papel

FabrilIbero-Belga 1,892
_ 140.000 Tapicería

e
-—

z A —Destilería

Si bien esta generación repetía muchos rasgos de la ante-

rior, como la orientación del producto casi exclusiva-

mente hacia el mercado interior -incluyendo esta vez a la

nueva fábrica de albayalde y minio de la Real Compañía
Asturiana-, la especialización en productos de consumo,

la ausencia de empresas pesadas o de bienes de equipo,
y la diversidad de productos, se distinguió sin embargo
por la casi total ausencia de capitales locales y por la eran

importancia que adquirió la inversión extranjera, funda-
mentalmente de origen francés (“Olibet”, “Fabril Lanera”.

"La Margarita”, "Henri Garnier”) y belga ("Vasco-Belga”,
"Ibero-Belga”, “Real Compañía Asturiana de Minas”), lo

que refrenda la importancia que tuvo la sustitución de

importaciones en la aparición de estas industrias. Apare-
cieron asimismo inversores madrileños y donostiarras

asociados a los capitales extranjeros, y más tarde, hacia
1.903, se hizo notar en Rentería la pujanza de los capita-
les bilbaínos, mayoritarios en la fábrica de harinas y en

"La Papelera Española”, que absorvió a la “Vasco-Belga”.
Otro elemento distintivo de la segunda generación fabril
fue el gran aumento dela ratio capital invertido/puesto
de trabajo. A pesar de que, en conjunto, el valor medio
del capital social de las nuevas empresas multiplicó por
10 el de la primera etapa, en 1902 tan solo empleaban en

total a 1.100 personas, es decir, una cifra muy ligeramen-
te superior a la de 1.860. Asimismo, la productividad se

multiplicó por efecto de la incorporación de nuevas téc-

nicas, lo que permitió multiplicar el valor de la produc-
ción con respecto a 1.860 con un mínimo incremento de
mano de obra.

Vista

del

puerto de.

Pasajes,conla carretera
general(1847)yel
ferrocarril(1864)en
primerplano,dos

—

elementosfundamentales
enla industrializaciónde

—la

comarca.
.—
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duos que ejercían, entre otros, los ofi-

cios de maestro, médico, abogado,

os datos representados en el

[ sueo 5 permiten aventurar una

somera reconstrucción de la evo-

lución ocupacional de los renterianos
La estructura de la eclesiástico, militar, notario, emplea-

a partir de la industrialización. La poblaciónactiva.
dos del Ayuntamiento, y en mayor

número, comerciantes, dependientes,
estructura de la población ocupada en

1.802 era arquetípica de la última fase Las nuevas profesiones.
sirvientes y personal relacionado con

el transporte: ferroviarios, camineros,
preindustrial y por tanto, muy similar a

la existente en los años inmediata-

mente anteriores a la aparición de las

fábricas: la de 1.857 pone de manifiesto el impacto de la

fábrica de lino sobre la estructura ocupacional de la Villa,
con un notable salto relativo del empleo industrial, aunque
el sector agrario conservara aún la primacía en el número

de personas ocupadas. Sin embargo, en 1.871 se había con-

solidado ya el predominio de la actividad industrial. Como

podemos comprobar, la estructura de distribución de ocu-

paciones se estabilizó a partir de este último año citado,

prolongándose con pequeños retoques en las décadas pos-

terlores

25,4
|

162

|

152
FUENTE: Elaboración propia. Los datos correspondientes a 1802 y 1857

proceden de José Ramón Cruz Mundet: Rentería enla crisis del Antiguo Régi-
men (1750-1845); pp. 156-157; los de 1871 y 1881 han sido elaborados a

partir de los padrones de población correspondientes.

16Servicios

El número de personas empleadas en la industria creció

constantemente entre 1.845 y 1.871, pero, como se puede
apreciar, a partir de 1.881 tuvo lugar una cierta estabiliza-

ción que. como hemos referido anteriormente, se manten-

dría con pequeñas variaciones en el rango de las 1.100 per-

sonas ocupadas hasta bien entrado nuestro siglo. Sin

embargo, como veremos en el apartado dedicado al mun-

do rural, la pérdida de importancia relativa de la actividad

agraria reflejada en el cuadro no debe entenderse como una

reducción del número absoluto de personas ocupadas en

este sector. Hubo crecimiento, pero más lento que el de la

ocupación industrial y servicios.

El denominado sector servicios, por su parte, experimentó
también una evolución similar al industrial. Este grupo

constituye una especie de cajón de sastre en el que se

incluyen todas las ocupaciones no relacionadas con la

industria ni con el sector agro-pecuario. Integra desde el

clero a los empleos públicos, pasando por los servicios de

transporte y comunicaciones. El número total de personas

dedicado a estas actividades creció constantemente hasta

1.871, año en cuyo padrón hemos contabilizado 260 indivi-

carreteros, etc... La mayor parte de

estas actividades florecieron en la Villa

a raíz de la industrialización, como

consecuencia del crecimiento de la población y el subsi-

guiente incremento de la demanda de servicios, si bien su

auge no siguió un ritmo comparable al del empleo indus-

trial. Sin embargo, en las últimas décadas del siglo, el pro-
ceso se invirtió, mientras el número de empleos industria-
les se estabilizaba por causa del constante aumento de la

productividad, la demanda de nuevos servicios continuaba

aumentando a un tenor similar al del incremento de la

población total. En 1.903, además de las ocupaciones regis-

En este cuadro de Vicente Barrueta, titulado “Campesinosvascos”, que representa una

escena de trabajo en el campo localizada en la zona de Irún,se muestra con realismolos

tiposcampesinosde finalesdel siglopasado.Un hombre se toma undescanso en su tarea
para fumar una pipa mientras tres mujeres se hallan ocupadasen distintos trabajos.

Entre otras cosas, el cuadro ponede relieve la importanciadel trabajo femeninopara el
funcionamientodel caserío.

:

o
—

Foto Museo de San Telmo

tradas en 1.871, encontramos las de barrendero, barbero,
contratista, cafetero, cocinero, electricista, estanquero. pas-

telero, peluquero, portero, pelotari, quincallero y otras, lo
que da idea de la expansión y diversificación de servicios

que conoció la población.

Ciertos indicios permiten afirmar que los grupos de más

alto estatus dentro del sector servicios gozaron de un alto

grado de promoción social en la Villa. Así se deduce, por
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Navede telares mecánicos de la Sociedad de Tejidosde Lino.

Esta fábricafue, ya en 1853, la pionera de la localidad, yuna de las primeras de la

Península, en introducir los telaresmecánicosmovidos por máquinade vapor. Estos

telares eran, en su mayoría,atendidos por mujeres, que se ocupabansimultáneamente

de varios de ellos.

ejemplo, del hecho de que la lista de los 59 electores a Cor-

tes censados en 1.865 incluyera a ocho comerciantes, cua-

tro carpinteros y un representante de los siguientes oficios:

panadero, confitero, asrimensor, abogado, constructor,

cirujano, carnicero, herrador y perito. Un número evidente-

mente alto en relación a la escasa relevancia numérica de

estos grupos en el conjunto de la población. Repárese, ade-

más. que en la década de los 40 este derecho había perte-
necido en exclusividad a un grupo cerrado constítuido por

los principales propietarios rurales y urbanos, quedando
prácticamente vedado al resto de la población. Cuando este

grupo oligárquico se abrió al acceso de nuevos miembros

en la década de 1.860, los patrones y profesionales del sec-

tor terciario fueron los beneficiarios principales de la

ampliación: un beneficio derivado de la promoción ecanó-

mico-profesional experimentada por estos grupos durante

las primeras décadas de la industrialización, pues debe

tenerse presente que el acceso a la cualidad de elector exi-

gía la posesión de bienes raíces por valor de 1.500 reales o

bien la pertenencia a la categoría de “capacidades” (cargos
eclesiásticos y municipales)'

Esta norma plutocrática impedía el disfrute igualitario de

los derechos políticos, de modo que tan sólo uno entre los

cientos de tejedores residentes en la población poseía el

derecho de elección en la fecha citada: por su parte, los jor-
naleros, criados o dependientes carecían de toda posibili-
dad de integrarse en la lista de electores. Un detalle, en

suma, bastante indicativo de la discriminación de clase que

dominaba el acceso a los derechos políticos y a los centros

del poder municipal.

Archivo Municipal de Rentería Libro de Actas 105. Anexo 84

ESTRUCTURA POBLACIÓN ACTIVA 1802

Agricultura, pesca

56,0%

Servicios

Industria, minería E

18%

ESTRUCTURA POBLACIÓN ACTIVA 1857

Agricultura, pesca

42,9%

Servicios

e 16/27

Industria. minería

40.9%

ESTRUCTURA POBLACIÓN ACTIVA 1871

Agricultura, pesca

38”

Servicios

19.20
Industria. minería

46,87

ESTRUCTURA POBLACIÓN ACTIVA 1881

Agricultura, pesca

38,3%

Servicios

Shi art y 167Industria, minería
/

45,7%
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EL CASERÍOEN LA

INDUSTRIALIZACIÓN TEMPRANA.
n hipotético observador puesto en la Villa a finales

del pasado siglo sacaría probablemente la impresión

de que los modos de vida en el medio rural perma-

necían inalterables, mientras nuevas ideas, ocupaciones,
artefactos y costumbres invadían un núcleo urbano cuyos

paisajes se renovaban a un ritmo febril.

Una imagen -la quietud de la vida rural-, que hizo fortuna

gracias a la reiteración entre los coetáneos de algunos luga-
res comunes referidos al caserío y su mundo y que no siem-

pre se ajustaban a la realidad, aunque no les faltara un pun-

to de razón. En efecto, una primera observación confirmaría

una notable continuidad en las estructuras tradicionales de

la propiedad agraria y en los sistemas de transmisión de la

misma. Era innegable, asimismo, el inmovilismo de la orga-

nización del trabajo en régimen familiar, la persistencia del

autoconsumo en el caserío, y la dependencia del régimen
de cultivos heredado de la primera mitad del siglo XIX,

basado en la producción de maíz, trigo y manzana”.

Sobre estas constataciones se levantó el mito del inmovi-

lismo en el mundo rural, que impregnó la mentalidad de los

propios renterianos y dio origen a ciertos estereotipos sim-

plistas: entre los mismos campesinos y en los círculos tra-

dicionalistas se cimentó la figura del baserritarra como

encarnación del vascongado genuino, depositario de las

tradiciones y de la pureza dela tierra: en los medios urba-

no-industriales, por el contrario, este arquetipo se conver-

tía en el mito del aldeano simple, ignorante y reacio a cual-

quier manifestación de progreso.

La tendencia a la continuidad en el mundo rural durante la

segunda mitad del siglo XIX es, por lo dicho, incuestiona-

ble; pero la acusación de anquilosamiento e inmovilismo

que a menudo se le hizo y se le hace debe matizarse. Hubo

movimiento, aunque resultara casi imperceptible con el

patrón de medida utilizado para describir los ritmos del

cambio urbano-industrial.

Observemos el cuadro 6. En él se puede apreciar que entre

1.802 y 1.872 tuvo lugar un continuo incremento del núme-

ro de caseríos en el término municipal. De los 74 caseríos

habitados en 1.802, se pasó a 124 en 1.840, 135 en 1.857 y

152 en 1.871. La causa de este crecimiento debe buscarse

fundamentalmente en la venta de bienes concejiles efec-

tuada por el Ayuntamiento durante la primera mitad del

siglo, en gran parte eriales y zonas boscosas que fueron

roturados para el establecimiento de nuevos caseríos. Un

proceso que se prolongó hasta 1.870, alentado en su última

etapa por el desplazamiento hacia el área rural de los culti-

vos que en la época preindustrial se hacían en tierras situa-

das intramuros y en la vega próxima al casco urbano, tierras

que fueron pronto ocupadas por elementos urbanos, por

las fábricas y por las nuevas vías de comunicación.

La persistencia de estas estructuras tradicionales fue constatada, para el conjunto de los caseríos guipuzcoanos por A. COMBA Y GARCÍA en su Memoria

sobre la ganaderíade Guipúzcoade 1883. Por su parte, las estadísticas agrarias del Ayuntamiento de Rentería parecen confirmar estas impresiones, por ejem-

ploen AMR.B,4V1,1.1

Tomado de los Padrones Municipales. A partir de 1.857, hemos restado del número de casas aisladas registradas como caseríos aquéllas en que la familia

no dependía del trabajo agrícola: mayoritariamente se trataba de casas de nueva construcción muy próximas al casco urbano o a alguna fábrica, habitadas

porabreros o jornaleros
Cifra correspondiente a los primeros años de la década de 1.830

Citras de riqueza pecuaria relativas a 1.859

Citras de riqueza pecuaria correspondientes a 1.870

Cifras de riqueza pecuaria correspondientes al ejercicio 1.890-1.899
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JAUNGOIKO TXIKI

Fue “JaungoikoTxiki” un raro especímende la clase obrera renteriana, pues si algo distinguía a fines del pasa-
do siglo a los trabajadores de nuestro pueblo era la sumisión, la religiosidad y austeridad, ponderadascon satis-
facciónmal contenida por los publicistas del poder y de los negocios.

Agresivo y violento, pero a la vez sensible con los pobres y desvalidos; aventurero a su pesar, y finalmente, hom-
bre de fortuna en América, fue sin duda pretexto de conversación en su pueblo y leyenda viva para varias gene-
raciones de sus paisanos. Evaristo Bozas Urrutia, famoso periodista natural de Rentería, ponía por escrito en

1.921 la historia que desde pequeño había oído contar repetidamente en casa.

Cuenta Bozas Urrutia que, desde niño, “JaungoikoTxiki" andaba perdido por las calles, solo, hambriento,
desarrapado y miserable. Su padre, desesperado por la miseria se colgó de un árbol, ahorcándose, liqui-
dando sus cuentas con la vida pero dejando enella una mujer y un hijo. Aquella pedía limosna, y los demás
chicos, por ello se burlaban de “JaungoikoTxiki”. Todo el mundo los desdeñaba, los despreciaba y recha-
zaba”. “JaungoiRoTxiki” creció en la calle, frente a todos, generándose en él un “enorme caudal de energía
criminal”.

Siendo muy joven, fue acusado de robo en varias ocasiones. En una pelea sostenida en la fábrica de Capuchi-
nos, asestó una puñalada a otro obrero; esta vez la víctima sobrevivió, pero poco después, en una sidrería de
San Sebastián, mató de una cuchillada a un individuo que se mofó insistentemente de su apariencia esmi-
rriada y miserable.

Detenido por los miqueletes en Rentería, fue enviado al penal de Ceuta. Allí, en un acceso de ira, apuñaló a

un carcelero quecastigaba injusta y brutalmente a un compañero deprisión. Paradójicamente,la guerra vino
a salvarle la vida, pues como muchos fue conducido en 1.893 a Melilla, a combatir contra los moros que dejen-
dían su independencia. Como dice Bozas, “la guerra, que es el crimen organizado legalmente, no entusias-
ma a “JaungoikoTxiki”. El criminal, obligado a matar a quien nada le había hecho, no siente deseos de
matar. Tomó un partido extraño: se marchó con los moros, desertando del ejército español”.

Poco después lo encontramos en Marruecos como asistente del caudillo Muley-Haffid, que le tomó gran apre-
cio. Se hizo famoso en la prensa española con el sobrenombre de “el moro guipuzcoano”.Terminada la guerra,
su protector solamente accedió a entregarlo con la condición de que no fuera ejecutado por desertor. El gobier-
no españolaccedió, siendo internado en el penal de Cartagena; pero pronto huye, y en una jornada de dieci-
séis días de hambre y desesperación,llega a Rentería.

Los vecinos que más se habían destacado por su desprecio hacia él, temiendo su llegada al pueblo reunieron
cierta cantidad, y a través de su emisario, se la hicieron llegar junto con un pasaje para América. De este modo,
ellos alejaban un peligro, y “JaungoikoTxiki” hallaba la oportunidad de conjurar el castigo. Tomó lo que se le
ofrecía y se instaló en Chile, donde llegó a alcanzar una situación acomodada.

(Los párrafos en letra no cursiva pertenecen a la obra de Evaristo Bozas Urrutia, Andanzas y mudanzas de mi

pueblo, San Sebastián, 1976).

La guerra civil carlista truncó el proceso de crecimiento,

pues se saldó con la destrucción de numerosos caseríos:
tras una ligera recuperación, en 1.881 se contabilizaban

nuevamente 141, un número que se mantendría casi inva-

riable 20 años más tarde.

En resumen, el número de caseríos experimentó un incre-

mento sostenido hasta 1.870, para reducirse entre 1.872 y
1.876 por efecto de la guerra y estancarse a partir de 1.881

tras una leve recuperación.

Un desarrollo paralelo, como podremos comprobar, al de la

población dependiente de la agricultura. El área rural del muni-

cipio, que tenía 917 habitantes en 1.840, pasó a 1. 152en 1.857:

teniendo en cuenta que, en esos momentos, un centenar de per-
sonas residentes en el casco dependíande la agricultura. y que
4] personas registradas como población rural vivían del trabajo
industrial, obtenemos un número aproximado de 1.217 rente-

rianos que dependían dela agricultura. Ésta es, con ligeras varia-

ciones, la cantidad de habitantes que en los padrones de 1.871.
1.881 y 1.901 aparecen relacionados con el modo de vida agrario



Observamos en el cuadro que el incremento del número de

caseros no tuvo su exacto reflejo en la producción agríco-
la, que parece seguir una evolución al menos parcialmente
contradictoria con aquél. Las cosechas de maíz, manzana,

trigo y patata crecieron hasta 1.865, pero a partir de ese

momento las estadísticas reflejan una estabilización en

volúmenes de producción inferiores a los de 1.857, a pesar

de que el número de caseríos continuaba creciendo. A pri-
mera vista se deduce una caída en la productividad del

caserío. Pero no fue así, y la explicación debe buscarse fun-

damentalmente en la producción pecuaria (sin descartar,

por lo demás, la existencia

de una cierta desidia en los

registros municipales de

producción agraria que les

impedía reflejar con exacti-

tud la evolución real).

Ya en la primera mitad del

pasado siglo se inició en los

caseras una reconversión

lenta y casi imperceptible,
consistente en la sustitución

de la primacía de los cerea-

les por la del ganado. Poco a

poco, éste desplazó al trigo
como producto principal
para el pago de rentas y

fuente de ingresos moneta-

rios. sobre todo a partir de

los años sesenta del ocho-

cientos, cuando se sustituye-
ron definitivamente las ren-

tas en especie [fundamen-

talmente en trigo y maíz) por

pagos en dinero. El ganado
vacuno se impuso de este

modo como fuente de ingre-
sos. además de continuar

asegurando las funciones

Plano del Puerto de Pasajes de 1865.

Como se puedeobservar aparece

representadoel canal de Rentería, que se

prolongabahasta el casco urbano.Sin

embargo,la vía del ferrocarril, que

cruzaba dicho canal porel puentede
hierro de Capuchinos,había cerrado un

año antes el acceso de las embarcaciones a

los muelles de la Villa, Por esta causa, el

trazado dela vía fue muy contestado por

los industriales, comerciantes y

Ayuntamiento,que proponíanun trazado

más cercano al que años despuésse eligió
para el ferrocarril de San Sebastián a la

frontera (Topo). Segúnlos industriales

locales, detrás del trazado elegidoporla

Compañiadel Norte, que finalmente se

impuso,se hallaban los interesesde la

Real CompañíaAsturiana, cuyas

instalaciones quedaronpróximasala
línea,y que tenía consejeros comunes con

la compañíaferroviaria.

MIGUEL ÁNGEL BARCENILLA

tradicionales de fuerza de tiro y proveedor de leche para la

alimentación de los habitantes del caserío.

El número de cabezas de ganado vacuno se multiplicó por

tres en el municipio entre 1.830 y 1.859: el crecimiento se

mantuvo hasta 1.865, año en que se alcanzó el millar de

cabezas de vacuno y otro tanto de lanar, mientras el de cer-

da superaba las 600. Recordemos que los años comprendi-
dos entre 1.858 y 1.865 conocieron el crecimiento más ace-

lerado del siglo en cuanto a creación de empleo industrial

y aumento de la población: además, coincidieron con la

construcción del ferrocarril, que atrajo una numerosa

PLANO DEL SONDEO
verificado en la dársena y canal de

Escala de 1.5000

concia aora ln con ax; y rra dl

el fango. La casera de puarea 6 tn
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población flotante mejor pagada que la mano de obra

sedentaria y más propensa al consumo. Todo parece indi-

car que los caseríos del municipio fueron capaces de res-

ponder al incremento de la demanda de alimentos deriva-

da de todo ello.

Entre 1.865 y 1.870 descendió sensiblemente el número de

reses vacunas, manteniéndose relativamente estable desde

esta última fecha hasta principios de siglo. Curiosamente, la

reducción del número absoluto de reses vacunas en el muni-

cipio a partir de 1.865 coincide con el aumento de la deman-

da de carne y leche derivado del incremento de población de

la Villa y del crecimiento del cercano mercado donostiarra.

Como veremos, tal reducción no implicó una disminución

Vista del fuertede San Marcos. Dibujode Xabier Obeso.

Los altosde San Marcos y Txoritokieta constituían dos puntos de gran

importanciaestratégicapara la defensadel casco urbano de Rentería

y del Puertode Pasajes.Enlas guerras de principiosdel sigloXIX

estas posicionesdominaban ademáslascomunicacionesque unían el

puertocon Oiartzun y elCaminoReal,por lo que se instalaron en

ellosfortificacionesmás o menos provisionales.Durante la Segunda
Guerra Carlista,estos dos puntos,juntocon Darieta y Arramendi,

fueronlos
s baluartesprincipalespara defensadelavillafrenteal

cerco carlista y para el mantenimientode las comunicacionescon los

núcleosliberales. El Ayuntamientocolaboróactivamente en la

fortificaciónde los cuatro puntos citados, y pocodespuésde acabada.
la guerra cedióel fuerte de San Marcos al ejército,convirtiéndose«en
una instalación militarpermanente.

de la producción de carne y leche en el munici-

pio ni una aminoración del ingreso derivado de

la explotación ganadera. Las razones son varias:

en primer lugar, la mejora de razas permitió
incrementar la cantidad de leche producida por

cabeza; en segundo, el precio de la carne

aumentó entre 1.860 y 1.900 en mayor medida

que el del resto de los productos alimenticios

de primera necesidad y que los salarios medios:

por último, se llevó a cabo una redistribución

del ganado, incrementándose el número de

reses destinadas a cría y leche en detrimento de

las de trabajo: por ejemplo, en 1.857, de las 402

cabezas registradas, tan sólo 40 se dedicaban a

cría, mientras se destinaban 50 yuntas a las

labores agrícolas y otras 50 al tiro de carretas: en

1.865, el porcentaje de reses dedicadas al con-

sumo de carne y reproducción ascendía al 55%;

y en 1883, había aumentado hasta el 88%, de

modo que en esta última fecha, a pesar de la

reducción del número total. había más reses

dedicadas a la producción de carne y cría que en

1.865, siendo por lo demás los precios más

altos. La conclusión es obvia: los ingresos pro-

cedentes de la ganadería crecieron continua-

mente a lo largo del siglo XIX

En consecuencia, se puede afirmar que las nue-

vas tierras puestas en cultivo en el municipio se

destinaron fundamentalmente a pastos. Los

prados artificiales sustituyeron a muchos areomales, hele-

chales y masas boscosas, dando un nuevo perfil al paisaje
agrario del municipio.

Sin embargo, con el nuevo siglo, el caserío comenzó a

demostrar una menor elasticidad para adaptarse al mercá-

do, una cierta impotencia para continuar con la reconver-

sión iniciada a mediados del diecinueve, y una mayor inca-

pacidad para competir con los productos forámeos. Una

¡nelasticidad que debemos asociar al mantenimiento del

autoconsumo, a la pervivencia de las explotaciones de

pequeño tamaño, y a la persistencia de los principales ele-

mentos dela cultura agraria: aperos, sistemas de cultivos,
técnicas de abono, organización del trabajo. etc.

La evolución del número y la especificación de las reses. en las Estadísticas Agrarias del Municipio en AMR B.4VL LT La evolución de los precios de la
carne y otros productos en BARCENILLA, MÁ La primera industrialización
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VIVIR EN LA CIUDAD:
LA TRANSFORMACIÓN DEL

ESPACIO URBANO
a urbanización es un fenómeno

estrechamente vinculado a la

La industrialización alteró este paisaje
urbano. Las actividades agrarias se vio-

industrialización. Históricamen- Industria y
ron pronto desterracias del núcleo cen-

te. la aparición de las fábricas ha traí-

do como consecuencia el crecimiento urbanización.
tral, pues los terrenos cultivables

situados intramuros fueron los prime-
de los núcleos urbanos en que se

asientan. En la fase de industrializa-

ción temprana de la vieja Orereta se

produjo, efectivamente, un fenómeno

de estas características: entre 1.840 y 1.901, el casco urba-

no multiplicó su número de habitantes por 3,75, mientras

la población dispersa lo hacía únicamente por 1,8.

Pero la urbanización no se reduce al fenómeno de la con-

centración. sino que implica también una modificación de

los modos de vida. El crecimiento de la población concen-

trada estuvo muy vinculado al desplazamiento de activida-

des agrarias desde el interior del núcleo urbano hacia su

periferia. Antes de la aparición de las fábricas. en los pri-
meros años de la década de 1.840, la mayor parte de los

habitantes activos del casco urbano renteriano eran labra-

dores: muchas casas tenían una huerta aneja o se hallaban

vinculadas a terrenos próximos, conformando una especie
de cinturón verde alrededor de la parte interior de la mura-

lla. También se hallaban intensamente cultivados los alre-

dedores del recinto murado, que por otra parte, compren-

clían las tierras más fértiles del término municipal.

En esta época. la distribución de la casa denotaba la activi-

dad de sus ocupantes. Normalmente tenía dos o tres pisos:
las familias pudientes ocupaban, con la servidumbre, una

casa completa: el resto se conformaba con uno de los pisos.
Las familias acomodadas urbanas disponían de tiendas o

almacenes en la planta baja, dedicando los pisos superio-
res a habitación: las casas de labradores tenían la cuadra en

su piso bajo, y las de artesanos, el taller. El desván servía

generalmente como almacén de aperos y de productos agrí-
colas.

ros en urbanizarse, encareciéndose

notablemente, aunque todavía en 1800

quedaban algunas casas con huerta

Las cuaciras destinadas al ganado
vacuno desaparecieron progresivamente, pero se perpetuda-
ron las cochiqueras, pues muchas familias de la calle cria-

ban cerdos para su propio sustento. Después de la guerra

carlista se prohibieron las cochiqueras en el casco urbano

(7
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por razones sanitarias, pero las autoridades locales se mos-

traron incapaces de hacer cumplir la norma. y a principios
de siglo todavía se criaban decenas de cerdos en las Casas

urbanas.

El fuerte crecimiento de la población experimentado entre

1.845 y 1.870 no estuvo acompañado, como era de esperar.

de una expansión análoga de la superficie urbaniza-

da, porque los nuevos habitantes se establo-

cieron fundamentalmente en las árcas

urbanas preexistentes -es decir, el

antiguo recinto amurallado con

sus siete calles, y los arrabales

tradicionales de Santa Clara y

; la Maedalena-, y en la Única

A calle nueva, llamada de la

Carretera (hoy Viteri, De este

. modo, la densidad de población
>

se multiplicó, dando origen con

Vista de la fábricade la Sdad."Manufacturasdel Yute

de SanSebastián"situada en la actual CalleVicente Elícegui.(1914)
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compartirlo entre varios grupos familia-

res, viéndose a menudo obligadas a resi-

diren los bajos, más lóbregos y húme-

dos que los pisos altos. Téngase en

ET cuenta que durante la época preindus-
a

trial, los bajos rara vez se habían desti-

nado a vivienda, siendo su uso más

corriente el de cuadra o almacén

La industrialización estimuló la división

entre el lugar de trabajo y el de residen-

cia. favoreció la especialización de la

casa como espacio residencial, y deter-

minó la desaparición de las estancias

domésticas destinadas específicamente
al trabajo: almacenes, talleres de aperos,

cuadras, etc... únicamente las casas de

los comerciantes y de algunos artesanos

conservaron este tipo de dependencias,
fundamentalmente las tiendas. cuyo

número creció, ocupando a veces el

lugar de antiguas cuadras. Es cierto que

en muchas familias proletarias la nece-

sidad de ingresos complementarios
obligaba a las mujeres a compaginar las

tareas del hogar -indudablemente pesa-

das y costosas, además de imprescindi-
bles, pero no reconocidas socialmente,
ni pagadas- con trabajos domésticos

remunerados, como la costura, lavado

de ropas, etc... sin embargo esta cir-

cunstancia no conllevaba habitualmen-

te la dedicación de una habitación espe-

cífica a tales tareas

La segregación de casa ytrabajo, y la

especialización residencial de aquélla

progresaron paralelamente a la privati-
zación del hogar. Sobre todo en loscír-

culos burgueses, la casa se convirtió

paulatinamente en el espacio de lo ínti-

despuésen el aumento del tráfico.

ello al hacinamiento en los alojamientos de las clases

populares.

Las densidades altas se alcanzaron por saturación del cas-

co urbano, mediante la maximización del suelo edificable y

la progresiva división de las casas: se construyó sobre todas

las huertas y eriales del recinto urbano, y, en el interior de

las casas, el espacio ocupado anteriormente por una fami-

lia se dividió entre varias: las familias proletarias raramen-

te ocupaban completamente un piso; normalmente debían

mo, cerrándose a la curiosidad pública y

convirtiéndose enel territorio específico
de lo familiar. Para el prohombre bur-

gués, incluso para las clases medias en

ascenso, la casa era además elemento

de referencia familiar, símbolo de esta-

tus, propiedad y objeto de inversión. Un reforzamiento de

la privacidad que se extendía por toda Europa y que res-

pondía a la mentalidad burguesa en auge, pero que afectó

escasamente a las clases populares, pues el proletariado se

veía empujado a la promiscuidad por efecto del hacina-

miento imperante en sus alojamientos. Mientras, el cam-

pesinado, ajeno a estas corrientes, era el único grupo social

que aún mantenía la casa como centro de trabajo y resi-

dencia, integrando en ella tanto las estancias destinadas a

Tras la cesióndel puertoa la Diputación,en 1870,COMENZArOnlas obrasdemejoracuyos

yos

resultadosse

|

se haríansentir poco

Sobre las condiciones de las viviendasy la higiene de las calles pueden consultarselas Ordenanzas Municipales.de la época, AMR-A.14,1

proyectos de Saneamiento y Urbanización, AMR: D.1,1,8

y los distintos
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habitación como las cuadras, graneros o secaderos de cose-

chas.

El proceso de urbanización intensificó la concentración de

espacio y funciones en el núcleo central del municipio. Se

concentró la población, como acabamos de reseñar, en una

medida ignorada hasta entonces; pero además, se desarro-
Iló un proceso de centralización de servicios en el casco

urbano de la Villa. En efecto, los comercios y cafés, las

sedes de asociaciones de todo tipo, la estación del ferroca-

rril desde 1.863, la de telégrafos desde 1.878, la parada del

tranvía, el mercado de abastos, etc... se instalaron en el

centro urbano, aunque el área de influencia de dichos ser-

vicios abarcaba todo el término municipal, e incluso varias

poblaciones limítrofes.

Vista de la Villa en 1868. Ala izquierdase observael reciónestrenadoferrocarril
(1864). En lugardestacadoaparecela nueva calle dela Carretera (hoyViteri) muy
aligeradade tráfico,pero concurridade paseantesa pesar de ser a la vez Carretera
General, Esta calle constituiríaenlos añossiguientesel principaleje deensanche de la.

población.
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, l hacinamiento

de la población

AL-Jobrera, que por

causa de sus insufi-
Nuevos problemas,
lentas soluciones.cientes ingresos se

veía obligada a com-

partir casa o piso en-

tre varias familias, se

convirtió en uno de

los elementos característicos de toda población industrial
de la época. Rentería no fue una excepción, aunque la

degradación del hábitat popular no alcanzó los niveles de
las grandes poblaciones o de núcleos industriales de creci-

miento más acelerado, como los de la zona minera yría viz-

caína.

De todos modos, el acelerado crecimiento de la población
puso en evidencia, ya en la década de 1.860, las graves defi-
ciencias de servicios que padecía la población, comenzan-

do por el sistema de saneamiento. En muchas calles. las
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letrinas. situadas en el muro exterior de las casas, vertían

directamente a las cárcavas o canales al aire libre por los

que discurrían las aguas residuales, calificadas en los infor-

mes sanitarios como acequias pestilentes; estas cárcavas

recorrían las hileras de casas por su parte posterior y desem-

bocaban en los cruces de calles, donde se unían con las de
las calles convergentes. En esos puntos, se formaban bele-

nas, es decir, depósitos descubiertos de aguas residuales
sobre los cuales los labradores arrojaban broza para fer-
mentar el estiércol. Estas belenas fueron prohibidas a partir
de 1.880, pero todavía en septiembre de 1.892, la Junta Local

de Sanidad, en un informe sobre la salubridad delas calles
afirmaba. en referencia a una belena, lo siguiente:

“La mayor parte ó todas las casas del lado delos números pares dela
calle del medio tienen el suelo interior muy húmedo,debido, al parecer

y según algunos de sus habitantes han manifestado, a que la precita-
da cárcaba no retiene las aguas limpias ó sucias que corren por ella y
hallándose más alta que dichos suelos filtran a ellos produciendoesa

constante humedad que no puede menos que ser perjudicial á la salud

y que urge evitar ó por un revestimiento de cemento en el suelo de la
belena ó por otro medio que se considere eficaz para el efecto”

La construcción de alcantarillas subterráneas en la plaza
principal y calles adyacentes a partir de 1.880, la mejora del

adoquinado y posterior y progresiva eliminación de cárcavas

y belenas, fueron las iniciativas que en mayor medida con-

tribuyeron a mejorar la situación sanitaria del centro urbano.

En cuanto al abastecimiento de aguas heredado de la épo-
ca preindustrial, pronto se mostró insuficiente para atender
a la nueva población. Pero hasta 1.872 no se abordó una

solución, consistente en la toma de caudales del manantial
de Arrarte, en laizquibel, y su conducción a la Villa. Las

obras fueron subvencionadas a partes iguales por el Ayun-
tamiento y la Real Compañía Asturiana de Minas, repar-
tiéndose el caudal entre ambos socios en la misma propor-
ción. En 1.877 se concedía por primera vez a un particular.
Francisco San Sebastián, licencia para la conducción de

aguas a su casa”. Once años después, estos permisos
comenzaron a denegarse por insuficiencia del caudal cuan-

do tan solo un reducidísimo grupo de privilegiados había

podido introducir el agua en sus hogares

El desfase de los servicios urbanos con respecto a las nue-

vas necesidades derivadas de la industrialización ydel ace-

lerado crecimiento de la población era patente en todos los

aspectos de la vida cotidiana. Obras imprescindibles, como

el saneamiento general del casco urbano. el abastecimien-
to de aguas, las mejoras de alumbrado, el mercado de abas-

tos y otras, no se iniciaron hasta 1.880. Además, su desa-
rrollo se efectuó con cierta lentitud. Por su parte, los

Dosfotografíasde1887. Indudablementelasmás antiguas que se conocen relacionadas

con Rentería. Publicadasen la revistadelmismonombredelaño 1925.

AMKR. A.14,13.3

El convento entre la Villa de Rentería y la RCAM para abastecimiento de aguas puede consultarse en el Archivo de Protocolos Teodoro Gamón. 1872 Eols
304-360 Las licencias para conducción de aguas a las casas en AMR- Libro de Actas 169. Sesiones del Ayuntamiento de 2-4-1876 y de 11-3-1877
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PELOTA

MiGUEL ÁNGEL BARCENILLA

Durante la pasada centuria, la pelota fue el deporte-espectáculo por excelencia
en toda Euskal-Herria. Afición hondamente arraigada entre los varones adultos,
y juego predilecto de los niños, conoció su edad de oro en Rentería después de
la Guerra Carlista.

Los grandes pelotaris profesionales renterianos Eusebio y Melchor Guruceaga,
Luis Samperio, Miguel Goenaga, Vicente Elícegui, Cosme Echeverría, Juan Eche-
veste, etc..., que triunfaron a una y otra orilla del Atlántico, nacieron entre 1.863

y 1.870. Melchor Guruceaga está considerado como el inventor de la cesta pun-
ta.

El fuerista catalán Juan Mañé y Flaquer nos dejó en la crónica de su viaje por
Guipúzcoa sus impresiones sobre la celebración de un partido de pelota en el
frontón de Rentería cuando aún resonaban los ecos dela guerra:

“En el juego dela pelota de este pueblo ví jugar por primera vez al largo, que es el

quesirve para los grandes partidos y en el que se atraviesan numerosas apuestas.
Divididos los jugadores en dos bandos, en que cadacual tiene asignado un puesto,
la pelota, lanzada por el sacador con un vigor y violencia increíbles, debe ser devuel-
ta porel bando contrario rechazada en el aire al voleo á sota mano, ó al botar enel
suelo, alcanzando cuanto menos la mitad del palenque á su regreso. Para esto se

valen del llamado guante, que es una manopla cóncava e inflexible de suela que
despide la pelota con la velocidad y empuje de una bala. A estos juegos ó partidos,
que se anuncian con anticipación, acuden gentes de pueblos lejanos, despoblándo-
se los inmediatos, y como el día en que yo lo presencié era el de la romería de Lezo,

que se halla aquí cerca, atrajo el juego millares de personas procedentes de las tres provincias Vascongadas,
de Navarra y de Francia, dando el espectáculo una animación muy parecida á la de las corridas de toros, aun-

que la gente se mostraba más respetuosa en sus dichos y maneras”.

(Juan Mañé y Flaquer: El Oasis, Viaje al país de los fueros, Tomo 1: Guipúzcoa. Barcelona, 1878, Página 45).

servicios médicos y farmacéuticos y las escuelas, mantení-

an en los años 60 prácticamente el mismo personal y régi-
men de funcionamiento que en 1.840, cuando el volumen

de población se había duplicado entre ambas fechas.

El desfase entre necesidades y servicios derivaba de la inca-

pacidlad del municipio para ampliar sus presupuestos en la

proporción exigida por el crecimiento de la población, por
lo que el Ayuntamiento mantuvo hasta los años 80 una

administración de rutinaria continuidad. Las deudas con-

traídas por la Villa durante las guerras del primer tercio del

siglo XIX, en la mayor parte de los casos con los propios
notables del pueblo, se cubrieron mediante la venta de los

bienes concejiles. Pero dichos bienes constituían la princi-
pal fuente de ingresos de la hacienda municipal, por lo que
al enajenarlos se comprometió la capacidad del Ayunta-
miento para garantizar sus ingresos ordinarios. La paraliza-
ción de la ferrería de Añarbe por causa de la segunda gue-

rra carlista y, poco después, su definitivo cierre en 1.881.

agravaron los problemas de recaudación del Ayuntamien-
to, pues la renta de la ferrería proporcionaba importantes
ingresos a la hacienda municipal'-.

Se hacía necesario el recurso a nuevas fuentes de ingresos.
El Ayuntamiento buscó la solución en la ampliación de los

arbitrios municipales, gravando con dicho impuesto a par-
tir de 1884 los precios de ciertos productos básicos, como

el vino, el aceite, el tocino y la carne. Estas tasas se habían

aplicado anteriormente de forma esporádica, pero desde
entonces se establecieron de manera permanente: se acu-

mulaban, además, a las impuestas por la Diputación sobre

algunos de estos productos, repercutiendo sensiblemente
sobre el coste de la alimentación popular. De este modo se

impuso un modelo de financiación de los servicios munici-

pales más regresivo, cuyo peso recaía fundamentalmente
sobre las espaldas de las clases populares.

En 1857, por ejemplo. la renta de la ferrería proporcionó a las arcas municipales un ingreso de 1 145.800 maravedíes (AMR: Libro de Actas 140, 29-7-1848]
cuando eb ingreso total de dicho año ascendió a 3.349.349 mrs (CRUZ MUNDET Rentería .p.560)
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A principios de siglo comenzaron a percibirse los efectos

positivos de la mejora de servicios en el casco urbano, lo

que contribuyó a paliar, al menos parcialmente, los graves

efectos que las precarias condiciones de habitabilidad de

los alojamientos populares tenían sobre la salud de sus

ocupantes.

Si el medio urbano padeció graves problemas de habitabili-

dad a causa del rápido crecimiento de la población, de la

concentración de fábricas, y de los salarios de subsistencia,
en compensación, disponía de los medios necesarios para

incorporar las novedades técnicas dela civilización industrial

con gran antelación respecto a las zonas no industrializadas.

Así, la línea del tranvía de Rentería fue la primera que fun-

cionó en Guipúzcoa: el teléfono y el telégrafo se instalaron

en la población prácticamente al mismo tiempo que en la

capital, y el alumbrado eléctrico entró en las primeras casas

en 1.898. En realidad, el acceso a las nuevas técnicas no era

general ni simultáneo dentro de la población. La difusión se

realizaba de modo socialmente escalonado, de arriba a aba-

jo, comenzando por las familias pudientes. La introducción

del alumbrado eléctrico suministrado por el Ayuntamiento

constituye un buen ejemplo. En la lista de primeros solici-

tantes predominaban los comerciantes y artesanos, pero

incluía también a algunos industriales, al médico, al secre-

tario, el maestro y un único jornalero. En agosto de 1.898

había 56 abonados: en 1.901, 376 (cuando el casco urbano

albergaba a 546 familias), y en 1.903, el número de casas abo-

CAMR:A,10,7.1

188

A diferencia del modelo de.
—

industrialización vizcaíno,en.

que predominaronlas grande:
industrias básicas,en

—

Guipúzcoalasfábricasfueron
generalmentede tamaño

pequeñoo mediano.Enla
ilustración óleode N.Esparza
en el que se representa la

fábrica“LaVizcaya”de Sesta
en 1889.

o

nadas ascendía a 45

El tendido tardó tod:

vía unos años en ll

gar a la zona rura

Hasta 1.910 no se pre

longó la línea hast

las casas obreras mé

cercanas al casco u

bano. Ese mismo añ

solicitaba línea el c:

serío Alaberga, y e

1913 se extendió «

tendido hasta Morror

guilleta”. La difusió

del teléfono o de

agua corriente domé:

tica se adaptó al mis

mo patrón, pero en estos casos, la velocidad de difusión d

arriba a abajo fue incluso más lenta.

Aúnteniendo presente la desigualdad de acceso de las cla

ses sociales se puede afirmar que, a principios de siglc
nuestra pequeña población tenía una alta densidad deser

vicios “ciudadanos” y de comunicaciones más propio d

una ciudad de cierta relevancia que de un pequeño puebl
de cuatro mil habitantes, una circunstancia que tuvo s

reflejo en la mentalidad de sus habitantes, más influida pc

las nuevas corrientes ideológicas o por las modas exteric

res que la de las poblaciones rurales más cercanas.

Por último, se hace necesario subrayar que el polo indus

trial renteriano, como la mayoría de los polos guipuzcoa
nos, ofrecía una notable diferencia respecto a los grande
núcleos industriales de Vizcaya o de otras partes de Eurc

pa; ño existía una segregación radical entre barrios burgue
ses y barrios obreros debido a las reducidas dimensione

del casco urbano. Se aprecia ciertamente un predominio d

familias acomodadas en la zona más próxima a la plaz
principal, y de población obrera en los arrabales y en €

ensanche, pero la intesración era la norma. Esta caracterís

tica impidió que el deterioro de las condiciones de vida pra

letarias alcanzara los niveles, muchas veces infrahumano:

de los grandes núcleos industriales, pues en Rentería, dif

cilmente se podían segregar espacialmente, como en aqué
llos, las mejoras urbanas en favor de las áreas exclusiva

mente burguesas.
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CONDICIONES DE VIDA Y TRABAJO.
urbanos correspondientes a los años

“normales” de 1.865 y 1.867, en los que

a calidad de vida media de la

| población renteriana sufrió un

fuerte deterioro durante las pri- Calidad de vida y
no se registró ningún tipo de epidemia,

meras etapas de la industrialización,

una degradación que alcanzó su mayor mortalidad.
se aproximan al índice general de

1.855, año epidémico. La tasa del año

intensidad en las fases de desarrollo

económico más acelerado. Recurrire-

mos para comprobarlo a las tasas de

mortalidad, que constituyen un indica-

dor inequívoco de la calidad de vida.

El gráfico adjunto muestra la evolución de la mortalidad,

por quinquenios, en el término municipal. Como se puede
apreciar, las tasas más elevadas corresponden a la década

1861-1870, en cuyo decurso coincidió el crecimiento simul-

táneo y sumamente acelerado de tres parámetros: la pro-

ducción industrial, el número de obreros fabriles, y la con-

centración de población urbana. Una triple circunstancia

que. en las condiciones impuestas por el capitalismo libe-

ral. incidió negativamente sobre los modos de vida de la

mayoría. Como consecuencia, el crecimiento de la mortali-

dad general fue de tal calibre que las tasas correspondien-
tes al trienio 1.866-1.870 duplicaron los valores del lustro

preindustrial de 1.841-1.845. Una observación detallada de

la gráfica permite comprobar que la tasa de mortalidad

general aumentaba proporcionalmente al peso de la pobla-
ción obrera dentro del conjunto.

Por otra parte, la mortalidad en los caseríos fue siempre
notablemente inferior a la del casco urbano. En este último,

a su vez, la distribución de las tasas era muy desigual, pues

mientras el grupo de tejedores ofrecía índices de mortali-

dad muy altos, el formado por propietarios, industriales y

profesionales mostraba tasas incluso menores que las de la

población labradora.

La mortalidad ordinaria en el casco urbano llegó a alcanzar

en años normales de la década de 1.861-70 unos niveles

que años antes se hubieran considerado catastróficos. Por

ejemplo, la epidemia de cólera de 1.855

elevó la tasa de mortalidad de

Rentería al 48,5 por mil, sien-

do la del año anterior tan

sólo del 19,67 por mil:

comparemos estas ci-

fras con las del cuadro

7, que distingue las

tasas urbanas y rura-

les correspondientes
a los años compren-

didos entre 1.864 y

1.872. Podemos com-

probar que los índices

D.MatíasSamperio,administradorde la.

Sociedadde TejidosdeLino. :
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1.869, que conoció una terrible epide-
mia de viruela, alcanzó un valor del

69,23 por mil en el casco urbano, lo que

permite deducir que la incidencia de

las epidemias en la población urbana, aumentó al igual que

las tasas ordinarias, respecto a las décadas precedentes.

Como se puede comprobar en el cuadro, la zona rural man-

tuvo siempre unas tasas de mortalidad muy inferiores a las

urbanas, aumentando incluso las diferencias a su favor en

los años de epidemia. Hemos podido comprobar por otras

vías que ésta fue la norma hasta bien entrado el siglo XX.
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El hábitat.

Son tres los factores

determinantes de laLa calidad de vida.
calidad de vida cuyo

impacto se puede
rastrear con mayor

facilidad en las tasas

de mortalidad: el hábitat, la profesión y la alimentación. En

cuanto al primero, hemos visto en el capítulo referido a la
urbanización los cambios experimentados por el hábitat en

el medio urbano desde la aparición de las

fábricas, destacando los graves problemas
de hacinamiento y saneamiento de calles

y viviendas. En el medio rural estos pro-
blemas no fueron tan agudos, aunque

tampoco los caseríos gozaran en esa épo-
ca de unas condiciones higiénicas envi-

diables. La prueba está en que la Diputa-
ción declaró objetivo prioritario de su

programa de acción rural la mejora sanita-

ria de los caseríos, contando con el apoyo
de los médicos rurales más inquietos. Se

incidió especialmente en el objetivo de

separar la cuadra y el estercolero de la

vivienda, pues las citadas dependencias se

hallaban ubicadas en la generalidad de los

casertos en la planta baja, junto a la coci-

na u otras estancias de habitación, de las

que a veces tan sólo les separaba un lige-
ro tabique de tablas. Poco se consiguió en

RicardoUrgoiti(1852-1926).Médico,concejaly
diputado.Una delas las figuraspolíticasmás
destacadasde

s

su época,(Rentería,a, 1926).

este aspecto, pues la mayor parte de los caseríos carecían

de los excedentes monetarios necesarios para abordar las
obras requeridas, además, muchos preferían mantener la

antigua distribución porque la fermentación del fiemo
resultaba más completa enel interior del caserío que al aire
libre”. A pesar de todo, el hecho de que gran parte dela
vida campesina se realizara al aire libre limitó los efectos
nocivos de las viviendas rurales tradicionales sobre la salud
de sus inquilinos, manteniéndose siempre sus índices de
mortalidad por debajo de los que ofrecía el centro de hábi-

tat concentrado.

De lo dicho se deduce que los problemas
sanitarios derivados del crecimiento del

núcleo urbano tuvieron una fuerte reper-
cusión negativa sobre los niveles medios

de salud de sus habitantes. Sin embargo,
es evidente que no todos los residentes
del núcleo urbano sufrían con igual inten-

sidad el azote de la muerte. La diferencia
existente entre los índices de mortalidad

de los grupos acomodados y los del pro-

letariado pone de manifiesto que la

degradación de la salud y de las condicio-

nes de vida en ese medio no podía acha-

carse exclusivamente a la creciente con-

centración de personas: existió otro factor

cuya incidencia se sumaba a los efectos

nocivos de la concentración urbana y que
no existió en el medio rural: nos referimos

a la división, hasta los límites de la inha-

bitabilidad, del espacio residencial, que
afectó especialmente a las clases popula-
res urbanas.

El trabajo. Los talleres infernales.

De este modo denominaron algunos
higienistas de la época a las instalaciones
fabriles. Y es que las profesiones indus-

triales demostraron asimismo ser más

insalubres que las labores del campo. a

pesar de la reconocida dureza de estas

últimas y de las penalidades que el clima

Exteriorde unataberna. (Aguafuertede V. CobrerosUranga).
La

La taberna,a menudo
un

b

un bajolóbrego
|

¡O y no muy limpio,era
el lugar en que los obreros (varones) se evadíande los

sinsaboresde su dura vida. Era además,juntocon la fábrica,
lugar

|

privilegiadode

s

socializaciónpara lostrabajadores.
tragediasdomésticasqueseguíanalas borracheras,la
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po,
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menudo en los sermones y

de

denunciadaporlos

>
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pero nadade elloconsiguióreducir
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co

concurrencia

a

del los obreros.

Eno relativo a as condiciones sanitarias

1

de laviviendarural es muy revelador el estudio de los médicosrurales M Aramburuy Mo Bago titulado Manual
de Higiene y medicina popular dedicado a los habitantes del Pais Vascongado, editado en Bergara en 1899, Para nuestra Villa hemos utilizado además los informes de
la lunta Local de Sanidad
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Mañé y Flaquer, a su paso por las tierras de

Rentería, quedó favorablemente impresionado
por el porte de sus habitantes, de quienes llegó
a afirmar que se distinguían “por la belleza de

sus formas, la cultura de su trato y la severidad

de sus costumbres”.

Describía en su obra

con cierto detalle, el

aspecto de tres per-
sonas que halló en

su camino, una joven pareja y un anciano; de

este último, habitante de un caserío lindante con

Navarra, dibujabael viajero catalán la siguien-
te figura:

“Aunque representa á un hombre ya entrado

en años se nota en su semblante y en su acti-

tud un vigor que no suelen tener á su edad los

habitantes de las ciudades. Cubre su cabeza

un sombrero de fieltro ordinario; viste cha-

queta de pana oscura, y sobre sus espaldas
caen las largas guedejas de su aún poblada
cabeza. El chaleco es de la misma tela que la

chaqueta: ciñe su cintura una faja de lana azul

oscuro y por entre ellas asoma la camisa blan-

ca de lienzo del país. El calzón corto es de

pana azul muy oscuro; cubren sus piernas
medias de lana gris y calza alpargatas en for-

ma de zapato”.

infligía a quienes trabajaban a la intemperie. El trabajo en

las fábricas se realizaba en locales cerrados y mal ventila-

dos: hasta la década de 1.870, las jornadas se prolongaban
durante doce y trece horas por término medio, reduciéndo-

seal0u lla partir de 1.880, El tiempo de permanencia real

en los locales fabriles superaba en hora y media o dos horas

la jornada nominal, pues habitualmente no se salía de la

fábrica para almorzar y comer. Los niños comenzaban a tra-

bajar en las fábricas a los 8 años, y sus jornadas eran idén-

ticas a las de los adultos. En 1873, se promulgó por vez pri-
mera una ley que prohibía el trabajo en las fábricas a los

menores de 10 años, pero fue sistemáticamente incumpli-
da por la menos hasta la última década del siglo.

El trabajo industrial introdujo novedades importantes res-

pecto a las labores artesanales tradicionales y campesinas,

especialmente en lo referente a la disciplina férrea reinan-

te en las fábricas, la monotonía y repetitividad del trabajo,

vel sometimiento a horarios rígidos e invariables. Los tra-

bajadores no industriales adaptaban en mayor medida sus

MIGUEL ÁNGEL BARCENILLA

ritmos de trabajo a los ciclos naturales de día/noche y de

las estaciones. Sin embargo, en las fábricas, la iluminación

artificial y la generalización del reloj mecánico permitieron

imponer horarios invariables. La mecanización de las tare-

as contribuyó igualmente a incrementar la disciplina y los

ritmos productivos al someter al trabajador a la cadencia

impuesta por la máquina. Sin embargo, las nuevas técnicas

fueron, en este sentido, ambivalentes, pues las fábricas ins-

taladas a fin de siglo incorporaron, como ya hemos referi-

do, técnicas más potentes que, aunque incrementaban la

productividad por obrero y contribuían a endurecer la dis-

ciplina, mecanizaban los trabajos manuales más penosos:

una circunstancia que, evidentemente, coadyuvóa aliviar la

dureza del trabajo fabril.

En Rentería adquirió eran importancia el empleo femenino

en las fábricas *. Se ha podido comprobar que el desgaste
físico de las mujeres obreras fue en general superior al de

sus compañeros varones, y la mayor tasa de mortalidad

femenina en los grupos obreros lo pone en evidencia. La

Lamecanizacióntuvo la ventaja parael obrero de reducir el esfuerzofísico.
Pero, por otra parte, exigíamayoratención a la tarea, aumentaba el ritmo del trabajo
y favorecíael endurecimiento de ladisciplina.
Enla fotografíade arriba talleresde la“FabrilLanera” hacia 1915.

Abajoamasadoras mecánicasde "Olibet" hacia la misma época.

1085 pp 29-33

Sobre el trabajo de las mujeres en Rentería en 1902, véase el interesante artículo de Lola Valverde y otros: Rentería demografíay sociedad. 1888-1905. Oatso
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explica-
ción

hecho puede hallarse en el

modo en que se produjo la incorporación de las mujeres al

trabajo fabril, sin una mínima alteración del sistema sexo-

género. Es decir, los roles masculino y femenino se mantu-

vieron inalterables, lo que obligaba a la mujer en la mayor

de este

parte de los casos a realizar una doble jornada de trabajo
en el hogar tras 10 Óó 12 horas de fábrica.

Además, la mujer debía enfrentarse a un

mundo, el de las fábricas, donde dominaba

un tipo de valores y relaciones para el que,

a diferencia de los hombres, en absoluto

habían sido preparadas, pues todo el pro-

ceso de educación de las niñas iba orienta-

do a la vida de hogar. Como consecuencia,

las mujeres obreras se encontraban fuerte-

mente discriminadas e infravaloradas en

los centros fabriles, cobraban sueldos sen-

siblemente inferiores por los mismos tra-

bajos, se hallaban siempre sometidas a la

autoridad de los varones, y difícilmente se

tenían en cuenta sus quejas si no iban ava-

ladas por sus compañeros.

30

En el campo, las labores del caserío man-

tenían su secular dureza debido a la inca-

pacidad del modelo de explotación para

mecanizarlas. sin embargo, su someti-

miento a los ritmos impuestos por la natu-

raleza obligaba a intercalar temporadas de

baja intensidad de trabajo entre otras más

fuertes, y a adaptar la duración de la jornada a la de la luz

solar. Además, se trabajaba fundamentalmente al aire libre,

lo que por una parte favorecía la propagación de ciertas

enfermedades pulmonares. y por otra reducía la incidencia

de la tuberculosis, auténtico azote de los trabajadores fabri-

les y principal causa de muerte no epidémica en la pobla-
ción. La adaptación del trabajo a los ritmos diarios y esta-

cionales, la autodisciplina y el aire libre permitieron que un

trabajo de tan gran dureza como el del caserío tuviera

menor impacto sobre la salud que el de las fábricas

Fallecidos

10
— a o

Vista de las dos factoríasde la R.C.A.M,

A la derechade la foto,la fundiciónde plomo;
——

a la izquierda,la fábricade Albayaldey Minio.

La alimentación.

La alimentación de los tra-

bajadores urbanos se dis-

tinguía por su escasa

variedad y por un valor

nutritivo insuficiente para

reponer el gasto energético
normal en una persona adulta.

La dieta obrera habitual giraba
en torno a cuatro o cinco productos:

el pan, el vino, ciertas legumbres y las

patatas. El consumo de carne en las familias

trabajadoras era mínimo, limitándose su uso práctica-
mente a ocasiones muy señaladas y a la alimentación de

los enfermos. Se sustituía por el tocino, más barato y caló-

rico, pero pobre en proteínas. Otros alimentos ricos en pro-

teínas, como la leche y los huevos, tuvieron igualmente,
hasta comienzos de nuestro siglo, un uso casi exclusiva-

mente medicinal. Los alimentos vegetales frescos, como las

EVOLUCIÓN DE LA MORTALIDAD

RENTERIA 1840 - 1900

"1000 habitantes

std-4546-5051-5556-6061- 6566- 7076- 8081--85 86 -9091-9596-

frutas y verduras, se hallaban prácticamente excluidos de la

dieta popular

El cuadro 8 representa la dieta media diaria de las familias

obreras de Rentería hacia 1.898. Su valor nutritivo era insu-

ficiente para reponer el gasto energético normal de una per-

sona adulta, a pesar del moderado incremento observado

respecto a la década de 1.860 en el consumo de algunos
productos como el pan, el vino, la carne yel tocino. Como

podemos observar, su aporte energético no alcanza las

2.000 Kcal, cuando se considera que el mínimo necesario



para el hombre adulto son 3.000 Kcal. diarias y 2.400 para

la mujer. Pero sus deficiencias no terminaban aquí. El apor-

te de los diversos nutrientes esenciales (prótidos, lípidos y

glúcidos) derivado de las cantidades reseñadas en el cua-

dro era altamente insuficiente, y la falta de alimentos fres-

cos creaba un grave déficit de vitaminas A y C y de ciertos

minerales. Una alimentación sometida a semejantes defi-

ciencias inhibía el normal desarrollo del organismo y mer-

maba sensiblemente sus defensas frente a las enfermeda-

des, especialmente en el caso de los niños. No es de

extrañar, por tanto, que a partir de 1.880 éstos se convirtie-

ron en las principales víctimas de los brotes epidémicos de

viruela y de sarampión.

CUADRO 8

Dieta media diaria por persona en las familias trabajado-
ras (1.898)

PRODUCTO CANTIDAD KCALORÍAS

Pan 385 grs. 994

Carne 28 grs. 72

Vino 300 mil. 150

Tocino 35 grs. 235

A medida que se ascendía en la escala de renta, la alimen-

tación se enriquecía en dos sentidos: por una parte aumen-

taba la cantidad de alimentos de calidad, fundamental-

mente de carne, un producto que llegó a convertirse en

auténtico signo del estatus familiar. por otra, se diversifica-

ba la composición de la dieta habitual con la inclusión de

alimentos que las clases populares solo consumían en oca-

Real Compañía Asturiana de Minas
RENTERÍA (Gulpúzcoa)

. chapas para siutinas

s Se venden es

Santander y Bilbo

«0 Íagótes y rango
s Valencia, Sevilla, Coruña, Áviló.2 Domiema co Madrid. Da:
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siones especiales, como el chocolate, los huevos, la leche,

algunas verduras, diversos pescados y carnes variadas. Asi-

mismo, la participación en la dieta del pan, el vino y las

patatas descendía a medida que aumentaba la variedad y

riqueza de los alimentos consumidos. En conjunto, el valor

nutritivo de la dieta de las familias acomodadas se puede
considerar adecuado a las necesidades del organismo.

La alimentación de la familia labradora ofrecía ciertos ras-

gos comunes con la del proletariado urbano, sobre todo en

lo referente a la monotonía ya la casi total ausencia de car-

ne. El caserío abastecía a la ciudad de este alimento, pero

los labradores se abstenían de consumirlo por constituir su

principal fuente de ingresos monetarios. La dieta rural de

principios del siglo XX no se diferenciaba prácticamente de

la que predominaba en los caseríos cien años antes. Con-

sistía fundamentalmente en talo o pan detrigo, leche, que-

“La capacidad suficiente de la habitación es de

grandísima importancia, sobre todo en las

grandes poblaciones, donde el aire no reúne

generalmente condiciones de pureza. Por des-

gracia, la escasez de medios obliga á muchas

familias á vivir en espacios sumamente limita-

dos, siendo necesario en este caso, que los

habitantes extremen la limpieza y los medios

de ventilación, para defenderse de los efectos

que produce, sobre el organismo, respirar con

frecuencia un aire

viciado, pues como

dice Fonssagrives
hay dos clase de

axfisia: una aguda,
que brusca y trágicamente nos priva dela vida,

y otra lenta, apenas sospechada, pero que sin

embargo, nos mata. Esta última tiene una cau-

sa única: la casa mal sana e insalubre”.

HIGIENE DE LA
VIVIENDA OBRERA

“Las habitaciones estrechas, húmedas y mal

ventiladas, que ordinariamente sirven de

morada á la clase obrera y poco pudiente de

las grandes poblaciones, originan multitud de

enfermedades, que producen resultados mu-

chos más funestos por recaer sus efectos en

clases mal alimentadas, y pobres por lo tanto

en energía orgánica”.

“Estas condiciones, unidas á la ignorancia, fal-
ta de limpieza y exceso de trabajos, contribu-

yen a que aumente la mortalidad de las clases

mencionadas”.

(Baldomero Cañizares: Cartilla de Higiene. San
Para precios. condiciones de venta y detalles. dirigirse al Sr. Representante de la Real Compañía
Asturiana, en cualquiera de los puntos mencionados y para la Exportación a la misma lábrica Sebastián, 1907, Páginas 41 y 42).
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so, Castañas, alubia, berza, carne de cerdo y manzana. Se
comía más talo que pan de trigo. y se incluían en la dieta
los huevos y las hortalizas. Esta alimentación era algo más
calórica que la del proletariado. pero su principal virtud
frente a aquélla residía en el aporte de proteínas de calidad
procedente de la leche yde los huevos. así como en las vita-

400 pesetas. Como sirvienta o limpiadora a domicilio. su

ingresos serían aún menores. Los niños y niñas de hast
catorce años podían ingresar de 260 a 300 pesetas anuale:

Estos niveles de ingresos imponían el hacinamiento de la
clases populares yla insalubridad de los alojamientos, d
lo que dejara constancia el médico y concejal renterian:

minas suministradas por las hortalizas. Era. por tanto, una
7

o
7

-Ricardo Urgoiti, en un informe fechado en 1.902
dieta más rica y adecuada que la que se impuso entre los
trabajadores urbanos con la industrialización.

“Pero aúnes nada esto comparadocon el interior de muchos deesos edi
ficiosdonde la miseria y el malestar tienen su asiento; porque allí es d

El nivel de vida. A

A O

EVOLUCIÓN TASA DE MORTALIDAD
RENTERÍA 1864 - 1872

El salario de los obreros fabriles y jornale-
ros de finales del siglo XIX se debe calificar
como de estricta subsistencia. Hemos cal-
culado el coste de la dieta media diaria
especificada en el cuadro 8, para una fami-
lia obrera media de 5 personas, en 672

pesetas a los precios corrientes en Rentería SNen el año 1.898. Los ingresos medios de un 60
/ xoobrero adulto rondaban las 770 pesetas

50 / Po 4anuales. Es decir, en caso de que tan sólo
7 a / /

_

SUNel cabeza de familia dispusiera de trabajo 40 L —— o V/S Xxremunerado, los ingresos anuales familia- Lres alcanzarían para cubrir una alimenta-
ción insuficiente y pobre, y poco más. Se
hacía necesario el ingreso complementario | =>

procedente del trabajo remunerado de la 10F
madre o de los niños para atender otro tipo

0 A
o

. Ade gastos de primera necesidad. como el 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1alojamiento y el vestido. La mujer adulta
podía obtener en un empleo industria] algo

-
.

.

-

“*- Tasa Zona Rural
más de la mitad del ingreso del varón. unas

+”

Tasa General — Tasa Urbana

Instancia de Miguel Francisco de Lasarte redactada en 1.840 solicitando la inclusión en la lista de VecinosConcejantes. Es digno de destacar el sabor arcaico que desprenden ciertos requisitos exigidos para ello, comola prueba de hidalguíao la limpieza de sangre.

“MiguelFrancisco de Lasarte natural de la Villa de Berásteguiy residente en ésta de Rentería a VS. con el debido respeto espo-ne: que como se acredita en su partida bautismal que presenta, es hijo legítimoy delegítimo matrimonio de Joaquin de Lasar-te natural de dha. Villa de Berástegui,y de M* Bautista Echeverríadel Barrio de Eldua, y nieto porlínea paterna de MiguelAnto. de Lasarte, natural que fuéde Leiza, y de M” Francisca de Lizarza natural de Berástegui.Que así bien como se acredi-ta porla copia testimoniada del entroncamiento de Ydalguiajustificada porel bisabuelo Pedro Lasarte que escribe á V.S. en cali-dad de devolución,es cristiano viejo limpiode toda mala rasa de judíos,moros, Agotes, y penintenciados por el Sto. Oficiode laInquisición,y de otra Secta reprovada, y por consiguiente así su padre como el abuelo y bisabuelo han sido admitidos y matri-culados en la vecindad concejalde dicha Villa de Berasteguiy han obtenido los cargos y empleoshonoríficosde paz y guerra quese confierená los vecinos hijosdalgo:y deseandoel esponente á imitación de sus autores obtenerlos en ésta Villa, matriculándo-se en la lista de sus vecinos concejantes. Por tanto recurre

A VS. suplicandoletenga a bien admitirle y matricularle entre ellos, á fin de obtener los empleosde repúblicasy la cantidad quepreviene su ordenanza municipal para millares, señala en las legítimaspaternas y maternas quele correspondea su esposa enla casería de Francesillagay sus pertenecidos sita en jurisdiccion de ésta dicha Villa.

Esfavor que se promete conseguir de la rectitud de V.S.del que dará el suplicanteagradecido,Rentería y Diciembre 31 de 1840”
(AMRLibro de Actas n* 145 Anexo 1 fol. 120)
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Galletas OLIBET Renteria. -0 e tu entasad

Lo Bb tara gs

Fábrica de galletasOlibet. Sección de envasado.

Unacaracterísticadela industriarenteriana del sigloXIXfue la gran proporciónde mujeres que empleaba.Elpredominiode las fábricasde tejidosy alimentaciónenla industria local

favorecióel empleofemenino,pues eran éstos los sectores más proclivesa la contratación demujeres.En 1903,47 de

por mujeres.El salario de las obrerasno rebasaba la mitad del de sus igualesvarones, aunque en lo referentea lad

78 puestosde trabajo de la industria local estaban ocupados
za y monotoníade su trabajoo la duraciónde la jornada, no

disfrutabandeninguna ventaja en relación a sus compañeros.

ver las llamadas habitaciones, que propiamente hablando se podrían

decir zahurdas, donde las familias viven hacinadas, a veces sin la debi-

da separaciónde sexos y edades, sin aire respirable,en una palabra, sin

condiciones de vida”
”

Los estados de necesidad propiciados por los exiguos sala-

rios estimulaban el trabajo de los niños en condiciones

penosas y obstaculizaba su escolarización completa. Ade-

más. al situar a gran parte de la población urbana en los

límites de subsistencia, bastaba cualquier percance en la

familia obrera para que ésta quedara en la más absoluta

miseria. La inmensa mayoría de los pobres de solemnidad

y mendigos de la Villa pertenecían a familias proletarias
arrastradas a esa situación por la pérdida del cabeza de

familia, e incluso por una larga enfermedad o la vejez de

éste. La privación del sueldo del varón adulto por cualquier
motivo (fallecimiento, enfermedad o paro), condenaba a la

pobreza absoluta a la familia, que con el sueldo de la

madre, o incluso con el de ésta y un menor, no podía obte-

ner siquiera los alimentos más imprescindibles. Laslistas

de pobres de solemnidad del municipio estaban compues-

tas fundamentalmente por viudas con hijos pequeños,

familias con el padre/marido enfermo o en paro, ancianos y

alcohólicos. En su inmensa mayoría eran de origen urbano.

En el medio rural, el grupo familiar conservaba una función

asistencial que amparaba a los enfermos y ancianos. Sin

embargo, la familia urbana perdió progresivamente el

carácter asistencial al disolverse paulatinamente, por cau-

sa de la emigración y de la nuclearización de los grupos

familiares, muchos de los lazos de solidaridad característi-

cos de las familias amplias. Lógicamente, el desamparo que

padecían los enfermos, los ancianos y sus familias se agra-

vaba cuanto más reducido era el nivel de ingresos familia-

res.

A pesar de que estas situaciones de indigencia surgieron
con la aparición de las fábricas y alcanzaron unas propor-

ciones alarmantes en los años sesenta -aquéllos en los que

la población conoció sus mayores ritmos de proletariza-
ción- la comunidad local no dio muestras de preocupación

por el deterioro asistencial que padecían las clases traba-

jadoras hasta la última década del siglo. Surgieron enton-

ces diversas asociaciones de socorros mutuos que garanti-

zaban una ayuda monetaria diaria mínima a los socios

enfermos y costeaban los medicamentos. Su origen fue

variado. La primera de ellas fue promovida por los liberales

en 1890 para atender a socios enfermos. La empresa Olibet

creó una asociación de este tipo para los obreros de su

fábrica de galletas en 1.894. Posteriormente diversos gru-

pos católicos, partidos políticos o asociaciones populares

promocionaron nuevas asociaciones de socorros mutuos

con el objeto de mejorar la cobertura asistencial de los

obreros, artesanos y pequeños comerciantes renterianos

Por su parte, el Ayuntamiento construyó el Asilo Municipal
-conocido popularmente como “El Hospitalillo"- con el fin de

acoger y prestar asistencia a los pobres de solemnidad y
enfermos sin recursos. Tanto el excesivo tiempo que tarda-

ron en surgir estas iniciativas como la filiación de sus prin-

cipales promotores obligan a considerar que en el origen de

estas asociaciones no solo se encontraba el deseo de paliar

El concejalRicardoUrgoiti incluía estas

s

afirmacionesen el contexto

y

de un proyectogeneralde saneamiento y urbanización de la Villa que presentó ada

consideración del Ayuntamiento en sesión del 31 de diciembre de 1901 AMR-D.1.1.8. Los cálculos del valor bromatológico de las dietas, su coste y rela-

ción con los ingresos en BARCENILLA: La primera... pp. 334-307

Sobre la función asistencial y socializadora de estas asociaciones véase LUENGO, F

de Rentería (1890-193017. Bildiuma, 9
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Los sueldos de directores y altos empleados de fábrica con-

trastaban con los salarios obreros citados anteriormente.
Hacia 1898, por ejemplo, eran los empleados de la Real
Compañía Asturiana de Minas quienes percibían los emo-

La epidemia de viruela de 1.869 apagó, entre
otras muchas, la vida de Francisco Petrirena
(nacido en 1.835), un contramaestre dela fábri- lumentos más elevados. El director de la planta de Capu-ca grande más conocido por su sobrenombre de chinos -y a su vez delegadode la empresa para Guipúzcoa-

Xenpelar y su condi- Francisco Gazcue, cobraba 12.000 pesetas anuales. A cierta
ción de bersolari. distancia se situaban Julio Meyer y Félix Vallaure, con unaBERSOLARIS
Prototipo de la im- asignación de 6.000 pts.; Rodolfo Peters, con 5.700 pts., y
provisación popular, Adolfo Chaudiere con 5.400 pts. La remuneración de los

técnicos y directivos del resto de las empresas no alcanza-
ba en ningún caso valores equiparables a éstos. Los mayo-
res sueldos de la Fabril Lanera correspondientes a Henryteri

i

; r ifun-
]

] o
.

erianos del siglo pasado; sus bersos se difun
Borte, Elie Praillou y Secundino Samperio, se reducían adieronpor toda lageografía vasca y hoy man-
3.600 pesetas. La Ibérica pagaba 3.200 pts. a Luis Saint-tienen toda su viveza.
Supéryy 3.000 a Enrique Parabere, una cantidad idéntica a

Poco antes de morir, reflejaba en estas estrofas los
vientos de guerra que amenazaban a la sociedad
vasca y la inquietud que embargaba al pueblo:

intuitivo, satírico y
ocurrente, fue el más conocido de los vates ren-

“Guk pakia nai degu, “Liberalak diyote
ez gerarik emen: egoteko umil
zarak juramentua lengo fuerorikan
eman ziguten len. ez dutela nai il:
Mudantzak asi dira gu tontuak ba'giña
egun gutxi baren: ayek beti abil:

amparatu gaitzala oraindik asuntua

Jaungoikoak, aren” pandanguan dabil”

(Transcripción de Manuel Lecuona en el Anua-
rio de la Sociedad Eusko-Folklore de 1924,
páginas 36 y 37).

las penalidades de los desfavorecidos, sino también el inte-
rés por abortar la lenta progresión de la conciencia obrera
de clase, perceptible, si no todavía en la propia Villa, sí en

algunas poblaciones cercanas y, sobre todo en la vecina Viz-

caya. con su corolario de agitación social.

¿21
e a Ñ

«ml .... y

e. $e sen
10.0... ES 57
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Muy lejos de los salarios de subsistencia. los mayores
ingresos correspondían

a

las familias de los industriales,
principales comerciantes y mayores propietarios. En

muchos casos, estas tres funciones coincidían en la misma

persona. Por ejemplo, en 1.870, Salvador Echeverría, socio

y director de la empresa que llevaba su nombre. poseía ade-
más un comercio al por menor: Ramón Londaiz, socio y
director de la “fábrica grande”, figuraba también en la matrí-

cula industrial como propietario de gabarra y del molino de
la fandería, comerciante de petróleo y de grano; Lucas
Gamón dirigía la fábrica de la familia y poseía un billar. su

hermano Teodoro era notario y propietario de gabarra. Algo
similar ocurría con Saturio, Timoteo y Robustiano Ariz-

mendi, que además de la fábrica de curtidos regentaban
diversos negocios comerciales. La mayoría de los citados se

contaban además entre los principales propietarios de bie-
nes raíces de la Villa.
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la percibida por el director de la papelera Vasco-Belga,
Leandro Uranga. Por su parte, los altos cargos de la fábrica

de lino se encontraban entre los peor remunerados de la

industria local. Los sueldos de Tomás Gastaminza y Matías

Samperio, director y administrador de la Sociedad de Teji-

dos de Lino respectivamente, se reducían a 2.500 pesetas,

mientras Carmelo y Jesús María Echeverría, codirectores de

Salvador Echeverría y Cía, tan solo percibían 2.000 pts.

anuales. Como podemos comprobar predominaban los

extranjeros entre los cargos directivos de las empresas,

siendo casi invariablamente los mejor remunerados.

La enseñanza.

Se considera hoy día que el grado de alfabetización y el

nivel de instrucción de una comunidad constituyen un exce-

MicueL ÁNGEL BARCENILLA

lente indicador de la calidad de vida del grupo, así como de

su potencialidad de desarrollo social y económico. No debe

olvidarse, sin embargo, que el avance de la educación está

asociado a la evolución de otros factores, como la econo-

mía, el grado de distribución de la riqueza y del poder, la

aptitud del grupo para incorporar nuevas técnicas, el desa-

rrollo de las comunicaciones, etc...

De la lectura de las Actas del Ayuntamiento se desprende

que en 1.865, el servicio de enseñanza primaria, única que

se impartía en la localidad, se mantenía en un estado simi-

lar al de 1.845. El Ayuntamiento mantenía las competencias
en este campo, limitando su contribución a la contratación

de un maestro de primeras letras para los niños y a la dona-

ción de los locales donde se impartían las clases. La maes-

tra de niñas, sin embargo, no recibía otra asignación que la

cuota pagada por las propias
alumnas.

La desidia de las autoridades

locales, unida al notorio

aumento de población y al

paulatino crecimiento de la

escolarización que había

experimentado la Villa duran-

te los años precedentes,
arrastró a la escuela de niños

a una situación insoportable.
En 1.865, un solo maestro

debía atender a 196 alumnos

de todas las edades en unas

instalaciones totalmente ina-

decuadas. Ante el deterioro

de la situación, el Ayunta-
miento acordó contratar un

ayudante y buscar locales más

amplios. La escuela de niñas

no mereció una atención

semejante por parte dela cor-

poración municipal hasta

1.880, cuando ésta incluyó en

su nómina a la maestra de

niñas y comenzó a considerar

el problema delos locales.

El porcentaje de niños escola-

rizados creció progresivamen-
te, sobre todo a partir de

1.880, y en mayor grado a

medida que la prohibición del

trabajo a menores de 10 años

se hacía efectiva. Los 196

niños escolarizados en 1.865

Acuarela deLaureanoGordón.Vitadel
casco urbano en 1879. Al fondoa la

izquierda,en Ugarrice,másallá de la

Alameda, destaca el gran edificiodela

SociedaddeTejidosdeLino,la fábrica
grande.
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representaban aproximadamente el 75% de los varones

comprendidos entre 6 y 14 años; en 1.903, se hallaba esco-

larizado el 100% de los niños del casco urbano de entre 6 y
9 años, y el 73,3% de las niñas. En el medio rural, el grado
de escolarización era más bajo en esa época, pues sola-

mente acudían a la escuela el 62,5% de los niños en edad

escolar y el 48,5% de las niñas.

OS LABORES

En resumen, podemos afirmar que la enseñanza de prime-
ras letras se extendió progresivamente entre 1845 y 1903 -

aunque limitándose en principio a los niños y niñas de eda-

des comprendidas entre 6 y 9 años- y que su implantación
fue más firme y profunda entre los varones que entre las

niñas, y en el casco urbano que en el medio rural.

Los datos precedentes reve-

lan la práctica de una clara

discriminación en la ense-

ñanza de las niñas, una

situación que tenía su fiel

reflejo en el mayor índice

de analfabetismo que regis-
traban las mujeres. Por

ejemplo, en 1.877, el 30,7%

de los varones renterianos

sabían leer y escribir: entre

las mujeres, este porcenta-

je se reducía al 18%. Sabían

leer, pero no escribir, el

7,5% de los hombres y el

15,7% de las mujeres”.

La diferencia de instrucción

ofrecida a los varones y a

las mujeres respondía a los

modelos de género domi-

nantes. Los niños recibían

una educación más acorde

con el modelo social de

comportamiento masculi-

no, que proyectaba el futu-

ro del niño hacia el trabajo
remunerado y la vida públi-
ca; las niñas, por el contra-

rio, eran educadas para una

vida centrada en el trabajo
del hogar y marginada dela

vida pública. Por esta causa

se daba mayor importancia
al aprendizaje escolar de

los varones que al de las

mujeres y se discriminaba

consecuentemente entre

las materias impartidas a

niños y niñas. A todos se

enseñaba la doctrina cris-

tiana, a leer, escribir y con-

tar. También era común

para las escuelas de niños y

niñas el empleo de la vio-

lencia física como método

de aprendizaje. Pero se pro-

curaba que los niños pro-

fundizaran en la aritmética

Hemos elaborado los porcentajes de escolarización y alfabetización a partir de los datos ofrecidos por los Padrones Municipales, de las Actas del Ayunta-
miento y del ya citado artículo de Lola Valverde y otros: Rentería: demografía

BO
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Ss en la enseñanza de las

niñas, se reforzaba la instruc-

ción moral, el aprendizaje de la cos-

tura y otras tareas consideradas específi-
camente femeninas y por ende relacionadas

con el hogar. La infravaloración de la escola-

rización femenina se reflejaba en el menor

número de niñas que acudían a la escuela y
en la mayor brevedad de su período de esco-

laridad. pues desde temprana edad eran ini-

ciadas en las tareas del hogar y apartadas de

la escuela, El acceso a la enseñanza media, y
aún en mayor medida a la superior, estaba

reservado exclusivamente a los varones de las

familias acomodadas.

Como se infiere de las cifras anteriormente

expuestas, el avance de la escolarización en

el medio rural fue más lento que en el casco

urbano, determinando esta circunstancia que

los porcentajes de alfabetización fueran

menores en los caseríos que en la calle. Las

causas de este desfase son diversas, pero

fundamentalmente se reducen a tres: la per-

vivencia del régimentradicional de trabajo en

el caserío, que exigía una alta participación
de los niños en las tareas agrícolas: la falta de

escuelas rurales hasta bien entrado el siglo,
lo que obligaba a los niños del medio rural a

efectuar largos desplazamientos para acudir

a clase: y por último, el hecho de que la ense-

ñanza se efectuara exclusivamente en caste-

llano, un idioma que, si a principios de siglo
era en el casco urbano minoritario y desco-

nocido para bastantes personas, resultaba

completamente extraño para la mayor parte
de los niños de los caseríos.

MIGUEL ÁNGEL BARCENILLA

ES SocIieDaAD Anónima Mela
En LAVADO Y PEINADO pe LANAS : GRAN TINTORERIA S

o

A AMARA >

Arriba: Fotografíadel casco urbano tomada en la década de 1890.

Aparecen en primertérminola vega y marismas de I=tieta, mientras el edificiode la

fábricaLa Ibérica(Galletas Olibet)se ve, perfectamentereconocible, casi en el centro de
o

—
:

la composición.

Abajo:Aproximadamenteuna década más tarde, desde la misma perspectiva se aprecian
algunasnovedades:se ha terminadode construirla torre de la iglesiay el asilo y han

__ Aparecido nuevasfábricas.
boo Aaa Maat
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Daríode Regoyos:
*

“El“El bañoenRentería”,1903. (Museo de Bellas Artes de Bilbao).
nolejos del

casco

Casco urbano,algo
dif

difícil
de

deencontrar

r

hoyendíacomo consecuenciade la intensa
degradaciónsufridaporerelríoen laúltimacenturia. Cabedecir

q:

que yaen esa
'5a época,comenzarona surgirlas

las primerasprotestas en el

n

el

pueblocontra la contaminación atmosféricaproducidapor las fábricasy, sobre todo, contra la
degr

degradacióndel río,que

c

comenzabaa hacersepatente
en

en su curso másbajoa partirde laAlameda. Sin
Sin

embargo,el optimismoindustrialistague
:

_ predominabaenen ampliossectores
de

es

de la población,y
|

la

la

existencia,todavía,de lugarescomo elel reflejadomagníficamentepor Regoyos,juntoa lanegligenciade las autoridades,hicieron
— naufragarlas.protestasen un mar dele indiferencia.

_

200



LA VIDA POLÍTICA
q $ menester distinguir tres etapas en el desarrollo de

== la vida política de la Villa durante la fase de indus-

ALJtrialización primitiva. La primera de ellas transcurrió

entre 1.840 y 1.868 bajo el signo de la estabilidad: la segun-

da, marcada por el conflicto y la guerra, comprende los años

de 1.869 a 1.876, y la tercera, de remodelación política,
abarcó los años transcurridos entre 1.877 y 1.903.

derrota carlista de

1839 y el traslado de

aduanas reforzaron las

posiciones de la élite

liberal donostiarra y

colmaron sus aspira-
ciones de incorporar

MicueL ÁNGEL BARCENILLA

Guipúzcoa al mercado

español. A partir de

ese momento, los libe-

rales donostiarras, y

con ellos gran parte de

sus  correligionarios
guipuzcoanos, atem-

peraron  progresiva-
mente sus antiguas

En la primera de las fases enumeradas, la vida política de

la población se deslizó por los cauces de la mayor inercia

en consonancia con la estabilidad predominante en el

panorama político guipuzcoano de la época. Atrás queda-
ba más de medio siglo de constante enfrentamiento políti-

co entre los notables rurales del interior de la provincia y

los liberales progresistas donostiarras que había manteni-

do dividida a la oligarquía guipuzcoana, con la pugna por el

control de las instituciones forales como telón de fondo. La

Unainteresante fotografíade Rentería.

“Txoko”de la plazade los Fueros, con la sidrería

Adarraga por fondo.Año 1903,

UN VETERANO DEL

TRABAJO

Ved ahí a don José Luis Urbieta, más conocido por “Castro”, detrás de su primitivo telar de mano, en el que ha

trabajado sesenta y tres años consecutivos, y últimamente con el hilo más fino que se fabrica, tejiendo una finí-
sima holanda, el mejor género quesale de la factoría.

Al visitarle en su casa “Echechiki”, del barrio de Morronguilleta, nos

recibe afable y sonriente, aunque un leve dejo de melancolía se advier-

te en sus palabras al relatarnos que cesó de trabajar, a causa de las

leyes de retiro forzoso, el día 18 de Marzo del presente año; tiene aho-

ra ochenta y uno de edad, y después de sesenta y tres años de trabajo

ininterrumpido, aún se consideraba fuerte y con vista para seguir en su

faena diaria.

- Empecéa trabajar en una fábrica de tejidos que tenían los señores de

Gamón en el punto denominado “Pekín”; tenía entonces diecisiete

años. Luego, al año siguiente se hizo la fábrica grande, (fábrica gran-

de, en Rentería, es la de la Sociedad de Tejidos de Lino), entré allí, y

hasta el 18 de Marzo de 1931, en que me jubilaron, durante sesenta

y tres años tejiendo piezas de lienzo.

- ¿Trabajaban entonces muchos operarios?
- Muchísimos. Solamente de Oyarzun, mi pueblo natal, venían ochocientos, entre hombres y mujeres, y en

Rentería trabajaban en casa unas trescientas personas. Esto era hacia el año 1876, después de la guerra.

- ¿De qué tamaño eran las piezas que tejía?
- Detres varas de ancho por ciento ocho de largo, y en cada una empleaba unos quince días de trabajo.
- ¿Y cuánto venía a ganar por término medio?

- Pues al terminar la pieza, mi salario era de 12'50 ptas.
- Pero bien, eso sería antes, en aquella época remota de su juventud...
- Sí, señor; ahora en mis últimos tiempos, venía a percibir de seis a siete pesetas diarias por mi trabajo.
(Revista “Rentería”. Año 1931. Entrevista realizada por Fermín Sainz Pagoaga.)
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principios antifueristas, pasando a compartir con los nota-

bles moderados del interior el control de las instituciones

forales supervivientes.

Como veremos, la política era en esos años asunto de unos

pocos privilegiados. Se podría pensar que los profundos
cambios sociales experimentados en el municipio en esa

época -entre los que destacaríamos la fuerte proletariza-
ción, el crecimiento demográfico, el crecimiento de la inmi-

gración, y la urbanización de los modos de vida- deberían

haber generado cierta tensión ante una práctica de la polí-
tica arcaica y oligárquica. Sin embargo, no se detectan en la

documentación consultada muestras de descontento popu-

lar o de resistencia colectiva al poder local o supralocal, ni

demandas de mayor popularización del proceso de decisión

política. Tampoco existe constancia de que se cuestionara

el monopolio político detentado por un reducido grupo de

mayores contribuyentes. Nada, durante estos años, permi-
tía vislumbrar el grave conflicto político que envolvería a la

población poco tiempo después y que culminaría con la

guerra carlista.

asta 1.847, la gestión del municipio se atuvo a los

usos tradicionales. El derecho pleno de elegir y ser

elegido recaía exclusivamente en los denominados

vecinos concejantes, un grupo escasamente superior a la

veintena de individuos. Para pertenecer a este selecto

colectivo eran necesarios dos requisitos: en primer lugar ser

REGLAMENTO

DE LA

SOCIEDAD DE SOCORROS MÚTUOS

PARA LOS OBREROS

FÁBRICADE GALLETASY BIZCOCHOS

SOCIEDAD ANÓNIMA“LAIBÉRICA”

RENTERIA.

ose

SAN SEBASTIÁN:

ESTABLECIMIENTO TIPOGRÁFICO DE “LA VOZ DE GUIPÚZCOA,,

1894.
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vecino, lo que a su vez

exigía tener casa en la

Villa, un mínimo de

bienes y limpieza de

sangre, aunque para-

dójicamente, no era

necesario residir en el

municipio para osten-

tar la vecindad. Es

decir, el hecho de nacer oresidir en la Villa, por sí sólo, no

otorgaba la calidad de vecino; pero sí podía ostentar esta

cualidad un residente en otro lugar que tuviera casa ybie-

nes en Rentería. En segundo lugar, era imprescindible
poseer una cantidad determinada de bienes raíces, amén

de nobleza ejecutoria

El sistema polític
local.

Los vecinos concejantes elegían los cargos ejecutivos del

Ayuntamiento: el Alcalde y los cuatro regidores, que tenían

voz y voto en todos los asuntos, además del Síndico Procu-

rador del común, que tan solo disponía de voto en algunas
materias. Los moradores no concejantes de la Villa tenían

la potestad de elegir a dos diputados del común y a un Sín-

dico personero, careos que carecían de voto en las decisio-

nes del Ayuntamiento. Los cargos se renovaban anualmen-

te sin posibilidad de reelección. En las ocasiones en que

debían adoptarse decisiones de importancia. tundamental-

mente de carácter fiscal o económico, el Ayuntamiento se

reunía con el pleno de vecinos concejantes.

La elección de los cargos municipales se efectuaba por un

método indirecto: los vecinos concejantes elegían a un

número reducido de entre ellos, que variaba entre cuatro y

nueve, y éstos a su vez designaban los nuevos careos entre

los elegibles

A partir de 1.840, surgieron problemas para renovar el Ayun-
tamiento, pues la lista de vecinos concejantes se había res-

tringido hasta el punto de no alcanzar el número de elegi-
bles suficientes para renovar anualmente los cargos

municipales. Semejante merma del número de concejantes
se debía, por una parte, al empobrecimiento general expe-

rimentado en el pueblo a causa de las sucesivas guerras

que lo asolaron desde finales del siglo XVIIL y por otra, a

una importante concentración de la propiedad que, al

amparo de la crisis, benefició a un número reducido de

familias: todo ello contribuyó a reducir considerablemente

el número de vecinos con bienes suficientes para acceder a

la lista de concejantes. En esta tesitura, el Ayuntamiento,
reunido para la ocasión con todos los vecinos concejantes,
decidió reducir el número de regidores a tres. uno de los

cuales actuaría como teniente de Alcalde. En 1.842 se eli-

minaron los cargos de diputados del común ysíndico per-

sonero que elegían los moradores, con lo que el Ayunta-
miento reforzó aún más su carácter restrictivo y oligárquico

A partir de 1.847 se impuso la ley general del Reino en la

elección del Ayuntamiento, lo que permitió el acceso a la

calidad de elector de todos aquéllos que dispusieran de

una renta anual de 4.500 reales por causa de sus bienes,

profesión, comercio o industria. En la práctica, la aplicación



de esta disposición tan sólo amplió el derecho de elección

y elegibilidad en la Villa a 19 personas más. Además. los

cargos pasaron a tener una duración bianual, introducién-

dose la posibilidad de reelección. A semejanza del sistema

tradicional. el Ayuntamiento se reunía con los mayores con-

tribuyentes -eran 24 los vecinos que tenían esta considera-

ción en 1.865- cuando se hacía necesario dilucidar cuestio-

nes de importancia para el municipio, fundamentalmente

todo lo relacionado con gastos extraordinarios, presupues-

tos municipales y reparto de contribuciones. A partir de

1.873, este consejo de mayores contribuyentes fue sustitul-

do por una denominada Junta Municipal, elegida entre los

80 electores cuya contribución superaba las 2 pesetas anua-

les. En la práctica, dicha Junta se convirtió en un Órgano

meramente formal. pues se reunió en muy pocas ocasiones

En 1.865 la renta exigida para ser elector se redujo a 1.500

reales, una disposición que permitió ampliar el censo de

votantes a 59 personas; un año más tarde la lista se amplió

a 112 personas, de las que votaron 77. En 1.868, como resul-

tado de la “Gloriosa Revolución”, se introdujo el sufragio
universal masculino para los mayores de 25 años, alcan-

zando el censo un número de 662 electores, de los que

aquel mismo año votaron 390,

El sufragio universal se mantuvo con alguna variante ligera-
mente restrictiva hasta 1.876, cuando el régimen canovista

reinstauró un modelo censitario que restringió nuevamente

el número de electores a 118, de los que solamente 88 eran

elegibles. Progresivamente, se fue abriendo el abanico de

vecinos con derecho a voto en las elecciones municipales:
en 1881, eran 162 los electores elegibles: en 1.883, la cifra

de electores se había elevado a 437 personas, para reducir-

se nuevamente a 295 en 1.885 yfijarse en 305 en 1.887.

Una tumba en el cementerio viejode “Gaztelutxo”,único recuerdo de la última guerra

carlista en la Villa.

AO

MicueL ÁnceL BARCENILLA

Como se deduce de la relación de alcaldes que acompaña-

mos. el régimen electoral consolidó una plutocracia de

hecho, pues el Ayuntamiento fue patrimonio casi exclusivo

de las familias más acaudaladas. Juan Florencio Gamón fue

alcalde en cinco ocasiones, totalizando 12 años de manda-

to entre 1.840 y 1.862. Su hijo, Lucas Gamón, presidióla

corporación en dos mandatos consecutivos entre 1.873 y

1.877. Eusebio Garbuno ocupó la alcaldía en tres ocasiones,

y su hijo José Antonio en otra. Los familias Gamón, Garbu-

no, Arizmendi y Sorondo además de encontrarse entre las

mayores propietarias de bienes, se hallaban estrechamen-

te relacionados con la industria local, así como Miguel

Tabuyo, director de la fábrica de plomo que fue alcalde en

1867 y 1868. Entre ellos controlaron, además, el cargo de

¡juezde paz yla designación de los representantes de la Villa

en luntas Generales hasta que, en 1.876 la ley abolitoria de

los fueros suprimió esta institución. Acapararon asimismo

los votos locales en las elecciones a diputados en Cortes

Véanse respecto al procedimiento y resultados electorales los Libros de Actas de Ayuntamiento de Jos años « tados y los expedientes del AMR- A-5-1L4
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Ideológicamente, los personajes más destacados de este
grupo oligárquico eran liberales, muy vinculados a los
“notables” donostiarras, cabeza. a su vez, del liberalismo
guipuzcoano. Como ellos evolucionaron enel período com-

prendido entre las dos guerras carlistas desde el ala pro-
gresista del Partido hacia posiciones más moderadas.

Sin embargo, a pesar de su estricto control de los mecanis-
mos políticos locales, el ámbito real de poder de esta oli-
garquía no hizo mas que menguar al absorver el Estado
numerosas competencias tradicionalmente atribuidas a las
corporaciones locales. De este modo, en 1.845. el Ayunta-
miento había perdido ya sus funciones judiciales, tal vez las
más importantes entre las que poseía. Su capacidad políti-
ca fue progresivamente desapareciendo, quedando reduci-
do a un mero organismo gestor de un conjunto de servicios
locales; unos de tipo personal como los de médico, ciruja-
no, boticario, maestro, alguacil y personal de vigilancia y

Muralpublicitario,en azulejo,deGalletasOlibelsituado2n elbar
—

“LosGabrieles”dela calleEchegaray,Madrid.

guarda de los bienes municipales: otros de
índole material, como el mantenimiento de
los caminos y calles. Para asegurar estos ser-

vicios y garantizar los ingresos necesarios Para
su sostenimiento, contaba con un reducido
aparato administrativo encabezado por el
Secretario y el Tesorero.

También la autonomía de la propia función
administrativa se vio progresivamente reduci-
da al desarrollar el Estado numerosas leyes

que regulaban los servicios municipales aplicando criterios
normativos uniformes a todo su territorio. En este sentido
se promulgaron leyes reguladoras de los servicios médicos
municipales, de la enseñanza primaria, de la beneficiencia,
etc... La autonomía se vio aún más restringida por la función
de inspección que la Diputación y el Gobierno Civil ejercie-
ron sobre los actos municipales y que obligaba a someter a
la aprobación de estos organismos tanto los presupuestos
ordinarios del municipio como los gastos extraordinarios.

Políticamente, el Ayuntamiento se convirtió con todo ello
en Una instancia gubernativa delegada, obligada a poner.
cuando dispusiera de ellos, los medios para garantizar el
orden público bajo la supervisión del Gobernador y. en
todo caso, a colaborar con las autoridades gubernativas y
judiciales en el desempeño de sus funciones. Este carácter
de instancia gubernativa auxiliar quedóparticularmente en

evidencia durante la guerra.



omo se  des-

prende de lo

anteriormenteLas actividades
expuesto, eran muy

pocos los que posel-políticas.
an los derechos polf-
ticos de elección y

representación.El res-

to de la población

parecía estar al margen de las luchas políticas. No existían

prácticamente organizaciones políticas formales y estruc-

turadas como los partidos que hoy conocemos, con su

arquitectura piramidal en base a las agrupaciones locales.

En aquella época, la discusión y la iniciativa política surgí-

an de pequeños grupos informales, entre los que cabe des-

tacar las tertulias o los grupos que, con mayor o menor asi-

duidad, se reunían para comentar los periódicos y

publicaciones políticas. La vinculación a un partido deter-

minado era casi siempre de tipo personal y muy condicio-

nada por las relaciones individuales que se mantenían con

los “notables” afiliados.

Con una práctica política tan alejada del pueblo y un acti-

vismo tan desestructurado, el devenir político no parecía

tener eran influencia sobre las preocupaciones populares,

y así parece confirmarlo la aparente apatía que en este

aspecto mostró el pueblo durante las tres décadas que

separaron las dos guerras carlistas. La masiva movilización

popular que precedió a la segunda de éstas debe atribuirse

más a la influencia de algunos colectivos de gran ascen-

diente popular, fundamentalmente el clero, que al activis-

mo de los políticos.

l igual que en la

mayor parte de

La guerra carlista.
Euskal Herria,

la estabilidad política
reinante en la socie-

dad renteriana duran-

te las décadas prece-

dentes comenzó a desmoronarse tras la revolución de 1868.

Las reacciones suscitadas en la sociedad vasca por los

acontecimientos revolucionarios desencadenaron un pro-

ceso de ruptura social, absolutamente imprevisible hasta

entonces, que cristalizó en un fenómeno de resistencia

popular casi general contra el Estado liberal. Rentería se vio

inmersa en la ola de pasión política que inflamó y arrastró

por los caminos de la guerra al pueblo vasco. Su población

se halló, casi sin percibirlo, sumida en una profunda divi-

sión que llegó a destruir amistades y familias. Si en la

mayoría de las localidades de Euskal Herria se sintió la gue-

rra como una lucha de casi toda la población contra un ejér-

cito extraño, Rentería se hallaba entre aquellos pueblos que

se vieron partidos en dos: en éstos, la guerra se vivió con

toda la crudeza de un conflicto civil, abriendo un doloroso

paréntesis en la historia de la población. El conflicto polí-

tico se impuso entonces a los demás aspectos dela vida,

desde las relaciones personales y familiares a la economía.

MicueL ÁNGELBARCENILLA

En el bando liberal renteriano se alineaban casi todos los

“notables” de la Villa encabezados por las familias que habí-

an acaparado los cargos locales desde el abrazo de Berga-

ra, amén de los mayores propietarios rurales, la mayoría de

los industriales, altos empleados de fábrica, comerciantes

y profesionales: todos ellos, en conjunto, formaban el

núcleo del liberalismo local, aunque tampoco faltaron los

obreros militantes en este bando. El carlismo, por su parte,

aglutinaba fundamentalmente a las clases populares, des-

tacando la masiva adscripción del campesinado y de buena

parte de los obreros y jornaleros, además de los maestros,

algunos artesanos, cargos intermedios de las fábricas y la

mayor parte de los clérigos. Estos últimos jugaron, por su

influencia sobre el pueblo, un papel primordial en la conci-

tación de voluntades a favor de la causa carlista.

Sin embargo, como era de esperar, no faltaron excepciones

a este alineamiento. Así, Salvador Echeverría fue uno de los

pocos industriales que simpatizaron con el carlismo, y sus

hijos Carmelo y Secundino se alistaron en las partidas car-

listas navarras. José María Juanmartiñena, director y accio-

Año1873. JoséRamón Ularramendi,teniente de los “Voluntariosde la Libertad”o

liberalesen Rentería. A
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Salida de la iglesia.Fotografíadefinalesdel siglopasado o principiosdel presente. Lareligión ocupaba un lugarcentral en la vida de los renterianos. Hasta principiosde siglo, la práctica
de los preceptos dela Iglesiaera total; la asistencia a la misa dominical, la comunión pascual o la participaciónen procesionesy otras celebracionesreligiosasera masiva.

La religiónimpregnabalos actos de la vida cotidiana (a las 12 del mediodía se detenía el trabajo para rezar el ángelus,se bendecía la mesa en todas las comidas, se rezaba el rosario
diariamente en las casas...) y dominaba las fiestas familiares y locales. No es extraño, por tanto, que la influenciadel clero sobre el pueblofuera considerable.

Pero a principiosdel siglocomenzaron a aparecer signos de indiferenciay detibieza religiosaen grupos reducidos de la poblaciónurbana, un hecho que alarmó a las autoridades

eclesiásticas, más por su novedad que por la magnitud que entonces alcanzaba.

Poo SiR

nista de la fábrica erande, destacado católico, benefactor la expansión económica experimentada en la localidad

de varios conventos y de la prensa carlista, hubo de exiliar- entre 1.845 y 1.866, es decir, a industriales, comerciantes.
se a Bayona, donde residía su familia, para evitar ser dete- propietarios de tierras y solares, y altos empleados de las
nido por los liberales. Asimismo, Matías Samperio, admi-

empresas; con ellos se alinearon la mayor parte de los car-

nistrador de la misma fábrica, estaba considerado carlista

por los liberales de la localidad. Por la otra parte, tampoco
faltaron obreros y campesinos en el bando liberal

gos ligados al Estado y a la Administración, que habían

experimentado una notable promoción en la escala social

paralela a la penetración del poder estatal en la comunidad

Se puede afirmar que, con algunas excepciones, el libera- local. No debemos olvidar, sin embargo, que la tradición

lismo aglutinó a los grupos sociales más beneficiados por liberal de algunas familias, como la de Gamón. tenía sus
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raíces en la época ilustrada, y que el origen de la adscrip-
ción liberal de otras familias señaladas, como las de Gar-

buno. Arizmendi, Goizueta. Olaciregui, etc.. se remontaba a

los inicios del siglo XIX. También aleunos de los técnicos

extranjeros llegados a la industria renteriana mostraban

inclinación por la causa liberal.

Las simpatías carlistas, por el contrario, prendieron princi-

palmente en las clases que habían soportado sobre sus

espaldas el gravísimocoste social exigido por la expansión

industrial-capitalista y la consolidación del Estado liberal

Un coste que se puede descomponer en tres facetas:

* El coste económico, que afectó fundamentalmente a una

clase obrera situada por la racionalidad productiva en el

límite de la subsistencia y amenazada casi constantemen-

te por el fantasma del paro, especialmente a partir de la cri-

sis de 1.866. a los campesinos, que se veían irremisible-

mente inmersos en el intercambio monetario mientras se

agotaba la capacidad de expansión de la reconversión gana-

dera: al clero y a las profesiones ligadas a la economía tra-

dicional, que veían mermar sus ingresos tradicionales y

degradarse su nivel de vida

* El coste social. representado fundamentalmente por la

pérdida de influencia social del clero y de los pequeños pro-

pietarios rurales, en consonancia con

el avance de las ideas liberales y la

expansión real del Estado.

* El coste cultural derivado de la ero-

sión experimentada por valores muy

arraigados en la sociedad tradicional

tautoridad. moral....), y sobre todo,

de la ausencia de alternativa, pues el

récimen liberal se mostró incapaz de

encardinar los nuevos valores bur-

gueses en el pueblo vasco. Una

impotencia derivada de la deficiente

articulación del nuevo Estado, de su

Este óleo de Sprenger, cónsul de Alemania en San

Sebastián,fechadoen 1895, representaperfectamente
la encrucijadaque afrontabalavida locala finesdel
siglopasado.En primer término aparece el caserío, sus

tierras y su gente realizando las tareas tradicionales

con sus aperos seculares. Al fondo,el casco urbano, en

el que los símbolos del esplendorpasado, la casa torre
y la iglesia,compartenel espaciocon las grandes
chimeneasde lasfábricas.Lonuevo y

lo viejo se

fundenen estaimagende la pequeñavilla
o

guipuzcoanadeslumbrada entonces por los cambios

que experimentaba,pero enraizada asímismo en su

personalidady cultura tradicionales,

A O

-MiGUEL ÁNGEL BARCENILLA

grave déficit de legitimación popular, y en fin, del sentido

elitista del poder ejercido por los políticos liberales, de su

arrogancia para con el pueblo, apenas disimulada tras la

retórica de la libertad. Por ende, el Estado liberal había

demostrado una marcada propensión a la uniformización

cultural y una evidente minusvaloración, cuando no abier-

ta hostilidad, hacia las señas de identidad étnicas del pue-

blo vasco.

He aquí, por tanto, el caldo de cultivo de la revuelta. El

estado de ánimo antiliberal propiciado por los menciona-

dos costes se extendió entre las clases populares y sirvió de

base para una intensa campaña ideológica promovida prin-

cipalmente por el clero, los católicos y los fueristas más

reaccionarios. Estos grupos achacaban al liberalismo los

principales males reinantes en el país, materializados,

según ellos, en la persecución que sufría la Ielesia, la arbi-

trariedad del Estado, la indisciplina del Ejército, el aumen-

to de los impuestos, etc., por lo que llamaban abiertamen-

te a la insurrección.

El antiliberalismo encontró su último acicate en los brotes

revolucionarios que en 1.868 se extendieron por toda la

Península, mientras en Euskal Herria la situación, relativa-

mente tranquila, parecía hallarse bajo el control de la auto-

La hhación política de los personajes notables del pueblo en los estudios de Gabarain, M* Teresa “Los liberales en Rentería” BRSVAP, Año XXXIX. 1-2. y

Los orfgenes del liberalismo en Rentería”. Bildiema. 6. 1992. así como en el de Carmona. lavier Félix: losé María de luanmartiñena. 1822-1895 Ingeniero y hunda-
dor dedos Monasterios de Aldatz y LekumniberriiNavarras Aldatz-Lekumberri, 1994

Hemos realizado la adscripción de los diversos grupos sociales a cada una de las tendencias a partir de las listas de combatientes y simpatizantes carlis-

tas elaboradas por el Ayuntamiento y de la relación de personas que pertenecieron a los “Voluntarios de la Libertad”. todo ello contenido en AMR. E-5-1-

TL y E-5-2-8-1

O



Los albores dela sociedad industrial

ridad gubernativa y de las Diputaciones liberales Pero a

partir de 1.869, los acontecimientos desbordaron el contro]
de las autoridades.

El detonante que provocó la deflación de la tensión políti-
ca acumulada fue el llamamiento a la insurrección que el
pretendiente carlista al trono, Carlos VII, lanzó el 30 de
junio en su Carta a los españoles.Los ecos dela agitación des-
pertada por esta proclama no tardaron en llegar a Rentería,
de modo que el cuatro de julio se desarrollaba una impor-
tante manifestación carlista en la Villa. Enseguida cundió
la alarma entre los liberales de la población que, a pesar de
la mayoría carlista del pueblo, controlaban el Ayuntamien-
to. Como consecuencia de este estado de ánimo. la corpo-
ración municipal acordaba unánimamente. en sesión del
día 22. solicitar al Gobernador la inmediata organización y
armamento de la fuerza de voluntarios "parala conservación del
orden públicoy la tranquilidad del vecindario seriamente amenazados”,
teniendo presente “losdesórdenes y actos de sedición que tuvieron

lugar en esta poblaciónel cuatro del corriente mes en sentido Carlista
sobre los que se está instruyendola correspondiente sumaria en el juz-
gado, atendiendo á la efervescencia y agitación constante que desde
entonces existe”

Obtenida la autorización, el 15 de agosto comenzó el alis-
tamiento de voluntarios: se adelantó así la corporación ren-

teriana incluso al buque insignia del liberalismo guipuzco-
ano, la ciudad donostiarra, cuyo alistamiento se abrió dos

semanas más tarde. La organización de la compañía de
Voluntarios de la Libertad corrió a cargo de Teodoro
Gamón, notario, hijo de Juan Florencio Gamón y destacado
liberal de la Villa. En octubre, una vez organizada la com-

pañía, Gamón dimitió del cargo de capitán, recayendo el
mando en Miguel Tabuyo, director de la Real Compañía
Asturiana de Minas, alcalde de la Villa en 1.867 y 1.868, y
padre del que más tarde sería barítono de fama internacio-
nal Ignacio Tabuyo. Se nombró tenientes a Manuel Lecuo-
na y José Ramón Illarramendi; alféreces a Antonio Azcue y
Saturio Arizmendi, y, sargento primero a Hermógenes Bal-
zola, vecino de Irún y voluntario también en aquella pobla-
ción, relacionado con nuestra Villa por hallarse emparenta-
do con los Gamón y asociado a ellos en su fábrica de lino.

La misión de esta fuerza de voluntarios locales armados por
el Gobierno, consistió esencialmente en mantener el orden
en la población, supeditándose en todo momento a las
Órdenes de la autoridad gubernativa: actuaba además como

fuerza auxiliar del ejército regular cuando la ocasión lo
requería. En un primer momento, su mera creación permi-
tió conjurar los temores de rebelión que embareaban a los
liberales locales, tal como el alcalde revelaba en agosto de
1.869 en escrito referente al mal estado en que se encon-

traba la fuerza liberal de la Villa "sin tener armamento alguno con

que poder contener el primer ímpetudelos que quisieran levantarse en

contra del ordeny las instituciones actuales. cosa que pudiera ser fácil

LA GUERRA:

El conjunto era tan vario, animado, alborozado
fiesta (...).

“La carretera desde esta Ciudad á Rentería estaba a

ciar las operaciones de nuestro valiente ejército sobre
volvían al anochecer con algunos trofeos recogidos en

0)

UN ESPECTÁCULO
POCO CORRIENTE

“El camino de San Juan de Luz a la frontera estaba estos días pasadosatestado de expedicionarios que á caba-
llo, en coches de todas las formas conocidas, á pie con morral
senciar el ataque delos carlistas á lrun. Presentaba el golpe de vista de una gran romería, de una peregrina-ción a Notre Dame de Lourdes ó de un Derby Day en Ingl

y afanoso, que nadie pensaría que no se trataba de una gran

Entre los espectadores veíanse confundidos en inmenso y prodigioso tropel franceses y extranjeros de otras
naciones, españoles, carlistas y liberales, curas, damas distinguidas, niños, ancianos achacosos, corresponsa-les de periódicos,touristas, hombres políticos, notabilidades mi

sidad, algunos por otro interés ó por la pasión que en ellos escita la lucha”.

(Diario de San Sebastián, periódico liberal, 10 de octubre de 1874)

yer cuajada de expedicionarios que marcharon á presen-
yarzun, hasta cuya plaza llegaron muchos curiosos, que

el campo enemigo.”

“Todo el mundo aplaudía el acierto con que se habían llevado á cabo
el acierto de nuestra artillería, que estuvo admirable.”

(Diario de San Sebastián, 12 de Noviembre de 1874)

aterra.

y merienda á cuestas, acudían á Hendaya á pre-

litares, fleeurs, los más movidos por nueva curio-

porel ejército las operaciones iniciadas y
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en dicho Rentería, ya porel estado actual de los ánimos, ya por su pro-

ximidad á pueblosá los cuales no inspira las mayores simpatíasel régi-
men liberal”.

Durante los años de 1.869 y 1.870 la intervención de los

voluntarios se limitó a la vigilancia y aprehensión de varias

remesas carlistas de

armamento ocultas en

los montes de la zona,

además de asumir el

control y vigilancia de

los vecinos afines al

carlismo.

Mientras tanto, se

levantaba en Azpeitia,
en octubre de 1.869,

una partida carlista de

unos 100 hombres, sus-

pendiéndose el día 6

del mismo mes las

garantías constitucio-

nales en la provincia.
Pero las escasas parti-
das operativas no se

MiGuEL ÁNGEL BARCENILLA

Diputación de Guerra Carlista que incluía un indulto gene-

ral para los insurrectos. Como resultado, numerosas uni-

dades carlistas se entregaron, pero quedaron algunas en

actividad. En junio, la Diputación guipuzcoana obligó a

todos los empleados municipales a alistarse en el cuerpo

de Voluntarios de la

Libertad, En agosto, se

daba por concluida la

rebelión carlista en la

provincia sin abando-

no de las medidas de

alarma contra la for-

mación de partidas de

“latro-facciosos”, según
las denominaba la cor-

poración provincial.

Sin embargo, los res-

coldos de la rebelión

prendieron nuevamen-

te en el mes de diciem-

bre, recibiéndose noti-

cias de la formación de

una pequeña partida
en Guipúzcoa. La lla-

aproximaron a Rentería Una escena dela vida diaria en la “Alameda” en el cambio de siglo.

hasta marzo de 1.870,

cuando llegaron noti-

cias de que unos 80 hombres habían entrado por varios pun-

tos de la frontera. En agosto se declaraba el estado de gue-

rra en Guipúzcoa y numerosos vecinos de la Villa huían para

unirse a las partidas carlistas; en el interior de la población,
mientras tanto, los voluntarios liberales se movían en un

ambiente de hostilidad recibiendo continuos insultos. El 31

de agosto llegaron noticias de combates en Oiartzun. Dos

columnas del ejército salieron desde Irún y Andoain para

hostigar a la partida carlista que atacaba el valle, encomen-

dando el mando militar las labores de observación e infor-

mación a los voluntarios liberales de Rentería.

Las acciones guerrilleras remitieron a lo largo de 1.871, pero

la amenaza de guerra permanecía latente. Mientras tanto,

las elecciones a Cortes de 1.871 se celebraron con una vic-

toria aplastante del carlismo, que obtuvo en Rentería el

69,3 % de los votos emitidos, frente a un 28,6 del candida-

to liberal; una victoria que se repetía al año siguiente a

pesar de la ocupación militar de la población.

En abril de 1.872 se reprodujo el alzamiento carlista. Los

cuarteles del ejército comprometidos con la conspiración
se desvincularon en el último momento, pero numerosos

voluntarios se echaron al monte. Rada cruzó la frontera por

Navarra al frente de algunas tropas; en Guipúzcoa se for-

maron varias partidas al mando de Dorronsoro, Recondo y

otros, mientras en Vizcaya se levantaban partidas en casi

todos los pueblos. En mayo se detectó en los montes pró-
ximos

a

la Villa el movimiento de diversas partidas de insu-

rrectos. Mientras tanto, el día 24 del mismo mes, tras una

rápida y eficaz reacción de las fuerzas gubernamentales, el

general Serrano firmaba en Amorebieta un pacto con la

ma de la insurrección

se extendió con rapi-
dez y sus efectos no se hicieron esperar en el valle del Oiart-

zun. El 7 de enero de 1.873 se producía un ataque a la casa

de un regidor de Lezo y unos días después, los carlistas

ocupaban en gran número los montes circundantes y,

según los voluntarios, sacaban a unos 20 mozos de los

caseríos renterianos y a otros muchos de Alza, Oiartzun e

Irún.

En julio, las fuerzas carlistas atacaron y ocuparon la plaza
de Oiartzun a pesar de la resistencia opuesta por una

pequeña fuerza de miqueletes. Los vecinos liberales del

valle oiartzuarra, y otras gentes que huían de los combates,
se refugiaron en Rentería, desde entonces, el núcleo urba-

no renteriano viviría en un auténtico estado desitio. pues

el territorio controlado por los carlistas se extendió con

rapidez hasta sus mismas puertas. En esa situación se pro-

cedió a fortificar la población y se estableció una nutrida

guarnición del ejército. Con esto se evitó la caída dela Villa,

pero no se pudo impedir que gentes del interior se comu-

nicaran con los sitiadores carlistas por medio de luces yles

facilitaran ropas, comestibles y otros objetos. Se registra-
ron acciones de guerra entre Rentería y Oiartzun el 19 de

agosto, en que murieron dos soldados, el 21 del mismo

mes, y los días 7 de septiembre y 7 de octubre.

A lo largo del año 1.873, la situación de la franja costera

comprendida entre San Sebastián e Irún permaneció esta-

cionaria, con las guarniciones liberales confinadas en los

pueblos y amenazadas por una línea carlista fortificada que

se extendía desde Hernani a la frontera hasta las mismas

puertas de los recintos ocupados por la fuerza guberna-
mental. De todos modos no se registraron grandes comba-
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tes, pues la táctica carlista, eminentemente guerrillera, con-

sistía en la ejecución de rápidos golpes de mano con elu-

sión del combate frontal.

La proclamación de la república, el 11 de febrero de 1.873,

generó fuertes divisiones entre las diversas facciones del

liberalismo español. Aunque prácticamente no afectaron a

sus correligionarios renterianos, sí tuvieron, en cambio,

repercusiones en las fuerzas del ejército avanzadas en Gui-

púzcoa. Hubo rebeliones de soldados o enfrentamientos

sangrientos entre monárquicos y republicanos en San

Sebastián, Zumárraga, Ordizia e Irún. La desorganización y

desmoralización que cundió en el ejército liberal como

resultado de estos hechos permitió a los carlistas tomar

Alsasua. Elgoibar, Bergara. Eibar, Azcoitia, Azpeitia y

Zarautz entre el 26 de julio y el 15 de agosto. En septiembre
se produjo una reacción liberal que obligó a los carlistas a

levantar el sitio de Tolosa, pero para entonces, éstos eran

dueños de las zonas rurales de todo el país y de buena par-

te de las poblaciones importantes

En 1.874, mientras los esfuerzos principales de ambos ban-

dos se concentraban en el sitio carlista de Bilbao, el cerco

se estrechó aleo más sobre nuestra Villa. Los carlistas apro-

vechaban la noche para disparar sobre los soldados de la

guarnición desde el manzanal de Arramendi y la huerta de

la Maedalena, por lo que el comandante militar ordenó

talar el referido manzanal. Se extremaron las medidas de

Grupo de obreros de Rentería,Pasajesy Oyarzun,de la Fábrica de Harinas de Ugaldey

Cia.a comie

control militar de la población, prohibiéndose el movi-

miento de personas hacia la zona carlista y llegando a dis-

parar las tropas en varias ocasiones contra quienes salían

en aquella dirección; a duras penas se conseguía mantener

abierta la carretera de San Sebastián mediante un puesto
avanzado de los voluntarios en Alaberga. Se fortificó el

caserío Arramendi, además de Darieta, aunque la resisten-

cia al trabajo de los canteros y peones que eran obligados
a levantar las fortificaciones retrasó sensiblemente la mar-

cha de las obras. Además, se obligó a los particulares a

cerrar puertas, ventanas y tapias orientadas hacia el campo

Algunosciviles murieron por impacto de balas, entre ellos.

el niño de 12 años Longinos Goenaga y Patricia Zalacain de

38 años.

En el interior de la población, las represalias contra los

familiares de los voluntarios carlistas y simpatizantes de su

causa se recrudecieron con el avance de las hostilidades. En

1.875 se embargaron los bienes de los carlistas y se expul-
só del pueblo a treinta y tres familias que tenían hijos
menores de 25 años luchando en el campo de los insurrec-

tos. El propio Gobernador

admitía que esta medida

afectó a familias “de poco

viso”. y escasa fortuna,

cuyos hijos se habían

dejado arrastrar por “un

espíritu turbador” propio de

fanáticos o se habían pres-

tado a sugestiones extra-

ñas, por lo que recomen-

daba se empleara el má-

ximo rigor sobre los insti-

sadores de la revuelta. en

su opinión. los auténticos

culpables.

Mientras tanto, el ejército

liberal conseguía levantar

el sitio de Bilbao el 2 de

mayo de 1874, pero los



ESTADO DE SITIO

Oficio del Gobernador Militar al Alcalde

“Comandancia Militar de Rentería.

"Habiéndose notado que por la noche se hacen

señas con luces por algunos vecinos de esta

Villa desde las ventanas de las casas que dan

vista al campo; y a fin de que este modo de pro-

ceder se corrija, he dado las órdenes combe-

nientes para que tan-

to por la fza. que hay
en el fuerte, como

por las avanzadas,
se haga fuego á la

ventana ó balcon en donde se repitan las seña-

les indicadas sin embargo de proceder despues,
averiguada que sea la casa, a la prision del

delincuente con objeto de ponerlo a disposición
del Ecmo. Señor Capitán Gral. del Distrito”.

“Queda prohibido terminantemente de que los

paisanos Ó Milicianos de esta Villa griten de

noche ni se pongan en combersacion con los

carlistas pues los que esten de ser V”, de estos

últimos deben de estar con mucha vigilancia sin

contestarles a lo que digan desde el campo y

haciendoles fuego cuando esten seguros de

herir; lo que pongo en conocimiento a fin deque
llegue á noticia de todos y para su mas puntual
cumplimiento”.

“Dios gu. á V., mu', a”,

Rentería y Julio 18, 1874

El Gobernador Militar.”

carlistas reaccionaron sitiando Pamplona, Irún, Vitoria, y

Donostia. Los días 11 y 12 de noviembre de 1.874 tuvo lugar
una ofensiva del ejército gubernamental sobre Oiartzun e

Irún, que consiguió desalojar a los carlistas del valle y

levantar el sitio de la ciudad fronteriza cuando ya se halla-

ba a punto de caer. Una de las columnas liberales salió del

casco renteriano y avanzó hacia el municipio oiartzuarra

dejando tras de sí una estela de caseríos incendiados en los

términos de Rentería y Lezo, además de proferir amenazas

contra sus moradores y perpetrar numerosos robos. Lasvíc-

timas de estos combates debieron ser numerosas; en Ren-

tería, sede de un Hospital provincial de guerra, se dio sepul-
tura en los días siguientes a 7 miqueletes, otros tantos

soldados y cinco carlistas.

Sin embareo, en cuanto el ejército retornó a sus puntos de

acuartelamiento, el territorio volvió a caer en poder de los

carlistas, por lo que unos días después se reproducía el
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estado de sitio. Los días 21, 22 y 23 de noviembre. los

voluntarios se vieron obligados a rechazar un nuevo ataque
carlista al fuerte de Arramendi, recuperando en la operación

algunas posiciones importantes.

Aunque las acciones militares se alejaron progresivamente
del pueblo, la persistencia del cerco dio origen a nuevas

medidas de defensa, como la destrucción de tapias exte-

riores y la tala de árboles próximos al casco urbano. Ade-

más, se desalojaron los caseríos situados entre las dos líne-

as, pues las autoridades liberales consideraban que. en su

inmensa mayoría, sus habitantes actuaban de espías para

los carlistas. La situación se mantuvo estacionaria prácti-
camente hasta el final de la guerra, en febrero 1.876, pues

la ofensiva final del ejercito liberal se desarrolló de sur a

norte tras el levantamiento de los cercos de Vitoria.en junio
del 75, y de Pamplona en noviembre.

Al final del conflicto, 193 hombres se habían alistado, en

uno u otro momento, en las filas de los Voluntarios Libera-

les. Otros 200 salieron del pueblo para integrarse en las par-

tidas carlistas. De ellos, murieron 31 en combate. En mar-

zo de 1.876, 143 combatientes carlistas de la población se

acogieron a indulto, restando otros 24 por indultar. Como

consecuencia de la guerra fueron destruidos numerosos

caseríos, y quedaron exhaustas las arcas municipales. a

pesar de los numerosos impuestos extraordinarios exac-

cionados durante el período bélico y de los embareos de

bienes efectuados a los carlistas.

Las heridas abiertas por el conflicto en la sociedad local tar-

daron en cicatrizar menos de lo que el encono alcanzado

por el enfrentamiento podía hacer esperar, y poco a poco,

a partir de 1876, y tras unos años de intensa agitación, el

pueblo recuperó su proverbial tranquilidad.

“Alcate jaunak aristcera ematen du erriyoneta-
co gendiari, Comandante militarian partetic,
botaric lenago bandua etcela libre juatia iño-

rere Olartzunara eta Carlistac dauden puntue-
tara, ecusten duela

ála gusisere estute-

la cumplicen orde-

na, eta desgraciyac
evitaciagatic, jaqui-
nan gañian jarcen dituela bigarren aldiyan,
estela libre paragia oyetara juatia eta fuertie-

tatic eta portalietatic icusten badute norbait

direcciyua artan juaten su egingo diotela.

BANDO

Erregidor Alcatia.”

(AMR);E, 5 11, 7, 1)
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on el final de la

( guerra, la soli-

daridad de los

liberales renterianos
Hacia el nuevo siglo.

MARCAESPAÑOLA

con el ejército espa-

ñol se enfrió rápida-
mente a la vez que

crecía su sensibilidad foralista. Pronto, el Ayuntamiento

procedió a cursar las solicitudes pertinentes para que los

soldados desalojaran la Villa, dados los problemas de

habitabilidad que generaban y los roces que frecuente-

mente surgían con la población. Por otra parte, una vez

conjurado el peligro que la insurrección carlista había

representado para el régimen,los liberales vascos retorna-

ron a posiciones fueristas. El gobierno, sin embargo, apro-

vechó la derrota del carlismo -que había utilizado la rei-

vindicación foral como uno de sus banderines de

enganche- para abolir los restos forales ante la protesta de

muchos liberales vascos.

Uno de los derechos forales abolidos era el de exención a

quintas. En enero de 1.877, el Ayuntamiento liberal dimitió

en pleno con el fin de evitar el alistamiento de los mozos

que la ley imponía a la Corporación, por considerar esta

función opuesta al fuero.

A,
Ll ESPAÑA:

Curiosamente, era la misma Corporación que, durante los

momentos álgidos de la guerra, fue una instancia eficaz de

auxilio a las fuerzas gubernamentales, participando en la

organización y pertrecho de los voluntarios liberales, cos-

teando los trabajos defortificación y formando las listas de

trabajadores obligados a efectuar las obras. procurando
alojamiento y raciones a los soldados, informando sobre

las actividades de los vecinos carlistas y ejecutando las

medidas represivas dictadas por las autoridades guberna-
tivas o provinciales.

Durante el conflicto bélico, los liberales de la población.
con el Ayuntamiento al frente, mantuvieron siempre una fir-

me adhesión a las autoridades del Estado con indiferencia

del régimen imperante en Madrid. En 1.869, juraron fideli-

dad a las Cortes Constituyentes y condenaron los movi-

mientos republicanos; en diciembre, se adherieron a la

monarquía amadeísta; cuando ésta cayó, se convirtieron en

Voluntarios de la República y, finalmente, saludaron la res-

tauración de Alfonso XII. Un pragmatismo que sólo se pue-

de entender desde el temor al enemigo carlista, y el aprecio
a lo que éste ponía en peligro: en palabras de los propios
liberales locales, el orden y la propiedad. Unos valores que,

para ellos, sólo el poder del Estado liberal, fuera cual fuera

su régimen formal, estaba en condiciones de defender fren-

te a la amenaza carlista.

Otros, como los escasos propietarios e industriales que

militaban en el carlismo, consideraron que la defensa del

orden y la propiedad era máseficaz bajo la bandera del Car-

lismo y Religión, a pesar del fuerte componente popular
existente en el movimiento carlista. La evolución postbéli-
ca de la política local parece darles la razón.

Volviendo a 1.877, debe consignarse que el Ayuntamiento
se plegó finalmente a las exigencias del Estado. asumien-

do las tareas de alistamiento del reemplazo pertinente sin

oponer mayor obstáculo que una protesta formal.

Curiosamente, el final de la guerra abrió paso a un período
no exento de paradojas. Así, con la paz, la oligarquía libe-

ral local, alineada en las filas de los vencedores, perdióel

control de las instituciones municipales, mientras veía tam-

bién menguar su poder económico con la decadencia de la

industria del lino a la que había estado tan vinculada.

Así, a partir de 1.880, se produjo el relevo en la vida políti-
ca local. Los carlistas, derrotados por las armas, ganaban
sin embargo la batalla política en el pueblo y pasaban a

controlar el Ayuntamiento. En la nómina de los alcaldes

elegidos entre 1.880 y 1.903, hallamos antiguos combatien-

tes de las filas carlistas, como Carmelo Echeverría y Julián

láuregui; otros, como Esteban Sorondo y Fermín Tellería,

fueron acusados de trabajar para el carlismo, y sus bienes

embargados durante la guerra.

De acuerdo con la tendencia demostrada desde 1.868,

cuanto más se ampliaba la base electoral, más claras eran

las victorias del carlismo, y tras la guerra, quedó consolida-

do un número de electores bastante más amplio que el de

las décadas precedentes.
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Pero el carlismo, aunque hegemónico en la Villa y en toda

Euskal Herria, había perdido tras la derrota militar toda su

carga subversiva, integrándose en el sistema político de la

Restauración como su elemento más reaccionario. De

todos modos, a escala de Estado quedórelegado a una

posición marginal y excluido del grupo de partidos que se

turnaban, mediante manipulación gubernativa de las elec-

ciones, en el poder.

Otra aparente paradoja fue la sensible mejora de la calidad

general de vida de la población propiciada por la gestión de

los ayuntamientos tradicionalistas que se sucedieron entre

1.880 y 1.903, y que abordaron el saneamiento urbano, el
abastecimiento de aguas, el tendido eléctrico, la mejora de

las escuelas, la construcción del asilo, y tantas otras inicia-

tivas. Una labor que las precedentes administraciones libe-

rales, en teoría más modernizadoras y progresistas, no

habían sido capaces de afrontar, presas de la doctrina eco-

nómico-política liberal del laissez faire.

Para comprender esta aparente paradoja debemos tener en

cuenta el fuerte componente popular de la militancia car-

lista y la concepción populista y paternalista que sus diri-

gentes tenían del ejercicio del poder. De todos modos, la
intervención carlista en la mejora de los niveles de vida

populares debe explicarse fundamentalmente atendiendo

a la corriente general de la Historia, porque al amparo de la

expansión económica se imponían en toda Europa las polí-
ticas asistenciales, con independencia del color político de

los gobernantes. En todo ello jugó su papel el avance de los

partidos y sindicatos obreros en toda Europa y la necesidad

de neutralizar o prevenir su implantación mediante una

-
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mayor intervención estatal en la corrección de las desi-

gualdades, una medida complementada a menudo con la

represión; era ésta una práctica política que, iniciada en los

países más desarrollados, comenzaba a arraigar en el apa-
rato estatal español.

Tampoco debe olvidarse, como hemos indicado anterior-

mente, que la financiación de las obras y servicios munici-

pales se sustentó fundamentalmente sobre los bolsillos de

las clases populares. Y no sólo aquellas obras destinadas a

mejorar las condiciones de vida de la población, sino tam-

bién una serie de infraestructuras (carreteras, telégrafo,
teléfono, abastecimiento de aguas, vigilancia, etc...) que

aportaron importantes economías externas a las empresas
industriales y comerciales.

En esta época comenzaron a difundirse por algunos puntos
de la geografía vasca las ideologías obreristas; sin embar-

go, en una población eminentemente proletaria como Ren-

tería, las organizaciones de clase y la movilización obrera

arraigaron con mucho retraso y con cierta debilidad res-

pecto a otras localidades industriales, a pesar de que la

estructura económica y social, el nivel de urbanización y la

concentración de comunicaciones de la Villa eran factores

muy favorables a la difusión de nuevas ideologías, a la

socialización de la política y a la secularización de la socie-

dad, todo lo cual favorecía la toma de conciencia del prole-
tariado. Sin embargo, actuaban también una serie de fuer-

zas tradicionales que atemperaron, y en muchos aspectos
frenaron, los efectos de los factores innovadores. Cabe citar

entre los elementos moderadores de la innovación ideoló-

gica y política, la integración urbano-espacial de clases, el

RELACIÓN DE ALCALDES DE

PERÍODODE NOMBRE PERÍODO DE NOMBRE
EJERCICIO EJERCICIO
1840 Juan Florencio Gamón 1869-1871 Salvador Lecuona
1841 Eusebio Garbuno 1872 Eusebio Urrutia
1842 Ramón María Goizueta 1873-1877 Lucas Gamón

1843 Eusebio Garbuno 1878-1879 Salvador Lecuona
1844 Juan Florencio Gamón 1880-1883 Esteban Sorondo
1845 Juan Florencio Gamón 1883-1885 Fermín Tellería
1846 Juan José Alduncin 1885-1887 Salvador Lecuona
1847 Luis Ignacio Sorondo 1887-1889 Carmelo Echeverría
1848-1851 Eusebio Garbuno 1889-1891 Carmelo Echeverría
1852-1854 Juan Florencio Gamón 1891-1893 Julián Jáuregui
1855-1856 Pedro Lecuona 1893-1895 José Miguel Arrieta
1857-1858 Juan Florencio Gamón 1895-1897 Carmelo Echeverría
1859-1862 Juan Florencio Gamón 1897-1899 Carmelo Echeverría
1862-1864 Juan Antonio Garbuno 1899-1901 Juan ]. Berrondo
1865-1866 Robustiano Arizmendi 1902 Jesús María Echeverría
1867-1868 Miguel Tabuyo

RENTERÍA (1840 - 1902 )
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ritmo moderado del crecimiento de la población, la debili-

dad de la inmigración extraétnica y el arraigo de una con-

cepción integrista de la religión. La importante participa-
ción popular renteriana en el movimiento insurreccional

carlista durante la época revolucionaria y la guerra contri-

buyó a afianzar la religiosidad de la población y a consoli-

dar la mentalidad interclasista. En este medio social, el

tamaño medio y pequeño delas fábricas favoreció la gene-

ralización de relaciones laborales paternalistas, generando
todo ello una fuerte resistencia a la difusión de organiza-
ciones clasistas. Por ello, hasta 1.910 no arraigó ninguna de

ellas en la Villa.

De todos modos, el activismo político fue adquiriendo poco

a poco mayor relevancia. Finalizada la guerra -cuyo trans-

curso se distinguió por la elevada participación del pueblo
en la lucha política- quedó en la población un poso de inte-

rés por las cuestiones políticas. Además, la base electoral,

aún siendo muy restringida, se había ampliado sensible-

mente en relación a la existente durante las décadas pre-

vias a la guerra, implicándose de este modo a más gente en

los intereses políticos. Por su parte, los partidos dieron

algunos pasos hacia una mayor estructuración de su activi-

dad mediante la creación de organizaciones de asistencia

mutua o de sociedades recreativas y. más adelante, de sus

centros políticos locales.

qn el año 1903

Ej se celebró en la

XL ¿población una

exposición de la in-Epílogo
dustria local con mo-

tivo de la inaugura-
ción, con la presencia

del rey, de las escuelas Viteri. Todo ello tuvo un amplio eco

en la prensa, tanto guipuzcoana como madrileña. El acto

constituyó la confirmación pública del carácter industrial de

la Villa, acuñándose para la ocasión un término que haría

fortuna, el sobrenombre de “La Manchester guipuzcoana”,

o “La pequeña Manchester”.

Mucho había cambiado para entonces aquel pequeño pue-

blo rural que encontramos en 1845 al iniciarse la indus-

trialización. Su población se había multiplicado por tres;

la ocupación de sus habitantes había experimentado pro-

fundos cambios: la emigración endémica se había conver-

tido en inmigración: los modos de vida rurales habían sido

confinados a los barrios más alejados del núcleo urbano

mientras el centro del municipio entraba en contacto con

las técnicas más modernas, y el valor del producto econó-

mico local había crecido extraordinariamente. Una gran

transformación llevada a cabo, no lo olvidemos, con el

sacrificio de dos generaciones de trabajadores que vieron

deteriorarse sus condiciones de vida hasta límites casi

intolerables, y que sólo a principios de nuestro siglo
comenzaron a percibir, en términos de nivel de vida, par-

te de los beneficios generados por el desarrollo industrial

capitalista.
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En otro plano hay que destacar la progresiva penetración del

Estado en la vida local como consecuencia de la destrucción

de la autonomía foral. En algunos aspectos de una manera

casi imperceptible para el ciudadano medio, como en el caso

de la justicia, que había pasado a ser monopolio del Estado

en detrimento de las jurisdicciones foral y local: en otros.

como la regulación de la enseñanza y de la asistencia médica

-antes competencias locales-, tal vez más patente. yfinal-

mente, en otros ámbitos de un modo evidente, como fue el

caso de la regulación laboral que prohibióel trabajo de los

niños, y sobre todo, el servicio militar (quintas) del que los

vascos habían estado exentos hasta 1876. La imposición de

las quintas suscitó un gran descontento en la población vas-

ca reflejado en los acuerdos de numerosos Ayuntamientos, y

fue objeto de crítica en los medios de comunicación durante

mucho tiempo. Para muchos autores, la permanencia obliga-
toria en el ejército constituía a principios de nuestro sislo la

primera causa del avance dela irreligión y de la erosión del

uso del euskera entre los jóvenes.

En suma, la Villa experimentó unos cambios claramente

perceptibles, tanto en la estructura socioeconómica como

en las condiciones materiales de existencia de sus habi-

tantes. Pero no podemos hablar de una trasmisión mecáni-

ca e inmediata del cambio a otras facetas de la sociedad

renteriana. En el ámbito rural, por ejemplo, algunos rasgos

heredados de la economía tradicional resistían la tremen-

da presión que ejercía la economía industrial capitalista

para extender la mercantilización y monetarización de la

producción agraria. De hecho, las novedades introducidas

en el caserío se debieron más a la evolución intrínseca del

propio modelo de explotación que a un intento de adapta-
ción a la economía capitalista.

En el ámbito de las mentalidades, se puede observar que la

moral católica tradicional continuaba dominando las pau-

tas de comportamiento. a pesar de la aparición de algunos
resquicios de irreligión, mucho más irrelevantes de todos

modos que los existentes en las mayores concentraciones

urbanas e industriales del país. Por otra parte, la alta con-

centración de mujeres obreras en la Villa no dio lugar, como

en aleunos círculos tradicionales se temía, a la crisis de los

modelos de comportamiento masculino y femenino. Por el

contrario, el sistema de género se mantuvo prácticamente
inalterable merced al esfuerzo que en ello emplearon cléri-

gos. moralistas, autoridades e, incluso, las propias organi-
zaciones obreras controladas por hombres.

Sin embareo, como podremos apreciar en el próximo capí-

tulo, no iba a pasar mucho tiempo sin que la población

conociera importantes cambios en muchos de los aspectos
mencionados. En poco más de una década, la seculariza-

ción de la sociedad renteriana daría importantes pasos: la

irreligión ganó terreno, así como el obrerismo y las organi-
zaciones de clase; la vida política local. además de ganar en

intensidad, conoció un mayor asentamiento de los partidos
del sistema y la aparición de dos elementos fundamentales

del moderno sistema político vasco, el movimiento socia-

lista y el nacionalismo vasco, todo ello en detrimento de la

influencia de un carlismo dividido.
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CRONOLOGIA

AÑO INTERNACIONAL

1841 Goodyear inventa el

vulcanizado.

1842

1843 a

1844

1845

E

1847 Reducción de la jornada
laboral de mujeres y niños en

g
Inglaterra.

1348  Febrero-Mayo. Movimiento

revolucionario en Europa.
Se proclama la Segunda

República en Francia. La

revolución se extiende a

Austria, Estados Alemanes e

Italia.

Junio-Agosto. Son aplastados

4 progresivamente los

movimientos revolucionarios

¡
Fiebre del oro en California.

1349 Se prueba el cañón de acero

de Krupp. Hormigón

armado de Monier,

1850 8 Submarino de Bauer.

.

1851 Golpe de Estado de Luis
$1

Napoleón Bonaparte en Francia

que le permite acceder al poder
El norteamericano Singer

A

inventa la máquina de coser.

1852
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Guerra de Crimea, que se

prolongará hasta 1856.

Prohibición de trabajo a

menores de 12 años en

Alemania.

Sistema Bessemer para

obtención de acero.

Se instalan en EEUU los

primeros ascensores de

seguridad.

Guerra Franco-Austriaca
en Italia. Darwin publica
su obra sobre el origen de
las especies.

Tratado comercial

aneglo-francés.

Marzo. Victor Manuel ll se

proclama rey de Italia,
unificada en su mayor parte

(excepto Véneto y Roma).

Emancipación de los siervos

en Rusia. Primer barco de

guerra construido totalmente
de hierro: el “Warrior”, de la

Marina británica.

Fundación en Londres de la

| Internacional de Trabajadores,
bajo la dirección de Carlos

Marx. Publicación de “Sillabus

errorum”, en la cual el Papa
Pío IX condena las nuevas

teorías sociales.
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1865

1366

1867

1868

1869

1870

1871

a

-

MIGUEL ÁNGEL BARCENILLA

Refinado electrolítico del

cobre. Leyes de la herencia

de Mendel. Abolición dela

esclavitud en EEUU.

Guerra austro-prusiana.
Nobel inventa la dinamita.

Se publica el primer volumen

de “El Capital”, de Carlos Marx.

Creación en Inglaterra de la

organización obrera “Trade

Union Congress”.

Apertura del canal de Suez.

Primer ferrocarril

transcontinental en EEUU.

Guerra franco-prusiana.
Proclamación de la

11! República francesa.

Culminación de la unificación

alemana y proclamación
del Il Reich.

Comuna de París y represión

por parte del ejército francés.
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1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1881

Congreso en La Hayade la

| Internacional, con

enfrentamientos entre

anarquistas y marxistas.

¡alaIRepública.-
lamaciónde la

Máquina de escribir de la

Compañía Remineton.
Invención del motor de fuel-oil

artínezCamposy
de AlfonsoXII
paña, dando

Fundación en Alemania del

Partido Socialdemócrata

Terminación del sistema

principal de alcantarillado

en Londres.

AB

Motor de gas de cuatro

tiempos “Otto”

Bell perfecciona el teléfono

y Edison inventa el fonógrafo.

Monler patenta las vigas de

hormigón armado. Primer

envío por barco de carne

congelada desde Argentina
a Le Havre.

Lámpara de filamento de

carbón de Edison

Locomotora eléctrica

construida por Siemens.

Creación de la Federación de

Obreros Socialistas en Francia,

que en 1880 se escindirán en

socialistas, mutualistas y

anarquistas.



1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

18390

1891

1892

1893

1894

-

MIGUEL ÁNGEL BARCENILLA

Triple Alianza (Alemania,

Hungría e Italia).
Se crea en Milán el Partido

Obrero Italiano.

Leyes sobre Seguridad Social

en Alemania.

Comienzan a funcionar los

tranvías eléctricos en Alemania.

Primer motor de gasolina
de Daimler.

Primer automóvil de Benz.

Se crea la Federación Nacional
de Sindicatos en Francia.

Dunlop inventa el neumático.

Descubrimiento de las ondas

electromagnéticas por Herz.

Se funda en París la !l

Internacional de Trabajadores.

Primer “metro” de Londres.

Coche de cuatro ruedas

de Benz.
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1895

1896

1897

-

1898

1899

1900

1901

1902

1903 !
]

¡

220

Se constituye en Francia la

Conféderation Génerale du

Travail (CGT).
Los hermanos Lumiére inventan

el cinematógrafo. Lorentz

formula la teoría de los

electrones. Roenteen
descubre los rayos X.

Primer automóvil Ford.

Se produce en Alemania el

motor Diesel.

Primer Congreso del Partido

Socialdemócrata Ruso.

Comienza la guerra de los

boers en Sudáfrica.

Vuela el primer Zeppelin.

Marconi inaugura la telefonía

sin hilos a través del Atlántico.

Primer vuelo de los Wright con

un aparato más pesado que el

aire, el avión.
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- Historiade Rentería

LOS COMIENZOS DEL

SIGLO XX (1903-1931)
Félix Luengo Teixidor

Ñ

Los primeros años del siglo (1903-1915) o

e Laevolución demográfica y económica. Los avances de la industrialización.
e La vida cotidiana. Sociedad y modosde vida.

e La actividad política. Elecciones y partidos.
o

El fin de la Restauración. Sindicalismo y conflictividad (1915-1923)
e Las consecuencias de la primera guerra mundial en la economía y en la sociedad.

e Los sindicatos y su actividad.
o

e Hacia una nueva política. El auge del nacionalismo.
-

o

La dictadura de Primo de Rivera (1923-1931)
e La consolidación industrial y el crecimiento demográfico.

e Lapaz social y los sindicatos.
e La vida política bajo la dictadura.
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Los comienzos del siglo XX (1903-1931)
-

-—

Dibujode portadadela revista Rentería de 1924. Constituyeuna representaciónmuy expresivadel optimismoindustrialista predominanteen la poblacióndesde fines delsiglo XIX,

y muy arraigadoen la burguesíaindustrial local, profesionalesy clases medias, e incluso en la denominada aristocracia obrera (empleados,cargos intermedios, especialistasmuy

cualificados,etc.). En primer término, una figurahumana plenade fuerza y juventud,enarbola una bandera con gesto de avance, de ganar el futuro. A su espalda, un paisajede

máquinasa toda potenciay chimeneas humeantes parece vincular las virtudes encarnadas por la figura con la prosperidadindustrial.
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LOS PRIMEROS AÑOS DEL SIGLO

(1903-1915)
q | éxito de la gran exposición industrial de 1903, cele-

4 brada con ocasión de la inauguración de las escuelas

AL-4Viteri, nos muestra una Rentería que, cuando arran-

ca el siglo XX, ha alcanzado ya un

notable desarrollo económico y demo-

eráfico y. lo que parece más importan-

Durante la década siguiente, aunque no aparecieron nue-

vas industrias de relieve, las firmas ya instaladas mantuvie-

ron y ampliaron su actividad, la “Papelera” pasó de los 175

operarios de 1903 a 286 en 1915, mien-

tras que su producción, que en 1901

fue de 3.900 t. de papel se estimaba en

te, tiene ya fijado claramente cuál es y

cuál va a ser su principal recurso y La evolución
12.500 t. para 1913; “Olibet” aumentó

su plantilla de 89 operarios en 1903 a

modo de vida: la industria.

demográficay
154 en 1915 y la sociedad "Tejidos de

Lino” de 89 a 266 en las mismas
El fuerte impulso que en el último

cuarto del siglo anterior había experi- económica. fechas, por citar algunos ejemplos sig-
nificativos”. Al mismo tiempo se fueron

mentado este sector, culminado con la

puesta en marcha, en 1901, de la Los avances dela creando pequeños talleres o fábricas,

"Papelera Española”, dio un tono opti-
mista al siglo que se iniciaba. Todos

industrialización.
que reforzaron el sector secundario de

la Villa. Merece destacarse la aparición

los escritos de la época destacaban el

auge y el espléndido futuro que espe-

raba a la industria local, que, para

1903, ocupaba a una mano de obra calculada en torno a algo
más de 1.000 obreros, lo que en una población cercana a los

4.000 habitantes suponía un altísimo porcentaje".

A TaenESLe.NNEN La Le

Ilustre... Ayuntemiento de

de algunos talleres mecánicos o herre-

rías (como los de Ramón lllarramendi,
el de José Ugarriza o las “Fundiciones

de Rentería”), la imprenta de la Vda. de

Valverde, una fábrica de alpargatas , otra de objetos de per-

fumería, otra de gaseosas, y algunas ebanisterías y carpin-
terías. Las matrículas industriales, que en 1903 incluían a

Renteria

Archivo Municipal de Rentería (A.M.R.), E, 3, 2. Estadística de los operarios que se ocupan en las fábricas (18-VI-1903). Señala la existencia de 1.178 obre-

ros. 699 hombres y 479 mujeres

“Los datos de 1915 en Consejo Provincial de Fomento, Estadística Industrial de la Provincia. Año 1915, San Sebastián, 1915. En total habla de 1.315 obreros (825

hombres y 490 mujeres)



Los comienzos del siglo XX (1903-1931)

2DOJ ¿e

EAS DE FUNDICIÓN DE HIERRO Y METALES
. - y mn —

E y

Al oe
— y

ARS ND!
/48 ATL

SECCIÓN A. NA
CRUCES, JARRONES, FUENTES,

Anunciode uno de los talleres de fundiciónde la Villa, de1915.
Po rd ro Cmclo Boneta Lopeledal
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, Renteríaen 1906 según
unaacuarela de Antonio Got

quese conserva en el Archivo

Municipal.
o

oo - LEZO-REMTERIA. - boda Covers

Vista generalde la zona de

:0 y Rentería en las
primerasdécadasdel siglo.



Los comienzos del siglo XX (1903-1931)
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TT

Máquinaspara laminar y troquelar
las galletas y entrada de los Hornos

en la fábricade “Olibet”a principios

—

de siglo.

FEUDO
,

; r

alletks OLIBET Renteria
5. + Máquinas para laminar y croquelar Las galletas y entrada de los HoPnbs

berce, Ed, Talence, France
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La cercanía al Puerto de Pasajes incentivó el desarrollo de Rentería

14 empresas aumentaron hasta 29 en 1914. Una estadística

industrial elaborada por el Consejo Provincial de Fomento

de Guipúzcoa, en 1915, citaba también la existencia de 28

centros industriales en la Villa, atribuyéndoles una mano de

obra de 1.315 personas”.

Este crecimiento dela actividad industrial llevó consigo el

paulatino crecimiento de la población. Si en el censo de

1900, Rentería contaba con 4.080 habitantes, estas cifras

aumentaron hasta 5.527 en el de 1910 y a 6.956 en el de

1920, con un porcentaje de crecimiento del 70,45 %, uno de

Ibidem. Ver también Matrículas Industriales en el A.M.R., B, 4,11, 3

FÉLIX LUENGO TEIXIDOR

los más altos de la provincia, sólo superado por Eibar, pero

mayor incluso que el de San Sebastián (63,37 %). Un

aumento que supera, lógicamente, el crecimiento vegetati-

vo, y que implica la existencia de una corriente migratoria

de peso. Por los datos del padrón municipal sabemos que,

en 1910, sólo un 47,6 % de los habitantes de la Villa había

nacido en ella. Un 30 % procedía de otras localidades gui-

puzcoanas, un 10,3 % de las otras provincias vascas [sobre

todo de Navarra, de donde procedía un 6,8 %), otro 10,2 %

de provincias españolas (fundamentalmente de Castilla la

Vieja, donde habían nacido un 4,9 %) y un 1,8 % extranje-

ros”. De ello se pueden deducir dos cosas : por un lado, la

importante atracción que suponía la pujante actividad eco-

nómica de la Villa, y por otro, y pese a eso, dada la proce-

*

L Castells, Modernización y dinámicapolítica en la sociedad guipuzcoana dela Restauración. 1876-1915, Madrid-Leioa. 1987, pág. 186.
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a

.. A Obrerosdela seccióndelaminacióna 27
: o

dela “R. Cía. Asturiana de Minas”.
o (Capuchinos)hacia 1910.

hJT Y
Bl

LE
Es

Talleres y fábricasse asientan junto a las viviendas
en el núcleo urbano.

Cañar

La fábricade "LaPapeleraEspañola"
ina delas másemblemáticasdelaVil
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dencia de la inmigración. el claro predominio de la pobla-
ción de origen vasco (ya sean errenderitarras, guipuzcoanos
o del resto de las provincias vascas], que en total suponían

un 87,9%, del censo. Por eso, esa presencia de una impor-
tante población inmigrante no supuso graves fracturas en

los usos y costumbres y su integración en la cultura local no

produjo trastornos notables.

La vida cotidiana.

Sociedad y
modos de vida.

q—
sa buena asimi-

Eg lación de la po-

XL Iblación inmi-

erante llegada a tra-

bajar a las fábricas

locales vino también

facilitada por su inte-

gración en la trama

urbana de la Villa. El

fuerte aumento de la

densidad demográfica, que en 1910 se situaba ya en 178,06

hab/km- supuso, lógicamente, un fuerte crecimiento urba-

no, con la aparición de nuevas barriadas, como "El Ensan-

231

che” o “Casas Nuevas”, don-

de fueron a instalarse buena

parte de esos emigrantes.
Pero también en el casco

histórico, en el que se levan-

taban algunos de lostalleres

y pequeños establecimien-

tos industriales, encontra-

mos una fuerte proporción
de población obrera que, de

esa forma, se distribuía de

forma bastante dispersa por

toda la Villa, incluyendo los

caseríos diseminados, desde

donde acudían a las fábricas

numerosos hijos e hijas de

los caseros, que buscaban

con el jornal industrial me-

jorar las rentas familiares.

o

FéLix LUENGO TEIXIDOR

NWdx Reglamento
A de la

:

a
Sociedad de Socorros Mútuos

MD,
La FraternidadRepublicana
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1
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¡ ye
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Unacalle del núcleo urbano,donde se concentraba el comercio.
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Caseríos de la zona rural del municipio,
a principiosdesiglo.
Revista“Rentería”1924

La contrapartida fue la mala calidad media de las viviendas
y su encarecimiento. Un informe presentado al 11Congreso
de Estudios Vascos en 1920 cifraba en 224 el número de
propietarios de viviendas, frente a las 1.272 familias inqui-
linas, calificando la calidad de vida de “mala”. No resulta
extraño este calificativo cuando tan sólo unos años antes,
en 1909, un bando del alcalde todavía tenía que recordar a
los vecinos la necesidad de limpiar cada 15 díaslas cuadras,
patios, cochiqueras, cárcavas y POzOs negros, prohibía la
limpieza en las fuentes públicas de ropa, vasijas y pescados,
y obligaba a verter las aguas procedentes de la limpieza de
las casas tan pronto como se haya concluido aquella, con el fin de evi-
tar el olor nauseabundo quese desarrolla al contacto con las materias
orgánicasen descomposición”.Tampoco debía ser buena la higie-

F. de Urbina, “Habitación”,en el 11Congreso de Estudios Vascos, San Sebastián, 1920. Pág. 352-3,
A.M.R..A,14,4. Bando Municipal de 25 de abril de 1909

ne de los escasos urinarios públicos y privados, fuente de
continuas quejas”. Pese a todo hay mejoras importantes,
como la inauguración en 1911 del nuevo lavadero público,
pieza fundamental para las amas de Casa, o, en el ámbito
urbanístico, la inauguración de la variante, en 1915, que
despejaba a la calle Viteri, del tráfico general que hasta
entonces debía soportar.

Los modos de vida, en la zona rural, en los cerca de 150
caseríos diseminados censados hacia el año 20", variaban
segúnlas familias fueran dueñas o no de la finca que explo-taban. Enesa fecha tenían la condición de propietarios un
35 %, siendo el resto inquilinos, cuya situación empeorabaal tener que destinar parte de sus beneficios al pago de la
renta. Sin embargo, en cuanto al trabajo. las diferencias

Un ejemplo es el parte de la Guardia Municipal, en 1913, dando cuenta del accidente de un vecino que al ir a hacer sus necesidades al retrete que da a la parte tra-
sera dela casa (en la C/ Capitanenea) se cayócon su retrele a la pelena donde fue recogido en una silla y conducidoal Hospital... tiene rotura de una pierna y contusiones en diferen
tes partes del cuerpo. AM.R.,A, 14,4.

¡"AMR.B 4 V11



eran mínimas. Se seguía practicando una agri-
cultura de autosubsistencia pero en la que, con

los años, se iban imponiendo los productos de

mercado, de fácil venta en la Villa ante el

aumento de la demanda. Los domingos era el

día de mercado en el que los baserritarras baja-
ban a vender sus productos hortícolas, huevos O

aves a la población obrera.

En las fábricas ytalleres el trabajo se realizaba

en jornadas de 9 a 11 horas -salvo domingos y

días de precepto religioso-, con varios turnos en

algunas de las más importantes e incluso con

trabajo a destajo en otras, como la de "Manu-

facturas de Yute”. Las condiciones de trabajo
eran, por regla general, bastante duras, con

pésima infraestructura higiénica y duros regla-
mentos de trabajo. Cualquier falta de disciplina,
retraso. deterioro de piezas, etc..., podía ser cau-

sa de multas económicas o incluso de despido
Este podía producirse sin previo aviso.

La densidad demográficadel municipiofue aumentando

a lo largodel siglo.
—

de
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Los comienzos del siglo XX (1903-1931)

Los salarios seguían siendo bajos, oscilando, hacia
1915, entre las 2,75 pts. que pagaba “La Fabril
Lanera” y las 4 pts. de la “Papelera Española” o

"Tejidos de Lino” para los varones, y entre 1,50 a

1,75 pts. para las mujeres. No olvidemos que una

de las principales características de las fábricas de
Rentería era la amplia presencia de mujeres”. En

1903 un 40,66 %de los puestos industriales lo ocu-

pan las mujeres, porcentaje que en 1915 había

bajado ligeramente, hasta un 37,26 %. Las fábricas

textiles, la de galletas y, en menor medida, la Pape-
lera se aprovechaban de esa mano de obra -con

gran experiencia en estos sectores- muy barata, lo

que permitía unos bajos costes de producción.

T rabajadores

de

la imprenta

y

litografíaValverdeen1912.
:

Era muy habitual
el trabajo deniñosmenores de 16 años,

Consejo Provincial de Fomento, op. cil

Salidade losempleadosde la fábricade
la S. A. LaIbérica

También era importante la presencia
de jóvenes y niños de ambos sexos en

las fábricas. En 1903 trabajaban en

ellas 71 varones y 60 mujeres menores

de l6 años. Naturalmente estos apren-
dices cobraban jornales todavía más

bajos.

Una simple comparación de esos jorna-
les con los precios de algunos produc-
tos de primera necesidad (un pan, en

1914, valía 0,38 pts., 1 ke de garbanzo
0,53 0 | kg. de carne 0,80) nos permite
imaginar las estrecheces de los presu-

puestos familiares medios. La dieta dia-

ria quedaba reducida, por regla general,
a un plato único, en base a un cocido de

garbanzos, lentejas, judías o habas, con

patatas O arroz, al que se añadía algo de

tocino, bacalao o carne".

La ausencia de una legislación social

que garantizase el cobro de pensiones
de enfermedad o vejez, obligaba a

recurrir a la beneficencia, partida a la

que el Ayuntamiento debía destinar
una buena parte de su presupuesto. Se

elaboraban listas de pobres de solem-

nidad que obtenían servicios médicos

gratuitos y ayudas alimenticias. En su

mayor parte la formaban mujeres, pero

Las“galleteras”de Olibetfotografiadaentornoa
MadameVioleau,la jefa.
boto. Hisparta 28 ru Vive Pars

Precios y menús, remitidos al Ayuntamiento de Rentería por el Asilo de Caridad de San Sebastián. en 1914
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LI egyecio a Fleatadore

pa

EAS

Y

Elnuevo matadero,enconstrucciónen1928 segúnelproyectode FaustoGaiztarro.

Sehallabasituado en "las marismasde Iztieta”. o

Lasmareas habían dificultadoen estaépocalas obrasdecimentación.
Revisa Remera 028

no faltaban, incluso, peticiones de trabajadores en activo

que no podían mantener a sus hijos con su jornal diario, o

las propias familias de los números de la Guardia Civil o de

los Miqueletes destinados en la Villa, cuyos salarios tam-

poco permitían grandes alegrías.

AMR.B7,31yF.322

Para cubrir en parte esa carencia de seguros oficiales, los

obreros fueron asrupándose en sociedades de carácter

mutualista o de socorros mutuos, que garantizaban el

cobro de ayudas en casos de enfermedad o defunción. A la

más veterana, la “Protectora liberal”, creada en 1894, se fue-

ron añadiendo otras, bien promovidas también por agru-

paciones políticas (la nacionalista “Erenderiko Euzkotarren

Anaitasuna”. de 1908, "La Fraternidad Republicana”, de

1909, la socialista "La Humanidad del Porvenir”, de 1911 o

la carlista “La Flor de Lis” de 1916), bien de empresas (como

la de los obreros de la “Ibéri-

. ca”, de 1894), bien indepen-

io dientes ("Lagun Taldea” de
=

1903 o “La Economía del

” “Obrero”, 1911) o bien de

carácter religioso, como la

del “Círculo de Obreros Cató-

licos”, que con sus 134 socios

en 1913, fue la de mayor

implantación”

Este asociacionismo, com-

pletado con las cooperativas
de consumo nacidas para

facilitar las compras de los

artículos de primera necesi-

dad a sus asociados, indicaba

la creciente toma de concien-

cia de los obreros errenderi-

tarras sobre la existencia de

problemas comunes a su cla-

se y la necesidad de asociar-

Los« obrerosdela fábricade yute,

queprotagonizaronla 1* huelga de

Rentería, en 1913.



Los comienzos del siglo XX (1903-1931)

meros años de vida Transportandoun tonelpara algunade
debieron ser de escasa lasmuchas sidreríasde la villa,
actividad y afiliación ya

"4 Perea

que en 1911 -recién trasladado su domicilio a la calle Uran-
zu- sólo tenía 20 socios. Dos años después protagonizó el
primer conflicto laboral del que tenemos noticia en la Villa.
al declararse en huelga, en septiembre de 1913. una sección
de los obreros alpargateros de la fábrica de Yute. que pedí-
an aumentos salariales en el destajo. Pese a que los obre-
ros no consiguieron todos sus objetivos, siendo despedi-
dos algunos de ellos, parece que los socialistas

Los

niños delas escuelaspreparándoseS€ Para buscar mejoras. Sin

para ver un partidode futbol. embargo, esto no serefleja-O

ba todavía en las relaciones
laborales que transcurrían con normalidad, lo que permitía
escribir al alcalde de la Villa, en 1911, que con referenciadelos
informesdelos agentes de mi autoridad yel comandante de la Guardia
Civil me aseguran que en esta localidad no existen, porfortuna, elemen-
los obreros que fundamentalmente puedan ser considerados díscolos!-.

Estaba ya funcionando, sin embargo, para esas fechas. la
primera sociedad obrera de resistencia -es decir, cuyo obje-
tivo era la defensa de los intereses de clase frente a la

patronal-: la Sociedad de “Oficios Varios”, de orientación

socialista, que en 1904 abrió

su Centro Obrero. Sus pri- Partidodepelotaen elfrontón.

AMR-.B,7.1. Telelonema de septiembre de 1911
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RELACIÓN DE

ALCALDESDE

RENTERÍA

(1903 A 1931)

Jesús M* ECHEVERRÍA Y URTIZBEREA

(1-1-1903 a 1-1-1906). Católico-Tradicionalista.

José de INSAUSTI E IRIGOYEN

(1-1-1906 a 1-7-1909). Liberal.

Teodoro GAMON Y LAFOZ

(1-7-1909 a 1-1912). Liberal.

Joséde INSAUSTI E IRIGOYEN

(1-1-1912 a 1-1-1914). Liberal.

Marcial OLACIREGUI MIRANDA

(1-1-1914 a 26-6-1914). Conservador.

Cosme ECHEVERRÍA RETEGUI

(7-7-1914 a 1-1-1918). Conservador.

Ramón ILLARRAMENDI LECUONA

(1-1-1918 a 1-4-1920). Liberal.

Policarpo HUICI SAGARZAZU

(1-4-1920 a 1-4-1922). Liberal.

Cruz LOS SANTOS VICIANO

(1-4-1922 a 1-10-1923). Liberal.

Carlos ICHASO-ASU LEGORBURU

Gregorio GOICOECHEA AGUIRRE

(26-2-1930 a 19-4-1931).

(1-10-1923 a 26-2-1930) MonárquicoIndependiente.

consiguieron rentabilizar el conflicto, ya que sus cifras de

afiliación de ese año subieron hasta los 78 socios.

Fuera de ese peque-

ño conflicto, y de las

amenazas de la posi-
ble repercusión de

una huelga general
convocada en Pasa-

jes en septiembre de

1911, que no llega-
ron a materializarse,

las relaciones socia-

les no experimenta-
ron cambios aprecia-
bles. La buena asi-

milación de los inmi-

grantes -muchos de

ellos procedentes de

las zonas limítrofes-

facilitaron el mante-

El alcalde Cosme Echeverría-

rodeadode escolaresenla
“Fiestadel arbolito”del año

—

1915.
:
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CONDICIONES
QUE EL

Gremio de Patronos Canteros ha implantado
para la admisión de aprendices canteros

pb. se compromete a aprender
eb oficio de Cantero entrando como aprendiz bajo las siguientes condiciones:

1. El aprendiz deberá de tener a lo menos la edad de 17 años.

2 El aprendizaje durará necesariamente el término de un año.

3. Ll aprendiz depositará en poder del patrono a cuyas órdenes es-

tuviese, la cantidad de cincuenta pesetas a su ingreso, en metálico, como

garantia del complimiento de las obligaciones que contrae. Dicho depósito
podrán hacer por Cl otras personas, y cuya cantidad se podrá depositar
en cualquiera de las Cajas de Ahorro de la localidad.

4 El aprendiz respetará siempre las Ordenes de su patrono o encar-

gado de la obra

5. El aprendiz percibirá el día que trabaje el jornal de 3 pesetas
diarias por espacio de seis meses, y pasado este tiempoel patrono verá la
cantidad que de tiene que remunerar por los servicios que presta más

adelante.

6. Sia la expiración del contrato ha cumplido debidamente su com-

promiso el aprendiz cantero, se le devolverá el importe del depósito de las

cincuenta pesetas que tiene entregadas en concepto de la garantía del con-

trato.

7 Perdesá el aprendiz cantero el derecho que tiene para recojer el

depósito una vez que faltase a su trabajo sin causa justificada.
8. El patrono que faltase a las presentes condiciones y forme parte

dela Sociedad, abonará a óstala cantidad de cien pesetas por cada aprendiz
que tonte ftando o separándose de elas. Queda encargada la Junta Direc-
uva de hacer electiva por todos Jos metros legales la expresada cantidad.

0 Las solicitados se presentarán en las oficinas del Centro General
dedos Gremios de Construcción de San Sebastián, cuvo domicilio está

situado en la calle de Vergara no 12 Lo izquierda.
10, Estás bases empesarán regir desde el día 25 de Enero de 1918,

San Sebastián de 19

Lo Nismo

nimiento de las costumbres, de los hábitos de vida y de las

relaciones sociales tradicionales. Los momentos de ocio

transcurrían fundamentalmente en las sociedades, bares y

tabernas, adonde acudían los hombres mientras las muje-
res completaban su doble jornada trabajando en el hogar.
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Vistageneral de Renteríadesde el alto de Capuchinos.Al fondolas marismasde Iztieta
y mása la izquierdalas chimeneasde la fábricade galletas“Olibet”.

0]

El número de bares ytabernas fue aumentando a medida
Que crecia la población (en 1908 se contabilizan, además de
9 casas de café y comidas, 29 locales de venta de vinos al
por menor y otros 23 de sidras ), y los horarios de cierre de
las mismas fueron fuente de continuos debates en el ayun-
tamiento. ante las numerosas quejas y multas por escán-
dalos, riñas y blasfemias. Lo mismo ocurre con las socie-
dades. tanto de los centros políticos, como de las
recreativas o “de amigos”, que también proliferan en estos
años ("La Amistad”, “La lgualdad". “Oarso”, “Lagun Artea”,
"Imparcial”) *

La celebración anual de la fiestas en honor de la Magdale-
ha, suponían un hito importante para la Villa, que durante
tres o cuatro días vivía jornadas festivas. La Misa Mayor, el
reparto de raciones de pan, carne y conservas para las fami-
lias necesitadas por parte del Ayuntamiento, los toros, el
partido de pelota, el baile y el toro de fuegoo fuegosartifi-
ciales, nunca faltaban en los programas de fiestas de esos
años. A ellos fueron añadiéndose. de acuerdo con las
modas. las carreras de bicis. a principios de los años 10,las

Datos de las Matrículas Industriales AMR-_Ba411

pedestres, a finales de esa década, o los concursos de gana-
do, desde 1913

Por lo demás, el baile. los domingos y el cinematógrafo,
inaugurado en 1908 en el antiguo salón del Orfeón Rente-
riano, y que pasó luego al Café de la Paz, formaban parte de
las distracciones de la Villa.

Fuera de ello, la vida cultural. no deparaba grandes atracti-
vos. No existía ninguna biblioteca pública y, salvando algu-
nas individualidades, el nivel cultural era escaso. Sí mere-
ce la pena destacarse el mundo de la cultura popular, sobre
todo en el aspecto musical y en el del bertsolarismo, don-
de destaca, entre otros. la figura de “Xenpelar”, un obrero
de la fábrica de "Tejidos de Lino”. Los índices de analfabe-
tismo eran todavía altos, un 48,36 %en 1910 y un 37.78%
en 1920. La presencia, desde muy temprana edad, de niños
en las fábricas puede explicar en parte estos altos porcen-
tajes. Para intentar reducirlos funcionaron, con éxito. des-
de principios de siglo, clases nocturnas para adultos. tanto
de primera enseñanza, como especificas de aritmética, geo-
metría, dibujo y mecánica. En torno a una media de 120
alumnos anuales, de edades comprendidas entre los 14 y
25 años, acudían a esas escuelas nocturnas, subvenciona-
das por el Ayuntamiento.

Sobre reglamentación y quejas ver A MER 3 2y A8,3. Sobre sociedades ver B.7.1 De una de ellas La Unión Renteriana de 1920, sociedad recreativacotdemicilio on e) café La Paz se llega a decir, en mayo de 1922: esta alcaldia tiene la evidencia de que su fundación no se iispiró más que en el deseo de burlar las dispo-
Siciones de la Alcaldía que regulan las horas de cierro de los establecimientos de bebidas
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a vida política de Rentería sufrió algunas fábricas ("La Fabril Lanera” y

| también un importante giro en
— a

la de "Tejidos de Lino”), afiliados del

estos primeros años del siglo XX, La actividad política. Partido Integrista. Ahora serán los par-

al compás de las transformaciones en : :
tidos que representan mejor a esas

su actividad económica, que poco a Elecciones y partidos. nuevas clases urbanas los que logren

poco iban reforzando la posición de las mantener su supremacía política.

clases urbanas: empresarios, pequeña

burguesía, comerciantes, profesiones
liberales, obreros cualificados, etc...

Eso trajo consigo la pérdida de posiciones de las fuerzas

tradicionalistas, que habían dominado las elecciones en los

últimos años del siglo anterior gracias, fundamentalmente,

a su fácil control y presencia en las zonas rurales y a la pre-

sión que podían ejercer sobre sus operarios los dueños de

En realidad la actividad

política se limitaba

al control del Ayuntamiento y a los

períodos electorales. No hay que

olvidar que los partidos políticos

durante los años de la Restaura-

ción eran partidos de “notables”,

es decir que eran

formaciones políti-
cas que carecían de

AL PUEBLO
militancia de base.

Toda las decisiones se

tomaban desde la jefatu-
ra de esos partidos, que se

Esta noche á las Y en el “Círculo Republicano reducían a meras camarillas de amigos, bien

Radical* de esta, se celebrará una conferencia que
situados en los puestos administrativos del

estará á cargo de nuestro querido correligionario Estado y con resortes económicos y sociales

que les permitían el control y el fraude elec-

toral, bien sea con presiones directas o indi-

rectas sobre el electorado, bien mediante la

el entusiasta propagandista Juan Mujal presiden-
te de las juventudes radicales de Barcelona, sien-

do el tema, politica general, P de las cuestiones compra de votos O la alteración de las actas

sociales de actualidad, dicho acto será público. -el conocido “pucherazo”-.El bajísimo nivel

'Jóvenes renterianos acudid á la conferencia, culturaly el escaso interés político de la

con vuestra presencia honrareis los ideales re- población ante un sistemaque restabatoda

; .

transcendencia al sufragio o a cualquier otro

dentores; tipo de participación o representatividad,
facilitaba, paradójicamente, el propio funcio-

namiento del régimen.

La Dinecriva.

con el Bonco de España, Son Sebosilán

A » du Son Sebonidn, San Se

Cuentas Confentes
y

+ an Sun Sebastián, Rearera

po » *vípuzcoono, lentería

>» de Vizcaya. Renteria

1 ELEFONO,56214 5

a

a Y o

OMR FUNDADAEL AÑO 1845

e RR pora
;

DIREC. TELEG. SOTELINO

13 Mayo1.964
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LA ALIMENTACIÓN POPULAR

La poblaciónobrera, o las clases populares en general, basaban su alimentación, en estos años, en una comi-

da fuerte al día, a base de un plato de cocido con algo de tocino, bacalao o carne, el desayuno -generalmente
leche- y un almuerzo a media mañana. Todo ello acompañadode una enorme cantidad de pan y un no menor

consumo de vino y sidra.

No son muchas las fuentes de información que tenemos que nos permitan detallar las dietas o menús habi-

tuales, pero sí disponemos de algunos datos que pueden facilitarnos alguna pista. En 1914, por ejemplo,el

Ayuntamiento de Rentería solicitó al Asilo de Caridad de San Sebastián el envío de unos formularios sobre los

menús que en él se servían, para su utilización en el asilo benéfico local. Estos eran los menús que se servían:

Comida diaria (se repite los siete días de la semana): sopa de fideos y cocido (calculaban, para 100 personas, 7 kg,de gar-

banzos, 10 de patata, 1 de arroz, 5 de carne y 20 de pan).

Cenas:

+ Lunes: Judía blanca con patatas, carne y cabeza de cerda

(14 kg,de judía, 10 de patata, 4 de carne, 1,5 de cabeza de cerdoy 20 de pan, siempre para 100 personas).
e Martes: Haba pequeña con patata, carne y cabeza de cerdo
* Miércoles: Judíaencarnada con patata, carne y cabeza de cerda
* Jueves: Lenteja, con patata, carne y cabeza de cerda

(siempre con las mismas cantidades).
+ Viernes: Bacalao con patatas y arroz (37 kg. de patata, 5 de bacalao y 1,5 de arroz).
+ Sábado: Judía blanca con verdura y morcillas (12 ks. de judía,8 de patata, 3 de carne, | de cabeza de cerdo, verdura - sin

especificar -

y 15 morcillas de cerdo).
+ Domingo: Estofado de carne y patata (37 ks. de patata, 8 de carne y 1,5 de arroz).

No debían diferir mucho los menús en los domicilios particulares. En 1917, el Ayuntamiento hizo un cálculo

del consumo de alimentos en los hogares del municipio y los productos que destacaban eran el pan, la patata
(1 kg. por familia y día), la alubia (0,5 hg. por familia y día) y muy por detrás las habas, el garbanzo, las hor-

| talizas y otras legumbres. Sin embargo se consumían pocos huevos (una docena por familia y semana) y poca

¡fruta (unos 10 kg. por familia y año), aunque probablemente no se tenían en cuenta aquí los consumidos, de

cosecha propia, en los caseríos. Por contra se consumían 2 litros de vino por familia y día. (Ver Archivo Muni-

cipal, A, 9, 4, 1).

Así mismo, en el pago a los peones agrarios (ya fueran pastores o labradores), los patronos estaban obligados
a suministrar a sus obreros como alimento tan sólo pan, vino y pitarra (sidra aguada) (Ver Archivo Municipal,
E,3,2).

No será muy diferente la situación en el

ámbito local de la Villa y, por tanto, será

T . . d . d
esa nueva burguesía industrial. que con-

estimonio e grafitu trola ahora los resortes económicos, la que
ÓN

domine durante esos años el mundo polí-
tico. Los partidos tradicionalistas. que

habían venido representando mejor los

intereses de los grandes propietarios rura-

les, entraron en claro declive, mientras que

el partido conservador -uno de los dos par-

tidos “dinásticos” que se turnaban pacífi-
camente en el poder- más ligado también

a los grandes latifundistas andaluces y cas-

tellanos, no acabó de cuajar en Rentería,

donde la presencia del tradicionalismo

'D. Francisco Gascue y Murga, preclaro varón guipuz-

coano, que desempeñó durante 21 años el cargo de

Director de las fábricas que la Real CompañíaAsturiana

posce en nuestra villa, y que falleció el día 10 de Marzo

de 1920, en cuya memoria llevará su nombre una de las

calles de Rentería en virtud de reciente acuerdo de su

Ayuntamiento que así quiere testimoniar su gratitud

bacia quien en vida fué entusiasta defensor de nuestros

derechos tradicionales.

0.242
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El ObispoD. Mateo Múgicaen el balcón principaldel Ayuntamiento
con motivo de la ceremoniade

le entronizacióndel Sagrado Corazón.

Año 1928.
Foto Kai

PER

UD

Magdalenasde1909.Terminadala misa solemne las autoridades,

vestidascon trajede etiquetay
y

chistera,
,

salen de la iglesiaprecedidas
porla bandade txistularis.

año siguiente. Algunos más pudo tener el “Cír-

culo de la Coalición Liberal” -fundado en 1903 y

que desde 1906 compartió domicilio social con

los republicanos en la calle Viteri- que asegura-

ba tener 163 socios en 1913. Pero hay que tener

Díaindefiesta con todas las
*

'fuerzasvivas""localesposandoparael fotógrafoen1915. en cuenta que muchos de esos socios lo eran. no

por convicción ideológica, sino por tener acceso a los loca-
cubría ya esa posible clientela. Fueron, por eso, el partido les del Centro, en cuyos reglamentos se contemplaba como

liberal y el republicano, más vinculados a esa burgue- objetivo el dar solaz y esparcimiento lícito,culto y decorosoa

sía dinámica, con fuerte presencia de profe- sus socios —.

siones liberales, comerciantes, etc...,

los que dominaron la política local

en esos años.

También los tradicionalistas abrie-

ron pronto, en mayo de 1905. su

“Círculo faimista”. llegando a

contar con un centenar de

socios hacia 1913. Eso

prueba el interés de todos

los grupos políticos por

mantener abierto un local

Con todo, como digo, su pre-

sencia numérica era casi

insignificante. El “Centro

Republicano” -fundado en

1902. trasladado a la calle

Viterien 1904, y que, desde

1911, pasó a denominarse

“Centro Republicano Radi-

cal”- llegó a contar con un

máximo de 80 socios en 1911,

pero que quedaron reducidos a 38 al

El escaso nivelculturalde la

poblaciónyel fraudeelectoral restaban

valor e interés a la vida política.
Enla fotografía:obreros de

* 'Construcciones
Mecánicasy Fundiciones

Ul

Ularramendi"en las
primerasddécadasdel siglo.

Fatogralíacedida por Carmenlerramónd:
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Los comienzos del siglo XX (1903-1931)

de reunión orecreo -algo, como hemos

visto, que figuraba entre los ocios habi-

tuales de una población masculina,
única con derecho al voto- en el que

poder realizar su propaganda política
en épocas de elecciones.

Pero quizás la novedad más importan-
te, en el aspecto político, sea la apari-
ción de una nueva fuerza, que en pocos
años va a alcanzar un notable desarro-
llo. Nos referimos, naturalmente, al

nacionalismo, que en estos primeros
años del siglo fue divulgándose y

logrando sus primeros asentamientos

en Guipúzcoa. Precisamente fue Ren-

tería uno de los pueblos en donde
antes consiguió contar con una cierta

COOPERATIVADECONSUMO

CíreulodelaCoaliciónLiberal

Mercería y Pasamanerla

Galletas Olibet

a precios de fábrica

Ultramarinos y Comestibles

Vinos y licores

de las mejores marcas

Conservas de todas clases

Quesos y mentecas del país

y del extranjero

y generalmente con ayuda de los

gobernadores civiles, tenían que poner
en funcionamiento los mecanismos

que permitieran la elección del candi-

dato propuesto. Por eso los índices de

participación eran, generalmente. ba-

jos, y sólo cuando competían dos par-
tidos opuestos con opciones claras de

triunfo «algo poco habitual dado el

“reparto” de distritos que solía pactar-
se entre ellos- los índices de participa-
ción denotaban un cierto interés. Las

cuatro elecciones generales que se

celebraron en estos años son un claro

ejemplo de ello. En 1905, por el distri-

to de San Sebastián (en el que estaba

incluida Rentería), y tras acuerdo con

los demás partidos, sólo se presentóinfraestructura. Y nace, cómo no, y tal

como lo hizo también en otras locali- un candidato, el republicano Tomás

dades. como una sociedad de recreo
*

Balbás, con la única oposición testi-

Se tratade la sociedad“Euzkadi” que monial de un socialista. La abstención.

presidida por Pedro lgnacio Jáuregui RENTERIA en Rentería, fue del 50,06 %. En 1907,

abrió sus puertas en 1904, en el núme-

ro 6 de la Plaza, para pasar en junio de

1907 a la calle Abajo. Pronto contó con

un centenar de socios y fue ganando
posiciones, favorecida por el paralelo declive del tradicio-
nalismo, entre cuya clientela encontró, sin duda, terreno

abonado para difundir su ideario. Eso le animó, poco a

poco, a entrar en las lides electorales locales, cosa que hizo
a partir de 1911.

Año 1926

Estas -las elecciones- eran, como queda dicho, lo único que
movilizaba la actividad de los partidos que, bajo las órdenes

de sus jefaturas nacionales o provinciales correspondientes,

fue un conservador, Gaytán de Ayala,
quien se enfrentó a un nuevo candida-
to socialista. La abstención fue del

56,77 %. Por contra en 1910 se enfren-
taron otro conservador, Lizasoain, y un republicano, Tomás

Berminghan. En esa ocasión la abstención fue sólo del 15.67
%. Algo parecido ocurrió cuatro años después, en 1914, a]
disputarse el acta el conservador Moyuay el republicano Pío

Bizcarrondo. En esa ocasión la abstención -siempre referida
exclusivamente a Rentería- fue del 28,79 %.

De todas formas los mecanismos de contro! y fraude elec-
toral permitieron que, en ambas ocasiones, y pese a que los

D., Tomás Gastaminza

jidos de Lino» la más antigua fábrica

: de la Villa.

segundo teniente de Alcalde de

53 muestro Ayuntamiento, ha-
e

¡ 41 E
A ¿ * una labor realmente be- 4 k

LAQu? neficiosa; como presi- Xx

E dente de la Comisión de

Y Luz y Agua dió eficacísimo

impulso a la idea de la traida

de aguas que los hombres de hoy

D.TomásGaslamín
“Rentería”,1928

El DiputadoprovincialRicardoUrgoiti,uno de losprincipales
-

accionistas de “La PapeleraEspañola”.
LID

zapropietariode la Sociedad

de

Tejidosde Linoy m
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iembrodelPartidolntegrista.

y ciendo al frente del mismo P Fr

Ingeniero industrial de verdadero crédito

profesional, dirige desde antaño la im-

portantísima industria «Sociedad Te-
Í
i

f.
Ocupóhace unos años el cargo de *.*

-

>
”
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* han visto transformada en risueña realidad;
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TOMAS GARCÍA
SASTRE

er yServicio de coo

GRAN SURTIDO EN TODA CLASE DFojej=jejejo]=jaJajajelojajufotojolde luo y Camuo-

CFNEROS PARA CONFUCOIONES, ETC
nes de carga.
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VITERI. 4 RENTERÍA
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MANUEL BENGOECHEA
Magdalena, 360 RENTERIA Teléfono n.” 6S 20002000
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EDUARDO CLAVE
SASTRERÍA

Y) E R SA | | F S Inmenso surtido en toda clase de géneros

POODRAEDADODGEIADADDSI MDSCIOAODODOLOMOPOAORIOLDOIDADDELEOOACI Sn
RENTERÍA

—¿Me quiere usted indicer Aqui reina la frenqueza,
esto de '“VERSALLES"', qué es? la armonía,

--Pues un bar y una cordial alegría
¿Y para entrar rebosa del corazón

es preciso hablar francés? cuando suena el acordeón.

—Harlar francés? no, señor.

Hay un vino superior

que hece hablar el japonés;

un anís

que es lo mejor del país

9

YEN ALrisacAñnéy Compañía
Fábrica de Paraguas, Sombrillas y Bastones

Avenida de la Estación

Teléfono, 63

RENTHEHRÍA

dl,
Mis clientes

son asiduos concurrentes,

y no se ponen pelmazos

en disputas enconadas,

.

ni se tiran botellazos
v tamblén

de puro estilo español
gaseosa, y refrescos<blen».

discut endo las jugadas
Mi «morapio» es un fermento

de futbol.

que «ntona los cuerpos Jlojos,

y están los glóbulos rojos
Lo la

de la sangre, en su elemento.
Es cierta esta letani

Mi cerveza, a la cabeza que por montes y por valles

le da vigor, le da riego,
se repíte cada día: CONFITERÍA

y siente un extraño fuego No hay como el bar “VERSALLES” A ULTRAMARINOS FINOS
el que bebe mi cerveza. en la ínclita Rentería”.

¿EEE
asIA,
É Sy

ESPECIALIDAD EN CAFES TOSTADOS

DEPOSITO DE GALLEIAS OLIBET, A PRECIOS

DE FABRICA

DULCE

VIUDA DE

DIONISIO ERQUICIA |] > MESRAR
PROVEEDORES £FECTIVOS DE LA REAL CASA

DF LOS FUEROS
Vinos, Licores y Champagnes de las

mejores marcas

Teléfono 6091 RENTERÍA

0DC J00C J0DOGAGO0ANA gODO0DDgor

TEATRO REINA VICTORIA

A nueva razón social que se ha hecho cargo del Salón Reina Victoria está formada por los señores

D. Timoteo Fombellida, D. Román Pérez y D. Francisco Mann.

Personas dotadas de actividad y buen deseo se han propuesto organizar variados espectáculos en

el moderno y lindo Coliseo; y a fé que en los primeros pasos de actuación ya han manifestado inteli-

gente iniciativa, pues las peliculas son de las marcas más ¿creditadas y los números de varietés cultos

y regocijados.
El público, que aprecia con fina percepción lo bien que se le sirve, acude gustoso y las veladas se

cuentan por llenos.

Ej Salón Reina Victoria, que por la comodidad de sus localidades, la seguridad en caso de siniestro

y la belleza de su construcción hace honor al progreso material de Renteria, dará a los nuevos arren-

datarios frutos económicos de consideración.

Tal es, por lo menos, nuestro ferviente deseo.gANVUDODVOGNNADOCIANTCONUDNOCOSOOAIVADADAODaRoooL pPCDO3D0Or [ololoT=T=l=fofolotol=ieTololololefolo loto leteloloi=lolala into To toTololofalololo lo lata falo lo lalo l=lo lio toledo lado loisLoLo 17



Los comienzos del siglo XX (1903-1931)

Entre las personalidadespolíticas guipuzcoanasde esta épocadestaca la figura de Francisco Gas-

cue, un donostiarra muy vinculado a Rentería, en donde trabajó durante másde veinte años -de
1896 a 1917- como director de las fábricas de la Compañía Asturiana de Minas de Alzate y
Capuchinos. Ingeniero de minas, con una amplia carrera profesional que había iniciado muy

joven en tierras asturianas, autor de varios libros técnicos sobre

FRANCISCO GASCUE i minería y siderurgia, musicólogoy músico aficionado, conferen-
+  ciante y hombre de gran cultura, su verdadera vocación fue la

política.APA A

Fue, durante muchos años, uno de los hombres fuertes del partido republicano dela pro-
vincia, defendiendo dentro deél el ideario federalista. Llegó a ser vicepresidente de la

Diputación.Siendo uno delos escasos políticoscon preparación teórica de esa época,fue
autor de numerosas obras en las que dejó plasmados sus pensamientos sobre distintos

campos de su actividad política, con especial referencia a las cuestiones forales y auto-

nómicas, de las que fue un gran defensor. Destacan, entre otros, sus libros “Fueris-

mo histórico y Fuerismo progresivo en Guipúzcoa”,“Libertad y Fueros”, “El con-

cierto económico y las Haciendas Municipales Vascas” o “El bizcaitarrismo”.

Hombre de gran prestigio e influencia en Rentería, con motivo de su jubilación,
en el año 1917, se le tributó un sentido homenaje en la Villa. Tres años después,
en marzo de 1920, murió en su domicilio donostiarra.

|

La Iglesiatenía una indudable influencia,siendo sus representantes una de las “fuerzasvivas"del municipio.
]

Deizquierda a derecha; primera línea: D. Gervasio Albisu, coadjutor;D. Fernando Garaicoechea, adscrito; D.José María Echeverría,coadjutor,
Segundalínea: D. Francisco María Ayestarán,párroco;D. Santiago Dambolenea y D. Pedro Barrenechea, coadjutores.
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conservadores no contaran con ningún asentamiento en la

Villa. sus candidatos obtuvieran más votos que sus con-

trincantes republicanos (426 frente a 389 en 1910 y 490 fren-

te a 236 en 1914)”. Algo parecido ocurría en las elecciones

provinciales, cuyos resultados estaban también más vincu-

lados a la política de alianzas de los partidos en el ámbito

provincial, que a su verdadera implantación en la Villa.

Por eso merece la pena prestar mayor atención a las elec-

ciones municipales, cuyos resultados reflejaban algo mejor

las relaciones de fuerza entre los partidos, aunque también

en ellas, e impulsados por la propia ley electoral, que pri-

maba las mayorías, se producían pactos electorales entre los

partidos que superaban el marco local. Así, en Guipúzcoa. al

llamado bloque de “izquierdas” formado por liberales y

republicanos, se enfrentaba un bloque de derechas en el

que se incluían tradicionalistas, integristas y conservadores.

En Rentería, las elecciones municipales de 1905 marcaron

el inicio del dominio de la coalición liberal-republicana, que

en esa ocasión consiguió cinco de las seis concejalías en

disputa, ante la desunión y declive de las fuerzas de la dere-

cha, dominantes hasta entonces'. En mayo de 1909 la

izquierda todavía mejoró sus resultados, al conseguir los

seis puestos vacantes. Sin embargo, en septiembre de ese

mismo año hubo una nueva convocatoria electoral, a la que

el bloque de la derecha, escarmentado con los resultados

anteriores, acudió reorganizado, lo que le permitió mejorar

su posición al colocar a un conservador,

un católico y un independiente como

concejales. Eso marcó el inicio de una

nueva época en la que los resultados,

aunque manteniendo el predominio

liberal-republicano. mostraban un acer-  r

camiento del bloque de las derechas, al

que, desde 1911, se sumaron los nacio-

nalistas vascos. En ese año fueron ele-

gidos 3 concejales del bloque de la

izquierda frente a 1 nacionalista y otro

conservador. En 1913 los 8 puestos en

disputa se los repartieron dos liberales,

un republicano, dos nacionalistas, dos

tradicionalistas y un conservador, lo

que supuso la primera derrota del blo-

que de las izquierdas en esos años. Dos

años después, fueron elegidos dos

republicanos y un representante de

cada uno de los restantes partidos: libe-

ral, nacionalista, conservador ytradi-

cionalista. En esa ocasión la campaña

Laseleccioneslocaleseran lasmásindicativasdela
o

fuerzadecada partidopolíticoen la Villa.

cdo DUO

Datos de A Cillán. Sociologíaelectoral de Guiptizcoa. 1900-1936, San Sebastián, 1075

FÉLIX LUENGO TEIXIDOR

PORCENTAJE DE CONCEJALES
OBTENIDOS POR CADA PARTIDO

POLÍTICO

ELECCIONES MUNICIPALES 1903-1915

electoral resultó especialmente violenta, al producirse un

atentado en el que el dirigente del Centro Obrero y emplea

do municipal, losé Brusín, hirió gravemente al concejal jal-

mista Carmelo Recalde ”.

Sigo para los resultados electorales municipales de todos estos años el interesante artículo de Mikel Zabaleta Garcia. "Panorama político relaciones Huuraipd

les de Rentería (1891-192217, en la revista Bilduma. N' 6. Rentería, 1992

Ver La Voz de Guipúzcoa,2 y 7-X1-1915
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Los comienzos del siglo XX (1903-1931)

La "Plazuela de las Escuelas” (CiprianoFernándezde Landa) hacialos años 20, en un
apunte del pintorrenterianoAntonioValverde (“Ayalde”).

En resumen, hasta 1911, un claro dominio de la conjunción

liberal-republicana, reflejo de la que, por esos mismos

años, funcionaba en toda la provincia y que tuvo precisa-
mente en Rentería una de sus bases más sólidas y persis-
tentes, ajena a las dificultades y divisiones que se produje-
ron en otras localidades, y que llevaron a su ruptura

definitiva, sobre todo a raíz del acercamiento de los repu-

blicanos a los socialistas en todo el país. Esto no ocurrió en

Rentería, lo que les permitió mantener durante todos estos

años los puestos claves del Ayuntamiento, cuya presiden-
cia fueron ocupando, sucesivamente José de Insausti, Teo-

doro Gamón, otra vez José de Insausti, Marcial de Olacire-

gui y Cosme Echeverría. A partir de 1911, la entrada de los

nacionalistas en el bloque de la derecha y su reorganización
les permitió recuperar cierta presencia política en la Villa.

Otra imagende RenteríacaptadaporelfotógrafoIndalecioOjanguren
a principiosde siglo.
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FÉLIX LUENGO TEIXIDOR

EL FIN DE LA RESTAURACIÓN
SINDICALISMO Y CONFLICTIVIDAD

(1915-1923)

q | estallido de la

Ek primera guerra

A-Imundial facilitó

Las consecuencias de in cambio de coyun-

la | Guerra Mundial tura para toda la eco-

nomía española -be-

en la economía y en neficiada por su neu-

tralidad en la contien-

la sociedad. da- que trajo consigo

importantes repercu-

siones en el mundo

social y en el político.
El régimen de la Res-

tauración, en crisis ya desde los años finales del siglo XIX, no

pudo asumir las rápidas transformaciones que se produjeron,

y acabó desmoronándose.

Tras unos primeros meses de incertidumbre y de dificulta-

des. sobre todo por problemas de abastecimiento de mate-

rias primas desde el extranjero, toda la actividad económi-

Los trabajadoresde la fábricade muebles de FlorentinoLoidi hacia 1914-15

ca yfinanciera, y sobre todo la industrial, experimentó un

auge sin precedentes hasta entonces, gracias a la desaparl-

ción de la competencia exterior y el consiguiente aumento

de la demanda, tanto interior

como del exte-

rior.

msj
ununa 2
A

Los pabellonesindus-

trialesdela “FabrilLanera”

en un dibujode la época.

(AR
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Los comienzos del siglo XX (1903-1931)

LAS Tea
y

vo.

Rentería no fue una excepción. Los primeros meses fueron

difíciles, con paralización de industrias y la consiguiente
aparición del fantasma del paro, que obligó al Ayunta-
miento a promover importantes obras públicas para ocupar
a la población obrera. Fruto de ello fue la construcción de
la Avenida de Alfonso XIII, inaugurada en 1915 por el pro-

pio monarca y que alivió el tráfico de la Villa, al desviarlo
del centro del casco urbano. Pero superadas las iniciales

dificultades del sector textil y papelero -incluida la amena-

za de cierre o disminución de actividades de “La Papelera”,
que causó honda inquietud en toda la Villa-. el fuerte
aumento de los precios, ahora sin competencia, permitió a

las empresas empezar a obtener enormes beneficios. Eso

supuso un enorme incentivo que se tradujo en un reforza-

miento de toda la actividad industrial. “La Papelera” (cuyos
precios y beneficios se cuadruplicaron en pocos años) inau-

guró una nueva factoría, "La fábrica de mantas”. e instaló

nuevas y modernas maquinarias. Una empresa catalana.

Vías de comunicación

Ogaro
a cra el único medio de ponernos en Dos ferrocarriles, un tranvía, el servicio qne se pro-mundo exterior yecta de aernnaves y otro de ferrocarril subterráneo,

convertirán a Renteria en centro del planeta,

2592

AutobúsSS- Renteríaaparcadojunto al Kursaal
de SanSebastián.Año 1920

, (aAMRI

: Á dó "Caralt, Pérez y Cía”, compró y
modernizó la fábrica de manu-

facturas de Yute. Se abrió una

nueva fábrica electrotécnica,
otra de muebles, otra de pintu-
ras (la "Fábrica de Pinturas de

Rentería”), nuevos talleres me-

cánicos de carpintería, etc...

Paralelamente, y al empuje de

esa euforia económica, toda la

actividad financiera se incre-

mentó: nuevas sociedades de

comercio, perfumerías, cons-

trucción...

¡>

e

Naturalmente todo eso tuvo

una clara incidencia en la vida

social. Aumentó el ritmo de cre-

cimiento de la población, la

inmigración, el trabajo industrial, las expectativas, la movi-
lidad social... Pero las mayores repercusiones. sin embar-

o. las provocó un factor que acompaña siempre a los

D. CosmeEcheverría,alcalde de

>

de

Renteríade 1914 a 1918,
El

comi

comienzode su mandatocoincidiócon

1

tiemposddifícilesparaRentería.Comoél
mismo recordaba

año.

a

años más tarde:
* 'MiHegadaalA

al Ayuntamientocoincidió

«

con la
sangrienta

gu

guerra europea, con

con

motivodela cual
¡

imperóen esta villa una horrorosa
crisis,Las fábricasas despachabangenteporfalfaltade trabajo;asíquelas familias

y

vistolo precariode

jo

de susituación,acudíana mí
í

pidiendotrabajoo pan. Como pudelos fuícolocando:a unosen trabajos
del

del municipioy a otrosen obras
ras particularesmias.Deesamanera se consiguiósolucionarel pavorosoconflictopor el momento y como

en vez deamenguarse presentaba
ést

éste, con caracteres
es

alarmantes,acudíal

gobernador,a quien,enextensa conferenciapintélasituacióncon negros colores.
—

El
gof

gobernadorme
me

dijo
q

que continuaracomohastaentonces,

p

pues el Estadotomaría

No me satisfizoesacontestación
y

y una mañanacuando
lo

pensabacómosolucionar

tan

1

arduoproblema,se me ocurrióque era

ra

el momento
to

de hacer una buena obra
para tanta familia.desocupada,con la construcciónYreformade la carreterageneral.
El asunto urgía,dí cuenta

1

al secretario de mi proyectoy encontrándoloél excelente,
aquellamisma nochereunía los concejalesen sesiónextraordinariay al conocer mi.
proyectolo

a

aceptaronsin vacilación.
Una vez todos de conformidad,
indiqué.alsecretario

o

la
conveniencia de ponermanos ala
obra.Anduvimosdela

la Diputación
al GobiernoCivil, buscando
influencias.Atodos cuantos
expusimosla idea les

pa

parecióbien.
Fuimos secundadoseficazmente
por los

á

diputados
S

Sres. Balmaseda

y Laffite,a quienes(

s

deben lo:los.
o

renterianosimperecedera.
o

gratitud.
o

o

Sereunió denuevo el Concejo,| le
dintoscuenta

nta

de nuestrosIs pasosy
de la ayuda

p

pecuniariaque tanto
la Diputacióncomo la Compañía
del tranvíanos ofrecíany en su

:

vista se acordócomenzar las
obras”.

:

RevistaRoster 1000
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Fábricade Acerosde ARRIETAy
=== RENTERÍA ==

e

Horno Horno

Eléctrico
hhh

is
( 0

Siemens

Fundición de toda clase

de piezas moldeadas

Acero en barras para minas,

canteras, cinceles, tajade-

ras Ácero para

matrices

sobre modelo concóforseso plano

GuillermoNiesseny suhija en lostalleres desu fábricaen una fotografíadelos años 20

e —-
ON

A PE
hos

4 y

>

Nun

Mz
Navede fresadoras.

El interior de la empresa “Construcciones Mecánicas Wlarramendi"

dedicadaallafundiciónde hierroya la construccióndetodotipode
herramientas.Año 1923,
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El GRANRESTAURANT
PANIER FLEUR

PROPIETARIO: TIMOTEO FOMBELLIDA.- -RENTERIA.

4

Un anuncio del Restaurante “Panier Fleuri” del año 1924.
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KEXDADID ADE ME AD

Las mejoresmarcas
E

Especialidad E
en Chocolates  %

y thó ES
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RENTERIA
TELÉFONO, 60-128

A e

e

E

; Los Jueves %
Patatas Souíflés

X$:

$

para lunch :
E

HROXEXDAE KE KE Ey
| Se reciben encargos , e
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Año 1926.
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La favorablecoyuntura económica de los años dela 1 Guerra Mundial favorecióla
modernización industrial. Maquinaria de la “Fabril Lanera" en esta época.

3ISI3VILYNHIO FSA.
RENTERIA -

Teléfono 61-40

momentos de euforia económica: la inflación. Al compás
del auge de la actividad financiera e industrial, los precios
de consumo -con el añadido de las dificultades de exporta-

Revista Odo? 1932ción y transporte de algunos productos de primera necesi-

dad. como el trigo, a causa dela guerra- experimentaron un

espectacular aumento. Según las estadísticas oficiales en

PLANO GENERAL oz CONDUCCION
ARSTOReo de aguas dl publ Vrnterca
00m Dan us Dota ce Ets Feriado el ari

deronneado Dor:

Ema er

rs

Los problemassanitarios como, por ejemplo,la conducción de aguas, eran habituales en las viviendas. Enla ilustraciónplanogeneraldela conduccióndeaguaspotablesdeRenteríadelaño 1901.
CS
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isita de los Reyes á Rentería 2

Instalacionesdelafundiciónde los Hermanos Marqueze en Rentería,

en una reproducciónfotográficade 1915.

Pato cráida por Carmo Boncta Lopete a

Guipúzcoa, de un índice 100 en 1914 se pasó al 179,40 en

1922. Parecida evolución encontraríamos, sin duda, para

Rentería (sabemos, por ejemplo, que un ke. de pan, que en

1914 valía 0,38 pts.. en 1923 se cobraba a 0.65: un ke. de gar-

banzos había pasado de 0,53 a 1,50 y uno dle patata de 0,12

a0.30]

También aumentaron, lógicamente, los salarios, sobre

todo, como veremos, por empuje de las reivindicaciones

obreras, pero su aumento fue mucho más lento y menor [La

El21 de juliode 1915 los Reyes D. AlfonsoXII y D*Victoria,inaugurarono

El tranvía circulando por el paseo de la Alameda hacia 1915.
solemnemente el nuevo ramal de la carretera a Francia.

Ln
>

Para Guipúzcoa ver, F Luengo, Crecimiento económico y cambie social, Guiptizcoa 1917-1923, Leioa, 1990 Los precios de Rentería, en 1914, corresponden alos de
2

la Cooperativa de la Coalición Libera (AMR.E,321

297



Los comienzos del siglo XX (1903-1931)

Federico Santo GComás
Ultramarinos a Coloniales e Frutas e Conservas

Especialidad en chorizo de Rioja *“

Jamón curado
de la Rioja,
rico chorizo

que está de non,
azúcar blanca
como la espuma
y de conservas

un aluvión;
fruta temprana
pero madura,
jugosa y dulce
como la miel,
jabón, lejía, :

vinagre. aceite, : ¿

vino, galletas, :

coñac “Martel”

finas patatas,

de Villalón,
ajos, cebollas,
café molido,

sal, almidón...

variado y rico,

bastantes más,

 Capitanenea,núm. 12

La carestíade los alimentos fue una de las mayores preocupacionesde la poblacióndurante estosaños.

“Fabril Lanera”, por ejemplo, pasó de sus 4 pts. de salario
medio de 1915 a sus 6,60 en 1923 para los varones y de 1,75
a 4,5 para las mujeres)”. Por eso se dio la paradoja de que,
mientras empresarios y mundo financiero vivían épocas
doradas de grandes ganancias, la población asalariada veía

disminuir vertiginosamente su poder adquisitivo y con ello

empeorar sus condiciones de vida: problemas de abasteci-
miento de alimentos, carestía, dificultades de vivienda ante

el aumento de población y la subida de los alquileres, etc...

Todos estos factores, a los que habría que añadir algunos
más, como la profunda crisis política del régimen. incapaz
de hacer frente a esta nueva coyuntura, la propia revitaliza-
ción de los sindicatos y su ofensiva en todo el país e inclu-
so acontecimientos mucho máslejanos, pero que sin duda
tuvieron su incidencia en la opinión pública, como es el
caso de la revolución rusa de 1917, provocaron un cambio
radical en las relaciones sociales de la Villa, que entraron

en una nueva fase caracterizada, sin duda alguna, por la
conflictividad y por el protagonismo de los sindicatos.

qn realidad, en

== Rentería, esta

Los sindicatos y a es Que
su actividad. crisis. socio-política

que se vivió en todo

el país a consecuen-

cia de esta nueva

coyuntura, se inició

más tardíamente y tuvo, por ello, corta duración. Aunque la

guerra mundial había comenzado en 1914 no fue hasta más

AMR.E32

huevos muy gordos,
queso excelente

pimienta, clavo,

Todo este género

con otras cosas,

hay en la tienda

siempre surtida
: de Federico

: Santo Tomás

RENTERÍA :

PIO ETXEBERIA'REN
SALGAITOKIA

ABEREENTZAKO SALDALEAK
ERA GUSTITAKO AZIYAK

ra dezu
i

O

Za came

aro

SANTA> CLARA», 2 + TELEFONO 67
REPRESENTANTE DEL BANCO URQUIJO DE SAN SEBASTIÁN

tarde, hacia 1916-17, cuando sus consecuencias económi-

cas y sociales empezaron a dejarse notar con toda su cru-

deza en la sociedad española, prolongándose hasta más

allá del año 20, para desembocar, finalmente enel golpe de
estado que dio paso a la Dictadura de Primo de Rivera. La
fecha y el acontecimiento que marcaron el inicio de esa

nueva etapa fue la llamada huelga revolucionaria de agos-
to de 1917, la primera gran huelga general convocada por
los sindicatos socialista y anarquista en todo el país.

Hasta entonces, como vimos, en Rentería. la actividad sin-
dical era muy escasa y, salvo la Sociedad de Oficios Varios
de carácter socialista, no existían más asociaciones que las

puramente mutualistas o de recreo. En noviembre del 16
hubo un intento de poner en funcionamiento otro sindica-
to, esta vez de carácter confesional, el “Sindicato Católico

Libre” que no parece tener mucho éxito. Tampoco cono-

cemos la existencia de conflictos laborales, salvo una huel-
ga general de ferroviarios en julio de 1916, con cierta reper-
cusión entre los empleados de la estación de la Villa

No es de extrañar, por tanto, que las repercusiones de la

huelga general de agosto del 17 en Rentería, fueran esca-

sas, lo que no impidió el paro generalizado en las fábricas
durante algunos días, prueba inequívoca de que el descon-
tento ante la carestía de la vida -principal punto de queja-
hacía mella entre los obreros. Sin embargo, el fracaso del
movimiento revolucionario y la posterior represión, con la

supresión de garantías constitucionales, el cierre de los
Centros Obreros, y el encarcelamiento o destierro de sus

principales líderes, paralizó la actividad sindical durante los
meses siguientes, cortando su incipiente organización.

Así se desprende de la documentación del Archivo Municipal. ya que no será hasta 1919 cuando su actividad sea mínimamente apreciable. Desde finales
del siglo anterior existía un Círculo de Obreros Católicos. de carácter mutualista, que no parece tener relación con esta nueva iniciativa
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HUELGAS Y CONVENIOS

En el año 1920 -el de mayor conflictividad laboral de esta época-se declararon un total de diez huelgas en las fábri-
cas o talleres de la Villa. Panaderos, toneleros, paragiieros, obreros textiles, obreros metalúrgicos,tranviarios o pas-

teleros, aprovecharon el auge de sus sindicatos para plantear reivindicaciones salariales o laborales, que les ayu-

daran a mejorar su precaria condición de vida, muy castigada porla fuerte inflaciónde esos años. Casi todas ellas,

planteadas de forma moderada y con unos objetivos realistas, relativamente fácilesde cumplir, acabaron solucio-

nándose mediante acuerdos alcanzados en negociaciones entre patronos y representantes obreros, ya fueran éstos

los propiossindicatos o comisiones elegidas para ello, y generalmente con la supervisióno mediación de alguna auto-

ridad pública,sea el Alcalde o el Gobernador Civil.

Del resultado de esas conversaciones se dejaba constancia en la firma de las bases de los acuerdos alcanzados, que,

de esa forman, puedan considerarse como los primeros convenios colectivos laborales que se elaboraron para las

fábricaslocales.

Veamos, a modo de ejemplo, algunos extractos de uno de ellos, el fir-
mado para solucionar la huelga de los operarios de la fábricaNiessen,
iniciada el 19 de mayo y cuyas bases se firmaron doce días después.

En la villa de Rentería á treinta y uno de mayo de mil novecientos veinte,

reunidos en la Alcaldía, de una parte D. Guillermo Niessen, propietario de

la fábrica electrotécnica, y de la otra D. Enrique Pérez, D. Felipe Nanclares,

D. Enrique de Juan y D. Tomás Zurro, en representación de los obreros de

dicha fábrica, y D? Pura Garmendia, D? Nemesia Arruebarrena y D? Merce-

des Elizondo, representantes de las obreras afiliadas al Sindicato femeni-

no católico libre de Rentería, acuerdan y convienen poner término al con-

flicto de trabajo surgido entre aquél señor y sus obreros, con arreglo a las

siguientes bases:

PRIMERA. El Sr. Niessen reconoce el expresado Sindicato en cuanto tenga
de legal y no tendrá predilección alguna por los obreros que trabajen en su

hn : : e q
fábrica, sean o no asociados, siempre que cumplan con sus deberes en el Pb

trabajo.

SEGUNDA. El Sr. Niessen se compromete y obliga desde el día en que se

reanude el trabajo en su fábrica, a abonar a sus obreros los jornales que se

especifican en la relación que va unida a esta acta y que deberá conside-

rarse como parte integrante de la misma.

TERCERA. La jornada semanal de trabajo enla fábrica será , salvo casos de

fuerza mayor, de cuarenta y ocho horas. Las fiestas de precepto deberán ser

guardadas... Guillermo Niessen en su despacho,junto a su hija y

()
directivos de la empresa.

QUINTA. En el caso de queel obrero no llegase á la fábrica puntualmente, habrá de resignarse a perder medio día de tra-

bajo y, consiguientemente medio día de jornal. Esto no obstante, queda a discreción del obrero entrar a trabajar cuando

el retraso no exceda de cinco minutos, perdiendo, ental caso, el jornal correspondiente a media hora detrabajo...

SEXTA. Es facultad discrecional del Sr. Niessen imponer multas por faltas que puedan cometerse con ocasión del traba-

jo, pero su importe constituirá un fondo que será administrado por una Junta de Obreros... Este fondo no podrá desti-

narse más queal Asilo benéfico de la localidad...

(...)

UNDÉCIMA.Los obreros del Sr. Niessen se comprometen, cuando traten de denunciar estas bases ó formular nuevas

peticiones, á hacerlo con tres meses de anticipación, durante los cuales no podrán declararse en huelga.

En prueba defidelidad á lo convenido en estas bases, firman a continuación las partes interesadas con el Sr. Alcalde, en

Rentería fecha ut supra.
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A LOSTRABAJADORESDE RENTERIA
a

Estamos,trabajadores de Rentería, ante la fiesta hermosa de fraternidad y de paz del 1.* de Mayo
ntas vecea no habreis oido de labios de los bien hallados, que la fiesta del 1” de Mayo es una

ficata de odios y rencores, en la cusl los que todo lo producen, los trabajadores, se manitiestan y mueven
á impulso de las bajas pasiones de los agitadores de Inasas, de los eternos enemigos del orde social!
¡Cuántas veces no 0s habrán hablado del carácter subversivo de la fiesta del 1. de Mayo! ¡Y en cuántas
ocasiones no habrán envenenado vuestra buena fe, lenguas viperinas, siempre dispuestas á la tarea vil
de calumniar!

Mucho se ha esforzado la clase capitalista universal en desprestigiar la espiritualidad de la hermosa
fiesta del Trabajo. En libros, en folletos, eu artientos periodísticos; usando de los mil y sil medios de quedispone, la burguesia ha dirigido siempre sus tiros a tergiversar el carácter de ta fiesta del 1." de Mayo...

Bien es verdad que ya nadie hare caso de las socallñas anticuadas de huestroa explotadores Solo en
los grupos de población apartados de la actualidad mundial. podrán emplearse aún, con éxito dudoso, los
procedimientos mentados, Quizá en algún ignorado rincón de España hagan todavia efecto las aparatusasfalacias

de

la elase burguesa; pero aquí, en Renteria, serían sermon perdido.
La fiesta del 1. de Mayoes, como os decimos al principio, una festa de frateruidad y de paz. En este

dia los trabajadores de todo el mundo borran con un enérgico ademán todas las diferencias de raza, de
idioma, de distancia, y, por enema de todas las [routeras, se unen en un abrazo cordial, en un abrazo de
hermanos. Tal es la significación cierta de la ta del Trabajo, fiesta amor, de fraternidad, de paz,de cordialidad: fiesta inspirada en aquella frase grandiosa del maestro Carlos Marx: Trabajadores de
todos los países: ¡Unios!

Pero al mismo tiempo que la fiesta del 1.* de Mayo es una ficsta de amor, de fraternidad, de paz, lo
es también de justicia, Efectivamente, en este día los trabajadores de todus los paises abandonan la es-
elavitud cotidiana para hacerse ver

y
otr. En este dia los trabajadures de todo el mundo hacen un alarde,

una demostración de nu fue Y en vez de aliarse con el terror, como dia por día lo hace la clase ea.

pitaliata, los trabajadorca eh este dia. con un steridad espartana, elevan eu voz en el concierto uni:
versa) y piden más par, más trabajo, más cultura. Iuas justicia... . Los trabajadores aprovechan su fiesta,la fiesta del 1.* de Mayo para emplazar á ta burguesía Ytodos los años, serios y dignos, dicen lo mismo:
«Queremos un mundo mejor: estamos hartos de ser esclavos: pedimos que, como dijo Jesucristo, todos
ganen el pan con el sudor de su frente... Yla petición portiada de los trahajadores, el deseo de los quetodo lo producen se va acercando cada día más y más a la realidad; que por algo es el deseo de los más
y de log más capace le la mayoría activa que mantiene a una uinoría holgazana y cínica

Por último, la a del 1. de Mayo es una fiesta de alegria, de bienestar pasajero, de los trabaja-
dores, de todos los trabajadores, de trabajadores del músculo y de la inteligencia, de los trabajadores
intelectuales y manuales. En este dia, los proletarios olvidan por unos instantes 3u condición de hombres
irredentos y se solidarizan a través de naciones y de los continentes, En este día los trabajadores son
todo corazón, todo optimismo, acaso, acaso por que los 1.? de Mayo son a mudo de balances parciales de
la liquidación total del mañana...

Aoi es la fiesta del Trabajo, obreros de Renteria. Así es esta hermosa fiesta del 1.* de Mayo,fiesta de
amor, de fraternidad, de paz, de cordialidad, de optimismo universales.

Trabajadores de Rentería: Celebremos como corresponde la fiesta del Trabajo, siempre dignos, sin
hacer caso de tas falacias de nuestros adversarios. Abracemos con el espiritu a todos nuestros hermanos
del mundo, que ellos tumbiín, desde tudoa los puntos del nuundo, nos abrazan a nosotros. Acordémonos en
este dia de los compañeros nuestros que en cárceles y presidios purgan las culpas de otros, las culpas de
los que todo lo poseen. Y gritemos fuertemente, virilmente: ¡VIVA Els 1." BE MAYO!

La Federación de Sociedades Obreras

¿

o

de Rentería.

A PROGRAMA

Dia 30 Gran mitin.a-tas 8 de la noche en el Centro Obrero por los camaradas Torrijos y
Bengoechea, de San Sebastián, y Bernardo Pascual, de Bilbao.

Dia 1,7 de Mayo A las 6 de la mañana, diana por la Banda municipal.
A las 9, gran mitin en el que tomarán parte los camaradas Madinaveitila, Bengoechea y

Bernardo Pascual, de Bilbao. A continuación de este acto se celebrará una gran manifestación,
a cuya cabeza figurarála Banda municipal, para entregar las conclusiones. Seguidamente saldrá
la manifestación para San Sebastián, para reunirnos en manifestación magna con los de Hernani
y Pasajes, y a cuyo acto asistirá la música de ésta.

A la tarde, gran gira con asistencia de los tamborileros.
De 9 a1I de la noche amenizará la Alameda con bonitos bailables, la Banda municipal.

A.” DEma

TRABAJADORES:

Otra vez ha llegado a nosotros —nejor dijéramos que
hemos llegado nosotros a ñi—-ese dia que, para unos asc-

tores de los obreros organizadas, era la fecha de jolgorio

y

regocijo, de recepción chubacana y de francachela, de

marendolas en el campo, olvidando can vilo lus razones

y conceplos revolucionarios de ruayor cuuntia: mi

para otros nignificaba algo trágico, algo tremendamente
bistórico dentro de la lucha de vlasce, a la voz que era

un remember a aqueilas victimas quo faeron smsinadas

en Uhivado poe la mil veces mteriolixia bnrguesta mor-

tesimencana.

Los primeros, mitiedo y todas las aoctas arcaicas

-y aún se lanzan— por las vías tods os

de las publaciones más iaductrrosas del mundo. hegendo
|

a convarlir ese día de remuznaranzas esoncialinente tovo-

lucionariws y reivindicadoras, en una fecten Uracicionatisla

y politica, mientras la burguesía, que estudia a fundo la

orion, zo atea son

. que hinenqhen de

innovadores det esstema social que jos osplotaba y explota.
Los segundos, los que ningún interín tauemos creado

la pre revolución y post-revolu
Mo que puedo hacernos degenerar vu

muestro, hicticas no adiwilen misbficac iones, solo.

hemos hecho del Mayo uu revordatacio y aquellos
compañeros nuestros que muero al aci ca el emu

da y frento a las iras capitutisti que no entiener de

Uneriad nu ole derechos

en

otra clam: que no ses la soya,
la jornada «le cho horas, y

esto,

solu unos aus

le clasos ha legado al

: cuando el cruasn se

ha comvertado y se ha elevado pur parte de los que están

interosodas en sostener la explotación dei leu.ubr» por el

hombro, a la categoría de IDEAL. y cuando uu franca

chela económica inicia una gran crisis de trabajo mun-

dial, que corroe hasta la estabilidad individual y hasta la

propia moral capitelva y aristocrática, uo pod
verbir este dix, de

Mayo de juerga, ni en otro 1.* de Mayode re:

pues ello signibicaría ol mayor de (os crimenes

en una era de decadencia histórica,

Por boy tenamos que ser, promero revolucionarias y 9

de das saunas,

7

fuerza 4

Rentería, 1." de Mayo de 1920,

MAYO

después, ideslogos, si hemos de aceptar ln responsabilidad
quo la historia misma now ha legado en ostvs momentos

de conimociones y desequilibrio social

Si fuéramos a hacer do viejo, lo caduco, incurrirla-

mos, como los contentadizos y acomodaticios, en un ré-

moral flsica, on ul

lonza, lleno de las ma

danes dos contencionalislas.

+», ai lo uno, ni lo otro,

Somo lo» que nos aenplamos al progreso, como una

ento al iuovimiento, y por estas razones y
Otras «ue sería prolijo vuumerar, lenomos que desechar

todo ayueila sigue o rapresente simbolismos

abstractos v convicciones de ospleitus degenerados.
Por ello, nuestra 1.5 de Majo, si hemos de convenir

en que somús enerigos de todo lo estetuldo, la converti-

+ en an lía de pro mzandis positivas para la revolu-

Luc y humano, ronda kionen su

pocos de renacimiontos sacialos. artisti-

emee a ueves formas

de eoviv entecii dentio de la soriedad de los

hombres, que al bu sa + bs, sun los amados a innovar

tado loque muere pár sa propia desgaste.
Add e que, camaradas «doRentería, este año quode-

Fin supracardas todas aqaellz4 furroas de festejos absurdos

mtrriores se realizaban, para consagrar to-

ia la única realización que nos salvará de

baldón de ignomima sentaria

sobr metes deagca historia,
Y para turaivar, irenscribamos una froso elocuente,

la exal encierra una visión de lo que en lo futuro será

nas, «¡Sajud. oh

tiempos. en que nuestras -arán a los hom-

brea!»

¿Viva la propaganda revolucionaria del 1.* de Mayo?
Mos la terolución internacional!

Por la Federación

de Sociedades Obreras

EL COMITÉ.

Heulería, 3U de Abel de 1923

Trabajadores: Asistir a la conferencia que tendrá lugar hoy, lunes, día 30. a las ocho
de la noche, en el Centro Otrero de esta Villa, y al gran mitin que mañana, 1.2 de

Mayo, tendrá lugar a las diez de la maftana en ja Plaza de los Fueros, en el que toma-
rán parte los compañeros Luis Muñoz, de San Sebastián; Bruno Carreras, de

Santander. v Galo Díez, de Logroño.

FEDERACION LOCAL

LE

SOCIEDADES OBRERAS
DE

RENTERIA

He

COMPAÑEROS:
Esta Federación dejaría de cumplir una de sus obligaciones principa-

les, si con motivo de la testividad de la fiesta del trabajo (1.”de Mayo), no

organizara algún acto relacionado con la misma,
España entera se prepara a celebrar su fiesta del trabajo, espectáculo

Jigantesco que puede concebirse se repetiráen todo el mundo. Este grandio-
so espectáculo,es la Gran Fiesta del 1.* de Mayo; la gran fiesta de los
trabajadores que han recogido la bandera de los mártires de Chicago y ahan-
zar la jornada de oeho horas.

Gobiernos, burguesías,el mundo todo opresor y explotador, acaba
de rendir un homenaje a la voluntad incontrastable de los creadores de toda
la riqueza social que otros gozan, dejándonosa nosotros en la mayor miseria,

Este homenaje,este acatamiento a nuestra voluntad por la burguesía,
no es voluntario, Es debido a la convicción profunda de que no puede resis-
tr ya nuestro empuje por más tiempo. Al conocimiento de nuestro derecho,
de nuestra razón, de nuestra justicia,Tanto es así, que a las riliculas peticio-
nes a las autoridades para conseguir lo que no pueden dar, compuestas de
ciertos elementos que no se hallan a la altura del actual progreso, ni con el
espíritu revolucionario científico,lógico y natural de estos tiempos, la gran
masa de los trabajadores, la mayoría de las sociedades de España, han de-
mostrado por medio de manifestaciones espontáneas y enérgica actitud, que
estin dispuestas a no cejar en el empeño de conseguir se ratifique y se

añance la jornada de oeho horas.

Compañeros:Hemos entrado en la senda emancipadora de la verdad
y tenemos un compromiso de honor que cumplir. No nos separemos pues
de la senda emprendida y cumplamos como buenos proletarios.

Hace muchos siglos que somos carne de explotación. Hora es ya de
que seamos hombres libres y lo menos que podemos exigir, es.

Que se ratifique por el Parlamento la jornada de oeho horas.
A. lo que debemos aspirar es:

La Emancipación Social.
Comencemos la tarea como corresponde, (Jue cada uno y todos cum-

plan con su deber.

¡Viva la jornada de oeho horas!
¡Viva la solidaridad obreral
¡Viva la emancipación social!

Rentería 30 de Abril de to2

El Comité

organizadopor el Centro Obrero de

RENTERIA
A a A A(

PROGRAMA
para la fiesta del 1.”de Mayo de 1921

4
Dia 30 de Abril.—A las 8 y media de la noche

gran mitin en el Centro Obrero.

Dia 1." de Mayo.—A las 6 de la mañana diana

por la banda de música.

A las 9 de la mañana gran mitin, en el que harán

uso de la palabra, los compañeros Mediero y Mar-

|
l

8 tinez, (de Haro). 10)
Una vez terminado el acto, se organizará la mani-

festación que recorrerá las siguientes calles

Salida del Centro Obrero; Carretera Alfonso XII;
Calle Viteri, Plaza de los Fueros (entrada por la calle

Viteri), Calle Capitán-Enca (Ayuntamiento: Calle del
a Medio; Calle de Santa Clara; Alameda grande; Calle de

la Estación; Calle Uranzu; Calle Zubiurre; Alameda y

Centro Obrero de esta Villa, entregando las conclusio-

nes aprobodas en el mitin, al Excelentísimo Ayuntamien-
to de Rentería,

Una vez terminada la manifestación, la banda dará

un notable concierto en el kiosco.

A las a de la tarde gran jira en la que tomarán

parte los compañeros de San Sebastián y Pasajes, ame-

nizando dicho acto la banda de música, que tocará una

bonita colección de bailables de lo más escogido de su ¡repertorio, dándose con este acto por terminada la fiesta

del 1* de Mayo. |
Diversos octavillas de

las asociaciones obreras

de Rentería

convocando a los actos

conmemorativos

del—

1 de mayo,

(1920-1923)
AMR

EZ La Comisión.
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A
Pa. PASAJE

260



FELIX LUENGO TEIXIDOR

Obreros de la Sociedad Anónima "LaIbérica”o “GalletasOlibet”hacia 1914.
o

tan sólo algunas alegaciones (como
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. MAAAAARÁK
la de “Fabril Lanera”, que afirmaba LEA,

o - para su sección de tintes la imposi- REGEl año 1918 transcurrió, por ello, sin novedades importan- EGLAMENTO(bilidad de hacer turnos, por necesi-
a

tar luz natural, reclamando por ello
É

una jornada mayor, lo que no fue | PELA

atendido porque esa sección utili-

zaba el local más oscuro de la

fábrica, con lo que su alegación
caía por su propia base)”' que

fueron rechazadas por la Junta

Local de Reformas Sociales, fue ]

precisamente en ese año cuan-

tes, pese a que las condiciones de vida, cada vez más duras,
fueran caldeando los ánimos de una creciente población

|
obrera, cuyos salarios no cubrían unas necesidades míni-

| mas, y que veían como las únicas mejoras salariales se

lograban por medio de su asociación en sindicatos de resis-

tencia y en conflictos laborales, cada vez más cotidianos en

| todo el país, incluida la propia provincia de Guipúzcoa, que

durante ese año vio incrementado su número de huelgas.
Gracias a ello se fueron consiguiendo mejoras salariales y

j
re
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años,que fue lecreta a legalmen de la conflictividad. |

te en marzo de 1919, no sin algunas resistencias patronales ; mp, hr
.

_
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L
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Has, ]
que obligaron a nuevas convocatorias huelguísticas .

a primera nuelga de la que
a ——— 1915 NNE)tenemos noticia apenas tuvo a

|

f: icació .

-

AAPese a que en Rentería la aplicaciónde la nueva jornada
importancia. Fue un paro de ===

laboral no tuvo apenas oposición patronal, detectándose

Ver F Luengo. Lacrisis de la Restawración. Partidos, elecciones y conflictividad social. Guipúzcoa.1917-1923. Leioa, 1991

AMR.E 341
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LOS SUCESOS DE MAYO DE1920

Su origen fue un pequeño accidente de circulación, el día 24 de ese mes, durante la celebración de una rome-

ría en Lezo, que provocóun primer conato de protesta que fue disuelto con evidente poco tacto por la Guardia
Civil. Poco después,en una sidrería, la propia Guardia Civil se enzarzó en una pelea con unos cuantos mozos,

resultando varios de ellos heridos a sablazos. Conocidos los hechos en Rentería, de donde eran varios de los

heridos, la indignacióndio paso a la protesta callejera, repelida de nuevo por las fuerzas del orden, que en esa

ocasión dispararon sus armas de fuego, causando dos heridos, uno de ellos de gravedad.

Una comisión del Centro Obrero de la Villa fue enviada al día siguiente a entrevistarse con el Gobernador Civil,
el Sr. Miralles, con el fin de pedir responsabilidades. Lejos de ello, éste ordenó su detención, pese a las protes-
tas del propio Ayuntamiento de Rentería, que ese mismo día publicóun Bando llamando a la calma y anun-

ciando el cierre de tabernas y sidrerías. Al día siguiente las sociedades obreras de la Villa celebraron una asam-

blea en la que decidieron declarar una huelga general hasta la liberación de los detenidos y el cese del

Gobernador. El paro fue total, incluyendo al comercio y los servicios. Ese mismo día, en San Sebastián, una

manifestación de protesta por los sucesos de Lezo y Rentería, encabezada por algunos concejales donostiarras,
acabó también con disparos de la Guardia Civil, que en esa ocasión provocaron dos muertos y varios heridos

graves. Al día siguiente se declaró el Estado de Guerra y la huelga general se extendió a toda la provincia.

El paro duróvarios días, sin que se produjeran nuevos incidentes y sólo finalizó tras la visita de una comisión

de obreros guipuzcoanos(entre ellos el Presidente del Centro Obrero de Rentería, Sr. Alcaraz), acompañados
por los diputadossocialistas Indalecio Prieto y Largo Caballero al Ministro de Gobernación. Las buenas pala-
bras de éste y el hecho de que el Gobernador hubiera cedido el mando al gobernador militar bastó para con-

vencer a los obreros que tras celebrar una reunión en San Sebastián el día 29, con representantes de todas las

localidades afectadas, decidieron reintegrarse al trabajo. Unos días después el Sr. Miralles retomó su puesto
en el Gobierno sin que se reprodujeran las protestas.

un día de los obreros de la fábrica “Niessen” el 24 de abril. flicto laboral de mucha mayor repercusión, al declararse en

Pero, unos meses después, el 3 de julio se inició otro con- huelga los obreros metalúrgicos de Pasajes y Rentería, en

petición de aumento de sueldos. La

negativa de la patronal a concederlos

prolongó el conflicto hasta los prime-
ros días del mes de septiembre, pro-

duciéndose mientras tanto algunos
incidentes de orden público, con el

enfrentamiento entre huelguistas y

esquiroles que obligó a intervenir

a

la

Guardia Civil en varias ocasiones. En

una de ellas, el 18 de agosto, la

detención de un huelguista, provocó
la ira de los obreros que apedrearon
alos guardias que repelieron a su vez

la agresión con disparos al aire, algo
nunca visto en la Villa hasta enton-

ces. El alcalde, Ramón Illarramendi,
dueño, por cierto, de uno de los talle-

res en huelga, tuvo que pedir la pre-

sencia de nuevas fuerzas del orden.

Veinte días después, tras la media-

ción del Gobernador Civil, se firma-

ly
NN
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La calle Santa María hacialosaños20.
Eno Erderio Sahneidhoter
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¿Qué es un Sindicato? Sindicato es una agrupación de personas, con

el fin de defender sus intereses. ¿De cuantas clases puede ser el

Sindicato? El Sindicato puede ser según la clase de personas que agrupa.
Si agrupa patronos será patronal, si agrupa médicos será Sindicato de

médicos, sí agrupa obreros será Sindicato obrero. ¿Y cuantas clases

de Sindicatos obreros puede haber? Puede haber tantas clases de Sin-

dicatos obreros, cuantas clases de oficios desempeñan los obreros. Así

puede haber Sindicato de panaderos, de metalúrgicos, de albañiles y

Sindicatos de costureras, de la industria textil de papeleros etc. Puede

haber también un Sindícato obrero que abarque a todos los oficios, como

son los obreros de la industria textil, de la industria metalúrgica, de

construcción de maderas, de porcelana, etc.

¿Y qué clase de Sindicato será el que se vaa formar en Rentería?

Será un Sindicato de obreros que abarque todos los oficios, y dentro de

ese Sindicato habrá gremios o clases, asilos de la industria textil forma-

rán su gremio, los metalúrgicos formarán el suyo, los de construcción

el suvo, los papeleros el suyo, etc.

¿Y como será el Sindicato, puro o mixto? El Sindicato que se for-

mará en “Rentería, será Sindicato de obreros pura, quiere decir que no

admitirá a ningún patrono ni accionistas, solamente a trabajadores. ¿Y

el Sindicato será confesional? El Sindicato será confesional, es decir

católico de cuyo nombre no puede prescindir ningún cristiano. ¿Y que

quiere decir Sindicato católico? Sindicato católico quiere decir que pro-

fesa todas las doctrinas y enseñanzas de la Iglesia, y acata 5us enseñanzas

en cuanto a lo económico, moral religioso, y social, que son las únicas

verdaderas y las únicas salvadoras de los derechos del obrero. — ¿Y que

dicen los enemigos del Sindicato católico puro? Dicen que los Sindicatos

católicos son Sindicatos influenciados por los patronos todo lo cual es

una gran mentira. No tienen más que hacer una encuesta de los Sindi-

catos católicos puros y se verán obligados a desmentir.

¿Y que fines se propone el Sindicato católico? Trabajar porel bien-

estar del obrero, en todos casos los respecto del salario, higiene en la

fábrica, mejoramiento social, casas baratas, etc.

¿Qué más se propone el Sindicato cotólico de Renteria? Se propone

poner una caja de socorros para enfermedad. paro forzoso, huelgas, etc.

Y
terp. Valverde. - Rertería

SN

Pasquínllamando ala constitución del

SindicatoCatólico de Rentería.

AMR

Papeleros de Rentería (C/ Viteri, 22),

que junto al de Oficios Varios forma-

ron, a partir de entonces, la Federación

local de Sociedades Obreras. Aunque
desconocemos su número de afiliados

(el Metalúrgico debió contar con unos

80 socios hacia 1919) *, esta mayor pre-

sencia orgánica -además del éxito con-

seguido en la huelga de metalúrgicos-
estuvo acompañada, sin duda, de un

fuerte incremento de afiliados.

Su ejemplo, además, fue imitado por

otras fuerzas sindicales o políticas, que

ante el avance del ideario socialista

entre los obreros, crearon también sus

propios sindicatos. Es el caso de los

nacionalistas, cada vez más presentes
en la Villa, que ese mismo año 19 orga-

nizaron su Agrupación de Obreros Vas-

cos. que pronto contó con más de 150

socios: o de los Católicos Libres, que

dieron también entonces un fuerte

impulso a su organización, a la que se

afiliaron una centena de obreros. Su

mayor éxito, sin embareo, lo consi-

guieron entre las obreras textiles, tan

numerosas en la Villa, y que. por tradi-

ción y educación, estaban más influi-

das por el ideario católico. Una huelga
convocada en julio de 1919 por las

obreras de la fábrica de “Manufacturas

de Yute”, en la que tampoco faltaron

algunos incidentes menores, con inter-

vención de la fuerza pública, parece ser

la que marcó el nacimiento del Sindi-

cato Católico Libre Femenino de Ren-

ron unas bases de acuerdo entre la Comisión de huelgay la

Asociación patronal que suponían un claro triunfo para los

obreros que veían aumentados sus sueldos sin ningún tipo
de represalias

*

El planteamiento de este conflicto vino acompañado, lógi-
camente, por un reforzamiento de la estructura sindical.

Prueba de ello fue la creación, un mes antes, en junio de

ese mismo año, del Sindicato Metalúreico de Rentería, una

de las secciones del sindicato del ramo de Guipúzcoa,
adherido a la UGT socialista y que se separó así orgánica-
mente de la Sociedad de Oficios Varios. Lo mismo hicieron,
en los meses siguientes, otros ramos, dando paso a la cre-

ación del Sindicato de Obreros de la Madera de Rentería

(con sede en el bar “Oarso Berri”), y el Sindicato de Obreros

Ver El Socialista 20VH al 7VHE1910. AMR,E 33,1

Boletín Oficial de la Provincia. 511-1920, Censo Electoral de 1919
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Al PuebloObrerode Rentería

Se invita á los trabajadores de ambos sexos de
esta localidad al mítin societario que se celebrará

el día 29 á las 10 '], de la mañana en el Salón

Teatro de esta Villa, en el cual harán uso de la

palabra los compañeros siguientes:

José Durán — Romualdo Rebollar

Felix Martin — Enrique de Francisco
La Comisión,
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Talleres deD. Ramónllarramendi, cuyos obreros protagonizaron una de las huelgas
más duras de estos años. Hacia 1917-18.
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Obrerostrabajandoen un taller de fundiciónde Rentería, en 1915.
coduia por Carmelo Boneta Lopeleguiliar
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6 - BENTERIA. - Plaza de la Alameda
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Imágenescotidianasdela Villaen las primerasdécadasdelsiglo.
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gano de la Confederación Regional del Trabajo del Norte y portavoz de la Confederación Nacional del Trabajo

Rentería
Van muy adelantados los trabajos

ara la constitución del Sindicato
nico.

La mayorta de los trabajadores
de este pueblo, va dejando sus gas-
tados procedimientos de lucha; rec-

tifica su pasado de cooperativas, re-

presentaciones y bases múltiples de
estancamiento, y acepta el procedi-
miento de la acción única ydecisiva:
“la acción directa",

En resumen son muchísimos los
obreros que nos ayudan en la cons-

tución del nuevo Sindicato, y mu-

chísimos los que esperan verle fun-
cionar para ingresar en dl.

¡Va era hora! Ya era hora de que

los obreros de Rentería se decidie-
sen a scr algo más que lo que hasta
hoy han sido.

A L0S TRABAJADORESENGENERAL

Compañeros:LaSuiedaddeOlcios-VariosdeRenteria

os convoca á un Meting de propaganda societaria que se celebrará el día
24, á las cuatro de la tarde, en el Teatro de esta villa de Rentería.

Todos sabeis lo que hoy es la rudeza del trabajo y la mano explo-
tadora, Nos dirigimos á todos los obreros en general para que todos
vengais á la unión,—ya que la unión hace la fuerza, —para poder sacu-
dir la cadena explotadora que hoy nos oprime.

¡Compañerosde trabajo! Acudid á nuestro seno y á nuestras reu-

niones, donde ha)lareis el camino del triunfo y así os desengañareis de
lo que es el enpital y el trabajo.

El movimiento obrero que de nuevo surge con mayores ánimos de
vida, así lo hemos de manifestar, después de haber luchado en anterio-
res épocas. La clase patronal nunca ha reparado en singulares ni plu-
rales cuando se encaminaba á deshacer las organizaciones trabajadoras,
Aquíse levantó de nuevo la Sociedad de Oficios- Varios, y os hace-
mos un entusiasta llamamiento para que el domingo asistais «l Meting
que hemos organizado, y en especial á todos los mineros, que tan iní-
cuamente les explotan Compañías españolas y extranjeras, aunque todos
los patronos sin distinción son lo mismo, como si fueran tela cortada
de la misma pieza. Por lo tanto, el obrero no debe dejarse sucumbir
ante la explotación, pues la causa de ésta es debida á la poca unión yá
la poca organización que los obreros hemos tenido.

Venid, pues, al Meting, donde varios compañeros Os indicarán la
línea de conducta que debeis seguir, y os cobijaremos bajo nuestra ban-
dera de redención,

Compañeros de Pasajes y Rentería y compañeros mineros: ánimo
y venid á vir lo que sobre la ruda explotación de que somos objeto por
parte de la clase patronal, se dirá en el Meting del domingo.

Coimpañeros,acudid al Meting
La Junta Dinectiva.

Imp de L. Lancís.
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La huelga de Metalúrgi-
cos de Pasajes y

Rentería

Esta huelga lleva de duración cur.
tro meses, y la Patronu quiere sem-
brar la discordia y ¡a desorientación
entre los huelguistas, no pudiendo
conseguirlo debido a la unión inque-
brantable de los obreros en la lucha
Que tan valientemente sostienen.

Comohasta la fecha no ha habido
ningún traidor a la causa del tribajo
más que algunos desgraciados que a
la organización deben el puesto que
ocupan, damos a la publicidad sus

nombres, para que les tengan en
cuenta todos los hombres libres y
dea su merecido a estos traidores,
Que son los siguientes:

Lázaro Atesoro, Segundo Casa-
mayor (a) Lavativa, Lucio Mencha-
ca, Martín

Coyongay un tal Telle-
na encargado del Astillero, Pablo
Arredondo y un lacayo que vino de
Sestao, cuyo nombre sentimos igno-
rar.

También recomendamos a todos
lleven a efecto el boicotaje más ra-

dical a los astilleros y talleres que a

continuación se mencionan: Astille-
ros Ondonaegui (S. A.). Eraso y
Compañía (éstos tienen también ta-
lleres en Zumaya), Torrea y Verga-
ra, de Pasajes de San Pedro; Men-
día Gago Maya y Rogi, de Pasajes,
lVarramendi “Mugueray Maxquece,
de Rentería.

Queningún obrero realice ningu-
na obra para estos talleres Astile:
ros, y los Sindicatos de h C. CG.
del T. y la U. G.de T. lo tengan en

Cuenta, para que todo obrero orga»
nizado

cumplacon su deber, si que-
remos que los huelguistas de Pasa-
jes y Rentería puedan vencer a los
patronossin entrañas que como éstos
no piensan más que en disolver nues-
tra organizaelón.

Esperamos
que

todos los obreros
nos presten el apoyo material y la
solidaridad que necesitamos.

ELCOMITÉ
A

rr

AR

_ NoticiasdeRenteríaen “SolidaridadObrera”,órganodela CNT.
A

ON Bilbao,1920

tería, que ese mismo año contaba ya con 200 afilia-
das.

Parece claro que, tal como se ha puesto de mani-

fiesto para otras zonas, el planteamiento de huelgas
y reivindicaciones y la experiencia de éstas. incre-
mentó el proceso de formación de la conciencia

obrera y reforzó, por tanto, la acción sindical. Ese

parece ser, sin duda, el ejemplo de Rentería que,

lejos de aquella armonía social que había caracteri-

zado los primeros años de su industrialización. vivió.
en los meses siguientes, uno de los períodos socia-

les más conflictivos de su historia.

El año 1920 fue, por ello, de fuerte protagonismo
obrero. La "cuestión social”, amparada en unas con-
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Nave de la fábrica“G. Echeverría”

'

(Pelín)con obrerastrabajando,

en primerplano,en la fabricaciónde tirafondos.
A

diciones de vida difíciles y reflejada en ese reforzamiento

del asociacionismo, pasó a ser preocupación unánime de

los partidos políticos y de la opinión pública, la prensa,

etc... que veían transformarse las relaciones sociales al SINDICATO PROVINCIAL

empuje de la lucha de clases. Fueron más de diez las huel- del Ramo de la Madera,de Guipúzcoa

gas que, durante ese año, tuvieron lugar en Rentería.
— >>

Aumento de salarios, pago de horas extras o en casos de
SEGCIÓN DE RENTERÍA

——_—

Trabajadoresdel Ramode la Madera:

,

La Junta Directiva de este Sindicato, 0s

invita por última vez a que ingreséis en el

mismo, toda vez que la sindicación se tm-

pone. De lo contrario quedaréis estancados y

condenados a morir por inanición.

Un grupo de compañeros vuestros, ansiosos de mejorar
sus actuales condiciones de vida, han fundado un Centro

, EstaSección, de

TA
con lasdemás

de

Obrero. Mañana domingo, a las cuatro en punto de la tarde Guipúzcoa, no consentirá que ninguno M0

sindicado, trabaje con los adictos a dicha

Sociedad. Por lo tanto damos un mes de

término para que ingresen en nuestra So-

ciedad, donde se respetan todas ideas polí-
ticas y religiosas, a todos aquellos que

deseen sindicarse.

Tranasanores: Al Sindicato os invitamos.

puesto que nosotros solamente aspiramos al

bienestar económico de nuestra familia, y

al porvenir de nuestros hijos.

celebrarán una reunión en los locales de Oarso-Berri, (junto
al juego de pelota). En ella darán forma viva a su aspiración

va ollate invitan a ti, obrero, que como ellos necesitas unirte

para defenderto.

Esperamos que dejando la apatía y la quietud en que

iaeta ahora has estado sumido, acudirás a unirte a nosotros,

enmpliendo así tus obligaciones de trabajador consciente

y digno.
¡Compañero, allí te esperamos!
Rentería, 19 de Abril de 1919.-— LA COMISIÓN.

LA DIRECTIVA.

Imp. de A. Bueno - 3an Sebastián

Rentería, 8 Octubre 1919.
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ReglamentoOrgánico
A es

el por el que ha de re-

girse el Sindicato de

Obreros Papeleros
de la Región

90

Vasco - Navarra

TIP. MUOLAREA
---- TOLOSA.

accidente y otras mejoras laborales fueron las reivindica-

ciones más constantes, sin que faltaran otras referentes al

reconocimiento de la representatividad de los propios sin-

dicatos por parte de la patronal o la libertad de asociación.

Casi todas ellas acabaron con la firma de acuerdos que

suponían el logro de algunas de las reivindicaciones más

importantes de los obreros, lo que, sin duda, les otorgó, a

su vez, mayor respaldo y respeto entre la población obrera.

Todos los sindicatos protagonizaron conflictos laborales,
desde los socialistas, con mucho los más activos, hasta los

católicos o los nacionalistas, y, aunque las relaciones entre

ellos, pasaron por momentos difíciles, por sus claras diver-

gencias ideológicas. no faltaron tampoco actuaciones con-

juntas a la hora de protagonizar algu-
nos conflictos

SOCIEDADDE SOCORROSMUTUOS

ALKAR-LAGUNTZA

PARA LOS OBREROS

DE LA

SOCIEDAD de TEJIDOS de LINO

de RENTERÍA

—

a —

SAN SEBASTIÁN

TIPOGRAFTA BAROJA

1920

ESTATUTOS
DE LA

Asociación libre de Empleados

y Obreros del Ferrocarril eléc-

trico de San Sebastián a la

23: Frontera Francesa::::

REGLAMENTO

SAN SEBASTIAN

lsr. Y Lin. DRA. BUERO OsL2vÁN

19220

liados a la Asociación Patronal provincial del ramo, partida-
ría de no negociar con los sindicatos, y por las diferencias

entre los tres sindicatos de la Villa, protagonistas del con-

flicto; y en julio fueron los tranviarios de la línea S.S.-Rente-

ría, los pasteleros de “La Ibérica” y las obreras de la fábrica

de "Tejidos de Lino”, única huelga perdida por los obreros, al

negarse el patrón, pese a los casi dos meses de huelga de sus

empleadas a retirar el pago de multas, como se le exigía”. En

total fueron más de 22.000 jornadas perdidas por huelga,
según los cálculos del Instituto de Reformas Sociales, que

afectaron a más de 1.000 obreros”. Algo nunca visto hasta

entonces y que reflejaba las profundas transformaciones que

había experimentado la sociedad local.

De enero a febrero pararon los obreros

de la “Cía. Asturiana de Minas”, en abril

los paragúeros de "Brisac, Ainé 6 Cía.”,

entre abril y mayo los obreros y obreras

de “La Fabril Lanera”, que protagoniza-
ron algunos incidentes callejeros, y que

estuvieron representados por los tres

sindicatos existentes: el Centro Obrero,

la Agrupación de Obreros Vascos, yel

Sindicato Católico Libre; a finales de

mayo fueran los de “Niessen” [otra vez

del Centro Obrero y obreras del Sindi-

cato Católico Libre en reconocimiento

dle su sindicato) y los panaderos: en

junio de nuevo los metalúrgicos, en

“Darrencelica y Tispurua

FUNDICIONESDEBRONCE

YTODACLASEDEMETALES

ESPECIALIOADENPIEZASDEALUMINIO

Con los reformas introducidas ultima-

mente, fabricamos piezas de latón y

bronce hasta de 800 kilos de peso

Esta casa us la suministradora de las

más importantes empresos Industriales

de ta provincia.

Precioseconómicosy rapidez
en los encargos.

uno de los conflictos más graves, que

se prolongó hasta el mes de octubre» Chamber Rentoría Uelélono 6.002

por la resistencia de los patronos, afi- E |
Rm pao

Para más detalles sobre esta huelga ver F Luengo. "La mujer en el movimiento obrero Una huelga en Rentería en 19207 en la revista Bilduma. n” 2 (1988)

pags 179-186

lastituto de Relormas Sociales, Memoria de las Huelgas. 1920, Madrid, 1920
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INAUGURACIÓN DEL NUEVO BATZOKI

El 25 de septiembre de 1920, el Partido Nacionalista -denominado entonces Comunión Nacionalista Vasca-

abrió solemnemente sus nuevas instalaciones sociales en Rentería, en la Avenida de la Estación, dando prue-

bas del indudable crecimiento de afiliados y de su creciente peso políticoen la Villa. El acto central, que pre-

tendió ser celebrado en el frontón municipal, pero que tuvo que trasladarse finalmente a la nueva sede al no

ser autorizada la utilización de un local abierto por temor a posibles incidentes -algo habitual en la época-,fue-
ron los discursos políticosde los líderes del partido invitados por la oraanizaciónlocal para la ocasión. Entre

ellos, destacó, sin ninguna duda, el discurso pronunciado por el navarro Arturo Campión,uno de los más impor-
tantes teóricos y propagandistas del nacionalismo tras la muerte de Sabino Arana. Sus palabras, se centraron

en una somera explicaciónde la doctrina nacionalista y de sus principales reivindicaciones, que redujo a tres

puntos: el tema religioso, el social y el político. Su discurso fue publicado en un folleto titulado “Notable con-

ferencia del ilustre publicista Don Arturo Campiónque pronunciócon motivo de la inauguracióndel nuevo Bat-

20ki de Rentería el 25 de septiembre de 1920”. Estas fueron sus primeras palabras en ese acto:

Queridos compatriotas:

“Errenderi Buru Batzarra” ha querido asociar mi nombre

a

la inauguracióndel Batzoki que hoy celebramos, desti-

nado, sin dudaalguna, a ser inextinguible foco de donde irradien las luces del nacionalismo sobre toda esta comar-

ca donde se asientan los lugares famosos de Orereta, Lezo y Oyarzun, que son de los más señalados de Gipuzkoa

por la limpieza de su sangre baska, las hazañas de su historia, la poesía de sus leyendasy la hermosura incompa-
rable de sus paisajes en que se contraponen armoniosamente las sublimes audacias de los peñascales de Aya-
mendi y las misteriosas frondosidades de los claros ríos del valle.

Yo agradezco cordialmente a “Errenderi Buru Batzarra” el honor que me ha dispensadoy procurarécorresponder-
le explicando, según sus deseos, los fundamentos y significación del nacionalismo a quien algunos destestan por-

que nole conocen, porque le ven, notal cual es en sí, sino cual le pintan, desfigurándole,sus apasionados enemi-

gos. El verdadero vasco, es decir el vasco que ama con pasión a su patria, está en camino de ser nacionalista;

FÉLIX LUENGO TEIXIDOR

ayudémoslea recorrerle entero mostrándole las verdades de nuestro programa.”

No fueron, además, los únicos conflictos sociales. En mayo

de 1920. como consecuencia de un incidente sin apenas

importancia, se produjeron graves enfrentamientos de or-

den público que prueban la crispación social en la que se

vivía. La brutal intervención de la Guardia Civil, y la torpe-

za del Gobernador provocaron una huelga general de varios

días. que se extendió a otras localidades de la provincia y

que acabó con varias víctimas mortales, en lo que sin duda

fueron los sucesos de orden público más graves conocidos

hasta entonces en la provincia.

Las cosas, sin embargo, cambiaron en los años siguientes.
Acabada ya la guerra mundial, a finales de 1918, la paulati-
na puesta en marcha de los mercados internacionales tuvo

pronto importantes consecuencias en España. La situación

de privilegio que venía gozando su industria desapareció y,

a finales de 1920 o principios del 21, se produjo una peque-

ña crisis económica, fundamentalmente de sobreproduc-
ción. Las empresas, al reducirse su mercado, disminuyeron
su actividad, despidiendo a algunos de sus obreros. En

Rentería el sector textil y, sobre todo, el papelero, fueron

los más perjudicados. La “Papelera” llegó a paralizar sus

fábricas varios días a la semana, lo que suponía, para los

obreros, una drástica disminución de ingresos. El paro fue

pronto no una amenaza sino una realidad. Eso debilitó las

reivindicaciones obreras, al conformarse éstos ahora con

mantener sus puestos de trabajo, y por ello a los propios
sindicatos que vieron reducirse el número deafiliados y su

capacidad de resistencia.

Aunque la crisis fue pronto superada, recuperándoseel rit-

mo detrabajo normal, la precaria estabilidad de los pues-

tos de trabajo y otros factores como el descenso de la infla-

ción, permitieron a la patronal reforzar sus posiciones a

costa de unos debilitados sindicatos. Durante 1921 sólo se

produjeron dos huelgas, ambas en el mes de noviembre,

una de las hilanderas de la empresa “Caralt, Pérez £ Cía" en

protesta por la jornada de 10 horas que se les pretendía

imponer (dos más que la jornada legal), y otra en la "Pape-

lera”, protestando por la reducción de jornales”. Ambas

acabaron con derrota obrera. Como vemos, de la abierta

ofensiva obrera de 1919-20, con peticiones de aumento de

La huclea la convocó la sección de Rentería. escindida ya del sindicato papelero socialista que había pactado el descenso salarial con la empresa. Ver Euz-

Kad 23-X1-1921 y AMR. FE, 3,3,1
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D.Nicolás M* Urgoiti cuya fábrica“La Papelera Española”firmó uno delos primeros
convenios colectivos que se conocen en España.

salarios y otras reivindicaciones, se pasó a posiciones
defensivas, que no evitaron la derrota, prueba inequívoca
de la escasa fuerza de los sindicatos.

A ella influyó también -junto a esa coyuntura de crisis y a la

todavía escasa conciencia política de sus militantes- su pro-

pia división interna. En 1920, se formó un nuevo sindicato

que defendía una política sindical muy diferente, negando
la validez de las huelgas reivindicativas, el Sindicato Unico

de Rentería, adscrito a la anarquista CNT(a ello pudo con-

tribuir la presencia durante unos meses del líder anarquis-
ta Durruti, afincado en San Sebastián, pero que trabajó en

un taller mecánico de Rentería), con escasa afiliación pero
con una creciente actividad en los meses siguientes en los

que celebraron varios mítines y conferencias. Al año

siguiente, 1921, se produjo la escisión en el partido socia-

lista, que dio paso a la creación del comunista. Aunque
ésta, en principio, no afectó al sindicato, pronto se produ-
jeron también fuertes tensiones en su seno, que acabaron
en la división de algunas de sus secciones. Es el caso de la

sección de los papeleros de Rentería, que rompieron con la

Federación Vasco Navarra, descontentos por haber nego-
ciado ésta con la empresa el descenso de los salarios que
en Rentería hubo de admitirse finalmente tras la huelga de

1921. Desde entonces los papeleros renterianos quedaron
Interior de la “Fabril Lanera” hacia los años 20. desligados de la UGT. Algo parecido ocurrió en otra sección
be Peonza

:

del sindicato socialista, la de Manipuladores de Plomo, que

NE,
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venía funcionando en la Villa desde 1920, y que en 1922 vio

cómo sus secciones de Alzate y Capuchinos abandonaban

el sindicato bajo presión comunista.

El hecho es que estas divisiones y la pérdida de militancia

del resto de los sindicatos, quedó rápidamente reflejada en

la práctica desaparición de los conflictos laborales. En 1922

sólo se produjo una huelga, en los talleres mecánicos “Illa-

rramendi”, y durante 1922 dos pequeños paros, de tonele-

ros y de ebanistas, ambos de escasa incidencia y protago-

Hacia una nueva

nizados por el sindicato anarquista.

ientras tanto

M>: actividad

política tam-

bién se vio seriamen-

política.El auge del te afectada por la nue-

va situación. Aunque

apenas nadie discutiónacionalismo.
el acierto y la necesi-

dad de mantener la

neutralidad española
en la guerra -lo que

no impidió la formación de bloques aliadófilos y germanó-
filos que mantuvieron agrios debates en la prensa y en la

La Jefatura del Partido Liberal

En las elecciones de Diputados a Cortes, últimas celebradas antes de la Dictadura, en Rentería se

decidió el resultado de aquella consulta al Cuerpoelectoral.

Era candidato propuesto por el Jefe del Gobierno, Marqués de Alhucemas, el ex-alcalde donos-

tiarra, don Mariano Zuaznabar.

Don Eduardo Vega de Seoane, en nombre del Partido Liberal, obligó a que don

Mariano Zuaznabar dejara sentada su posición frente al artículo 26 de la Cons-

titución, que se refería a la libertad de cultos.

Habló el candidato en unteatro de Rentería y declaró que votaría esa

libertad. Las consecuencias, fueron la repulsa de los elementos dere-

chistas que dieron sus votos al Marqués de Tenorio, perdiendo el Sr.

Zuaznabar -siendo como era un católico y un gran caballero- el acta de

Diputado a Cortes por San Sebastián.

Aquellas elecciones dieron lugar a la formación de grupos políticos.

FÉLIX LUENGO TEIXIDOR

calle, con mítines y manifestaciones- muy pronto se vio que

el régimen era incapaz de hacer frente a los profundos cam-

bios que se estaban produciendo en la sociedad española
El aumento de la conflictividad social, las quejas cada vez

más firmes de una buena parte de la burguesía industrial y

comercial, descontenta con la inoperancia de los gobiernos
en materia económica ysocial, las debilidades de un siste-

ma parlamentario falseado, los problemas derivados de la

guerra colonial en Marruecos, etc.. llevaron a la Restauración

a su crisis definitiva. Los gobiernos, incluidos algunos de

“concentración nacional” en los que participaron varios par-

tidos o fracciones para intentar conseguir mayorías más sóli-

das, apenas lograban mantenerse unos meses en el poder y

los partidos que los sustentaban -fundamentalmente los Jla-

mados dinásticos, liberal y conservador-, divididos en Irac-

ciones irreconciliables, fueron debilitándose hasta su prác-
tica desaparición. Las elecciones a Cortes se repetían casi

ininterrumpidamente tras cada crisis de gobierno (hubo
elecciones generales en los años 16, 18, 19, 20 y 23), ante el

hastío y el descrédito generalizado.

El año 1917 es el que suele fijarse como fecha de inicio de

esa crisis, al confluir en él tres importantes movimientos de

El incidenteque costó la derrota electoral de Mariano Zuaznabar en 1923,

relatado en la revista“Oarso"de1958

En Rentería estaba un simpático señor Otegui que tenía la inexpli- “8
cable ilusión de ser jefe del partido liberal en la Villa. Pero él quería que el nombramiento lo hiciera muy solemne-

mente el propio Conde de Romanones.

Conocía el aspirante la amistad con que me distinguía el Conde y me rogó que le pidiera ese nombramiento.

El Conde de Romanones tenía un agudo sentido del humor y acogió benévolo la pretensión del señor Otegui.

— Venga Vd. con él, —me dijo— y almorzarán conmigo.

Nos invitó en el Hotel Euskalduna de Hendaya, donde Otegui pasó los momentos másfelices de su vida. Porqueallí,
el Conde, puesto en pie, mientras Otegui no sabía si arrodillarse o permanecer sentado, puso su mano en la cabeza y

le dijo con una solemnidad inigualada:

- QUEDA VD. UNGIDO JEFE DEL PARTIDO LIBERAL DE RENTERÍA...

37

ALFREDO R. ANTIGUEDAD.
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Lacorporaciónmunicipaly las fuerzasde orden amediados

de

los años 10.
Dei

protesta: el de las Juntas Militares -primeras críticas desde
el estamento militar a la labor de los políticos, con amena-

zas intervencionistas -, el de la Asamblea de Parlamentarios
de Barcelona, promovida por los catalanistas en reivindica-
ción de cierta autonomía regionalista, y el intento de huel-

ina derecha sentados O Las Urrertieta secretario del Ayantiammento.D JoséAntonioLasa concejal D CarmeloRecalde primertementedealcalde D loseLar Estascoetaradel licaado incita Do Comi herra Úsdhererri segundo temente de alcaide D Juan María Arocena. regidorsíndico D losé Ramón Bazterrica concejal
rá derecha Do Antonio Dorronsoro miquelete Do Balémo [riarte iuqtelete, D Tomás Bactarria cabo de miguel Do Francisco Esnal mguelete D Talar Rouaó iq D Lars de Larreta enana naar Dcdt comet! Do MelitónQtalez. sargentos omandante del puesto de la Guardia civil. D Laureano García cátodo la Guardia miuticipal. D Andrés Velasco dudrdia ve

ejemplo, el de Rentería, por iniciativa de los concejales
nacionalistas, aprobó por unanimidad en sesión de 22 de
octubre de 1918, un acuerdo en protesta contra la Ley abo-
litoria de los Fueros de 25 de octubre de 1839 : “Toda persona
honrada protestará contra la injusticia y la arbitrariedad. en todo pecho

ga revolucionaria socialista y

anarquista de agosto, ya

comentado, con escasa reper-

cusión en Rentería.

NOTABLE CONFERENCIALa iniciativa de los nacionalis-
tas catalanes encontró pronto
eco entre sus homónimos

vascos. Un viaje del líder cata-

lán Cambó a Bilbao y San

Sebastián en el mismo año 17

explicando su política sirvió

de incentivo para el cambio

de actitud de los nacionalis-

tas vascos que, abandonando
toda idea independentista, se

sumaron al tren de las reivin- de la
dicaciones autonomistas. Su-

ya fue la iniciativa de convo-

car a todos los diputados provinciales vascos a una

Asamblea en Vitoria en julio de 1917, en la que -con apoyo
de todos los demás partidos políticos representados en las

Diputaciones- se redactó un mensaje dirigido al Gobierno
pidiendo un estatuto de autonomía.

del ilustre publicista

Don ARTURO CAMPION

que pronunció con motivo

D.Jesús María Echeverría,

alcaldede 19021906.
inauguración del nuevo BATZOKI en Rentería

Ese protagonismo, el deterioro del sistema político que
hacía buena toda nueva iniciativa de cambio, la debilidad.
crisis o inoperancia del resto de los partidos, etc... dio un

fuerte impulso a los nacionalistas vascos. Fue entonces

cuando lograron sus primeros logros políticos de relieve, al
ocupar por primera vez la presidencia de la Diputación de

Vizcaya, o cuando consiguieron sus primeros éxitos electo-
rales en Guipúzcoa. Su actividad y su cada vez mayor pre-
sencia pública les permitió ganar posiciones y sirvió para
difundir su ideario político por toda la geografía vasca,

La elaboración del Mensaje de la Diputaciones fue ocasión

de toda una campaña de movilización popular en favor de
la autonomía, dirigida desde los Ayuntamientos. Así, por

25 Septiembre 1920
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vasco vibrará oculta pero perenne la protesta contra la Ley abolitoria de

los Fueros” ”.La campaña se cerró con una gran asamblea de

todos los ayuntamientos guipuzcoanos en Tolosa, en apo-

yo de las Diputaciones a la que acudió con toda pompa la

corporación de la Villa.

Ese protagonismo se vio reflejado en un indudable aumen-

to de su militancia y, como veremos, en una mejora de sus

resultados electorales. Prueba de esa nueva pujanza fue la

inauguración de sus nuevos locales para el batzoki en la

Avda. de la Estación, en septiembre de 1920. La celebración

del mitin fiesta de inauguración no fue autorizado en el

frontón, tal como se pretendía, por no ser éste local cerra-

do. requisito indispensable en estos años, pero pudo cele-

brarse con toda solemnidad en el nuevo local social, bajo
la presidencia de Arturo Campión.

Inagensatírica de la evolución deRenteríaenla revista homónimadelaño 1919.

FÉLIX LUENGO TEIXIDOR

El crecimiento y la actividad de los nacionalistas contrasta

con las dificultades de otros partidos. Es el caso de un debi-

AAAe, ALMITIN
Bien sabeis que llevamos tres años en plena

anormalidad Constitucional: sin derechos mi deberes.

El domingo to a las 7 de la tarde, se ccle-

Centro Obrero

Gobierno el restablecimiento de las garantias Constitu-

brará en el un mitin, para pedir al

cionales. En el que tomarán parte, el compañero Angel
Lacort de Bilbao y dos compañeros de la localidad.

Sl Camita

Penteria 1y He Dubrero ni

j22

Rentería evoluciona

JnÑ

derechos, votan

e, de que :a idea

sordad de cinco

Les curees fermalida Lao dis

votaban en masa al candidate der por su adeal: se dar casos, nO a

queda eclipsada ante el brillo y *

apreciables duros

Antaño

Las modestas y recogidas Rentenanas de aquellos
lIiempos vestian sus trajes de merino para ira 1352 y 3

vísperas

Las desenvueitas muchachas del día visten 3 la der
niérey buuestrarosus encantas en +4 plaza pública.

Progreso Industrial
Amaño Ogaño

Unpar de chimeneas eran indicio de toda la activi- Las inumerables chimeneas de innumerables fábri-
dad ¿abril da seso pueblo. Cas muestran su pujanza de a vilia laboriosa

AMR Libro de Registro de Sesiones, 22-X-1918. Aprobado por unanimidad. Otro acuerdo similar en la sesión del 22-X-1921

Vías de comunicación
Itaño

Ogaño

La carretera era el único medio de ponernos en Dos ferrocarriles, un tranvía, el servicio. . ne se pro-
vontacto con cl mundo exterior.

a n

yecta de aeronaves y otro de ferrocarril subterráneo,
convertirán a Renteria en centro del pisneta.
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Epaad li da ro,

MITIN ELECTORAL
EN RENTERÍA

Mañana miércoles 20 del corriente, a las ocho y media de la noche

en el Centro Republicano Radical de esta Villa tendrá lugar una reu-

nión pública de propaganda electoral, en la que tomará parte, entre

otros oradores, el candidato socialista compañero Guillermo Torrijos.

¡Acudid ciudadanos a la reunión!

Rentería to de Febrero de 1918
La Comisión,

Mitin electoral
Mañaua domingo, alas DIEZ Y MEDIA de la mañana,

se celebrará en el Casino Radical de esta villa, un mitin
electoral público para la presentación de la candidatura
socialista- obrera para diputados a Cortes.

Harán uso de la palabra Pustaquio Te=

lleochea, en vascuence, y Jesús Sáenz, en

castellano, abogado de Bilbao y candidato socialista-obrero
a Diputado a Cortes por el distrito.

Rentería 4 de Diciembre de 1920.

"Imp.A BUENO
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litado carlismo que, tras la desaparición desde finales del

siglo anterior de una de sus ramas, la integrista, vivió

entonces otra escisión. Las diferencias surgidas a raíz de la

postura del pretendiente D.laime ante la guerra mundial, y
las tensiones internas por la cuestión autonómica acabaron

rompiendo el partido, por un lado los jaimistas y por otro

los tradicionalistas. El círculo renteriano quedó adscrito
-como casi todos los guipuzcoanos- a esa última tendencia.
la másreacia a las reivindicaciones autonomistas. a las que
habían apoyado unos meses antes, y en agosto de 1919

cambió su antigua denominación de “Círculo laimista”. por
la de “Círculo Tradicionalista”. Su actividad. sin embargo,
siguió siendo escasa

La conjunción republicano-liberal fue también víctima de
la debacle que ambos partidos vivieron en esos años en el
ámbito nacional. Divididos en multiples fracciones, sin un

liderazgo claro e incapaces de dar respuestas a la abierta
crisis política ya la creciente conflictividad social. sus agru-

paciones locales mantuvieron a duras penas su actividad y
su control electoral. Prueba deello es el cierre definitivo del

Inauguracióndel Colegio"Telleri-Alde" de los Hermanos del Sagrado Corazón.

Hacia 1922-23,

N" 1 - D, Gervasio Albisu. Coadjutor de la Parroquia de Rentería.

N”2 D.Luis Urreiztieta. Secretario del Ayuntamiento.
N'3 - D. Tomás Gastaminza. Director de la Sociedad Tejidosde Lino de Rentería.

N"4  - D,José (“Pepe”)Navascués. “Corresponsaldel Pueblo Vasco”.

N*5  - D. Carlos Ichasu-Asu. Médico. Alcalde de la Villa.

N6  - D. Juan Bautista Olaizola. Organista de la Parroquia. Fundador y Director
de la "Escolanía de tiplesde Rentería”.

N"7  - D. Cosme Echeverría. Ex-Alcalde de Rentería y famosopelotari.
N'8  - D. Santiago Dambolenea. Coadjutor de la Parroquia de Rentería.

N”9  - D, Francisco M" Ayestarán.Párroco de Rentería.

N* 10 - D.José MiguelBarandiarán. (2).

N'” [1 - D. Benito Urteaga. Coadjutor de la Parroquia de Rentería.
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”

o“ “Unavista renteriana: Aspectodela calle

de Viteri, una de las principalesvías de la Villa.

Porella pasa el tranvía de S. Sebastián y
en ella se encuentra el famosorestaurant

“Rentería”.

Comentario de la revista “Rentería” del

año 1929,

“Centro Republicano Radical de

Rentería” en noviembre de 1921,

por tener que desalojar el local

que ocupaba, tal como ellos

mismos informaron al Ayunta-
miento. Año y medio después se

disolvía también su mutualidad

“La Fraternidad Republicana” por

haber muy corto muúmerode socios

Los liberales, algo mejor asen-

tados. pudieron mantener sus

locales, pero no evitar su debili-

dad y sus divisiones.

Con todo, los mecanismos de

contro! yel fraude electoral per

mitieron que los resultados de

los comicios sólo reflejaran, en

Autoridadesciviles y eclesiásticas salen de la iglesiacon motivo de los actos celebrados en 1928 durante la ceremonia de entronizacióndelSagradoCorazónen el Ayuntamientode Rentería.

a
6d
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RINTERIA. Fita Par sal

entera Y a seneral a

€

Rentería: Vista general de la Villa a comienzos de siglo.

Instalaciones de la fábricade plomode la Real CompañíaAsturiana de Minas en
Rentería (Capuchinos)hacia el primer tercio del sigloXX segúnel cuadro del pintor Daniel VázquezDíaz

titulado “La fábricabajola niebla”
Museo de BellasArtes de Bilbao
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Reunión de afiliadosy

y

simpatizantesdel PNV
de Renteríaen la plazaa de Ojartzun (Elizalde).
con motivo de algunacelebración0 festejo.
Año1920-25

- Luis

s

Gamborena.Ñ

- Marino Bermejo
- Antonio Zapirain

_- SerapioMendarte

- Antonio Amíano.
- Julio Gastaminza.
- Niceto Goikoetxea
- MaximinoGamborena

9 - FlorencioOlaciregui
10 - Pío Echeverría

mM- Enrique
la

Imaz
o

12 - AscensioLasa
13- Urquía

ICAO
VEN

parte, estas nuevas realidades

políticas. Las elecciones genera-

les de 1916 que enfrentaron a un

liberal y un republicano, conta-

ron con una discreta participa-

Plaza Fz, de Landa: Edificiodel antiguo
matadero(plantabaja)dondese ubicaba también
el Juzgadolocal(pisosuperior).Ala izquierda,en

el edificiomásbajo, la AlhóndigaMunicipal.



ción, un 74,25 %del censo, que dio el triunfo al candidato

liberal gubernamental (540 votos frente a los 324 del repu-

blicano, en Rentería). Al año siguiente se celebraron elec-

ciones municipales, pero en la Villa se evitó la lucha, al

acordar los partidos una candidatura común, compuesta

por tres republicanos, dos liberales y dos nacionalistas, que

habían decidido romper con el bloque de las derechas, ya

muy debilitado tras la escisión tradicionalista, por lo que

no pudo oponer ninguna candidatura. El liberal Ramón !llla-

rramendi fue reelegido como alcalde de la nueva corpora-

ción para los años siguientes.

Las sucesivas crisis de gobierno en los años posteriores

multiplicaron las contiendas electorales. En 1918 fueron un

liberal y un maurista los que se enfrentaron en el distrito

donostiarra. Con una abstención muy baja, un 18,35 %, los

renterianos votaron mayoritariamente por el liberal Azque-

ta. que consiguió 559 votos, frente a los 429 de Elósegui. A

esas elecciones se presentó también un candidato socialis-

ta, Guillermo Torrijos, que sólo consiguió 31 votos. Por con-

tra, al año siguiente, con candidaturas similares y una par-

ticipación parecida (un 18,85 % de abstención) el maurista

Angulo obtuvo 558 votos frente a los 401 de Azqueta. Todo

indica que el control electoral permitía seguir obteniendo

FÉLIX LUENGO TEIXIDOR

triunfos al gobierno de turno. En esa ocasión un nuevo can-

didato socialista, Luis Araquistain, obtuvo 20 votos: queda
claro, por tanto, que la creciente influencia socialista en el

mundo sindical y el aumento de la conflictividad laboral.

que en ese año estaba en su máximo apogeo, no se tradu-

jo en votos ni en presencia política.

El ascenso del nacionalismo quedó bien patente en las

elecciones celebradas a lo largo del año 1920. Primero las

municipales, que contaron con una amplia participación,
cercana al 83 %, y en la que los candidatos nacionalistas

obtuvieron cuatro de las seis concejalías en disputa. Pese a

eso la alcaldía siguió en poder del partido liberal, en esta

ocasión en la persona de P. Huici. La principal novedad en

esos comicios fue la presentación de una candidatura del

Centro Obrero -que se repitió en 1922- y de otra de "cashe-

ros”. Ninguna de las dos obtuvo concejalías. Unos meses

despuésse celebraron nuevas elecciones generales que en

esa ocasión enfrentaron al conservador Lizariturry, al libe-

ral Azqueta, un socialista, Sáenz v un conocido político gul-

puzcoano, presentado co-

mo católico independiente

pero con muy buenas 1

conocidas relaciones cn

Ramónillarramendi,
alcalde de Rentería entre 1918 y 1920

Cd Recira Ga lo

). Ramónlarramendi y Lecuona
< Humillate y te ensalzaré », con

estas palabras que tienen cierto

acento biblico, queremos comen-

zar estas notas que acompañan el

retrato de nuestro Alcalde.

Nada más elogiástico puede de-

cirse de este hombre ejemplar.
Ganó con su trabajo, con su in-

teligencia y con sus merecimientos

un puesto preeminente; elevóse

con una audacia fuerte y sana a

una culminante posición en la in-

dustria española y lejos de sufrir

el desvanecimiento de las alturas,
mantiénese siempre en el plano
simpáticode la modestia y de la

sencillez,

Blando de: corazón, tolerante,
súfrido,accesible a requerimientos
y molestias, llarramendi, es, ante todo, un modelo de demó-

cratas.

Muchos de los que asi se titulan, debieran imitar, en lo que

les fuera dable, la conducta pública y privada del Alcalde de

Rentería.

Y porque es modesto y porque es humilde, nosotros, incapa-
ces de lisonjear al engreido, tributamos al hombre bueno y a la

autoridad de su cargo tan rectamente ejercido, el homenaje de

nuestro respeto y de nuestra fegvorosa admiración.

281

Entre las pasiones que dominal
al ser humano no es la menos acu
ciosa y frecuente la que pudiéra
mos denominar « sed de mando »

pues bien, júzguese de cómo st

halla Mlarramendi libre de esta

ansias, que para obligarle a acep

tar la Alcaldía hubo de ser reque

rido, a modo del rey Wamba, cas

por la violencia y desde luego po
el volo unánime de los concejale:
de izquierdas y derechas.

Su gestión ha sido fecunda, h:

sido provechosa, no sólo por te

que arroja el balance de mejora:
y reformas, sino por aquella iden-

tificación moral que existe entre e

Alcalde y los vecinos.

Dijérase, en una palabra, que lo:

habitantes de la villa, nos sentimos satisfechos de que sea é

quien ostente el simbólico junco. ¡

Principio de buen gobierno que quisiéramos ver cumplidc
en todos los ayuntamientos de nuestra Patria: bien es.verdac

que para ello seria necesario que existiese en cada perimetrc

municipal un hombre, que diría Diógenes; un patricio, ur

varón recto, un demócrata de las altas prendas de D, Ramón

Illarramendi y Lecuona, Alcalde popular de Renteria.
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D.José María CT:cu1

Primer Teniente de Rtsatde
U Presidente de L; Comisión

D. As5exsiO DE LAsA de Luz y Azua
D. SEVERIANOEILEGAJN

Los trece regidoresmunicipales
para el bienio 1922-1924

o
D. Jacinto Royo

Presidente delo Comisión
de Hacienda

=
E===
==

D. José Arqueza;
Presidente do lo

de Forint

D.Juan José Uriscrria
Presidente de la Comisión

ad: Gobernación

D. Cruz los Santos
1 ALCALDE

D. Aaustín Basúes
D. Pio ECHEVERRÍA

D. ALSERTO ARRILLAGA
D. Jos£ León URANGA

D. FLORENTINO Lo1D1

Revista “Renteria”,1922
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Todos los afñios renovamos

nuestros plácemes al considera-

ble artista D. Eugenio Figurski y

lejos de ser, por nuestra parte,
un acto de monótona y rutinaria

cortesía, es una reiterada mani-

festación de estricta justicia.
Quien renueva constante-

mente sus procedimientos y ma-

teriales, mejorándolos, es cl, el

fotógrafo Figurski;de consiguien-
te, nosotros, si hemos de ser si-

quiera observadores imparciales,
tenemos que reconocer los nue-

vos méritos contraidos año tras

año y proclamarlo así.

De tal modo hace aun arte,

un artista, que el Sr. Figurski,
por su maestría, por su gusto
depurado, por los magníficos
modernos instrumentos y útiles

ElfotógrafoEugenioFigurskifuedurante muchosaños un buencronistade
la vidarenterianaaunque, desgraciadamente,no quedanmuchas muestras de

su ingentetrabajo.
Rersid Rana 10o

los nacionalistas, el oyarzuarra Rafael Picavea. La campaña

electoral, una de las más crispadas de la época, dio paso a una

jornada electoral caracterizada, más que nunca, por la compra

de votos y las irregularidades, denunciadas por todos los can-

didatos y dirigidas sobre todo contra Picavea, negociante de

grandes riquezas ¡con importante participación, por ejemplo,
en "La Papelera”)y dueño de uno de los periódicos más impor-
tantes de la provincia “El Pueblo Vasco”. No faltaron los inci-

dentes durante la votación en Rentería, donde se rompió una

urna, por lo que tuvieron que suspenderse las elecciones en

una de sus cuatro seccio-

nes electorales. Finalmen-

te fue elegido diputado por

el distrito donostiarra, por

escaso margen de votos

sobre Picavea, León Lizari-

turry, marqués de Tenorio.

Sin embargo. en Rentería,

con la mayor participación

electoral de la época [sólo

un 14,79 %de abstención),

el filonacionalista Picavea,

con muchos apoyos en la

zona, consiguió una amplia

mayoría,457 votos frente a

los 320 de Lizariturry, los

82 del liberal Azqueta y 10

de los socialistas.

El fracaso definitivo de las

reivindicaciones autonó-

micas promovidas por los

nacionalistas, sin ningún

eco en el Parlamento, y el

PORCENTAJE DE CONCEJALES
OBTENIDOS POR CADA PARTIDO

POLITICO

ELECCIONES MUNICIPALES 1917-1923

28”
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El FOTOGRAFO FIGURSKI
de que dispone, así como por
el profundo conocimiento que

posee de la técnica fotográfica,
ha hecho indispensable y suma-

mente apreciado un arte antes

tenido casi en olvido o menospre-
cio en la esfera de las actividades
de Rentería.

Hoy el establecimiento foto-
gráfico de Eugenio Figurski es

uno de los mejor montados y de

más crédito de la provincia; y de
la perfección que sus trabajos
alcanzan es una muestra elo-
cuente y decisiva las ilustracio-
nes que figuran en esta Revista,
debidas, como primera materia,
al soberbio objetivo de su máqui-
na y a sus magistrales manipu-
laciones.

cambio de actitud de los catalanistas, al entraren los gobier-
nos de concentración olvidando sus posturas de entrenta-

miento con el Estado, acabaron debilitando, en los meses

siguientes, la posición de los nacionalistas vascos. La cues-

tión social y la situación económica ganaron protagonismo
frente a los temas políticos y pronto se plantearon discre-

pancias internas. Resultado de ello fue la escisión de la frac-

ción aberriana, partidaria de retomar la línea independen-
tista, que en 1921 se separó del grueso del partido La

escisión apenas tuvo eco en Guipúzcoa, en los primeros
meses, y no parece que afectara para nada a la agrupación

de Rentería que se mantuvo fiel a las directrices del partido
Sin embargo, a tenor de los resultados electorales, sí se

resintió del declive general del partido. En efecto, en 1022,

con ocasión de las nuevas

elecciones municipales
los nacionalistas losraron

peores resultados. consi-

guiendo sólo dos conce-

jales, frente a los cuatro

del partido liberal y a un

republicano. El nuevo

alcalde fue Cruz Los San-

tos, último de los alcaldes

constitucionales antes del

golpe militar cle Primo de

Rivera. Durante su corto

mandato se inauguró el

alumbrado eléctrico para

las casas particulares, que

supuso un paso adelante

en las condiciones de

vida, por lo menos para

las

—

familias altas 4

medias. que podían pagar

las 1.05 pts. mensuales

por lámpara. que costaba

el nuevo servicio
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Un paseo muy bontto

para noches de verano,

pero tengan buen cuidado
de aprovechar bien las manos.

No me Importa la sequía
ni que baje la marca,
Pues tenemos una presa
para que el río no huéla

ico de
las ranas

Sel cántico de las rani

nos resultase armontoso

el vivir en este barrio

sería muy desicioso

¿Qué verán en tí señora
qué los chicos te apedrean?
más tú, firme en tu puesto.
SÍfues... AUNGuUE Ro te quieran.

Conforme que cn usta vida
las haya que ver estrechas,
más para pasar a la otra

1¡Notan estrechas como ésta!!

OraviciónoñairóxaDo

no

mgTTAOQAA

Otra visión irónica en la prensa de la época a finales
Somos vecinos del pueblo de la década delos años veinte.

con derecho a preguntar,
las señoras de esta Villa .

¿dónde tienen que.

.

opinarr

Revista “Rentería”.1930
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RENTE

Personalidades de la Villa 1/

D. JOSÉM* ECHEVERRÍA.Administrador de Co

7
D. ANTONIO OLARAN. Secretaria dela Junta de Beneficencia.

VICENTE IPARRAGUIRRE. Er- Teniente Alc
D. PRIMITIVO AYLLÓN.Notario.

Otras personalidadesde la Villa

segúnla revista “Rentería” de 1919
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Enlas últimas elecciones generales de la Restauración, en

abril de 1923, Rentería adquiere un protagonismo especial.
Como siempre, se enfrentaban por el distrito donostiarra,
un gubernamental, en esta ocasión el libe-
ral Zuaznavar y un conservador, Lizariturry,
con la presencia testimonial del socialista
Pablo Iglesias. La campaña electoral trans-

currió con normalidad hasta que, unos

días antes de las votaciones, Zuaznavar.
en un mitin electoral en el Círculo Liberal
de Rentería, anunció su respeto a la polí-
tica te concentración liberal que incluía el

apoyo ala libertad de cultos. Esa afirma-
ción fue contestada con pasquines anóni-

mos y por la prensa derechista acusando a

Zuaznavar de antirrelisioso, lo que provo-
có su inmediata renuncia. un día antes de
los comicios, La votación, por ello, careció

nalmente de interés. La abstención

subió, en Rentería. hasta el 36,61 %y los

Puri rasca o La Constancia. 27 a 29-10-1993
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Los corresponsalesde

la Prensa en Rentería
a

a

finalesde losaños20.
En primertérmino:
D.josé Goicoechea,
de'"Euzkadi";
D. AurelioAparicio,

—

de“ElPaísVasco"yo
D.JoJosé

N

M* Olaciregui,
de*'LaConstancia”
De

p

De pie:
-

D.Fermín Sainz
de “LaVozde Guipúzcoa”;
D.FedericoSanto

>

Tomás,
de"La Prensa”y
D.JoséMeNavascués,

:

de“"ElPuebloVasco"
y “LaNoticia".
RevistaRotera [970

resultados fueron de 520 votos para Lizariturry, 126, pese a

su retirada, para Zuaznavar y 30 para Pablo lelesias

De todas formas, de poco valió la celebra-
ción de esas nuevas elecciones, que tam-

poco sirvieron para aliviar la aguda crisis

política. Por eso a nadie extrañó que, unos

meses después, en septiembre de 1923, el

capitán general de Cataluña, Miguel Pri-
mo de Rivera, con la pasividad y asenti-

miento del Rey, protagonizara el golpe de
fuerza que acabó con la Restauración.

inaugurando la etapa de Dictadura. El

levantamiento incruento no tuvo apenas

respuesta. La sociedad vio indiferente la
caída de un Parlamento que llevaba varios
años inactivo y cuya representatividad se

sabía ficticia.

D. Luis
Un

Urreiztieta, Secretariodel
A

el Ayuntamiento,
uno

no

de loshombresmás
s influyentes

dede su época.RevistaRe tería [ajo
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LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA

Los años de la Dictadura, inaugurada

por Primo de Rivera en septiembre de

1923, coincidieron con una etapa de

clara prosperidad económica. Salvado

el pequeño bache de la postguerra, la

economía mundial atravesó una de

sus etapas más optimistas y especula-
tivas, que no se rompió hasta el famo-

so crack de la Bolsa de Nueva York en

el año 29. Fueron los “felices años

veinte”. El clima de paz social impues-

to en España por la Dictadura también

contribuyó a que toda la economía nacional, y especial-
mente la industria -a la que las autoridades prestaron espe-

cial atención, con una política fiscal y de aranceles favora-

ble a sus intereses- mejoraran sus posiciones.

(1923-1931)

La consolidación

industrial y el

crecimiento

demográfico.
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Rentería tuvo también, por tanto,

durante esos años, un importante
desarrollo económico que le permitió

seguir consolidando su ya manifiesta

importancia como núcleo industrial,

dentro de una provincia en la que este

sector secundario se había colocado

ya, indiscutiblemente, como el más

importante, tanto por sus rentas como

por el número de población activa que

ocupaba. Durante esta década, ade-

másde reforzar algunas empresas sus

negocios ya existentes, dotándoles de mayores medios téc-

nicos y financieros, otras industrias se fueron asentando en

la Villa. En abril de 1924 lo hizo la fábrica electrotécnica

“Euzkaria” de Gregorio Echevarría y Daniel Arcauz -ligados
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RELACIÓN DE ARTÍCULOS DE
FABRICACIÓN INDUSTRIAL EN

RENTERÍA EN 1929.

La Diputación de Guipúzcoa elaboró, en 1929, una curiosa estadística industrial, con ocasión de la celebra-
ción en Sevilla de la Exposición 1bero-Americana. En ella se consignaban todos los artículos de fabricación
industrial -entendiendo por ella los fabricados por medios mecánicos en empresas con cuatro o más empleados-
que se elaboraban en la provincia, detallando todos los municipios en los que se producían.Estos son, de acuer-

do con dicha estadística, los que se elaboraban en Rentería:

Agua de Seltz Gaseosa Paraguas
Albayalde y minio Harinas Pasta de madera

Alpargatas Herraduras Pastelería

Armarios Hilados de cáñamo Peines de celuloide
Bastones Impresos Perfumería
Bronce y latón Interruptores Piezas de acero

Cajas de madera Jabones de tocador
—

Polvos perfumados
Calzado de cuero Jerseys de lana Puertas y ventanas

Camas de madera Lanas hiladas Ropa blanca

Carros (material para) Lingotes de plomo Rosarios

Cepillos Lona para alpargatas Soldadura autógena
Cestos Mármol trabajado Sombrillas

Construcción (material para la) Material eléctrico Tejidos de hilo

Choclos : Mesas Tejidos de yute

Depósitosde inodoros Modelos de fundición Tintura para el cabello

Elásticos Muebles Tuberías

Fieltros para papelería Pan Utensilios de hojalata
Galletas y bizcochos Papel

antes a la "Unión Cerrajera” y "Elma” de Mondragón-,
que ocupó a 70 operarios: un año después, la "Esmalte-
ría Guipuzcoana, S.A.” de Patricio Echeverría, asociado
a Capital bilbaíno; y en 1929, la fábrica de calzados de |.
Prieto. Una estadística elaborada por el Ayuntamiento,
en los primeros años de la década de los 30, fijaba en 15

fábricas mayores y otras 19 “menores” (talleres mecáni-

deb y

;
cos, etc..) los centros industriales en funcionamiento en

$

PER >)
>

la Villa, es decir un total de 34, cuando recordemos que
,

Ca dE O en 1915 se nos hablaba de 28*. Otra curiosa estadística,
e y e 2 en e elaborada por la Diputación guipuzcoana con ocasión

Población infantil de la celebración de la Exposición Ibero-Americana de
Aartaño Ogaño Sevilla en 1929, recogía todos los productos elaborados

cor O ms an ere noenis por las industrias guipuzcoanas (entendiendo como

tales las que lo hacían por medios mecánicos y con cua-

tos...

A

AMR. B,433
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RENTERÍA Y SUS GRANDES PROYECTOS

D.

INGENIERA

POR GUMER

PEot

Lorapido 1 progresivo desarrollo industrial de lada

Da de Renteria, ha traido consigo tmioarant cren

poblacion y de bienestar, al omiso Biempo gue pos

blemas de verdadera trascendencia vocova solución

. oa
US US vismora. Entre estos uno de los más esencia!

tecimiento de agua potable.
Considero inútil exponer aque dos acostiembrades

am dota cionen pro de la necesidad imperiosa de consegir

dida de agua para atender ala salubridad eh ars
Mii

da, dotación de cuya fijacion depende de urost mode crrcunston

cias, difíciles de puntualizar, pero entre das cuales os 1 meros

importante la evolución que constante y rapidisiminnente se ra des

arrollando con el correr de los años

Así mientras aquellos sabios legisladores que elane STA

dactar la vigente Ley de apuas, modelo de leves y Mos artos

la estadiaron, redactaron y aprobaron, Mijaban en 50Eros por lie

etante y día la dótacion legal, que consideraban subicien te

en realidad en aquella época, hoy, e) vigente Estatrto minado

ne a fijar la dotación legal en 200 Hitros

por habitante y día en las poblaciones,
ados efectos de expropiación

Es indudable que una dotación de
50 liros por habitante yo día eloano

1879, suponia una holgura mavor que

la que representan las 200 hitros para
las necesidades ccmades. Pero aun ad

mitiendo estas cifras como representar :

vas de da vartación de las necesidades

caudal abastecedor se desprendedel si

las costunbres de un ciudadano
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mas agua que las de otro d

año 1879,

Si el

miento de las poblaciones, se deducira

que

del año requición Cuatro. veses '

peoaivia el

d esto ununas rapido creo: .

la progresión vertiginosa que siguen las

exivencias de agua potable de una po

blación moderna. Es pues indisperse
hle, que al proyectarse un nuevo ahas

tecimiente, se Tengan en cruenta, o sola

las necesidades presentes, sino también

las Iuturas para un período largo, pues

de de

obras que pueden ir ampliándose pate

latinamente a medida que armnentan las

necesidades.

nO Son éstas conducción Aguas,

Por otra parte. se frata en general
de obras de elevado: presupuesto y para defender el capital ue ve

del

abastecimiento, llamando asi al precio a que resulla el metro caluca

emplea en las obras. es obligado procurar que el costo unitario

de agua transportada, sea satisfactorio.

Ademas, debe tenerse en cuenta que o abundan en general, cer

ra de las poblaciones, los manantiales de agna potable que rvrnan

las condiciones necesarias para darla al consumo ens estado:

tural; es decir, sin someterla a liltraciones, esterilizaciones,

complican el servicio y fienen sus inconvenientes, sobre tedo, cuan

do no se trata de poblaciones cuyos prestipuestos peritan orudi
zaciones técnicas a la altura de las irenmstancias

Por ultimo, el enorme desarrollo que han tomado los aprovecha
mientos industriales, complican el problema económico de dos abas

tecimientos; pues para conducir las aguas de este servicio es conve

niente tomarlas en los mismos manantiales donde surgen, o en

la parte alta de los cursos de los arrovos y ello exige el pago de

indemnizaciones a usuarios inferiores; y esta partida aumenta de
día en día, tanto, por el mayor valor que van adquiriendo Jos
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ro pa On el punto denominado de Aramendi

tar las SOD.ODO. pesetas sin

aorta] cera das gastos de
expropiacrón de terrenos, derechos de

li presupuesto de obras se aproxi

mas y sertidimabres. Pero, de estas pabtidas, la unica que pudiera
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Mos iifenores, en concepto de la reducción del cauda lUde agua de
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also

oen el pemodo
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miertores,
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En 1924 el ingeniero Gumersindo Bireben se planteaba los problemas del abastecimientode agua de la Villa ante elfuertecrecimiento industrial y urbano.
Revista Renterár 1024
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PAPELERA ESP
ADODAD AAA UL

50 tavercas
1 fabrica

de papel
du Heltros

PoRCCoON dama

150.000

dolos de papel

Una panorámica de Rentería en 1924, desde el alto de Alaberga.
En la fotografía la niña Mari Carmen Sainz Echeverría fotografiada por

su padre Fermín Sainz Pagoaga.
Publicada en “Rentería” del año 1925

Diputación de Guipúzcoa. Industrias de esta provincia. ExposiciónIbero- Americana de Sevilla. 1929, San Sebastián, 1929

JULIO 1923
po O

tro o más operarios). Según ella eran nada menos que 53

los productos que se elaboraban en Rentería (desde gase-
osa a lingotes de plomo, pasando por muebles, lanas, galle-
tas, rosarios o depósitos de inodoros), lo que prueba el

gran desarrollo del sector y, además, otra de sus caracterís-

ticas más peculiares, la gran diversidad de ramas de activi-

dad (papelera, textil, eléctrica, madera, fundición, etc... )”.
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Esta buena marcha de la industria fue también incentivo

para el desarrollo de otros sectores, como el del comercio
La fuerza motriz de esta gran fábrica la sumi- (hasta 28 tiendas de ultramarinos aparecen en la matrícu-

nistran dos saltos de agua, siendo transportada las industriales de 1925), la banca, la construcción (en 1925

á una distancia de 14 kilómetros,por dos líneas se aprueba el Plan del Ensanche, elaborado por el ingenie-
eléctricas: una de ro Bireben), los servicios, etc... En resumen una etapa de

-

corriente contínua

LA PAPELERA y otra alterna trifá-
-

ESPAÑOLA.- sica. Su área es de
PERTENECE AL 12.600 metros”,con

TRUST ESPAÑOL apartadero sobre la

DEL PAPEL vía del Norte; tiene
una produccióndia-

ría de 14.000 kilo-

gramos; ocupa á 250 obreros y su movimiento se
traduce entre la carga de papel y descargade

mercancías, por unos cuatro vagones diarios.

(Daniel Rodríguez.Revista “Madrid Científico”.Año 1907.)

ESMALTERIA GUIPUZCOANA S. A.
FÁBRICA DE BATERÍA DE COCINA Y ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO

EN CHAPA DE ACERO ESMALTADO

ESMALTES PATENTADOS EN TODOS 105 COLORES DE GRAN CALIDAD

MAICAS RUQUSTRADAS.

CIERVO Y DOS ELEFANTES

RENTERIA
tavIPÚrCOA!

ÓN roses o 0) DMA
TELLIONEMAS.
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”
”

A

niónAlcoholeraEspañola
CS. A.

FÁBRICA DE bEZO-RENTERIA
Ñ

Ss

U

LEVADURAPRENSADA
MARCA

"DANUBIO"
Producción anual: 1.300.000 kilogramos

tadixpensable para la fabricación de toda clase de pan, Pastalerla y Repostería
Permito elaborar una hornada en ei Insignlilcante lempo de tros horos

ba masa on crudo aumenta (res veces su volumen y una máx en ta cocción

Presta al pan excelente aspocio y exguisito sabor

Econamiza dinero, tiempo y trabajo

Gebiica ant rumania de commumo

REPRESENTAGION Y DEPOSITO EX TODAS l.AS PROVINCIAS

La “Esmaltería Guipuzcoana”,
una delas grandes empresas renterianas
de la preguerra.
AMR
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: peca, Edit daleuce, FEO
Las instalacionesde

o

la fábricade galletas
“Olibet",junto a las vías del ferrocarril.
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La factoríade.

ía

de albayalde

y

mis

yminioE“LaPintura”)

"y

de laRealCompañía

A

Asturianade
de Minas

inas

(Capuchinos)a finalesde la década
d

de los 20.
Foto Kabul

Autobús

is

puestoen:servicioparael

ael transportedesviajerospor!la
e

empresa
*

“Guijarro
y

y
Ballovar"el 28 de febrerode 1925 que, segúnse decíaentonces,hacíala competenciaal
tranvíaahorrandonOsoloen dinero

sín

sinotambiénen nelfiempoempleadoen el
el recorrido.

auge económico, de pleno empleo, que se vio también

reflejada en el constante aumento de población. El censo

de 1930 superaba en más de 2.000 personas al de 1920,
alcanzando un total de 8.973 personas, con un 30% de cre-

294

Otra
1

muestrade la variada industria.de Rentería en los años dela Dictadura:
lafábricadebloquesdegrava y escarbilla

*

"UrguíaHermanos”, en 1927.

cimiento intercensual. De nuevo el crecimiento de hecho

superaba claramente al vegetativo, lo que indica la persis-
tencia de las corrientes inmigratorias. Un análisis de los
datos del padrón de 1929 da como resultado un ligero
incremento del peso de los inmigrantes sobre el total de la
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Las “Magdalenas”de 1927 con una floreciente industria al fondo.
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población. Si en 1910 los nacidos en Guipúzcoa represen-
taban el 77,6 % del total, y los nacidos en el conjunto del
País Vasco el 87,9 %, en 1929 esas proporciones se situaban
en un 69 %y un 81,18 % respectivamente. Unas cifras, sin

embargo, que siguen siendo relativamente altas, por lo que
no cabe suponer grandes fracturas en las formas de vida o

de pensamiento del conjunto de la población. La inmigra-
ción no vasca crecía paulatina pero lentamente (en 20 años

pasó de un 12,2% a un 19,42%). Su peso seguía sin ser sig-
nificativo, aunque su presencia empezaba a ser ya más pal-
pable.

La división por actividades de la población nos muestra

también el creciente peso del sector secundario. En el

padrón de 1929, la población activa -un 43,53 % de la total,
que baja al 24,57 % para las mujeres- se distribuía en un

16,7 %en el sector agrario, un 16,02% en el de servicios y un

67,27 %en la industria. El peso de las mujeres en esta acti-

vidad había descendido ya hasta un 19,02 %del total, entre

otros factores por el crecimiento de sectores industriales de
mano de obra exclusivamente masculina y por el mayor
control legal sobre el trabajo de las mujeres y el mayor
aumento relativo de sus salarios (pese a seguir siendo más

bajos), que restaron rentabilidad a su contratación.

FABRIL LANERA S.A.

a prosperidad

[_georómisy el
,

pleno empleo. La pazsocial yla ligera subida de los

salarios reales y, por los sindicatos
tanto, la mejora de las

condiciones de vida

de la clase obrera, y la

política de reglamen-
tación de las prestaciones sociales llevada a cabo por la

Dictadura, sin olvidar las características autoritarias del

régimen que impidió el funcionamiento de algunos sindi-

catos, permitió que se vivieran unos años de gran calma
social. Después de los agitados años finales de la década

anterior, en Rentería, como en todo el país en general, los

problemas sociales o laborales -aunque latentes- no alcan-
zaron el protagonismo del que habían gozado en años ante-

riores”.

Los sindicatos, en crisis ya, como vimos, desde los años de
la postguerra europea, no levantaron cabeza hasta bien
avanzada la nueva década. Algunos, como anarquistas y
comunistas, fueron cerrados y prohibidos por las nuevas

autoridades. Otros, como los católicos libres. desaparecie-

MARCA REGISTRADA

NN ANN
"Ver L. Castells, | Díaz-Freire, F Luengo y A. Rivera, “El comportamiento de los trabajadores en la sociedad industrial vasca, 1876-1936" en la revista Histo-
ña Contemporánean* 4 (1990), págs. 319 a340
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OBREROS VASCOS

UNIÓN OBRERA Y FRATERNIDAD VASCA

En el 1.* de Mayo, fiesta universal del proletariado, queremos dejar oir nuestra voz, voz sincera y llena de ansias de libe-

ración social; voz del pueblo vasco, que resiste la absorción de quienes se proclaman fenix en la dirección de los movimientos

obreros y pretenden nuestra incondicional! adhesión a su política.

Viva el 1.2 de Mayo, y sea esta fecha, de hoy en adelante un símbolo de los que sufren los egoísmos del capitalismo; sea

este día más que uno de expansión y descanso, un día de recogimiento íntimo y de serena meditación.

Enemigos de la bárbara moral que predomina en todos, buscamos la coordinación justa y noble entre la política y la

moral. No comprendemos una política infame, capaz de lo más ruín y de lo más mezquina; para nosotros política y moral son

una misma cosa, no cosas distintas. Soldados de una cruzada santa, nuestros esfuerzos se encaminan a alcanzar a la mara-

villosa ave de la verdad. Y la verdad es la Justicia y la libertad. Queremos reformar la sociedad, ajustándola a los sanos prin-

cipios de Cristo, Nuestro Señor. Queremos una sociedad que descanse en los principios básicos del cristianismo. No de

nombre, sino de hecho.

Queremos un régimen de vida en el que no haya ni amos ni siervos, ni señores ni criados. ní fuertes ni débiles ante la

Ley. ¡Que el hombre triunfe por su talento, que en la sociedad que propugnamos se estime y glorifiquea la virtud!

No admitimos los consejos de los cristianos de nombre; pero colaboraremos con los cristianos de hecho. sean seglares
o clérigos. cuando la misión de estos sea ganar almas para Dios con sus edificantes ejemplos. Pero si de su labor resultara per-

judicada su propia misión. por irrumpir terreno que no les pertenece, los solidarios vascos, hijos de la iglesia de Cristo, ata-

caremos contra el que vaya contra su Doctrina. Porque los clérigos no pueden servir a los intereses de los ricos con perjuicio
de los intereses obreros. Imitar a Cristo es su preferente misión.

No hay para nosotros nada encontrado entre nuestro amor a las virtudes de nuestra raza, a la libertad, originaria, sus-

tancial. de nuestro pueblo y al sentido democrático de nuestras viejas y gloriosas instituciones con la libertad y la justicia uni-

versal. Clasificar de pequeña el preferente amor a lo nuestro, es un tópico muy gastado. Lo corroboran los hechos que agitan
al mundo actual. Pequeño es lo grande en fuerza o extensión cuando es mezquino. y ruin; cuando su grandeza apoya con su

fuerza a la injusticia o mata la libertad del débil; grande es lo pequeño que mira al cielo, lo pequeño de extensión, de volu-

men, que poste virtudes beneficiosas, raudales de espiritu elevado y justiciero.

Amando nuestra libertad, hermanos, obreros vascos, y pretendiendo nuestra justicia, no hacemos otra cosa que amar a

nuestro prójimo. Porque nuestra libertad es la libertad delos demás. Por esto luchamos para implantar el espíritu de nues-

tras venerandas leyes. todo libertad. todo amor, todo justicia.

¿Exageramos? Abrase entonces, el libro de la historia y aún teniéndonos que valer de extraítos reseñadores ue nuestra

vida político social, contemplaréis la verdad de nuestro aserto.

Amando a nuestra libertad y pretendiendo nuestra justicia, somos bien compatibles con los sentimientos bumanitarios,
como es compatible el amor

a

la familia con el afecto al vecino; como es compatible el amor paternal con la amistad. ¿Hemos
de matar el amor a nuestras características raciales para ser mejores? Nuestro patriotismo na es instinto de odio, sino virtud

que prefiere. Nos gloriames de pertenecer a un pueblo que jamás ha pretendido la esclavitud de otros pueblos. Conservando.
en los perfeccionamientos, nuestras cualidades propias, queremos amor a la humanidad y servirla. «Si se puede, que todos los

hombres sean hermanos; pero mi primer hermano es el vasco».

«Hay que amar a sus semejantes; mi más semejante es el vasco».

Más que buscar soluciones al problema social necesitamos impregnar de moral a todos. Queremos obligar a

todos. a ricos y a pobres, a ajustarse a la ley divina, a la ley moral. Un patrono sin moral es un negrero sin conciencia. Un

obrero sin moral resulta un sujeto pernicioso al orden, a la justicia y a la libertad de los demás. La moral hace justo al rico y
al pobre. Sin moral cada cual luchará por su presa, ahincadamente, fiera y bestialmente. Queremos hermandad .Pero no

aceptamos sumisión. Ni rehuirsmos la lucha, por encarnizada que sea, si el patrono o el rico sin Dios ni ley nos lleva a ella.

Hay en nosotros todavía relativa fuerza disciplinada. Y hay también, en general. pocos deseos o despreocupación por adquirir
esa fuerza haciendo gimnasia mental de carácter societario. Pero el día que nuestros hermanos y los hijos de nuestros hermanos.

los obreros vascos todos sepan sentir como sentimos nosotros el problema social vasco con sus peculiares características, la

hegemonia en el movimiento sindical del país será del obrero vasco. Y los patronos, que hoy se burlan así de la ley de Dios

como de la justicia de los hombres, desoyendo el clamor desgarrador del pueblo que trabaja y sufre, oirán entonces la voz del

pueblo, ronca y justiciera, que no atenderá a los rasgamientos de vestiduras. El odio lo incuba la injusticia, y nosotros preten-
demos atenuar ésta para librar a nuestros pueblos de funestas pasiones y criminales egoísmos. Porque conocemos la condición

especial de construcción física y moral de nuestra familia. No implica esta declaración ninguna amenaza, sino cordial adver-

tencia. Nuestro pueblo ama, siente fuertemente las cosas. Y hace ya mucho que hecha en falta en su sociedad el amor, la justicia

yla libertad. Y queremos gozar de tan excelsas virtudes, ser justos con todo el mundo; propugnamos porque renazva en todos

la justicia atávica de la raza.

Queremos vivir nuestra vida propia, como viven otros pueblos, para servir con nuestro esfuerzo a la Humanidad. ¿Quién
sabe si nosotros, los vascos estamos destinados al cumplimiento de una ley especial? El desprecio de extraños y de propics
por nuestras ansias de liberación social, tal y como nuestros ojos lo ven y nuestros corazones lo sienten. no es una razón que
nos obliga a adjurar de nuestros propósitos. ¿Morir sin lucha, ahogados por los gritos y los actos de tiranía de los que se creen

mayores en número? ¡Nunca! Nosotros, somos por nuestras virtudes, quizá más respetables que las grandes agrupaciones. En

buena democracia, el gobierno de lo más supone como condición indispensable la capacidad de los elementos que los cons-

tituyen; pero cuando falta esta capacidad ocurre que se subosdina la cualidad a la cantidad y la mayoría se hace despótica y

tirana. Nosotros buscamos a nuestra democracia, en cuyo reinado triunfaba el talento y la buena moral. Y rechazamos esta

otra democracia que. como la antigua, absorbe la personalidad individual en beneficiv del Estado y con el que pretende man-

dar en número. Tenemos consciencia de nuestro fin y queremos cumplirlo. Pero valiéndonos dela justicia que nosotros con-

cubimos, con la libertad que gozaron nuestros padres, con la luz esplendorosa del faro que ilumina nuestras mentes.

Obrero vasco. en el 1.2 de Mayo de 1930 arriba los corazones. Imprimamos con nuestra voluntad a nuestra monótona

vida pestos viriles: vayamos sin vacilaciones a nuestro fin con entereza vasca.

o o

La Federación de Obreros Vascos
Imp. Valverde - Rentería
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300

Enel AsiloMunicipalde la Villa

había, en 1928, quincevarones,
siete mujeresyocho niños

acogidosa cargo de cinco

hermanas de la Caridad.

ron. El resto, socialistas

y, sobre todo, naciona-

listas vascos, aunque

mantuvieron nominal-

mente abiertas aleunas
de sus secciones y cen-

tros, apenas tuvieron ac-

tividad, quedando muy

reducida su militancia.

Sólo se mantuvieron en

funcionamiento las so-

ciedades de socorros

mutuos, que incremen-

taron su número. No es

de extrañar, por tanto,

que de 1924 a 1929 no

se produjera ningún
conflicto laboral en Ren-

tería.
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“Banderasde pa: y amor” era el títuloque
llevabaesta fotografíaen larevista.
“Rentería”del año1929

en

la queaparece -

laagrupaciónsocialista del pueblo
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18 Santos Prieto
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Eo Flair
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los Comités Paritarios, a la vez que hicieron llamamientos

a sus simpatizantes para que reanuden su vida societaria. Se

siguió celebrando, también, la fiesta del 19 de Mayo, a la

que, dos años después, se sumaron los obreros nacionalis-

tas, cuya actividad también sereinició a partir de 1928.

En ello influyó también la puesta en marcha, a partir del

Decreto Aunós del año 26, de la Organización Corporativa

Nacional, que por medio de los Comités Paritarios tuvo la

misión de mediar en las diferencias laborales entre patro-

nos y obreros. U.G.T., S.OV. y católicos apoyaron abierta-

mente este sistema y, a partir del año 27 o 28, se disputa-
o

o
En 1930, en plena decadencia ya del régimen dictatorial,

ron duramente la representatividad obrera en los Comités.
P y S

reaparecieron también los católicos, que crearon un Sindi-

Esa rivalidad sirvió de incentivo para la reactivación sindi-

cal. muy palpable en Rentería a partir del año 28. En ese

año. tanto la Federación de Sociedades Obreras como el

Sindicato Metalúrgico organizaron conferencias en pro de

cato de Obreros de la Industria Textil, mientras que, tími-

damente, anarquistas y comunistas -estos últimos por su

presencia en la Sociedad de Obreros Papeleros, que convi-

vió con otra de igual nombre adscrita a la UGT, mientras

LAIBÉRICA.
FÁBRICA DE

GALLETAS OLIBET

E

Es esta fábrica,de las más atrayentes y sugestivas de Rentería, no tanto por su potencia industrial, sino por

los productosque lanza al mercado para endulzar la existencia de los consumidores.

Los talleres, con su gran amplitud, prestan espacio más que suficiente á la coloca-

ción de los mecanismos, que con isócronos y lentos movimientos, van elaborando las

piezas,sirviendo á la vez de almacenes de primeras materias y permitiendo al obre-

ro cierto grado de comodidad, compatible con la caldeada atmósfera que producen
los hornos.

Entre el personal afecto á los servicios, dan la nota más simpática las jóvenesobre-

ras del salón de empaquetar, alineadas en derredor de los carros-mesas y ocupadas

en envasar con especial simetría los productos elaborados.

Para concluir: las sociedades Olibet en sus cuatro fábricas, producen diariamente unos 20.000 kilogramos de

bizcochos y galletas.

(DanielRodríguez.Revista “Madrid Científico”.Año 1907.)

el socialista Andrés Saborit dio una conferencia pro-comités en Rentería
AMR.B.74 En agosto del 28. por ejemplo,
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UE

Unode los cursos de enseñanza de bordados y costura que la Compañía“SINGER”

organizógratuitamente en Rentería en el año 1929.

que el antiguo Sindicato de Obreros Manipuladores de Plo-

mo decidió reintegrarse en el Sindicato Metalúrgico en

1929- volvían a salir a la luz pública. Ese mismo años se

produjo, incluso, la única huelga de la que tenemos cons-

tancia en la Villa en todo el período de Dictadura, una huel-

ga de los metalúrgicos de Pasajes y Rentería.

ampoco la acti-

| vidad política
fue muy desta-

cada durante estosLa vida políticabajo
años, por las propias
características del ré-

la Dictadura.
gimen, una de cuyas

primeras medidas fue

la supresión de los

partidos políticos y del sistema electoral. La Constitución,

vigente desde 1876, quedó “transitoriamente” en suspenso.

Pese a eso, como dijimos, no hubo ninguna respuesta al

solpe y todos aceptaron de aparente buen grado la nueva

Fueron organizadas por un renacido Círculo Republicano, lo que le costó, incluso, un cierre gubernativo en diciembre de 1930

situación. El descrédito del régimen anterior y su patente
crisis sirvieron, sin duda, de freno a toda posible iniciativa.

La desaparición del sistema de partidos no impidió. sin

embargo, la actividad de algunos de los centros o casinos

políticos. En Rentería, cerrado ya el Centro Republicano, man-

tuvieron abiertas sus puertas el Centro de la Coalición Libe-

ral, el Casino Tradicionalista y el Centro Obrero. A ellos se

sumó, desde junio de 1924, la Agrupación Socialista, que

abrió locales en la calle Viteri n* 22, y que por primera vez apa-

recía en la Villa en su faceta política. Poco sabemos. por con-

tra, de los nacionalistas, cuya actividad -como en todo el país-
debió limitarse a una intensa difusión cultural e ideológica

cuyos frutos se recogieron en los años dela Il República.

De todas maneras, estos centros no tuvieron actividad polí-
tica alguna, funcionando, tan sólo, como casinos o socie-

dades de recreo. Sólo a partir del año 30, cuando el régimen
dictatorial inició su agonía, tras la dimisión de Primo de

Rivera, Rentería recobró un cierto pulso político con el

renacer del ideario republicano que, a lo largo de ese año,

organizó diversas conferencias y mítines”.

La composición del Ayuntamiento también sufrió un cam-

bio drástico con la llegada de la Dictadura, al ser inmedia-



FÉLIX LUENGO TEIXIDOR

¡ JOVENES RENTERIANOS: |

il Ha llegado para nosotros el momento en que dejando a un lado los

deportes y las diversiones, nos ocupemos de la honda crisis política que atra-

viesa el país.
Es nuestro deber seguir la senda republicana, porque la República so-

Y  lamente es capaz de resolver los graves problemas políticos y monetarios y

;
elevar el concepto de España ante la opinión universal.

A
Es hora de Unión, y todos los hombres, partidos e ideologías que ten”

l

y

gamos por aspiración primordial y básica la implantación y consolidación de la

República, hemos de unirnos formando un frente contra la tiranía que nos

oprime.
¡Jóvenes Fueristas! Nosotros con vosotros añoramos las veneradas

n libertades vascas, simbolizadas por el árbol de Guernica, libertades que se han

y convertido en cenizas por virtud de los códigos de la Monarquía. ¡Ácudid a

A nosotros! y trabajaremos todos jurítos por nuestras justas reivindicaciones.

.
A vosotros, jóvens proletarios, hemos de deciros que vemos con

A agrado y simpatía vuestros anhelos y coadyuvaremos con todas nuestras fuer-

zas a la redención de la clase trabajadora.
Uno de los fines más esenciales de esta Juventud, es la difusión del

gusto de la lectura y el perfeccionamiento cultural del joven, para lo cual

Ñ
hemos creado una Biblioteca circulante donde podréis acudir todos los jóvenes

Ñ aficionados a la lectura.

E Vosotros jóvenes amantes de la libertad y de la justicia, acudid a

A nuestras filas para la consecución de nuestros ideales.

0 Dice un proverbio latino: «Primun vivere; deind filosofari», que tradu-

nl cido al castellano significa: «Primero vivir; filosofar después». Vivamos prime-

A To nosotros instituyendo la forma de gobierno republicana cimiento y base,

para una verdadera Democracia, dejando campo abierto para todos los anhelos

Y eideales.

4 ¡Jóvenes renterianos en general! sacudid vuestra inercia y acudid a la

Juventud Republicana desde donde laboraremos por el bienestar de Rentería,

por las libertades vascas y por la redención y engrandecimiento de España.

¡Jóvenes,la Juventud Republicana os espera!

La Juventud Republicana.
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Enel año 30 los republicanosempiezan a movilizarse.
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El AlcaldeGoikoetxea,en 1930,conlos Concejales:Elizetxea,
ea, Barrenetxeay Olegui. tamente disueltas las corporaciones designadas por vota-

Dantzaris:
is:

AndoniIdiazábal,
al, Arreche,T

Taberna,Telletxea,Arhuey
Mendi Mendiburu, ción popular, y sustituidas por otras, nombradas directa-

mente por el Gobernador
Civil de la provincia. En

octubre de 1923 fue nom-

brada una provisional -

en una Asamblea presidi-
da por el Comandante de

la Guardia Civil-, y unos

meses después, en abril

del 24, la definitiva, com-

puesta por 3 católicos, 3

liberales, 2 independien-
tes, | tradicionalista, |

republicano, | monárqui-
co independiente, | so-

cialista y | obrero. De en-

tre ellos fue elegido alcal-

de el monárquico inde-

pendiente Carlos Ichaso-

Asu, que se mantuvo en

el cargo hasta febrero de

1930. A lo largo de esos

años hubo varias sustitu-

ciones de concejales bien

El alcaldeseñorIchaso-AsASH,
despachandoconel secretarioseñor

—

Urreiztieta,Año11927,
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IMPRESO EN LOS TALLERES DE VALVERDE

AÑO XI. JULIO 198 NÚM. 11

R E N T E R I A Precio del ejemplar, 0,80 Ptas.

Don Carlos Ichaso-Asu, único Alcalde de la Villa desde el advenimiento al Poder del Señor Primo de Rivera.

El Señor Ichaso - Asu, cuya gestión al frente del MunicipioRenteriano, está aún en la mente de todos

nuestros convecinos, ha sido el principalvaledor de ese magníficoproyecto hoy ya convertido en

realidad — de la traída de aguas. 3220222212 irtr tinta rr TA TATTOO

Revista Rentería 1928
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El baile de los domingosen la Alameda de Rentería en el año 1926

segúnla humorísticavisión del arquitecto y pintor E. Lagarde.
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Pasarela sobre el río Oyarzun y
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por renuncias de alguno de ellos, por destituciones del lemnemente por Miguel Primo de Rivera en 1928. Al año

Gobernador o por fallecimientos, pero el equilibrio de fuer- siguiente se abría al público un nuevo lavadero, de mayor
zas se mantuvo capacidad. Pese a todo las condiciones higiénicas siguieron

siendo una de las principales preocupaciones de la Villa.

por lo menos si nos atenemos a las demandas de la Fede-

ración local de las Sociedades Obreras, que en sus peticio-
nes al Ayuntamiento en el 1% de Mayo de 1930 incluían,

como puntos más importantes: la instalación de

baños públicos, mayor número de urinarios

y fuentes públicas, y la inspección
sanitaria de fincas urbanas.

Mientras tanto la Villa ¡ba creciendo y desarrollándose, al

compás de la buena coyuntura económica, lo que exigía

mayores esfuerzos en infraestructuras y servicios. Puesto ya

en marcha, desde el año 25, el nuevo Plan de Ensanche del

ingeniero Bireben, el siguiente paso importante fue la

construcción de una nueva traída de aguas,

aleo imprescindible para la Villa,

que fue inaugurada so-

ElGeneralPrimode Rivera,Presidentedel Consejode Ministros,inaugura junto al aquel entoncesalcalde de Rentería Ichasu-Asu y otras autoridades,la traida de aguas de Eldotz.
—

:

Despuésdel solemne "Te Deum”en la iglesiaparroguial, las autoridadescelebraron un banqueteoficialen el “Panier Fleuri”.

Revista: Rentería 1920

En abril del 24 no se admitieron las renuncias del socialista A. García y del “obrero” Matías Giménez, que alegaban no haber sido elegidos por el pueblo.
por ser las designaciones de obligado cumplimiento. En agosto del 25 se destituye a Goyeneche, Arsuaga y Giménez. En diciembre de ese año dimite Gas-

taminza y en abril del 26 A. García. También son sustituidos Urgoiti (por fallecimiento! y Aranguren (nombrado Diputado provincial)
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La vida cotidiana, por lo demás, no sufrió grandes transfor-

maciones. La jornada laboral se mantuvo por encima de las

8 horas, pero vino compensada por un mayor control e ins-

pección de las medidas de higiene y de reglamentación
laboral y, sobre todo, por un ligero aumento del salario real,

que permitió la mejora general del

nivel de vida. Bares y sociedades,

cinematógrafo, las fiestas, el bai-

le dominical en la plaza -que

alcanzó por esas fechas una eran

fama atrayendo a vecinos de toda

la comarca-, y un interés cada vez

mayor por el deporte, siguieron
siendo las distracciones favoritas

de los errenderitarras. El índice de

analfabetismo, todavía muy alto,

siguió descendiendo hasta situar-

se en el censo de 1930 por prime-
ra vez por debajo del 30 % (29,68).

En 1925 se creó una Biblioteca

Popular. Poco antes se inició tam-

bién la publicación de las revistas

anuales “Rentería” y “Oarso”. La

vida cultural iba, lentamente,

mejorando.

FÉLIX LUENGO TEIXIDOR

Lasdurastareas domésticasse veían agravadaspor las condicionesde laépoca.

En

1929, el “viejolavadero”de Pekín que vemosenla fotografíade arriba,era un

“cobertizo,mal pavimentado,con tejado y vanos que danfácil acceso a la lluvia y demás

inclemencias del tiempo".
:

o

Por ello,y debido a la expansiónde la “EsmalteríaGuipuzcoana”,se construyóuno

nuevo enlas proximidadesde la estacióndela Frontera, que fue inauguradoen1930.,
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POBLACIÓN DE RENTERÍA (1910 A 1930)
Censos 1910 1920 1930

Poblacióntotal 5.527 6.956 8.973

Hombres 2.743 3.525 4.430

Solteros 1.750 2.294 2.851

Casados 885 1.067

o

1.431

Viudos

.

108 164 148

Mujeres 2.784 3.431 4,543

Solteras 1.699 2.107 2.725

Casadas 844 1.050 1.426

Viudas 241 274 392

Diferencia entre población de hecho y de derecho 468 378 805

No saben leer ni escribir 2.673 2.621 2.664

Hombres

.

1.266 1.259 1.284

Mujeres 1.407 1.369 1.380

PRECIOS Y SALARIOS

PRECIOS
PRECIOS 1914 1920

Garbanzo (Kg.) 0,53 1,50

Judía (Kg)

-

0,38

Patata (Kg.] 0,12 0,30

Arroz (Kg)
o

0,42 0,75

o

“Lenteja(Kg) 0,34 1,50

o

Bacalao (Kg.) 1,12 2

o

Tocino (Kg) 1,60 3,50

.

Manteca (Kg.) 2,20 q
o

Aceite (1) 1,25 2,25

Huevos (doc.) —

.

2,50

Pan (Kg.) 0,38
i

0.65

SALARIOS MEDIOS EN ALGUNAS FABRICAS
1915 1920 1923

Hombres/Mujeres Hombres/Mujeres Hombres/Mujeres

Fábrica de Albayalde 3145 /— 6.5/— 715/—

La Papelera 4/15 — 76/4,12

Tejidos de Lino 4/15 =p 8,25/4,12

Fabril Lanera 2,75/1,75 —¡— 6,75/4

ObrerosMetalúrg.

o

=p 17 3,50/9

Fuentes : Consejo Provincial de Guipúzcoa, Estadística Industrial de 1915, San Sebastián, 1915; Instituto de Reformas Sociales,

Estadísticade las huelgas de 1920, Madrid, 1922, y Archivo Municipal de Rentería, E,3,1:E,3,3, 1.
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CRONOLOGÍA

Primeros estudios sobre la

radiactividad.

Febrero. Empieza la guerra

ruso-japonesa.
Abril. Se firma la Entente

entre Francia y Reino Unido.

Enero. Asalto al palacio de

invierno en San Petersburgo.
Junio. Motín en el acorazado

Potemkin.

Septiembre. Finaliza la guerra

ruso-japonesa.

Enero. Conferencia de Algeciras.
Acuerdos sobre Marruecos.

Julio. Reapertura del caso y

rehabilitación del capitán
francés Dreyfus.

Agosto. Se inaugura la

cadena de montaje de la fábrica

de coches de la Ford.

Febrero. Manifiesto del

Futurismo.

Noviembre. Se inicia la

revolución mexicana de

Madero.

Octubre. Madero,

presidente de México.

Diciembre. El noruego

Amundsen llega al Polo Sur.

Enero. Se proclama la

República de China.

Abril. Naufragio del Titanic.

Octubre. Primera guerra

balcánica.
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1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

NN

i balcánica.
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Junio. Empieza la 2* guerra

Junio. Se inaugura el canal

ide Panamá.

Asesinato del archiduque
Í Francisco Fernando en

| Sarajevo.
| Agosto. Comienza la | Guerra

Mundial.

i Febrero. Pancho Villa se

| proclama presidente de México
¡

Mayo. Italia entra en guerra.

Abril. Rebelión irlandesa

pro-independentista.

¡ Abril. EEUU entra en guerra.
¡

Mayo. Se aprueba el derecho

al voto de las mujeres en el

Reino Unido.

Noviembre. Estalla la

|

revolución rusa.

Alemania declara el bloqueo
Í marítimo.

Enero. Se publican los 14

puntos de Wilson, origen de la

Sociedad de Naciones.

Octubre. Alemania y el Imperio

Austrohúngaro piden el

armisticio. Fin de la | Guerra

Mundial.

Enero. Rebelión de los

espartaquistas en Berlín.

Asesinato de Rosa

Luxemburgo y Karl Liebknecht.
| Junio. Se firma la paz de

Versalles.

Octubre. Se impone la

“Ley seca” en EEUU.

Julio. Pancho Villa depone
las armas.
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Diciembre. Irlanda del Sur es

proclamado Estado libre.

Octubre. Marcha sobre Roma

de Mussolini, nuevo jefe de

gobierno.

Noviembre. Fracaso del intento

de golpe de estado de Hitler.

Enero. Muere Lenin.

Febrero. Reorganización del

Partido Nacionalsocialista

alemán.
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Mayo. Primeras emisiones

de T.V. en EEUU.

Septiembre. Descubrimiento
de la penicilina.

“Octubre.Caídade labolsade
Nueva York.
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Historiade Rentería

RENTERÍADURANTE LA

II!REPÚBLICA Y LA

GUERRA CIVIL
Pedro Barruso /Mikel Zabaleta

_ Elprimer bienio. Esperanza y frustración.
 *El origen

de

l.

de la República.
. Renteríadurante la II República.Política, sociedad y economía.

e El problema autonómico.

_Elbienio derechista. Crisis y revolución(1934-1935).
e La nueva situación política. Las elecciones de noviembre.

e Los grandes problemas de 1934.
o

_
Frente Popular y Guerra Civil.

e La formación del Frente Popular
.eDel 18de julioal13 deseptiembre.e. Sublevaciónm

militar
y

y resistencia. RenteríaRepublicana.
e Las operaciones militares.

Apéndices
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PEDRO BARRUSO / MIKEL ZABALETA

EL PRIMER BIENIO.
ESPERANZA Y FRUSTRACIÓN

q
n enero de 1930, cae Primo de

Lx Rivera y la situación se va com-

Las Elecciones Municipales

AL Aplicando para la monarquía. En El origen de la
Convocadas para el domingo 12 de

abril, las elecciones municipales su-

agosto se reunen en San Sebastián los

principales líderes republicanos . Esta República
pondrán un auténtico referéndum so-

bre el sistema de gobierno que desea
reunión, conocida como el “Pacto de

San Sebastián” acuerda crear un

“Comité Revolucionario” con la preten-

sión de organizar el cambio de régimen

mediante un alzamiento militar apoyado por los civiles.

El Gobierno pretende, mediante la convocatoria de eleccio-

nes, volver a la “normalidad” anterior a 1923. Al negarse las

fuerzas políticas a participar en los comicios, el Gobierno

Berenguer se ve obligado a dimitir. Le sustituye el Gobierno

del Almirante Aznar, formado el 18 de febrero de 1931, que

convoca elecciones municipales para el 12 de abril.

A diferencia de lo sucedido con Berenguer, la oposición for-

mada por republicanos y socialistas, acuerda

haciendo suyos los anhelos nacionales... formar una inteligencia
revolucionaria y electoral... con los solos efectos de imponer un

cambio de régimen en el país”

tratando de este modo de propiciar la caída de la Monar-

quía .

Lamanode obra femeninafue predominanteen la fábricade galletas"Olibet” desdesus

comienzos.En las fotografías,los talleres a principiosde los años 30.

el pueblo.

En Rentería compiten tres fuerzas polí-
ticas: los nacionalistas, la candidatura

republicano-socialista y la derecha representada por los tra-

dicionalistas.

A medida que se acercan las elecciones el ambiente se va

caldeando, tal como expresa el corresponsal de “La Voz de

Guipúzcoa” en su crónica del 9 de abril:

“Esto se anima. A medida que se aproxima la fecha del domingo,
el entusiasmo en las filas del bloque izquierdista va en “crescen-

do”. Por el contrario, en el semblante de los “jaunchos” naciona-

listas anotamos signos manifiestos de contrariedad...”

La lucha en Rentería se planteará fundamentalmente entre

la izquierda republicana, formada por republicanos y socia-

listas, y los nacionalistas para los que

“las próximas elecciones entrañan una extraordinaria importancia

y llevan un significado social tan peligroso que el triunfo de las

izquierdas sería un paso decisivo no a una república ordenada y

pacífica sino a un régimen venenosamente dictatorial”

Preside Fernando Sasiáin, dirigente republicano local y asisten Lerroux y Azaña por Alianza Republicana; Marcelino Domingo, Galarza y Albornoz por el Par-

tido Radical Socialista: Alcalá Zamora y Miguel Maura por Derecha Liberal Republicana. Santiago Casares Quiroga y Carrasco Formiguera en representa-

ción de los nacionalistas gallegos y catalanes respectivamente. Como invitados asistieron Felipe Sánchez Román Eduardo Ortega y Gasset e Indalecio Prie-

to

Circular de la CE del PSOE. yde la UGT ante las próximas Elecciones Municipales” AHFPI

Un interesantísimo análisis del período enero 1930-abril 1931. lo puede encontrar el lector en Ben Ami, Sholomo- Los orígenesde la Segunda Repúblicaespaño-

la. Añatomía de una transición, Madrid 1990

Estevez. Xosé: Dela Triple Alianza al Pacto de San Sebastián (1923-1930). Antecedentes de Galeuzca Cuadernos Universitarios (RUTG - Mundaiz) San Sebastián, 1991



RENTERÍA 1931

Rentería durante la I! República y la Guerra Civil.

AYUNTAMIENTO DE

Alcalde:

Paulino García Macharain (A. Republicano)
Tenientes de Alcalde:

1” Florentino Loidi Iturzaeta (PNV)
2* Pío Echeverría Urbieta (PNV)
3" ]. José Urigoitia Wlarramendi (Rep. Federal)

Concejales:
Juan Michelena Arbide (Rep. Federal)
J. Antonio Picabea Sagarzazu (Rep. Federal)
Antonio García Mayo (A. Republicana)
Silvino LópezGonzález (UGT)
Arturo Prieto Carbajo (PSOE)
Marino Bermejo Ruiz (PNV)

Agustín Bagiies Marín (PNV)

Serapio de Mendarte Ugarte (PNV)
Niceto Goicoechea (PNV)
Ascensión Lasa Zapirain (PNV)

José Ereño Zaballa (PNV)
Isidro Bengoechea Galdos (Rep.)

El domingo 12 se celebran las elecciones en todo el país
con una altísima participación, que da cuenta de la tras-

cendencia alcanzada por los comicios. En Rentería la parti-
cipación es de 1567 electores, lo que supone el 92,1% del

censo, “cifra inigualada hasta ahora, pues el máximo alcan-

zado ha sido en elecciones muy reñidas del 85 por ciento”.

El resultado entre la izquierda y los nacionalistas es igua-
ladísimo. En el primer distrito triunfan los candidatos de la

conjunción republicano-socialista, que obtienen 6 conceja-
les por 2 los nacionalistas.

Los resultados se invierten en el segundo distrito, siendo

elegidos 6 concejales nacionalistas y 2 republicano-socia-
listas”. Los candidatos tradicionalistas son claramente

derrotados.

El resultado no es todo lo bueno que los republicanos
esperaban y así lo hacen constar el mismo 14 de abril en “La

Voz de Guipúzcoa”, órgano del republicanismo guipuzcoa-
no:

“Del resultado de la elección no ha quedado muy satisfecha la

falange de izquierdas...no hemos tenido la mayoría de candidatos

triunfantes que se presumía”

A medida que se van conociendo los resultados electorales

se va teniendo conciencia del triunfo de las candidaturas

republicanas en las principales ciudades del país. En Gui-

púzcoa la izquierda sólo logra triunfar en San Sebastián.
Eibar e Irún y empatar en Rentería y Mondragón. Por su par-

te la derecha y los nacionalistas logran el 70% de los con-

cejales de la provincia.

El día 14 comienzan a llegar las noticias. Eibar ha procla-
mado la República por la mañana. De Madrid llegan noti-

cias de la dimisión del Gobierno. A las tres de la tarde se

proclama la República en Madrid, a las cinco en San Sebas-

tián...en Rentería:

“al conocerse la feliz nueva de la proclamación de la República
Española, ha sido indescriptible el entusiasmo en esta Villa. Los

concejales electos el domingo, acordaron izar en el Ayuntamien-
to las tres banderas representativas de sus ideales respectivos, o

sean: la republicana, la socialista y la nacionalista. Seguidamente
recorrió la población la banda “Los Incansables” y al anochecer,
salió la Banda Municipal, quien acompañada por enorme gentío,
recorrió las calles tocando “La Marsellesa”, coreada por el públi-
co. Al pasar por delante del hotel “Rentería” y la casa de D.Julián

Prieto, donde había colgaduras de la bandera republicana, el

público se apoderó de ellas, llevándolas al frente de la manifesta-
ción entre grandes aplausos. Seguidamente se organizó un sober-

bio baile en la Alameda, en cuyo kiosco ondea la bandera repu-

blicana””

De esta manera festiva y ausente de incidentes se produjo
el cambio de régimen en Rentería. Al día siguiente, decla-

rado festivo, tuvo lugar la sesión constituyente del nuevo

Ayuntamiento.

El Ayuntamiento lo componen 8 concejales de la Conjun-
ción y 8 nacionalistas. Es elegido alcalde Paulino García,

republicano y presidente del Comité Revolucionario, que

ELECCIONES MUNICIPALES
12 de abril de 1931

Gráfico 1

IZQUIERDA 41%

PNV 43% DERECHA 163

La Voz de Guipúzcoa, 14 de abril de 1931.

”

Rentería aparece dividida en dos distritos. Cada uno elige a 8 concejales. Los resultados de las elecciones se pueden consultar completos en el Anexo |

“La Voz de Guipúzcoa 15 de abril de 1931.
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obtiene igualmente el apoyo de los concejales del PNV.

Esta situación de equilibrio entre nacionalistas y el bloque
republicano (republicanos propiamente dichos y socialis-

tas) se mantendrá a lo largo de toda la República y queda-
rá puesta de manifiesto en las elecciones celebradas en

junio de ese mismo año.

Las Elecciones a Cortes Constituyentes

El 28 de junio se celebran los comicios que han de elegir a

las Cortes Constituyentes. En Guipúzcoa compiten tres

candidaturas: La denominada “Candidatura Defensora del

Estatuto”, formada por los nacionalistas y los católicos.

Su programa se basa en la defensa del Estatuto de Este-

lla, -de cuyos contenidos hablaremos más adelante-, y en

la lucha contra el laicismo de la República. Para el PNV la

defensa del Estatuto supone dar “el primer paso hacia la

reconquista de las libertades de la patria”*. Para la dere-

cha, por contra, el Estatuto supone la mejor manera de

oponerse al laicismo de la República.

ELECCIONES LEGISLATIVAS

28 DE JUNIO DE1931

Gráfico 2

DERECHA 519%

PCE 1%

CONJUNCIÓN 47%

La Coalición de Izquierdas, -formada por socialistas, repu-

blicanos y ANV-, centra su campaña en combatir el clerica-

lismo de la derecha y el Estatuto de Estella. Finalmente, la
tercera candidatura es la presentada por el Partido Comu-

nista.

En Guipúzcoa,a diferencia del resto del Estado, se produ-
ce la victoria de la derecha, siendo elegidos los cuatro can-

didatos de la Candidatura de Derecha y dos, Usabiaga y De

Francisco, del Bloque de Izquierdas.

PEDRO BARRUSO / MIKEL ZABALETA

En Rentería el resultado electoral nos muestra una situa-

ción de equilibrio, similar a la de abril, logrando la izquier-
da mejorar sus posiciones”.

Este resultado nos muestra cuál será la situación política
de la Villa, caracterizada por el equilibrio entre la derecha

(nacionalistas y tradicionalistas) y la izquierda (republica-
nos y socialistas) aunque, como luego veremos, se ¡rá pro-

duciendo un deslizamiento hacia posiciones más conser-

vadoras a lo largo de la República.

Las fuerzas polí-
ticas

Rentería durante laA lo largo de la Il

República dos serán

las fuerzas predomi- Il República.Política,
nantes en Rentería, el

nacionalismo y el sociedad y economía
socialismo. Estas dos

ideologías, a través de

los partidos PNV y

PSOE, y de sus sindicatos, -UCT y STV respectivamente-,
alcanzarán una gran importancia en Rentería durante el

período 1931-1936. Junto a ellos el republicanismo jugará
un importante papel en la vida política de la Villa.

La derecha, representada por el Tradicionalismo, mantiene

una importancia relativa en Rentería durante la Il Repúbli-

ca, existiendo un círculo tradicionalista. La derecha man-

tendrá, durante todo el período republicano, un importan-
te porcentaje de votos que oscilará alrededor del 16%. Esto

le concede una relativa fuerza, que se ve aumentada al

entrar a formar parte del Ayuntamiento (tras la dimisión del

elegido en abril de 1931 a consecuencia del pleito munici-

palista del verano de 1934), en septiembre de 1934. Los

comunistas y anarquistas, en reducido número, también

tienen su activa presencia en Rentería a lo largo de la I!

República, fundamentalmente a través de las organizacio-
nes sindicales.

El nacionalismo

Está representado por el Partido Nacionalista Vasco, como

fuerza principal, y por una reducida presencia de ANV. Jun-

toa estas dos organizaciones políticas encontramos a Soli-

daridad de Obreros Vascos y la sección femenina del PNV,

Emakume Abertzale Batza, conocida como las “Emakumes”.

El PNV, que cuenta con un importante Batzoki, es la fuerza

política mas importante de Rentería. En 1936, al producir-
se la sublevación, el PNV cuenta con 121 afiliados'”.

Durante la II República efectuará una tenaz defensa de sus

aspectos programáticos, -estatuto, elección popular de las

gestoras y defensa dela religión-, fundamentalmente por el

“Euzkadi28 de junio de 1931

Los resultados detallados de las elecciones pueden consultarse en el Apendice|

En un documento que se conserva en el Archivo Municipal de Rentería (AMR) figuran, desde 1934, 121 afiliados al PNV, 150 al batzoki y 120 a las "emakumes”
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Rentería durante la Il República y la Guerra Civil.

Y gunalamiento de

D OJOS 2 MICABES Conos

SERADIO de MENDADTE, Concojal

O. AGUSTIN AAGUES Conce o: .
D MAR.AO MEDMESO Concejal

í

La nueva corporaciónde Rentería al proclamarsela Repúblicaen 1931

Revista “Rentería”, 1931

jefe de la minoría nacionalista, el concejal Serapio Men- 1933 concurre por separado, pero no logra alcanzar un

darte. resultado relevante ya que no supera el 2% de los sufragios
. . ver apéndice).

El panorama delas fuerzas nacionalistas se completa con
p

ANV. De tardía formación'”', no tiene presencia activa en

Rentería hasta después de la proclamación de la Repúbli- e Conseguir el mayor bienestar social de los
ca, su importanciaserábastantereducida.Tenemos cons-

obreros mediante una instrucción eficaz quetancia de su creación en Rentería a través de la prensa, en
. . . . q.» ,

mayo de 1931.
cultive sus inteligencias... inclinándoles al más

fiel y celoso cumpli-
'Con la denominación de “Errendiko Euzko Ekintza”, han fundado

miento de sus debe-— ALGUNOS
los nacionalistas de la izquierda un círculo para la defensa de sus

res como obreros y (OBJETIVOS DE STVideales...se ha nombrado la Junta directiva que está integrada por

los siguientes señores: Presidente D. Mateo Múgica, vicepresi- como vascos.

dente D. Rafael Garmendia, tesorero D. Ramón Errazquin, secre-

.0
.

d f dadtario D. Manuel Michelena, vocales D. Francisco Adarraga, D. losé rganizar socorros en caso de enfermedaa,

Lizardi. D. Amor Cobos y D. Hilario Echenagusía” fallecimiento, para el caso de paralización for-

zosa a consecuencia de huelgas o despidos
injustos.

¡La Voz de Guipúzcoa,24 de mayo de 1931)

Su política será la marcada por el partido, tendente a cola-

borar con la izquierda. Únicamente en las elecciones de
* Creación de un bolsín de trabajo.

ANY se funda el 30 de Noviembre de 1930 en Bilbao
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Junto a estas organizaciones políticas, el nacionalismo

cuenta con una potente organización sindical, representa-

da por las diversas sociedades pertenecientes a Solidaridad

de Trabajadores Vascos (STV).

La presencia de STV en Rentería responde a la dinámica

seguida por este sindicato en el resto del País Vasco. Has-

ta 1933, en que se celebra el Congreso de Vitoria, donde se

adecúa la estructura del sindicato a las necesidades de la

clase obrera, sólo encontramos en Rentería una agrupación

de STV, Solidaridad de Empleados Vascos, creada en 1932

y que cuenta con 51 afiliados.

Tras el congreso de 1933, que supuso una pro-

funda reordenación de STV, se crean en Ren-

tería las Agrupaciones de Obreros Vascos

Papeleros, de Oficios Varios, de Industrias

PropagandaRepublicana

PEDRO BARRUSO / MIKEL ZABALETA

ciones de 1933. Esto obliga a una reordenación de la opción

republicana. El PRRS se escinde en su congreso de 1933.

formando la fracción separada, el Partido Republicano
Radical Socialista Independiente (PRRSI), liderado por Mar-

celino Domingo, optando la sección de Rentería por inte-

grarse en el nuevo partido.

La aparición de la Izquierda Republicana aglutina a todos

los republicanos de la izquierda, quedando formada en

Rentería por los miembros de Acción Republicana y el PRR-

SI, siendo el presidente renteriano José Viñarás. Unión

Reveta Rerntena 1431

Un mitin en Rentería

Químicas, Metalúreicos, de Artes Blancas y de

la Madera. Aunque desconocemos la impor-
tancia numérica de estas organizaciones sí

podemos afirmar que el sindicalismo vasco

tiene presencia activa en todas las actividades

industriales de la Villa.

Los republicanos

A la llegada de la República, la opción repu-

blicana está representada por una serie de

centros diseminados por la geografía provin-
cial» en los que no hay distinciones partidis-
tas.

El advenimiento del nuevo régimen obligaa MM

una necesaria definición de los republicanos,
que optan por adherirse a una delas diferen-

:

tes opciones. Una nota aparecida en “La Voz ans

de Guipúzcoa” referente a Rentería nos infor-

ma que :

quedó aprobada la formación de la Federación

de partidos republicanos que comenzará a regir con

el año nuevo...esta federación la forman los parti- .».

dos Federal. Radical, Radical Socialista, y Unión

Autónoma. las listas están abiertas en la secreta-

ría del centro para que los socios procedan a su

definición”
*

El republicanismo en Rentería pasa por dos

fases diferentes. La primera corresponde a los

años 1931-1933, en la que se constituyen sec-

ciones de los diferentes partidos de ámbito

estatal, fundamentalmente el Partido Radical

y el Partido Republicano Radical Socialista

(PRRS), que se forman entre 1931 y 1932.

Una segunda fase está motivada por la derro-

ta del republicanismo de izquierda en las elec-

ar interés a a

Contibiuódmos. er.

Ya e)

Dre eras

un min de

y Darustedo de

tons han peine Se Ssiain, perla

ca = eN -
E

> ee]

Punta Directa do ar a A E Qe. tr

Antes dela ll República encontramos centros republicanos en San Sebastián, Tolosa. Eibar. Vergara, Rentería, Irún. Mondragón, Zumaya y Villareal

La Voz de Guipúzcoa.29-12-1931

Los datos empleados en este apartado estan extraídos. fundamentalmente. de Rodríguez Ranz, | A.: “La opciónrepublicana en Guipúzcoa durante la Il

República. Apuntes de una estructura” en BEHSS, n* 21. San Sebastián 1987, pp. 371-460



Rentería durante la Il República y la Guerra Civil.

Republicana, dirigida por Martínez Barrio, se forma con la
escisión del Partido Radical, el Partido Radical Democráti-

co y el PRRS.

Junto a éstos, como vestigio del republicanismo autónomo,
se encuentra Esquerra Vasca Federal, transformación del
Partido Federal, de escasa implantación excepto en San

Sebastián, y que cuenta con un núcleo en Rentería.

Pero esta abundancia de siglas no deja traslucir una esca-

sa afiliación. La reunión del Comité Republicano de Gui-

púzcoa, celebrada en 1931 en Zumárraga, nos da cuenta de
la existencia de 160 afiliados a los partidos republicanos en

Rentería, pertenecientes a las clases medias, dedicados a

profesiones liberales y al comercio.

La izquierda obrera

a) Los partidos :

Dos son los partidos fundamentales de la izquierda obrera
en Rentería. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y
el Partido Comunista de España (PCE).

EL PSOE aparece en Rentería en 1928, fecha en la que cuen-

ta ya con una agrupación socialista consolidada y que está

representada en las sesiones del X!l Congreso del PSOE.

Su desarrollo es lento. Según un documento conservado en

el Archivo Municipal la afiliación al PSOE, en 1932, sería de
37 miembros. Esta escasa importancia numérica no nos

debe extrañar, ya que la fuerza principal del socialismo.
durante la Il República, residirá en el sindicato y no en el

partido.

Al hacer referencia a la Agrupación Socialista de Rentería

debemos detenernos, aunque sea brevemente, en cuál es

su postura en la crisis interna que sacudió al PSOE duran-
te los años 1934-1936.

La salida del Partido Socialista del Gobierno, y la posterior
victoria electoral de la derecha, hace que se desate una

amplia confrontación entre las dos corrientes existentes en

el PSOE. Una, la denominada centrista, liderada por Inda-
lecio Prieto, se apoya en el Comité Ejecutivo del Partido y

“Ahora podemos encuadrar con exactitud la sonada visita de Don Inda a nuestra casa de Rentería en 1932.
Estamos en pleno veraneo donostiarra y nuestra tiastra estaba en Rentería. AunquePrieto entendiera la visi-

ta como privada, al venir con el cocheoficial, rompióel incógnitoy la noticia corrió
como reguero de pólvora;pronto corrió la gente a nuestra casa solicitando la entre-
vista y el encuentro con el político;llegamos a padecer una cola en las escaleras;
hubo quien pretendía conseguirdel lider socialista un estanco, otros otra cosa. El
más inteligente y oportuno fue Timoteo Fombellida a quien habíamos encargado
previamente la comida: como padre solícito encomendó a Prieto la liberación de su

: hijo Antonio, encarcelado a la sazón en la mili por haber abandonado la guardia...
La jornada

te

terminócon un viaje de los cuatro a Azpeitia, lugar de donde procedían los Uranga, familia común

LA VISITA DE

INDALECIOPRIETO
A RENTERÍA EN LOS
RECUERDOS DE
D. LUIS

SAMPERIO
de Doña Carmen y Don Luis”. “0arso”. 1986)
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OBRERA DEL CAMPO

En parte alguna fallan problemas y quebraderos de cabeza. Nuestro dibujante, cuidadosamente oculto, ha trasladado a esta plKi de la Hierra el magno problemo en otras regiones; en le nuestra no hey

—

uns cosfera en pleno trabajo de campoSino la evtá de he- Noperturbad su vida bucólica y Iranquila, con eueños de ambición,cho, un palrimonto familiar. Tierras adscritas 8l caserío, midenUn área como SI la hablols, decidia que envidials eu extetir ein inauletudes: dejela de un pañuelo moquero: no obatante, ta constancia de la lubor hace produ-

—

el dulce reposo de au Alma, pues sl avizora una exlstencia mejor y abaadCir 8 estas llerras labrantias que rinden aus cosechas de maír, alubia y hor- el campo, estamos perdidos
Jalizao, principalmente, con más, ta oloroza y nutritiva hierba de los prados. Eslamos perdidos, al se nos hece mecanógrafa.De muy antiguo el laboreo agrícola en este país no ha nido de la exclustv va

“det varón, pues la mujer ha participado en él, realizando incluso faenas duras.
“ge”

El
papel

El papelsocialde la mujer,con todas sus

us

contradicciones,
que

quedaba
aba reflejadoe en estos—

dibujos

a

acompañados
de

deunos

s

ilustrativos
con

comentarios,

af

aparecidosen

|

en la revista.

“Rentería”delaño 1931.

tiende a una política de entendimiento con los republica-
nos. La otra, denominada de izquierda, liderada por Largo
Caballero, apoyada por la UGT, propone un planteamiento
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Unede las más importanics causas del bienestar económico que dtebruta nues-

Bevila, se dede al trabajo de la mujer.

Lasvasladas industrias establecidas en la localidad dan ocupación, general-

suis adecuada, a las báblles manos de le compañera del hombre.

¡os quédestreza, rapides y maestria empaques galictas, clasifica toraítios y

itadacha y domina prontamente el mecanismo del trabajo s que se la sometel

Rusaciertos trab rios, que, por su monolvaía, exigen paciencia cuidadosa, la

«+ qulores losmatitulbie.

Hand punlual a su fábrica, no sín antes haber echado una mano a las tareas

laneros de su hogar; acude puntual. Iimpla, decentemente presentada y conten-

pl
E...

A

OSY

%ARO>
.

OBRERA DE LA PÁBRICA

la, parque es una satisiaación de dignidad y de orguito legítimo para etia, equirt-

buír cos mu trabajo al sosientmiento de la vida propia y de los meros,

Envia satislacción se muestra a la salida de la ¿Qeioa; jos rostros de ins majares

más que cansancio, rofejsa ajegris: e buesan las amigas y Jorman simpálicos gra”

pos: charian por los codos las Jórenes y solteras... “os uapaics we se los ha podi-

de comprar este mes, porque ee ha comprado medias..." “en lol tienda vendes un

sus más barato tal ertículo...*, *...el domingo balló enla Alameda con ua eblco

que la dilo era barbero, bastante simpálico...”

Viven felices y contentas. hay costormhmnos un mí amigo, entia decir, pegar

O mo peque, que estas mujeres de las lábricas eco unas

más radical, que incluye la toma del poder por la

huelga general revolucionaria”.

En Guipúzcoa nos encontramos con que las

principales agrupaciones se adscriben a la línea

centrista, entre ellas Rentería'"”, que sigue la ten-

dencia de las aerupaciones mayoritarias.

El otro partido de la izquierda obrera, presente
en Rentería, es el Partido Comunista. Creado a

partir de una escisión del PSOE en 1921, el PCE

se manifiesta en Rentería por vez primera por

medio de la huelga de los obreros empleados en

la construcción de la Papelera del Oarso. Sobre

la importancia numérica de esta agrupación no

disponemos de demasiados datos. Un docu-

mento interno del PCE indica la existencia, en

PEDRO BARRUSO / MIKEL ZABALETA

1935, de 8 afiliados al mismo". Pero la actividad comunis-

ta en Rentería, pese a su poca importancia numérica, será

muy activa. Los comunistas estarán presentes en todos los

conflictos laborales de Rentería durante la 1] República, fun-

damentalmente en el conflicto de la “Pakers”, el más impor-
tante que se dio en la Villa en el período que nos ocupa.

b) Los sindicatos:

Durante la ll República el sindicato obrero más importante
de Rentería, a excepción de los nacionalistas ya citados. es

la UGT. Junto con la UGT coexiste un pequeño Sindicato

Único, integrado en la CNT, que contará en 1931 con 50 afi-

liados dirigido por Galo Díez'*.

La UGT cuenta en Rentería con el mayor número de asocia-

ciones, que se organizan en la Federación Local de Socieda-

des Obreras. Al proclamarse la República la Sociedad de Ofi-

cios Varios, que cuenta con 175 afiliados, es el único sindicato

organizado. A partir de la reorganización de STV en 1933 se

establecerá, al igual que en el resto del País Vasco, una lucha

entre ambas organizaciones para lograr el máximo de efecti-

vos posibles. Una muestra del ambiente sindical que agita a

Rentería puede hallarse en un manifiesto dirigido a “todos los

trabajadores de Rentería” en el que se afirma que:

“Quienes se hallen inorganizados deben darse cuenta que su orga-

nización es inexcusable en bien de su propio interés y del colectivo,

y deben acudir a solicitar su ingreso en el sindicato, respondiendo al

llamamiento que les hacemos. Quienes se hallen afiliados en Sindi-

catos distintos a éste deben darse cuenta que la criminal división de

la clase obrera debe cesar. Refiriéndonos concretamente a los com-

pañerosafiliados a Solidaridad de Obreros Vascos cabe preguntar-

les: ¿Es que vuestros intereses son opuestos a los nuestros?”

Panorámicade Renteríaen 1932,conlashuertasde Iztietadondemás tardese

edificaríael barrio del mismo nombre.

("Oarso”, 1932)

Sobre la crisis interna del Partido Socialista dos obras me parecen de obligada lectura para quien desee profundizar en el tema. A nivel nacional la obra de

Santos luliá La izquierdadel PSOE 11935-1936). Para conocer las repercusiones en el País Vasco debemos consultar Ricardo Miralles El Socialismo Vasco duran-

te la 11 República.Organización.ideología,políticay elecciones. 1931-36

.

UPV, 1988

Se adscriben a la línea centrista Eibar, Elgoibar, Rentería y San Sebastián A las posiciones de izquierda se adhieren Beasain, Hernani, Eibar. Irún Mon-

dragón, Pasajes y Tolosa

Archivo del Comité Central del PCE. Madrid. Carpeta 16, 1935

Actas del Congreso de la CNT, Junio de 1931



Rentería durante la Il República y la Guerra Civil.

Unavisión humorísticade la Rentería de1931.

Forastero que fonraste nuestra Villa
ne una presencia constante y activa durante

¿que te ña gustado más de Renteria? toda la República.

En el plano sindical, junto con STV y UGT",

coexisten pequeñas organizaciones sindicales

anarquistas y comunistas. La CNT cuenta con

un pequeño sindicato. El sindicalismo comu-

nista se irá desarrollando a lo largo de la |!

República, fundamentalmente a partir de

1932, fecha en la que se produce el proyecto
de conferencia de unidad sindical patrocinado
por la Federación Local de Sociedades Obre-

ras de San Sebastián. El sindicalismo de

carácter comunista no alcanzará un eran desa-

rrollo y tenderá a la unión con la UGT.

La población de Rentería durante Il

República

Tras hacer una breve referencia a cómo se pro-

dujo la llegada de la República y el panorama

político de nuestra Villa, nos debemos pre-

guntar: ¿Cómoera Rentería entre 1931 y 1939?

Trataremos, a continuación, de dar respuesta
a esta pregunta centrándonos en dos aspectos

principales: la población y la estructura eco-

nómica de la Villa que se encuentran íntima-

mente unidos.

d mi,ol severo continente de Loguardiamaslelpal Y mai,ml movia,que es net proslesidad...

La situación demográfica de la Villa en los

años 30 es el resultado de un proceso de cre-

cimiento continuo, iniciado a finales del siglo
pasado”. A partir de 1900 Rentería experi-
menta un considerable aumento demográfico,

provocado por la llegada de población forá-

nea, que buscaría empleo en las grandes
empresas que se instalan en Rentería a partir
de 1900, como son la Papelera Española yla

Real Compañía Asturiana de Minas.

A mi,ol modoón soplarde Ses mésices y de los no músicas

KM

Las llamadas a la unión sindical serán una constante duran- La población desde 1900, y según los censos

te la Il República. Los llamamientos a la unidad con STV oficiales experimenta la siguiente evolución :

resultan estériles, no así los que se realizan a la escasa
CUADRO N?1

oreanización sindical comunista, que se integra en la UGT

en 1935. La tónica general será de un equilibrio entre los AÑO POBLACIÓN

efectivos de ambas organizaciones, aunque no podemos
1900 4.081

ofrecer datos exactos sobre su importancia numérica.
:

Lo . . 1910 5.527
Por tanto el panorama político de Rentería está dominado

por las dos ideologías principales, el nacionalismo y el 1920 6.956

socialismo, aunque no debemos olvidar la presencia de un
1930 8.973

republicanismo, que si bien es escaso en número mantie-

AMKR, Secc. B, Neg. 7

UGT cuenta en Rentería con las siguientes organizaciones. Sociedad de Oficios Varios, Sociedad de Obreros Papeleros, Sindicato Azucarero y del Alcohol

Industrial, Sindicato de Artes Blancas. Sindicato de Obreros del Mueble y Sindicato Obrero Metalúrgico. con lo que se cubren todas las actividades indus-

triales de la Villa

Sobre el desarrollo demográfico de Rentería nos remitimos al estudio de MA. Gamecho Otaegui: “Algunas consideraciones acerca del crecimiento demo-

vráfico de Rentería 1801-1850% Lirralde n” 8. 1985, pp 173-181
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Pero este desarrollo es más importante si analizamos el

índice de crecimiento, obtenido tomando como base la

población de 1900 y calculando el incremento que supone

la diferencia intercensal. Si comparamos los datos de Ren-

tería con las cabezas de Partido Judicial obtendremos el

siguiente cuadro:

Pr Va z

10
|

1920 1930

AZPEITIA
|

100 110,31

|

114,12

|

129,37

SAN S 100 129,50

|

169,79

|

210,08

TOLOSA 100 120,17

|

138,98

|

153,95

BERGARA 100 109,11

|

118,54

|

150,20

RENTERÍA 100 135,43

|

170,44

|

219,27

Fuente: Reseña Estadística 1959. Elaboración propia

El desarrollo demográfico de Rentería se basa, tradicional-

mente, en el aporte de población foránea, pero no podemos
olvidar que Rentería al ser un núcleo industrial ejerce una

eran influencia sobre las localides próximas. Si analizamos

la estructura de la población de Rentería veremos que, en

1910, el vecindario estaba formado por un 87% de pobla-
ción procedente del País Vasco, de los que.el 77% son gui-

puzcoanos”. El aporte migratorio cobra importancia, sobre

todo, en la década 1920-1930, en la que llegan a Rentería

una gran cantidad de inmigrantes provenientes en su mayor

parte de Navarra (10,24% de la población en 1934) y de Cas-

tilla la Vieja, especialmente de las provincias que atraviesa

el ferrocarril (Palencia, Valladolid y Burgos) que suponen el

14.28% de la población. Este aporte de población modifica

de manera radical la estructura de la población, que para el

período que nos ocupa es la siguiente:

4,72

61,66 %

B) en el resto Vasco

4,27%

10,24 %Navarra

Vizcaya 1,53 %

77,64 %

Estado

Total País Vasco

C) Nacidos en el resto

Castilla La Vieja 14,28 %

Castilla La Nueva 0,64 %

Resto del Estado 2.8%

Total 20,5 %

Extranjeros 2,74%
* No se incluye a los nacidos en Rentería

Castells. L: Modernización y dinámica políticaen la sociedad guipuzcoana de la Restauración (1876-19151, Madrid 1987, p. 186

PEDRO BARRUSO / MIKEL ZABALETA

El desarrollo demográfico que se inició en 1871 sufre un

parón a lo largo de la Il República, motivado por la crisis

económica, que hará que Rentería no supere los 10.000

habitantes hasta después de la Guerra Civil.

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA
RENTERIA 1871-1936

POBLACION (miles)

10

1871 1881 1887 1889 1890 1892 1900 1910 1920 1930 1936

AÑOS

Gráfico 3 MI POBLACION

Fuente: Padrones Municipales y Censos

SASTRERIA

=D

Géneros

Ñacionales

=D

VITERI, 14

RENTERIA

Carso”. 1932



Rentería durante la Il Repúblicay la Guerra Civil.

Tras esta breve referencia a la población, conviene poner de

manifiesto cuáles eran las ocupaciones de los habitantes

de la Villa en la ll República.

Siendo una localidad eminentemente industrial la mayor

parte de la población se ocupa en el sector secundario, aun-

que mantiene sus peculiaridades, como son un importante
sector primario -debido a la importancia de la mano de

obra femenina- y la debilidad del sector terciario. En este

último llama la atención el importante contingente dedica-

do al servicio doméstico (supone el 3,62% del total), así

como la debilidad del comercio (el 5,35%) explicado por la

cercana presencia de la capital.

Si comparamos con los datos de la misma época de San

Sebastián y Guipúzcoa podemos observar:

CUADRO N* 4

S. PRIMARIO |S. SECUNDARIO| S. TERCIARIO

SAN SEBASTIÁN 7,17 41,80 51,09

GUIPÚZCOA 26,73 43,98 29,28

RENTERÍA 22,69 63,28 13,15

Por lo tanto, Rentería a lo largo de la 1! República, mantie-

ne una población con importantes contingentes foráneos,

dedicada especialmente a la industria, con un destacado

sector primario y un débil sector terciario.

La situación económica

Los años 30 se caracterizan en todo el mundo por la pro-

funda crisis económica derivada del llamado “crack” del 29.

La crisis se hace sentir en España en fechas más tardías y

sus efectos revistieron menor gravedad que en otros países
debido a la estructura económica del país, con un comercio

exterior pequeño y un sector agrario relativamente autosu-

ficiente. En el País Vasco la crisis comienza a manifestarse

al interrumpirse la política económica de la dictadura

(basada fundamentalmente en el estímulo de la demanda

pública y amplias inversiones en infraestructuras) que

repercute especialmente en la industria siderúrgica.

La principal consecuencia de la crisis es la aparición del

paro obrero, que se convertirá en el principal problema de

la clase trabajadora. En Rentería la crisis incide de una

manera especial al ser una localidad industrial de manera

que pronto el paro aparece en la Villa. La revista “Rentería”,

en su número de 1932 señala:

“un fantasma ha venido agitándose en la localidad a lo largo del

año: la crisis de trabajo. Consecuencia, sin duda del azote que fla-

gela a todas las naciones y pueblos, también se ha dejado sentir

en Rentería el grave problema de los obreros parados”

El Ayuntamiento, al igual que ocurre en otras localidades tra-

ta de solucionar el problema mediante la realización de obras

públicas, tal como indica
”

Rentería” en su número ya citado:

“el Ayuntamiento ha intentado, con noble propósito, aminorar la

gravedad del problema, ocupan-

do a los parados en las obras de

EVOLUCIÓN DE LOS SALARIOS

Gráfico 4

la carretera de Ventas. Y deci-

mos aminorar porque no se pue-

de decir resolver. el método

adoptado ha constituido un a

modo de petacho, pero, ahora

que han terminado los trabajos
de dicha carretera la situación

vuelve a reproducirse con idénti-

cos o más perfiles que antes”

Indudablemente el paro se

convierte en el problema de

mayor magnitud de nuestra

Villa. En 1932, en base a los

datos aportados por el profe-
sor Miralles”, 334 obreros

6.98 están afectados por el paro,

o. ya sea parcial (304) o com-
!

pleto (30), lo que hace que en

7.09 base a una población obrera

00 WIN METALURGICOS de 2576 personas, el paro
!

afecta, en cualquiera de sus

7.23
MN TexTIL

formas, al 12,9% de la pobla-

PE L__ JCONSTRUCCION ción trabajadora de Rentería.
!

Comparando con otras loca-
T l | | lidades industriales de Gui-

0 4 6 8 10 púzcoa la situación es la

Fuente: Anuario Estadístico de 1943 siguiente:

Miralles, R “La crisis económica en los años 30 en el País Vasco”. Ekonomiaz. Revista de Economía Vasca. N*9-1 0
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Pasajes 8,6% 12,9 %

*En Mondragón el 94,4% está en paro parcial

AA

Rentería

colocándose entre las localidades guipuzcoanas más afec-

tadas por el problema y cerca de la tasa provincial situada

en el 14,77%. La situación lejos de mejorar empeora, de for-

ma que en 1934, el paro alcanza a 503 trabajadores, aumen-

tando la tasa de desempleo al 19,5%. Por sectores, en 1934

y. a modo de ejemplo en el mes de abril, el paro se reparte

de la siguiente manera :

Vestido y tocado

Agua, gas, electricidad

Servicios de higiene

Banca, seguros, oficinas

Otras industrias 98

TOTALES 333 179 502

Dos aspectos inciden de manera especial en el agrava-

miento dela crisis económica padecida por Rentería: el cie-

rre de la Papelera del Oarso y las graves inundaciones de

1933.

En 1932 la Papelera del Oarso se ve forzada a reducir su jor-

nada de trabajo y, finalmente, al cierre debido a la escasa

salida que obtiene la producción, -de papel de prensa-, ante

la importación que del mismo realizan algunos periódicos.

El conflicto surgido por el cierre de la factoría provoca que

todas las fuerzas sindicales de Rentería soliciten medidas

para solucionar el problema. La situación provoca la más

alta conflictividad laboral de la Villa, al producirse en el mes

de octubre dos huelgas en apoyo de los trabajadores des-

pedidos y contra las medidas favorables a la industria

extranjera

PEDRO BARRUSO / MIKEL ZABALETA

Aprobadas técnicamente por el Ministerio de

Obras Públicas las obras que comprendeel pro-

yecto de defensa de Rentería (Guipúzcoa)contra

las inundaciones del río Oyarzun, remitido por
la Junta de Defensa de las Inundaciones de Gui-

púzcoa,después de

tramitado con rela-

ción a las disposi-
ciones vigentes, y

teniendo en cuenta

lo dispuesto en la

Ley de 13 de Febrero último de acuerdo con el

Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro

de Obras Públicas.

MINISTERIO DE

OBRAS PÚBLICAS

DECRETO

Vengoa decretar lo siguiente:

Artículo único: Se autoriza al Ministro de Obras

Públicas para ejecutar por contrata, siguiendo
la tramitación señalada en la mencionada ley de

13 de Febrero de 1935, las obras de defensa de

Rentería (Guipúzcoa) contra las inundaciones

del río Oyarzun, cuyo coste total asciende a

pesetas 2.843.328,29

Dado en Madrid a nueve de mayo de mil nove-

cientos treinta y cinco.-NICETO ALCALÁ

ZAMORA.- El ministro de Obras Públicas,

Manuel Marraco y Ramón.

En 1933 la inundación más importante producida en lo que

va de siglo (en realidad de trata de dos, una el 16 de junio

y otra el 23 de octubre) causa un muerto en junio y dos en

octubre y cuantiosos daños en la industria y el comercio

local (ver apéndice 2). Los daños causados por la inunda-

ción, según las estimaciones de “Rentería”, en su número

de 1935, ascienden a 8 millones de pesetas. Se constituye
un “Comité de Defensa de Rentería” que se hace cargo de

las iniciativas para tratar de solventar el problema del Oyar-

zun, que en el primer tercio del siglo ha producido cinco ria-

das”.

Pese a las visitas de personalidades, como el ministro de

Instrucción Pública al frente de una comisión gubernamen-
tal, los sucesivos cambios de gobierno van posponiendo la

adopción de soluciones. El Gobierno, finalmente en 1935,

promulga un decreto para encauzar el río Oyarzun pero la

inestable situación y la guerra civil retrasarán este proyec-

to hasta bastantes años después.

Los datos completos detallados del paro en Rentería durante 1934 se encuentran en AMR, Secc. E, Neg. 7

En el número correspondiente a 1935 de Rentería y en el Oarso de 1933 se trata con detalle el tema de las inundaciones de 1933 con profusión de imágenes

gráficas



Rentería durante la ll República y la Guerra Civil.

EVOLUCIÓNDEL COSTEDE LA VIDA

Diciembre 1930 - Septiembre 1934

Gráfico 5PRECIO (en Ptas.)

31. x31 11-32  X-32 1111-33

AÑOS
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Fuente: Boletín del Ministerio de Trabajo

X-33  Ill-34  X-34

MM Leche ACEITE CARNE

Pese a las dificultades que atraviesa la industria de Rente-

ría y su población trabajadora. no podemos decir que ésta

se caracterizara por una gran conflictividad social. Aparte de

LADA

Las Magdalenas de Antaño

ánucipala alegría Lo los Chis0s: ¡ya estan ponisaio las Derreras! ¡Alegría de los mayores! Bol, bELicio, colar, ale
gra de tolos. Lx las Darraras, la ponto enracinada Er.ta. protesta; la banía inicia a toda orquesta, el “aniarena”; e

AyOctamieto.
en eno, preele la Zoxla; policromo algieo de abanicos en los Sazconss engalanatos: benéerolas

Le carros. delos .y enla plane, “IL Tigre” resatido, sabiendo latín

persiguiendo menpilernamente a "Tihizastial a quion ¿o ha oudo. IIROLEX

los conflictos ya reseñados en 1932, sólo el de “Pakers"

revistió una especial importancia al prolongarse durante

cuatro meses. Iniciado en 1934, al tratar de reducir la

empresa los salarios debido a la crisis de producción. la

huelga, animada y sostenida por el Sindicato Autónomo. de

filiación comunista, cesa al oponerse los demás sindicatos

asu continuación y surgir nuevos conflictos, como veremos

más adelante”.

no de los as-

pectos más im-

portantes du-

rante la ll República
El problema

en el País Vasco es la autonómico
lucha por la Autono-

mía, que se prolonga-
rá hasta 1936, y en el

que la actuación de

los ayuntamientos tuvo una especial importancia, por lo

que debemos detenernos de manera breve en el papel
desempeñado por el ayuntamiento de nuestra Villa.

Los cambiosen lasN Magdalenasob observadospor

r

VicenteCobreros-Uranga,quienreflejatambiénla nuevasituaciónpolíticainstaurada en 1931,
slo

Las Magdalenas actuales
aos de bochorze. Apilamiento de ui desa Alameda Oran 0. Cior de aceite úe e
Alraaochada Coste, mutha posto, domasiala ponto. Tangos y mas tangos: Lao

a3reERTADIOTOS QUA ÍTEDAL ¡A arca para voz Dasar dipoza
marquesa cos

«a trezon do muarquenas, DAÑando así partor poza, y las
. Edariemtó- Lo Uta mota

Burros.Ambien Lo verbo

En Renteria se producen a lolargo de la 1 República seis conflictos laborales. dos en 1932 (metalúrgicos y Papelera del Oarso) uno en 1933 protagoniza
de por los obreros de la fábrica de botones, uno en 1934 en “Pakers” y dos en 1936 protagonizados por los fundidores de plome ylos abreros de la Com-

Pañía Asturiana de Minas

0



DECLARACIÓNDE

VERGARA

173

El origen del proceso autonómico

Al constituirse el Ayuntamiento el día 15, el concejal nacio-

nalista Mendarte, logra que se apruebe una moción en la

que se pide:

la derogación de todas las leyes y disposiciones que conculcan

los derechos de la nacionalidad vasca según se acordó en la asam-

blea republicana de San Sebastián”

Esta moción, que podemos considerar como la primera

referencia al tema autonómico en la Villa, tendrá continua-

ción en la sesión del día 28, en la que se vuelve a retomar

el tema autonómico con motivo del apoyo a la declaración

del alcalde de Vergara. El Ayuntamiento pide al de San

Sebastián que

como capital de la provincia convoque a todos los Ayuntamien-

tos a Una asamblea en la que se propongan los medios conve-

nientes para la estructuración del Estatuto Vasco””

El nacionalismo basará su campaña autonomista en el

movimiento municipalista, al afirmar que los ayuntamien-
tos son las únicas instituciones elegidas directamente por

el pueblo ¡lo que les favorecería al ser mayoría los Ayunta-

mientos nacionalistas). El movimiento de alcaldes”' solici-

ta el 8 de mayo a la Sociedad de Estudios Vascos la redac-

ción de un Estatuto de Autonomía.

El resto de las fuerzas políticas, -republicanos, socialistas y

ANV-, encauzan sus planteamientos autonómicos a través

de las comisiones gestoras de las Diputaciones Provincia-

les. La Comisión Gestora de la Diputación Guipuzcoana

crea, el 7 de mayo, una Comisión de Fueros con el fin de

redactar un Estatuto que pasará por el tamiz de los ayunta-

AMR Libro de actas. sesión del 15 de abril de 1931

AMSS. Secc E, Neg. 2. Exp Estatuto Vascongado

Iniciado por los alcaldes de Guecho, Mundaca. Bermeo y Elorrio

PEDRO BARRUSO / MIKEL ZABALETA

aleluyas
.. lo que vió Bachiku-Taloun día,con [Lomiñcho,. Lijo,en Rentería

1 - Pachiku-Talo y su crío 2 - Vieron Damasa divina 3 - Los paseos vesperales,

vinteron del caserío.

6 - A falta de mingicorios.
mi! árboles supletorios.

4 - Por las noches, orfeones,

con rugidos de leones.

9 - Y al caserío subieron

comentando lo que vieron.
$ - Las subeistencias volando,

y la gente........contemplando.
7 - Y la nueva carretera

para andar en “golti-bera”.

eu

iQarso 1931

mientos antes de ser presentado al Gobierno. La comisión

de la Diputación está formada por todos los miembros de

la gestora (formada exclusivamente por miembros de ANV,

PSOE y republicanos), los delegados de los partidos inte-

grados en la misma, un representante de cada ayuntamien-

to cabeza de partido y un representante del Ayuntamiento

de Eibar, por ser el primero que proclamóla República.

En Rentería el tema autonómico es retomado en el pleno

del día 19 de mayo, en el que se plantea una discusión sobre

el tema de la autonomía quedando claramente de manifies-

to las dos posturas que se dan en el Ayuntamiento. El nacio-

nalista Mendarte, al no haberse recibido respuesta del Ayun-

tamiento de San Sebastián, propone, dado que:

“el tiempo apremia y convenía hacer labor práctica, habiéndose

constituido una comisión de alcaldes para llevar a cabo los traba-

¡os preliminares, había de proponer que entendiendo el Ayunta-

miento que la redacción del Estatuto guipuzcoano y el general del

País Vasco debe ser de la competencia exclusiva y privativa de los

ayuntamientos, se acordara
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1” Adherirse al proyecto de Asamblea de los Ayuntamientos gui-
puzcoanos, en la cual se discutirá y aprobará el Estatuto Guipuz-
coano de Autonomía

2" Adherirse también a la asamblea general de todos los Ayunta-
mientos del País Vasco para acoplar el Estatuto guipuzcoano al

Estatuto General Vasco que debe ser presentado a las Cortes

Constituyentes”

Firmado por Luis Samperio, en la revista “Oarso”

del año 1931, recién instaurada la 11 República.

El Estatuto:

El Estatuto debe de

El bloque republicano-socialista plantea sus dudas sobre

este procedimiento. Los republicanos deciden esperar la

respuesta de San Sebastián y los socialistas indican la con-

veniencia de esperar a conocer un estudio del Ayuntamien-
to de Eibar sobre el tema. La situación de equilibrio exis-

tente en el Ayuntamiento hace que el tema quede sobre la

mesa sin tomarse ninguna decisión, excepto la de enviar un

telegrama a la Sociedad de Estudios Vascos en el que

“ruega encarecidamente este municipio a Sociedad de Estudios

Vascos redacte, por medio subcomisión guipuzcoana, Estatuto,

consultando previamente a todos los partidos políticos”

UN COMENTARIO
SOBRE
EL ESTATUTO

Las Asambleas de Azpeitia, Estella y San
Sebastián

ser un punto de con-

cordancia y un pun-
to de conveniencia.

El concordato con

la Santa Sede puede ser un punto de conve-

niencia pero no lo será al menos ahora, de con-

cordancia.

La autonomía espiritual es el “todo”dicen los de

Estella: es natural, por lo tanto, que la exijan los

nacionalistas que han pedidosiempre, por tener

segúnellos, derecho al reconocimiento de su perso-
nalidad jurídica,la integridad y libertad de sus

determinaciones. Pero hay que darse cuenta, ami-

gos, que exigir la autonomía espiritual, que es el

“todo”,la esencia de la nacionalidad, es pedir el

nacionalismo y hemos quedado,por concordancia

y conveniencia, en pedir un estado: seamos claros:

una cosa u otra; si pedimosel nacionalismo vamos

a pedirlocon todas sus consecuencias y sin limita-

ciones; si pedimos el estatuto no nos salgamos de

su significaciónporque de lo contrario no nos pon-
dremos de acuerdo nunca y así no habrá más que
estatuto que nos quieran dar, bien a remolquedel

catalán, bien por espontaneidadde la Cámara pero
no el exigiblepor la fuerzade una unanimidad o de

una mayoríasuficiente para imponerse, brotando
de un País dividido y enconado.

Porlo demás, el problema es el de ahondar cada
vez más la cultura, cultura que no es, tan solo,
luchar contra el analfabetismo como torcida-

mente se ha esgrimido por ambas partes, unos

con frases y otros con estadísticas, en la campa-
ña pre-electoral, y el de elevar la enseñanza

aquí y en el resto de España. No creo que en un

porvenir así se presentase este conflictodel Con-

cordato de la manera insoluble e irreductible con

que hoy se presenta.

AMR. Libro de Actas.Sesión del 19 de mayo de 1931

AMR, Libro de Actas, Sesión del 19 de mayo de 1931

Tal como hemos indicado, el tema autonómico queda para-

lizado en mayo. El movimiento municipalista, auspiciado
por el PNV, y el Estatuto promovido por las Gestoras siguen
su proceso. El tema autonómico se retoma en el Ayunta-
miento de Rentería en la sesión del 9 de junio, en la que a

diferencia de lo ocurrido en mayo, se cuenta ya con el pro-

yecto de Estatuto redactado por la Sociedad de Estudios

Vascos.

El Ayuntamiento debe tomar un posicionamiento ante las

múltiples convocatorias que se están realizando con refe-

rencia al tema de la Autonomía. El día 11 de junio. en

Azpeitia, la “Comisión de Alcaldes Pro-Estatuto Vasco”,

apoyada por el PNV, convoca una asamblea para discutir el

texto de la Sociedad de Estudios Vascos y realizar las

enmiendas que se consideren necesarias para llevarlas a la

Asamblea de Ayuntamientos convocada para el día 14 en

Pamplona. La convocatoria del día 14 es doble, o si se pre-

fiere triple. En Pamplona se ha convocado un mitin de afir-

mación católica que obliga a trasladar la asamblea previs-
ta a Estella. Por su parte, la Comisión Gestora de la

Diputación convoca igualmente a los ayuntamientos gui-
puzcoanos a debatir el texto estatutario en San Sebastián.

El problema que se presenta es a qué asamblea acudir,
teniendo en cuenta las distintas inspiraciones de cada una

de ellas. Los concejales nacionalistas, por boca de Men-

darte, opinan que las Gestoras eran incompetentes para

intervenir en la aprobación del Estatuto, al estar nombra-

das directamente por el gobierno. Ante la dificultad de lle-

gar a un acuerdo unánime se opta por aceptar las tres con-

vocatorias, siendo Rentería uno de los 9 pueblos que

tendrán representación tanto en Estella como en San

Sebastián”, con el voto en contra de los dos concejales
socialistas.

El día 11 se celebra la prevista reunión de Azpeitia, a la que

acuden los concejales Loidi (PNV) y Urigoitia (Rep.). En

esta asamblea son aprobadas las enmiendas más polémi-
cas del Estatuto, que provocarán el rechazo de la izquierda
y su inconstitucionalidad en las Cortes Constituyentes.

Junto con Rentería acuden a las dos asambleas Alza, Berástegui, Cegama, Irura, Lezo. Lizarza, Mondragón yPasajes
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El Estatuto es presentado en las Cortes el día 22 de sep-

Las dos enmiendas más polémicasañadidas en tiembre por 420alcaldes vascos. El presidente de la Repú-

Azpeitia son las llamadas “de residencia” que blica, Niceto Alcalá Zamora, expone en dicho acto que sólo

indican: hay dos caminos para llegar al Estatuto, el Pacto de San

£

Art. 3a: Los dere- Sebastián, -del que estuvo ausente el nacionalismo-, o el ins-

SS DE, chos y obligaciones
titucional con lo que se augura ya el fracaso del Estatuto.

AZPEITIA establecidos en este Éste llega tres días más tarde. Al aprobarse el Titulo | de la

ns
Estatuto serán apli- Constitución, que reservaba a la República las relaciones

cables... y a los que
entre la Iglesia y el Estado, el Estatuto de Estella se colo-

no siendo naturales del País, ni siendolo tampoco
caba en franca inconstitucionalidad.

sus padres, hubieran adquirido vecindad median- Finalmente, el decreto del 8 de diciembre, estableciendo el

te residencia de diez años por lo menos en el mis- procedimiento de obtención de la autonomía (redacción

mo,
por parte de las Comisiones Gestoras, aprobación por par-

En el Título Cuarto, dedicado a las facultades del te de los ayuntamientos, aprobación en plebiscito y apro-

futuro Estado Vasco éste se reserva:
bación por las Cortes) cerraba el proceso autonómico de

Art. 15-4: Las relaciones de la iglesia y el Estado
1931 que debería reemprender el camino en 1932”.

Vasco, el cual negociará un concordato con la

Santa Sede.

Ala Asamblea de Estella, en la que se aprueba el Estatuto

de la Sociedad de Estudios Vascos, con las enmiendas apro-

badas en Azpeitia, concurren los concejales del PNV junto

con los republicanos Urigoitia y Bengoechea, además de los

representantes de 485 de los 552 ayuntamientos vascos,

excepción hecha de los ayuntamientos de las capitales”.

La Comisión Gestora, por su parte, reúne a ló Ayuntamien-

tos
*

acordando crear una comisión que, tomando como

base el Estatuto de la Sociedad de Estudios Vascos, pre-

sente enmiendas”. Esta Comisión aprueba, el día 18, con

los votos de 12 ayuntamientos el texto del Estatuto”.

Por tanto tenemos a mediados de junio dos textos para el

Estatuto. El aprobado enEstella y que cuenta con el recha-

zo dela izquierda, ya que a su parecer con este Estatuto se AS l

E
SY A

“pretendedar satisfacción, antes que nadie a, los sectores mas
ee pa e $ Ú!

AAA

E
reaccionarios del país”

, E ES
!

Ñ

y el aprobado por la Comisión Gestora de la Diputación,

auspiciado por la izquierda y ANV.

La proximidad de las elecciones, celebradas el 28 de junio,

convierten al tema del Estatuto en bandera electoral. La

derecha. coligada con el PNV, que compite bajo el nombre

de “Coalición Defensora del Estatuto”, logra la victoria en

las elecciones obteniendo 15 diputados por 9 la izquierda.

En Guipúzcoa 4 diputados pertenecen a la Coalición y 2 a la

izquierda.
Wostración de | Martór Benito en la revista "Rentería de 1932

Además de Sa n Sebastián no acuden a Estella: Beasain, Eibar, Fuenterrabía e Irún, que aprueban el Estatuto de la Sociedad de Estudios Vascos lgual-

mente na acuden 14 pequeños municipios pero que habían mostrado su apoyo al Estatuto Vasco con las enmiendas de Azpeitia

Ala Diputación acuden Alza. Aya, Berástegul, Berrobi, Cegama, Eibar. Fuenterrabía, Irún, Irura, Lezo, Lizarza, Mondragón, Pasajes. San Sebastián y Rente-

ría

Esta comisión está integrada por los miembros de la Comisión de Fueros, los alcaldes de San Sebastián. Eibar, Irún, Beasain yel concejal de Zumaya, 5ute-

ro

Lo aprueban los ayuntamientos de Alquiza, Alza. Beasain, Eibar, Fuenterrabía, Irún, Mondragón, Pasajes. Tolosa. Rentería y San Sebastián

La Lucha de Clases, 26 de junio de 1931
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El Estatuto de las Gestoras (1932-1933)
El decreto del 8 de diciembre obliga a reiniciar de nuevo la

andadura autonómica, a la vez que reduce el protagonismo
de los municipios en la elaboración del Estatuto.

En enero de 1931 se constituye la comisión encargada dela

elaboración del que se denominará “Estatuto de las Gesto-

ras”, integrada por cuatro republicanos -entre ellos el guipuz-
coano Luis Castro ex-gobernador civil de Vizcaya-, tres socia-

listas -con Guillermo Torrijos, histórico líder del socialismo

guipuzcoano y concejal del Ayuntamiento de San Sebastián-

un nacionalista, un católico fuerista y un independiente. Las

fuerzas políticas vascas, a diferencia de lo ocurrido con el

Estatuto de Estella, apoyan el nuevo texto. En Navarra por

contra crece la oposición al Estatuto Vasco-Navarro. Tanto la

derecha tradicionalista y católica como la izquierda se opo-

nen a la inclusión de Navarra en el Estatuto Vasco.

Una vez redactado el texto se convoca la asamblea de Ayun-
tamientos el día 19 de junio en Pamplona, segundo de los

trámites exigido para la aprobación del Estatuto. A la reunión

de Pamplona, acuden 549 ayuntamientos vascos entre ellos

el de Rentería, representado por su alcalde. El Estatuto reci-

be el apoyo de los ayuntamientos de Álava,Guipúzcoay Viz-

caya, siendo rechazado por los ayuntamientos navarros”.

GUIPUZCOA
|

89

|

84] 23
—

NAVARRA 267

|

109

|

123] 35

VIZCAYA m6

|

109 6

Estos resultados obligan a que el presidente de la Asam-

blea, el socialista vizcaino Laiseca, proceda a su suspensión
no sin antes formular el compromiso de las Comisiones

Gestoras de dirigirse al gobierno para confeccionar un nue-

vo estatuto, pero en este caso sólo concerniente a Álava,

Guipúzcoa yVizcaya.

En octubre, las Gestoras reemprenden el camino hacia la

autonomía y se logra, en agosto de 1933, celebrar una nue-

va asamblea de ayuntamientos vascos, esta vez en Vitoria

con el fin de aprobar el nuevo texto.

83 2 4
115 0 1

GUIPUZCOA

VIZCAYA

89

116

El texto es aprobado con el apoyo mayoritario de Guipúz-
coa y Vizcaya, a la vez que va creciendo el rechazo a la auto-

nomía en Álava, en base a la campaña emprendida por el

tradicionalista alavés Oriol, que opinaba que un Estatuto
sin Navarra sería perjudicial para Álava.

El Estatuto llevaba andado la mitad del camino para su

aprobación. El siguiente paso era la realización del ple-
biscito. El cambio de gobierno que se produce en sep-

tiembre, con la salida de los socialistas, facilita el cami-

no. El gobierno presidido por Martínez Barrio apoya la

celebración del plebiscito que tiene lugar el 5 de noviem-

bre de 1933. Los resultados son aplastantes, en favor del

Estatuto, en Guipúzcoa y Vizcaya. En Álava los votos

negativos y la alta abstención superan a los votos favora-

bles, lo que provoca que Oriol no considere aprobado el

Estatuto y pida la separación de Alava. Dejando aparte la

situación alavesa los resultados del plebiscito arrojan los

siguientes resultados:

26.015

|

46,4

1

6.695

|

11,94
GUIPUZCOA

VIZCAYA

166.356 |149.177| 89,6
267.466 [236.564| 88,4

2.346

5.065

1,41

1,89

En Rentería el Estatuto es aprobado con una abrumadora

mayoría, siendo la participación del 98,1% y los votos favo-

rables el 96,6%.

= PR EN po

AB No %

4.186

|

966 27 0.64.332

Estos resultados son ampliamente contestados acusándo-

se de fraude al PNV. El fraude llegó a ser incluso reconoci-

do por algunos nacionalistas, que refiriéndose a nuestra

Villa afirmaban “que hasta los muertos se levantaron a

votar”. El fraude, en opinión de García Venero, -testigo del

plebiscito en Guipúzcoa-, fue innecesario ya que

“la mayoría de los guipuzcoanos, desde la extrema derecha a la

extrema izquierda, se mostraban dispuestos a votar afirmativa-

mente... En Guipúzcoa y en Vizcaya, a través de una votación que

hubiera sido rigurosamente fiscalizada, habríase logrado la mayo-

ría, menos henchida pero conquistadora del quorum'””

De esta manera la aprobación del Estatuto dependía úni-

camente de la aprobación por las Cortes. La nueva com-

posición de la Cámara, de mayoría radical-cedista, blo-

quea la aprobación del texto autonómico. Los problemas
de 1934 paralizan el estatuto en las Cortes que no se

replanteará hasta 1936, tras la victoria electoral del Fren-

te Popular. El Estatuto del País Vasco es aprobado defi-

nitivamente por las Cortes el 1 de Octubre de 1936,

entrando sólo en vigor en el territorio vizcaíno que per-

manecía en manos de la República.

Para el complejo proceso autonómico de 1931, imposible de resumir en estas pocas líneas, el lector encontrará una exposición exhaustiva en la obra de
Idoia Estornés El autonomismo de Eusko IRaskuntza. La Construcción de una nacionalidad vasca (1918-19311, San Sebastián 1990. Para el caso concreto de Rentería

nos remitimos al artículo de Juan Carlos Jiménez de Aberasturi “Conflictividad política a nivel municipal: el tema del Estatuto en el Ayuntamiento de Ren-

tería durante la II República. (1931-1932)" en Oarso, 1984

"Información detallada de esta Asamblea se puede obtener del acta de la misma, publicada por Víctor Manuel Arbeloa Navarra ante los Estatutos. Introducción

documental (1916-1932) Pamplona 1978, pp. 257-286

*

García Venero, M.: Historia del Nacionalismo Vasco. Madrid 1979, p. 534
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EL BIENIO DERECHISTA.
CRISIS Y REVOLUCIÓN (1934-1935)

verano de

1933 trae consi-

q |

ur

La NUEVa situación LL co la ruptura de

ze -

la coalición guberna-

política.Las elecciones
la salida de los socia-

listas del gobierno. El

mental, provocando

de noviembre
nuevo gabinete, for-

mado exclusivamente

por republicanos, con-

voca elecciones para el mes de noviembre.

La lucha electoral. a diferencia de 1931, es una contienda

múltiple al haberse roto, por el tema autonómico, la coali-

ción entre el Tradicionalismo y el PNV. El nacionalismo

obtendrá los mejores resultados electorales de la 11 Repú-
blica obteniendo 5 diputados por Guipúzcoa. En Rentería

el PNV logra el 49% de los votos, seguido del PSOE con el

23%, produciéndose un importante desplazamiento del

electorado de Rentería hacia posiciones de centro dere-

cha:

La “Guerra del
Vino”:

Los grandes El verano de 1934

problemasde 1934.
oia tención 2n el

de la tensión en el

País Vasco. Esta si-

tuación se ve agrava-

da por la iniciativa de

140 diputados derechistas de aplicar, con el apoyo del

ministro de Hacienda -el radical Marraco-, el llamado "Esta-

tuto del Vino”, que propugnaba la supresión de toda con-

tribución sobre el vino con la finalidad de dar una salida a

las cantidades acumuladas por las excelentes cosechas de

años anteriores. Esto suponía una vulneración del Concier-

to Económico y la ruina de las haciendas municipales, que
basan sus ingresos fundamentalmente en los impuestos
sobre el consumo.

Las Comisiones Gestoras, nombradas por el Gobierno, no

ven en peligroel Concierto Económico. Los ayuntamientos,
por el contrario, sí consideran que éste se encuentra en

peligro. Los ayuntamientos convocan una asamblea en Bil-

bao el 5 de julio, a la que acuden el alcalde y el concejal
nacionalista Echeverría, para constituir una “Comisión de

Defensa del Concierto” que actúe de manera interina, for-

Para mayor detalle nos remitimos a mi estudio sobre las elecciones en Rentería. publicado en Bilduma. n

AMR Libro de Actas Sesión del 14 de agosto de 1934

mada por 5 representantes de cada provincia, y que desig-
nará la comisión definitiva. La elección, a la que acude

representando a Rentería el concejal Loidi, elige a los alcal-

des de San Sebastián, Irún, Vergara, Oyarzun yVillarreal

como representantes guipuzcoanos.

Esta comisión interina decide convocar, para el domingo 12

de agosto, la elección de la comisión definitiva por los con-

cejales. Los gobiernos civiles prohiben la celebración dela

elección. El día 12 de agosto

“disponiéndose la corporación a verificar la votación en la Sala

Capitular. el Sargento de los Guardias de Asalto que tomó mili-

tarmente la Casa Consistorial impidió que se celebrara”

A pesar de la ocupación de la Casa Consistorial los conce-

jales logran celebrar la votación en las escuelas rurales de

“Tolare-Berri”. La comisión que resultó elegida el 12 de

agosto convoca para el día 2 de septiembre una asamblea

de parlamentarios y representantes de los alcaldes vascos.

a la que se invita a los parlamentarios de la Esquerra. Algu-
nos de los alcaldes que participaron en la elección son

detenidos y sancionados lo que junto con la intención de la

fuerza pública de impedir la Asamblea de Vergara y los inci-

ELECCIONES LEGISLATIVAS
19 de Noviembre de 1933

Gráfico 6

PNV 49%

ANV 2%

S

oPSOE 23%

REPUBLICANOS 10%
PCE 2%

E

2. p 31
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dentes del día siguiente en Guernica, al cargar contra la

población que asistía a la visita de los diputados catalanes

y vascos a la Casa de Juntas, precipita los acontecimientos

y provoca la dimisión masiva de los ayuntamientos. El

alcalde de Rentería en la sesión del 7 de septiembre indica

que:

“habiendo tomado este Ayuntamiento parte activa en el movi-

miento de los municipios Vascos, me hago solidario con la acti-

tud de las comisiones intermunicipalistas, cuya autoridad y deci-

siones respeto, y en este momento solemne presento mi dimisión

como alcalde y concejal”

EL NUEVO
AYUNTAMIENTO

Alcalde:

Anselmo Viñarás (Radical).
Concejales:

Ceferino Flores (Radical),
Francisco Escribano (Independiente),
Luis Buselo (Independiente),
RafaélAlzugaray (Independiente),
Ricardo Ruíz (Radical),
Roque Hortelá (Radical),
Pedro Celeiro (Independiente),
Román Pérez (Independiente),
Celedonio Martínez (Radical),
Francisco Barrenechea (Tradicionalista),
Carmelo Recalde (Tradicionalista),
JoséMaría Samatán (Independiente),
Juan LópezRetenaga (Tradicionalista),
Lucio Zalacáin (Tradicionalista),
Alejandro Belmonte (Independiente).

decisión apoyada por el resto de la corporación, que es sus-

tituida por una nueva formada fundamentalmante por repu-

blicanos radicales y tradicionalistas y que permanecerá en

sus cargos hasta la reposición del Ayuntamiento elegido en

1931 tras la victoria del Frente Popular.

La Revolución de Octubre

Cuando aún no se habían apagado los ecos de los sucesos

del verano de 1934 una nueva convulsión sacudirá al país.
la Revolución de Octubre. La entrada de tres ministros de

la CEDA en el Gobierno se convierte en la chispa que

Largo Caballero, F.: Escritos de la República,p. 43

La Voz de Guipuzcoa, 13 de octubre de 1934

desencadena el movimiento insurreccional organizado por

los socialistas que, en palabras de Largo Caballero, “trata

de impedir el establecimiento de un régimen fascista”*

La Revolución, iniciada el día 5 de octubre, tiene los princi-
pales focos en Asturias -donde los combates son duros y

sólo la intervención de las tropas de la Legión logra domi-

nar la insurrección- y en Cataluña, al proclamar la Genera-

lidad el Estado Catalán, lo que motivará su suspensión. En

el País Vasco la revolución alcanza su mayor virulencia en

la cuenca minera de Vizcaya y en las localidades guipuzco-
anas de Eibar y Mondragón.

En Eibar los revolucionarios se apoderan de las armas del

Banco de Pruebas lograndositiar a la Guardia Civil en su

cuartel. La intervención de fuerzas del Ejército y de la Guar-

dia de Asalto logra dominar la revuelta el mismo día 5. En

Mondragónla situación que se produce es similar logran-
do, los insurrectos, el dominio efectivo de la localidad. Es

en ésta donde se producen las víctimas mas destacadas de

la Revolución de Octubre, el diputado Marcelino Oreja y el

gestor provincial Dagoberto Rezusta.

En el resto de las localidades donde se decretó la huelga
general (San Sebastián, Tolosa, Irún, Beasain, Rentería,

Hernani, Vergara...) ésta tuvo un carácter fundamentalmen-
te pacífico, aunque se produjeran algunos incidentes. El

último episodio violento se produjo en Pasajes, la noche

del día 8, muriendo seis personas en un tiroteo. A partir de

este momento la situación se irá normalizando hasta la

total vuelta al trabajo el día 12.

En Rentería el paro se declara el día 5, paralizando absolu-

tamente la vida dela Villa. La vida cotidiana se ve afectada

al producirse la falta de los artículos de primera necesidad.
como el pan, lo que provoca grandes colas. La vía férrea es

interrumpida y se produce, por la noche, un tiroteo enel

que no se producen víctimas. Ese mismo día son clausura-

dos los locales de las sociedades obreras y se detiene a

unas 20 personas, “no por haber cometido actos delictivos

sino como medida de precaución”.

El lunes 8 se produce el último incidente violento al enfren-

tarse obreros ferroviarios con los huelguistas lo que provo-

ca la intervención de la fuerza pública. La situación entrará

en una progresiva normalización hasta que el día 12 se pro-

duce la total vuelta al trabajo.

Los escasos incidentes producidos en Rentería provocan

que la represión se reduzca al cierre de los locales de las

sociedades obreras, que se prolongará a lo largo de 1935,

no llegando a ser procesado ningun miembro dela directi-

va de las mismas.



PNV 47%
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1936-1930.
DEL FRENTEPOPULAR A LA GUERRA CIVIL

qn enero de 1936 se restablece la

HH coalición entre los republicanos
El Frente Popular, -integrado en Gui-

púzcoa por el PSOE, Partido Comunis-
AL4de izquierda. representados por

Izquierda Republicana -liderada por
La formacióndel ta de Euzkadi, IR, UR, Esquerra Vasca

Manuel Azaña- y Unión Republicana, Frente Popular
Federal y ANV, junto con la UGT- basa

su Campaña en el lema “Amnistía.

dirigida por Martínez Barrio, con el

Partido Socialista. A este pacto se uni-

rán el Partido Comunista, el POUMy el
Partido Sindicalista, asícomo la UGTy
las Juventudes Socialistas firmándose el 15 de enero de

1936 el pacto electoral que se conocería en adelante como

“Frente Popular”.

Los partidos coligados en el Frente Popular concurren a las

elecciones, que se celebrarán en febrero, con un programa

común en el que destaca la demanda de amnistía para los

procesados por los sucesos de Octubre, la reposición de los

funcionarios separados del servicio por causas políticas yla

vuelta a la legislación del Primer Bienio como puntos básicos.

Las Elecciones de Febrero:

Las elecciones de 1936 en el País Vasco (a diferencia de los

que ocurre en el resto del Estado donde se enfrentan el

Frente Popular y la Coalición de Derechas) se presentan
como una confrontación a tres bandas debido al desplaza-
miento del PNV hacia posiciones de centro. El PNV realiza

una campaña basada en la defensa dela religión católica,
lo que le separa de las izquierdas, y de la justicia social, que
le aleja de la derecha, aunque el tema principal de la cam-

paña del PNV es la reivindicación del Estatuto.

ELECCIONESLEGISLATIVAS1? Vuelta
16 de Febrero de 1936

Gráfico 7

DERECHA 16%

FP 37%

Estatuto, ni un deshaucio más” con el

que se pretendía asumir las principa-
les aspiraciones de la población gui-
puzcoana. La amnistía por los sucesos

de Octubre, el Estatuto -a la vez que se evitaba que el PNV

monopolizase el tema- y la oposición a la Ley de Arrenda-

mientos Rústicos que incidía especialmente sobre los case-

ríos guipuzcoanos.

Los resultados electorales vuelven a convertir al PNV en el

partido más votado de la provincia, seguido de la Coalición

de Derechas y el Frente Popular, pero al no alcanzar ningu-
na candidatura el 40% de los votos exigido por la ley debe

celebrase una segunda vuelta. En Rentería los resultados

de 1936 suponen una repetición de los de 1933. El PNV

sigue siendo el partido más votado, aunque sufre un ligero
retroceso del que se beneficia la derecha. La izquierda por
su parte repite exactamente los mismos resultados que en

1933.

La segunda vuelta, prevista para el | de marzo, cuenta con

la retirada de la candidatura de derecha, optando sus com-

ponentes por el voto al PNV o la abstención. Esta situación

provoca la victoria del PNV, que obtiene 4 diputados por 2

la izquierda.

La victoria electoral del Frente Popular no tardó en tener

sus efectos. El día 21 de febrero se promulgaba el decreto

de amnistía, el 26 el Ayuntamiento que dimitió en sep-
tiembre del 34 se reincorpora a sus puestos, el 28 se sus-

penden los juicios por deshaucio... El 7 de abril las Cortes

destitufan al presidente de la República, Alcalá Zamora

Para ello las Cortes decretaron que la disolución de las mis-

mas había sido innecesaria por lo que en aplicación del

artículo 81 de la Constitución se procedía a la destitución

inmediata del presidente, siendo elegido el 3 de mayo
Manuel Azaña como nuevo presidente.

El escaso tiempo que transcurre entre la proclamación de

Azaña y el comienzo dela guerra civil supone un profundo
agravamiento de las tensiones políticas y sociales. La dere-

cha conspira abiertamente contra el régimeny la violencia,
tanto de izquierda como de derecha, va en aumento. El día

12 de julio el teniente Castillo es asesinado. El 13, en repre-
salia por la muerte de Castillo, guardias de asalto asesinan

a Calvo Sotelo. El día 15, en San Sebastián, a la salida de un

funeral por Calvo Sotelo se produce un tiroteo muriendo el

falangista Banús Aguirre y ordenándose el cierre de los

locales de los partidos de derecha.
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Rentería durante la I! República y la Guerra Civil.

Del fracaso del golpe a la ocu-

pación de Rentería por los fran-
pudiendo reaccionar rápidamente.

quistas. El frente de Guipúzcoa. Del 18 dejulio al 13 de
Las primeras noticias de lo ocurrido en

Marruecos llegaron la tarde del día 18

Por el ambiente preelectoral de 1936 te asegu-

ro que existía ya la idea de que venía algo septiembrede 1936.
Los primeros en reaccionar fueron los

comunistas, que en seguida llamaron

catastrófico.En casa lo habíamos comentado

más de una vez; se veía venir... Con estas
Sublevación militar y

auna concentración de todos sus mili-

tantes de la zona en Pasajes de tal for-

palabras nos describía Koldo Mitxele- resistencia. Rentería ma que las milicias por ellos controla-

na. muchos años después, el ambien-

te que se vivía en la Villa los meses republicana.
das, las MAOC, se echaron a la calle

patrullando y vigilando. Esa misma

anteriores al golpe frustrado de julio”.

El hecho es que a nadie le cogió muy

desprevenido. Las derechas, mejor
informadas, se preparaban para ayudar a su triunfo. En

mayo había sido detenido José Luis Carrera Sagastizabal,
uno de los jovenes carlistas más destacados, tras hallarle

armas destinadas a preparar el Movimiento, y desde entonces

estaba en la cárcel de Ondarreta. En el molino de la Fande-

ría, donde vivía otra familia carlista, los Larre, los requetés
solían concentrarse e incluso alguna vez fue la fuerza públi-
ca en busca de armas. Por otro lado, tan sólo quince días

antes del 18 de julio varios izquierdistas habían denuncia-

do al gobernador que el médico Ichaso-Asu, ex-alcalde de

la Dictadura y dirigente carlista, guardaba armas en su

domicilio. El hecho es que consiguió retrasar el registro, y

para cuando se hizo no se hallaron”.

Todo esto era vox populi entre los vecinos, y por ello las

izquierdas en modo alguno se vieron muy sorprendidas,

noche hicieron su aparición las prime-
ras armas.

A partir de aquí se inicia la confusiónrei-

nante que según Félix Luengo es lo que mejor define los

hechos acaecidos en Guipúzcoa ese verano”. Al día siguien-
te, según Mitxelena, la anormalidad era mucho mayor, En la

capital la situación era muy confusa, con una guarnición
militar que todavía no se había pronunciado y los anarquis-
tas (con especial fuerza entre los marinos de Trintxerpe del

sindicato “Avance Marino”) que se echan a la calle contribu-

yendo a aumentar esa confusión y sensación de desorden.

El día 21 los militares de Loyola se sublevan definitiva-

mente, y durante varios días, (hasta el día 28 en que se rin-

den los militares) la capital ve el enfrentamiento callejero
entre milicias de izquierdas y militares. La lucha es durísi-

ma y la ciudad queda colapsada. Ante la amenaza que

supone el triunfo de los sublevados, los milicianos donos-

tiarras reciben refuerzos de los alrededores, entre ellos de

Rentería. Desde aquí van a acudir

en socorro de San Sebastián, sobre

todo el día 22, gran número de mili-

cianos locales y se intentará que

vayan también la Guardia Civil y el

retén de Carabineros de la Villa sin

lograrlo, ya que se negaron, con-

centrándose todos en el cuartel de

los primeros.

Por lo menos setenta vecinos de

Rentería acudieron al asalto de San

Sebastián, aunque es seguro que

fueran bastantes más. De estos

setenta disponemos de nombres y

apellidos y, a través de ellos, vemos

que los que se volcaron en estos

primeros combates eran gente de

compromiso, militantes, y de

izquierdas. Los nacionalistas no

participaron”.

*

IBARZABAL, Eugenio: Koldo Milxelena. Editorial Erein. San Sebastián. 1977. Página 77. En este libro Mitxelena da una interesante visión de cómo se vivie-

ron estos dos meses escasos de frente de guerra entre la población de a pie, aportando además numerosos detalles sobre los hechos propiamente mili-

tares. Seguiremos su narración. citándole orefiriéndonos a él en numerosas ocasiones en este primer punto.
"

Ver libros de "Copias de comunicados” del primer trimestre de 1938. Comunicado n?* 677 del 26-3-38

*

LUENGO, Félix: "La caída de Gipuzkoa” en La Guerra Civil en Euskadi: páginas 103-122. Junto con los trabajos de BARRUSO, Pedro: “La respuesta de la izquier-
da guipuzcoana al Alzamiento Nacional” y FUSI, Juan Pablo: “La caída de Guipúzcoa” son los artículos que tratan de forma más adecuada y concisa el bre-

ve desarrollo de la guerra en nuestra provincia. También son de destacar los libros de testimonio del anarquista Manuel Chiapuso y del socialista Miguel
Amilibia. (Ver bibliografía completa al final)



La independencia del

L -Mí cocinera no puede votar con libertad porque depende de
mí que le doy una buena soldada; y además, de su novio
que es un militar que la llene loca.

Depende, pues, de una soldada y de un soldado.

af
A

( DNL

mm

MI.- La cantante ha de obedecer y marchar complelamente de
acuerdo con el maesiro del acompañamiento, pues sinó no

hay voz ni volo,

V. Ono hay tógica en clonundo o la mujer del pistolero emitirá

su voto cogecionada por la pistola de »u marido.

ha...
Revia Rentería. 1932

De la mitad de ellos conocemos su afiliación a la UGT, y de

otro tercio a la CNT. Es muy destacable la presencia de comu-

nistas y gente de su entorno. De entre ellos: de veinte sabe-

mos su pertenencia al PCE (único partido cuya militancia se

voto femenino

PEDRO BARRUSO / MIKEL ZABALETA

volcó en el asalto como

grupo), otros tres eran

simpatizantes suyos, y

además había once jóve-

nes de las |SU (Juventudes
Socialistas Unificadas). En

comparación sólo tene-

mos constancia de la par-

ticipación de seis socialis-

tas (la fuerza mayoritaria
de la izquierda local) y de

4 dos miembros de Izquier-
da Republicana. Esta

importancia de los comu-

nistas quizá sea achacable

a su mayor organización,

pues ya hemos dicho que

contaban con sus propias
milicias, las MAOC, que

tienen un gran peso en el

¡Y y Y

erupo, incluyendo la pre-

sencia en ellas de mujeres

Pero, mientras en la capi-
tal se combatía, y la situa-

ción se iba inclinando del

lado de la República, las

cosas se iban a complicar

por otro frente. Desde el

día 20 los sublevados se

pusieron en marcha, y por

diferentes caminos, hacia

IV.—La ilustre jamona dará el «sí» de su corasón y el de su dere-

cho electoral al primer /uis que la requiera de amores.

Guipúzcoa. En Endarlaza

van a fracasar en su inten-

to inicial de ir hacia Irún. y

quesos su jefe, el comandante

Beorlegui decidirá dar un

vi.

rodeo por Aritxulegi y el

Valle de Oyarzun. Desde el

día 23 avanzan campo a

través desde Peñas de Aya

y en Rentería se da una

primera concentración de

fuerzas para oponérseles,
en la que ya participan los

carabineros, de ideología

izquierdista en su mayoría

VI.—Esta será la única —

que volará

con absojula — espontaneidad.

enemigos. Estos jóvenes

to apresurada según relata Mitxelena: tuvieron que salir corrien-

do, ante la maenitud del avance de los, mucho mejor armados,

requetés”

Mientras, los nacionalistas

enviaron a un grupo de

jóvenes (mendigoizalespro-

bablemente) al monte a

observar los movimientos

regresaron el día 26 de forma un tan-

Datos sacados de informes personalesexistentesen el. ArchivoHistóricoMunicipalde Rentería.Por ello decimos que es muyseguro que tueran más

IBARZABAL. Eugenio: Koldo Mitxelena, op. cit. pagina 72
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Desde el mismo

27 cayó Oyarzun

y los franquistas
estaban a las

puertas de Ren-

tería en tan sólo

nueve días de

guerra. Ante esta

situación no se

tomaron medidas.

Rentería se salvó

por la incompeten-
cia de los requetés.
El hecho es que

desde el mismo

27 hasta el 29 en

que se retiraron

tuvieron rodea-

da la Villa ocu-

pando toda la barriada de Agustinas y llegando al mismísi-

mo puente de Santa Clara, junto al casco urbano. Pero no

se decidieron a entrar. Parece ser que hubo un tren blinda-

do que les hizo retroceder en el puente, y cuando el 28 se

rindió el cuartel de Loyola al qué trataban de socorrer, la

gente se echóa la calle atacando las Agustinas.

Unauguraciónde la Casa del Pueblo de Rentería en 1931.

Pto Lo Eijers Árdio arica Mdtanndl

Aquí se produjeron los sucesos más turbios de este perío-
do. La Guardia Civil fue obligada a salir y colaborar en el

ataque, y ante la resistencia que opuso, su comandante fue

asesinado. El 29 los requetés se retiraron dejando varios

heridos en Agustinas, heridos que también fueron remata-

dos. en la confusa situación, por algunos milicianos.

A partir de este momento el frente se estabilizó en agosto
hasta la caída de Irún, dándose una extraña situación de

inseguridad. La vida cotidiana se vio muy afectada, pues no

se trabajaba. La actividad religiosa se mantuvo, aunque las

misas se celebraban en la ermita de la Magdalena, debido a

que la parroquia estaba ocupada militarmente y destinada

a depósito de armas y bombas, al igual que algunas depen-
dencias municipales como el archivo. En el Asilo de ancia-

nos se instaló el Hospital de la Cruz Roja al que fueron con-

minados a irtodos los médicos localizados en la Villa.

En cuanto a los hechos de guerra, en Rentería únicamente

cayeron algunas bombas aisladas probablemente dirigidas
al fuerte de San Marcos, donde se había instalado un gru-

po de milicianos que bombardeaba a los requetés.

En este compásde espera Rentería empezó a organizarse y

a enviar gente de armas a los dos frentes por los que pene-

traban los facciosos en la provincia. Al principal de ellos, el

de Irún-San Marcial, acudieron los milicianos de izquierdas
participando en los terribles combates que allí tuvieron

lugar, perdiendo la vida varios de ellos, algunos destacados,
como Rufino Echenique, el jefe local de las MAOC.

Los jóvenes nacionalistas acudieron a la concentración de

milicianos del Santuario de Loiola, donde bajo el mando de

Cándido Saseta empezaba a gestarse Euzko Gudarostea, el

ejército vasco nacionalista. Los de Rentería, entre los que

se encontraba Koldo Mitxelena, combatieron desde finales

de agosto en la zona del monte Andatza. en las cercanías de

Usúrbil y Lasarte, intentando frenar a los franquistas que el

día 17 habían tomado Andoain. Según él mismo nos relata

el 5 de septiembre volvimos a Rentería habiendo dejado allí 3 muertos

Entre el | y el 5 de septiembre, cuando los franquistas entran

en la ciudad que se halla en llamas, se derrumba el frente de

Irún. La Junta de Defensa de la capital ve su caída inminente

y se decide la evacuación en todo el territorio de su jurisdic-
ción, incluida Rentería. El Comité de Guerra local decide la

evacuación el día 6, evacuación que irá realizándose hasta el

día 12 como veremos en epígrafe aparte. Los días 10, 11 y 12

las tropas de Mola ocupan los fuertes de San Marcos y Txori-

tokieta yel 13, una vez evacuada la Villa por los republicanos
y nacionalistas, varios derechistas, algunos de ellos detenidos

hasta el día anterior, acuden a Oyarzun a entrevistarse con

Beorlegui y ponerse a su disposición, entre ellos el próximo
alcalde Carmelo Recalde y el capellán del Asilo y maestro

Pedro Indaberea. Los requetés entran en Rentería a las pocas

horas, cuando esa misma mañana es ocupada por una peque-
ña columna, mandada por el Comandante Montoya, que no

encuentra resistencia.

Organización dela resistencia: La Junta de
Defensa del Frente Popular, el Ayuntamiento
y el poder municipal.
Una vez vista la rápida evolución de los acontecimientos en

la zona del país en que se halla localizada Rentería, proce-

deremos a tratar la evolución interna que sufre la Villa en

sus instituciones donde se da una ruptura atenuada de la

legalidad, produciéndose sucesos de un cierto carácter

revolucionario

El hecho principal es la formación de una Junta de Defensa

del Frente Popular dependiente de la de San Sebastián y
creada el 26 de julio. Esta Junta no sustituyó al Ayunta-
miento pero sí que asumió la mayor parte de sus compe-

tencias así como otras nuevas originadas por la propia gue-

rra. En Rentería, primero se formó el Comité de Guerra que
a los días se subdividió en varios comisariados integrados
por todos los partidos del FP existentes en la Villa: PSOE-

UGT, IR, PCE y ANV; más la CNT y el PNV y STV

IS JUNTADE DEFENSA
] REPARTO POR GRUPOS

Gráfico 8

1 s.1al.a
PSOE UGT PCE JSU IR REP CNT ANV PNV EAB N/C

MM NUMERO DE VOCALES
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COMISARÍASY SUS INTEGRANTES

AS
ol

2

¡SebastiánMáudes

'lgnacio Cortaberría

Germán Ibeas

_|

José'MiguelArrizutieta PCE

. A

Da

oséLizardi

Ramón Errazquin

Jesús López

TRANSPORTES

Isidro Susperregui

Antonio Aguirre

Antonio Landache PCE José Ramón Mirasolain

ABASTOS

FlorentinoLoidi

José Antonio Picabea

Eduarte González

Félix Gómez de Segura

PNV Luis Arocena

PSOE

IR

Marcelino García Mata

Julio Iglesias Iglesias

ignacio Pérez Mayoral

PNV

Rep.

PSOE

CNT

Ramón Olaizola

Antonio García Mayo

Julio Fernández Serrano

FINANZAS

PNV

Rep.

Florentino Loidi

José Antonio Picabea

Estos comisariados eran:

- Comisariado de Guerra: El primero y principal. El Comisario
era luan Alonso, del PSOE, ayudado por dieciocho vocales.
Instalado en la Casa del Pueblo, lo que demuestra la impor-
tancia que tuvieron los socialistas en la dirección de la gue-
rra. Fue el encargado de organizar la resistencia en la Villa.
reclutar milicianos, adquirir armas, montar los grupos de

trabajo de fortificaciones... También es el que decidió la

Marino Bermejo

Juan Michelena Arbide Rep.

PNV Serapio Mendarte

evacuación de la población. En resumen, era el organismo
dotado de mayor poder en estos momentos en los que el
frente estaba a las puertas del mismo casco urbano.

- Comisariado de Orden Público: Lo presidía Celestino De Juan.
de Izquierda Republicana, y lo completaban otros nueve

vocales. De él dependía la guardia cívica, un cuerpo encar-

gado dela vigilancia de la retaguardia, formado por volun-
tarios cuya misión era hacer registros en busca de armas y
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INUNDACIONES1933

Calle Xenpelar
Foto KUTXA

Calle Viteri.

Foto KUTXA

Almacén]. L. Uranga.
Foto KUTXA

Plaza Fz. de Landa. Al fondo,a la izquierda,el Matadero y el juzgadoMunicipal Asilo MunicipalFolo KUTXA

a
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A
A

Avenida de Navarra.

Parquede madera de “La PapeleraEspañola”vacíode troncos porla riada
Foto KUTXA

PapeleraEspañola

Vda, e Hijosde JoséLeón Uranga.



Los representantes del

Gobierno visitan Rentería

Rentería durante la Il República y la Guerra Civil.

controlar a los derechistas, deteniendo a los más destaca-

dos de ellos que eran interrogados por los miembros del

comisariado. La guardia cívica era un cuerpo muy nutrido,

con nombres y apellidos hay localizados un total de treinta

y ocho, y aunque fueran más es presumible que no actua-

ran todos a la vez. Entre estos treinta y ocho hay miembros

de todas las organizaciones afectas a la República, aunque

El problemade las inundaciones siemprependiente
dela ayudadelGobierno.
CRenterta” 19351

con predominio de los socialistas

de UGT y PSOE. Los nacionalistas,

que ya han tomado definitivamen-

te bando, también forman parte de

ella, aunque en clara minoría.

- Comisariado de Abastos: Presidido por

el concejal nacionalista Florentino

Loidi y por otros diez vocales (entre

ellos otros tres concejales) tuvo

como misión práctica principal ase-

gurar el abastecimiento de la pobla-
ción. Ellos extendían los vales que

se daban por las requisas que orde-

naban de forma coordinada con el

alcalde, tanto de alimentos, como

de ganado (que evacuaron en parte

a Azpeitia), y encargaron la evacua-

ción de todo lo guardado en la

Alhóndiga municipal junto con sus

fondos.

- Comisariado de Informacióny Asisten-

cia social: Presidido por una militan-

te de UGTde origen italiano, Anto-

nieta Bressanini., y ayudada por

doce vocales (con dos mujeres más

entre ellos), se encargó básicamen-

te de ayudar a las familias de los

milicianos y de albergar a los refu-

giados de Oyarzun, para lo que se

habilitó la villa Cayita, requisada

para tal efecto. Este comisariado se

ubicó en el domicilio del dirigente
carlista Ichaso-Asu que había

logrado huir a Francia, de donde

regresaría a los pocos días de la

entrada de los “nacionales””.

Los restantes comisariados, que

tuvieron una actividad menor, eran

el de Transportes que presidido por

Isidro Susperregui, de ANV, entre

otras cosas estableció un cuerpo de

chóferes del Frente Popular, el de

Finanzas presidido también por Florentino Loidi, que inter-

ceptó cuentas bancarias y se llevó las obligaciones que se

encontraban en las sucursales del Banco de Vizcaya y, por

último, el de Trabajo dirigido por un ugetista, Nicanor Frí-

as, que reglamentó los turnos de trabajadores para labores

de carga y descarga, fortificación, etc..."

Esto es lo que se indica en el acta de posesión de concejal, del 17 de septiembre de 1936, y en los informes emitidos por la alcaldía en años posteriores

sobre Antonieta Bressanini y otros de los que participaron en la incautación

Las listas completas de miembros de los diversos comisariados, con su filiación, pueden verse en el Cuadro n* 11. En Gráfico n* 8 se puede ver la compo-

sición de la lunta de Defensa por grupos políticos y sindicatos
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En cuanto al Ayunta-

miento, aunque continuó

en funciones y todos sus

componentes eran afec-

tos a la legalidad republi-
cana, en la práctica su

actividad fue casi nula

sobre todo a partir del

momento en que se creó

la Junta del Frente Popu-

lar. como se desprende
de dos hechos: en primer

lugar no celebra ninguna
sesión plenaria en todo

el período y, en segundo,
los libros de copias de

comunicaciones mues-

tran que la actividad que

desarrolló fue muy esca-

sa. teniendo importancia
únicamente en los pri-
meros días de la guerra,

cuando el alcalde Pauli-

no García tomó una serie

de medidas. Éstas eran

económicas. como las

incautaciones de mate-

rias alimenticias de las

fábricas (harina, azúcar...)

para asegurar el abaste-

cimiento. sancionar le-

galmente ocupaciones
de esas mismas fábricas

¡Papelera, Galletas Oli-

bet...), incautaciones co-

mo la del restaurante

Panier Fleuri olos talle-

res del ferrocarril de la

Frontera yla intervención

de cuentas bancarias y,

por fin, requerir a todo el personal del Ayuntamiento a que

colaborase con el Frente Popular.

Parece ser que el alcalde fue postergado por la Junta pues no

era de su máxima confianza por su talante moderado, y ahí

está el hecho de que no participó en ella cuando sí lo hacían

siete de sus concejales (cuatro republicanos y tres naciona-

listas] que eran mayoría en dos de las Comisarías, Abastos y

Finanzas. presididas por el concejal del PNV, Loidi”.

Tan sólo un concejal, el republicano Urigoitia, se distanció

de forma clara del Frente Popular. De carácter muy mode-

rado, no participó en ninguna Comisaría, su conducta fue

pasiva desde el 18 de julio. y fue el único concejal que no

evacuó Rentería el 12 de septiembre, presentándoseal día

siguiente a Beorlegui a quien entregó la plaza. Igualmente

Esta tarifa anula
PR
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es significativo que no

volviera a ser molestado

por los franquistas que

se conformaron con re-

vocarle del cargo.

Parte importante de la

actuación del Ayunta-
miento en los primeros
días fue la formación de

listas de voluntarios del

Frente Popular que lue-

go tanto servirán a los

franquistas para llevar a

cabo la represión. En

estas listas se apuntaron

todos los vecinos que en

esos primeros días se

presentaron dispuestos
a ayudar a vencer a los

militares sublevados. No

hay que confundirlas

con las de voluntarios

para ir al frente, pues

éstas son posteriores y

no se han conservado.

Este voluntariado se di-

versifica más pues no

abarca sólo a jóvenes ca-

paces de combatir sino a

los que hicieron trinche-

ras, carearon material,

sirvieron en las cocinas

o en el hospital. etc.

En las listas que se con-

servan en el Archivo

Municipal figuran un

total de 192 vecinos

como voluntarios, a los

que hay que añadir otros

73 de que nos hablan en los informes personales que ela-

boraron los Ayuntamientos franquistas sobre multitud de

vecinos, por lo que es muy posible que incluso fueran más.

De ese total de 265 voluntarios que tenemos fichado, de

casi la mitad ignoramos su militancia, aunque en muchos

casos sea porque simplemente no tuvieran ninguna. Del

resto, la mayoría son miembros de la UGT, destacando des-

pués de ellos la presencia de comunistas y sindicalistas de

la CNT. Nuevamente es destacable la muy escasa presencia

de nacionalistas ysolidarios, por lo que ya tenemos datos

para afirmar que el compromiso de las bases nacionalistas

se dio mástarde, ya entrado el mes de agosto, que es cuan-

do se empiezan a formar las milicias vascas. Esto puede
enlazarse con el siguiente punto, la reacción del naciona-

lismo local tras el 18 de julio"

Todo esto lo afirman las autoridades locales franquistas en los sucesivos informes que envian a sus superiores sobre la actuación del Avuntamiento repu-

blicano

Las listas se encuentran en el Archivo Municipal de Rentería, Sección B, Negociado 7. Libro 11. Expediente 14
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Rentería durante la Il República y la Guerra Civil.

Postura y actitudes del nacionalis-
mo ante la sublevación.

La postura oficial del PNV quedó fijada en la

nota del EBB que publicó Euzkadi en su núme-

ro del 19 de julio. En ella optaba de forma ine-

quívoca por la legalidad republicana. Posible-

mente fue uno de los muy escasos grupos que
tuvieron que hacerla pública, por estar todos

los demás claramente en un bando antes de

que estallase el conflicto. Esta decisión se tomó

tras una larga jornada de reflexión en busca de

la posibilidad de una salida neutralista, dificul-

tada por la toma de posición republicana en

Guipúzcoa de los diputados Irujo y Lasarte el

mismo día 18 y, enseguida, imposibilitada por

la actitud que inmediatamente mostraron los

sublevados ante el nacionalismo””.

Si la actitud de la cúpula se vio muy dificulta-

da por la situación centrista del PNV entre dos

polos enfrentados por los que era muy difícil
optar, más complicada fue aún la de sus

bases, militantes y simpatizantes. Por eso hablamos de

actitudes, pues fueron varias y diferentes según las cir-

cunstancias que las condicionasen y el grado de incompa-
tibilidad de cada militante hacia cada uno de los dos ban-

dos enfrentados.

Por lo que se refiere al caso de Rentería hemos visto, por un

lado, que el PNV se comprometió a fondo en la formación

de la lunta de Defensa local, pero tenemos, por otro, que no

se encuentra un nacionalista entre los que marchan a defen-

der San Sebastián, y que son una minoría reducida entre los

primeros voluntarios del Frente Popular y del nuevo cuerpo

de guardia cívica. Todo ello a pesar de ser el primer partido
político de la Villa en cuanto a organización y militancia.

Está claro que los nacionalistas no se volcaron en estos pri-
meros momentos, y en la propia Junta su actividad se centró

en las Comisarías económicas como Abastos y Finanzas, sien-

do su importancia menor en las cruciales de Guerra y Orden

Público. También hay que subrayar que en Rentería, al igual
que en el resto del país, se destacaron por su preocupación

por proteger a la Iglesia: Así el culto no se interrumpió y guar-

daron el convento de las Agustinas mientras éstas lo evacua-

ron refugiándose en casas de parientes y amigos.

En cuanto a la militancia, aunque es difícil generalizar, está

claro que hubo sectores nacionalistas que se mostraron

Programade fiestasde 1935
]

_

pasivos procurando mantener una neutralidad personal, e

incluso algunos se acercarán a las derechas repudiando la

postura de su partido, influidos claramente por su acen-

drado catolicismo y sentido del orden y la propiedad. Para

este sector era inasimilable la coalición con comunistas,

anarquistas y ateos para enfrentarse con las derechas, con

las que, salvo en la cuestión nacional, concordaban en todo

lo demás. Además hay que tener en cuenta que las dere-

chas en Rentería equivalían al carlismo, con cuyos miem-

bros muchos nacionalistas mantenían una tradición de

acción común, además de lazos familiares y amistosos, que
en numerosos casos no se habían visto afectados por el cre-

ciente enfrentamiento de los últimos años”.

Por lo que serefiere a las jerarquías locales, en general sí

que participaron tanto los concejales, como la Junta Muni-

cipal y sobre todo los directivos de STV donde se sentía un

mayor rechazo hacia los contrarrevolucionarios. De entre estos

directivos sería excepción el concejal Agustín Bagúés, que
no participó en ninguna Comisaría y que ya antes mostró

mayor predilección por la unión con las derechas, dedicán-

dose durante el dominio republicano a preocuparse por los

presos de esta filiación”.

"Sobre la actitud del nacionalismo en estos primeros días de la guerra, consultar. GRANIA, fosé Luis de la: “El nacionalismo vasco ante la Guerra Civil en

La Guerra Civil es el País Vasco. 50 años después,páginas 53-88. También, MEER, Fernando de: El Partido Nacionalista Vasco ante la Guerra de España 11936-19371
EUNSA, Pamplona, 1992

Sobre la postura de las bases nacionalistas locales la principal fuente aparte del testimonio oral (como el de Koldo Mitxelena) la constituyen los múltiples
informes sobre militantes nacionalistas hechos por las autoridades franquistas. Aunque en algunos lo achacan a oportunismo, en muchos reconocen la
sinceridad e incluso el apoyo recibido en “los tiempos duros del dominio rojo”

Archivo Municipal de Rentería, Sección E, Negociado 5. Serie Il, Libro 13, Expediente 4. Con un certificado el alcalde Recalde paga en 1930 estos peque-
ños favores a Bagúés. Por ello. quizás, entre los expedientes de incautación de bienes abiertos a los exconcejales nacionalistas no figura el de éste, aun-

que sí tenemos constancia de que se le abrió uno de responsabilidades políticas con número 338, por el que con fecha 2 de noviembre de 19309 tapareció
en el BO.P el día 15) se le impuso una sanción de 2500 ptas y 8 años de inhabilitación. Esta sanción es, indudablemente. leve comparada con las que
sufrieron sus compañeros: 50 y 100.000 ptas. según el caso



Aparte de la mayoría de lossolidarios militantes, el otro gran

sector nacionalista que se va a comprometer en la defensa

va a ser el de la juventud vasca, más radicalizada que sus

mayores y también dotada de mayor ardor combativo;

como nos testifica una vez más Koldo Mitxelena que, no

olvidemos, fue uno de los primeros en enrolarse en las Mili-

clas Vascas.

Y frente a ellos ¿quiénes estaban? Aunque no hubo una

oposición frontal, sí que podemos detectar una actitud más

pasiva entre las emakumes, los nacionalistas de más edad, y

algunos de los sectores más acomodados, entre los que

tenemos ejemplos de algunos empleados del Ayuntamien-
to que esperaron pacientemente la llegada de los nacionales

Repartode ropasa las familiasnecesitadasporSolidaridaddeTrabajadoresVascos y

"Emalumes”en las Navidadesde 1933 aproximadamente.Fotografíasacada en la

fachadade la casade“Antia".
o :
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1-JoséChapartegui,de “calleArriba”

2 - AlbertoGastesi
OS

3-

Eugenia Goenaga
4 - CarmenAlbisu
5 - IgnacioEchenique"Txingurri”
6 -AureliaJáuregui
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7- Pilar Olascoaga
8- Maríalduregui
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Antonio Corta.
Yl - MarcelaLartegui
12- PatxiGilArrizabalaga
13 - IgnaciaIturria Oscoz
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para, evitando el evacuar, apuntarse al bando vencedor

rápidamente”.

De todas formas, en esto no se debe generalizar pues la

mayoría de los nacionalistas que luego se pasaron al

Requeté o Falange lo hicieron obligados por las circuns-

tancias de salvar un empleo, la hacienda o, incluso, la vida.

Los tránsfugas notorios fueron los menos, aunque muy des-

tacados: el juez municipal Domingo Arana, el exfundador

de ANV, socio del Batzoki y ayudante del secretario del

Ayuntamiento, Rafael Garmendia, el médico Claudio Albi-

su, e incluso, aunque éste ya de antes la guerra, el arqui-
tecto Fausto Gaiztarro socio también del Batzoki. En resu-

men, comportamientos muy variados y que aquí

únicamente destacamos cómo se dieron tan sólo entre los

nacionalistas, no ocurriendo así ni entre derechistas ni

izquierdistas, prácticamente sin excepciones.

La difícil situación de las derechas. La repre-

sión republicana.
A pesar de los preparativos ya citados poco pudieron hacer

los derechistas de Rentería (carlistas en su inmensa mayo-

ría) ante las bien organizadas y más fuertes izquierdas, que

se echaron el mismo día 18 a la calle. Frente al 37% de los

votos que obtuvo el FP en las últimas elecciones, o el 47%

del PNV, las derechas lograron un pobre resultado del 16%,

muy por debajo de su media provincial, (el 33%).

Tenemos el caso de losé Ivaquín Aguirre, Administrador del matadero, y de Miguel Arocena, con cargo de Oficial Mayor. que recorrieron este proceso, aun-

que de nada les sirvió pues al final fueron depurados y separados de sus cargos Ver AM R., Sección 2.2.1. Libros 208 y 250



Rentería durante la II República y la Guerra Civil.

Visión idealizadadela| fábrica“Esmaltería Guíipuzcoana”hacia los años 30.

Ante este panorama no tenían muchas posibilidades de

actuación. Los menos, loeraron huir cruzando la cercana

frontera como el ya citado médico Ichaso-Asu o cruzando

las líneas del frente y pasándose a zona nacional como hicie-

ron varios caseros carlistas que conocían los caminos cam-

po a través, y algunos vecinos del casco ayudados por ellos,
como el futuro concejal Galarraga.

El resto optaron por encerrarse en sus domicilios y procu-

rar ser vistos lo menos posible con la esperanza de que las

que sabían muy cercanas tropas franquistas entraran rápi-
damente en la Villa. Esto, que se vio muy posible a los

pocos días del comienzo de la guerra, va a constituir tam-

bién su principal problema, pues también serán conscien-

tes de ello sus enemigos que se percatan así de la existen-

cia de una “quinta columna” que podría colaborar de varias

formas con los sublevados.

Así pues, se va a desarrollar una represión sobre la minoría

derechista que adquirirá las formas, a menudo trágicas, que

se exponen a continuación.

La represiónfísica es la que comporta las consecuencias

más graves. En este punto la fuente principal es la Causa

General encargada por los franquistas, tras el final de la gue-

rra, de recoger todos los efectos de la represión republica-
na sobre bienes y personas. Esto supone que, así como

para estudiar la represión franquista todo son problemas y

trabas, para la sufrida por las derechas contamos con este

estudio minucioso y oficial, de carácter exhaustivo”.

Las víctimas mortales de la represión republicana en o de

Rentería suponen un total de catorce personas. La primera
fue José M* García Fuentes, el Secretario del Círculo Carlis-

ta, que fue asesinado el mismo 20 de julio al poco de ser

detenido. El día 28, coincidiendo con la ofensiva requeté
sobre el casco de la Villa, hay dos nuevas víctimas, el coman-

dante de la Guardia Civil Ciriaco Bendito, que ya hemos cita-

do cómo fue muerto en circunstancias confusas en la esta-

ción de la Frontera tras negarse a acudir a luchar contra los

rebeldes, y José Otegui, un joven carlista del caserío Beraun

que desapareció mientras intentaba atravesar los montes en

dirección a Oyarzun para unirse a los requetés, y que apare-

ció muerto muchos días después en el cementerio de Polloe

en la capital. En una situación no menos confusa fueron

rematados los seis requetés navarros que dejaron sus com-

pañeros malheridos enlas villas de Agustinas en su retirada

del 29 de julio. Tras éstos no hay más asesinatos en Rente-

ría hasta la entrada de los nacionales.

Aparte quedarían los cuatro vecinos y un natural, pero resi-

dente en Tolosa, que perecieron en los asaltos a las cárce-

les de los ÁngelesCustodios y Larrínaga en Bilbao, el 4 de

enero de 1937, y los dos que fueron asesinados fuera de la

Villa: el estudiante Agustín Echeverria muerto el 23 de julio
en Madrid, y Carlos Balmaseda al que mataron en San

Sebastián.

Prácticamente todos, trece, eran carlistas. Lo que queda
claro es que la violencia en la Rentería republicana se con-

centra en los primeros días de la guerra y cuando la situa-

ción se presenta más desesperada”.

Tras la represión vienen las detenciones de los derechistas

locales que, en muchos casos, se prolongó hasta la caída de

Bilbao, pues se los llevaron con ellos las autoridades repu-

blicanas al evacuar Rentería. Estas detenciones se dieron

desde el día 20 de julio, y la práctica totalidad de los ele-

mentos destacados del campo de las derechas fueron dete-

nidos por orden de la Comisaría de Orden Público en estos

primeros días, siendo encerrados de forma provisional los

hombres en el frontón del Batzoki, y las mujeres en el Cír-

culo de la Coalición Liberal.

En total, y aparte de los asesinados, son setenta y cuatro

personas, cincuenta hombres y veinticuatro mujeres, dán-

dose el caso de que muchos de ellos eran miembros de una

Visita de Alcalá Zamora a “Esmaltería Guipuzcoana”.1X-1932

Visita presidencial a la "“Esmaltcría Guipuzcosna”, de

Toda la información sobre este tema la hemos encontrado en los datos de la Causa General referentes a Rentería, que se encuentran en el Archivo Históri-

co Nacional - Causa General, caja 1334

Ver lista de víctimas de represión republicana en cuadro n' 12 yeráfico n* 9

ETT

Rentería
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CUADRON? 12
LA REPRESIÓN REPUBLICANA

FUSILADOS

istaJosé M? García

Fermín Goñi

Isaso

Cla ui

José j. Loinaz

José Otegui

Marcos Sarasa

Sebastián Yarzabal

ista

ista

Carlista

Carlista

Carlista

Carlista

de la visita del Presidente de la RepúblicaNiceto Alcalá Zamora a Rentería en octubre

de 1932. A la izquierdaen la fotografía,con una blusa oscura, MadameVioleau, la

encargadafrancesa.

misma familia: Loinaz, López Retenaga, Larre,... La mayo-

ría de ellos eran carlistas militantes o simpatizantes, mar-

garitas... aunque había también algunos derechistas no car-

listas como el médico Francisco Fombellida (hijo del dueño

del Panier Fleuri) liberado a los pocos días para que sirvie-

ra en el hospitalillo, o el militar y concejal independiente
en la Gestora de 1934, Francisco Escribano. Este último

protagonizó un hecho heroico ante los ojos de los vence-

dores, que incluso le propusieron para la obtención de una

medalla. El motivo fue la defensa que organizó en la prisión

bilbaina del Carmelo cuando fue asaltada, conteniendo a

los atacantes hasta la llegada de las fuerzas de orden del

Gobierno Vasco a la cárcel.

Entre los detenidos hay que distinguir según el tipo de cau-

tiverio que padecieron. Mientras que, como ya hemos vis-

to. algunos fueron liberados a los pocos días, (los menos

destacados). al resto las autoridades del Frente Popular
intentaron evacuarlos consigo a Bilbao, vía San Sebastián

Rentería

Somosierra

Rentería

Rentería

Bilbao

Rentería

Bilbao

Donostia ?

Rentería

Bilbao

28-71-1936

23-7-1936

20-7-1936

29-7-1936

4-1-1937

29-7-1936

4-1-1937

28-7-1936

29-7-1936

4-1-1937

o Pasajes, estando muchos presos en el Kursaal varios días.

Pero no les dio tiempo a llevarse a todos y bastantes, entre

ellos el futuro alcalde Carmelo Recalde, el futuro concejal

Juan López Retenaga y el ya citado Pedro Indaberea, pudie-
ron evitarlo siendo liberados por los que les guardaban

pocas horas antes de la entrada de Beorlegui, a quien acu-

dieron a buscar.

El resto continuó su cautiverio en varias prisiones bilbai-

nas, en mucho peores condiciones que en Rentería y siem-

pre con el temor de que se produjeran asaltos como el del

4 de enero. Las mujeres se vieron beneficiadas por una

medida del recién creado Gobierno Vasco que las liberó el

12 de octubre, pero el resto de los detenidos, en número de

treinta, permanecieron presos hasta la caída de Bilbao en

que pudieron retornar. En Rentería se les hicieron diversos

homenajes, pero como la guerra seguía su curso, a los jóve-

nes se les hizo ir al frente casi sin tiempo a recuperarse

REPRESIÓN REPUBLICANA

FUSILADOS: REPARTO POR MILITANCIA

Gráfico 9

,
CARLISTAS 12

| 86%

? DESCONOCIDA 1

7%

GUARDIA CIVIL 1

1%

Ver en cuadro n* 13. lista de detenidos completa
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Rentería durante la II República y la Guerra Civil.

Juan Retenaga
Jatinto Martínez

NicolásPortugal
Caímelo Recalde

Salaverría
*

Ricardo Salaverría

Pedro Urruzola

JoaquínVillar

Sebastián Yarzabal Carlista

PRESOS EN BILBAO HASTA JUNIODE 1937

Ingenierode “LaPapelera”

NOMBRE

Fermín Alchu Carlista

Juan Apezteguía Carlista

Martín Astaburuaga Carlista

Ramón Basurto Carlista

JoséLuis Carrera Carlista

Baltasar del Moral

JoséM? Echaveguren Carlista

José].Echeveste

Francisco Escribano Militar

Bautista Ibarguren Carlista

Juan larramendi Carlista

Enriquelllarramendi Carlista

JoséLarre Carlista

Futuro concejal
Futuro alcalde

Regidor1934

Futuro concejal

Además de las muertes y detenciones, en los primeros días

de confusión, se cometieron también diversos desmanes

sobre la minoría derechista. El Círculo Carlista fue asaltado

y prácticamente arrasado, y lo mismo ocurrió con numero-

sos domicilios, caseríos y pequeños comercios de los dete-

nidos o huidos. A Ichaso-Asu le saquearon su casa, a los

Larre el molino de la Fandería donde residían, a los López

Retenaga el estanco y relojería que regentaban, los caserí-

os de Nicolás Portugal y Julián Zabala...

GloriaEchevemía -

Margarita* 39”

"Margarita
-

Margarita

(Margarita)

ConcepciónEgurrol

IgnaciaErrazquin
María Gabarain

Antonia Goitia

EugeniaIriberri

MargaritaLarre

GuadalupeLarre

Pilar Larre

Consuelo Loinaz

Rufina Loinaz

ConcepciónSáez

GregoriaSalaverría

Eulalia Urquizu
Victoria Yarzábal

Fernanda Zalacain

Teresa Zapirain

Margarita

Margarita

Margarita

Margarita

Margarita

Margarita

Margarita

Margarita

(Margarita)

Margarita

(Margarita)

A otros, más afortunados, se limitaron a incautarles gana-

do, enseres como muebles o aparatos eléctricos, automó-

viles... distinguiéndose en ello los anarquistas que llegaron
de fuera y, como la muestra de mayor crueldad que se dio

en el campo republicano, se hicieron varios simulacros de

fusilamiento con la intención de hacer hablar a los deteni-

dos, entre ellos a Carmelo Recalde, a resultas del cual que-

dó enfermo, muriendo a comienzos de 1940.

A partir de ahora los cuadros que muestren filiaciones políticas entre paréntesis se refieren a las comunicadas por fuentes orales, delas que no tenemos
constancia escrita



TereMata Granado, trabajadorade Olibet, ofreceun ramo de flores
a NicetoAlcalá Zamora, presidentede la República,durante su

visitaa Renteríaen 1932.

as

Este “terror rojo” de los primeros días fue, sin

embargo, luego controlado. A pesar de ello la

memoria de los derechistas quedó marcada,

como se vio en la posterior represión que se

abatió desde el 13 de septiembre de forma

más dura, sistemática y, sobre todo, duradera,

pues era la de los vencedores.

Los últimos momentos de la Rente-

ría republicana. Evacuación y éxo-

do de población.

En páginas anteriores ya hemos visto cómo,

tras el derrumbamiento del frente de Irún, la ocupación de

Guipúzcoa por los franquistas ¡ba a ser cuestión de días. La

lunta de Defensa optó por la evacuación de personas y bie-

nes en lo posible, frente a una resistencia a ultranza que se

mostraba inviable e ¡lógica desde el punto de vista táctico.

El escaso tiempo de que se dispuso para la evacuación pro-

vocó una vuelta a la situación de los primeros días de la gue-

rra, produciéndose un nuevo caos y dándose una gran con-

fusión. a pesar de los intentos de planificarla y ordenarla.

El hecho es que, desde que en Rentería se decidió la eva-

cuación el día 6 de septiembre, se fue extendiendo uncli-

ma de verdadero pánico ante la segura e inminente llegada
de los sublevados. Los primeros en ser evacuados fueron,

y 320 máquil

na maye de maquis de

impaía. Arriba, e

los elementos «rs

EL JEFE DEL

e utrow productos, 600.000 tornillos

“Euekarbo?, de (6, Fehevariaoy
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ESTADO EN LA FABRICA ELECTROTECNICA "EUZKARIA"

0 del Estado saludo

ueenrin", alo inictar va

iriea

El Presidente de la República,NicetoAlcalá Zamora, visita la fábrica
“ElectrotecniaEuzharia” de G. Echeverría.

En la fotografíade arriba, a su derecha,en primer plano, el alcalderepublicanode

RenteríaPaulinoGarcía,

como ya hemos visto, los presos de derechas, y luego se

procedió a llevar los materiales incautados por el Frente

Popular, así como la maquinaria de algunas empresas y

hasta el mineral de plomo que se encontraba en la Real

Compañía Asturiana de Minas. Detrás de ellos vino la eva-

cuación de la población que se convirtió en un verdadero

éxodo, rodeado de un ambiente de terror ante las represa-

lias que podían realizar los militares y requetés, que afectó

no sólo a los simpatizantes de las izquierdas sino también

a muchas personas pasivas en política e, incluso, a algunos

que podíansituarse cercanos al bando de Franco

Esto se advierte en las justificaciones que dan sobre su actitud algunos de los evacuados al regresar, como Manuel López Elicechea. empleado de "La

Esmaltería” que achaca su huida al clima de terror que crearon los rojos, refiriéndose posiblemente a las matanzas ocurridas en Badajoz, por ejemplo tras la

entrada de los nacionales, y conocidas en zona republicana



Rentería durante la Il República v la Guerra Civil.

En este clima se cometieron las últimas violencias. como el
intento de un grupo de milicianos de volar “La Papelera
Española”, evitado por sus propios directivos que se les
enfrentaron y, al hablar de ello, es necesario referirse al
carácter forzoso o voluntario de la propia evacuación. La

información que sobre ello disponemos es contradictoria y
basada en documentación posterior de época franquista.
En informes, testimonios y declaraciones que tuvieron que
hacer los evacuados para justificarse ante las nuevas auto-

ridades siempre dicen que lo hicieron obligados por ese cli-
ma de terror ya citado y por presiones tanto verbales como

en algunos casos físicas, (llegan a hablar de milicianos que

a punta de pistola hacían abandonar sus casas a la gente),
pero no nos sirven de mucho por su claro carácter exculpa-
torio.

Además, y a la vez, en esos mismos informes se recogen
opiniones de personas vinculadas al nuevo régimen que les
desmienten afirmando que, aparte del clima de terror. el que
quiso quedarse se quedó. El hecho es que, si
bien la evacuación tuvo carácter de orden.
el que la mitad de la población no la obe-

deciera es bastante expresivo sobre su obli-

gatoriedad. Lo que sí parece cierto es que
hubo algunas coacciones personales a

empleados municipales o directivos de
80

fábricas, pero no una presión directa. gene-

AR ado

A O

ir hasta Bilbao y regresar así al pueblo. Entre éstos estaba
el guardia municipal Cástor de la Fuente, de actuación tan

oscura en este período y que, una vez regresado a los pocos
días de la entrada de los franquistas en Rentería. se convir-
tió en la persona de máxima confianza de las nuevas auto-

ridades, como jefe de la guardia municipal y encareado de

aplicar todas las severas medidas de orden público que lue-

g0 veremos.

Una actuación similar tuvieron aquéllos cuya visión de los
hechos fue más aguda, y que prefirieron adelantarse y cru-

zar la frontera en los primeros días de septiembre para, una

vez aclarado el panorama, volver también al paco tiempo,
cuando vieron la situación más

segura. De todas formas fueron

muy pocos los que pudieron
hacerlo, siendo necesario reiterar

que la inmensa mayoría del éxodo

marchó hacia Bilbao, donde per-

manecieron nueve meses en el

mejor de los casos.

Y, finalmente, pasamos al análisis

de este verdadero éxodo. Las

cifras que se barajan son muy dis-

pares, por lo que hemos optado
por hacer un recuento detallado

de los ausentes, registrados como tales en cada calle en el

padrón de 1936 hecho por las autoridades franquistas hacia
finde año .

Las cifras que nos proporciona hay que tomarlas con una

cierta precaución, pues entre los ausentes están contabili-
zados los voluntarios franquistas que se hallan en el frente

EL ÉXODODE 1936 EN RENTERÍA
COMPARACIÓN CONLAS ELECCIONES

Gráfico 10
PORCENTAJE

ralizada, que no se pudiera desobedecer.
70

7
o

Lo confuso del momento provocó también
90

que hubiera distintas actitudes entre los
50

,

que abandonaron la población. Hubo una 40 Ñ

mayoría que siguió a sus autoridades has- 30
.

ta Bilbao, de los que muchos volvieron a o - :
Ó

.
q

evacuar siguiendo la retirada del ejército
10 | |

a 2 ]
hacia Santander e incluso Asturias. Pero

B ( |también hubo una minoría que, superado 0 :

:

el pánicoinicial y viendo que los naciona-
1.1 1.2 1.3

14 2.1 22.23 24 25 26 27

les avanzaban rápidamente, cambió de opi- EVACUACIÓN Y VOTO POR SECCIONES
nión y prefirió remolonear por los pueblos
guipuzcoanos de la costa para no tener que

MIN EVACUADOS MENVOTO PNV | IVOTOFP | IVOTO DERECHAS

Pará GuIpúzcoa no hay estudios concretos y se barajan cifras entre 100 y 150 mil ovacuados hacia Bilbao según autores Hay hecho un estudio local rete-
rente elrún que nos ha servido de modelo para su aplicación en Rentería IZAGUIRRI IGINIZ. Martín “Elimpacto de la Guerra Civil en Irún”. Boletín de Estedios del Bidasog. nd 3,1086, paes 155-210

3592



y los citados presos derechistas en

Bilbao y, por supuesto, no conta-

biliza a esos evacuados que

habían regresado al

poco tiempo. De todas

formas, nos sirven para

acercarnos de forma muy ajusta-
da a las diferencias que muestran

unas zonas de la Villa respecto a otras.

Según el resumen del padrón remitido por el alcalde hacia

junio de 1937, la población de derecho era, a 31 de diciem-

bre de 1936, de 9373 habitantes a los que sumaba 362 tran-

seúntes. De ellos estaban ausentes nada menos que 4394,

lo que suponía el 45,1%. Comparando con Irún tenemos ya

un primer dato, y es que el éxodo fue algo menor, pues allí

constaba como ausente hasta un 58% de la población.

Por lo demás son bastante coincidentes. En ambos se des-

taca que la evacuación fue un fenómeno urbano que afectó

en mucha menor medida a las zonas rurales de ambas loca-

lidades: Un escaso 19% de los vecinos del Irún rural evacuó,

y un 22% en las secciones 6 y 7 del Distrito 2 de Rentería

que englobaba a la zona estricta de caseríos (donde sólo

PEDRO BARRUSO / MIKEL ZABALETA

evacuó entre un 5 y un 10%) junto con los alrededores del

casco urbano (Capuchinos, Fandería, Gaztaño...)”.

Las calles de mayor evacuación fueron: Zamalbide (62%),
Cristóbal de Gamón (84%), lelesia (70%), Plaza (70%), Pablo

Iglesias (68%), Plaza del Ferial (71%), Morronguilleta (71%).

Segundo Izpizua (89%), Amasas (63%), y la mitad superior
de Viteri (67%), casi todas ellas fuera del casco histórico y

con fuertes contingentes de población obrera y emigrante.

Por contra, las zonas en las que la evacuación es menor son

la ya citada zona rural, junto con algunos barrios excéntri-

cos pero anexos a la Villa en los que predominan los natu-

rales del país y donde el porcentaje de población relacio-

nada con labores agropecuarias es elevado: Miguel
Alduncin (21%), Capuchinos (11%), Astillero (10%), Txorito-

kieta (6%) y viviendas diseminadas de los cuarteles Norte

(23%), Este (11%) y Sur (5%) de Rentería.

Nos quedarían en tercer lugar amplias zonas del casco his-

tórico y ensanche que muestran porcentajes entre el 40 y

50% de evacuación que resulta la media del municipio.

Y, para terminar con este breve análisis del éxodo de 1936,

resulta significativo comparar los porcentajes de evacua-
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Rentería durante la Il República y la Guerra Civil.

LA VOZ
AÑOdl, NÚM. 5 YO cta,

1 ete

del TRABAJO
Organode la UGT, del Partido Soctalista de Guipuzcoa
as LX VOZ DBE TRABAJO

LA VIDAen 1a PROVINCIA
DESDE RENTERÍA

Contra la subida de las tarifas
ferroviarias

Ln Frderoción Local de Sucledadrs

|

haclándoles regalitos pers que lee den
Otrrras de Rentería (UG, Toy en su a ruta,
última reunión, entre oios acuerdos del Vilas lun vinos nuevos tenen 2ue del
menor liportancia ha soemado lus al. 0s y y muvlida que se procicanguientes: So vun subemundo erruree, digo eytolar wn oliclo al Ayuntamiento de

|

porque ya hemor oÍdO roncuros poraesta villa, en el sentido de que exta lo

|

la comida nu se hu y
hago a su swz al señor ministro de

protestando contra el

fenta de subie las tarifas ferruvia
iso que e Comáte

5

ve oficio al

AÑO I!, NÚM. 56

ppal, pera que inmevintamente hará
vna selenio de los más necealtodod;|
para esto es comenten que en lugar
3: cxturar, se dirijan m da Comieiónsle

|

rutas yate Que se frran con más de
criba que sue necesidades. y

Según datos que hemos revngido, se
dará comida a 5n niños afamnos, por
una temporada hasta loa Mamadas va

> [raciones de primavera y ee reanudarán
ca el pefximo otoño com un támero quí.

dirle iskervención en el eógiomen de van.

avoluros,

e liulelativas enn
lebera con uta el o;

reginma de ha Cantinas En
| regu to y

DE molares pueden dicigloso a Sitbino Lipes,<Comninar a Arturo Veieto y Jos Ereño que sun hna
que po Ur concejales que forman la Cumlalán,
las aburos que da 0 ¿ostra aleno

:

.

cometiendo sun les tralajadoren en to CORRESPONSM

que se refers a cierre de [áleican y re

|

AAA

AAA,

doerida de jomeda y que sl mo e de

amtisfacción a estos justos desea, co

culie al Comiié Ejecutivo para que
La cree percho, derrele un paro general,
éso, dende lorgo, con sue requicit des

galos,

INAUGURACIÓN DE LAS CANTE
«NAS ESCOLARES

El día 70 del rortiente se lexú a clero
lo la inauguración Je las Cantinas En
culareo, eleviéndose a un grupo de Su
nidos de nmibos sexos, de he más ner

ditedos. Coro medida de ennayo, el

Ayuntunbrnta emcargd de ente merviclo

tario del calera ran eli

them, quien elrvbá una sopa bien cosido

wmmbada, olre plato de beguaitro, car.

Me Con lomste y yn poentre de membrillo
dmada par 1), José Imaz, Voluntaria.
menle se persentaron para mervle la vo

mida a jos niños unas almpáticns jrnes
de cuyos mombe:s record;

colares en Rentería «urghide ln Agrupa
ción Sorialidia de cota loralidad, ques
hoce aprorimadimente due añvs gue eto

Agrupación rmdacto una maión para
presentarla el Ayuntenilento, ruya ma

ción Rrararon Y presentaros los conerja.
tes alillodos e la Unión General de Tra.
Lajadures, Sillino Láper y Arturo Priz
to Keileralamente se ha venido husla
tiendo aubre el particulas y ha llegudo a

realidad esta espirackón, ounque de mo

mento en pequeña escala.
Para este oño el Ayuntamiento tiene

consignadas 4.000 pesctas y el Estado,
Sumo primer plaro, contribuye con 3.0nu
prsrtaz, esperendo de éste obras cantida.
des en otras fochea del pño en cursa,
A estos cantidades hay que agregar ya

liosos donativos hechos por la Famnlir
ría Guimarcoana, cuya empreses ha dana
Whovojilla de porcelana por valor de yo
pesetas aproximadamente y el señor ElL

zalde, que también ha donado 5n cubier
los y olros que no recordamos en este

momento,

La bre es muy grande y puede llegar.
aca dar comida a un número conaldrra.
ble de niños, con” un prqueña efusro
que el Ayuntamiento haga ennalgnando
más cantidad para el

pránimoaño, el
Estado querentará tunl peoparelonal.
mente, y que la gente pudiente haga do
matlvos, se puede lrgar, rendto, a dar de
enaror a muchos necesitados, Ahora tin
nen buena oraslón de lucirse aquellos que
€u vísperas de elecciones tanto se inia
resaa o liagon intercear por los pobrox,

ción con los de población obrera (la
mayoritaria en Rentería) y con los

resultados de las elecciones de 1936.

Así es interesante comprobar que, en general, a mayor grado
de evacuación es másalto el porcentaje de obreros, aunque
siendo siempre mayoritario de forma clara. Y también podre-
mos observar claramente cómo en las secciones en que la

candidatura de derechas obtuvo en febrero sus mejores resul-

10 cta, SAN SEBASTIAN 24 DE FEBRERO DE 1934

DESDE RENTERIA

Algo sobreel cierre de las fábricas de
galletas “Pakers” y “Cantabria”

La industria gulletera de tuipúnva
Ucne uote Buses de Trabuja clnberiulas

por el Jurado mixto de lu primera mgr

pación de Sen Sobostián. A: la conferrión

de estas bases enneurrieron reperentaris,
nes patrmial y obrera de las fábricas ele

«Camtabelas (Iernuni) y «Oilieio y ela

heras de Renteria, Fsjan di dlolimas
(vue prima) legaran a Ye

los obrero para el estabirei

Vipo de juenales, puro mu msi el ee

sentanio de «Cantabrlas, que recueri

Inves, AL emho de unes rines ames

sesrallmaros de Madrid el recurs ques

dsnido, por consiguiente, ablígndos tu. y

los pacronms y olrrros a rumplirina,
Ántes del término de su vigencia,

oportunamente la presa de «Cuanto.

Lelas anuneli el elerre de su fáleica por
ya pester anportar el tipo de jorutdrs e.

tullecido en el Contento, cuyo riera
evo a efecto y así contindn como tudo
el murdo anhe, No se pudo evtinr 04 ele
teo, m peas de haler durho Infinblad ye

Reailones encaminadas a tal
for, Da en

sa principal que la impedía era la + sis
trecta de una lies para edo la pe

vumela de émo quedaron
uno qa oleo de mimos pegas,

Este enotratiempo lamentable erurrido
ron la fúleica «Cuntabrios, no dinguato
Bi anueha menos, y doy aedores patemim
de ePokiras, yus veían en ayuella um

enemiga grande para su gas
lo demostraron bien elorament
tramruera de la ennlección del e

Pongo tenlos peros detalles pura
di conclusión de la forma lan me

emm que er hy peocadido ml vs

lábrica «Pukersa, «que me hnos
nn han

competente
juner,

Al terainar da vigencia del rontralo

QUE nos acopa, ye resnieras edargoia

Pálronos de «Qlibris y «Poker y more

daron mms partes hacer pesen
exminadas y lo conreución
ars de carárerr nacional pura
slustria palictera, cun el
ka enmpetencia en elo mero

se sus prinlurios (un acuerdo,
de de imteodor, Lemefichono para
partes, al de liga Pepu), y que el

<ontrato de trabajo continussr prorroga,
de basta tanto ne comslguiene elo plan
propuesto, Les grationes hecha en San

Setastión y en Medrid mu dieras raul.
Sudu y entonces a los señores patrunos
de »Paktros no se 9 ocurre otra cues

que poner un anuncio mms fábrica, olle
ciendo que daban de término «cho vías

2 sun Obreros A Que entre éstos ae

eelojasen la cantidad de clen prerias al
día (ue unos cincuenta obreros) pues de
lo contrario ererabun la fábeica,

dodudalesente es prosinó una Comnio
sión es el Gobierno ,avll, articitando un

prórroga pora el clerre de la fábeles, con

el fin de Lusenr una entuclón, lle el
ar envió a la Cominión ante el delegado
Interino del Trabajo y éxte a vue vez la
reraltid al Jurado mixto, En todas estas

dependencias se indlatió en que solicita.
an del pauono una pequeña pederoga
para ver de buscar un ereglo, Nmla ae

consiguió y la fábrica se cerró tal y
romo do anunciaron ls jntronua,

Mes y medio leva la fábrica cerrmlo,
Kn todo este sicmpa se ha eoneegioio
Unicamente que unn contables fugas

poor do que alrora ey a exo

“GrupoInfantil Socialista

-

|

aucerlesnos en la lucha por la defensa

tados, la evacuación es menor y

viceversa, ocurriendo lo contrario

en las secciones de mayor voto al

Frente Popular. Lo que ya resulta

másdifícil es comparar evacuación

y voto al PNV: Está claro que las

secciones con menor porcentaje
de evacuación se corresponden

10 cta,

vujo hate da cmo resultado elguna
perdida, sedalundo im el juforme auna
suusa principados algunas elscióva Pu
viso der empleados y vimjanrtes, de ju
sl prseias, asizunda a la fúlelea y, 06

bre tudo, los: precios «de vela, de la de
lesa, suyo Isajsin, Hay que advertde que
Ica tuya eta [dbeicn therok pedidos
somo hos ditimos mues ales de o

Pre.

Crarlusión 3 conturme que se cierre
una fátelea par falin de peuidos; pero
dle nioguna manera podemos estar con-

Tormes 000 el cierro, habicodo exrena de
pedidos como uurria a «Pukerso preque
el remedio lo tiene en mo vender pero
diendo, y aobrr tdo, arpa aFekerso y
agan las butoridados compelenics en eu

los asuntos, que le seviskón de tilerua y
funsntas gestiones acon menarias hacer,
se deben realizar antos de eorrar ningo-
va lábeica o de lo contrario mas hurán

cjevitar que sen que lasentos. ajos que
¿ummemte el ejército de ulewros parmlue
pora que éxtoe se maneta al vapricho
> dos de neribir.

Pura terminar, Haciamos la alenchón
al señor cho
de

renpurtura de la fáleica

o, pots a ru rad el alioico
Mo existente en los oder organizados
de Roateria vontra la inten

50, pusironiós de dicha
.

preto, ej
cin quietos crm
( —CORRESPO

A torn las trabajadores 8

a mia Casa del Pueblo nos dirigimos
tenirido ta certera que habeis de con”

tribuir com vuestra ayuda al crear to

Tus conciencias de estos niños los ca-

yacteres de los hombres que hen de

de nuestras justas aspiraciones,
Los domingos, después 1lel parco se

verilica un sorteo entes los asistentei
dle! Geupo de los objetos que al efec»

to donan algunos compañeros tales
como lápicos, plumas, insignlas de la

Juventud, alnanaques sociatictas, fo.
letos instructivos, etc, Para todo esto,
+l hubitra que comprarlo necesitaria.
mos disponer de medios económicos]

que nos pormitieran astislacer mues
tra deseo.

Muchos compañeros serán dueños
de Tibros que por habrrios leido per-
manecerán. arrincouados y concr

mente el Geupo Infantil espera de vos-

oirO« que a este llamamiento habéis
se responder regalando paca la major
difusión de nuestros postulados lo que
ercáis más útil y necesario, ,

Aprovechamos la cireunsancia pa»
Fa testimoniar por m de estas
mesa nuestro agradecimiento a los 6e-

fores de Tachard por sa regato con»

sistente en ocho discos de gramólono
entre ellos la Internacional,

...

Nata, —Convocamos a los afitiados a

eme Grupo para mah domingo, a

Bas tren de ta tarde — orisión,

a

e

EJovent Buma tu emtuerso al de
los jóvenes socialistas, edquirisn-

aa revhalón en tos libros de la Emprens, de RENOVACION

31 DE AGOSTO,

con las de mayoría clara nacionalista. Si en la zona rural tene-

mos un bajo 22% de evacuados, aquí el PNV obtuvo el 65%, de
los votos. Y también está claro que en las secciones en que se

produce el éxodo más importante, [la zona de Casas Nuevas

y la sección 4 del Distrito 2) son curiosamente las de menor

voto nacionalista de Rentería (18 y 22% respectivamente).

LA VOZ «e: TRABAJO Y
Organode la U.GTydel Parlido Soclalista de Guipuzcoa <—

a



A SINDICATO FEMENINOSINDICATO OBRERO

+ CATOLICO LIBRE

RENTERIA. RENTERIA

La conclusión es clara, a mayor voto nacionalista, menor eva-

cuación. Los motivos, variados y diversos, exigirían un estu-

dio más profundo aunque claramente se sugieren tres: me-

nor grado de identificación con la defensa de la República,
menor temor de las posibles represalias de los franquistas
y menor decisión a la hora de abandonar sus posesiones.

En definitiva, el hecho de esta enorme sangría de población
está ahí y se prolongará durante largo tiempo con lógicas
consecuencias en el campo de la reactivación industrial y

económica. A partir de la caída de Bilbao se iniciará el retor-

no de la mayoría, retorno que continuará durante toda la

guerra y aún después: En el padrón de 1938 todavía se

registran 2519 ausentes sobre 10432 vecinos (un 24,1% del

total y una vez descontados los que se encuentran en el

frente). Aparte quedan los que nunca pudieron volver, los

muertos ylos exiliados.

a parte militar

_ [js la Guerra

-

Las operaciones vo e
militares te, en las accciones

2 de las columnas pro-
|

venientes de Navarra

que avanzan sobre la

frontera. Por su parte
las tropas republicanas se limitan a una acción defensiva,
sin pasar -en el sector de Rentería- en ningún momento a

la ofensiva. La escasa coordinación de los republicanos, en

los primeros momentos, frente a la disciplina y mejor arma-

mento de los militares, pone a los defensores de la Repú-
blica en una difícil situación.

La Guerra Civil en Guipúzcoa, hasta la toma de San Sebas-

tián, el día 13 de septiembre, se puede dividir en varias

fases. La primera se corresponde con la organi-
zación de las tropas navarras que ocuparán

Guipúzcoa y su aproximación a la mis-

ma. Los planes de Mola, cerrar la fron-

tera avanzando por el Bidasoa, se ven

alterados por la voladura del puente
de Endarlaza, en la muga entre Gui-

púzcoa y Navarra y el fracaso de la

Sello de la sección de Rentería del Sindicato Metalúrgico
de Guipúzcoa.
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sublevación de San Sebastián.

Esta primera etapa se extien-

de del 18 al 22 de julio.

La segunda fase, correspon-

de a los días del 23 de julio al

5 de agosto, fecha en que

comienza el ataque de Beorlegui
sobre la línea Ergoien-
San Marcial. En esta eta-

pa se darán los combates COMITÉ
más importantes, como DE

veremos más adelante,

—|

Federaciónde SociedadesObreras
en la zona de Rentería.

DE

Durante los últimos días

de julio la actividad de

los sublevados se centra

en tratar de auxiliar a los sitiados en

los cuarteles de Loyola. Para ello destacan la columna Ortiz

de Zárate que avanza sobre Hernani por la carretera de Goi-

zueta, y las fuerzas de Beorlegui que tratan de forzar el paso

por Oyarzun.

RENTERIA

La tercera fase, entre los días | de agosto y 13 de septiem-
bre se puede, a su vez, dividir en otras dos. La primera cul-

minaría con la toma, el día 2 se septiembre de la ermita de

San Marcial, con lo que el camino hacia la frontera queda
abierto. La segunda entre los días 11 y 13 de septiembre,
con el ataque a los fuertes de Santiago Mendi y San Marcos

y culmina con la ocupación de Rentería y San Sebastián el

día 13%.

Las primeras operaciones en

Guipúzcoa

Tras producirse el Alzamiento, se for-

man en Navarra diversas columnas

de requetés que se van concentran-

do en Pamplona desde donde parti-
rán, principalmente, con la misión

invadir Guipúzcoa y cortar la frontera

francesa.

La primera acción ofensiva de los

sublevados en Guipúzcoa está

protagonizada por la deno-

minada “Primera Compañía
de Guías de Navarra”,

mandada por el capitán SÍ o?

Villanova e integrada por

requetés. En ellas figura
-como subalterno de Villa-

nova- Antonio Carrere pro-

veniente del requeté donos- Santa Clara, 1-2.

tiarra. Esta columna parte de RENTERIA

Pamplona el día 20 con la misión de
y

someter el puesto de carabineros de Vera de

Bidasoa que se mantenía fiel al gobierno.

SOLIDARIOROOETRMBNJABORESVASCOS

“

Para el desarrollo de todas estas fases me remito a la numerosísima bibliografía existente sobre la Guerra Civil en Guipúzcoa
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A Villanova se le unirá, ese mismo día, una sección de cara-

bineros -al mando del comandante del cuerpo Luis Rama-

jos alcanzando ambos Sumbilla. A esta localidad se des-

plaza el teniente coronel de Carabineros, Cabello, que tras

lograr que se le una la compañía del Cuerpo acantonada en

Elizondo, toma el mando de todas las fuerzas, permane-

ciendo ese día en Sumbilla.

Al día siguiente, 21 de julio, Beorlegui -hasta entonces jefe
de Orden Público en Pamplona- obtiene de Mola el mando

de las tropas acantonadas en Vera y Sumbilla, formándose

lo que se conocerá como “Columna Beorlegui” que será la

encargada del primer ataque sobre Rentería.

El plan inicial de los sublevados era avanzar por la margen

del Bidasoa hasta alcanzar Irún, cortando de este modo la

frontera francesa. La voladura del puente de Endarlaza, en

la muga entre Navarra y Guipúzcoa, así como el hostiga-
miento que sufren las fuerzas atacantes obliga a un cambio

de planes.

Ese mismo día -al mediodía- y tras un fuerte combate. el

grupo de Villanova ocupa el caserío Goicoechea, en el

barrio de Alcíbar. Pero la situación de Beorlegui, según se

refiere en el diario del alférez Martínez Erro que Arrarás

transcribe en parte en su obra”, se complica.

La columna atacante encuentra una nutrida defensa en

Oyarzun formada por 250 guardias civiles, 70 carabineros y

numerosos milicianos. Beorlegui queda cercado en una

loma cercana a la localidad debido a la exiguidad de sus

fuerzas estimadas en unos 250 hombres aunque Luis Mer-

chán -requeté que participa en el ataque- tan sólo conside-

ra útiles a unos 150”. El avance se debe detener y aguardar
la llegada de refuerzos.

Éstos estarán formados por la Columna Ortiz de Zárate, que

desde el día 22 está realizando tentativas de penetrar en

Guipúzcoa, trescientos hombres al mando del teniente

coronel Los Arcos, y una tercera fuerza -que parte de Pam-

Ante la imposibilidad de avanzar por Endarlaza, Beor-  !

legui decide dirigirse hacia la frontera a través del

monte, pernoctando en él la noche del 22.

Ese mismo día sale de Pamplona la “Columna Ortiz de

Zárate”, denominada así por encontrarse al mando de

la misma el Coronel Ortiz de Zárate. Ésta, tal como

indica su diario de operaciones

“Se compone de tres compañíasde requetéal mando del Teniente Coro-

nel Gil de Arévalo, 2* jefe el Comandante Serra: las compañías a las

órdenes de los Capitanes Ormaechea, Ferriz y Morlán. Una compañía
de América [del Regimiento América que se integraba la guarniciónde

Pamplona] (Capitán Oslé), una sección de morteros (teniente Reverte)
una sección de ametralladoras y un grupo de dos baterías (Comandan-
te Echanovej"”

con la misión de atacar San Sebastián avanzando por

la carretera que une Goizueta con Hernani, objetivo
que no puede lograr al encontrar los puentes volados

y regresa a Vera de Bidasoa, donde permanecerá has-

ta el día 25 dejulio.

El día 23 las fuerzas de Beorlegui salen antes del ama-

necer en dirección a Peñas de Aya. Ese mismo día,

segúnrelata el alférez Martínez Erro en su diario

“porconfidencias que recibe Beorlegui,cambia de ruta y monte travie-

sa vamos a caer sobre Oyarzun, a cuyas cercanías llegamos sobrelas

tres de la tarde”

Las confidencias a las que alude Martínez Erro sólo se

pueden referir a la situación en San Sebastián. Es

posible que al conocer Beorlegui la situación de los

sublevados en San Sebastián, sitiados en los cuarte-

les, tratara de socorrerlos. Sólo de esta manera es

posible justificar que se apartara de su objetivo inicial:

el cierre dela frontera. |

BANDO
D.EMETERIOMUGADIEZ,GobernadorcivildeGui-

púzcOa.

HAGO SABER:

Que hallándose en vigor el capítulo segundo del título segundo de la ley de Or-

den Público de 28 de Julio de 1933, se recuerda que, conforme a lo preserito en el

caso noveno del artícalo 28, tuda huelga o paro, deberán ser anunciados con cinco

días de antelación, cuando no afecten al interés general: con diez, si do afectaren, Y

con quince, si se traba de obras y servicios concedidos o contratados.

Prevengo, por tanto, que cualesquiera huelga 0 paro que se produzean antes de

los plazos marcados, serán ilegales y castigados, los responsables de tales infrac-

ciones, eon el máximo rigor a que autoriza la ley.

Espero que la seusatez y cordura de todos los ciudadanos de la provineia, evi-

tarán todo intento de perturbación del orden y la necesidad de adoptar saneiones

extraordinarias.

San Sebastián 18 de Septiembre de 1935.

EMETERIO MUGA DIEZ.

Toipreníade iaDiputaciónde Guipuacos

“

SHM-CGG 18/81/458/3 la

Carmelo REVILLA: Tercio de Lácar, Madrid 1975, p.44
“

ARRARAS: Historia de la Cruzada Española,tomo III, Madrid 1940, p.520
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plona, donde había realizado labores de vigilancia desde el

día 20- al mando del capitán de Caballería Pablo Díaz Duña-

beitia formada por 500 hombres.

El día 26 las tropas de Ortiz de Zárate, acceden a Guipúzcoa

por el alto de Aritxulegi, “previamenteocupado por dos compañí-
as del Requetéque han subido la noche anterior” e integrando las

fuerzas de Beorlegui por la tarde. Ese mismo día las fuerzas

de Los Arcos llegan a Ereoyen uniéndose a las anteriores.

Carmelo REVILLA: Op cit. p.44 y ss

SHM-CGG 10:81/458/3 la, DO. Columna Ortiz de Zárate, 26 de julio de 1936

SHM-CGG. 10/81/458/3 la, D.O. Columna Ortiz de Zárate, 27 de julio de 1936
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Al día siguiente las fuerzas de Beorlegui, divididas en dos

subcolumnas al mando de Ortiz de Zárate y Los Arcos res-

pectivamente comienzan el avance hacia Oyarzun, evacua-

do por sus defensores.

La ocupación de Oyarzun es relatada como sigue por el Dia-

rio de Operaciones de Ortiz de Zárate:

“Habiendo pasado la nochelas fuerzas del C. Beorlegui en las primeras casas

de Oyarzuny las del Coronel Ortiz de Zárate en el barrio de Alcíbar, a las ocho

de la mañana se puso en marcha toda la columna al mando del Coronel Beor-

legui y en correcta formaciónentró en Oyarzun con gran entusiasmo delas

fuerzas que vitoreaban a España. Secolocó en el Ayuntamiento la bandera

nacional. Despuésde un corto descanso la tropa avanzó en dirección a Rente-

ría porla carretera, directa la columna del Teniente Coronel Los Arcos, porla

de Hernani la del C. Ortiz de Zárate”

El avance sobre Rentería

Mientras estos acontecimentos se producían, en el bando

republicano se daban importantes novedades. Desde el día

21 las fuerzas leales a la República están al mando del

comandante de Estado Mayor Augusto Pérez Garmendia.

Este oficial, perteneciente a la guarnición de Oviedo, es sor-

prendido por el Alzamiento en Francia, donde se hallaba de

permiso. Pérez Garmendia asumirá el mando de las fuerzas

de la República y dirigirá la toma de San Sebastián y el sitio

de los cuarteles de Loyola.

El día 27 los cuarteles, sitiados desde el día 23, son bom-

bardeados. Esta acción, de efectos mas sicológicos que

efectivos, provoca que los militares pacten la rendición de

las tropas con los parlamentarios guipuzcoanos, lo que per-

mite a los republicanos liberar parte de sus tropas que

serán enviadas al sector de Rentería.

Las fuerzas en presencia

Cuando está a punto de comenzar los principales combates

que se darán en torno a Rentería durante la Guerra Civil,
debemos recapitular la situación y las fuerzas en presencia:

- Los republicanos: Dirigidos por Pérez Garmendia, han esta-

blecido su línea de defensa en las primeras casas de Ren-

tería adonde se habían retirado ante la llegada de los

refuerzos de las tropas “nacionales”, lo que les permitía
tener una posición dominante sobre la carretera de Oyar-
zun.

En lo que se refiere a los efectivos republicanos es difícil

realizar una estimación correcta. Podemos pensar que la

defensa estaría encargada a la guarnición de Oyarzun cita-

da anteriormente, a la que se les sumarían los milicianos

de Rentería y tropas provenientes de San Sebastián”*. Pese

a la división de fuerzas que realiza Pérez Garmendia en tres

Según MARTÍNEZ BANDE: Nueve meses de guerra en el norte. Monografíasde la Guerra de España, 1? 4, Madrid 1980. p.53, los efectivos republicanos que atacan San

Sebastián se sitúan en torno a los 4.000 hombres: 1.800 milicianos que parten de San Sebastián en dirección a Vitoria, a los que se unen los provenientes
de Eibar 300 milicianos mandados por el alférez de Asalto Justo Rodríguez e igual número de dinamiteros asturianos
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columnas, una se dirige de nuevo a Vitoria, otra que defien-

de los puertos de Echegárate y Azpíroz y la tercera que

defiende la frontera, podemos pensar que el sector de Ren-

tería, el más amenazado de todos, fuera considerablemen-

te reforzado.

Pero la principal ventaja del bando republicano reside enel

dominio de los fuertes de Santiago-Mendi, Santa Bárbara,

San Marcos y Txoritokieta. Éstos, cuyas guarniciones de

mantienen fieles, bombardearán constantemente a las tro-

pas nacionales. Finalmente, como medida defensiva, en la

torre de la parroquia de Rentería es colocada una ametra-

MNadora”*.

EL ASALTO A RENTERÍA
LAS FUERZAS DE BEORLEGUI

(JULIO DE 1936)

Columna Beorlegui: 250 hombres
e Primera Compañía de Guías de Navarra

(Cap.Villanova)*
e Sección de Carabineros (Cmte. Luis Ramajos)

Columna Ortiz de Zárate: 1200 hombres
e Requetés

- Cía. Gil de Arévalo

- Cía. Férriz (4? de Lácar)
- Cía. Morlán (Escopeteros de Lácar)

119 requetés*
e Militares

- Cía. del Regimiento América (Cap. Oslé)
- Sección de Morteros (Teniente Reverte)
- Sección de Ametralladoras
- Baterías de Montaña (Cmte. Echanove)

Columna Los Arcos: 334 hombres
e Requetés

- Capitán Valenzuela
- Teniente García del Pino: 93 requetés*

Columna Díaz Duñabeitia: 500 hombres
e Requetés

- Cía del Cap.Jesús Vázquez: 80 requetés
e Voluntarios de Falange Española

La unidades marcadas con
* atacan Rentería

- Los sublevados: Las tropas que se encuentran en Oyarzun se

han ido incrementando. A los 250 hombres iniciales, al

mando de Beorlegui, debemos añadir la columna Ortiz de

Zárate, formada por unos 1.200 hombres, la columna Los

Arcos -formada por cerca de 400 hombres- y la del capitán
Díaz Duñabeitia formada por otros 200. Por tanto Beorlegui
dispone -para intentar el asalto a Rentería- de unos 1.800

hombres, con dos baterías de montaña y una sección de

ametralladoras y otra de morteros.

Estos efectivos, pese a la mejor preparación y armamento,

resultarán insuficientes para lograr los objetivos señalados.

El combate de Ugaldetxo

Las fuerzas sublevadas dan comienzo a mediodía al ataque
sobre Rentería. Parte de la “Columna Los Arcos” -una com-

pañía al mando del teniente García del Pino, integrada por

93 requetés junto con guardias civiles, de asalto, carabine-

ros y falangistas- y dos compañías de la “Columna Ortiz de

Zárate” -las mandadas por Villanova y por el capitán retira-

do Morlán e integrada por 119 requetés- atacan Rentería.

Este primer ataque encontró una fortísima resistencia a la

entrada de Rentería. Según el diario de operaciones

“La primera [compañíaGarcía del Pino] llegóhasta la misma entrada de Ren-

tería donde sostuvo un combate castigando duramente al enemigocon el fuegode

una pieza de artillería. También se tiroteó un tren blindado procedentede Irún

arrancándose los raíles para evitar la retirada. La columna Ortiz de Zárate llegó
también a las proximidadesde Rentería por el S.E. Despuésdeesta primera ope-

ración la primera C*.se replegósobre Oyarzun buscando mejor emplazamiento
para la batería y bombardear Rentería y el F. San Marcos. La segunda C*. se

replegóal barrio de Ugaldechoen cuyas casas quedóel T. Coronel Gil de Aréva-

lo con todoel R* de Lácar. Durante la tarde siguióel paqueo con intermitencia”

Fracasado este primer asalto sobre Rentería se va a produ-
cir un suceso fortuito, pero que tendrá una eran importan-
cia para el desarrollo de la campaña de Guipúzcoa: la cap-

tura del jefe militar republicano Cmte. de Estado Mayor

Augusto Pérez Garmendia.

La captura de Pérez Garmendia y la estabili-
zación del frente

Tras la rendición de los cuarteles la principal preocupación
de los republicanos es hacer frente a la ocupación de la pro-

vincia por los sectores de Oyarzun-Rentería y Villafranca. El

más amenazante, dada la proximidad de la capital es, sin

duda, el de Rentería. A él se dirigirá, con la pretensión de

inspeccionar el frente, el comandante militar de Guipúzcoa,
Pérez Garmendia.

El día 28 comienza con fuertes tiroteos en la zona com-

prendida entre las carreteras de Oyarzun y Hernani, mien-

tras el fuerte de San Marcos bombardea contínuamente a

los atacantes que se en-cuentran a las puer- tas de Rente-

ría y ocupan el barrio de las Agustinas.

Ese día, tal como relata el diario de operaciones de la la

"Columna Ortiz de Zárate”

“A las siete de la mañana en un lujosoautomóvil cruza la línea de Ugaldecho,
porla carretera que va a Rentería, el jefede las fuerzas enemigas, Comandan-

te de Estado Mayor D. Augusto Pérez Garmendia, acompañadode un diri-

gente comunista de Rentería, un francés,y otras personas. siendo recibidos a

Luis María y Juan Carlos JIMÉNEZ DE ABERÁSTURI:La Guerra en Euskadi, Barcelona 1978, p.185

*SHM-CGO 10/81/458/3 la, D. O. 27 de julio de 1936.
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tiros por los requelésde Lácar Volcando el coche y heridos o muertos sus ocu

pantes el € Pérez Garmendia se rindió al Comandante Serra (de Lácar)"

De este hecho, disponemos igualmente de la versión del

bando contrario, que nos permite identificar al “dirigente
comunista de Rentería” citado por el bando nacional, como el

integrante de la Junta de Defensa de San Sebastián Pedro

Falomir. perteneciente a la CNT”. Según el documento repu-

blicano. Pérez Garmendia resultó gravemente herido. Pese

a los intentos de Falomir de auxiliarle, tiene que abando-

narle y trata de buscar refuerzos. Cuando vuelve, con el apo-

yo de dos camiones blindados, los requetés les rechazan.

El día 29 la compañía Villanova procede -ante el contrata-

que republicano- a la evacuación del barrio de las Agusti-
nas. retirándose a Oyarzun y aban- donando a 6 he-ridos

que, tras ser hechos prisioneros, son fusilados.

PEDRO BARRUSO / MIKEL ZABALETA

El día 28 García del Pino ocupa Arkale, con lo que se logra
una im-portante posición sobre la carretera de Irún. A par-

tir de este momento el frente en los alrededores de Rente-

ría se estabiliza. Las fuerzas atacantes han tenido sesenta

bajas, de las cuales doce son muertos, seis prisioneros y el
resto heridos.

Tras estos acontecimientos las tropas que se sitúan frente

a Rentería, siguiendo el diario de operaciones de la “Colum-

na Beorlegui”, ascienden a un total de 412 hombres que se

distribuyen de la siguiente manera:

e Requetésde Villanova: 110 hombres
e Compañía“Madoz”: 105 hombres
e Compañía "Vázquez":105 hombres
e Compañía “García del Pino": 97 hombres

OPERACIONES MILITARES EN RENTERIA JULIO-SEPTIEMBRE 198:

Á Concentracion de Fuerzas Republicanas (4) Ataque de Ortiz de Zarate a Renterla: 28 de Julio (A)Linea del Frente: 23 de Julio

0 Concentracion de Fuerzas Nacionales (5) Contrataque Republicano: 28 de Julio Linea del Frente: 28 de Julio

1 Situacion de Beorlegui: 23 de Julio (6) Retirada de Ortiz de Zarate Movimiento de las Tropas Nacionale:

Avance sobre Olartzun: 27 de Julio (7) Avance sobre Pikoketa: 11 de Agosto momo Movimiento de las Tropas Republica:

(8) Avance definitivo sobre Renteria: 13 de Septiembre

Y

VVY Frente9) Avance sobre Ugaldetxo

SHM-CGG 1008 1:45831a, DO. 28 de julio de 1936 Segúnlas noticias de que disponemos Pérez Garmendia. herido, sería trasladado a Pamplona donde
sería tusilado

Pedro BARRUSO “La respuesta de la izquierda guipuzcoana al Alzamiento Nacional” (2* Parte). Mundaiz, n? 41, 199]. p. 96
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Alo largo de los días 30 y 31 de julio la situación perma-

nece estacionaria. Los bombardeos y los “paqueos” son

contínuos en la línea del frente. Tan sólo el día 31 de julio
la batería de montaña realiza 120 disparos contra Rentería

pero ya no se producirán variaciones sustanciales en el

frente hasta finales de agosto.

La prensa de la época no nos ofrece, a partir de este

momento, noticias de lo que ocurre en el frente de Rente-

ría. El único diario que aparece en San Sebastián, Frente

raron aventajadamente sus posiciones bajola dirección delos señores OrtegaY

Margarida, que mandan las columnas que operan en Irún y Ventas de Aste

garraga, en combinación con el capitánde carabineros que lucha en Rentería”

En un informe sobre la campaña de Guipúzcoa realizado

por los republicanos, las referencias al frente de Rentería

entre el | y el 31 de agosto, en que termina el informe. dan

idea de la escasa actividad que se registra en el mismo.

Pese a que durante todos los días se registran disparos de

artillería y pequeñas escaramuzas, la principal actividad se

Popular, silencia toda actividad en la zona y se concentra en

los combates de Irún. Tan sólo encontramos una breve refe-

rencia en el diario nacionalista “Euzkadi” que señala que se

realiza

centra en la conquista de la línea Erlaitz-Pagogaña.

El final de la guerra.
“en todo el frente norte, o sea desde Rentería a la frontera con Nabarra, un

replieguegeneral delas fuerzas rebeldes, por cuya causa las fuerzas leales mejo-

JOVENES TRABAJADORES ¡ABAJO LA GUERRA!

Se cierne amenazador el fantasma de la guerra. Las garras sangrantes del imperialismo más exacerbado dela Italia fascis-

ta se han clavado en la indefensa Etiopía. Ya ha comenzado la matanza. Las potencias más poderosas de Europa se aprestan

febrilmente a la lucha. Conversaciones muchas conversaciones en el Organo Genebrino, pero tardas decisiones. Al socaire

de esa lentijud espantosa ltalia ha concentrado grandes núcleos de soldados en sus posesiones de Somalia y Eritrea y han

comenzado las operaciones militares en cuanto se dieron las condiciones necesarias para liquidar rápidamente al pueblo que

puede ser el ejemplo más elocuente de amor a la libertad nacional.

La diplomacia musolinesca retardó cuanto pudo la ruptura para prepararse meticulosamente y esperar el cese de la estación

de las grandes lluvias enemigo inevitable que habia que anular, para garantizar una pronta victoria, no ha cumplido nilo que

es tradicional como preludio de las grandes y execrables matanzas, la previa declaración de guerra. El estrépito de los caño-

nes ha comenzado a sonar, las aldeas han sido bombardeadas sin piedad por los «valientes» aviadores de Musolini y milla-

res de mujeres y niños han perecido yictimas de la metralla. Toda la civilización de que hace gala el estado fascista italiano

ha sido puesta al servicio de tan canallesca empresa.
Al mismo tiempoel fascismo japonés, como bien lo demuestra sus últimas declaraciones. y el fascismo alemán aprovecha

rán este momento para una guerra contra la U. R, S, S. y la guerra espantosa encendida por el fascismo abrasaría al mundo

entero.

En todos los países la inquietud se ha apoderado de las masas populares: no más matanzas gritan, ¡abajo la guerra! que

siega millares de vidas en holocausto de los ineterses burgueses y extermina la riqueza de los pueblos y todo cuanto significa
progreso y civilidad.

El Comité de Enlace Juvenil de Guipúzcoa, alerta siempre y velando por los intereses revolucionarios de todos los proleta-
rios lanza su voz para denunciar, denostar y desenmascarar a los que arteramente y exponiendo falaces sofismas pretenden

jugar el papel de quijotes modernos, tratando de sentar ante el mundo patente de amor a ta paz y a los derechos de libertad

de las pequeñas nacionalidades.
¡Camaradas! Inglaterra pretende asumirse la función del héroe Cervantino. Pero miente repetimos; no es sincera su postura

frente a Italia, cuando dice defender las libertades Etfopes: quiere decir y no puede ocultar su monstruosa falacia que lo que
defiende con constancia digna de mejor causa, son sus propios intereses imperialistas. Con el pretexto de defender la inde-

pendencia Abisinia, conceníra su floia en el Mediterráneo exhibiendo orgullosa todo su inmenso poder naval.

Sabe muy bien que aquellas potencias que se
asi

solidamente en Abisinia; po las llaves de las principales vias

marítimas del imperialismo Británico— Canal de Suez, Mar Rojo, de las posesiones inglesas del Africa oriental y suborienta).

Comprender camaradas cuan clara es su postura, no les anima el elevado principio de altruismo que conduce a humillar a

la ensoberbecida ltalia y amparar en sus derechos al pueblo que no quiere ser aherrojado enfangándose en la exclavitud más

ayecta y dejándose robar lo que tanto cuesta conservar: la libertad.
El gobierno español bajo la máscara de la neutralidad nos quiere precipitar también a la guerra en su propio beneficio. Re-

organización del ejército, maniobras, fortificaciones, movilización de la escuadra. Todo esto se realiza estos dias a espaldas
del pueblo sin que la prensa pueda hablar de ello.

Mientras el gobierno habla de salvaguardar la independencia de España, LA PRENSA INGLESA INFORMA DE UN

PACTO CONCLUIDO CON EL GOBIERNO ESPAÑOL.

Gil Robles presenta a las Cortes el proyecto de LEY DE MOVILIZACIÓN GENERAL PARA LA GUERRA que abarca

a los niños a las mujeres y a los ancianos.

¡No hay duda camaradas! Se nos lleva a la guerra.
FRENTE A LA MOVILIZACIÓN PARA LA GUERRA DE GIL ROBLES, LLAMAMOS A LA JUVENTUD A LA

MOVILIZACIÓN ACTIVA POR LA PAZ CONTRA EL FASCISMO AGRESOR Y CONTRA EL ENEMIGO INTERIOR.

o EXESma,HORAHISTÓRICA CADA JOVEN QUE AME LA LIBERTAD Y EL PROGRESO TIENE UN DEBER

IR.
CADA SOLDADO Y MARINERO QUE TENGA EN SUS MANOS UN FUSIL TIENE QUÉ SABER UTILIZARLO.

HACE FALTA IMPEDIR POR TODOS LOS MEDIOS QUE LA VIDA DE LAS JÓVENES GENERACIONES SEA

DESTROZADA EN BENEFICIO DE LOS FABRICANTES DE ARMAMENTOS,

Señalamos a toda la juventud pacifista y antiguerrera, el mejor y único camino: unir todas sus fuerzas para luchar contra la

guerra y contra el fascismo agresor. Dejar a un lado todas diferencias para presentar un FRENTE ÚNICO DE HIERRO AL

ÉNEMIGO COMUN. Queremos defender al pueblo abisinio porque al hacerlo es luchar contra el fascismo y alentar la hucha

de los puebtos coloniales y oprimidos por el imperialismo.
Invitamos también a luchar por estas consignas a los jóvenes nacionalistas y mendigoitzales, pues para ellos significa lu-

char contra el imperialismo español que oprime a Euzkadi

HACE FALTA CONSIGNAS CLARAS DE ACCIÓN.
CONTRA TODOS LOS PREPARATIVOS DE GUERRA DEL GOBIERNO ESPAÑOL.
POR LA ELIMINACIÓN DEL EJERCITO DE LOS OFICIALES MONARQUICOS y FASCISTAS.

AN SABOTAJEY LAS ACCIONES DE MASAS CONTRA TODO ENVÍO DE ARMAS Y MATERIAS

MANIFESTACIONES CONTRA SUS EMBAJADAS, CONSULADOS Y CASAS COMERCIALES IMPORTANTES.

¡Un esfuerzo supremo para detener la agresión y defender la paz!
Pero si la guerra estalla en el Mediterráneo y el gobierno de los capitalistas españoles nos precipitan en ella.

NO LO OLVIDEIS CAMARADAS JOYENES DE CUALQUIER TENDENCIA

¡TOMAR LAS ARMAS Y TRANSFORMAR LA GUERRA IMPERIALISTA EN GUERRA CIVIL!

Luchar por el goblerno Revolucionario Provisional apoyado en el pueblo armado que garantizase a los trabajadores su li-

bre determinación entre la situación internacional ¡Ni una vacilación!. Cada Joven que odia la guerra a su puesto.

N¡NADELANTE!!
Comité Provincial de Alianza Juvenil Socialista y Comunista.

Euchadi, 5 de agosto de 1936

La ocupación de Rentería.

A partir de agosto la situación

cambia en el sector de Rentería.

Tras la rendición de los cuarteles

las tropas de Beorlegui vuelven a

su objetivo inicial, cerrar la fronte-

ra de Irún.

El avance hacia Irún

Tras la llegada del comandante

García Valiño a Oyarzun, con 800

requetés, el día 31 de julio, se reor-

ganizan las fuerzas de Beorlegui y

el día 5 de agosto reemprenden la

ofensiva.

Ante ellos se encuentran dos líne-

as defensivas: Una formada por las

alturas de Pikoketa-Gorostiaga-
Erlaitz-Pagogaña que terminaba

en el volado puente de Endarlaza,

y la segunda formada por las altu-

ras de Elaiza, Zubelzu y San Mar-

cial.

Las operaciones comienzan en

esta zona el día 11, cuando la

“Columna Los Arcos”, partiendo
desde los caseríos de Ergoyen.

ocupa Pikoketa. La campaña cul-

minará con la toma de San Mar-

cial, el día 2 de septiembre.

Tras la ocupación de Irún la situa-

ción cambia considerablemente.

Las tropas de Beorlegui, que es

herido el día 5 en Irún y que mori-

rá días después como consecuen-

cia de ello, se dedican a asegurar

el frente. Se ocupa el fuerte de

Guadalupe y Fuenterrabía. El día 7
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se establece el contacto por carretera entre las fuerzas que
,

se encontraban en Oyarzun ylas de Irún. Meza BAND O a

DonJoséFernándezdeVilla-Abrilley Callbara,GeneralJefede la Sexta
El asalto a los fuertes DivisiónOrgánica,

A partir de este momento da comienzo la fase decisiva de
Hago saber

la campaña. Los republicanos mantienen en su poder tres
o e dr

| 7 .

ue mi Bando dedeclaración del Estacio de Guerra de 7 de Octubre último, queda ampliado
alturas de importancia: Santiago-Mendi, que domina Her- en los siguientes términos

nani y la entrada a San Sebastián por el sur, y los fuertes de ORDENOY, MANDO
.

ocre Juro sometidosa lajaris tución
e guerra todos los delitos previstos

y

penados en la Ley de

11

de

San Marcos y Txoritokieta cuyo control es necesario para
!

e ; o ee bar elórden públ i .
o

o rcalizar algunasenganza de caracserascialovulizaranubstancadselias ahtantes de ana población
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El día 11 de septiembre la “Columna Los Arcos”, integrada
por las tropas al mando de los comandantes Pérez Salas y

Tejero parte de Oyarzun por Landarbaso con la intención de a les ae scene prin datan
atacar Santiago-Mendi y posteriormente los fuertes “en una DD gua dec taco delo costado ec clar Y onblas amente a cometedto o hictere la apología de e: ace

Ñ

y ne edo erere la apologra de esta intracción o de su autor.verá
e:

o

27 lo mayor co su grado maximo a presión menor
Sastigado con la pena de arres-

aproximaciónlenta y penosa que dura todoel día"”.
ML 40 LL

que

tormare parte de ag Su

0

colectivuled
¿ Ube formare parte de aiguna asoctación o colectividad organizada e mtermniere en una consItncios que taniete Dor veto cometir os delos previstos en el art. 1% verá castigado con la pena de ora

. ena de

prisión

en su grado mas

- A Santiago-Mendi es ocu- Vet 5 Etrobo con violencia o ntimidadion en las: personas ejecutada pa
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SHM-CGG 10/81 458/20A,D.O Columna LosArcos.l 1deseptiembrede 1936

SHM-CGG. 10:81:45820a, DO. Columna los Arcos. 12 de septiembre de 1936
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Renterianosen el monteZubelza,en el frente de Irún,en 1936.- Ñ
_

o

Mirandohaciala cámaraen la fotografía,con un cigarrilloen la boca, FélixGonzález
Rojoquesería posteriormentefusiladopor los franquistas.
Ps KUTNA

La toma de Santiago-Mendi yla posibilidad de quedar cer-

cados, hace que las guarniciones de San Marcos y Txorito-

kieta evacúen los fuertes con lo que el camino hacia Rente-

ría queda totalmente libre.

La ocupación de Rentería

Tras el abandono de los fuertes, Rentería ha quedado inde-

fensa. Posiblemente el día 11 la Junta de Defensa de Ren-

tería tomara la decisión de evacuar la Villa”. No es posible
asegurar esto pero podemos pensar que se

siguieron los criterios de la Junta de San

Sebastián, que ese mismo día acuerda aban-

donar la ciudad yel traslado de los presos a

Bilbao

Según se relata en el diario de operaciones
de la Columna Beorlegui, el 13 de septiem-
bre

“A primera hora de la mañana se tiene noticia de que

la poblaciónde Rentería está vacía. En vista deesto se

organiza, con toda rapidez, una columna a las órde-

nes del Comte. Becerra, constituida por las compañí-
as que guarnecen el frente de Oyarzun. Esta colum-

na ocupa sin resistencia Rentería y Pasajes”

Las noticias del abandono de la Villa pudie-
ron ser comunicadas a las tropas sublevadas

El AberriEgunade 1936. Elgrupo de BailesVascos delBatzoki
de Rentería en laplaza de losFueros.

199111 Oarso

Desde mi punto de vista es posible que se adoptara esta decisión desde el día 6. pero que no se hizo efectiva hasta que la Junta de San Sebastián decidiera
la evacuación

SHM-CGG 10/81:45820A, DO Columna Los Arcos

Etckho Langille, 21 de septiembre de 1936
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por los ex-concejales Carmelo Recalde y Juan

López Retenaga, liberados al ser abandonada
la Villa y que se dirigieron a Oyarzun al encuen-

tro de las tropas.

A la llegada de los militares eran parte de la

población de Rentería había abandonado la

ciudad. Según el diario de STV, Eusko Langille

“ala entrada delas tropas rebeldes encontrarían unos 4500

(habitantes) en Rentería. La inmensa mayoríadelas fábricas
estaban cerradas por la imposibilidad material de ponerlas en

marcha"

Según el padrón realizado por las nuevas auto-

ridades, a finales de 1936, en el que se conta-

bilizan 9379 habitantes, nos indica que el 46%

de la población abandonó la Villa.

La maquinaria de las fábricas había sido tras-

ladada, lo que imposibilitará su puesta en mar-

cha, y las materias primas incautadas por la Junta de Defen-

sa, que igualmente ordenó el traslado a Bilbao de los

depósitos bancarios.

Las fábricas no son saboteadas ante la llegada de los suble-
vados. Tan sólo un erupo de anarquistas trata de destruir la

Papelera Española, acción que es impedida por los directi-
vos de la misma.

En lo que se refiere a las autoridades locales, éstas aban-

donan Rentería. Del ayuntamiento elegido en abril de 1931

y repuesto en marzo de 1936 tan sólo el concejal republica-
no Urigoitia permaneció en la Villa. El resto, junto con la

lunta de Defensa, se dirigió a Bilbao.
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ELECCIONES MUNICIPALES: 12 DE ABRIL DE1 931

77
Pedro ASEO | LucioZalacan(CT) 186

“JoséNavascués(CT) 67 Miguel Urcola (CT) 134

RamónZapirain (CT) 66 Sebastián Yarzábal (CT) 130

Lucio Salaverría (CT) 66 Juan María Lasarte (CT) 130

Juan Zabaleta (CT) 66 Ignacio Carrera (CT) 130

José Imaz (CT) 6 *

José Cruz Aguirre (CT) 129

RS: Conjunción Republicano-Socialista.
CT: Comunión Tradicionalista.

Fuente: Archivo General de Guipúzcoa.
Los candidatos marcados con

*

resultan elegidos concejales.

REPUBLICANO-SOCIALÍSTAS

Usabiaga (Radical)

José M* Amilibia (Republicano)

Gárate (ANV)

DeFrancisco (PSOE)
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o

Rosa Urraca (

Juan Usabiaga )
Nicolás Bizcarrondo (AR)
Manuel de la Torre (RF)

J. Miguel Gomedio (CR)

AR: Acción Republicana.
RF: Republicano Federal. -

CR: Centros Republicanos.

Ansó (IR)

Apraiz (IR)

Miguel Amilibia (PSOE)

Larrañaga (PCE)
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Sociedad de TejidosdeLino : á

Niessen a AT
1126:900ptás. az

La Fabril Lanera 571,300ptas.

Papelera Española 469.153,17 ptas.

TOTAL A LAS GRANDES INDUSTRIAS:2.107.431,52 ptas.

DAÑOSEN EL COMERCIO, CAMPO Y VIVIENDAS

Comercio 1069.928,22 ptas.

Campo 40.757,10 ptas.

Viviendas 94.325,90 ptas.

Daños totales : 4.041.601,57 ptas.

* Se incluyen sólo aquéllas cuyas pérdidas superan las 10.000 ptas. por no hacer demasiado larga la relación.

De todos modos los datos completos se encuentran en la revista Rentería de 1935.
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Julio.

Diciembre .

1936
G

Enero 0,65 2,2 2,6 0%
Julio 0,65 4 26 2,7 0,75 04

Todos los artículos en ptas/kg.

|

El aceite y el vino en ptas./l..
*

Fuente: Boletín del Ministerio de Trabajo 1931-1936.

SALARIOS

Industria Varones Mujeres

Máximo Mínimo Máximo Mínimo

Galleteras 10 9 4,50 3,50

Metalurgia 13 8 5 4

Papeleras 9,75 8 7,50 5,25

Artes Gráficas 94,75 54 42,5 18

(Salario semanal)

o
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Franquismo de guerra y postguerra.

Grupo de presos vascos en el penalde Burgos hacia

el año 1942 entre los que se encuentran los sels

renterianos que puedenverse con más detalle en la

fotografíainferior.
En la fotografíasuperiorpuedeverse también a otro

renteriano, Abel Martín y Benito, a la derecha de

Koldo Mitxelena.

1 - Juanito Polo

2 - Manolo Añón

3 - Koldo Mitxelena

4 - EugenioErrazkin “Potxolo”

5 - FelipeLizaso “Muskillarri”

6 - Luis Sansinenea

7 - Emiliano Azkarraga
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INTRODUCCIÓN
Hay períodos históricos que, bien por su cercanía en el tiempo al

momento presente o bien por sus connotaciones dolorosas, tienden a

resultar polémicos.Ejemplosclaros de ello tenemos en el período del

nazismo en Alemania, del fascismoen Italia o del Gobierno de Vichyen

Francia. Cualquier estudio nuevo que surja sobre el tema puede des-

pertarel debate de posturas encontradas y, sobre todo, avivar los recuer-

dos de los supervivientesquienes, en muchos casos, no desean se les haga
recordar.

Peroel hecho de que sean temas polémicosno implicaque no deban ser

tratados. En todos esos países se escribe y se habla mucho sobre ellos y

sus aspectos más espinosos. Basta si no recordar los recientes libros edi-

tados en Francia que aluden al pasado del propiopresidentede la Repú-
blica. Sin embargo no ocurre nada, no se rasga ningunavestidura,
mientras lo que se escriba tenga un soporte documental y se base en

datos históricos comprobables.

Esto que sucede en otros países de forma absolutamente normal, tam-

bién empiezaa ocurrir en lo quese refierea nuestro equivalentehistóri-

co: la Guerra Civil. En los últimos años se ha escrito mucho sobreello,
avanzándose claramente en su conocimiento histórico incluso en sus

aspectos más polémicos.En nuestro entorno máscercano se han escri-

to obras tan completasy demoledoras como la realizada porel colectivo

AltaffayllaKultur Taldea sobre la represión en Navarra, lo que escri-

bió sobre la guerra en Arrasate otro colectivo, Oktubre Taldea, o lo

publicadosobre Irún en el Boletín de Estudios del Bidasoa.

Era, pues, lógicoque al abordarse la realización de una completaHis-

toria de Rentería, desde Landarbaso hasta nuestros días, la Guerra

Civil constituyera uno delos capítulos.Había dos formas de hacerlo. La

primera se reducía a un breve resumen cronológicode los hechos, limi-

tándose a “cumplirel expediente”redactando un número mínimo de

foliosencargados,sin profundizary evitando los aspectos más escabro-

sos. La segunda formadebía intentar desmenuzar lo acontecido aque-
llos días, globalizarloy comprenderlo,y para ello era necesario detener-
se también en lo desagradabley en la actuación personal de algunas
personas, sin la que no podríamosexplicarnos muchas cosas. No hace

falta decir por cuál de ellas nos inclinamos: porla única que, a nuestro

entender, constituía una forma digna y profesionalde acercarnos al
tema.

Noes nuestra intención el revanchismo, ni el reabrir viejasheridas, pero
consideramos que no es “escondiendo muertos en el armario” como se

aprenden las enseñanzas de la Historia, sino asumiéndolas y asimi-

lándolas, pues despuésde casi 60 años creemos queya vasiendo hora
de desdramatizar los hechos.

Eso no evita que hayamosintentado realizar este análisis de la forma
másdelicada, desapasionada e imparcial posible.Y, decimos posible,
porque el autor no es un ordenador ni una máquina, sino una perso-
na con Sus propios esquemas ideológicosy que, por pertenecer él mismo

al propio marco de trabajo, también es afectadoporel recuerdo colecti-

vo de su entorno. Esto no debe impedirque los hechos sean tratados con

el rigory el respeto debido basándose en la informaciónrecogida.

Unainformación que está basada, sobre todo, en documentación que
se halla en el Archivo Municipalde la Villa y que, por tanto, está a dis-

posiciónde cualquieraque quiera consultarla. La fuente, como se ve, es

muy sencilla y nada secreta sino pública.Es, además de legítima, legal,
siendo su interpretación y recopilaciónla responsabilidaddel autor.

Estas son las reflexiones previas que hemos estimado necesarias. A par-
tir de aquí vienen los hechos que desearíamos sinceramente que ayuda-
ran a conocernos y a entendernos mejor.

El franquismo:un largo,difícily tedioso periodo.
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EL FRANQUISMO DE GUERRA.
1936-1939.

la gestora de 1934 (Recalde, López
Retenaga y el propio Barrenechea),

na vez que los requetés entran

U en el pueblo, los derechistas

locales se apresuran a aplicar
las normativas dadas desde agosto por

Institucionalización Ichaso-Asu fue alcalde de la Dictadura

el mando rebelde de la provincia y toma del poderlocal
de Primo de Rivera y en 1936 presidía
el Círculo Carlista, Albisu fue candida-

(entonces la Junta Carlista de Guerra)

para apoderarse de las instituciones y por los vencedores:
to en 1931, y Recalde ya fue concejal
en 1913. En cuanto a Arellano, que era

evitar que haya ningún vacío de poder.
El día 15 de septiembre, en una asam-

blea en el Círculo Carlista, se elige a

los futuros concejales que son aprobados por la Junta Car-

lista de Guerra de Tolosa, a quien acatan como superior.

Al día siguiente se reúne la nueva Corporación, cesando en

primer lugar al único concejal republicano que no había

evacuado, Urigoitia, y eligiendo al que será primer alcalde

franquista de Rentería: Carmelo Recalde'. Le acompañaban
otros ocho carlistas como él y dos falangistas. Esta distri-

bución revela tanto el predominio casi absoluto del Parti-

do Carlista entre las derechas locales, como la presencia,
ya, de esa fuerza emergente que es el falangismo agluti-
nando a antiguos derechistas indefinidos y a miembros de

otros partidos (comoel nacionalista) que se apresuran a

engrosar sus filas.

Excluyendoa los dosfalangistas, sin pasado político cono-

cido (uno de ellos, Alejandro Fernández, era ingeniero de la

Real Compañía Asturiana de Minas), el resto eran dirigen-
tes destacados del carlismo local, e incluso provincial como

Barrenechea, y la mayoría ya habían sido concejales: tres en

el único obrero de ellos, presidía el

Sindicato Católico Libre.

Esto es destacable, pues en una locali-

dad como Rentería donde los obreros constituían la gran

mayoría de la población, su presencia en el órgano municipal
de gobierno se vio reducida a un nivel simbólico ya que la

pequeña burguesía local adicta al nuevo régimen casi copó los

asientos del consistorio: cuatro empleados, dos comerciantes,
dos industriales y dos titulados frente al obrero Arellano.

El cambio también se advierte en la edad de los nuevos

regidores que supera la de los anteriores, alcanzando una

media de 42 años. Tan sólo dos de ellos tenían menos de

treinta: Zapirain y Echeverría, ocupando la Alcaldía y sus

tres tenencias los miembros de más edad.

¿Cuál va a ser el papel del Ayuntamiento enel régimen que
comienza a formarse? En primer lugar habría que recalcar

que su función básica va a ser encargarse

de aplicar lo que dispongan sus autorida-

des superiores, Gobernador Civil y Dipu-
tación, dentro de un régimen munici-

pal que ve cómo se

acrecienta el centralismo a

todos los niveles. El alcalde

se cuidará de tomar ninguna iniciativa

sin consultarles antes, y menos en

esta primera fase en la que el estado de gue-
rra otorga el verdadero podera los militares. A nivel de Ren-

tería esto se va a plasmar en la existencia

de una Comandancia Militar que deja al

alcalde la exclusiva, únicamente en el

aspecto meramente adminis-

trativo. Como muestra simbó-

lica esta Co-mandancia tenía

su sede en la propia Casa Consisto-

rial, en el mismísimo salón de plenos,
hasta su desaparición en marzo de 1939”.

FALANGE ESPANOLA

TELÉFONO 61-70

JEFATURA DE RENTERIA

“AN

DELEGACION COMARCAL

RENTERIA

Nada más tomar posesión, las nuevas autoridades se van a

disponer a iniciar su labor y a ser una pieza más en el engra-

naje destinado a ganar la guerra que los militares pusieron
en marcha desde el mismo 18 de julio. Para ello, su labor se

'
Ver cuadro n? 1 con filiación, profesión y edad de todos los concejales, extraído del Padrón de 1936.

*
Actas del Ayuntamiento del 3-3-39. Estos Comandantes que tenían mayor poderque el propio Alcalde fueron Alberto Fernández Matamoros hasta el 1-9-
37 y luego Eugenio Saldaña.
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Franquismo de guerra y postguerra.

centró en tres aspectos fundamenta-

les: controlar al personal municipal
asegurándose de que no quedenentre

él elementos hostiles, restablecer el

ritmo normal de la administración tras

el colapso sufrido que amenazaba con

la bancarrota, y reestructurar los diver-

sos organismos municipales que

dependían de él de forma que queda-
sen controlados por elementos afines.

El primero deellos lo trataremos den-

tro de la represión en este período,
por lo que pasamos al segundo. La

guerra y el éxodo de población deja-
ban en mal lugar a las arcas munici-

pales por lo que se imponía actuar

con presteza. Ya en la sesión del día

26 de septiembre ordenan recaudar el

pago de contribuciones interrumpido
desde julio, y a los dos días anuncian

que el nuevo Ayuntamiento no satis-

fará las facturas hechas por suminis-

tros durante el Frente Popular con la excusa de que consti-

tuían un tipo de colaboración. De esta forma reducían de

forma algo “peculiar” el capítulo de gastos, aunque sin con-

seguir gran cosa, por cuanto en diciembre califican de gra-

ve la situación de la hacienda municipal. Para remediarlo

optarán por reducir gastos evitando alzas de tributos que

no contribuían a ganarse el apoyo de la población, tan

necesario para la victoria?.

Esta reducción de gastos se verá plasmada en la elimina-

ción de gran parte dela plantilla por destitución, las nume-

rosas sanciones en sueldo y los recortes en gastos de bene-

ficiencia sin que haya ninguna medida más. En realidad, lo

que se hará será “parchear”, pues el esfuerzo de guerra no

permite distracciones, optándose por dejar la solución para

la postguerra.

Y, ya en tercer lugar, se va a acometer la reorganización de

una serie de organismos locales dependientes del Ayunta-
miento y vinculados a diversas labores, de carácter social en

su mayoría. Éstas son la Junta Benéfi-

ca del Asilo (reorganizada en 17-9-36),
Junta Pericial (13-11-1937), Junta de

Beneficiencia (10-8-37), Junta de expó-
sitos (11-5-37) y Consejo Local de pri-
mera enseñanza (6-10-36). Aparte de

éstos, crean otros nuevos vinculados

al esfuerzo de guerra o relacionados

más directamente con su espíritu
represor: Junta municipal de subsidio

al combatiente el 1-2-37, Junta de pro-

tección de menores y represión de la

mendicidad el 2-9-37, Juntas agrícola y

pecuaria el 19-11-38, Junta depuradora
de Bibliotecas el 19-2-37 y Registro de

colocación obrera el 23-1-37, único

medio impuesto para evitar este pro-

blema, además del envío de jóvenesal

frente, claro está.

Las personas que integren estos orga-

nismos, junto con los miembros de

las diferentes corporaciones y algunos
otros cargos más, (juez, jefe de la policía municipal, cargos
de Falange) van a constituir las élites locales del franquis-
mo del período que nos ocupa. De entre ellos saldrán los

responsables, los que toman las decisiones en un sistema

sin medios de elección, ni por supuesto control, de los que

detentan el poder”.

En los casos citados abundarán, aparte de unos miembros

casi fijos en todas ellas como el alcalde o el Párroco, carlis-
tas destacados, algunos de los notables locales (el juez
tránsfuga Arana, el médico Egurrola, los Carasa, Fombelli-

da, Gaiztarro como representantes de la derecha económi-

ca), el inevitable capellán Indaberea, y algunas mujeres,
aunque siempre en cargos relacionados con la beneficen-

cia y asistencia social: Juntas de Beneficencia, de Expósitos,
de Protección de menores. Estas mujeres cumplirán siem-

pre el requisito de ser margaritas, o maestras, o mujer de

algún cargo notorio como Delfina Paillole, la esposa del

secretario Urreiztieta.

*

Actas del Ayuntamiento de 28 de octubre y 12 de diciembre de 1936.

*
En el cuadro n? 2 se puede ver una amplia relación de “notables locales” entre 1936 y 1939 con su profesión, edad en 1936, ideas políticas y cargos que tuvie-

ron. Naturalmente que no están todos los que son, pero sí que son todos los que están, aunque la diferencia entre el grado de importancia y/o responsa-
bilidad que ocuparon fuera enorme de unos a otros. Es una relación de personas que, en uno u otro ámbito de la vida local, tuvieron cierto peso e influen-

cia en esos años.
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Cástor de la Fuente Arrillaga

|

Jefe guardia municipal 2

|

Funcionario municipal.
Guardia

Carlos Ortega Comandante Guardia Guardia Civil
Civil

Fermín Martínez Mendiburu

|

Tesorero FET-JONS 1937

a Comerciante .

Luis UrreiztietaGuerrico
do

-.



Fausto Gaiztarro Arana Junta Pericial FET-JONS
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q | panorama po-

4 lítico anterior al

La evolució N JL_Jfracasado golpe

fundamente trastoca-
5

de julio va a ser pro-

políticalocal
do por los aconteci-

mientos que se suce-

dan: En una primera
fase se da un pluralis-

mo político limitado a las fuerzas que apoyan a Franco. Esta

fase, en la que se da una pugna, principalmente entre car-

listas y falangistas por hacerse con los resortes de poder, va

a conocer un rápido desenlace mediante el Decreto de Uni-

ficación del 19 de abril de 1937. Con él, Franco y sus aseso-

res optaban por un sistema de partido único que fundía a

las dos agrupaciones mejor organizadas y con mayor núme-

ro de milicianos armados -carlismo y

falangismo- y disolvía en él a las otras

fuerzas derechistas: los alfonsinos de

Renovación Española y los gilroblistas
de Acción Popular. Este nuevo ente será

Falange Española Tradicionalista y de las

JONS”.

En Rentería estos hechos se plasmaron
en forma similar al resto de la provincia.
Teníamos a un partido carlista como la

única fuerza estructurada de la derecha

antes del 18 julio. Junto a ella convivían

individualidades de simpatía monárqui-
ca alfonsina, republicanos evoluciona-

dos a la derecha, simpatizantes de la

CEDAy la familia del ingeniero Fernán-

dez, futuro Teniente de Alcalde, a quie-
nes se tenía por los casi Únicos falangis-
tas conocidos de la Villa. Esto con-

dicionará la supremacía del carlismo en

los primeros momentos de la Rentería

franquista, como se ha visto en la com-

posición del Ayuntamiento. Este panora-

ma seva a ver alterado desde los prime-
ros días de la entrada de los requetés por

un hecho que se va a repetir a lo largo y

anchode la geografía peninsular, el súbi-

to engrosamiento delas filas de Falange
a costa de las formaciones derechistas

predominantes anteriormente.

Tanto Falange Española de las JONS

como Acción Popular surgen como orga-

nizaciones locales en Rentería al poco de

la caída de Guipúzcoa. Si bien en nume-

rosas provincias la pujante Falange se

nutría de derechistas indefinidos, exre-

publicanos derechistas y en gran propor-

ción de cedistas, aquí no pudo ser así

MIKEL ZABALETA

dada la inexistencia de este grupo con anterioridad. ¿Quié-
nes son los que ingresaron en ella?

Aparte de posibles simpatizantes anteriores y de los típicos

oportunistas que siempre medran en situaciones como las

expuestas, es destacable la presencia de afiliados del PNV y

del Batzoki que, lejos de evacuar o de encerrarse en sus domi-

cilios a la espera de que la situación amainase, decidieron de

iniciativa propia, o se vieron obligados a unirse al carro de los

vencedores. Como los carlistas, que también incrementaron

sus filas en estos momentos, aparecían menos accesibles que

Falange, que necesitaba partidarios para poder competir con

ellos, decidieron optar por esta última.

La embajadaalemana en Salamanca agradecea Carmelo Recalde, alcalde de Rentería,

las felicitacionesenviadas a Hitler.

Para profundizar en los entresijos de la política interna en el bando sublevado, así como en los hechos de Salamanca que tuvieron como consecuencia la

defenestración de Hedilla, el jefe de Falange, que con el exiliado carlista Fal Conde suponían los dos principales obstáculos para la Unificación, son de gran

utilidad los artículos de Julio Aróstegui y Javier Tusell en el volumen 11 dela Historia de la Guerra Civil de Historia 16.
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Falangistasrenterianos en la Alameda formadosdurante los actos oficialescelebrados en
la inauguraciónde la “avenida de la Gloriosa Navarra” el 18 de octubre de 1936.
Foto: KUTXA

Así, el propio dentista Miguel Goenaga, uno delos funda-
dores de FE-JONSen Rentería era socio del Batzoki, y como

él otros muchos?.

En cuanto a la CEDAlocal, que presidió en su corta vida
Julián Prieto Marcos, poco se puededecir salvo que su éxi-
to fue escaso. Su momento ya había pasado y sus bases
eran fagocitadas por Falange en todas las provincias. Sólo
hemos localizado a ocho de sus militantes, de los cuales
también es necesario destacar que dos eran antiguos nacio-
nalistas”.

Ante todo esto, nos quedaría la reacción del carlismo, que
pronto va a ver cómo sus expectativas de hacerse con el

poder en base a la indudable importancia de sus apoyos al

golpe se veían frustradas. El auge de Falange, por un lado,
y las cortapisas que pusieron los militares que optaron por

quedarse ellos mismos con el poder en la persona de Fran-

co, marginaron a los políticos de la derecha. Replegándose
en sus feudos tradicionales y ante la dura actitud de Fran-
co con los que no se mostrasen dóciles, como Fal Conde
que tuvo que ir al exilio portugués el 18 de diciembre, otro

sector del carlismo se va a mostrar mucho más posibilista,
y accederá a colaborar con él y con la decretada unificación.
Ésta será la postura que mantendrá el otro gran líder del
interior, el conde de Rodezno (que será ministro enel pri-
mer Gobierno de Franco en 1938) y el sector proveniente del
antiguo mellismo con Esteban Bilbao al frente*.

Lejos, pues, de una actitud unitaria ante la unificación por
decreto, los carlistas van a dividirse en tres posturas que
desorientarán a sus milicias y potentes bases regionales,
impidiendo cualquier reacción consecuente: La contraria y,
a la vez, inoperante de Fal Conde, minoritaria; la del carlis-
MO Navarro que se encierra en su territorio contentándose
con el monopolio local del poder que se les ofrece, y la
posibilista con gradaciones del grupo de Rodezno, Lama-
mié de Clairac y Bilbao, que se concentra en ganar la gue-
rra para ver qué se puede hacer luego.

*
De 36 falangistas localizados a fines de 1936, 11 tenían orígenes nacionalistas, frente a un afiliado a UGT, otro provenía de las JAP y dos antiguos republi-canos.

'
Si bien en unprincipio se antoja más lógico que los nacionalistas prefirieran ingresar en la CEDA, de la que estaban más próximos ideológicamente, queen Falange, esto no fue así. No hay que olvidar que muchos lo único que buscaban era protección, y mejor la podría dar una Falange pujante y en expan-sión, que ungilrroblismo desprestigiado y en descomposición. Esto se ha estudiado también en Navarra, ver Altaffaylla Kultur Taldea: Navarra 1936. Dela
esperanza al terror. Edit. AKT. Pamplona.1986.

*
Para profundizar en la división interna del carlismo, sus diferentes posturas ante el régimen de Franco y su evolución, la obra de Martín Blinkhorn, Carlismoy contrarrevolución en España 1931-1939, continúa siendo de gran importancia.



En Rentería esto se traducirá en lo que parece una nula

resistencia, ante la unificación, por parte del carlismo, sien-

do así que las propias autoridades locales se encargaron de

dirigir un telegrama adhiriéndose a ella fervorosamente,

adhesión que fue acompañada de manifestación popular de

apoyo el día 23 de abril, cuatro días después del decreto”.

Lo quesí está claro es que los líderes franquistas locales se

esforzaron por demostrar a Franco que estaban con él, evi-

tando así cualquier suspicacia.
No se podía esperar menos de un

carlista tan poco purista como

Ichaso-Asu, el jefe de la Junta Car-

lista local y a la vez Teniente de

Alcalde, pues ya durante la Dicta-

dura de Primo había colaborado

con los alfonsinos siendo alcalde

durante seis años y calificándose

asépticamente de monárquico.

Las recién instauradas autoridades franquistas
inauguran,el 18 de octubre de 1936, la “Avenida

de la Gloriosa Navarra”.

Foto: KUTXA
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En consecuencia con su postura, pasó a la jefatura local del

nuevo partido único FET y de las JONS, que en el reparto de

cargos hecho entre falangistas y carlistas destinaba Rente-

ría a los segundos, al igual que la Jefatura Provincial que

pasó a Agustín Tellería'”. El antiguo Batzoki, que la víspera
de la Unificación, el 18 de abril, había sido reinaugurado
como nuevo Círculo Carlista, pasó a ser la sede de la nueva

organización.

*

Previamente, el 29 de septiembre de 1936, habían formado una nueva directiva local de la Comunión, en la que se integraron dos concejales y varios car-

listas vinculados al Sindicato Católico antes del 18 de julio. La formaban: Juan López Retenaga (presidente), Ramón Zapirain (vicepresidente), Juan Zaba-

leta (secretario), Román Olaciregui (vicesecretario), Juan José Zapirain (tesorero) y Paulino Gabarain, ÁngelGabarain, Manuel Arrieta, Ramón Lizaso y José

Irazoqui (vocales).
1" LUENGO, Félix: “La formación del poderlocal franquista en Guipúzcoa (1937-1945)”, en Instituto Gerónimo de Uztariz, Boletín n* 4, páginas 83-95.

379



Franquismode guerra y postguerra.

Paralelamente, se fusionaron las respectivas organizacio-
nes de mujeres en la Sección Femenina, y las juveniles en

lo que luego será el Frente de Juventudes. Se refuerza de
forma considerable el culto a la figura de Franco (que con-

tinuará hasta su muerte) de lo que son ejemplos las órde-
nes de proyectar su imagen acompañada del nuevo himno
oficial en el descanso de la proyección de películas o la
orden de cierre de comercios en la llamada Fiesta del Caudi-
llo constituida el 1 de octubre para conmemorar su ascenso

a la jefatura del Estado. También pasarán a depender de la
nueva FET diversos servicios sociales como la antigua Ban-

da municipal de música que, disuelta por el consistorio en

1936, se reorganiza en 1938 como Banda de FET (dirigida
por el carlista Francisco Larreta) o los servicios de come-

dores infantiles y asistencia social reagrupados en Auxilio
Social.

Inaugurados en febrero de 1937 para atender al cada vez

mayor número de desamparados que provocaba la guerra,
pronto crearon fricciones con el Ayuntamiento, al que

correspondía subvencionarlos y que por su desastrosa
situación económica intentaba continuamente deshacerse
de esta obligación".

Así, durante la guerra, la nueva organización política se

estructura poco a poco sometida a la atenta vigilancia de
los militares que, como hemos dicho, son los que contro-

lan la situación. Sólo hemos localizado dos indicios de dis-

crepancia interna, aparte de los enfrentamientos del con-

cejal Retenaga, en los plenos, con el alcalde a cuenta de sus

peticiones de apoyo al intento de algunos medios de ane-

xionar parte de Guipúzcoa a Navarra a finales de 1936, o

debido

a

sus felicitaciones al Gobernador por destituir a ele-
mentos que transigían con los desafectos””.

Estos indicios los constituyen dos Órdenes, una de la Secre-
taría General de FET-JONS de 28-5-1938 que inicia una

depuración dentro del propio partido, comenzando por los

cargos, para limpiarla de todos los elementos desafectos
que se hanafiliado a ella para cubrirse las espaldas o

medrar, aprovechándose de un carnet que abría muchísi-
mas puertas. Esta depuración tuvo carácter general por lo

que no tiene gran valor local. Y la otra es de 30 de enero de
1939, y en ella el Gobernador sanciona a los que se nieguen

a llevar juntas la camisa azul y la boina roja, emblemas de

Falange y del carlismo respectivamente, y que iban unidos
en el uniforme de FET.

Aparte de estas dos Órdenes, que son un poco más claras,
es muy difícil encontrar información sobre la política local
interna del momento, debido a la censura de prensa y a las
casi nulas referencias en la información municipal. Sólo nos

quedacitar dos casos: el primero es una denuncia presen-
tada por Cástor de la Fuente, Jefe de la guardia municipal,
el 16 de noviembre de 1938, acerca de una reunión clan-
destina de unos cien caseros en el caserío Arramendi. En
ella se habían opuesto a la reciente orden que les obligaba
entregar toda la alubia recogida sin poder guardar nada

para siembra o autoconsumo. Por los nombres de los que
intervinieron sabemos que fue dirigida por caseros que eran

militantes y destacados carlistas, y aunque no parece que
tuviera consecuencias, muestra que las autoridades no

estaban dispuestas a tolerar la menor discrepancia.

Finalmente, el segundo caso es un

enfrentamiento entre el Ayuntamien-
to y la Delegada provincial de Auxilio

Social, por la negativa de ésta a dar un

cargo en la oficina local a Agapita
Arruebarrena”, margarita huérfana de
uno de los asesinados en Bilbao, y
recomendada por el alcalde. Parece

que se trata de un caso menor de dis-

crepancia por “enchufismo”, pero tam-

bién nos indica cómo hubo una gue-
rra de carácter subterráneo por el

reparto de puestos y prebendas en la

que quizá tuvieron mayor relieve los
lazos personales o familiares que los

políticos. Esto sucedía al final casi de
la guerra, en marzo de 1939,

Tras la victoria franquista:
reentronización del SagradoCorazón

en el Ayuntamiento.
AMR

*

Así, ya el 7 de abril de 1937 en sesión plenaria solicita ayuda para atender a las 90 personas que acudían a estos comedores, por no tener fondos suficien-
tes, y pronto se establecerá un padrón de necesitados para reducir su número al mínimo imprescindible, que por desgracia resultaba muy alto.

*
Actas del Ayuntamiento, sesión del 5 de marzo de 1937. Serefiere a la destitución del alcalde de San Sebastián, monárquico, que fue cesado por su pococelo en la depuración de sus empleados.

''
AMR. Actas Municipales de 15 de marzo de 1939, punto 8.
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o hay duda

Nou la guerra

alteró sustan-

cialmente la vida coti-

diana de todos, com-

prometidos o no po-

líticamente. Práctica-

mente nadie quedóal

margen, y tampoco
en Rentería. La Villa

una vez ocupada por

las tropas de Franco

entró a formar parte
de la maquinaria mon-

tada por los militares para obtener la victoria. Una serie de

decretos regularon la forma en que se debía contribuir a ese

esfuerzo, alterando aún másla situación económica y social

que desde julio de 1936 había experimentado una verdade-

ra fractura.

La aportación a la guerra se puede dividir de varias formas.

En primer lugar hay que distinguir entre la voluntaria y la

involuntaria, regulada por los citados decretos. Y en segun-

do lugar la podemos calificar según sus componentes: Hay
una aportación humana en forma de combatientes, de vidas

entregadas; y una aportación económica en numerario o en

especies. En este punto vamos a intentar aproximarnos a

las cifras y componentes de la aportación local a la guerra,

principalmente en el bando franquista, para el que conta-

mos con más datos, pero tampoco olvidaremos lo aporta-

do de manera especial en vidas a la causa fracasada dela

República, que no hay que olvidar sustentaba la mayoría de

la población.

En primer lugar está una de las mayores preocupaciones de

los franquistas nada más ocupar una nueva población. Se

trata de la canalización hacia el frente de hombres encua-

drándolos de forma diversa. Los primeros en apuntarse son

los voluntarios, convencidos de la causa o necesitados de

poner tierra por medio con las nuevas autoridades. Según
un documento municipal sabemos que el total de ellos en

Rentería fue de setenta y dos, para un número aproximado
de movilizados por los ejércitos “nacionales” de cuatro-

cientos cincuenta".

Los voluntarios se repartían entre las tres milicias políticas
que formaron las derechas: Requetés carlistas con cuaren-

ta, falangistas con veinte y las JAP con doce. Es curioso

cómo, a pesar de ser los requetés mayoritarios, Falange y

las JAP engloban a un buen número de voluntarios sin tener

organización local previa. Ello se debe sin duda al antes

citado ingreso en ellas de derechistas independientes, las

personas llamadas “de orden”, y de nacionalistas tránsfu-

gas, rompiendoasí con el monopolio carlista de la derecha.

MIKEL ZABALETA

A pesar de ello, sabemos de pocos ex-nacionalistas que

fueron voluntarios con estas milicias, prefiriendo la mayo-

ría ser incorporados al ejército. Entre los voluntarios reque-

tés encontramos a un único ex-nacionalista, el médico

Claudio Albisu que, junto a otros tres enrolados en Falan-

ge, hacen cuatro de un total de setenta y dos voluntarios.

Estos voluntarios se alistaron de forma rápida, en los días

21 y 22 de septiembre de 1936, engrosando los requetés
renterianos el Tercio guipuzcoano de Oriamendi que reclu-

tó Serapio Altuna, mientras que los falangistas se inclina-

ron por la columna del comandante falangista donostiarra

Sagardía”.

La vertiente más dolorosa de la aportación humana la cons-

tituyen el número de vidas que perdieron uno y otro bando

en combate. En el bando de Franco los datos son mucho

más seguros, gracias a los continuos homenajes a los caídos

por Dios y por España que nos dan una lista de cuarenta y cin-

co muertos en la guerra, nueve voluntarios y el resto solda-

COMBATIENTES FRANQUISTAS

PORCENTAJE DE VOLUNTARIOS

SOLD. REEMPLAZO 450
86%

14%
VOLUNTARIOS 72

Gráfico 1

VOLUNTARIOS FRANQUISTAS

DIVISIÓN POR MILICIAS

REQUETES 40
56%

J.A.P 12
17%

FALANGE 20

28%

Gráfico 2

“ Archivo Municipal de Rentería. Sección E, Negociado5, Serie II, Libro 13, Expediente 6. Ver gráficos n? | y 2 que expresan el porcentaje de voluntarios sobre

el total de movilizados y el reparto de movilizados entre las milicias políticas derechistas existentes en Rentería: Requeté, Falange y JAP.

"
De todas formas, las expectativas carlistas de conseguir voluntarios debían ser bastante mayores, pues el 5-10-1936 encargaron a una conocida firma de

Tolosa la confección de 150 boinas rojas parael requetéque organiza el Círculo Carlista.



Franquismo de guerra y postguerra.

Gráfico 3

BAJASDEL EJÉRCITO DE FRANCO
SEGÚN CUERPO DE PERTENENCIA

PEEMPLAZO 36
DESCONOCIDA 1

VOLUNTARIOJ.A.P. 1

FALANGISTAS 3

REQUETES 4

ALFEREZ VOLUNTARIO 1

dos de reemplazo'*. Como es lógico
la juventud es una de sus caracterís-

ticas comunes, y la mayoría de ellos
murieron en la banda de edad de

veinte a veinticinco años. La profe-
sión más frecuente es la de jornalero
de forma destacada, como ocurría en

el conjunto de la población local,
seguida de los labradores que apare-
cen sobrerrepresentados, y de los

estudiantes, hecho no extraño dada
su juventud.

1937 y 1938 fueron los años de

mayor sangría. En ambos tenemos

localizado el mismo número de vícti-
mas de la guerra, reduciéndose
mucho si pasamos a 1936 y a 1939,
años en que los meses de campaña
para los renterianos del bando fran-

quista se redujeron, apenas, a tres.

**
Los voluntarios de milicias caídos son los que recibieron los máximos honores de las nuevas autoridades, en especial los dos primeros: Lucio Zalacain,
requeté y miembro de la Gestora municipal de 1934 y Alberto Lecuona, falangista. La Corporación decidió poner el nombre de cada uno a una calle de la
Villa, En total murieron enel frente 4 requetés, 3 falangistas, 1 miliciano de las JAPy 1 alférez voluntario del ejército. Ver en cuadro n? 3 lista de muertos
franquistas en el frente y en gráfico n* 3 el reparto de bajas entre milicias y soldados de reemplazo.
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juan Echeverría Elizondo

Nicolás Echeveste Ereño

José Echeveste Arruabarrena

José María Eizmendi
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Franquismo de guerra y postguerra.

El “dominio rojo-separatista”en Rentería segúnel “Informesobre la situación de las
Provincias Vascongadasbajoel dominio rojo-separatista”publicadopor la Universidad
de Valladolid en 1938

Aparte de estas bajas por muerte, por lo menos otros cua-

renta y cinco vecinos dela Villa vertieron su sangre por la causa

nacional, como se aludía en el lenguaje imperial dela época
a los heridos en campaña. Muchos deellos pasaron

a

la
categoría de mutilados recibiendo diferentes pensiones en

la postguerra como premio, y también fueron recompensa-
dos con el acceso a plazas funcionariales restringidas para

excombatientes, mutilados o huérfanos dela guerra, por
supuesto que sólo para los del bando vencedor'.

Finalmente quedaría la última vertiente de la aportación gue-
rrera, que si se destaca menos en un primer momento, es de
igual importancia. Se trata de la aportación económica direc-
ta que los militares regularon rápidamente mediante unos

decretos y Órdenes que controlaban estas suscripcionesde guerra.

La principal y primera de todas ellas fue la Suscripción
Nacional, verdadero impuesto para la guerra, que se nutría
de aportaciones voluntarias (importantes en los primeros
días) y, más tarde, a base de devengar días de sueldo a los
funcionarios. Tras ella le seguían en importancia el Plato
Únicoy el Día sin postre, mucho más originales, que consistí-
an en que cada familia destinase para el esfuerzo de guerra
la diferencia en pesetas que pudiera suponer para la eco-

nomía doméstica el hacer un día quincenal de plato único
o el quedarse undía a la semana sin postre, conjugando así
esfuerzo económico y también moral.

Otros impuestos especiales de guerra fueron el Aguinaldo del
Soldado, una serie de recargos indirectos sobre espectáculos
y ciertos productos alimenticios, y las más diversas cuesta-
ciones de carácter “voluntario”. Estas nuevas cargas sobre la
población era de prever que motivaran resistencias y aumen-

taran la picaresca para eludirlas, pero las nuevas autoridades
fueron drásticas en su castigo. Así en 1937 se repitieron las
multas para los comerciantes que trampeaban las cantida-
des obtenidas con los timbres especiales, o con los consu-

midores que eran poco espléndidos en sus aportaciones".

En una memoria que realizan al final de la guerra, las auto-
ridades locales cifran las aportaciones en metálico a las dis-
tintas suscripciones nacionales en un total de 747.406 ptas.
de la época. Aproximadamente la mitad correspondía a la
Suscripción Nacional, siguiéndole en importancia los
impuestos indirectos de tickets y 25% de recargo, y lo obte-
nido gracias al Plato Únicoy Día sin postre (94.137,25 ptas)”.

"
En concreto citar el Decreto 246 de febrero de 1937, que reserva un 50 % de las vacantes que se produjeran para los servidores de la Patria en elfrente.

*
Estas multas solían ser de 100 ptas. para los comerciantes, como la Vda. de Mendarte, a quien sele impuso por guardarse sellos del Subsidio al Combatien-te, y de 50 ptas. para los consumidores. En cuanto a las cuestaciones, también s e impuso una normativa, llegando el Ayuntamiento a advertir a los vecinosde que el domingovayan provistos de moneda fraccionaria, pues el no llevarla no supondrá excusa para no contribuir a la cuestación de la Sección Femenina, y por tanto nose devol-verán cambios.

* Archivo Municipal de Rentería, Sección E, Negociado 5, Serie 11,Libro 13, Expediente 6. No debía suponer mucho lo obtenido por todas estas recaudacio-
nes, cuando en la sesión municipal del 13-12-1937, informando de la recaudación de 5781 ptas. para Aguinaldo del Soldado se recuerda cómo en la Dipu-tación han sido recriminados por unas cifras que muestran desafeccióna la causa.
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Gráfico 4 Gráfico 5

SOLDADOS DEL EJÉRCITODE EUZKADI SOLDADOS DEL EJÉRCITODE EUZKADI
DESGLOSE POR SINDICATOS DESGLOSE POR SIMPATÍAS POLÍTICAS
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ción de forma que los que consi-

guieron encontrar trabajo fueron

BAJAS DEL EJÉRCITODE EUZKADI pocos. Muchos se unieron al

SEGÚN IDEOLOGÍA ejército vasco en formación y

otros pasaron a ocuparse en las

nuevas instituciones vascas.

No tenemos datos globales de

los vecinos de la Villa que ingre-
saron en los diversos batallones

SOCIALISTA 2
del Ejército de Euzkadi. A través

NACIONALISTA 3 de la documentación municipal

JESCONOCIDA 43

Gráfico6

REPUBLICANO 1
hemos obtenido datos de 315 de

ellos, aunque es previsible que el

COMUNISTA 4 número total sea bastante supe-
rior. Desconocemos la filiación

ANARQUISTA 1 concreta de casi la mitad de

ellos, pero refleja bastante bien

la distribución de fuerzas políti-
cas y sindicales anterior a la gue-
rra”.

Tampoco tenemos cifras exactas

de los que perdieron la vida en el

frente. Con nombres y apellidos

Menos datos tenemos de la aportación que hicieron los

vecinos de Rentería, evacuados en septiembre de 1936, al
bando republicano y al Gobierno de Euzkadi constituido el

7 de octubre de 1936. La corporación municipal evacuada

siguió funcionando en Bilbao, donde abrió unas oficinas

para asistir a los vecinos que habían huido con ellos, sien-

do su cometido principalmente el asistencial. La vida de los

evacuados en Vizcaya se tuvo que amoldar a la nueva situa-

sabemos de cincuenta y cuatro, y

con reservas, pues dos de éstos

no es seguro si murieron en combate o fueron ejecutados.
La inmensa mayoría de ellos perdieron la vida en 1936 y

1937, en las campañas de Guipúzcoa y en la ofensiva del

Norte, aunque también los hubo que regaron de sangre los

campos de Cataluña, Valencia o Madrid”. A continuación

vemos la relación de las bajas republicanas que tenemos

localizadas hasta el momento”.

” Ver gráficos n? 4 y 5 que representan el reparto sindical y político de los gudaris localizados. De todas formas hay que destacar una cierta sobrerrepresen-
tación de los anarquistas, y una presencia pequeña de STV, teniendo en cuenta su fuerza en Rentería.

*
Las batallas de Irún, Villarreal de Álava y Vizcaya destacan como lugares en que los combatientes republicanos de Rentería sufrieron perdidas de impor-
tancia. Desconocemos la militancia de la mayoría de ellos que no eran gente destacada con la excepción detres: Rufino Echenique, jefe local de las MAOC

que murió en Irún, el destacado nacionalista y txistulari Alejandro Lizaso muerto en Urkiola, y el dirigente de UGT Felipe Gallego que, de haber sido cap-
turado por los franquistas, hubiera tenido graves problemas dado que estaba acusado de las muertes ocurridas en Rentería durante el período de domi-
nio del Frente Popular.

” Cuadro n? 4 con relación de bajas mortales del bando republicano. En gráfico n* 6 podemos ver también el reparto político de estas víctimas.



NOMBRE

Eduardo Areitio Arberás

Eusebio Arroyo García

Angel Balbás Predejón

Juan Barrera Ciaurriz

José L. Beaumont

José Berasarte Michelena

Casimiro Bereciartua

José Chocolenea

José de Dios Robles

Anselmo Echegoyen

Rufino Echenique

Marcelino Elosua

José Fco. Elosua

Pedro Elvira Recuero

Rafael Esnaola Iraola

MaximianoFernández -

CUADRO N* 4

MUERTOS DEL BANDO REPUBLICANO EN LA GUERRA
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Pero no sólo están los muertos. Numerosos vecinos fueron

heridos o mutilados luchando por la República, pero para
ellos no hubo honores ni pensiones, tan sólo vejaciones y

oprobios, los mismos que sufrieron los demás miembros

del bando perdedor, eso cuando no tuvieron que sufrir cár-

cel o exilio. Pero este tipo de aportación, dolorosa e invo-

luntaria, se desarrolla a continuación.

q | golpe militar

-=( del 18 de julio
JL...4 tenía una inten-

cionalidad clara. No

buscaba la victoria

efímera sino una im-

posición duradera y

para ello los insurrec-

tos eran conscientes

de que debían ejercer un control duro sobre todos sus

variados oponentes que, además, contaban con el apoyo de

la mayoría de la población. Es por eso que, desde el primer
día, ejercieron una represión implacable y de múltiplesfor-

mas para conseguir un doble objetivo: eliminar a los acti-

vos y aterrorizar a los pasivos, impidiendo así las posibles
resistencias. Fue tal la magnitud, el impacto que provocó
en la población, la duración que tuvo y su presencia en

todos los aspectos de la vida social, que terminó por con-

vertirse en una característica intrínseca e inseparable del

régimen; el franquismo fue pues un régimen primordial-
mente represivo”.

Fue en estos años de la guerra y primera posguerra cuando

todo lo antes dicho se planteó de forma más cruda, adqui-
riendo la represión física y directa tal magnitud que hubo

MIKEL ZABALETA

que dar marcha atrás ante la necesidad de que, como dije-
ra algún cínico, quedara algo que gobernar. La Villa de Rentería

no fue ninguna excepción y, desde el mismo día de la entra-

da de los requetés, sus vecinos tendrán que prepararse a

recibir un castigo cuya dimensión muchos no esperaban
pues si no la hubieran abandonado como los miles que

huyeron a Vizcaya. Esa fue su equivocación y algunos la

pagaron con su vida.

Ya queda dicho que la represión fue muy variada adqui-
riendo diversas formas desde las más directas y brutales a

las más sutiles y disimuladas (que quizá influyeron más en

varias generaciones), y es por ello por lo que hay que verlas

de forma separada.

La forma más dura y que muestra con mayor crudeza todo

esto es la más directa y llamativa, la represión física en for-

ma de ejecuciones. Mucho se ha debatido en los últimos

años sobre las cifras que alcanzó y aunque cada día parece

más claro que nunca sabremos la cifra exacta de asesina-
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* Sobre el tema dela represión franquista y de sus motivaciones ideológicas, son de obligada lectura los dos libros de Alberto Reig Tapia, Ideología e Historia,
Edit. Akal, Madrid, 1984; y Violencia y terror, Edit. Akal, Madrid, 1990. En ellos se demuestra cómo, desde las instrucciones reservadas del general Mola a los
conspiradores, ya se habla de que se actuará con un rigor implacable que se mantendrá durante largo tiempo.

o
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Franquismo de guerra y postguerra.

dos, no parecen quedar dudas de que aunque no se llega-
ron a las matanzas de otras zonas, hubo en nuestra provin-
cia un número cercano al millar de fusilados. Si tenemos en

cuenta el hecho de que una cifra cercana a los cien mil gui-

puzcoanos evacuaron a Vizcaya, la cifra anterior se nos

muestra mucho más terrible, y nos enseña la cara más

oscura del bando vencedor en la guerra que antes había

amenazado con arrasar a sangre y fuego a las que conside-

raba provincias traidoras.

La cifra total de víctimas de Rentería es de veintiocho per-

sonas, de los cuales dos no está muy seguro si murieron

ejecutados o de forma fortuita en los últimos días de la

batalla de Bilbao”. A ellos habría que añadir como víctimas

indirectas los tres prisioneros muertos en Batallones de

Trabajadores durante este período*, La mayoría de ellos

REPRESIÓN FRANQUISTA

FUSILADOS: DISTRIBUCIÓN POR PROFESIONES

OBREROS-
JORNALEROS
10

EMPLEADOS
AYUNTAMIENTO 3
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DESCONOCIDA 4

LABRADORES 3

COMERCIANTES 1

SACERDOTES 2 MAESTROS 1
OFICIALES 2

Gráfico 7
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PNV-STV 9
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32%
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UGT-PSOE-PCE 5
18%

VOLUNTARIOS
FRENTE POULAR 2 DESCONOCIDA 9

7% 32%

Gráfico 8

GOBIERNO CIVIL DZ GUIPUZCOA .

Delegacioñ Especial de Prescutación de Funcion=zrios ci:

DECLARACIONY JIRADA

Don

Desempeña el cargo de Mine Pro
PO, Inner,

ente
mata rad

y con domicilio en . . calle

hace en el día de hoy su presentación en el Gobierno civil de

provincia, haciendo constar que el día 17 de Julio último se €

1»:
traba en Rerltrai....

"

doy ha dedicddo sus actividades a de

Asimismo, hace constar que como agrupaciones
- , -

pertenece au

ciones que cualquier ocultación podría traerle, ser rigurosune

cierto cuanto mnifissta.

San Sebastián 45

Declaración juradadel maestro municipalMiguelIrastorza del 15 de septiembrede 1936.

Diez días más tarde ingresaríaen prisióny al finaldel año sería fusilado.
AMR.A-7-L. 13.Ex 3

fueron asesinados en 1936, sobre todo en los dos meses

posteriores a la caída de Rentería cuando los ánimos esta-

ban muyy calientes. Después, tras comenzar 1937, no hubo

ya más muertes enla Villa. De todos los fusilados sólo uno

lo fue en un proceso ordinario tras la guerra, Félix Gonzalez

Rojo, a quien acusaban de haber asesinado al secretario

carlista, García, el 20 de julio de 1936. No hubo perdón para

él, a pesar de que el propio Ayuntamiento franquista pidió

que nose le fusilara. En cuanto a los lugares en que fueron

fusilados, destacan tres: Hernani y Oiartzun, a cuyos cemen-

terios fueron llevados a matar cientos de guipuzcoanos, y

en la cárcel de Ondarreta de San Sebastián donde se solta-

ba a los prisioneros para ser después asesinados”.

% La relación completa de fusilados la tenemos en el cuadro n* 5. Además enlos gráficos n* 7 y 8 se puedever la división por profesiones e ideas políticas
de estos fusilados.

Se trata de José Viñarás, el jefe local de Izquierda Republicana, y de Daniel Sartacibar. Sus muertes tuvieron lugar en Santurtzi y Karranza, en fechas en que

allí no se combatía, por lo que estimamos muy posible que fueran fusilados en las numerosas ejecuciones arbitrarias que hubo en el mes siguiente a la

caída de Bilbao, tal como está confirmado en el caso de Serapio Mendarte por un testigo del hecho: VerEl Diario Vasco de 18-X1-1991, Cartas al director.

» Tal es el caso del maestro Miguel Irastorza, que acusado de ser simpatizante republicano, corresponsal local de La Voz de Guipúzcoa, de haber colaborado

con el Frente Popular y, sobre todo, de haberse retratado con un grupo de milicianos, fue detenido e ingresado en la prisión el 25 de septiembre del 36.

Según consta en su ficha del Archivo de la Prisión Provincial sale el 16-12-1936, pero una anotación en lápiz rojo muestra claramente con qué fin: FUSILA-

DO.
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Los fusilados eran jóvenes en gran número, aunque tam-

bién había un hombre de 65 años, el cura don Gervasio

Albisu. Viendo sus profesiones es fácil observar cómo esta

forma derepresión se cebó en los grupos sociales sobre los

que los sublevados harán recaer sus iras frecuentemente

por conceptuarlos como enemigos suyos en un gran por-

centaje o como culpables del avance de las ideas revolu-

cionarias o separatistas entre las masas: proletarios, emple-
ados municipales, maestros y sacerdotes no integristas.
También pagó con su vida uno de los concejales del Ayun-
tamiento republicano, y tres miembros destacados de la

Junta de Defensa del Frente Popular.

Se muestra necesario destacar cómo la mayoría de las víc-

timas del “terror blanco” no habían tenido una actuación

destacada. Muchos ni siquiera estaban afiliados a ningún
partido, siendo su única culpa el estar en el puebloa la lle-

gada de los franquistas. Algunos fueron fusilados de forma

vengativa ante la imposibilidad de hacerlo a familiares o

amigos suyos que habían huido. Tal ocurrió con el cura don

Gervasio Albisu, no metido en política, a quien acusaban de

ser el consejero del dirigente nacionalista Florentino Loidi;
con Federico Frías, cuyo hermano Nicanor era dirigente
socialista y que fue ejecutado tras ser detenido con otros

milicianos cuando se dirigían a Oiartzun en los primeros

Homenaje
a los Renterianos libertados de los rojo

separatistas en Vizcaya

A LA UNA DE LA TARDE

Menú
£ntremeses Selectos

Consomé de Ave

Huevos duros con Bechamel

f£angosta salsa Mahonesa

Pollo asado al jugo
Ensalada

Postres
Helado Vainilla

Srutas

Vino y Sidra

Café

Copa, Cadenas o Byas
y Cigarro

18 - Julio - 1937 PRECIO: 11 Ptas.

Imp. VALVERDE, - Rentería
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días de la guerra; o con Celestino Gaztelumendi, empleado
municipal que pagó una venganza personal y el hecho de

que su hermano Claudio fuera un gudari destacado...

Otros perdieron la vida por acusaciones ridículas que, des-

de luego, no merecían la pena de muerte, y que pasados
estos primeros momentos no la supusieron: Los hermanos

Zapirain, del caserío Bordazar, pagaron cara su resistencia a

votar a los carlistas en las últimas elecciones y el no haber

entregado unas escopetas a las nuevas autoridades; el guar-

damontes Elorza fue fusilado por conducir a unos milicia-

nos, siguiendo órdenes del alcalde republicano García, a un

caserío donde se creía había armas ocultas... en resumidas

cuentas, el hecho de que la mitad de la población hubiera

huido hizo que el número de fusilados fuera menor de lo

que podía haber sido, pero también hizo que muriera gente

que en otras condiciones hubiera pasado desapercibida.

¿Quiénes fueron los responsables? Las derechas locales

habían sido reprimidas y estaban deseosas de cobrarse la

factura, sin olvidar que gran número de sus compañeros
habían sido llevados a Bilbao presos tras la evacuación. De

entre ellos había un grupo que denunciaba a los que había

que detener a la nueva Comandancia Militar, y en el futuro

de los detenidos tenía mucha importancia el informe que

dieran de ellos el párroco Francisco Ayestarán y el ahora

nombrado alcalde Carmelo Recalde. Aparte destacaba tam-

bién el que emitía el recién ascendido jefe de de la Guardia

Municipal, Cástor de la Fuente, tránsfuga reciente del ban-

do republicano y el ya citado maestro y sacerdote Pedro

Indaberea, que era tío de dosfusilados, los hermanos Zapi-
rain. Otro Zapirain, Juan José, el concejal, aparece íntima-

mente relacionado con todos los episodios de carácter

represivo (fue también el concejal instructor de los expe-

dientes de depuración de empleados en el Ayuntamiento).
En las denuncias y trágicas muertes de los dos sacerdotes

Albisu y Lecuona todos los testimonios coinciden en el des-

tacado papel que tuvo el resto del clero local con el que no

tenían buenas relaciones?.,

AONENCNTNAAICAICICARAE IENCNTAICNCICNCICICICAN 9

SacaTALLERES MECÁNICOS DE CARPINTERÍA

CARMELO RECALDE
E

Construcción Proyectos y

:: de obras :: presupuestos

Calle Viteri. 10 RENTERÍA

AISIVIABSAIASAUIAIAIAILBICIALANADAUIAIADCANALN OUSVIAIESUTAIJAJASAIAIAICIVCICN069
*

Véase Euzko Apaiz Talde: El Clero Vasco (1), en Historia General de la Guerra Civil en Euskadi, tomo V, páginas 222-245, donde se relatan los avatares sufridos por
ambos hasta su fusilamiento en Galarreta, el 9 de octubre de 1936. Según se cuenta, sus restos fueron llevados al cementerio de Hernani en un carro de

basura.



CUADRON*5

LA REPRESIÓN FRANQUISTA

| FUSILADOS POR LOS FRANQUISTAS EN 1936-1939*

| NOMBRE EDAD

|

PROFESIÓN LUGAR FECHA FILIACIÓN

Gervasio Albisu Vidaur Ninguna. Amigo de Loidi

Gregorio Alonso Delgado 12-7-1937 |
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José Elorza Narvaiza
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Estos veintisiete pagaron con

su vida, pero fueron muchos
máslos que estuvieron a punto.
Las detenciones fueron muy
abundantes y un gran número

de vecinos conoció la prisión.
Esta forma de represión se pue-
de dividir en tres fases. Una pri-
mera en los meses iniciales de
dominio franquista cuando, tras

hacerse con el poder local, las

nuevas autoridades procedie-
ron a detener a quienes juzga-
ban responsables o peligrosos,
a pesar de que la mayoría había
huido. Los detenidos permane-
cían varios días en el Batzoki,
que volvía a ser utilizado como

prisión, y de aquí eran traslada-
dos a la cárcel de Ondarreta
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Adorado ses el Santísimo
Ave Maria PurisimaSacramento

Adoración Nocturna Española Sección de Rentería

VIGILIA GENERAL EXTRAORDINARIA
que, con motivo de las BODAS DE PLATA dela
Sección y FIESTA DE LAS ESPIGAS, tendrá lugar
en la Iglesia parroquial de Santa María de la Asun-

ción de esta Villa

En ta noche del 17 al 18 de Junio de 1944

ORDEN DE LA VIGILIA:

A las 10 de la noche. — Concentración de todos los Adorado-
res y fieles en el Hospital del Sagrado Corazón de Jesús de esta Villa.

A las 10,30. —Procesión de Banderas a la Iglesia parroquial, can-tándose al romper la marcha Vexilta Regis, en el trayecto el Santo Trísu-
glo. y al entrar en el templo Sacris solematís.

A las 11.--Exposición de Su Diva Majestad, Alocución por el
Pbro. Dr. D. Cipriano Echanz. fnvitatorio solemne.

A las 12,Nocturnos 1., 2," y 3," con Te Det solemne por los
Sres. Sacerdotes y Abanderado:s.

A la 1.-Laudes y Prima por los Adoradores de Alava y Vizcaya.
A las 2,—Tercia, Sexta y Nona por los Adoradores de Guipúzcoa.
A las 3. Visperas con Magnafficat solemne y Completas por los

Adoradores de San Sebastian y Sección de Rentería,
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hemos dicho fue finalmente
fusilado (Félix Gonzalez Rojo)y
el otro, Pedro Silva, aunque fi-

nálmente fue perdonado, sufrió

largos años de prisión.

Nos quedala tercera fase, pero
como es la de la etapa posterior
a 1939, la veremos en el capítu-
lo de la represión de postgue-
rra, cuando los Batallones de

Trabajadores conocen su máxi-

mo desarrollo.

Tras esta represión física, la
más grave, le sigue en impor-
tancia una represión que podrí-
amos llamar económica o labo-
ral, porque castigaba a las

propiedades o al modo de

ganarse la vida de los vencidos.
donde se decidía su destino”. A las 3,30. Oraciones de la mañana, Ejercicio preparatorio para En primer lugar tenemos losnz la Sda. Comunión. Misa solemne, cantandose la «de Angelis» por fas Ado-

. oTambién hubo algunos presos radoresy fieles, y Sda. Comunión. Seguidamente, sy el estado del tiempo saqueos e incautaciones, tanto> permite,
en Pamplona, tras haber sido

sorprendidos en Oiartzun por
los requetés. y a los campos.

Solemne Procesión del Santísimo
a la Alameda. donde se dará la bendición de Su Divima Majestad al pueblo

LAUDETUR JESUS CHRISTUS

de particulares como de socie-

dades, sindicatos o partidos. Se

iniciaron al poco de caer la

Villa, cuando inmediatamenteLa segunda fase arrancaría de la
caída de Bilbao y del resto de la

zona norte republicana, cuando

casi todos los que evacuaron en septiembre de 1936 sevie-
ron atrapados. La poblacióncivil regresó a Rentería donde
las autoridades locales tomaron sus medidas encerrando a

los recién llegados en los locales dela fábrica de yute don-
de eran clasificados para su liberación o detención según
se estimara. En cuanto a los gudaris y milicianos hechos pri-
sioneros en Bilbao, Santoña, Santander o Asturias, comen-

zaron uncalvario en varias fases. Tras ingresar en un cam-

po de prisioneros, se solicitaban informes suyos a la Villa,
y según lo que éstos dijeran eran puestos enlibertad, ingre-
saban en prisión o pasaban a un Batallón de Trabajadores,
donde según la mentalidad franquista purgaban sus culpas
mediante la redención porel trabajo”.

El drama de los condenados a muerte es el aspecto más

grave que muestra esta forma de represión. Nueve fueron
los condenados, siete de ellos en Santoña en 1937. Eran ofi-
ciales del Batallón nacionalista Itxarkundia en el que abun-
daban los vecinos de Rentería: Manuel Añon, Luis Sansi-

nenea, Antonio Korta, Eugenio Errazkin, Felipe Lizaso, Juan
Polo y Koldo Mitxelena. Por todos ellos intercedió el alcal-
de Recalde y para 1943 estaban en libertad. Los otros dos
tuvieron peor suerte, condenados en 1939, uno de ellos ya

-

fueron ocupados el Batzoki, la
Casa del Pueblo de UGT-PSOE

y el edificio de STV. Fueron

saqueados con verdadera saña, y en el caso del Batzoki
todos los papeles y libros de su biblioteca se dispusieron
alrededor del kiosko de la Alameda, donde a continuación
les prendieron fuego entre los bailes y cánticos de los
requetés.

Estos edificios fueron repartidos entre las fuerzas triunfan-
tes. Los carlistas que habían visto saqueado su Círculo en

los primeros días de la guerra se vieron compensados con

la adquisición del Batzoki que se convirtió en su nueva sede
y, tras la unificación de 1937, en la de FET-JONScon carác-
ter definitivo desde el 26-7-1937. La Casa del Pueblo fue
entregada a la recién creada Acción Popular local cuyo jefe
era Julián Prieto, pero tras la unificación también revertió al
nuevo partido único; y la sede de STV fue entregada prime-
ro al requeté auxiliar y luego al taller de confección de ropas
para el frente que crearon las Margaritas dirigidas por Elena
Echeverría. Finalmente quedaba el Círculo de la Coalición
Liberal que, desde los tiempos de la Restauración, englo-
baba a los sectores republicanos y liberales de la Villa.
Hubo serias dudas entre las nuevas autoridades acerca de
si afectaba a este centro la orden del 10 de enero de 1937
sobre prohibición de centros opuestos al Movimiento y lo

*
Sin tener datos fiables, sabemos de quince vecinos detenidos y presos en este
so cómo, entre ellos, abundan los hermanos de fusilados, como dos de Félix El
to la represión trascendía de lo personal y alcanzaba a toda la familia.

primer período, por lo que es de suponer que fueran muchos más. Es curio-
garrista, o los cuatro restantes dela familia Zapirain de Bordazar. Por lo vis-

*
Es muy difícil calcular cuántos conocieron en mayor o menor grado la cárcel en este período, pero para poder hacernos una idea de la magnitud de estaforma derepresión, y teniendo en cuenta la población de derecho de 9373 habitantes enel padrón de 1936, los 342 vecinos que sabemos con certeza queestuvieron presos en algún momento constituyen una cifra de gran magnitud. Ver en apéndice final, lista completa de presos en cárceles y Batallones deTrabajadores.
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Franquismo de guerra y postguerra.

RELOJERÍA - PLATERIA - OPTICA que habíaque hacer
con él. Lo que sí está

J. LOPEZ RETENAGA

-

daroes que no sobre-

Viteri, 28 RENTERIA vivió a la guerra. Na-
RELOJERO DE PRECISION da más entrar las tro-

Reparaciones perfectas y garantizadas pas en septiembre de
Importación directa de fábrica 1936 fue adjudicado a

de las MEJORES MARCAS de relojes
Falange Española deEn óptica se despacha con un 40 %¡, más barato que

en cualquier otra parte, y con toda escrupulosidad las JONS, pasando
las recetas de los señores oculistas

con el tiempo a usar-

se como centro de

propaganda católica

por los “Luises”, Ju-
ventud Obrera Cató-

lica y otros grupos de

índole similar”.

Estas incautaciones
no afectaron tan sólo

a los inmuebles de

sindicatos y partidos.
La Cooperativa Ren-

teriana para la Cons-
trucción de Casas Baratas, formada por republicanos afec-
tos al Círculo, vio cómo se le abría expediente de
responsabilidad civil incautándoseles el 11 de enero de
1938 los terrenos que habían adquirido para construir
viviendas obreras. Fue determinante en su contra, aparte
del carácter progresista de sus miembros -que abandonaron
todos menos uno la Villa ante el avance de las gloriosas tropas nacio-
nales- el hecho de que hubieran decidido poco antes de la
guerra su fusión con la otra cooperativa existente para
construir viviendas, la Cooperativa Pablo Iglesias, que como

su nombre indica era afecta a la UGT y, por tanto, fue igual-
mente incautada.

Del mismo modo desaparecieron sociedades culturales y
recreativas como Lagun Artea que, aunque englobaba a

socios de diferente ideal político, vio la dispersión de la
mayoría de ellos por la guerra, y cómo los socios derechis-
tas ofrecían sus locales a la recién fundada Falange local,
previa depuración de su valiosa biblioteca.

Los particulares conocieron un expurgo semejante. En un

primer momento, dirigidas por la Comandancia Militar y
ayudados por la propia Guardia Municipal que dirigía con

mano de hierro Cástor de la Fuente, se ordenaron requisas
y registros en las viviendas abandonadas por los evacuados.
Estas requisas se convirtieron en verdaderos saqueos de
enseres y muebles de unas gentes en su mayoría humildes
y obreras que cuando regresaron tuvieron que sufrir la
humillación de llegar a ver sus propias sábanas con sus ini-
ciales tendidas en los balcones de familias derechistas, sin

poderreclamarlas”.

En un segundo momento este tipo derepresión fue organi-
zada mediante la Ley de Responsabilidades Políticas, por
la que se crearon unos tribunales especiales que estimaban
el grado de responsabilidad de todas las personas a las que
se abría expediente. En este caso, en primer lugar, se averi-

guaba los bienes que pudiera tener el encausado, y si los
tenía eran inmediatamente embargados preventivamente.
Cuando el Tribunal de Responsabilidades Políticas emitía
su fallo, cifraba la responsabilidad del encausado en una

cantidad (siempre muy elevada) y si no la satisfacía perdía
los bienes embargados.

Estos expedientes se abrieron a numerosos vecinos de Ren-
tería y, ante el hecho de que la mayoría era gente humilde
sin bienes inmuebles, este castigo se centró de forma espe-
cial sobre los concejales electos en 1931 y, especialmente,
sobre los nacionalistas. El nuevo Ayuntamiento ejercerá de
acusación contra ellos por los gastos que hicieron enla pro-
testa municipalista de 1934 sobre el estatuto del vino, y en

el asunto del camino a Zamalbide en la primavera de 1936.
El 12 de julio de 1937 pedirá que se les embarguen sus bie-
nes para que respondan por los gastos ocasionados al
municipio con su débil actitud ante los sindicatos que les
obligaron a contratar obreros parados para realizar ese

camino.

Telegrama cursado el 13 de octubre de 1.939.
4.0 de la Victoria

General Jefe Casa Militar Generalísimo

Burgos

No obstante convicción firmísima sentencia

es justa como todas dictadas Consejos Guerra,

Ayuntamiento Rentería acordado dirig¿r súplica

respetuosa por su conducto a yu Excelencia

Generalísimo ejercite alta prerrogativa i:dulto

favor renteriano Félix Gonzalez Rojo, condenado

muerte, preso Carcel úndarreta, san Sebastián.
o

alcalde,

Carmelo Recalae

AMR.E-5-11-13-8

*
El 15 de marzo de 1937, el Alcalde proponía al Círculo como afectado por la citada Orden, ya que aunque en él convivían elementos monárquicos y republicanos tem-pladosque se sumaron desdeel primerdía al Glorioso Alzamiento, desde 1931 los republicanosmás exaltados se habían adueñado de su dirección hasta el punto de pedirel voto para elFrente Popular. De nada sirvieron las presumibles influencias de algunosradicales y liberales convertidos al nuevo régimen, pues como era notorio y empe-zando por su propio nombre de Liberal, no tenía mucho sitio en él.

*
El hecho de que nadie podía oponerse a estos desmanes se demuestra viendo |
Municipal y simpatizante carlista, Silvestre Anselmo Barrena, por entorpecer lo:

Os ataques que recibía, en una sesión municipal, el secretario del Juzgado
s deshaucios. Acta del 25 de noviembre de 1936.



Los más afectados resultaron ser los tres concejales nacio-

nalistas que optaron de forma más decidida por la Repú-
blica. A Pío Echeverría le confiscaron dos casas completas,
la mitad de otra, un solar y un almacén por valor de 121.500

ptas. de la época. A Florentino Loidi un caserío llamado

Pampalona, una casa, una fábrica de muebles, dos terrenos

y participaciones en créditos por 193.000 ptas. y al asesina-

do en Vizcaya, Serapio Mendarte, una pequeña tejavana y
varios créditos por 18.000 ptas”.

Este proceso terminó el 22 de octubre de 1938 cuando el
Tribunal de Responsabilidades decidió imponer las siguien-
tes multas: 100.000 ptas a los concejales Pío Echeverría y
Marino Bermejo (que era también presidente del Batzoki en

1936); 50.000 a Niceto Goicoechea, y 25.000 a Florentino
Loidi. En cuanto a Serapio Mendarte no se conformaron
con su muerte sino que su viuda también tuvo que pagar
una cantidad, que desconocemos, para que le fueran
devueltos sus bienes. Aparte de éstos también fueron
incautados los bienes que en Rentería poseían algunos
forasteros, principalmente terrenos, créditos y el caserío
Sareaburu

, valorado en 11.250 ptas, que pertenecía a Juan
Muñoa, de San Sebastián.

Mayor impacto que estas incautaciones de bienes que sólo

podían afectar al que tuviera algo que incautar, supusieron
las depuraciones de trabajadores en sus puestos de traba-

jo. Esta modalidad de represión económica, durísima en

cuanto afectaba al sustento primario de las familias, tuvo

que moderarse por pura lógica, pues si se llegó a pensar

que debería afectar a todos los trabajadores públicos y pri-

REPRESIÓN FRANQUISTA
EMPLEADOS SANCIONADOS

EN EL AYUNTAMIENTO

NO SANCIONADOS 42

ANCION TEMPORAL 1
FUSILADOS 4

RENUNCIAS 1

DESTITUIDOS 35

Gráfico 9

MIKEL ZABALETA

vados terminó, por pura necesidad de cubrir los puestos de

trabajo, limitándose únicamente a los funcionarios de las
diversas administraciones públicas y a los empleados de

organismos concretos como Bancos y Cajas de Ahorro por

ejemplo”.

En Rentería, el organismo principalmente afectado por el
famoso Decreto 108 de la Junta de Defensa Nacional, que

impedía permanecer en sus puestos a los contrarios a la
causa, fue el Ayuntamiento. En primer lugar se hizo una

relación de los empleados que evacuaron con el Frente

Popular y de los que permanecieron en sus puestos, y se

decidió cesar, el día 21 de septiembre, a tres empleados del
Asilo de ancianos por haber sido impuestos porel Frente Popular.
El día 26, en sesión municipal, se decide la disolución del

Cuerpo de funcionarios municipales para proceder a su

reorganización, dividiéndolos en readmitidos (por no haber
abandonado el puesto detrabajo), separadosdel servicio por no

haberse reintegrado a sus cargos, y readmitidos a reserva de la
incoación de expediente.Dos días después se disolvía la Banda

municipal de música por abandono del cargo de casi todos
sus miembros”.

Pero no termina aquí la depuración. Si a los pocos días de
la entrada de los franquistas los funcionarios presentes
debieron rellenar una declaración jurada sobre sus ideas

políticas y su actuación en el período anterior, en noviem-

bre, el alcalde no sabía qué hacer ante las duras órdenes

que recibía del Gobernador pues deaplicarse norma estricta tra-

ería grave conflictoal perdersetanto personal. La situación era ten-

sa, y en el propio pleno del día 11 reconoció haber sido ata-

DEPURACIÓNEN EL AYUNTAMIENTO
IDEOLOGÍA DE LOS SANCIONADOS

NACIONALISTA 18
44%

UGT 6
15%

Desconocida 7

NT. re
ocida

0

Repub.- Círculo Libe. 4

10% Izquierdas 5
1 0,%

Gráfico 10
*

Curiosamente a otro concejal nacionalista del que ya hemos hablado, Agustín Bagúés, no le fue incautado nada ya que el Alcalde informó de que notenía
bienes. En ello debió influir su actitud pasiva durante el dominio republicano y el hecho de que ayudara a Carmelo Recalde, entonces preso delas izquier-
das. (Ver nota 12).

”

Lo quese hizo, ante la necesidad de tener que readmitir en las empresas privadas a los evacuados de 1936, fue intentar controlar estas admisiones y read-
misiones haciendo que las empresas dieran parte de todas ellas para que se les diera consentimiento. Prácticamente todas ellas cumplieron la orden, dan-
do untotal de 278 obreros admitidos y readmitidos hasta diciembre de 1937. Archivo Municipal de Rentería, Sección E, Negociado 5, Serie Il, Libro 11.
Expediente 23.

*
De untotal de 82 funcionarios, 25 de ellos, (un 30 %), quedaba destituido automáticamente mediante la argucia legal de "abandonode destino" cuando lo que
habían hecho era obedecer la orden de evacuación dada por el Alcalde electo. Quedaban, a reserva de expediente, siete funcionarios, de los cuales cuatro
serían fusilados al poco tiempo: Irastorza, Gaztelumendi, Elgarrista y Elorza, y otro difícilmente podía haberse presentado a las nuevas autoridades pues
estaba detenido por los rebeldes en Pamplona: Martín Echeveste, encargado de la central de Eldotz. El resto eran readmitidos. Ver gráficos n” 9 y 10 don-
de se aprecia el porcentaje de depurados entre los empleados municipales y su adscripción política.
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Franquismo de guerra y postguerra.

cado en el GobiernoEl concejaldel P.N.V. SerapioMendarte muerto

trágicamentedurante la guerra civil.
AMR

Civil por la lenidad con

quese ejerceel control de

las personas de esta
Villa. El castigo tenía que ser durísimo por lo que el día 19
de diciembre se da un nuevo paso expedientándose a die-
ciocho empleados de los antes readmitidos, aceptando la
renuncia “voluntaria” de uno y jubilando forzadamente a otro.

El proceso de depuración fue rapidísimo. El 7 de enero de
1937 se cesa a los cuatro empleados de la central de Ere-
ñozu por ser afiliados a la UGTy el 19 de febrero, en sesión

extraordinaria, se emitió el fallo de los expedientes deci-
diéndose diez destituciones y una suspensión de empleo y
sueldo por seis meses”. En fechas posteriores se decidió
sobre los siete restantes con un total de seis destituciones
(cuatro bomberos y dos músicos). Pedro Oyarbide fue el
único que se salvó pues, a pesar de ser del Batzoki, su

estancia enel frente le sirvió de atenuante. Muchos de ellos
interpusieron recurso pero muy pocos lograron resultados
positivos: el 16 de marzo de 1938 el Gobernador cambió la

destitución de Gamborena por una sanción de un año, y el
26 de mayo de 1939 se levantaba la destitución de los cua-

tro empleados de Ereñozu.

En definitiva tenemos que, de una plantilla total de ochen-
ta y tres empleados, casi la mitad (cuarenta y uno deellos)
recibió algún tipo de castigo: treinta y cinco destituidos,
cuatro fusilados, un sancionado y una dimisión forzada.

Relacionada con esta represión del funcionariado munici-
pal, está la del magisterio y de la enseñanza. Los maestros
fueron uno de los grupos sociales más castigados por los
franquistas. No hemos de olvidar que las derechas tradi-
cionales culpaban a las asociaciones de enseñanza progre-
sistas, como la Institución Libre de Enseñanza o la Federa-
ción de Trabajadores de la Enseñanza, de haber llevado a

cabo desde las escuelas una labor disolvente del orden tra-
dicional español que había provocado la situación que para
ellos hacía necesaria la sublevación. Por lo tanto eran cul-
pables de haber plantado la semilla de la revolución y del ateísmo”.

En Rentería lo que se hizo desde el primer día de dominio
franquista fue aplicar las normas acerca de educación que
se había ocupado de dar en agosto la Junta Carlista de Gue-
rra de Guipúzcoa. Enellas se disponía disolver el Consejo
Local de Primera Enseñanza, constituir una hueva Junta con

personas de confianza , expurgar las bibliotecas de lecturas
nocivas y hacer un informe sobre todos los maestros. Se
debía poner especial cuidado en que no entraran naciona-
listas en ellas, y no había que consentirlo aunque se trata-
ra del Párroco que era vocal nato en todas.

La nueva Junta de Enseñanza la formaron el alcalde, el
Teniente de Alcalde Pedro Albisu, el Secretario Luis Urreiz-
tieta, el Párroco, el tantas veces citado Pedro Indaberea, el
médico Egurrola, la maestra M? Luisa Correas y el dirigen-
te carlista local Jesús Aguirre Elustondo. El 25 de octubre
de 1936 celebraron su primera reunión en la que procedie-
ron a analizar dos temas: La clausura de las escuelas priva-
das de las hermanas Ayerbe, acusadas de propaganda
nacionalista en su labor, y la información sobre el resto de
maestros”.

Se clasificó a los maestros en tres grupos, tal como indica-
ba la Orden de 19 de agosto de 1936. Enel primero se

incluían aquéllos cuyo informe era desfavorable por su con-

ducta antipatriótica, en el segundo los que su conducta fue-
ra dudosa, indefinida o se carecieran datos de ella, y en el
tercero los claramente adictos al Movimiento. En estas fechas
había 13 maestros nacionales y voluntarios en la Visla,sien-

”
El suspendido fue José Joaquín Aguirre administrador del matadero, a quiensirvió de atenuante haber renegado públicamente de sus ideas nacionalistasy el haber ayudado a algunos derechistas destacados en el verano de 1936. Losdestituidos eran: Miguel Arocena, Oficial Mayor, Estanislao Bidegain, mata-rife; Cándido Lete, guardia municipal; Sebastián Gamborena, sereno: losé Merino, barrendero; Pedro Otegui, profesor de dibujo de la escuela de artes yoficios; y Vicente Liceaga, José María, Ignacio y Antonio Oyarbide, todos ellos auxiliares de la central eléctrica.

*

Sobre este tema dela represión de la enseñanza y de la política educativa franquista se ha publicado un estudio sobre Navarra de Reyes Berruezo Albéniz:Política educativa en Navarra 1931-1939. Ediciones del Gobierno de Navarra. 1991. 317 págs.
*

Dorotea Ayerbe pertenecía a la organización femenina nacionalista Emakume Abertzale Batza. El 17 de octubre, el Comandante Militar clausuró su escueladado que persistía en su separatismo inspirando su labor docente en tales ideas perturbadorasde las conciencias infantiles y nocivas a la salud de España. Tras un regis-tro en la escuela afirmaba haber encontrado pruebas de su acusación y sólo después de que abjurase de su ideario político y se sometiera a todas las nor-mas educativas que se le indicasen se le permitió reabrir la escuela. Aún nodebió deser esto suficiente ya que la popular maestra hubo deafiliarse al pocoa las Margaritas carlistas buscando protección.



do seis de ellos claramente derechistas y carlistas en su

mayoría por lo que fueron incluidos en el grupo 3: Indabe-

rea, Correas, Domingo Murua, Gloria Ayllón, María Urresta-

razu y Tomasa Isasti. Tres fueron incluidos en el grupo 1 y

por tanto destituidos: Francisco Auzmendi y Ana Bizcarron-

do (mujer del concejal nacionalista Loidi) por ser naciona-

listas y Miguel Irastorza (que además sería fusilado) acusa-

do derepublicano, y de colaborar con el Frente Popular. Los

restantes cuatro maestros fueron incluidos en el grupo 2

por diversas causas y sería el rectorado quien decidiera sus

casos: Teresa Olasagasti y Adolfo Velasco por llevar muy

poco tiempoen el cargo y no tener datos de ellos, Espe-
ranza Santamaría por ser miembro de una familia de

izquierdas e Ignacia Flores porque, aunque había evolucio-

nado a las derechas, había sido republicana. Hay que decir

que ningunode éstos fue finalmente destituido”.

Aparte quedaron las escuelas privadas de las que incluye-
ron en el primer grupo a la ya citada de las hermanas Ayer-
be. El resto, incluidos los dos centros dereligiosos de Hijas
de la Cruz y del Sagrado Corazón, fue calificado positiva-
mente. Una vez hecha esta limpieza en el personal se pasó
a la del material, creándose el 19 de febrero de 1937 una

lunta Depuradora de Bibliotecas que formaban el alcalde,
el Párroco y el inefable Indaberea**. Esta censura delibros y

publicaciones mostraba cuál iba a ser la nueva política edu-

cativa de las derechas españolas una vez aniquilados sus

oponentes, una política cuyas primeras actuaciones serían:

1- Hacer ondearla bandera española en las fachadasde los colegiosy
restaurar el crucifijoen las aulas, acompañándolo del mayor número

posiblede estampasreligiosas y motivos de la grandiosa Historia de

España. 2- La enseñanza ha de ser eminentemente católica y españo-
lista siendo obligatoriosel Catecismo, Historia Sagrada y de España.

Las clases comenzarán rezándose

un Padrenuestro y en las clases de

Historia se incidirá en las aporta-

FAUSTO GAIZTARRO ARANA:

Defamilia de Rentería, este arquitecto
nacido en 1894, figuraba entre los socios

del Batzoki local durante la 11República.
Alejadodel nacionalismo desde antes de la

guerra ubicó su lugar entre las derechas y

juntoal carlismo. Aunquetras la guerra
su actividad políticafuea nivel provincial
y no local,destaca por haber convocado en

su domicilio en abril de 1936 una reunión

de todos los partidosde derecha y el PNV

(Telesforode Monzón fue su

representante) en la que se habló de una

posibleadhesión del nacionalismo a la

sublevación.
Revista “Rentería” 1935.

MIKEL ZABALETA

FRANCISCO BARRENECHEA

BERASATEGUI: Nacido en el Goiherri,
en ltsaso, en 1885, antes de la guerra

ocupóvarios cargos internos en la

Comunión Tradicionalista: Presidente del

Círculo Carlista local en 1932, miembro

de la Ejecutivade Guipúzcoa...en 1934

fuenombrado miembro de la Gestora

municipal,puesto del que dimitió en

1935. Industrial. Por estar escondido al

inicio de la guerra en Rentería, no fue
detenido ni molestado por el Frente

Popular.Miembro del primer
Ayuntamientonombrado en 1936 porlos

franquistas,permanecióen él hasta su

sustitución por otro en 1941. Tras él no

celósu actividad,continuando como uno de los notables locales y como miembro dela

Junta Local de Educación en 1942.

Revista “Rentería”, 1935.

ciones delos vascos a las gloriasde Españay en los beneficiosque para

Guipúzcoa ha supuesto la unidad española. 3- Asistencia obligatoria
colectiva de los niños con sus maestros a la misa mayor del domingo.
4- A los niños que sólo sepan vascuence se les enseñará en vascuence,

pero procurando con empeño que aprendan el castellano para ser lue-

go enseñados en esta lengua”.

A partir de estas”primeras y graves medidas, el camino que-
daba allanado para el control de una población atemoriza-

da por su efecto. Esta represión indirecta se extendió cro-

nológicamente durante muchos años, pero ya en estos

primeros momentos quedó establecida en sus rasgos bási-

cos.

Desde los primeros días se tomaron medidas de carácter

represivo como la necesidad para casi todo de disponer de

certificados de adhesión al Movimiento o de buena con-

ducta expedidos por el alcalde, Párroco o Jefe de puesto de

la Guardia Civil, que adquirían así un poder enorme sobre

los vecinos. En el Archivo Municipal se encuentran un total

de 186 certificados, expedidos sólo en 1937, lo que nos pue-
de dar una idea de la magnitud de este medio de control sin

el que era difícil acceder a un puesto de trabajo o conseguir
cualquier beneficio burocrático. Si tenemos en cuenta que,

según una comunicación de 12 de enero de 1937, el paro

afectaba en Rentería a 279 hombres y 285 mujeres, pode-
mos entender lo necesarios que se hacían estos certifica-

dos. Paralelos a ellos estaban los salvoconductos que expe-
dían las mismas autoridades y sin los que no se podía
trasladar de un lugar a otro”.

En cuanto al problema del paro no hizo más que agravarse
con el regreso, a partir de junio de 1937, de la mayoría de

los evacuados, regreso que de todas formas fue escalonado

hasta el final de la guerra. El 17 de febrero de 1938 ya eran

*El caso de Ignacia Flores fue el que más se debatió. Reconoció haber sido miembro del Partido Radical, al igual que su hermano Ceferino que fue conce-

jal en la Gestora de 1934. Albisu la defendió alegando que en 1936 votó a las derechas; pero Indaberea la acusó de hacerlo sólo por interés y además era

sabido que su familia iba y venía en la políticacon el que mandara.

* Sobre esto escribimos en la Revista Oarso de 1992 un pequeño artículo en el que se reproduce la lista de libros calificados de nocivos para las mentes infan-
tiles y que nos muestra muy bien el talante cavernícola de estas gentes pues en ellos se incluían tres tomos sobre castillos medievales de Navarra (por ser

editados por una editorial nacionalista), varios tomos de una Historia de la Revolución Francesa, o la historia de la monja alférez.
*

Normas dadas por la Junta Carlista de Guerra el 31 de agosto de 1936. Archivo Municipal de Rentería: Sección B, Negociado5, Serie V, Libro 9, Expedien-
tel.

*

Por ejemplo, el 6 de diciembre de 1938 fueron denunciados cinco jóvenes de Fuenterrabía sorprendidos en plena Plaza del Pueblo sin salvoconducto.
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915 los obreros parados e, incluso, el problema afectaba a

las más destacadas familias derechistas**. Los evacuados
supusieron por ello un doble problema, ya que además
constituían una masa de población hostil al nuevo régimen.
Por ello, el 25 de junio de 1937, se tomaron medidas espe-
ciales para su control que se centraron en la devolución
condicionada de sus antiguas viviendas y en el retorno al
puesto de trabajo. Si bien esto se quiso restringir de forma
drástica, en un principio, enseguida tuvieron que dar mar-
cha atrás por las propias necesidades dela industria local
que requería mano de obra. Hay que tener en cuenta que,
además, en muchos casos ésta era especializada y, que al
estar constituida por el conjunto de los derrotados, se pre-
sentaba dócil y atemorizada como grupo. De todas formas,
por si acaso, en muchos casos fue militarizada para asegu-
rar que la producción sedirigiera al esfuerzo de guerra.

Y, en tercer lugar, aparte del regreso delos evacuados, que-
daba una población flotante abundante y una llegada de
forasteros desplazados por la guerra a los que también
había que controlar. Para ellos se dieron unas rígidas ins-
trucciones a todas las casas de huéspedes el 18 de enero de
1938, por las que prácticamente se Obligaba a los dueños a

la delación mediante la notificación obligatoria del más
mínimo cambio de hospedaje.

CARMELO RECALDEDIAZ: Nacido en Rentería
en 1888, este pequeño industrial era un viejo

militante carlista que ya había sido concejal
entre 1913 y 1917. Nombrado miembro de

la Gestora de 1934, dimitió al año

siguiente junto con los demás carlistas
que la integraban.Detenido a los pocos
días del 18 de julioal igual que su

mujer e hija, fue uno de los derechistas
más perseguidosdurante el periododel

Frente Popular,Víctima de un

simulacro de fusilamiento,quedómuy
débil de salud, lo que le evitó ser evacuado

en septiembrede 1936. Tras la entrada de
los franquistasfuenombrado Alcalde de la

Villa, puesto en el que permaneció hasta su

muerte en noviembre de 1940.
Revista “Rentería”,1935

Como apoyo de estas medidas de control se emprendieron
una serie de actos de carácter propagandístico: Obligación
de llevar insignias patrióticas, disposición de banderas y
retratos de Franco en los lugares públicos, y organización
de manifestaciones y actos religiosos con motivo de las
nuevas festividades patrióticas como el aniversario del 18
de julio, de la entrada de los franquistas en la Villa, de la
exaltación del Caudillo...

Esto fue acompañado de diversas prohibiciones de cos-

tumbres anteriores, detestadas por las derechas tradicio-
nalistas, como el carnaval y determinados bailes y del cam-

bio de nombre delas calles que no les gustaban. Las tres

CARLOS ICHASO-ASU LEGORBURU:
Alcalde durante la Dictadura de Primo de
Rivera con la etiquetade monárquico
independientey médico local durante
muchos años, durante la 1 Repúblcase

adhirió a la Comunión Tradicionalista,de la
que fuemiembro destacado. Pocos días antes
del inicio de la guerra, su casa fue
registradainfructuosamentetras una

denuncia que le acusaba de esconder armas.

Tras el 18 de juliologróevadirse de

Rentería, sufriendoel saqueo de su domicilio
y pertenencias, Regresadoen septiembre,
entró en la nueva corporacióncomo

Teniente de Alcalde. Presidente del Círculo
Carlista y de la Junta Carlista de Guerra

local,tras la unificaciónde 1937 pasóa ser

el Jefelocal de FET y de las JONS. En 1941
abandonó sus cargos trasladándose a vivir a

San Sebastián. Había nacido en 1880 en

Andoain.
Revista “Rentería”,1935

avenidas de la República,
Euzkadi y Sabino Arana fue-
ron fundidas en la Avenida
de la Gloriosa Navarra, la de Pablo lglesias se transformó
en Sargento requeté Lucio Zalacain, y la de los Mártires de
la Libertad en Falangista Alberto Le- cuona. Nofaltó tam-
poco la Plaza del General Mola con que se le dio nombre a
la actual Herriko Enparantza.

En cuanto al euskera, no tenía mucho sitio en un régimen
que hacía dogma de la unidad y uniformidad de la patria y
que condenaba la más mínima veleidad de demostración
regionalista. Estos años se convirtieron en la etapa más
negra desu historia y los sectores carlistas euskaltzales fue-
ron barridos por la marea españolista. En Rentería, desde
un principio, se adoptaron medidas contra el euskera: el 23
de diciembre de 1936 se ordenaba quitar todos los rótulos
comerciales escritos en vasco o que atentasen contra la unidad de
España; el 9 de junio de 1937
el propio alcalde Carmelo
Recalde denunciaba a un

vecino a quien había oído
llamar a otro mediante un

JOSÉ IMAZ FERNÁNDEZ:
Nacido en 1896, antes de la guerra fue
concejalindependienteen la Gestora de

1934. Originariamentecarlista, adherido
al levantamiento militar, se afilióal nuevo

partido único de FET y de las JONSdonde
ascendió rápidamentehasta ser nombrado
Jefelocal en 1941. A este cargo unió poco

despuésel de Alcalde en el que
permaneció hasta ser cesado en 1943, tras

un enfrentamiento con otros sectores del

franquismolocal. Era empleadode

profesión.
Revista “Rentería” 1035

*

Tal es el caso de Ignacio López Retenaga, ex-cautivo carlista en Bilbao e hijo del concejal del mismo apellido que, en diciembre de 1937, intentó presionara la dirección de la Compañía Asturiana de Minas Para que le admitieran a él en lugar de a un antiguo empleado regresado de la zona republicana. De todasformas su influencia no debía ser tran grande y el margen de maniobra de los empresarios, bastante grande pues no lo consiguió a pesar derecurrir al pro-pio Alcalde. Ver Archivo Municipal de Rentería Sección B, Negociado 6, Libro 6, Expediente 1.
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Secretario del Ayuntamiento desde
1910 y abogadodeprofesión.
Monárquicoconvencido y miembro de
la Unión Patriótica, durante la dic-
tadura de Primo de Rivera se adhirió

rápidamenteal régimen. Entre

septiembrede 1936 y 1941, cuando

fallecióa los 61 años, fue la mano

derecha del primerAlcaldefranquista
Carmelo Recalde, a quien sobrevivió
escasos meses. A partir de 1937 fue el

administradorde los bienes requisados
en la Villa por las Comisiones de

incautación de bienes.
Revista “Rentería”,1935

nombre vasco y recordaba
su prohibición, y el 15 de

octubre se llegaba a ordenar quitar las inscripciones vascas

de las tumbas. Esto, sin embargo, coincidía con decisiones
tan contradictorias como el apoyo al acuerdo del Ayunta-
miento de Tolosa pidiendo la enseñanza del euskera enel
nuevo Instituto provincial”.

LN

yn

LUIS URREIZTIETA GUERRICO:

MIKEL ZABALETA

Después de tanta y tan variada represión nos queda un úni-
co aspecto para concluir esta segunda parte, la resistencia.
Aunqueparezca mentira existió desde el primer momento,
aunque fuera tenue y disimulada. ¿Cómo se manifestó? De
diversas formas.

Por ejemplo, van a ser numerosas las multas impuestas por
evitar la contribución, o por hacerlo de forma claramente
minúscula, a las diversas suscripciones patrióticas, tantas
que el 13 de diciembre de 1937 la propia Diputación mani-
festará que la poca cantidad recaudada en la Villa en con-

Autoridades civiles,religiosasy militares arropan la entrega de una bandera de manos
de una jovenen la puerta principalde la parroquia y debajode la lápidaen memoria
de los caidos por Dios y por España.
La simbologíaera un aspecto muy cuidado por el régimende Franco, y dentro de ella se
unieron los símbolos tradicionales de la Iglesiaespañola,Ejércitoe incluso del viejo
carlismo decimonónico,
1 - Ramón Galarraga
2 - León Arellano Janices
3 - Carlos Ichaso-Asu
4 - Juanito Zapiraín
5 - Carmelo Recalde
6 - Fco. M* Ayestarán
Foto: KUTXA

*

Esta idea secundada por numerosos Ayuntamientos no prosperó, pues fue rápidamente cortada deraíz por el Ministerio. La polémica se debió a unas mani-festaciones que indicaron erróneamente la posibilidad de darse esta enseñanza y que fueron rápidamente utilizadas por esos sectores carlistas vasquistas.
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Soldados prisionerosdel Batallón de Trabajadoresjunto al Ayuntamiento.
Foto: KUTXA

cepto de pro-Aguinaldo del Soldado muestra desafeccióna la
causa. El 8 de abril del mismo año los músicos de la Banda
de Falange, que incluía a muchos de los miembros de la
disuelta Banda Municipal, amparándose en las divergencias
entre falangistas y requetés provocaron un incidente al
negarse a ponerse la boina roja, y fueron también numero-

sas las sanciones impuestas por las razones más diversas y
a veces ridículas*.

De forma más directa van a mostrarse los que se dedicaban
en 1938 a hacer rótulos subversivos a la altura del puente
del ferrocarril y, finalmente, en 1937 se tuvo que hacer fren-
te a las campañas derrotistas que desde el mercado decían
llevaban a cabo algunas mujeres y al evidente desafío que
protagonizaron algunas destacadas familias nacionalistas
sustituyendolas insignias patrióticas por extrañas insignias blancas”.

FRANCISCO ESCRIBANO
AGUIRRE: Militar de profesión,
era comandante de aviación.
Deideas derechistas,pero

independiente,fuesegundo
teniente de Alcalde en la Gestora

conservadora queejerció entre

1934 y 1936. Detenido tras el

golpedel 13de julio, estuvo preso
en Bilbao hasta la caida de la

ciudad en junio de 1937. Su

actuación destacada durante los
asaltos a las cárceles ocurridos en

enero del mismo año propicióque
fuera propuesto para una

condecoración por sus compañeros
de prisiónquele citaban como a

un héroe. Originariode Alicante
había nacido en 1902.
Revista “Rentería”, 1935

*
El 11 de junio los dueños de bares, Gaspar Arcelus, Domingo Echeverría y Manuel Retegui, fueron multados por tener gente dentro de sus establecimien-tos mientras se celebraba el funeral por el General Mola, y también se imponían multas por tener la ropa tendida al paso de una procesión.*
Actas del Ayuntamiento, 26 de mayo de 1937.
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RENTERÍA EN LA POSTGUERRA:
1939-1945

n poco antes de concluir la Gue-

rra Civil, el 3 de marzo de 1939,

quedaba suprimida la Coman-

dancia Militar de Rentería. Una vez que

la victoria se veía segura llegaba el

momento de normalizar la administra-

ción municipal y para ello se estimaba

conveniente sustituir la autoridad militar a nivel local dan-

do paso a los elementos civiles. El Ayuntamiento se man-

tenía desde 1936 sin ningún cambio y, tras la celebración

de la Victoria, debía de venir la recuperación y la organiza-
ción de lo que definían como Nuevo Estado.

El año 1939 ¡ba a estar dedicado, en cierta medida, a una

normalización formal de la vida municipal. Ese año se cele-

braron las primeras Magdalenas con carácter festivo desde

1935, las tropas acuarteladas en las Escuelas abandonaban

la Villa durante el verano y las empresas preveían que había

llegado el momento de la expansión, como atestigua la

solicitud al Pleno del 4 de agosto, por parte de la Esmalte-

ría, de aumentar sus instalaciones. A finales de año se deci-

dían a acometer la reorganización dela plantilla municipal,
dejada parael final de la guerra, y en vista de la desastrosa

situación de las arcas municipales decidían reducirla de

Una vez entregadala bandera, el oficialencargadola baja a la Plaza escoltado, anteel

deliriogeneraldelos asistentes que, brazo en alto, entonaban los gritosde rigor. Como

se puedever, la plazaestaba llena de gente que por convicción,miedo o simple
acomodamientoalsistema, participabaen este tipode actos tan frecuentesen la época.
Foto:KUTXA

ochenta empleados de que disponía
en 1936 a sesenta y ocho*. Paralela-

mente se establecía en veintiocho el

número de vacantes a cubrir y se subía

un 20% el sueldo a todos los emplea-
dos.

Durante 1940 va a haber un cierto “impasse” provocado por

la enfermedad del alcalde Carmelo Recalde, que le va a ale-

jar la mayor parte del tiempo de sus obligaciones, hasta su

fallecimiento el | de noviembre. El Teniente de Alcalde,

Alejandro Fernández, le sustituirá como alcalde en funcio-

nes desde su enfermedad, y no será hasta el 25 de abril de

1941 cuando el Gobernador le nombre Alcalde-Presidente.

El resto de la labor municipal está dedicada principalmen-
te a la provisión de las plazas vacantes. En un proceso que

dura todo el año, y del que son excluidos algunos candida-

tos por desafectos, a finales de año se anuncia que ya se

han provisto diecinueve vacantes, quedando nueve, de las

que únicamente dos se dedican a concurso libre”.

No tenemos constancia de la relación entre las familias

políticas franquistas a lo largo de ese año. Sin embargo, sí

se detecta una cierta reacción de los tradicionalistas que

cobran un mayor protagonismo en ciertos actos públicos,
como el organizado con motivo de la concesión de pensio-
nes a los Veteranos de la I! Guerra Carlista, o la Misa orga-

D. José M* Olaizola cura de la Parroquia.
Foto: KUTXA.

*
Actas del Ayuntamiento de Rentería de 8 de diciembre de 1938. Comenzó así un largo proceso para cubrirlas en el que se premiaría largamente a los que

habían estado en el bando vencedor. Por una Ley de ese mismo año se debía reservar el 80 % de las plazas vacantes de empleados municipales a mutila-

dos, ex-combatientes y ex-cautivos, del bando franquista por supuesto.
*

Tres se reservaban para mutilados, tres para ex-combatientes y una para ex-cautivos. Por otro lado, Estanislao Bidegain, matarife municipal depurado en

1936, que intentó recuperar su plaza, fue rechazado por no presentar el certificado oportuno de adhesión al Movimiento, que constituía requisito indis-

pensable para acceder a todo tipo de oposiciones.
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Otro aspecto dela misma ceremonia. Bandera, templo,lápidade los caídos constituyen
un marco perfectopara la joven,que aparece rodeada de militares. En esta ocasión,
la bandera la entrega la hija del Alcalde Carmelo Recalde.
Foto: KUTXA

nizada por FET en memoria de los dos últimos pretendientes
carlistas, don Jaime y don Alfonso Carlos, el 13 de octubre”.

Conla reorganización municipal prácticamente concluida,
1941 se va a convertir en un año decrisis política a nivel

municipal. Comienza con la muerte, el 25 de enero, del
Secretario municipal Luis Urreiztieta que, junto con el ante-
rior alcalde, había llevado el Ayuntamiento con “mano de
hierro”. Seguidamente empieza una cascada de dimisiones
de concejales que, mediante excusas de tipo familiar o per-
sonal, renuncian a su cargo: Ichaso-Asu, Ubiria y López
Retenaga el 12 de abril y Barrenechea el 10 de octubre,
motivando esta última que el nuevo alcalde Fernández soli-
cite al Gobernador que tome alguna determinación pues ya no

había quorum.

¿Las razones? Las ignoramos pero, o bien se trata de desa-
cuerdos con la nueva primera autoridad municipal, el falan-

gista Fernández, o bien se pueden deber al propio agota-
miento de la Corporación tras cinco años de labor, pues el
hecho es que hacía tiempo que era muy frecuente la inasis-
tencia de varios regidores a los Plenos.

Parece que no estuvo relacionado con ello, pero entre

medias de ambos hechos se produjo el caso Rafael Gar-
mendia. Ya hemos hablado de esta persona, primer oficial
de secretaría, ex-fundador de ANV y ex-socio del Batzoki,
que se había convertido en falangista, parece que por con-

vicción. El hecho es que ya había creado algunos problemas
cuando, tras la caída de Barcelona en 1939, se apuntó sin

permiso del alcalde a una columna de orden que allí se for-

Enundetalle

de

la.

ceremonia, la dama oferente
lee un mensaje ante la

mirada de varios militares.
Debido a la presiónde los

valores castrenses un cierto

aire de austeridad y de

seriedad se impusoen las

celebraciones franquistas.
Foto: KUTXA

mó, por lo que fue

amonestado.

De todas maneras,

en julio de 1941,
hizo algo más gra-
ve. El día 1 se de-

nuncia que ha de-

saparecido, apun-

tándose a la Divi-

sión Azul según se dice, y dejando un descubierto de
48.168,25 ptas. de la recaudación de cédulas personales”.
Localizado al poco tiempo en Burgos regresa y el 10 de sep-
tiembre dimite de su cargo tras devolver un total de
36.148,25 ptas. ¿Y el resto? Nunca más se supo, o por lo
menos no queda constancia.

Ante esta situación, finalmente, el Gobernador se decidió a

hacer algo en Rentería y nombra una nueva Corporación
con nombres nuevos, presidida por José Imaz que, desde la
dimisión de Carlos Ichaso-Asu y su traslado de residencia a

San Sebastián, era el nuevo Jefe local de FET y de las JONS.
Tomó posesión el 11 de noviembre y, a partir de este

momento, ambos cargos de alcalde y Jefe del partido irán
unidos.

En esta nueva Corporación los provenientes del carlismo
siguen siendo mayoría, seis de once por lo menos, frente a

un falangista, un alférez provisional y tres de filiación des-
conocida, (entre ellos el alcalde, que había sido miembro
de la gestora de 1934 como independiente). Son rasgos
comunes de ellos, que los diferencian de los anteriores, la
juventud, con una edad media bastante más baja, la parti-
cipación en la guerra (tres voluntarios requetés, dos ex-cau-

tivos y un alférez), y la no presencia de altos profesionales,
(salvo un ingeniero de la Papelera hay mayoría de empléa-
dos y obreros) quizá motivada por la citada juventud. Han

desaparecido los dirigentes tradicionalistas de antes de la
guerra, aunque algunos de los nuevos regidores pertenecen
a esas familias de abolengocarlista: Arruebarrena, Carrera”.

*
También se podría interpretar esto no como reacción carlista sino como apropiación por parte de los aparatos del régimen de los símbolos tradicionalis-
tas, tal y como sostiene Cándida Calvo Vicente en su comunicación presentada al | Encuentro de investigadores sobre el franquismo, celebrado en Barce-lona en noviembre de 1993: "La fiesta pública durante el franquismo. Instrumento socializador del tradicionalismo en Guipúzcoa, 1936-1951”.

*
Actas municipales. Sesión del 17 de julio de 1941.

*
En cuadro n%6 incluimos la lista de concejales con militancia, profesión y edad.



CUADRO N* 6

AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA: AÑO 1941

ALCALDE Y CONCEJALES

NOMBRE ORIGEN PROFESIÓN |EDAD

José Imaz

JuanAlfar

Regidor 1934 45 añosEmpleado

Dos años escasos durarán en el cargo. No hay que olvidar

que en estos momentos se da el punto álgido en la puena

por el poder que mantienen falangistas y carlistas princi-

palmente, prácticamente desde 1936. El momento culmi-

nante lo constituye el atentado de Begoña perpetrado por

falangistas a la salida de una conmemoración tradiciona-

lista en Bilbao, a la que asistía el general Varela, el 16 de

agosto de 1942. Tras él empezó la caída de Serrano Súñer,
el cuñadísimo, que dejó el Ministerio de Exteriores, e inició

MIKEL ZABALET/

Franco su alejamiento del Eje italo-alemán”.

Estos acontecimientos también tuvieron influjo en lo

ámbitos provinciales. Desde marzo del mismo año er

gobernador el falangista Luis Rodríguez Miguel al que reci

bió de forma hostil el sector carlista intransigente que se

mantenía fiel a Fal Conde desde el donostiarra Círculo d

España. El enfrentamiento se resolverá con la depuració1
del citado Círculo, en febrero de 1943, sustituyendo a lo:

falcondistas por tradicionalistas colaboracionistas en l:

línea de Rodezno o Esteban Bilbao”.

Desconocemos el efecto concreto que tuvieron estos acon

tecimientos en Rentería, pero es un hecho que coincidien

do con todo ello hubo una crisis municipal. Previamente

ella, a finales de 1942, en diciembre concretamente, Fran

cisco Adarraga, jefe de la Hermandad de Industria y Comer
cio del sindicato falangista CONS y propietario de un esta

blecimiento de bebidas, era cesado en el cargo, expulsad:
de FET y de las JONSy veía clausurado su negocio. El moti

vo unas manifestacioneshechas por el sancionado de carácter injurio
so al ex-alcalde José Imaz”. La cosa no quedaría así y, el 15 d

junio de 1943, sería nuevamente denunciado por atacar :

José Imaz.

El motivo de los ataques lo desconocemos, pero no era e

único que los hacía. En la sesión plenaria del 7 de abril de

1943, contemporánea por tanto del caso Adarraga, hubc

una seria discusión interna en la que varios concejales l:

recriminaron duramente por noasistir al funeral del divi

sionario, y caído en el frente de Rusia, Ramón Clavé. /

pesar de no ser un motivo trascen

dente, el tono indicaba que habí:

cierta “mar de fondo” y el hecho e:

que siete días después el Goberna

dor le cesó de alcalde junto con lo:

Aquítenemos una fotode familiadel todo Rentería

del primer franquismo:Alcalde y concejales,notables

carlistas locales,el párrocoAyestarán,autoridades

militares y bellas señoritas como elemento decorativo

en una paradareligioso-castrense celebrada al

finalizarla guerra.

1 - Manuel Aristondo

2 - Sáez

3 - León Arellano

4 - LópezRetenaga
5 - Urreiztieta

6 - Fco, M* Ayestarán
7 -C. Recalde

8 - Ichaso-Asu

9 - Melchor Torrecilla

10 - AlejandroFernández

1 - Larreta

12 - Juan JoséZapirain
Foto: KUTXA,

* Sobre los hechos de Begoña y el marco en que se desarrollaron se aconseja la consulta de las obras de Sheellag Ellwood sobre Falange (Prietaslas filas. His

toria de la Falange Española 1933-1982) y de Martín Blinkhorn sobre el carlismo (Carlismo y contrarrevolución en España). Aunque tienen ya bastantes años son d

obligada consulta para ambos movimientos, sobre todo como estudios de carácter global y general.
*

Ver la comunicación al | Congreso de Historiadores del Franquismo, celebrado en Barcelona en noviembre de 1992, de Cándida Calvo Vicente: Lafiesta públ
ca durante el franquismo. Instrumento socializador del tradicionalismo en Cuipúzcoa, 1936-1951, pags. 175-178.

* Archivo Municipal de Rentería: Sección E, Negociado 3, Libro 15, Expediente 6. De todas formas es curioso que hable de Imaz como ex-alcalde, pues sigui
siéndolo hasta la primavera de 1943.
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dos gestores que presumiblemente le apoya-

ron: los Tenientes de Alcalde Ramón Múgica

y Juan Alfaro. El concejal José Luis Carrera,

combativo militante carlista de antes de la

guerra, fue el elegido para sucederle tras lo

que se remodeló definitivamente la primera

institución municipal con el cese de dos nue-

vos gestores el 4 de mayo: Alonso y Yarzábal.

Con cinco concejales menos, el Ayuntamien-

to no podía funcionar por lo que se nombra-

ron otros cinco nuevos, entre los que había

dos de origen carlista, uno falangista y dos de

origen desconocido. Se mantenía la tónica de

nombrar jóvenes y con méritos de guerra,

(había dos voluntarios y Un ex-cautivo) y Se

reforzaban en el Ayuntamiento las viejas fami-

lias notables de derechas como los Larre*.

Tras esta remodelación, y hasta el 16 de mayo

de 1945 en que fueron cesados dos de los

gestores, el Ayuntamiento funcionó sin grandes problemas

aparentes, dándose el único cambio, y por motivos perso-

nales, el 15 de mayo de 1944, cuando al dimitido Virgilio

Blanco le sustituyó el joven Ramón Basurto, de orígenes

carlistas y que había sido voluntario requeté. De todas for-

mas, 1943 siguió siendo un año conflictivo, y no parece que

hubiera muy buenas relaciones entre los munícipes y la

Iglesia local cuando, en vísperas de Magdalenas, el alcalde

aseguraba, en un pleno, que no se asistiría a la Salve ya que

el párroco no les había invitado, a la vez que expresaba

temor deque se alterase el orden durante las fiestas.

CUADRO N* 7

AYUNTAMIENTODE RENTERÍA:1943

ALCALDE Y CONCEJALES

ORIGEN

Carlista

Carlista

Carlista

Carlista .

EDAD

32 años

37 años

45 años

37 años

NOMBRE

José Luis Carrera

Anatolio Alonso

LL. Arruabarrena

Bautista

Empleado

Jornalero

Empleado

Empleado

Los motivos no se expresan, pero no es extraño que hubie-

ra un clima generalizadode descontento, cuatro años des-

pués de acabada la guerra, con una situación económica

desastrosa en la que el nivel de vida de la población no

% Ver composición del Ayuntamiento en el cuadro n*7.
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Soldados prisionerosdel Batallón de Trabajadoresinstalado en la fábricade Yute

desfilanal poco de terminar la guerra por la Avenida de Navarra.

Al fondose ve el Batzoki, transformadoen sede de FET y de las JONS.

AlfondoseveelBatzoki,transformadoen

sede

deYERYCAAAA-

Foto: KUTXA.

había dejado de descender. Sólo el férreo control de la

sociedad que ejercía el régimen y la inexistencia de una

oposición que se hallaba muerta, encarcelada O exiliada,

hacían posible el mantenimiento de tal estado de cosas.

Son varios temas los que preocupan a la Villa y a sus auto-

ridades en estos años de posguerra y diversas la soluciones

que se intentan.

El esfuerzo de la guerra había dejado exhaustas las de por

sí maltrechas arcas municipales y, por mucho que lo inten-

ten, no conseguirán sanearlas, creándose una situación de

cuasi bancarrota endémica. Hacia 1943 se llegará al punto

másdifícil del período, decidiéndose, el 4 de junio de dicho

año, la municipalización del servicio eléctrico debido a la

desastrosa situación económica y de déficitque se había creado. El

remedio va a ser casi peor y tan sólo doce días después se

ven obligados a subir un 20% sus tarifas, a la vez que se

manifiestan las dificultades para adquirir combustible,

imprescindible en una localidad industrial como Rentería.

Esta operación generó un gasto terrible por lo que dos

meses después, en agosto, se decidía pedir un crédito de

406.713, 53 ptas. para liquidar las deudas acumuladas y.

transcurrido otro mes, en septiembre, se definía como “rui-

noso" el estado del servicio eléctrico municipal, y de “pavoro-

sa" la situación de la Hacienda municipal. Por primera vez

se alegaba una razón, aunque parezca insuficiente: el frau-

de que cometían en el consumo tanto particulares como

industriales, que debía de ser desorbitado.

Pero, nuevamente, el remedio añadía un problema. El cré-

dito había que pagarlo y para ello se emitieron 830 obliga-

ciones de 500 ptas. con las que sería abonado a la Caja que



lo concedió. Su éxito debió de ser reducido pues la situa-

ción no mejoró y, aunque en 1944las referencias disminu-

yen, al poco tiempode ello el Interventor municipal avisa-

ba, el 15 de octubre de 1945, del peligro de catástrofe

financiera que corría el Ayuntamiento.

Conesta situación económica el municipio no estaba para

grandes aventuras, aunque había algunas cuestiones pen-

dientes. En el tema de las obras públicas, el
encauzamiento del río Oyarzun para preve-

nir riadas catastróficas como las de 1933,

era vital. Con la guerra las gestiones habían

quedado paralizadas pero, al poco tiempo
de finalizar, el 15 de mayo de 1939, ya se

pide dinero al Gobierno para encauzar el

río. No parecen obtener una respuesta rápi-
da pero no por ello se rinden y el 28 de

agosto insisten en un largo informe que

envía el alcalde al delegado provincial de

FETy de las JONS. En él, tras exponerle la

angustiosa situación de la Hacienda muni-

cipal, le comunica los dos principales pro-

blemas que le preocupan: La defensade Ren-

tería contra las avenidas del río Oyarzun y la

construcción del camino vecinal desde las afueras de

la poblaciónal lugar llamado Zamalbide.

Los mandos del Batallón de Trabajadoresinstalado en la fábrica
de Yute desfilanpor la Alameda de Rentería ante la atenta

mirada de una multitud infantil a la que posiblementehabían

llevado desde las Escuelas, como se hacía cada vez que pasaban
tropas.
Foto: KUTXA.
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Tras eldesfile los prisionerosdel Batallón de Trabajadoresen

posiciónde firmesbajoel Ayuntamiento,En el centro de la

Plaza del General Mola (Herriko Enparantza) oficialesy jóvenes
falangistasen formación.En estas celebraciones Ejército,
Partido y podercivil solían aparecer entremezclados para dar al

pueblouna impresiónde unidad que no siempreera tan real.
Foto: KUTXA,

El Ayuntamiento proponía acometer uno

de los dos proyectos de encauzamiento

encargados en 1933 a la Liga Guipuzcoana
de Productores y

a

la, para ello, creada Jun-
ta de Defensa contra las inundaciones, res-

pectivamente. El problema fue que, por

vicisitudes de la guerra, ambos proyectos
no eran localizables por el Ministerio de

Obras Públicas, por lo que las obras se

retrasaron. Cuando por fin empezaron, la
lentitud se hacía exasperante y eran fre-

cuentes las interrupciones, llegando el pro-

pio Ayuntamiento, el 18 de agosto de 1943,
a protestar por el desorden y la lentitud con que se acometen las

obras de Defensa.A partir de este momento es cuando el tema

se tomó un poco más en serio. En 1944 trabajaba en ellas

un destacamento penal de prisioneros políticos por el que

ya habían desfilado unos 400 hombres”, lo que era para

algunos el motivo que justificaba tal lentitud”. De todas for-

mas, aunque concluyeran años después de nuestro marco

*

Se trata de uno de los Batallones de Trabajadores formados por prisioneros de guerra republicanos que estuvieron instalados en el pueblo. De estos Bata-

llones obtuvo el primer franquismo mano de obra regalada con la que llevar a cabo sus primeros planes de obras públicas. De ellos tratamos en el punto
dedicado a la represión de posguerra.

* Así le parecía por lo menos al anónimo autor del artículo que apareció en la revista local Rentería, correspondiente al año 1944, con el título de Las obras de

encauzamiento del río Oyarzun.
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cronológico, (se finalizaron en los años cincuenta), su rea-

lización ya era una realidad y por eso, en 1945, el Ayunta-

miento ya podía dedicarse a otras empresas. El cinco de

noviembre de 1945 se decidía a realizar otras obras largo

tiempo solicitadas por la población: arreglo del cementerio,

quiosco de música, Alameda y aseos públicos. Para todo

ello, y para pagar parte de la deuda contraída, se decidió a

solicitar un nuevo préstamo de3. 160.000 ptas.

Otro problema de gravedad en estos años críticos de la pos-

guerra era el de la vivienda, o más bien habría que decir el

En los Batallones de Trabajadoreslos reclusos tenían categoríade soldados-trabajadores

lo que significabaque llevaban uniformey que estaban sujetos a la disciplinamilitar.

Dentro de ésta se les obligabaa hacer desfilesen las poblacionesen que se hallaban

situados, como éste que vemos en la fotodesfilandopor la Avenida de Navarra.

Foto: KUTXA.

de sufalta. Ya hemos visto cómo, tras la fase expansiva de

la República, la guerra truncó el crecimiento de población

dela Villa, al abandonarla huyendo de los franquistas casi

la mitad de ella. Aunque gran parte regresó al poco tiempo,

el hecho es que al realizar el padrón de 1938, todavía se

constataba un 26,2% de vecinos ausentes. Esta sangría se

empezó a recuperar rápidamente tras el final de la contien-

da, hasta superar en 1940 las cifras de preguerra”.

Si tenemos en cuenta que ya antes de 1936 existía un pro-

blema de vivienda que había impulsadola creación de dos

A

A

cooperativas para la construcción de casas baratas, y que

tras la guerra aumentó la población de año en año ,
no es

difícil advertir que el problema no hizo más que agravarse.

Para terminar de empeorar la situación, el alcalde informa-

ba, en 1942, al Gobernador de que existían en la Villa un

35% deviviendas defectuosas,siendo a partir de aquí continuas

las referencias al problema. En la revista Rentería del mismo

año, y bajo la firma de M.Aitza, se hacía referencia al pro-

blema y se instaba al Ayuntamiento a la construcción

urgente de nuevas viviendas debido a los gravísimos pro-

blemas sanitarios e incluso

morales que atribuía al haci-

namiento de personas en

habitaciones reducidas. El tal

Aitza constataba el caso de

que en Rentería había algunas
familias que vivían en desva-

nes y en habitaciones comple-

tamente insalubres. El Ayunta-

miento no podía hacer oídos

sordos a este problema y,

finalmente, el 27 de abril de

1945, se aprobaba la construc-

ción del barrio de Alaberga,

primera expansión urbanística

de la Rentería de posguerra,

ante la angustiosa situación de la

vivienda. Con esta construcción

se iniciaba una nueva época

de expansión.

Los abastos, finalmente, son el

último de los grandes quebra-
deros de cabeza de las autori-

dades y vecinos de posguerra.

El problema de la alimenta-

ción era el más grave de todos

y fue a partir del final de las

hostilidades cuando más se

agravó, persistiendo hasta

comienzos de los años cincuenta el sistema de cartillas de

racionamiento. Se suele afirmar que entre finales de 1939 y

1942 se dio el período peor, pero la realidad es que todavía

en 1945, cuando se pidió la posibilidad de dar una ración

extra a la población con motivo de las fiestas de Magdale-

nas se contestó afirmando que no era posible.

Dentro del abasto, el racionamiento de pan era el que más

preocupaba por ser el más básico y, a pesar de ello, tam-

poco fue satisfecho correctamente. El alcalde hizo saber al

Gobernador en numerosas ocasiones que no se proporcio-

naba pansuficiente, en relación con el aumento de pobla-

ción producido,y los panaderos locales avisaban también
"

de que la harina asignada era insuficiente. La Villa quedó

desabastecida en varias fechas, provocandola carencia el

que los industriales alterasen la composición del pan inten-

*

Según los libros de comunicados municipales, el 4 de abril de 1939 se constataba un aumento de población de 7.445 a 8.700 habitantes en un año, y el 26

de abril de 1940 se cifraba en 10.368 la población de hecho y en 11.136 la de derecho, quedando todavía 768 ausentes.



MIKEL ZABALETA

tando así aumentar la produc-
ción y que el mercado negro
estuviese a la orden del día,
para mejor provecho de espe-
culadores sin escrúpulos”.

La corrupción llegó hasta el

Ayuntamiento y la Junta Local

de Abastos que presidía el

propio alcalde, que era la que

organizaba el racionamiento.

Ya en 1939 se habían ordena-
do pesquisas para acabar con

los comentarios (calumnias
según ellos) que acusaban a

los concejales de usar los

abastos en su provecho, pero
es en 1944 cuando el escánda-

lo salió a la luz. El 26 de enero

las denuncias llegaron al ple-
no, donde un concejal acusó

al jefe de la Guardia municipal
y responsable del raciona-

miento, de recibir sobornos y
de sustraer parte del cupo dia-

rio para negociar con él. Aun-

que no sabemos cómo acabó
el tema, el caso es que fue

relevado del cargo de abastos

(para acallar calumnias según
el alcalde) y se denunció a

otro oficial de la Oficina de

estadística y racionamiento
del que se demostró que sus-

traía café para venderlo en su

provecho.

El ejemplo del pan es el más

ilustrativo por su carácter de

alimento básico, pero la situa-

ción se repetía con los demás,
habiendo también denuncias
sobre la falta de abasteci-
miento de aceite que era insu-

ficiente, y no digamos nada de
la carne, considerada enton-

ces producto de lujo. Como

ejemplo, el 30 de junio de

1943, se establecía en ochenta

y cinco gramos el reparto de

carne por persona y mes,

estando un año antes asigna-
das a Rentería dieciséis reses

de vacuno al mes.
Revista “Rentería”, 1943

*

A modo de ejemplo la situación peor se debió de dar en 1942 cuando en abril y mayo el pueblo quedó tres días desabastecido. En cuanto a la actitud delos panaderos, el 3 de septiembre de 1942 se impuso una multa de mil pesetas a un vecino por compra-venta clandestina de harina y el 21 de mayo del
mismo año habían sido denunciados tres panaderos por suministrar pan incomestible.

405



Franquismo de guerra y postguerra.

De todas formas, la situación de carencia era general, y no

ocurría sólo con la alimentación sino con todos los bienes

de consumo y el propio combustible para automóviles,

industria o alumbrado público”.

e ha hablado

Spuctasveces

del franquismo
como régimen de go-El asentamiento
bierno de naturalezadel franquismoen

_

represora, pero tam-

poco hay que olvidar-Rentería:
se de otro hecho que

constituye en buena

parte su éxito al lo-

grar mantenerse du-

rante casi cuarenta años: los consensos que movilizó. ¿Qué

entendemos por consenso entorno al franquismo? Pues el

logro de la no hostilidad haciael Gobierno por parte de sec-

tores que, en principio, no eran partidarios suyos y el con-

seguir acomodarlos para que no tuvieran necesidad de

pasar a una oposición activa. Esto se dio en gran medida.

Franco no aglutinó únicamente a los tradicionales sectores

de derechas, sino que consiguió aclimatar a gran parte del

centro político, que si bien parecía haber desaparecido en

las elecciones de 1936, seguía existiendo como cuerpo

social, y a los sectores neutros de la población que, en

situaciones similares, suelen adherirse al que resulta ven-

cedor.

Con estas adhesiones y

con la represión de la

oposición, muy numero-

sa, es con lo que logró
mantenerse tanto tiem-

po, en condiciones eco-

nómicas e internaciona-

les tan adversas, en el

poder.

o

¿Quiénes fueron los legi-— ; 4n0s euen 2UNys 088

timadores sociales del “*" 1 ¡qa vaa
franquismo en Rentería? ' s se

Dentro de este consenso

hubo unos grupos socia-

les que se distinguieron
como base social del

nuevo régimen. Estos

eran de muy diversa pro-

Pue
s el

Juniode 1939. Un grupo de

refugiadosrenterianos en el campo de

concentración de Gurs, en el Béarn.

Los dos primeros,de pie,a la

izquierda,los hermanos Tomás y

JacintoPérez Merino.

Foto: AMR.

cedencia, pero cumplían su función cada uno en su án

to. El clero local, los maestros no purgadosy agradeci

por ello, aunque no tuvieran un pasado muy derechista

empleados municipales y de organismos oficiales no de

rados, la élite local de propietarios y pequeños industri:

los directivos y gerentes de las grandes empresas, los y

ranos y mutilados de guerra que lograban acceder :

puesto en la administración municipal, la mayoría de

comerciantes...

No tenemos que pensar que todas estas personas

franquistas, y ni siquiera derechistas. Había entre «

muchos ex-nacionalistas, simpatizantes o militantes

republicanos e incluso algún ex-izquierdista, pero ti

tenían en común el ser lo que se llama “gente de orden”

una vez terminada la guerra, y viendo todo lo que había

do, decidieron que había llegado la hora de la estabil:

de la tranquilidad, del orden en definitiva. Y, esto es lc

les ofrecía Franco, aparte de una convicción derrotisi

que no había forma de darle la vuelta a la situación y q

mejor que se podía hacer era aclimatarse a ella.

Al igual que en la etapa precedente, en ésta de 1939:

las élites locales van a repartirse los cargos en una set

organismos que controlan la vida municipal. Por orde

importancia el Ayuntamiento, el partido unificado (q!

unido) de FET y de las JONSy los demás organismos:

tas dependientes de ellos: Los sindicatos oficiales, |

agrícola y pecuaria, Junta de Educación, Junta de del

pasiva, Patronato de redención de penas por el tra

Subsidio al combatiente, Juntas de sanidad, de subs

familiares, o la más curiosa, de homenaje a la Virge

e! El 16 de junio de 1943 se avisó de la práctica imposibilidad de conseguir combustible y todavía el 15 de diciembre de 1945 faltaba alumbrado noct

carencia de suministro.



Pilar... todas ellas sucesoras o

continuadoras de las vistas en el

período anterior.

Junto a ellos, instituciones autó-

nomas en principio, pero estre-

chamente imbricadas con el

poder, como la parroquia, el juz-

gado municipal o el puesto dela

guardia civil completan el pano-

rama dela élite municipal rente-

riana de posguerra. Sus compo-

nentes se reparten el podery/o el

prestigio que dan sus cargos.

Franquistas o no, colaboran en el

asentamiento del régimen y

gozan de su confianza, pues sin

ella nunca hubieran sido nom-

brados?”.

Entre ellos las mujeres cumplen,
como en el momento anterior,

papeles benéficos o simbólicos,

destacando en la Junta creada

para homenajear en 1939 a la

Virgen del Pilar, a la que se ha

hecho patrona de la raza. Junto a

ellas aparecen frecuentemente

médicos, farmacéuticos, maes-

tros, dentistas y sacerdotes que,

más que por su carácter político,
son solicitados por su prestigio
social, al igual que representan-
tes de la pequeña élite económica de propietarios y

pequeños industriales. En cuanto a lo ideológico, en más

de la mitad de los casos no hay constancia de un origen
de militancia política, aunque sí la tienen los sujetos a los

cargos principales. Carlistas destacados, algunos falan-

gistas, a veces con pasado nacionalista, y algunas perso-

nas de independencia política, pero de rancia adscripción
al campo de las derechas, completan el cuadro.

Revista “Rentería”,1952.

¿Y el resto de la población? A ellos estaba destinada una

represión continuadora de la ejercida en los años de la gue-

rra y un férreo control que impidiera ningún tipo de resis-

tencia. A pesar de todo, ésta se dio como lo demuestran

numerosos incidentes. Ya al poco de terminar la guerra, y

con motivo de las fiestas que se organizaron para celebrar

la victoria, el concejal Retenaga se quejaba amargamente
de que la población había hecho el vacío”. El mismo año de

1939, el alcalde denunciaba al Gobernador los incidentes

que se sucedían en las proyecciones de cine del Salón Vic-

toria protagonizadas por algunos elementos al proyectarse la

D. Cástor de Lafuente

(Foto, Schneidhofer)
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imagen de Franco, y ya en sep-

tiembre se daban algunos roces

entre la población y las tropas
todavía acuarteladas en las

escuelas y en casas incautadas.

Tras tres años de guerra, unas

tropas inactivas debían de ser

fuente de continuos problemas
con un vecindario ya bastante

agobiado por sus necesidades

básicas.

En los años siguientes son conti-

nuas las multas impuestas a

diversos vecinos acusados de dar

vivas tan variados como a la

República, a Rusia, al lehendaka-

ri Aguirre, al Gobierno de Euzka-

di, o al comunismo. Estos gritos
solían ir acompañados de blasfe-

mias que también estaban san-

cionadas por la nueva legisla-
ción, y de evidentes síntomas de

embriaguez. Sin duda el alcohol

daba valor a algunas personas

que, frustradas por la derrota, la
miseria y la represión, sólo así se

atrevían a manifestar sus senti-

mientos.

Carácter más serio y que indica

un intento de oposición más

consciente y hasta con un míni-

mo de organización, presentan hechos como el cierre del

Bar Bermeana a finales de 1941 por celebración de reunión clan-

destina y profusiónde gritos subversivos; los enfrentamientos en

tabernas con destacados franquistas, insultos a autorida-

des en público y las precauciones tomadas ante la celebra-

ción de sepelios de fallecidos destacados del campo “sepa-
ratista”. Previendo incidentes, el Gobernador ordenaba que

se celebrasen a horas en que la asistencia pudiera ser

menor, prestándose especial atención a la impresión y circula-

ción de esquelas o recordatorios, circulación de avisos, exteriorización,

por palabras o ademanes, de ideologíassubversivas y a si la asistencia

de públicoo invitados tiene lugar por razón de afectoo parentesco o por

razones de afinidadpolíticacon el fallecidoo sus familiares”.

Todo ello demuestra un estado de hostilidad latente por

parte de amplias capas de la población, hostilidad que úni-

camente era contenida mediante el empleo de unos medios

de control rigurosos y de unas severísimas medidas contra

todo el que intentara protestar contra el estado de cosas

existente.

**
Ver en cuadro n?8, relación de élites locales de 1939-1945.

*

Actas municipales. Sesión del 26 de mayo de 1939.

*

Archivo Municipal de Rentería: Sección E, Negociado4, Serie lII, Libro 7, Expediente 11. Con fecha de 9 de marzo de 1943. En cuanto a los demás inciden-

tes, son destacables dos, ambos de enero de 1940. El día 22 un vecino fue detenido por insultar en plenacalle y repetidas veces al Alcalde Carmelo Recal-

de. tachándolo en euskera de “hijo de puta”, y una semana después lo fue otro por haber amenazado en un bar a un grupo de “boinas rojas” atacando a

uno de ellos.
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CUADRO N* 8

ÉLITES LOCALES DE RENTERÍA 1939-1945

rancisco 1942 - FET en 1931
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n el anterior

E sñulo dedi-

cado a los años

Represiónde
,

¡

e la guerra, vimos

ostguerra y control de cómo la represión
52 más dura se dio en

la población:
rento. Ap.

ese momento. A partir
de la victoria franquis-
ta esta represión físi-

ca fue en parte conti-

nuada y en parte sustituida por otra más sutil reglamentada

por una serie de leyes que se promulgaron para ello?.

Sobrela represiónfísica, que tanta importancia tuvo en los

años anteriores, ya citamos cómo, tras el fin de la guerra,

sólo se fusila a un vecino del pueblo, Félix Gonzalez Rojo,

aunque fueron varios los condenados a

muerte que vieron conmutada su sentencia.

Mayor importancia tuvieron las penas de pri-

sión y de trabajos forzados que cumplieron
durante varios años numerosas personas. El

esquema era más o menos el siguiente: Tras

ser hechos prisioneros, los republicanos

ingresaban en un campo de concentración de

prisioneros donde eran evaluados por una

Comisión que se atenía a los informes que le

enviaban las autoridades locales de cada uno

de ellos (Alcaldía, Falange, Guardia Civil y en

numerosas ocasiones la Iglesia).

Tras esta evaluación el prisionero podía ser

liberado, ingresar en un Batallón de Trabaja-

dores o en prisión donde sería sometido a

un proceso sumarísimo, segúnla clasifica-

ción que tenían establecida. Los Batallones

de Trabajadores fueron establecidos por la

MIKEL ZABALETA

Ley de Redención de Penas por el Trabajo de 1939 que res-

pondía a una doble finalidad. Por un lado se constataba la

imposibilidad de mantener un número tan grande de

población reclusa por lo que se imponía establecer una gra-

dación de penas dentro deella y, por el otro, se intentaba

aprovechar a parte de los prisioneros como mano de obra

muy barata, empleándola en obras de infraestructura y de

reconstrucción.

Enlos batallones, el soldado trabajador (comoeran califi-

cados) recibía una pequeña remuneración que era enviada

a su familia, y aunque las condiciones eran durísimas, per-

mitían una mayor actividad y libertad de movimiento que

la cárcel.

En Rentería se establecieron dos batallones en 1939, uno

en la casa incautada a Florentino Loidi y otro en las escue-

La Iglesiatriunfante en Rentería. Imagen de una nutrida

peregrinaciónfemeninaal Santuario de Arantzazu presididapor

los sacerdotes JoséM* Múgicay Roberto Aguirre,párroco,este

último, durante varias décadas. 20-VIH1-43.

Foto AMR

las Viteri desalojadas por el ejército. El 26 de

febrero de 1940 el alcalde reconocía en un

informe la existencia de cuatro batallones,

de los cuales tres estarían, en realidad, en

Lezo. En 1942 había un batallón alojado en

la fábrica del yute donde se llegaron a dar

casos de tifus entre los trabajadores. Entre

Procesión religiosaen la plazadel General Mola (Herriko

Enparantza) con participaciónde autoridades municipales,

religiosas,Guardia Civil y Banda de Música de FET y las JONS.

Años 40

Foto: A.M.R.

**

Ley de responsabilidades políticas del 9 de febrero de 1939, reformada en 1942 y vigente hasta 1966. Ley sobre detenciones y encarcelaciones del 9 de ene-

ro de 1940, y Ley contra la masonería y el comunismo del | de marzo del mismo año. Estas tres leyes conforman el entramado legal básico que permitió

el castigo a los opositores, ¡incluso con caracter retroactivo!, y la prohibición de prácticamente todo tipo de manifestación que no fuera enmarcable explí-

citamente dentro del nuevo marco político.



Franquismo de guerra y postguerra.

Otro ejemplode celebración religiosaal aire libre en los años cuarenta. Ante una plaza
repleta,el altar y los estandartes presidenlos oficiosdesde la escalinata de la parroquia.
Foto: A.M.R.

sus labores ya vimos que estuvo la participación en las

obras de defensa contra las inundaciones.

En cuanto a los vecinos de Rentería que estuvieron en bata-

llones es másdifícil de evaluar. Cuando en mayo de 1939 se

estableció la prestación personal en favor del Estado, que

retenía a todos los trabajadores un 4% de sus haberes para
favorecer “la reconstrucción de España”, se evaluaba en seis el

número de contribuyentes en tal situación. Posteriormen-

te, es de suponer que este número se multiplicara y, tanto,

que a partir de informes personales hemos recogido datos

La Iglesia,bajopalioy escoltada,en una celet

realizada en la Alameda. Estas manifestacione
religiosasal aire libre eran muy frecuentesen

40 y 50.

Foto: A.M.R.

de ciento veinte personas qu

vieron más o menos tiempo
Batallón de Trabajadores*. /

sin duda alguna fueron más, la
de una gran magnitud y explic:
sola, una vez más, el carácter :

de la represión.

Las penas de prisión, de caráct

grave, afectaron todavía a n

más personas. Incluso, tras «

una pena de cárcel, se podía y

un batallón.

Dentro de las penas también h

distinguir diferentes grados, pu
desde la pena de muerte y cade

petua hasta las menores de al

la rebelión o adhesión a la rel

Según el mismo documento,
antes, sobre la prestación pers

Estado, eran sesenta y nueve l:

sos del pueblo a finales de 193

la cifra también se multiplicarí
ta tener constancia de por lo

doscientas sesenta y cinco pe

que pasaron en mayor o meno;

por las cárceles de Franco.

Muchos de ellos fueron libera

poco de terminar la guerra o p
a Batallones de Trabajo perc

hacernos una idea, en una fec

tardía cómo el 3 de enero de 1

Junta local de libertad vigilada,
gada del seguimiento de los pre

libertad condicional, informal

eran setenta las personas en esa situación, pero qu
bién pudieran subir hasta 250%.

Aparte de la cárcel, otros muchos sufrieron el exil

traslado forzoso de residencia, algunos para no volve

ca más. No tenemos cifras de ellos, pero sí algunos
bres importantes. Entre los que marcharon al exilio

caron los hermanos Juan y Rafael Alonso, diri
socialistas y comisarios locales de guerra en tiemp
Frente Popular, Francisco Zalacain jefe local de las
activo miliciano, el dirigente nacionalista Eduardo Se

maestro, también nacionalista, Francisco Auzmendi a

depurado en ausencia. Otro dirigente nacionalista, F
tino Loidi, tuvo que instalarse en otro pueblo. Tampc
taron los que continuaron la lucha en Francia con la

*

Ver en apéndice final, lista de reclusos en Batallones.

*”

Ver en apéndice final, lista de presos de Rentería.
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tencia antinazi, y hasta uno deellos, el comunista Félix Igle-

sias, dio su vida en uno de los últimos momentos de la gue-

rra mundial, combatiendo en las filas del Batallón Gernika

en la Pointe-de-Grave, en abril de 1945.

También se exiliaron, aunque de un modo distinto; muchos

niños enviados al extranjero por sus padres con la finalidad

de librarles de los horrores de la guerra. En 1939, las nue-

vas autoridades denunciaban que sesenta y cinco niños de

Rentería no habían regresado del extranjero. Algunos, los

enviados a la URSS, no lo harían nunca*.

Batallones, cárcel, exilio... No terminó aquí la represión de

posguerra. Las depuraciones fueron concluidas en los años

posteriores a la victoria y los bienes incautados pasaron a

disposición de los nuevos Tribunales de Responsabilidades
Políticas, que no levantaron el embargo de los bienes de

Serapio Mendarte y Pío Echeverría, hasta un año después

de pagar la elevada sanción?.

pe

57

Lv

$

¿

nz
A
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Las multas y sanciones eran continuas por diversos moti-

vos, y las detenciones seguidas de torturas policiales eran

un revulsivo muy fuerte para no ser tomado en cuenta. Los

carnavales quedaron prohibidos por muchos años y la

estrechísima y casi surrealista concepción moral del nuevo

régimen hacia que estuviera prohibido todo lo que fuera

“contra la moral y las buenas costumbres”, como por ejemplo el

baile de Nochevieja que se pretendió organizar por el salón

“El Danubio Azul” el año 1939, ya que iba contra el recogi-

miento familiar que debía presidirdichas fiestas.

Ya vimos cómo el euskera, y toda manifestación nacional

vasca, quedaron totalmente desterrados. Esto, incluso, se

La mujer en los 40. Relegadaa un papeldecorativo y marginalpor el nuevo régimen

franquista,los EjerciciosEspiritualeseran de las pocas actividades sociales que les eran

permitidas.Imagen de las asistentes a una misa celebrada a finesde los años 40.

Foto: A.M.R.

ATATEA
Pr
aer.

%* De ellos, 45 estaban dispersos por Francia, cinco en Gran Bretaña, seis en Bélgica y seis en la URSS.

e
A Echeverría se los devolvieron el 5 de diciembre de 1940, y a Mendarte el 25 de mayo, con el agravante de que se los devolvieron a su viuda pues a é

habían fusilado, como vimos, en 1937.
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Procesión de Semana Santa. En estas fiestasel Régimenmezclaba sus valores

tradicionalistas con una presenciaactiva de sus elementos más característicos.

Foto: A.M.R.

incrementó tras 1939, habiendo frecuentes denunci

multas por el uso de nombres vascos, de las que no €

paron siquiera los colegios privados de monjas, denur

dos en febrero de 1941 por usarlos internamente.

La ola de nacionalismo español no se limitó a atacar

cultura vasca. En el colmo dela paranaioa, el 6 de may

1940, se publicó una orden gubernativa que prohibía.

empresas emplear palabras extranjeras en la denomina

de sus productos. En Rentería dicha orden fue aplica

producto “Grebel” que fabricaban laboratorios Niceto

sart e Ildefonso Santamaría.

Pero lo que más afectaba diariamente

a

la vida cotid

era la división que se estableció entre adictos y hostil

régimen. Había que ser adicto prácticamente para to:

ser considerado hostil significaba una restricción con:

rable de derechos. Los empleados y funcionarios de

tipo, cargos de empresas privadas, profesionales libe

e incluso los dueños de un establecimiento público, «

an estar en posesión del oportuno certificado de adhe

sin el que se cerraban casi todas las puertas.

Así como en los, recientemente desaparecidos, estada

denominado “socialismo real” se ha visto que sin el ce

del partido no se podía prosperar en la vida, lo mismo :

día en el franquismo. Sin ser de FET, del aparato sindi

por lo menos, tener el certificado de adhesión, se e

paria.

D. Roberto Aguirre,párrocode Rentería durante largasdécadas.

Foto: Figurski
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CONCLUSIONES

pS”
3309-23tenés.
Exposicióndel Santísimo en la calle durante la fiestadel Corpus. Obsérvese la

costumbrede tapar los escaparatesde los comercios con lienzos de color blanco.

Foto:A.M.R.

Sin tener la importancia, tanto en rango como en los

hechos políticos que ocurrieron, de San Sebastián, ni haber

sufrido la represión de un Beasain o un Mondragón, o sin

haber resultado arrasada como Irún o Eibar, Rentería supo-

ne un buen ejemplo explicativo para los estudios de histo-

ria local de la guerra civil y la posguerra.

Su relativo peso específico en la Guipúzcoa de 1936, demo-

gráficamente y económicamente; su desarrollada vida polí-

tica que presentaba un panorama de partidos y grupos muy

variado: su cercanía a la capital y a los hechos y batallas que

se dieron en el verano de 1936

y

la relativamente importan-

te represión que sufrió tras su caída en manos franquistas,

hacen de la Villa uno de los pueblos que más se prestan

para un estudio de este tipo, aparte de la riqueza de su

Archivo municipal.

Rentería conoció el caos inicial que sucedió al 18 de julio,

una breve etapa de dominio republicano, unos combates en

sus puertas... El vecindario local quedó tan fracturado por

La Guardia Civil arrodillada durante una celebración litúrgicaen plenacalle. En y

.

! e

Rentería los poderescivil y religiosotuvieron una estrecha y complejarelación. Años 40.

Foto:AM.R.

413



Franquismo de guerra y postguerra.

la guerra que casi la mitad deél prefirió abandonarlo todo

y huir de los franquistas, llevándose incluso presos a los

más destacados partidarios locales de los sublevados.

Los franquistas encontraron un pueblo medio vacío pero,

rápidamente, lo pusieron a funcionar. Los que quedaron
tuvieron que luchar por Franco

o

trabajar por el triunfo de

sus armas, mientras poco a poco la población iba reco-

brando su paisaje bullicioso e industrial anterior a 1936.

Tras 1939 vinieron años muy difíciles de hambre y privacio-
nes. Los vencidos tuvieron que soportar humillaciones y la

arrogancia de los vencedores, aunque entre éstos también

hubo quienes vieron frustradas sus ilusiones y cayeron en

Procesión cívico-religiosadesciende desde el Ayuntamiento.
Foto: A.M.R.

el desengaño. Mientras la inmensa mayoría se limit.

sobrevivir, se fue saliendo del bache, se volvió a crec

manera que, posteriormente, se llegaría a nuevos mo

tos de desarrollo desenfrenado.

Rentería, en suma, supone un buen espejo para ver la

rra Civil en Guipúzcoa que, a veces, parece un dol:

paréntesis en una etapa continua de desarrollo inici

mediados del siglo XIX y hoy, finalmente, ya concluic
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DICE FINAL

RENTERÍA 1936-1945:

PRESOS EN BATALLONES DE TRABAJADORES

BRE LIACIÓN

ito Alunda

LIACIÓN

mp. CNT

BRE

Ameztoy

Arbelaiz

Astigarraga

NOMBRE

Antonio Aguirre
austino Angulo . PCE

Asteasu

uan Azcárate

MiguelAmeztoy
mp. PNV

p. PNV-STV
Asensio Arreche

Eusebio Ayerbe
omás Azpiroz

Bautista

usto Bizcarrondo
Juan Barandiarán Barrio

RamónBautista

Marcos Bizcarrondo

mp. PNV
ián Berrondo

Blanco io Cacho

Calvo Carmona

uan José Ceberio

Cobos

F.de la Visitación

Ricardo Echeverría

Juan Elizondo

Pedro Elvira

José Fernández

José M* Garmendia

Francisco Gimeno

Gerardo Gutiérrez

José Antonio Herrero

Juan M* Inciarte

Antonio Jaurrieta

ManuelLanda

Sabino Lizaso

Secundino Calleja

Honorato Castro

Antonio Cobos

IgnacioCortaberría

Jesús Echeverría

José Eguilegor

Marcelino Elosúa

Laureano Fernández

Marcelino García

Juan Giménez

Francisco Guerrero

Venancio Hernández

IgnacioIdiazábal

Juan Iparraguirre

Juan Laciona

Juan Ledesma

Nicolás Marichalar

José M* MihuraLo

Bonifacio
Olgia

Clavero

Corona

Felipedel Campo

Luis Echeveste

lenacio Elorza

Juan José Esnaola

Gregorio García

José L. Gaztelumendi

Luis Gómez

Victor Gutiérrez

Rafael Idiazábal

Benito ÍñiguezHeredia

MiguelJuanbeltz

Manuel Lecuona

Federico Macicior

sTV

-Simp. PNV

STV-Simp. PNV

UGT

PNV

Simp. PNV

PNV

UGT-Simp. PN'

Simp. PNV
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RENTERÍA 1936-1945

PRESOS EN CÁRCELES

NOMBRE

Pedro Aduriz

Jesús Aguirre

Vicente Alcoriza

Florencio

Fernando Amigorena

Pablo Antúnez

Jesús Aramburu

Matías Arandia

AndrésArratibel

Patricio Arriaga

Fidel Arrillaga

Isidro Asensio

José Ayestarán

Prudencio Azcue

Pablo Barrera

Alfonso Baselga
Sebastián Berra

Constantino Burillo

Sebastián Cabada

Mariano Callejas

Mariano Camino

Santiago Chanca

Vicente Clemente

Antonio Corta

Leandro de León

Felipede Mingo

Juan José Echániz

Generoso Echeverría

Pedro Echeveste
:

José
El

FILIACIÓN

UGT

UGT-S

UGT-JSU

Simp. PNV

UGT-PCE

CNT?

Batzoki-STV

Simp. PNV

Simp. PCE

Simp. PNV

UGT-PSOE

UGT-PSOE

STV-PNV

UGT

PCE

UGT-PSOE

UGT

Batzoki-STV

NOMBRE

Alberto Agudo

Rafael Aguirre

José Alcorta

Manuel

Julio Andiano

Aurelio Aoiz

Salvador Aramburu

José Arbelaiz

Juan Arregui

Martín Arrieta

Pedro Arroyo

Antonio Astigarraga

José Juan Ayestarán

Alejandro Azpillaga
Alberto Barrón

Ignacio Bastarrica

Agustín Berrospe

Antonio Burillo

Juan Cabada

Pablo Calvo

MiguelCastrillo

José Ciaurriz

Félix Collado

Benito Cortés

Eduardo de León

Julio Dehesa

Domingo Echeverría

Pedro Echeverría

Fernando Echeveste

Nicolás Elizondo
nio

Errazquin

FILIACIÓN

CNT

UGT

UGT

UGT-Simp. PCE

Batzoki-STV

UGT-PCE

STV

UGT

Batzoki-STV

Simp. PNV

UGT

UGT-Simp. PCE

STV-PNV

UGT

UGT

UGT

UGT-IR

UGT-PSOE

UGT-PSOE

UGT

UGT-IS

UGT-JSU

CNT

STV-Simp.PNV
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NOMBRE

Bernardo Agueda
Paco Aguirreburualde

Ezequiel Alonso

José Angel Amiama

José Manuel Añón

Juan Antonio Arambarri

Aniceto Arandia

Emiliano Arbiol

José Arregui

José M?Arrieta

Natalio Arroyo

José Vicente Ayerdi

AgustínAzaldegui
Manuel Barrera

Andrés Barrón

Miguel Bengoechea
Florentino Bueno

Gerónimo Burugain

Vicente Cabezón

Salvador Camacho

Emilio Celihueta

Juan Ciaurriz

Manuel Corral

Abraham Cruz

Miguelde León

José Eceiza

Lorenzo Echeverría

Fermín Echeverría

Martín Echeveste

FILIACIÓN
-

STV-Simp.F
CNT

|

STV

PNV-STV

CNT

CNT

UGT-IR

STV-Simp.F

UGT

|

CNT

STV

UGT-PSOE
CNT

"

UGT
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ConcepciónGonzález

Eduarte González

Inocencio González

Luis Herrera

ÁngelHernández

Cosme Iragorri

Lorenzo Inciarte

José Izargain

José Iturria

José Larrain

Enrique Lamsfus

José Lizardi

José M? Lizarazu

Eleuterio Madrazo

Manuel Lorenzo

Francisco Martínez

FelipeMartín

José Antonio Mendiburu

Alfonso Maudes
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Franquismode guerra y postguerra.

CRONOLOGÍA
1931 - 1945

AÑO

|

ESTADOESPAÑOL.

12-1V Elecciones municipales.

14-1V Proclamación de la República.

15-1V

13-V El Cardenal Segura abandona

España.

15-V

19-V

22-V

24-V

27-V Sangriento choqueentre los

huelguistas de Pasajes y la

Guardia Civil.

9-VI

10-VI Comienza en Madrid el

Congreso de la CNT.

14-VI Asamblea deEstella.

28-VI Elecciones a Cortes.

Triunfo de la izquierda.

IX

18-1X

18-X

9-XIl Se aprueba la Constitución.

12-XII

31-XIl Sucesos de Castilbanco.

A
Sl 50

Ñ
z z

O
d

E, ]

26-1 Disolución de la Compañía
de Jesús.

2-V

6-V

19-VI Asamblea de Pamplona.
Navarra rechaza el Estatuto.

27-VII
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o-vi

10-VHI

9-1X

XI

Xii

MA

30-1

6-1V

16-V

6-VI

16-VI

17-VIl

6-VIII

12-1X

14-X

23-X

26-X

29-X

5-X]

19-XI

12-11

21-11

6-111

MIKEL ZABALETA

Comienzanlos X Juegos

Olímpicos en Los Angeles.

Sublevación de Sanjurjo.

Se apruebael Estatuto de

Cataluña.

Sucesos de Casas Viejas.

Hitler Canciller del Reich.

Se deroga la Ley Seca.

Comienza la Guerra del

Chaco, entre Paraguay y Bolivia

Comienza el New Deal.

Asamblea de Vitoria.

Se apruebael Estatuto Vasco.

Lerroux Jefe de Gobierno.

Alemania abandona la

Sociedad de Naciones.

Acto fundacional de Falange
Española.

El Estatuto Vasco aprobado
en plebiscito.

PNV enel País Vasco.

Elecciones legislativas.
Victoria de la derecha y del

Insurrección socialista en

Austria.

Asesinato de Sandino.

419

El Partido Laborista gana

las elecciones por primera
vez en Gran Bretaña.
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12-V1

20-VI

23-Vl

30-VI

12-VHI

2-1X

5-X

6-X

9-X

19-X

27-X

7-X]

19-V

24-V

3-X

8-XI

5-XII

15-1

16-11

22-11

26-11

10-Y

26-V

12-VII

13-VII

18-VII

21-VII

Los diputados de la Esquerra
y del PNV abandonan el

Parlamento.

Comienza el pleito
municipalista.

Asamblea de Zumárraga.

Comienza la “Revolución

de Octubre”.

1935

Debate en las Cortes sobre el

Estatuto.

1936

Elecciones. Victoria del Frente

Popular.

Decreto de amnistía.

Azaña presidente de la

República.

Asesinato del Teniente Castillo.

Asesinato de Calvo Sotelo.

Comienza la Guerra Civil.

Se subleva la guarnición de

San Sebastián.

Se crea la Junta de Defensa

de Guipúzcoa.
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24-VIl

27-29-VII

1-VII

4-1X

5-1X

9-12-1X

13-1X

16-1X

26-29-1X

20-X

XI

20-XI

16-XIl

19-XII

4-1

8-11

19-11

31-111

19-1V

26-1V

MIKEL ZABALETA

Creación de la Junta de

Defensa Nacional.

Batalla en las calles de San

Sebastián. Fracaso de los

militares rebeldes de Loiola.

Juegos Olímpicos en Berlín.

Largo Caballero forma nuevo

gobierno.

Se reúne por primera vez

el Comité de No Intervención.

Caída de San Sebastián.

Toma de Toledo. El frente

Norte se estabiliza.

Franco Jefe del Estado.

Se apruebael Estatuto.

Aguirre, lehendakari.

Batalla de Madrid.

José Antonio Primo de Rivera

fusilado.

1937

Caída de Málaga en poder de

Franco.

Inicio de la ofensiva sobre

Vizcaya. Durango bombardeado.

Decreto de unificación: Nace

FETy de las JONS.

Gernika destruida por la

Legión Cóndor.
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30-IV

17-V Gobierno Negrín.

19-VI Caída de Bilbao.

23-25-VI Franco deroga la autonomía

vasca y los Conciertos

económicos.

26-VIII Caída de Santander.

Pacto de Santoña.

AX

15-X

Desaparición del Frente Norte.

Los republicanos toman

Teruel durante un mes.

30-1 Primer gobierno deFranco.

4-11

13-11

10-IV

15-1V Losfranquistas llegan al

Mediterráneo.

26-V Se prohibe el uso de otro

idioma queno sea el castellano.

24-Vl

25-VIl Comienza la Batalla del Ebro.

19-VII

30-IX

26-X Se van las Brigadas
Internacionales.

EN

Ley de Responsabilidades
políticas.

Azaña dimite de la

Presidencia de la República.

27-11
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15-111

q
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16-V

7-Vi

15-VI

8-VI1l

23-VIII

AX

15-1X

13-X

18-XIl

26-1

1111

12-VI

22-VI

5-VII

27-AX

23-X

1-XI

25-1

12-1V

20-V

21-VI

Checoslovaquia desmembrada

por Hitler.

Losfranquistas entran en

Madrid.

Final de la guerra.

Establecida Prestación

Personal en favor del Estado.

Censura oficial de obras de

teatro, lírica y musical.

Segundo gobierno de Franco.

Pacto Germano-soviético.

Invasión de Polonia. Inicio de

la II Guerra Mundial.

Ley de Unidad Sindical.

Ley de represiónde la

masonería y comunismo.

España no beligerante.

Francia firma el armisticio

con Alemania.

Pacto tripartito Italia-

Alemania-lapón.

Entrevista Hitler-Franco en

Hendaya.

Serrano Suñer comienza su

declive.

Hitler invade la URSS.
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126-VIN

| 16-VIHl

E

22-1

14IV

25-VIl

18-VHI

8-1X

ER
Í

12-XHl

26-1

6-V1

3 17VU

17

12-X1

x

14-11

23-1V

Y

| 18-VI

1 6-VIH

IIS
9-X
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Inundaciones 1933

Foto: AMR

Renteria en 1930
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e Poblacién
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RENTERIA EN LOS ANOS TREINTA

Renterfa es un municipio claramente industrial, el sexto

mas poblado del territorio histérico, cuyos orfgenes deben

situarse con los primeros asentamientos industriales, a

finales de siglo XIX. Para 1930 habia conocido importantes

acontecimientos de todo tipo: desde la fundacién de La

Papelera Espafiola S.A. hasta el Plan Bireben (1925).

El proceso socioeconédmico experimentado a partir de 1950

tiene rafces claras en lo acaecido en el primer tercio de

siglo; de igual manera la situacién de los aos noventa es

consecuencia de lo acontecido en décadas anteriores. No

se puede comprender la realidad socieconémica de la Villa,

mds que como un continuo proceso iniciado a finales del

XIX.

Los afios treinta muestran muchas de las caracteristicas de

la sociedad renteriana de principios de siglo. La actividad

industrial, la inmigracién, el desarrollo urbano etc. son

muchos de los aspectos a reflejar en este breve perfodo que

situamos entre 1930 y 1936.

Alturas de la riada del mediodia del 16 de Juniode 1933

ALTURA

Metros
CALLE PROPIETARIO DE LA CASA

3,60 Sabino Arana de Goiri 14 ~=Viuda-de Trojaola

3,45 id. id. id. 17. Sr. Mendizabal

3,50 Avenida de Buzkadi Fabrica de Tejidos de Lino

3,20 id. id. id. id. id.

2,25 Plaza de la Alameda 8 Vda. de Londaiz

1,75 Martires de la Libertad 1 Timoteo Fombellida

2,20 Uranzu Maria Carrera

1,70 Viteri 2 Vda. de Urgoiti

2,75 id. Vda. de Lecuona

2,15 id. 18 Vda. de Michelena

1,90 id. 33 José Berrondo

2,30 F. de Landa Antiguo Matadero

2,15 id. 5 Vda. de Valverde

1~ Avenida de la Republica Asilo

1,85 Plaza de los Fueros Plaza del Mercado

2- id. id. id. id,

1,90 Magdalena 20-22 Leén Ayerbe
2- Maria de Lezo Fabril Lanera

2,35 id. id. Esmalteria Guipuzcoana

1,53 Segundo de Ispizua 1 Francisco Zuloaga

PUNTO de MEDICION

Gabierrota

Pescaderia

Exterior

Interior

Banco de San Sebastian

Panier Fleuri

Acera

Droguerfa de Lecuona

Farmacia de Olaciregui

Acera

Acera

Interior

Interior

Exterior

Porteria

Porteria

Grdaficas’“Urezbea,,

Comparacioncon las alturas de las riadas anferiores

CDatos tomados en la Sub-central de la Papelera Espaiiola)

10 de Abril de 1915 1,03 metros

8 de Septiembre de 1917 0,38 =,

27 de Agosto de 1932 0,70 :

16 de Junio de 1933 375  ,

En una casa de la calle de Viteri alcanzé, en la riada del 10 de Junio de 1895

una altura de 0,65 metros, y 1,92 metros en la de este afio.

Revista “Oarso”, 1933
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’

Ahora que se alejappara

siempaceel peligro del tio...

El jo Leén Pérez, prim

las victimas de nuestras tré

riadas y la unica de Ia del 16 de “ wong

Junio de aquel fatidico afio [
{

Las victimas. - Escenas de dolor y heroismo. - Los asilados, sitiados por las aguas.
- Ayudas,

donativos y consuelos. - Actuacién del Comité de Defensa. - Algunascifras sobre los danos

Hensido 23 afios de con-

tinua pesadilla. En

cuanto el cielo se encapo-

taba y caian cuatro gotas,
los renterianos nos echa-

bamos a temblar, temien-

do pudieran repetirse las

tragicas jornadas de 1933,

de las que nuestro labo-

rioso. y sufrido pueblo
guardara en lo mas intimo

desu alma un recuerdo

imperecedero.

Antes y después de ese

ano 1933, en Renteria ha

llovido, como es natural,

y el Oyarzun, embraveci-

do circunstancjalmente,
nos ha dado soberanos

sustos. Esto de vivir a las

orillas de un rio — un rio

como el nuestro

—

también

tiene sus quiebras.

alla del medio siglo apro-

ximadamente, podemos
recordar seis fechas

Sin remontarnos mas

|
La calle de la Magdalena durante Ia inundacién en Octubre Foto Schneidhoj{er)

principales anteriores a 1933: 10 de Junio de 1895, en que las aguas, en una casa de ‘la calle de

Viteri, alcanzaron una altura de 0,65 metros. 10 de Abril de 1915: altura maxima de la riada,

4.03. metros. 8 de Septiembre de 1917: 0.38 metros. 27 de Agosjo de 1932: 0,70 metros. 16 de

Junio de 1933: 3.15 metros. 23 de Octubre del mismo afio: 3,65 metros.

De todos los sustos posteriores, es justo hacer especialisima mencién del que padecié Ren-

: teria en Octubre de 1953, partic ipando de la tragedia colectiva— verdadera hecatombe—de que

, my fueron victimas varios pueblos de la provincia, Tolosa entre ellos. Como un resumen expreési-
5

yvamente elocuente de la magnitud de aquella _desgracia, el ssemanario grafico” NORTE, que

entonce se publicaba en San Sebastian, dedic a las inundaciones de aquellos dias en Guipdz-

coa dos numeros verdaderamente extraordinarios, que muchos conservamos
como un tristisimo

recuerdo. Por suerte para los renterianos, la villa no volvera a sentirse inguieta por el fentesme
de las riadas. La labor de dragado del Oyarzun que actualmente se esta llevando a cabo de

forma intensiva y de idida, como un complemento defin tivo e imprescindible de otras obras

anteriores, nos pone—ahora parece que de veras y para siempre —a cubierto de posibles ries:

gos derivados de !a proximidad del rio y de las lluvias torrenciales.

Pero volvamos a las luctuosas jornadas de 1933, que eran el objetivo concreto del presente

reportaje. Si bien las inundaciones fueron tres, las tragicamente memorables son las dos pri

meras. Acaecié la primera el 16 de junio. La primera que, realmente, fueron dos en el mism¢
hacia las cuatro de la madrugada y hacia las doce. Ambas igualmente desdichadas. E

arctan as losf savios pueblo dormia bien ajeno a la catastrofe que le acechaba. Las tiendas y las viviendas padecie
or

4 os tre as ti
:

:
m4 aeoet ‘

eee 3

>

i

bloqueados por el agua ron hondamente las consecuencias. Las camas de las habitaciones bajas comenzaron a nave

Foto Figurski
—

Revista “Renteria”, 1956.
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RENTERIA EN 1930
a Villa de Rente-

[° desde prin-

cipios de siglo,
se desarrolla en las

Introduccion
zonas. llanas_ del

municipio donde las

industrias, que convi-

ven con los asentamientos residenciales, toman inmedia-

tamente carta de naturaleza. La proximidad, por una parte

a la frontera con Francia y, por otra, a la capital de la pro-

vincia y del puerto, son hechos que marcardan su posterior

desarrollo.

Rdpidamente, formard parte del corredor Donostia-Iruin que

se configura como uno de los ejes dindamicos de la provin-

cia. Su desarrollo, perceptible desde principios desiglo,

provoca una creciente demanda de suelo urbano. Ante tal

coyuntura, en 1925, el ingeniero Bireben redact6 el Plan de

Ensanche dela ciudad entrando en vigor, a principios dela

década de los treinta, las Ordenanzas de Edificacién de

Renterfa.

La industria, cuya actividad es perceptible desde mediados

del siglo XIX, demanda nuevos espacios. Su expansion

genera un ordenamiento que, a
la larga, marcara las pautas

de posteriores desarrollos.

Gumersindo

[zie redac-

t6 en 1925 el

Proyecto de ReformaEl Plan Bireben
y Ensanche Interior

de Renterfa. Sus obje-
tivos quedan refleja-
dos en las lineas que

a continuacion siguen, recogidas del “Proyecto” :

“Unas ligeras reformasen el interior de la Villa de Renteria, con aspi-

raciones de mejoraralgo las condiciones devialidad y saneamiento del

casco antiguo, y un plan de ensanche que abarcalos terrenos del con-

torno, con objetode evitar los trastornos que ocasiona para el desarro-

Ilo normal de la poblacién,la edificaciénde un plan preconcebido"

Los datos que sirvieron de base al proyecto, eran eminen-

temente demogrdaficosy se circunscribfan a series de 1905

y 1924. En base a las mismas y extrapolando las tasas de

crecimiento a 20 y 40 afios, se calculaba una poblacidén de

12.750 personas para 1945 y de 20.979 para 1965.

Estas estimaciones no se consideraban muy fiables, y se

pensaba que fueran “cortas” debido : “al cardcter de poblacion
industrial de extraordinaria vitalidad, debida a sus excelentes vias de

comunicacién y al cardcter emprendedory laborioso de sus habitantes

quehan conseguido crear la mds variada gama de industrias de todos

los pueblosde Guipuzcoa”.

Queda claro que las previsiones demograficas a largo plazo

no fueron acertadas. En los primeros afios de siglo, a

mediados de los afios veinte, se hablaba dela imprevisibi-
lidad que podfa suponer la dindmica industrial dela Villa,

lo que se trasluce en un enorme problemaa la hora de defi-

nir las Ifneas maestras del desarrollo urbano de Renterfa.

El Plan de Ensanche, segundo objetivo del ingeniero Bire-

ben, dividfa el territorio en dos secciones: “El casco anti-

guo” y “El casco nuevo”, o ensanche propiamente dicho que

a su vez estaba subdividido en cuatro zonas (Norte, Occi-

dental, Oriental y Meridional).
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Las superficies de las zonas en que se dividfa el ensanche
eran las siguientes:

Zona Occidental .......0.ccccccceccececeeeeseseesesees87.740,00 m?

Zona Meridional ............c.ccccccccccceeeeeeeeeeeesees62.140,00 m?

Zona Norte (margen izda) ...........0ccccce. 48.457,50 m?

Zona Norte (margen dcha).............cc0.0. 66.602,50 m?

Zona Oriental
.........ccccecccecceeeeeseeeceeeveseeees 80.190,00 m?

TOGAssccceseiestscevsscsevovsasevecsgeccseceececesesseoeesees345.130,00 m?

Existia una clara delimitacién. La zona Norte se destinaba
a edificios mixtos de habitacién y de negocioy las otras tres

preferentemente para casas de habitacién.

El Plan también prevefael llamado “Plan de parcelamien-
tos”, pero, como es Idgico suponer, tenfa muchas deficien-
cias. Después de su aprobacién, en el Pleno Municipal cele-
brado el 13 de diciembre de 1926, surgieron las primeras
actuaciones junto al callején de Morronguilleta, en Agusti-
nas, Castafio y Versalles, que, en definitiva, pretendfan solu-
cionar la problematica generada por el desarrollo experi-
mentado desde principios de siglo.

Un desarrollo que se refleja en muchos aspectos y sobre
todo en un dato muy concreto: la poblaci6n. Renterfa, entre

1900 y 1930, habfa duplicado su numero deefectivos, al

pasar de 4.081 personas a 8.973, tal y como se observa:

Este potencial demogrdfico, segtin los datos del Padrén

Municipal de 1930, colocarfa a la Villa como el sexto muni-

cipio mas habitado de la provincia detrds de la capital, San

Sebastian con 85.554 habitantes, e Irn con 17.670, Eibar

12.874, Tolosa 12.487 y Bergara que censaba 9.387 habitan-
tes. Renterfa suponfa el 2,97% del total provincial.

EVOLUCION POBLACION DE RENTERIA
1900-1930

Miles de habitantes

1900 1910 1920 1930

Pero, équé caracteristicas definfan a este colectivo que
habitaba a principios de siglo?

Para aproximarnos a la Renterfa del primer tercio desiglo
hemos tomado los datos del Padrén Municipal de Habi-
tantes de 1930. El mismo es el Ultimo instrumento estadis-
tico oficial realizado con anterioridad al conflicto bélico de
1936 y supone la plasmacién, a nivel socioeconémico, de lo
acaecido hasta esta fecha. Consideramos, por tanto, que es

la forma idénea de radiografiar a la sociedad de principios
desiglo.

a poblacién se

elevaba a 8.973

personas, con un

incremento anual, en-
La poblacionde

tre 1900 y 1930, de Renteria en 1930
2,66%, que superaba
el registrado a nivel

de territorio en el mis-

mo perfodo: 1,45.

Para conocer las principales caracterfsticas de esta pobla-
cién, hemos analizado sus variables més significativas:
edad, sexo, estado civil, actividad, origen, etc. Ademas,
hemos comprobado la vida cotidiana y los hechos sociales
mas relevantes de estos afios a través de las noticias que

recogen las dosrevistas de la época: Oarso y Renteria.

Poblacién segin sexo, edad y estado civil.

La poblacién renteriana estaba, practicamente, dividida al
50% entre hombres y mujeres (4.430 hombres y 4.543 muje-
res). El predominio de éstas se debe a la mayor esperanza
de vida del sexo femenino, que de modo claro se percibe en

los grupos superiores de la piramide de edades.

El conjunto poblacional de Renterfa es joven. Los menores

de 20 afios son casi el 45% y, por contra, sdlo el 5.29% del
total superan los 65 afios. Estos valores son muy similares
a los que muestra el conjunto del territorio, aunque se

observe una mayor juventud entre la poblacién dela Villa.

Esta estructura por edades tiene incidencia directa en el
estado civil de la poblacién y mds concretamente enla pro-

porcion existente entre célibes y casados y viudos.

El Padrén Municipal de 1930 sefiala que mds de la mitad de
los renterianos son solteros (62,14%) y sélo el 6,1% viudos.
El elevado porcentaje de solteros se puedeexplicar por el

porcentaje de j6venes menores de 20 afios (43,5%) y por la
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edad con que se llegaba al matrimonio, que pudiera ser algo
mds tardia de la que se supone. Asi comprendemos como el

91% de la poblacidn de entre 18 y 25 afios esta soltera.

En este grupos son ligera mayorfa los hombres sobre las

mujeres (51,13% y 48,87%) respectivamente; en el grupo de

viudos, no. Aquf son mas numerosas las mujeres (2,6/1);

proporcién que se hace mas acusada a medida que nos ale-

jamosde los 65 afios.

Poblacion activa e industria

La poblacién desarrollaba su actividad de manera priorita-
ria en el sector industrial. El 43,47% del total estaba califi-

cada como activa y, entre éstos, mds de la mitad desarro-

llaba su trabajo en las numerosas fabricas de Renterfa. La

actividad agricola esta en constante retroceso y el sector

terciario apenas da empleo al 25% del total de activos.

La distribucidn de la poblacién activa, segtin sectores eco-

ndmicos, muestra la clara preponderancia dela actividad

industrial.

Sector Primario ........cccececcececececceeesseceeseeeesseeee 13,79%

Sector SECUNAATIO.... ec ceceececcceeceeseeseceseeseeeseees 60,25%

Sector Terciasio .......cee cece cceeeessecceceesssteeeeeees 25,96%

El empleo industrial es mayormente masculino. Entre las

mujeres se reparte, de manera masequilibrada, la actividad

industrial y de servicios.

Estos dos sectores ocupan sobre sus respectivos totales a

mds mujeres que hombres. En el sector primario, el por-

centaje de activos femeninos duplica al de hombres (26 %

y 9,75 % respectivamente), mientras en el terciario las dife-

rencias son mas reducidas. Aquf, entre las mujeres apare-

cen muchas como empleadas del hogar, aunque su trabajo
no estuviera remunerado econémicamente en la mayoria
de las ocasiones.

Poblacién activa femenina masculina

Sector primario 26 % 9,75%

Sector secundario 385% 67,44%

Sector terciario 355% 22,81%

La industria ocupaba a unsignificativo porcentaje de muje-
res, aunque muy inferior al de hombres. Es, sin lugar a

dudas, la actividad econdédmica mas importante.

Las estadisticas de la época hablan de “fabricas mayores” y

“menores”, términos equivalentes hoy dia a grandes y

medianas 0 pequefias empresas, y su actividad era muy

diversa: papelera, alimentaci6n, lino, esmaltes, etc.

La “Manchester espafiola”, como se le denominé6 en algun
periddico de la época, era un conjunto de numerosas y varia-
das empresas cuya importancia se trasluce enel articulo fir-

mado por D. Javier Marquina, Ingeniero Director de las

Obras del Puerto de Pasajes, en la revista “Renteria” (1930).

Refiriéndose al estado dela industria guipuzcoana que, por

razones vinculadas a su cargo de director de Obras del Puer-

to de Pasajes, debié estudiar sefiala:

PEDRO PICAVEA

..quedé asombrado ante el caso que presenta la Villa de Renteria, de

una variedad tan enorme de industrias, algunasde ellas importantisi-
mas, y cuya cantidad es grandemente desproporcionadaal numero de

habitantes”’.

El citado artfculo sefiala las fabricas existentes haciendo

hincapié en el desconocimiento que para muchos habitan-

tes pudiera tener los datos que a continuaciOn se citan:

“2 fabricas de “La Papelera Espanola” .- Fabrica de “La Alcoholera’’.-

Id. de la Real Compajiia Asturiana.- | fabrica defieltros para maqui-
nas de papel.- 2 fabricas de galletas.-2 fabricas detejidos.- 4 fundicio-
nes (una deellas de acero al hornoeléctrico y otra de plomo).-2 fabri-
cas de harinas.- 2 fdbricas de tinturas.- Un Laboratorio de tinturas.-

1 fabrica de pinturas.- 3 fabricas de perfumes.- | fabrica de objetosde

latén.- Un aserradero de marmoles. | fabrica de paraguas.- | fabrica
de hojas de lata.- 3 fabricas de alpargatas.- | fabrica de drogas.- |

fabrica de botones.- | trefilerfa.- 1 manufactura de peinetas.- 3 lito-

graftas.- | fabrica electromecdnica.- 2 fabricasde legias(sic).- 2 fabri-
cas de gaseosa.- 6 carpinterias mecdnicas.- Un taller mecdnico de herre-

ria. Una ebanisteria mecdnica.- 2 talleres mecdnicos para modelos.- 4

talleres mecdnicos de reparaci6n.- 5 panadertas mecdnicas”.

POBLACION SEGUN SECTORES ECONOMICOS
1930

Sector SecundarioSector Primario

HB Mujeres HB Hombres

Sector Secundario
60%

14%

Sector Terciario
26%

433

Sector Terciario

Sector Primario



Renteria: Economia y Sociedad

Continuaba el Sr. Marquina escribiendo:

“Esdificil que en Espafia haya otro pueblo que con 7.000 habitantes
cuente tal numerode fabricas y tal variedad de industrias y aun resal-
ta el fendmenodentro de la misma Guipuzcoa, provincia modelo ...”

Para finalizar sefiala:

“Bien puedenlos habitantes de Renteria mostrarse orgullososde su ade-
lanto industrial y laborar porque éste no decaiga,sino quese conserve

y aumente.”

Como se aprecia, no se escatiman elogios al cardcter fabril
de la Villa que, a pesar de lo que sefala el Sr. Marquina,
supera los 7.000 habitantes. Tampoco se mencionan nom-

bres de empresas, que entotal relacionadas son 62, aunque
se escriban unas con maytisculas y otras con mintisculas.
Seran las mencionadas fabricas mayores y menores.

La crisis de 1932 repercutiré negativamente en la sociedad
renteriana ya que el paro tomard carta de naturaleza y agra-
vara la situacid6n econémica de muchas familias depen-
dientes de la actividad industrial y con unos ingresos eco-

ndmicos ciertamente reducidos.

Esta dificil situacién que atraviesa la clase trabajadora se

pone de manifiesto en las revistas de la €poca.

Asi, se sefiala que, durante las fiestas de Magdalenas, habfa
“reparto, en la Casa Consistorial, de raciones con queel Ilustre Ayun-
tamiento obsequiaa las familias necesitadas” y muchas dificultades
para hacer frente a gastos sanitarios “Hay que comprenderque
el escaso jornal y la carestia de la vida..” que conllevan impagos
de hospitalizaciones por enfermedades quirurgicas 0 delar-
ga duraci6n que, sefiala el articulista Ascensién Lasa, “van
aumentando de manera alarmante’.

EI sector terciario era minoritario y empleaba al 25% del
total de activos. En él se contabilizan los servicios propios
del sector: comercio, administracién, servicios varios.. yun
significativo nimero de mujeres ocupadas en labores
domésticas. Este hecho, a pesar de la existencia de un

comercio muy variado, confirma la debilidad de un sector

que diffcilmente puede competir con el de la capital gui-
puzcoana.

La presencia del comercio donostiarra entre los renterianos
€s notoria como se trasluce en las paginas delas revistas loca-
les donde aparecen numerosos anuncios e insertos publici-
tarios de los principales establecimientos donostiarras.

Poblaci6n no activa

Junto al importante volumen detrabajadores que desarro-
llan una destacada actividad econdémica, debemos consta-
tar la existencia de otra poblacién no activa que estaria
constituida por amas de casa, estudiantes, jubilados y pen-
sionistas, etc. y que cuantitativamente representa un ele-
vado porcentaje del total demogréfico.

El porcentaje de amas de casa y estudiantes es muy simi-
lar, 24,14% y 22,73% respectivamente. Los jubilados y pen-
sionistas apenas suponen el 1,5% del total.

PLANO GENERAL
A nce sumac bepegerene

*

we
i

proyectadas asciende a 12.

SIEMPRE LOS {NDICADOS EN EL PLANO INFERIOR

Informaran: Pablo Iglesias, 5 y Viteri, 4

Anuncio aparecidoen la revista “Renteria” del ano 1935.

Los estudiantes en su casi totalidad (mas del 95%) son de
estudios primarios. La totalidad de nifios de 3 alos y mas “con-
curren

a

la escuela”,lo que viene a significar que esta muy exten-
dida desde temprana edadla escolarizacién infantil en la Villa.

El 69,8% de los hombres y el 66,7% de las mujeres saben
leer y escribir. Estas cifras estan por debajo de la media pro-
vincial (73,18% en hombres y 71,9% en mujeres).

Origen de la poblacién
La actividad industrial, como en muchos otros municipios
del Pais Vasco, esté muy vinculada a los movimientos
migratorios y en concreto a la inmigracién que, desde fina-
les de siglo, es algo notorio en la sociedad renteriana.

Esta tiene un origen muy variopinto, ya que conviven inmi-
grantes de nucleos préximos de la comarca con otros de
muy diversos lugares del Estado.
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SITUACION Losterrenos descriptos en el plano superior estén enclavados en
¢

lugar de la Ciudad Jardin, proyectado en el Plano General del E
sanche de la Villa de Renteria.

;ALTURA La elevaci6n, tan necesaria en esta Villa, es de 30 a 50 metros sobel nivel de la poblacién.
iPROXIMIDAD A pesar deesta elevacién, se hallan cien metros mas cerca de

|

poblacién que el antiquisimo Convento de las Agustinas y distala Villa 5 minutos.
ESTADO Cerca de un kilémetro de calles de diez y cuatro metros, abiert:

con la venia del litre. Ayuntamiento y con sujecién al plano de
Ciudad Jardin.

AGUAS. Ei depésito de Aguas de la Villa se halla a 30 metros, sobre esto
terrenos y la tuberfa pasa rozando los mismos. ]

VENTAS Estan divididos en 71 parcelas de las que 16—del num. 17 al 32s
hallan vendidas y el namero delas casas edificadas, en construcciéiy

1SU ADQUISICION. Como las parcelas tienen de 400-a 1.000 metros y el precio del m’e:
médico, su adquisicién esta al alcance de las mas pequefias fortunas.

LOS TERRENOS MAS SOLEADOS Y RECOMENDADOS POR SU ALTUR
PROXIMIDAD, ESTADO, AGUAS Y FACILIDADES DE ADQUISICION SERAN

RENTERIA



Los oriundos dela propia Villa son minoria con respecto al

total, aunque contabilizando a quienes tienen su lugar de

nacimiento enel territorio guipuzcoano ascienden al 70%

del total. El 30% restante tiene un origen bastante definido;

por una parte Navarra y por otra la meseta castellana.

La distribucién de la poblacién, segtin el lugar de origen de

los residentes renterianos, se refleja a continuaci6n:

Poblacion segin origen %

Nacidos en Renteria.........ccccccceeceecceeceeceseeeeeereees 45,9%

Nacidos en la COMArCA Loo... eccceeeceecceeceeeeeseeeeeeeees 10,8%

Nacidos en la Provincia .........0..ccccccecceeeeeeeeeeeseeees 13,2%

Nacidos en la CAV .o....cccccecceccccceecsecsesessestesseseeseeseees 41%

Nacidos en Navalra.o.....cccccccccccccccsecsesseseesseseesevseeseees86%

Nacidos resto Estad0.......ccccccccccececeeesessesseseeseeees 17,4%

El origen de la poblacién y la actividad econémica que ésta

desarrolla tienen claras vinculaciones.

POBLACION SEGUN LUGAR DE ORIGEN

1930

Renteria

45,9%

C.A.V.
0

Resto Estado
at

17,4%
Navarra

8,6%

inal Comarca

eee “To

Los navarros e inmigrantes del resto del Estado se ocupan

de manera prioritaria en la industria, aunque una minorfa

desarrolle su actividad en el sector primario (pesca y acti-

vidades extractivas). Los oriundos de la Villa y su entorno

proximo, comarca y territorio histérico, presentan mayor

dedicacién al sector primario y servicios, aunque la indus-

tria siga siendo también la ocupaci6n prioritaria.

Las actividades tradicionales del caserfo y del comercio

en general son propias de nativos. En la industria apare-

cen de manera mas destacada los inmigrantes que arri-

baron a Renteria al amparo de una importante actividad

fabril.

La vivienda

La poblacién estaba mayormente concentrada en torno a la

“Villa de Renterfa”, lo que hoy conocemos como centro y

que juridicamente tiene esa calificacién de Villa.

PEDRO PICAVEA

El Nomenclator de Guiptizcoa de 1930' sefialaba ocho enti-

dades 0 agrupaciones de poblacién y el “diseminado”, que

como tal engloba al poblamiento asf considerado.

Entidades Clase

AST] OPO ooo. cceccececeececeeceeeseveeeeeveeeeeeeees Barriada

Capuchinos 00.0.0. cc cccceceeeceeceeeeeeeeeeeees Barrio

Choritoquieta .....00....ccccccececeeeeeeeeseeees Fortaleza

Fanderia (La) ......ccccccccccccceccscececcseevseeeees Barrio

PUNCICIONES 0... eee ecceceececeeeeeeeeseeeeeeeeees Fabrica y casas

Gaztanedo oo... ccccecececceesessessessesseseeseees Barriada

RENTERIA .....0cocccccccccccsesssesseesseeesesseesvees VILLA

SAN MaLCOS oo... ceeeeeceesesseseeeseeeeeeseees Fortaleza

EdifICIOS .ooeeoeeceeeeccecececeeeecseseesevevseveesees Diseminados

EDIFICIOS SEGUN N° DE PISOS

1930

2 pisos
19%

1 piso
3 pisos 13%

27%

5 y mas pisos
18%

4 pisos
23%

Estas entidades tenfan un numero muy dispar de edificios

destinados a viviendas y otros usos. En total, ascendian a

619 cuya distribucién, segtn finalidad de uso, y poblacién
censada era la siguiente:

Edificios destinados a:

‘El Nomenclator es una publicacién del Instituto Nacional de Estadfstica que recoge las distintas entidades de poblacién de los municipios, sus edificios,
habitantes, etc.
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EI nucleo de Renterfa, el “casco”, cuenta con 409 edificios

que significan el 66% del total. La mayorfa de éstos, 337,
estan destinados a vivienda (68,5% del total) y acogen al

83,65% de la poblacién del término municipal.

La altura de los edificios es muy variable y aparecen mas de

doscientos con tres o mds pisos. La prdctica totalidad de
construcciones con cuatro

y

cinco alturas estan en el espa-
cio central del municipio. Es la respuesta de la Villa al pro-
blema de la inmigracién y a la necesidad devivienda.

En los diseminados prevalecen los de menor volumen edifica-
torio (2 6 3 pisos) y en otras entidades (Capuchinos, Fundicio-

nes, Gaztafiedo etc.) son massignificativos los de una altura.

EDIFICIOS

Entidades Delpiso De2 De3 De4 De5ymas.
Astillero 2 l - l 2

Capuchinos 22. 10 11 - -

1 a

Choritoquieta | -

Fanderia (La)

Fundiciones

Gaztafiedo ~ ~

I

1

2

86 IT 110

La proporcién existente entre poblacién y edificio destina-
do a vivienda se eleva a 18 personas. Este valor es inferior
al alcanzado en el nticleo urbano que tiene un“ratio” de 22

personas/edificio; fiel reflejo de un preocupante déficit de
viviendas que el crecimiento demografico genera.

Vida social

El dinamismo de la Villa se refleja en muchos aspectos de
su vida social. Junto a “Renterfa”, “Revista Anual Ilustrada’”
que en 1930 ya publicé su ntimero XIII, surge “Oarso”,
“Revista Ilustrada” que, con motivo de las fiestas patrona-
les de las Magdalenas, en julio, ve la luz por vez primera. Al
frente de ambas revistas se encuentran D. Federico Santo
Tomas y D.José Marfa Otegui que con un nutrido grupo de
colaboradores y muchisimos establecimientos anunciado-
res pretenden recoger los aspectos mAssignificativos de la
vida renteriana.

Y entre los hechos sobresalientes destaca la Fiesta Vasca
celebrada el dia 1 de junio y que con gran profusién de
fotos aparece en la Revista “Oarso”. Fue organizada por la
Sociedad “Euzkaltzaleak” y conté en la Comisién Organiza-
dora con las principales autoridades municipales.

Ya que hemos hecho mencién a las Magdalenas, noestarfa
nada mal que recordéramos el Programa de Fiestas del afio
30. A algunos renterianos les servird para refrescar su

memoria, a otros para conocer cémo nuestros padres y
aitonas celebraban las fiestas patronales.

El programa festivo, amplio y variado, inclufa deportes,
gigantes y cabezudos, bailables, pasacalles y toros de fue-

go. Los bailables, a partir de las nueve de la noche, y las tra-

cas y fuegosartificiales eran el colofén diario de unas fies-
tas, que duraban una semana y cuyo programa en 1930

sefialamos a continuaci6n.

Renteria era paso obligadopara el visitante que deseaba acudir a

las Villas turisticas de Biarritz y Bayona.

436



PEDRO PICAVEA

PROGRAMA DE LAS FIES-

TAS DE MAGDALENAS

(Renteria 20-27 de Julio de

1930)

Dia 20 de julio. Domingo.

A las 9 y media de la manana

GRAN CARRERA CICLISTA

organizadapor el Ayuntamien-
to con la cooperaciondel C.D.

Euzkalduna.

A las 3 y media dela tarde.- La

Banda Municipal recorrera la

poblaciéntocandoun alegre pa-

sacalle.

A las 4.- Se celebrard un gran

partidode futbolentre los equi-
pos del Real Union, de Irin y el

C.D. Euzkalduna, deesta loca-

lidad.

A las 5.- Musica de bailables en

la Alameda, hasta las 8, por la

Banda municipal.

A las 9 y media de la noche.-

Nuevo concierto de bailables, en

JOS”, con todo el importante
simulacro defusileria y artilleria

RENTERIA
la Alameda, por la Banda Mu-

pnicipal,intercalandosela célebre ¥ ograma
composiciénmusical “LA BA-

.

de

TALLA DE LOS CASTILLE- Fiestas

1932

A las 9 y media.- La Corpora-
cién y el Cabildo parroquial,
con la Banda Municipal, se

dirigirdn a la ermita de Santa

Maria Magdalena para formar
la procesién que ha de conducir

a la Iglesia, la imagen de la

Santa Patrona.

A las 10.- Solemne misa ma-

yor cantada porel brillante coro

parroquial, pronuncidndose en

la mismaun sentido panegirico
de la Santa, a cargo de unre-

putadoorador sagrado.(sic)

A continuacion, se celebrard en

la Alameda, unselecto concier-

to por la Banda Municipal.

A las 12.- Se servira a los aco-

gidos en el Asilo benéfico,una

comida extraordinaria.

A las 4 de la tarde.- Gran par-

tido de pelota a mano entre la

pareja campeona de Guiplizcoa
y Espana, integrada por AZ-

CUE y ECHENIQUE

y

la
seleccién compuesta porlos no-

Jaien tables amateurs, MUGICA y

REDONDO.

Egitara da A las 5. Musica bailable en la

Plaza de los Fueros, hasta las 8

de la noche, por la Banda mu-

que su armamento militar re-

quiere, suministrados por la

Casa Espinds,de Reus.

Dia 21, Lunes.

A las 7 de la tarde.- Los gigantes y cabezudosprecedidospor el tambo-

ril y seguidospor la Banda municipalrecorreran la calle, anunciando

al vecindario, en medio del disparode cohetes y bombas, la visperade

la Magdalena.

Alas 9 de la noche.- En la Alameda, musica de bailables hasta las 11,

quemandoseal final un magnificotoro de fuegode larga duracién, ter-

mindndosela sesién con una gran traca y un correcalles a cargo de la

Banda municipal.

Dia 22, Martes, Festividad de Santa Maria Magdalena.

A las 7 de la manana.- Diana por la Banda municipal.

A las 8.- Los gigantes y cabezudos, con el tamboril, recorreran las prin-
cipalesvias renterianas en alegra “kale-jira’’.

A las 8 y media.- Reparto, en la Casa Consistorial, de raciones con que

el Ilustre Ayuntamiento obsequiaa las familias necesitadas.

nicipal.

A las 9.- Llegadade la brillante banda deSicilia, la que ejecutard esco-

gidos bailables hasta las 12 y media, en la Plaza delos Fueros, alter-
nandocon el tamboril, quemdndosela primera coleccién de fuegosarti-

ficialesde la Casa Espinés, de Reus, que tan grato recuerdo dejéel aio

pasado.

Dia 23, Miércoles.

A las 9 y media de la mafiana: Misa con asistencia de los niftos de las

escuelas publicas, sus maestros y la Junta local de primera ensefianza.

Despuésde la misa, distribucién de premios en las escuelas de Viteri,
con diversos actos, discursos, poesias, etc.. a cargo delos propios nifios.

A las 5 dela tarde.- Festival infantil en la Alameda, aurresku infantil,
cucafias, etc., amenizado por el tamboril, terminando con la distribu-

cion de meriendasde nifios y nifas.

A las 9 de la noche.- Tamborrada infantil por la notable comparsa de

nifios de la sociedad donostiarra “EUSKAL-BILLERA”, la que acom-

paiada por la Banda “Bella \ruchulo”, heraldos, farolillos,teas y ben-

galas, recorrerd las calles de la Villa.

A continuacion, la misma Banda amenizard la Plaza de los Fueros has-
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ta las 12 y media, quemdndose en un intermedio una colosal traca de

mds de 100 metros delarga, terminando la fiesta con un magnifico
correcalles para regocijode la juventud.

Dia 24, Jueves.

A las 9 de la mafiana: Gran Concurso de Ganaderia Local, subven-

cionado por la Excma. Diputacion y Asociacioén de Ganaderos del Rei-

no, y para el queel Ilustre Ayuntamiento ha consignado una impor-
tante cantidad quesera distribuida en diversos premios a los ejemplares
de ganado vacuno quese presenten.

A las 4 de la tarde.- Reparto de los premios en la Plaza de los Fueros

a las reses que los hayan obtenidoen el concurso de ganaderia.

Seguidamente,se bailara un espectacular aurresku por un grupo de

jovenes, bajo la direcion de D. \reneo Recalde.

De 6a 8, Musica.- en la misma plaza, por la Banda municipal.

A las 9.- En el mismo lugar, hasta las 12 y media, alternaran la Ban-

da municipaly el tamboril exhibiéndose en los intermedios, una sober-

bia y ultima coleccién de Fuegos Artificiales,finalizando con un her-

moso toro de fuego y ramillete final de cohetes y bombas que cerraré el

programa, a cargo de la casa Espinés, de Reus.

Dia 25, Viernes, FESTIVIDAD DE SANTIAGO APOSTOL.

A las 7.- Diana por una Banda de musica.

A las 8 y media.- Los gigantes y cabezudos, acompanadospor la ban-

da de txistularis, recorreran lascalles.

A las 1 1.- Despuésde la misa mayor, los dos cabildos se dirigiran pro-

cesionalmente, acompafiados por la Banda municipal, a la ermita de

Sta. Maria Magdalena, para reintegrar a la misma, la imagen dela

Patrona de Renteria.

A las 12.- Concierto por la Banda municipal, en la Alameda.

De 5 a 8.- La Banda Municipalinterpretard una sesion de bailables

en la Alameda.

De 9a 12.- Musica, en el mismolugar, por la Banda de Pasajes Ancho

y, a continuacion, un brillante correcalles.

Dia 26, Sdbado.

A las 9 de la noche.- Romeria nocturna, estilo verbena, en la Alameda

grande, amenizada por la Bella Iruchulo y la Banda municipal, que
alternaran hasta las 2 de la mafiana.

Igualmente tamborileros y acordeonistas, contribuirdn a la maxima bri-

llantez de taninteresante festejo.

Dia 27, Domingo. Dedicado a la exhibicién de fiestas popula-
res vascas.

A las 7 y media de la mafana.- Llegadade los tamborileros de Aftor-

ga, Oyarzun, etc., que, acompanadosde los de la Villa, recorrerdn las

calles con alegres“biribilketas” precedidosde los gigantes y cabezudos.

A las 10.- Solemne misa mayor cantada porel puebloy coro, en la que

tomara parte un notable coro de sefioritas renterianas.

A continuacion, romeria vasca en la Alameda grande, con concurso de

tokalaris, levantamiento de pesos, versolaris, trikitixas, acordeonistas y

una Banda de musica, que durard hasta las 8 dela noche.

De 5 y media a 8.- La Banda municipal, seguincostumbre dominical,

ejecutara bailables en la Alameda pequeiia.

A las 9.- En la Alameda grande,repeticién de la romeria nocturna, con

el concurso de las Bandas de Pasajes y Municipal terminando a las 12

de la noche con la despedida de la banda pasaitarra, acompandndola
hasta Alaverga,finalizando con este numero los festejosorganizados
para el presente ajo.

Por ultimo, sefalaremos que la Corporacién Municipal
estaba presidida por el Sr. Goicoechea. Una corporaci6n a

quien, desde las paginas de “Renterfa”, se les recordaba las

necesidades del pueblo, que segtin su numeraci6n eran:

1) Unos bafios publicos : “Renteria es una poblaciéncada vez mds

nutrida y estimamos debe atenderse con carifio este aspecto de la higie-
ne popular.”

Il) Un edificio dedicado a la cultura general.

Ill) La ampliacién del kiosco.

Loables peticiones que pue-

den condensar las necesida-

des de un pueblo en conti-

nuo crecimiento: las higié-
nicas oO sanitarias, las cultu-

rales y las recreativas o de

esparcimiento.

La imprenta Valverde fue fundadaen

1880 en Irin, trasladandose

posteriormentea Renteria.
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RENTERIA,1931-1936
. ntre 1931 y 1936, tras la realiza-

eq cidn del Padrén Municipal de

sonas. Cifras que se pueden considerar

validas en la demograffa de la época,
LJ | 930, se elaboraron tres rectifi-

caciones padronales en la Villa, que
Poblacion aunque Sea curioso el nacimiento de

mas nifias que nifios, cuando univer-

datan de los afios 1931, 1934 y 1936.

El Padrén de 1931 no conserva otros

datos que los referidos a Capitan-
enea. El de 1934 sefiala una poblacién de 6.676 hab. cifra
dificil de aceptar ya que supondrfa un descenso entre 1930

y 1934 superior a las 2.000 personas y, por ultimo, dispone-
mos del Padrén Municipal de 1936, que parece ofrecer

mayor verosimilitud.

Este, a 31 de diciembre, sefala una poblacién de 9.373 per-

sonas, cifra que puedeser bastante fiable ya que, como

sefala Pedro Barruso’, Renteria habfa dejado de ser zona de

guerra encontrandose la situacién controlada por las nue-

vas autoridades. Con respecto a 1930 significa un aumento

de 400 personas.

Los datos del Registro Civil, del | de julio de 1931 a igual
fecha de 1932, sefalan la celebracién de cincuenta matri-

monios, el nacimiento de noventa y siete varones y ciento

diez hembras, y el fallecimiento de ciento treinta y un per-

salmente la situaci6n es contraria.

El volumen de nacimientos supone

una tasa bruta de natalidad superior al

veinticinco por mil y un indice de mortalidad situado sobre

el 13-14 por mil, 0 lo que es lo mismo un crecimiento vege-

tativo de 1,2%

Urbanismo y vivienda. Vida Social

En 1932 se redactaron las Ordenanzas Municipales de Edi-

ficaci6n, que fueron elaboradas por los Sres. Casadevante,
Gaiztarro y Bireben, aprobdndose el 5 de abril por el Orga-
nismo Provincial competente. Las mismas suponen la cali-

ficacidn del suelo segtin los usos a que se destine, residen-

ciales, industriales 0 mixtos.

Trabajadoresde “G. Echeverria”,hacia 1934.
Foto: Cedidapor AdolfoLeibar

Y
ia

1A
G,ECHEYARed A

Barruso Barés, Pedro: “La poblacién activa en Renterfa durante la II Republica”. Bilduma n° 4. Renterfa, 1990
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Planodel “Proyectode Reformay EnsancheInterior de Renteria”, del \ngeniero
Gumersindo Bireben que, en 1925, intentaba buscar soluciones a los cambios ocurridos
en la Villa en los uiltimos aiios y a los que iban a producirseen el futuro.

Las Ordenanzas Municipales sefialan tres grandes dreas. A

saber:
- Casco Viejo.
- Ensanche.
- Parte Rural.

La zona norte y la parte correspondiente a la margen

izquierda del rfo se dedican exclusivamente a casas de habi-

tacidn entre medianeras formando manzanas con patio
central. La parte situada en la margen derecha del rfo tiene

asignado un cardcter mixto pudiéndose establecer indus-

trias y casas de habitacién.

Asi, se asigna un uso a la zona occidental y otro a la orien-

tal con construcciones residenciales e industriales, en tan-

to la zona edificable del area sur se destina a la construc-

cidn de viviendas del tipo de “ciudad-jardin”. El desarrollo

de la Villa demanda espacios residenciales, con que hacer

frente al problemade la vivienda, pero también nuevas are-

as industriales.

Sin embargo, las caracterfsticas previstas para las nuevas

construcciones no parecen agradar a todos. Especialmente
critica se muestra la revista “Renterfa” con respecto a las

Ordenanzas Municipales, ya que la construccién de las nue-

vas viviendas no se amolda

a

las prescripciones dehigie-
nistas y médicos.

“Sabemosque han intervenido en su redaccién técnicos de bien recono-

cida competencia. Pero el hecho innegablees quese estan tolerandoele-

vaciones de casas en calles en que no entraba, ni por casualidad, un

rayode sol.

Noes que queramos ir en contra delos intereses de propietarios y con-

tratistas, para nosotros muy respetables;mds no era muchopedir, que

el Reglamentoactualmente en vigor, se hubiese ajustado a las moder-

nas direcciones de la higienesocial. ¢No es triste que en vez de progre-

sar vayamos retrocediendo>?”
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tanto en las viviendas como en el trabajo. La revista literal-

mente sefala:

“Ojala que, mejorandolas condiciones higiénicasy de trabajo, dismi-

nuya notablemente el nuimero de defuncionesenel porvenir proximo”.

Estas condiciones se agravaron con la crisis econémica que

se refleja, a partir de 1932, en un aumento significativo del

paro industrial y que tiene negativas consecuencias para las

capas sociales mas débiles incapacitadas de hacer frente a

los gastos mas elementales: de vivienda, sanitarios, etc.

A consecuencia de esta situacién, se produjeron muchisi-

mos impagos de alquileres de viviendas, con numerosos

juicios por desahucio.

De hecho, y ante la gravedad de los acontecimientos, se

creé la Liga de Inquilinos de Renterfa, con mas de 300 afi-

liados, como 6rgano defensor de los intereses de sus aso-

ciados. Ademas de la defensa jurfdica de sus asociados

tenfa entre sus objetivos las mejoras higiénicas (nueva-

mente los aspectos higiénicos) de las casas de obreros que

a veces eran inexistentes.

Todo lo expuesto viene a retratar una sociedad fuertemen-

te afectada por la crisis industrial y con unas condiciones

laborales de los trabajadores que, segtn se reflejan en las

paginas delas revistas locales, eran ciertamente duras.

La revista “Renterfa” (1932), en su apartado dedicado a la

vida local, habla bien claramente del problema laboral, el

grave problema de “los obreros parados”, que momentane-

amente fueron ocupados como peones en la construccién

de la carretera de Ventas de Renterfa, y cuya solucién sdlo

podria ser temporal ya que “hubiera terminado por derrumbar la

hacienda comunal”. Una hacienda con graves problemas y cuyo

presupuesto ordinario para el afio 1932 se elevaba a

709.566,42 pesetas; con un aumento sobre el precedente de

89.480,81 pesetas.

Esta preocupaci6n por

losaspectos hii cc a

son constantes. Baste

recordar las peticiones sf CASITAS DE CAMPO
que se hacian al Sr. Etxe politak, baratzakin, eguzki aldian eta merke

Goicoechea desde las

paginas de la revista
|

Preciosas casitas de campo, con terreno para huerta, solida construccién de mampos-

“Renteria” y que se | teria, cuatro dormitorios, sala de bao, comedor y cocina, situadas en lo mas sano de

renuevan al hablar de Renteria, a 30 metros sobre el nivel de la Villa; pueden adquirirse en ventajosas

los datos sobre morta-
condiciones.

lidad obtenidos del Barrio de las Agustinas

Registro Civil, lo que

noshace suponer unas fj quien atepenpaltbretade ta

_

ak
oo

condiciones penosas | < Caja de Ahorros, cuyo capital
us

’ :

.
le produzca unarentade CIN-

|

A Aa
CUENTA PESETAS MENSUD- °.

. LES puede ser dueftio de esta
ue

La vivienda hasido, a través de

los afios, uno delos principales
problemasque ha padecidola
Villa.

Anuncio aparecidoen la revista “Renteria” en

el aio 1935.
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Para que no serepita la tragedia

&l proyecto de encauszamiento del Oyarzun
El proyecto de obras contra las inundacio-

nes de Renteria permite evacuar un caudal

maximo de riada de 1.200 metros cibicos por

segundo, consiguiendo al mismo tiempo !a na-

vegacién con gabarras hasta mds del 40 °/, de

méximas avenidas. Esto se consigue dispo-

niendo un canal navegable y un aliviadero

Este dltimo evacda 425 metros ctibicos por se-

gundo y su seccién transversal tiene un ancho

medio de 12 metros y altura de 5,40 metros en

la entrada con pendiente inicial de 0.0024; esta

cubierto por una estructura plana de hormig6n

armado.

El canal navegable tiene un ancho de 21 me-

tros en la bajamar, un calado de 2,25 bajo la

misma, y permite la circulacion y cruce de cua-

tro gabarras «standart» de 350 toneladas utiles
de

yecto de defen

30 metros de eslora, 5 metros de manga y 2.20

de calado

La evacuacién de caudales de riada esta dis-

puesta de tal modo, que en el caso mas desia-

vorable de B. M. E. la velocidad del agua en

el canal navegable no pasa de 1,50 metros por

segundo con el 40 °/, de riada total. En P.M.

E. este limite puede llegar al 60 °/, de la aveni-

da maxima

Gracias a esta condicién de casi constante

navegabilidad, la obra de defensa no sélo cu-

bre con exceso este fin de proteccién, sino que

ademés consigue un aumento de importancia
en los muelles de atraque del puerto de Pasa-

jes, ya que ambas orillas del canal navegable
tendrén esa importante finalidad que tan gran-

des beneficios puede reportar a Renteria

La amenaza de las inundaciones seria constante mientras no se llevasena cabo las
necesarias obras de encauzamiento del rio Oyarzun.
Revista “Renteria”, aio 1935

Pero, la dificil situacién econémica se vio agravada en

1933 por las terribles inundaciones que afectaron a la
Villa y de las que nos haremos eco inmediatamente.

Las inundaciones de 1933

La delicada situacién econémica que atraviesa el muni-

cipio se agrava por las inundaciones de 1933, especial-
mente por las acontecidas en junio.

El 16 de junio de 1933 acaecieron dos inundaciones, la
primera sobre las cuatro de la madrugada y la segunda
sobre las 12 de la mafiana. Todavia una tercera, la del 23
de octubre, superaba en unos 50 cms. los niveles alcan-
zados el 16 de junio. Valga como referencia que el nivel
alcanzado en la subcentral de la Papelera Espafiola en

abril de 1915 fue de 1,03 metros; 3,15 m. el 16 de junio,
y fue superado por la riada de octubre del mismo afio.

Los dafios se valoraron en muchos millones y junto a

las pérdidas materiales se deben consignar las huma-
nas. Las inundaciones de junio ocasionaron desperfec-
tos por valor de 4.041.601,47 pesetas, cantidad que se

elevé a 8 millones al sumar los dafios causados por la
riada de octubre, en la que industria y comercio en

general se vieron muy afectados.

Dos afios después, el 5 de mayo de 1935, se produjo una

nueva inundaci6n que, afortunadamente, fue de menor

intensidad que las anteriores.

Perspectiva del puente de Santa Clara, segin el proyecto del ingeniero sehor Machimbarrena

Se menciona el problema del paro como un “azote queflagela
a todaslas naciones y pueblos”.Termina la revista haciendo votos

para que “se desvanezca cuanto antes la pesadilla de los parados”.

Las revistas de la época: “Renterfa” y “Oarso”, se hicie-

4

=

ron amplio eco delas inundaciones con profusién de
informacion grafica y fotografica.

Con posterioridad a las inundaciones de 1933, D. Juan
Machimbarrena, Ingeniero de Obras disefid, en 1934, el pro-

yecto de encauzamiento del Rio Oyarzun.

VISTA GENERAL DE LA FABRICA

La fdbrica “G. Echeverria, Electrotécnica Euzkaria”, en unfolleto publicitariodel aio 1934,
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La

postguerra

fue

dura en todos los

sentidos, también

enel climatolégico.
La nevada dela

Alameda de Gamon

en 1943 no impide
ver los railes del

tranvia

Foto: KUTXA

La postguerra en Renteria. Los anos cuarenta.

e Introduccidn.

e Actividad econémica. La sociedad renteriana.

e

Renteria en 1950.

e La poblacién de Renterfa en el afio 1950.

Poblacion segtin edad, sexo y estadocivil.

Poblacién activa e industria.

Origende la poblacion.
Vivienda y vidasocial.

e

Renteria 1951-1975. Desarrollismo industrial y urbano.
e Introduccidn.

e La evolucién demogréfica.
e

La década de los cincuenta (1951-1960)
e Evoluci6én de la poblaci6n.

e Vida social y vivienda.

e La ensefianza en Renterfa

e Actividad econdémica.

e Vida social y efemérides.

e

La década de los sesenta (1961-1970)
¢ Evolucién dela poblacién. La inmigraci6n.

e Desarrollo urbano. La vivienda en 1970.

e La ensefianza en Renteria.

e Actividad econdémica.

e Vida social.

e

Renteria 1971-1975
e Poblacién.

e Vivienda.

e Actividad econdémica.
e Vida social.
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La fabricafundada por Guillermo Niessen en 1914 era una delas principalesempresas de la Villa en los afios cuarenta.
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LA POSTGUERRAEN RENTERIA.
Los ANOS CUARENTA.

a finalizacién

L« conflicto bé-

lico supone que

Renterfa, al igual que
Introduccion

el resto del Pafs Vas-

co, entre en una dina-

mica distinta a la co-

nocida en decenios precedentes.

Se abre una “Nueva Etapa” segtin sefiala la revista “Rente-

ria’, tras cinco afios de paréntesis, en su edicidn de 1941.

Con respecto a los afios treinta han cambiado muchas

cosas, pero no todas; Renterfa sigue con su marcado carac-

ter industrial, con numerosos obreros, con sus problemas
de vivienda y ademas con el toque moral que el nuevo

orden quiere instaurar.

Los afios cuarenta son grises y carecen de hechos relevan-

tes, ano ser los propios de todo perfodo postbélico.

Real CompaiitaAsturiana de Minas en 1943: una empresa de gran tradicion enla Villa.

Foto: KUTXA

y— ! “modus viven-

me di’ de los rente-

ri
i ne - ;

sieteTindushta,de Actividadecondmica.
cuya actividad se [@ sociedad renteriana.
hacen eco las publica-
ciones de la época.

En el otofio de 1940,

la Exposicion de Industrias de Guiptizcoa celebrada en San

Sebastian muestra un puesto dela industria renteriana, que

la revista “Renterfa” define como GRAN INDUSTRIA,

“siendo muy de lamentar que debido a la falta material de tiempo y

también por raz6n de circunstancias especialesque concurren enla

industria en general, no pudo hacer acto de presencia la PEQUENA

INDUSTRIA, que es muy numerosa e igualmente importante.”

En la exposici6n aparecian, entre otras empresas, la Real

Compafifa Asturiana, la Esmalteria Guipuzcoana, La Pape-
lera Espafiola, la Fabrica de Lino, etc, etc. En 1943 se con-

tabilizan, segtn la citada revista, un total de 26 factorias

importantes con 2.586 obreros a las que habrfan de afiadir-

se “otros muchos talleres y pequefias factorias”.
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Estas factorias y sus trabajadores son las que se reflejan a

continuacion:

“G. Echeverria y Compaiiia, S. en C.” 231 productores
“Laboratorios Carasa” 47, obreros

“Esmalteria Guipuzcoana, S.A", 222 productores
“La |bériea, S.A.”, 180 obreros

“Real Compajiia Asturiana de Minas”, 265 obreros

“Alberto Marfull y Compajita , 23 obreros

“Fabril Lanera, S.A.", 249 obreros

“Sociedad de Tejidosde Lino”, con 171 obreros

“Talleres Omega”, con 52 obreros

“José de Orueta, S.A.” con 74 obreros

“La Papelera Espaiiola S.A” con 485 obreros

“Fundiciones Renteria S.L.” con 24 obreros

“Viuda e Hijos de José Leén Uranga” con 50 obreros

“Miguel Illarramendi” con 26 obreros

“Eduardo Nogués” con 10 obreros

“Ramon Urbieta” 19 productores
“José Leén Olascoaga” con 13 obreros

“Bisseuil y Huet, S.A.” con 20 obreros

“Londdiz y Ubarrechena” con 5 obreros

“Fundiciones Viuda de \llarramendi” con 99 obreros

“Grdficas Urezbea” con 29 obreros

“Laboratorios B.C.” con 32 obreros

“|. Elorriaga”con 32 obreros

“Guillermo Niessen” con 99 obreros

“Tornillos Molinao” con 31 obreros

“Manufacturas Ebro” con 98 obreros”

Inauguracion dela pasareladel puente de Capuchinosen 1944.

Foto: KUTXA

La poblacidn, que en 1940 se estimaba en 10.186 personas,
crece de manera paulatina de tal modo que en 1950 supera
los 12.000 residentes. Este crecimiento agudiza el proble-
ma de la vivienda en Renterfa, lo que segtin M. Aitza en la
revista “Renteria” (1942)

“conduce fatalmente al hacinamiento delas personas en habitaciones

reducidas, queorigina el pauperismo que representa en el ordenfisico,
atmésfera viciada, propagacién de enfermedadesinfecciosas,tuberculo-

sis, etc. etc.; y en el moral, convivencia aglomerada entre familias e indi-

viduos de distinta procedencia, sexo, edad y moralidad; padres

¢

hijos,
hermanos y hermanas durmiendo en el mismo cuarto en promiscuidad,
conel peligrode queel vicio se desarrolle por contagio a la manera de
las enfermedadesinfecciosas”’.

Continua: "Conozco en Renteria alguna queotra buhardilla o desvan
en quevive una familia y algunasviviendas completamenteinsalubres.”

Finaliza sefialando que:”El obrero viendo su habitacién fria y ligu-
bre ... prefierela tabernao el café,donde consume todo

o

parte del jor-
nal necesario para la subsistencia de la familia’.

Paralelo al problema de la vivienda, “la escasez de vivienda”

como lo define la revista “Renterfa” en 1944, existe el higié-
nico o delimpieza, fntimamente ligado a él, que se agrava

por la desaparicidn de dos de los cuatro lavaderos que tenfa

la Villa. Uno de ellos como consecuencia de las obras de

encauzamiento del Rio Oyarzun, que segtin parece “llevan un

ritmo no todolo vivo que desedsemos los renterianos”’.
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Las obras eran realizadas “por la importante Empresa
“A.B.C.” que contaba entre sus trabajadores con “un destaca-

mento penal compuesto de presos politicosacogidos a beneficiosde la

Ley de Redencidn de Penas porel Trabajo.”

“Los penados redimian pena portrabajo y desde quepor peticion dela

Empresa “A.B.C.” se fundé el destacamento de Renterfa pasaron por
el mismo unos 400 condenados, de los que 300 estaban en libertad’,
segun sefiala la revista “Renteria” en su edicidn de 1944.

“Cada penadopercibe, por dia y trabajo, dos reales en mano; dos pese-
tas su mujer y una peseta porcada hijo menor de 14 aftos.

Para la manutencién deesta poblaciénpenal, el Estado abona dospese-
tas diarias por cabeza; otras dos la Empresa “A.B.C.”y el Patronato de
la Redencién de Penas por el Trabajo, 0,85 pesetas, para mejora de la

alimentacion.

Semejante sistema penitenciario, creacién peculiar del-Nuevo Estado,
no existe, todavia, en ningunaotra naci6n, siendo Espaiiala tinica que
lo ha puesto en prdctica”

Proyectode edificiosy viviendas para el pobladoprotegidode Alaberga-queno llegaron
a realizarse- obra de los arquitectosFaci, Varela y Apraiz.Ato 1945.
AMR
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La postguerra no parece ser muy feliz para muchos rente-

rianos. La Villa esta imbuida del “nuevo espfritu”. Las acti-

vidades recreativas 0 festivas también. La Banda Municipal
que amenizara con su musica las fiestas de los afios trein-

ta se convertira en la Banda dela F.E.T. y de las J.O.N.S.

Y mientras, la vida de Renterfa sigue y su industria aumen-

ta y su poblacién también. En 1950 casi se censan 13.000

personas. Este potencial demogrdfico (12.784 personas) le
supone, en el ecuador del presente siglo, ser el quinto
municipio mas habitado del territorio, tan sélo superado
por los 113.776 vecinos de Donostia, la capital, y los deIrtin,
Eibar y Tolosa (19.956, 16.318 y 14.971 habitantes respecti-
vamente). La Villa en 1950 acogia al 3,42% del total de los

guipuzcoanos.

El incremento medio de poblaci6n en el perfodo 1930-1950

se eleva a 190,5 personas/afio. Esto significa que, a pesar
del freno demogrdfico del conflicto bélico, la poblacién
aumento por encima de los 3.500 habitantes.
La década de los cuarenta muestra la tendencia de creci-

miento que se reafirmard en posteriores afios. El creci-

miento real, 2.598 personas, es consecuencia de un fuerte
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crecimiento vegetativo (2.264 nacimientos - 1.207 defun-

ciones) y, sobre todo, del aporte inmigratorio que se eleva

a 1.541 personas.

Vistageneral de Renteria del aito 1948.

Enprimer plano la Fabrica Olibet

El Padrén Municipal de 1950 muestra los

cambios estructurales que el fenémeno inmi-

gratorio provoca y los efectos del conflicto

bélico. Su andlisis nos va a permitir conocer

las caracteristicas demograficas de un colec-

tivo que, con el transcurso de los afios, cono-

cera los cambios més profundos de la histo-

ria renteriana.

Para conocer las caracteristicas de esta

poblacién vamos a estudiar en profundidad
el Padrén Municipal de la Villa del afio 1950

y transmitir las distintas noticias y resefias

que aparecen publicadas en las revistas de la

época: “Oarso” y “Renterfa”.

Procesion dela Virgende Fatimapor la calle Viteri, con la nina M* Dolores Echeveste
Portugal,enferma de poliomielitis,incorporadaa la plataformapara conseguirsu

curacion. 28 de junio de 1947.

Obsérvenselos balcones engalanadoscon profusionde banderas espaiiolas.
Foto: AMR
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RENTERIA EN 1950
as caracteristi- pletan a través de referencias bibliogrdficas en un intento

| cas demografi- de radiografiar la realidad cotidiana de laVilla.

cas, como se ha
oe

La poblacionde S
El objetivo consiste en mostrar las singularidades de Ren-

senalado, se han ob- , :

terfa y poner de relieve aquellos hechos que ayudena expli-aa oy
. z

Renteria en el ano ide@eae er car o comprender el devenir del municipio.

l 950 Padrén Municipal de Para ello vamos a analizar las siguientes variables:

1950. En ocasiones,

las mismas se com-

- Sexo, edad y estado civil
- Poblacién activa e industria
- Origen de la poblacién
- Vivienda y vida social

Poblacién segtin sexo, edad y
estado civil.

La poblacién estaba distribuida, casi al

50% entre hombres y mujeres (6.540

wy '

mujeres y 6.244 hombres), lo que supo-

mn,nH Tete
ne un 51,2% de mujeres y un 48,8% de

pe ms hombres con un “sex-ratio” 0 razon de
erste Pea

sexos de 0,954.

La Alameda de Gamonen los aiios 50-60

Foto: KUTXA
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Izquierda-Derecha:
EufrosinioCarabias, Marcelo Bengoechea“Zorrotz”, José Luis Echeverria,

;

Carlos Arizcuren, Amador Sanchez Puga.

MAGDALENAS: Las fiestas de un Pueblo, Renteria.
—_
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Procesién deSemana Santa en Renteria. Afio 1959.
_



Renteria:EconomiaySociedad

ii

ti(‘C;S;COC~™

oe

i ALJ ZA
BOP F

Il Muestrario Industrial en Renteria. Ato 1954.
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La “Vuelta Ciclista a Espafia”pasa por Renteria enel aito 1959.
Foto: AMR

Dos figurasde la vida local renteriana durante la épocadel franquismo:
Castor de la Fuente (Jefe dela Policia Municipal)y D. Roberto Aguirre (Parroco de Renteria).ones

Foto: AMR

Remerosdela
trainera

de

Renteria
hacia el aiio 1954.

EI sexto porla izquierda,
el patron, Santana.

Foto: KUTXA
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Se trata de una poblacién joven con mas del 30% de sus

efectivos con edad inferior a 20 afios y tan sdlo un 5,48%
con masde 65. Légicamente, en el grupo de jévenesse nota

la influencia negativa de los afios bélicos e inmediatamen-

te posteriores. El grupo adulto o intermedio, poblacién con

edad comprendida entre 20 y 64 afios, supera el 60% del

total y los ancianos, personas mayores de 65 afios, tan sélo

suponen el 5,48%; lo que significa que en 1950 en Renterfa

encontramos un anciano por cada seis j6venes.

La edad media delos renterianos es de 28,58 afios para los

hombres y 31,16 para las mujeres. Su distribucién por gru-

pos de edad se refleja en el cuadro adjunto:

Total

4.313

%

33,74

Grupos de edades

J6venes (0-19 afios)
ee ae 7m eee

La piramide de poblacién recoge la significacién de los dis-

tintos grupos quinquenales, tanto en hombres como en

mujeres, cuyos valores porcentuales sefialamos a conti-

nuacion:

Edad

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

aoe B0eSe

Hombres

Die

On

Si

4,60

5,28

4,92

S91

Mujeres

4,64

3,87

Biel

4,84

4,68

4,52

4,27

La proporcidén hombres/mujeres, segtin sean jévenes, adul-

tos o ancianos es diferente, tal y como se muestra en el

cuadro adjunto.

Grupos de edades Hombres Mujeres TOTAL

00%

POBLACION RENTERIANA

1950

[9 Hombres HB Mujeres

Este destacado grado de juventud tiene su reflejo en el
estado civil de la poblacién.

El 55,4% de los renterianos estan solteros. Este porcentaje
alcanza su verdadera significacién si consideramos que casi

el 70% de quienes tienen entre 20 y 30 afios estan solteros.

Estos valores puedensignificar la existencia de un entorno

poco favorable al matrimonio con dificultades en el campo
laboral y de vivienda, que se constituyen como obstdculos
considerables para la formacién de nuevas parejas o uni-

dades familiares.

Los casados son el 37,13% del total y los viudos el 6,42%,
con valores diferentes segtin se trate de hombres 0 muje-
res. Estas ultimas son mucho mas numerosas en el grupo
de personas que han perdido su pareja; el dominio femeni-
no es muy claro entre los residentes de edad mas avanza-

da.

Casados_

_-

Viudos TotalSolteros

Poblacion activa e industria

La poblacién laboral ascendfa al 44% del total, los estu-

diantes suponian el 13% y la poblacién nolaboral, o depen-
diente y las amas decasa, el 30%. Obviamente, queda un

porcentaje de renterianos que serfan aquéllos que por su

corta edad no estan escolarizados, los menores de cuatro 0

cinco afios, y que puedenrepresentar el 12%.

Un andlisis mas detallado nos permite extraer las siguien-
tes conclusiones:

Los estudiantes suponen un porcentaje muy reducido. En

primer lugar, porque se recoge el descenso de la natalidad
en el perfodo bélico y afios posteriores y, en segundolugar,
porque el ciclo escolar es corto ya que rdpidamente se
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entraba en el mercado laboral. En las hojas padronales, se

utiliza la expresién “va a la escuela”; algo similar a lo que

podemosconsiderar estudios primarios.

La poblacién no laboral compuesta por amas de casa, jubi-
lados, pensionistas, incapacitados etc., es bastante signifi-
cativa. Dentro de éstos es predominante el colectivo de

“amas de casa” que supone el 94% del total y se eleva a

3.605 personas. Los jubilados y pensionistas sdlo repre-

sentan el 5% del colectivo; porcentaje en clara consonancia

con la escasa poblacién que tiene mas de 60-65 afios.

Si a este grupo calificado como “no laboral” se une el esco-

lar, menor de 14 afios, nos encontramos con una significa-
tiva poblaciédn dependiente que, con sus 3.746 personas,

equivale al 29,3% del total municipal.

La poblacién ocupada en actividades laborales ascendfa a

5.625 trabajadores. El sexo masculino era predominante
sobre el femenino en la proporcidn de 330 hombres por 100

mujeres. A pesar de ello, se contabiliza una importante
mano de obra femenina que se elevaba a 1.270 mujeres y

que es sintomatico del papel de la mujer renteriana enel

mercado del trabajo.

La poblacién trabajadora es mayoritariamente industrial. El

sector secundario, que da empleo a mas del 60% del total,

dobla a la actividad terciaria o de servicios mientras las

labores del medio rural y pesquero (sector primario) nolle-

ga a ocupar al 10%.

Renteria, las cifras y hechos nos lo atestiguan, es un nticleo

industrial.

POBLACION SEGUNSECTORES DE

PRODUCCION. RENTERIA 1950

Sector secundario

64,2%

Sector primario
9,04%

Sector terciario

26,48%

La industria es la actividad prioritaria en hombres y muje-
res y en un porcentaje similar en ambos casos sobre sus

PEDRO PICAVEA

respectivos totales. Resulta significativo que el 58,06% del

empleo femenino industrial esté copado por mujeres de

edad inferior a los 30 aflos y que contrariamente, en ese

intervalo de edad, los hombres sean el 43,25%.

EI sector servicios da empleoa casi 1.500 trabajadores y tie-

ne, igualmente, presencia significativa de mujeres. Los

1.036 empleos ocupados por hombres apenas suponen el

24%, mientras los 414 empleos desarrollados por mujeres

representan el 35,8% del empleo femenino. Las mujeres en

un porcentaje superior al 50% tienen menos de 30 afios.

En el sector terciario existen muchas labores domésticas de

servicio, mayormente desarrolladas por mujeres.

Los activos del sector agropesquero suponen el 9,04% del

total. Dentro del mismo es predominante el empleo mas-

culino sobre el femenino en la proporcién de 10/3. Sin

embargo, en este caso resulta diffcil cuantificar el empleo
de la mujer, ya que muchas desarrollan su actividad en el

caserfo, aunque no se contabilice como tal y por supuesto
no reciban remuneraci6n econdémica alguna.

En definitiva, una poblacién dedicada por entero a su

industria; algo que se reafirmarda con el paso delos afios.

Origen dela poblacién
Renterfa, como la mayoria de los municipios industriales, con-

tabiliza un elevado porcentaje de inmigrantes. El origen de los

habitantes de la Villa se recoge en el cuadro que se adjunta:

POBLACION SEGUN LUGAR DE NACIMIEN-

TO. RENTERIA 1950

Renteria

43,74%

Alava, Bizcaia

Resto 3,5%
20,16%

Navarra

7,7%

Resto Gipuzkoa
Comarca

14,24%
10,65%
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Termino

municipal

Término

ALZA

A

finales de los 50 y
a pesarde la intensa

actividad industrial, el

caserio renteriano se

mantenia activo en las

zonas rurales.
Revista “Oarso”, 1959.
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‘Loque sera el futuropobladode Alaberda
£115 de Junio ultimo se colocé solemnemente la primera piedra

El domingo 15 de Junio ultimo se colocé, con

toda solemnidad, la primera piedra en Jo que sera,
andando el tiempo, el poblado renteriano de Ala-
berga; es decir, un nuevo pueblo dentro del mismo

Renterfa, un barrio de la Villa, que constard de
565 viviendas.

Lo proyectado en Alaberga, que es, sencilla-

mente, magnifico, supone un presupuesto
de 40 millones de pesetas.

En 1945 fué cuando en el concurso de

anteproyectos se premio el realizado por
el arquitecto de San Sebastian don Luis
Astiazarén. Vicisitudes que no son del

caso fueron retrasando su realizacion, y
por la Delegacién Nacional de Sindicatos
en el afio 1948 fué redactado el proyecto
definitivo, obra del arquitecto don José
del Rio, ciertamente casi en su totalidad
inspirado en el que primero presenté el
senior Astiazaran.

Las tinicas variaciones sobre el ante-

proyecto se refieren al aprovechamiento
del terreno, y como consecuencia de ello

ha desaparecido la divisién franca inicial
en zonas urbana, rural y semirrural que
se han fundido sensiblemente al aumentar

el nuimero de bloques y de plantas en ellas,
quedando dividido el poblado fundamen-
talmente en solo dos zonas. Una, la baja,
de ingreso, de cardcter esencialmente ur-
bano, y otra, la alta, de edificaciones mds sueltas

y bajas y con aspecto mas rural, separadas am-

bas por una zona verde, que ésta si estaba ya

prevista en el anteproyecto.

is
t

Cémo sera el poblado

ZONA BAJA.—La zona_ baja se construira

Terrenos de Alaberga y ssiento del futuro poblado. Y setialado con una cruz, ef logar donde

se coloce le primere piedra-

Revista “Renteria”, 1952

El fimo. y Rvmo. Sr. Obispo de le diée

con edificaciones de cuatro plantas formando un

sector semicircular bordeado de calles que rodean
una gran plaza de ja misma forma y de la que par-
ten dos amplias vias donde se alinean los bloques
formando tres manzanas cerradas con jardines en

los patios centrales, a los que se da acceso por

pasos cubiertos.

1, Dr. D Jaime Font y Andre, bendiciendo

lo primera piedra del future poblade de Alaberga.

‘

(Foto Aygies)

El frente a la carretera general de San Seba:

tian es porticado y muy propio para zona comer
cial, sirviendo ademas de refugio a los vecinos e

dias de lluvia, como paseo ylugar de espera.

Todas las calles desenvocan en Ja principe
del poblado, formandose en su unién dos plaza:
una de ellas presidida por la iglesia y la otral

mite de zona, cerrada por u

mercadillo cubierto,

ZONA VERDE,.—A pai
tir de esta plaza se extiende
a derecha e izquierda

y

¢

frente a la carretera las frat

jas de la zona verde destini

das a parque y labores pc

partes donde estan las zonz

de mds pendiente del terrer

y en las cuales se respetai
el arbolado y manzanal

existentes y se cowunicaré

por senderos y atajos estr

tégicamente colocados.
ZONA ALTA.—La fra

ja central que forma una v

guada hasta la cumbre d

poblado divide la zona al
de éste en dos partes form
das con conjuntos mas om

nos desiguales, segun lat

pografia del terreno de e

ficaciones de una, dos o tr

plantas como maximo.
a Anda frania

sso

(Fate. Marin)

E€ moblema de ba viniendaen Renteria

Ya empieza a ser una alentadora realidad

ef noblade de Mlaberga
El nuevo poblado

o

barrio renteriano de Ala-
berga (0 Alabarga, pues sobre este punto parece
que existen sus dudas) empieza a ser una realidad.

Ya en Febrero pasado, previo sorteo entre los
Peticionarios de los diferentes tipos establecidos,
se efectuaron las primeras adjudicaciones, entre-

gandose las respectivas llaves a los veinte primeros
inquilinos, que son a la vez Propietarios de las
viviendas que pasaron a ocupar.

Entre lossolicitantes del grupo A —de libre
solicitud— (cuyalista se acerca a los 250), resulta-
ron favorecidos el conocido fotdgrafo dela locali-
dad, colaborador dela revista RENTERIA, D. Ro-
berto Ruiz Reza; D. Leocadio Garcia Celeiro y
D. Luis Estefanfa.

El grupo B —familia numerosa— ha consegui-
do agrupar.a 52 peticionarios, entre los que se

cuenta D. Domingo Esnaola Guruceaga, hermano
del propietario del bar del «Touring», que ha sido
uno delos beneficiados con un piso en el nuevo

poblado.
Dentro de fossolicitantes del tipo C —Excom-

batientes— fueron fayorecidos seis, entre quienes
se encuentran el comerciante D. Angel Pasaminin
Varela y el misico D Julio Pérez Gonzalez.

El cupo Municipal ha quedado cumplimenta-
do en tales primeras adjudicaciones con los siguien-
tes solicitantes: D. Luis Arruabarrena, concejal y
presidente de la Comisién de Montes; D. Miguel
Pefia, secretario del Ayuntamiento; D. Ramén La-

guna, interventor de Fondos Municipales; D. Agus-
tin Iriberri, cobrador de Arbitrios; los guardias de
la Policia Urbana D Rafael Izquierdo y D. Julio
Perurena, y el obrero de la brigada municipal Don
Rufino Beldarrain.
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Las obras del nuevo poblado, cuya primer:
piedra se colocé solemnemente, segtin recordarat
nuestros lectores, el domingo 15 de Junio de 1952
contindan ininterrumpidamente y a un: ritmo bas
tante acelerado. Tanto es asi, que ya esta dispues
to para su entrega otro lote importante de piso:
del mismo. Cuando escribimos las presentes linea
se halla prevista para el domingo dia 15 deJulio |;
entrega simbélica de cuatro Ilaves a otros tanto:

nuevos propietarios. La entrega del resto de la:
viviendas inclufdas en el tiltimo sorteo —hasta 18(
segtin nos aseguran— tendrd lugar, con toda solem.
nidad, el dia 18 de Julio.

Estas nuevas entregas iran, poco a poco, ali.
viando el problema de la vivienda —tan grave er

Renterfa como en todas partes—; prcedlema de
que tanto se preocupan nuestras autoridades

y

pa-
ra cuya eficacisima atenuacién se cuenta con ese

nuevo ensanche cuyo relleno se esta efectuando
desde hace varios meses con el producto del dra-
gado del lecho del rio.

Para terminar este fugaz reportaje, vamos a

recordar las cifras maximas del precio, cuota de
entrada y renta mensual o cupo de amortizacién
de las viviendas de Alaberga en 40 afios.

Las mas caras, 94.879'73 pesetas, presuponen
un depdsito previo de 9,500 y pagan mensualmen-
te 340.

La mayor cuota de entrada —11.900 pesetas—
corresponde a los pisos clasificados en el tipo E.
(74.270'17), que satisfacen una renta de 200.

Las viviendas del tipo D son las de renta mas
reducida: 140 pesetas. Sa precio, 52.067'69, con

8.409 de entrada,

Fachada de uno de los bio-

ques de viviendas del nuevo

barrio de Alaberga, Jas prime-

ras que han sido ocupadas

por los solicifantes agracia-

dos. (Fofo, Ruiz Reza.)

Finales de los afios 50.

Inauguracion y bendicion del

nuevo pobladode Alaberga.
Enel centro el obispoJaime
Font y Andreu, a su izquierda
el pdrrocoRoberto Aguirre y a

su derecha el GobernadorCivil,
Garicano Goiii. El primeropor

la izquierdael alcalde Lapaza.
Foto: KUTXA.



Las cifras hablan por sf solas. Uno de cada cinco vecinos habfa

nacido fuera de los limites de Euskal Herria y tan sdlo eran

oriundos de la propia Villa algo mas del 40% de sus moradores.

Pero, si resultan significativas estas cifras, que con respec-

to a 1930 muestran el aumento de los nacidos en el “Resto

del Estado”, no lo es menos la atraccid6n que Renterfa

muestra sobre el entorno comarcal donde ha nacido casi el

15% de los renterianos de 1950.

Mientras, los nativos alaveses y vizcainos en conjunto no

alcanzan a significar la mitad de quienes tienen su origen
en el territorio navarro.

PEDRO PICAVEA

Son porcentajes que muestran la heterogeneidad de los

habitantes de la Villa, que debemos analizarla bajo una

perspectiva clara: el 56% de los residentes no habfan naci-

do en la Villa de Renteria.

Sin embargo, la proporcién de nativos e inmigrantes varfa

sustancialmente segtin sea su edad. Los menores de 25

afios, en su gran mayoria han nacido en el propio munici-

pio, pero en muchos casos son hijos de la corriente inmi-

gratoria de principios desiglo.

Esta corriente migratoria se aprecia en los grupos de edad

avanzada. Los ancianos 0 mayores de 65 afios tiene un por-

centaje de inmigrantes del 53,47%.

Renteria Edad Nacidos resto Estado.

700 0-20 100

147 20-64 100

87 >64 100

Graficamente y en una piramide de poblacién sefialarfamos

que los grupos de edades de la parte media-superior, inmi-

grantes en su mayoria, son los padres dela base, oriundos

de la propia Villa en su prdctica totalidad (87,5 del total).

La inauguracién delos nuevos locales del JuzgadoMunicipalde Renteria por parte
del alcalde Juan Los Santos y el pdrrocoRoberto Aguirre.Ato 1950.

Foto: KUTXA
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RENTERIA
ANO XXX — N.° 30 MAGDALENAS DE 1956 EJEMPLAR, 6 PESETAS

EL DRAGADO DEL OYARZUN

LOelectiaun arlefacloalemén,manojadoper un obrergallega
La pesadilla de las riadas ha

conciufdo, a Dios gracias, para

Renterfa. Tal es la opinién de los

fécnicos, que fundamentan sus

alentadores y optimistas presa

gios en bases cientiticas de in-

cuestionvable solidez.

La labor de dragado que en el

lecho del rfo, a su paso por nues-

tra Villa, se est4 efectuando desde

hace cerca de medio afio, era el

complemento indispensable de

otras obras que se realizaron con

anterioridad. Y la cantidad de

tierra, piedras, elc. que de aquél
Se estd extrayendo —todo lo cual

va_ sirviendo maravillosamente

para el relleno de ese nuevo en-

sanche renteriano que se extien-

de desde el Asilo hasta el barrio

de Ondarcho —bien claro da a en-

tender que todo el sitio yue anta-

fio ocupaban las enormes canii-

dades de material extrafdo del

lecho del Oyarzun podré ser ocu-

pado con cémoda holgura, en

momentos criticos que pudieran

sobrevenir, por las aguas del
rio.

Tengamos, pués, confianza en

los técnicos, cuyas previsiones

est4n de acuerdo esta vez con el

sentido comin y con el certero

instinto del hombre dela calle.

Las obras de limpieza del

fondo del rio que se estan llevan-

do a cabo con esa estupenda dra-

ga, ilfima palabra de ja ingenieria

alemana, vienen constituyendo

uno de los espectdculos mds in-

teresantes y agrvadabies que, al

aire libre. havan presenciado ja

mds los renterianos; y. desde

luego, el més barato, Cientos de

personas, sobre todo por las tar-

des, se congregan en la margen

izquierda del Oyarzun, frente al

lugar donde se encuentra instala-

da la magnifica m4quina, para

contemplar. entre admirados y

embelesados. durante horas

muertas, el funcionamiento de

C

TTT TTT TTT
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aquélla, expertisimamente mane-

jada por un obrero a quien alec-

cioné en el momento oportuno

para tal importante cometido el

ingeniero alem4n que vino con la

mdquina para proceder a su ins-

talacion y montaje.

Cuando escribimos estos ren-

glones, el formidable artefacto,

que efectia con tanta precisién

y eficiencia todos los movimien-

y funcionesinherentes a las di-

ferentes fases de su cometido, se

encuentra instalado frente por

frente ala parada de arribo de los

trolebuses; teniendo a sus espal-
das, casi el alcance de la mano,

el famoso restaurante «Panier

F.euri>

Esta labor de dragado se co-

menz6 el invierno pasado, con-

cretamente el 12 de Marzo, a la

altura del puente de Capuchinos.
Y continuaré hasta que quede
Iimpio el lecho del rfo en unus 80

metros aguas arriba del puente

de Santa Clara,

Esel caso que la draga y quien

Las labores de dragado del rfo Oyarzun, tras las inundaciones de 1954,
suponfanun alivio para los renterianos acostumbrados a vivir con la cons-

tante amenaza de las crecidas del ro.
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Vivienda y vida social

El Censo de 1950, a través

del Nomenclator, hace refe-

rencia, Idgicamente, a las

familias del municipio y a su

distribucién en los edificios
del mismo.

El ratio o cociente entre

poblaci6n y vivienda alcanza
un valor de 5, cifra que con-

cuerda con los problemas
antes descritos al referirnos

a la escasez de vivienda en el

municipio. Pero, mas signifi-
cativa resulta la clasificacién
de las familias renterianas

por numero de personas y

habitaciones que ocupan ya

que, segun el cuadro que se adjunta, hay muchfsimas uni-
dades familiares que superan los 7 miembros.

RENTERIA (1950).

(Familias seguinn° de personas y habitaciones que ocupan)

Total Familias segin tamafio

Lee Sede Os Os 99

| Habit 160 20: 950 60 SOs ee et

2s 70 ee 1030 2080 ea ae ee

33 330 e290 2102-60560

=

60-20 210,

4 970 10 90 170 250 200 120 80 30 20 -

5 780 20 110 150 80 160 100 60 50 40 10

6 170 Hea oO ae)ORO BOO ee 0 saeco 1

7 40 pee eal Omer OP Onc es toes Reka cake

Bae 30 =-—- — 0 — — — —-)10 — —

One 10 —— 0 -—- -—- — — — — —

l0ymds 10 — 0-—-—--—--—- —~—- — —

2570 50 320 550 470 460 340 170 130 60 20

(Fuente: I.N.E.)

Las cifras son suficientemente explicativas de un problema
que no es nuevo: la escasez de vivienda.

En Renterfa, se contabilizan 160 familias que disponen de
una habitaci6n, con el agravante que mas dela mitad, 90,
tienen 3 6 4 componentes. Pero, mds Ilamativo resulta que
de las 780 familias que disponen de cinco habitaciones, 280

estén ocupadas por una, dos 0 tres personas, mientras 260
familias o grupos familiares tienen seis 0 mds componen-
tes.

El Censo contabiliza un total de 660 edificios de los cuales
550 estan destinados a viviendas y 110 a otros usos. Su anti-

guedad y volumen edificatorio son variables.

La mitad de los edificios son anteriores al inicio desiglo,
mientras los del perfodo 1936-1950 apenas rebasan el 8%
del total, en consonancia con la atonia del sector. Desde
1936 sdlo se han construido 54 edificios.

Panordmica general de Renteria desde Arramendi, en 1958, poco antes de que
comenzase el “urbanismosalvaje” de los sesenta.
Revista “Oarso”, 1958.

Antiguedad de las edificaciones

Antes:dexl 900s sate oe op Oe ee Ss ie: 50 %

DeslOO0 a9 Sse aes NehOesere ge 5k 2: 16,7%
Del 918 as 936s. are anos NCO pire: ok 25,1%
Des! 936.4194 0 soe a LOR tee hen tra 15%
Des) 940 a:| 945. ca ae O10A eee eee 45%

Ded945 aclO502.s age Fee A eyo 2,2%

Igualmente, son dispares las alturas de los edificios exis-
tentes ya que encontramos construcciones muy distintas.
El 70% del total tiene de una

a

tres y deéstos los de una

planta sdlo suponen el 13,6%

Los edificios de cuatro alturas o mas van en progresivo
aumento, pero, en 1950 sdlo significan el 29%.

Namero de plantas por edificio

Delcplanta s5 2 ee eta OO eee es 13,6%
De Oa ai eee OD seca aes ic 33,3%
DO) 3 ses Gi tn teas Genet NGOseas eas 24,2%
DCA ie aeea eee ce SOR aad a 16,7%
Des yes =

aie ayant oO eee Speen L9G

Es, a grandes rasgos, la radiografia del colectivo de Rente-
ria en el ecuador del siglo. La imagen de un municipio que
se prepara para conocer las mdsaltas cotas de desarrollo
demogrdfico y urbano

a

lo largo de su reciente historia.

Asf era en 1950. Pero, gc6mo evoluciona a partir de esta

fecha y qué hechos le marcan su inmediato futuro?

Para dar respuesta a estas interrogantes analizaremos la
evoluci6n dela poblacién desde 1951 a 1975 y sefalaremos
todo aquello que ha rodeado a la Villa en estos afios: el
urbanismo, la vivienda y la inmigraci6én, la industria y su

desarrollo, la ensefianza y los problemas escolares....
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RENTERIA 1951-1975.
DESARROLLISMO INDUSTRIAL Y URBANO.

y—7 | periodo 1951-

m{ 1975 ha sido

Introduccion LJ para

_

Renterfa,

al igual que para el

Pafs Vasco en gene-

ral, un momento cla-

ve que ha configura-
do la actual situaci6n socioeconémica del municipio. Las

actuaciones l|levadas a cabo, a veces desarrollistas e incon-

troladas, han dado lugar a un pueblo que hoy dia se prepa-

ra para superar muchos de aquellas actuaciones y que enel

horizonte del 2.000 busca un desarrollo equilibrado y racio-

nal compaginando progreso y calidad de vida. Sera por el

bien de todos los renterianos y repercutira, asimismo, en

bien de todos los guipuzcoanos.

Renteria en juliode 1961.

Foto: AMR

Pero, qué hechos han marcado la vida dela Villa en estos

afios? Para conocerlos, conviene, una vez comprobada la

evolucién de la poblaci6n, entrar en el detalle de lo acaeci-

do en estos decenios. Entre 1951 y 1975, asistimos a mu-

chos hechos significativos. Es el momento de recordarlos.

a poblacién de

[ener asiste

en el periodo
1950-1975 a un desa-

La evolucién
rrollo continuado. La demografica
Villa entra en un ciclo

expansionista, conti-

nuando en cierta me-

dida con la tendencia
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EI desarrollo urbanode la Villa.

—~y Una imagenvale mds que mil palabras.
Foto: AMR

A partir de 1971, el ritmo de

crecimiento observado en

el territorio decae. Sin

embargo, Renteria vive aje-
na a esta tendencia ya que

entre 1971 y 1975 aument6

en mas de 11.000 el nime-

ro de residentes, lo que sig-
nificaba absorber el 20%

del incremento registrado
en el total del conjunto gui-
puzcoano.

La evolucién de la pobla-
cidn en Renteria y Gipuzkoa
se refleja a continuacién:

Evoluci6n de la poblacién (1950-1975)

Pero, gcdmose llega a estas cotas de desarrollo? ¢Cual es

la evolucion social, urbanistica y econdédmica que experi-
menta el pueblo? Empecemos por la década de los cin-

cuenta.

EVOLUCION POBLACION DE RENTERIA
1950-1975

EI caserio “Beraun” que dio nombreal barrio.
50

Miles de habitantes

Foto: Puri Gutiérrez.

observada desde principios de siglo y tan slo quebrada por
. nye

40
el conflicto bélico.

Renterfa, en el perfodo de referencia, crece muy por encima

de la media provincial (5,28% y 2,43% respectivamente).
Pasa a ser el tercer nucleo mas habitado, tras la capital e

Irdn, y acoge al 6,78% de los guipuzcoanos, cuando en el 20

ecuador del siglo suponfa el 3,4%. Son datos significativos
del proceso experimentado en los denominados “felices

sesenta’” y primeros afios de la década posterior que culmi-

narfan en 1975 con un maximo histdrico de poblacién:
46.329 personas.

30

10

1950 1960 1970 1975
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LA DECADA DE LOS CINCUENTA

(1951-1960)
a poblacién de

| la Villa, a fecha

de 31 de di-

ciembre de 1960, se

elevaba a 18.642 per-

sonas (pobl. de he-

cho), con ligero pre-

dominio del sexo

femenino sobre el

masculino (9.566 mujeres y 9.076 hombres). El “sex-ratio” o

razon de sexos es de 0,948, como consecuencia del cono-

cido predominio de mujeres que es muy claro en los grupos

de edad superior a los 50 afios.

svoluciénde la

Aesta cifra, superior a las 18.000 residentes, se llega tras

contabilizarse 14.964 habitantes en 1955, por lo que el perf-
odo 1951-1960 se resume en un aumento de casi 6.000 per-

sonas.

El incremento en los cinco primeros afios (1951-55) fue de

2.180 personas; inferior a las 3.678 personas de la segunda
mitad de la década. Este se basa mas en el aporte de inmi-

grantes que en su propia dindmica natural. El superdvit
existente entre nacimientos y fallecidos (2.136 nacimientos

y 1.162 fallecidos) se refuerza con el aporte Enreiehetotide

4.884 personas.

La Villa, entre 1951 y 1960, crece en la proporcién 5/1, en

funcidn del saldo migratorio y el crecimiento natural.

NACIMIENTOS-BODAS-DEFUNCIONES
RENTERIA 1871-1960

Os primeros anos

L« la década se

ven marcados

por las mismas dificul-
Vida social y vivienda

tades del decenio pre-

cedente. El problema
de la vivienda se agra-

va ante el aumento de poblacién; paralelamente la industria
se desarrolla de manera considerable.

La tendencia demografica es claramente alcista y asf se

refleja en las revistas de la época:

“Renteria, uno delos pueblosguipuzcoanos de mayor inmigracién en

los uiltimos afios(,) tenia el 31 de Diciembre de 1945, 10.800 habi-

tantes de hecho y 10.300 de derecho,aproximadamente. Encinco afios,

pues, ha visto aumentada su poblaciénen mds de 2.000 habitantes”.

(“Renterfa”, 1951).

EI citado articulo ofrece datos de interés referentes a la

dinamica demogréfica del municipio, que transcribimos a

continuacion.

Los matrimonios habidos en el quinquenio precedente son

335, lo que supone una reducida tasa de nupcialidad (6 por

mil), en consonancia con las dificultades en temas tan

importantes como vivienda y trabajo. En contraposicién a

ello, habia una tasa de mortalidad ligeramenteinferior al 10

por mil (sobre 125 fallecimientos/afio) y un elevado ntime-

ro de bautismos (no se habla de nacimientos, sino de bau-

tizados) de 282 por término medio.

La reducida tasa de nupcialidad parece

justificarse, en el mencionado artfculo,

por la existencia de matrimonios en la

1871/80 1881/90 1891/00 1901/10 1911/20 1921/30 1931/40 1941/50 1951/60

Fuente: Revista OARSO-1964
Por decenios

vecina Lezo.

En esa linea de resaltar los aconteci-

mientos sociales, bodas y bautizos,
debemos recoger algunas noticias publi-
cadas en las revistas de la época, que

resultan impensables en la sociedad ren-

teriana de los afios noventa. La revista

“Renterfa” (1954) titula:

“Con los viltimamente llegados,el matrimonio

Vidal-Rodrigueztiene ya diez hijos”

La noticia se acompafia de la foto del

“venturoso matrimonio” y su “numerosa

prole”. El “baby-boom” que caracterizé a

la sociedad espafiola de mitad desiglo
es un hecho palpable en Renterfa. Las

familias son tan numerosas como las

dificultades que, de todo tipo, encuen-

tran: problemas de vivienda, econdmi-

Nacimientos

Defunciones
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cos, de alimentaci6n.... En tal coyuntura, no es de extrafiar

la aparicidn de entidades benéficas.

En Renterfa se contabilizan varias instituciones. Existen la
Oficina de Caridad, el Servicio de Asistencia Benéfico Social y
el Ropero de Nifios Pobres, sfntoma de la penuria o dificultad
econdémica por la que parece atravesar la Villa. Las Obras del
Secretariado Parroquial de Caridad funcionan durante las fies-
tas patronales, ya “Quesi los tiempos son malos para dar, son

mucho peores para los que necesitan recibir’. También, ejer-
ce su labor benéfica la t6mbola de Caridad “. ;Quién no prue-

ba fortuna por una peseta?”, sefiala la revista.

Esta t6mbola se mantuvo durante muchos afios. En 1966,
“Oarso” habla de nuestra t6mbola benéfica, al servicio de la
Caritas de Renteria, sefialandola como una delas fuentes

principales de ingresos para ayudar a las familias necesita-

das dela Villa.

Y para finalizar recogemos la frase final del articulo de “Oar-

so”:

“\La témbola es para nuestras familias pobres!

Lo expuesto es una muestra clara de los contrastes de la
Villa. El espectacular incremento poblacional es la cara de
una moneda; la cruz es la penuria econémica de muchas

familias, que deben recurrir a las entidades benéficas.

Y como muestra delo sefialado la distribucidn, a través de

“Caritas”, de 56.000 kgs. de leche en polvo de “excelente

calidad, equivalentes a 504.000 litros (1 kgs=9 litros)”. Esta

provenia de la Ayuda Social Americana. Son datos de “Oar-

so” (1966) y se refieren a la situaci6n que atraviesan nume-

rosas familias renterianas.

Pero, retomemos nuevamente la problematica dela vivien-

da en Renteria. El 15 de junio de 1952, segtin cita textual de

la revista “Renterfa”:

“se colocé, con toda solemnidad, la primera piedra en lo queserd,
andando el tiempo,el pobladorenteriano de Alaberga;es decir, un nue-

Renteria no hace muchos anos. La industria en el centro

de la Villa, es salvo “La PapeleraEspanola-Papresa”un

recuerdo del pasado.
Foto: AMR

vo pueblo dentro del mismo Renteria, un

barrio dela Villa que constard de 563 vivien-

das”

“Lo proyectado en Alaberga, quees sencilla-

mente magnifico, supone un presupuesto de

40 millones de pesetas”

El concurso de anteproyectos de 1945

fue ganado por el arquitecto D. Luis

Astiazaran, aunque el proyecto defini-

tivo, con minimas variaciones sobre el

primitivo, fuera realizado en 1948 por
D. José del Rio. Se hablaba de dos

zonas: la baja y la alta separadas por
una zona verde.

La baja contaba con edificaciones de
cuatro plantas formando un sector semicircular y su cardc-
ter era esencialmente urbano; la zona alta debfa ofrecer edi-
ficaciones de menor altura, mas sueltas y con cardcter mas

rural.

Las viviendas, segtin su distribucién interior, podian clasi-
ficarse en cinco grupos:

“1.- Viviendas para profesionalesy familia numerosa, con un despacho
y cuatro dormitorios, apartelos servicios.

2.- Viviendas para profesionales,con despachoy tres dormitorios.
3.- Viviendas para familias numerosas, con cuatro dormitorios.
4.- Viviendas de tres dormitorios.
5.- Viviendas de dos dormitorios”

Ademés, se prevefa un conjunto de edificaciones, que el
citado artfculo de “Renteria” describe:

“CAPILLA.- En la zona de parque, y en su parte mds baja, cerrando
la perspectiva de una delas calles principales, se establece la ermita-

capilla, capaz para unas doscientas personas

ESCUELAS.- Lasescuelas se han proyectado con capacidad propor-
cional al numero de habitantes del poblado. El conjuntolo formanseis

clases: dos para niftos, dos para nifias, una para parvulosy otra con

cardcter de guarderia infantil.

MERCADILLO.- Conel fin de ordenar la venta semiambulante, se

proyecta la construccién de un mercadillo.

LAVADERO.- También proporcionado al niimero de habitantes, se

proyecta un pequenolavadero.

CASERIO-LECHERIA.- Enel extremo sur del pobladose sitvia un

caserio doble, aislado, con dos viviendas y dos establos para lecheria.
Cadavivienda tendrd cuatro dormitorios y cocina, comedor, a mds de

servicios, almacenes y un establo capaz para seis vacas.

ALCANTARILLADO.- Se proyecta de tubos de cemento. Todaslas
tuberias de desagiieacometen directamente a la general.

URBANIZACION.- Todaslas calles 0 carreteras vienen bordeadas de
aceras. Y existen ademas una serie de caminos interiores 0 senderos
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pavimentadossolamente con grava y bordeados con bordillos de hor-

migon.

Lasdiferencias de nivel se salvardn con escalinatas de peldafiosde pie-
dra natural.

También se proyecta la plantacién de mil quinientos drboles, setos de

bojy macizos, habiéndose previsto una cantidad o partida alzada para

jardineriaen general.

Y queda finalmente dentro del proyecto todolo referenteal abasteci-

miento de agua y al sistema de construcci6n.”

Las obras de Alaberga fueron con mds lentitud de la dese-

ada. Su ejecucién, que por diversos problemas se retraso,
se realiz6 entre 1952 y 1956. El total de viviendas ascendié

a 563.

Habfa varios grupos de solicitantes. A saber: Grupo A -de

libre solicitud-, grupo B -familias numerosas-, grupo C -

excombatientes- y un grupo perteneciente al cupo municipal.

Asimismo, desde el punto de vista urbanfstico, debemos

sefialar la elaboraci6n de “El Plan General de Renteria (1955)”.

El mismo fue redactado por el arquitecto municipal Sr. Zal-

dtia, en marzo de 1954, con anterioridad a la promulgacién
de la Ley del Suelo de 1956 y se fundamenta en la actuali-

zacién y ampliacién del Proyecto Bireben. En ese mismo

afio de 1954 se produjo el encauzamiento del Rfo Oyarzun
en Renteria.

Las actualizaciones del Plan General se referfan a los cam-

bios producidos en el curso delos treinta afios que separan

Foto: AMR

PEDRO PICAVEA

a ambos planes y en los cuales la Villa habfa pasado de

menos de8.000 hab. a los mas de 12.000 de estas fechas.
Las principales modificaciones eran:

- La rectificaciondel cauce del rio en su alineacién entre La Fanderia y

el Puente de Sta. Clara.

- La desapariciénde la Ermita de Sta. Clara.

- La rectificaciondel cauce delrio entre la Plaza de Sta. Clara y la Ala-

meda, con la consiguiente desapariciénde la Alameda Grande.

Asimismo, se producen diversas modificaciones en el Pla-

no de Bireben. Se deben destacar:

- La modificaciéndel enlace de viales previsto en la zona del cementerio

viejo,previéndosesu desaparicion.

- La modificaciondel emplazamientodel puente de acceso a la estacion

de RENFE que, aparte de variar las alineaciones en el Ensanche Nor-

te (Iztieta), consigue queel Asilo no interfiera la trama urbana, lo cual

sucedia en el Plan Birebenal dejarlofuera de ordenacion.

- Se prevé el cambio de lugar del Mercado Municipal y su emplaza-
miento se dedica a plaza (la actual de los Fueros).

- La realizacién de unjardin entre la escuela Viteri y la Avda. de Nava-

rra en elterreno resultante de la desapariciéndel antiguo matadero y
la alhéndiga.

- Se amplia el desarrollo previsto hasta Larzabal por el este y hasta el

limite con Pasaia porel oeste. \gualmente,se recogeel trazado de un

vial de 30 m. de anchura enel que se marca porvez primera, aunque
con diferente trazadola actual autopista.
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El 7 de mayo de 1954 se acord6 que por espacio de 30 dias
se expusiera el Proyecto del Plan General, admitiéndose las
ochoreclamaciones presentadas por escrito y aceptandose
algunas de las mismas.

De los documentos que constitufan el Plan General se care-

ce en la actualidad de las Normas Urbanisticas que acom-

panaban al Plano de Zonificaciédn (conocido como “Plano
de los Colores”), lo que ha ocasionado numerosas dudas
sobre su interpretacién. En éstas, se procura compaginar lo
establecido en las vigentes ordenanzas municipales (1932)
con las orientaciones de las Normas Urbanisticas del Plan
General de Ordenacidén Provincial de Guiptizcoa.

El Servicio Técnico competente aprobé el Plan General de
Ordenacién de la Villa de Renterfa el 30 de agosto de 1955.

yn | desarrollo ur-

mq bano y demo-

La ensenanza en terafico de Ren-
3

terfa intensificd6 el

Renteria problema escolar del

municipio. A los pro-

blemas de escasez de

centros escolares pa-

ra niflos y nifias se

une la inexistencia de centros especificos de formacién para
alumnos en edad previa a la entrada en el mercado laboral:
algo que a finales de la década empieza a tener soluciones
con la creaci6n de nuevos centros como el Taller escuela de
F.P.Industrial o el Centro de la Ciudad Laboral Don Bosco.

En 1957inicia su actividad el “Taller-Escuela de Formacién

Profesional Industrial”. Los 156 alumnos del primer curso

(1957-1958) pasaron a ser 290 en el Curso 1961-62, en cin-

co grupos diurnos y tres nocturnos. Se realizaban estudios
de Metal, Madera

y

Electricidad, a la vez que a los alumnos
se formaba “moral y fisicamente para hacer

fructificar el dfa de mafiana los talentos que
Dios les concedi6é”.

La Ciudad Laboral Don Bosco, a caballo entre

Renterfa y Pasaia, alcanzard gran prestigio y
notoriedad. De ella nos haremos eco en pagi-
nas posteriores.

En el curso 1959-60 se inauguré la agrupacién
escolar mixta de Alaberga en un intento de

paliar las graves deficiencias escolares de la
Villa. Un tema cuya preocupacién se traslada a

las paginas delas revistas renterianas.

“Oarso” (1960), con la firma de J.H. se refiere a

este tema en los siguientes términos:

“Alumnos de nuestra Escuela de Formacion Profesionaldeclarados
recientemente campeones y subcampeonesprovinciales en distintas

especialidades”.Afio 1958.

Revista “Oarso”, 1958.

“Enlocalidades como Renteria dondela inmigracién ha sido tan impor-
tante enlos uiltimos afios, que durante ellos se ha duplicadoel niimero
de sus habitantes, no es extrafio se hayan producido problemas varios

que solamente con buena voluntady perfectosentido del deber, por par-
te de las autoridades locales, van camino de normalizarse.

Unode estos problemasha sido

y

es, el de la ensefianza.

Quiero dar a conocer los centros deesta especialidadqueen la actuali-
dad funcionan en Renteria, y queel lector juzguesi este aspecto dela
vida en nuestra Villa se encuentra o no atendido, advirtiendo que, ade-
mdsde los resefiados, esta ya en marcha la construcci6n del nuevo Gru-

po escolar de GALZARABORDA (barrio de Pontika), que constard de
tres grados para nifas y tres para nifos, con una matricula de 240
alumnos, y sera regentadopor seis profesores:

ESCUELAS MUNICIPALES DE RENTERIA EN EL ANO
1960

GRUPO ESCOLAR VITERI.

Unaclase de parvulos nifias (58 alumnas).

Profesora: Dofia Maria Olascoaga

Una clase de nifios, régimen graduado. (65 alumnos)

Profesor:Don Ramon Herrero.

ESCUELAS NACIONALES

GRUPO ESCOLAR VITERI

Siete grados de nifias (285 alumnas)

Profesoras:Dofia Ignacia Flores, dora Luisa Correas, dofia Vic-

toria Goicoechea, dof Julia \razu, dora Filomena

Goni, dona Maria Arrillaga, dofia Victoria \garza-
bal.

Cinco grados de nifios (300 alumnos)

Profesores:Don Alfredo Lopez,don Clemente Diez, don Daniel

Enciso, don Eulogio Divasén y don Ramon Garcia.
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BARRIO DE GAVIERROTA

Una unitaria de niias (50 alumnas)

Profesora:Dofia Petra Alvarez.

Unaunitaria de nifios (50 alumnos)

Profesor:Don Florencio Rodriguez.

BARRIO DE TOLAREBERRI

Una unitaria de nifas (35 alumnas)

Profesora:Dona Antonia Yarzabal

Unaunitaria de nifos (40 alumnos)

Profesor:Don Juan M?Jacue.

BARRIO DE ALAVERGA

Tres gradosde nifas (120 alumnas)

Profesoras:Dofia Ana Maria Torres, dofia Isabel

Martinez y dofia Nélida Sagredo.
Tres gradosde niftos (120 alumnos)

Profesores:Don Jestis Cisneros, don Manuel

Huerta y don Luis Cisneros.

ESCUELA SINDICAL DE FORMACION PROFESIONAL

TALLER ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL

Cinco cursos (198 alumnos)

Profesores:Don José Luis Nagore, don Clemente Diez, don

Ram6n Trullos, don José Luis Cobreros, don \gnacio

Urretavizcaya, don José M? Jordana, don Juan José

Elizondo, don Fermin Lesaca, don Antonio Errasti y

Rvdo. don Juan José Duran.

CENTROS AUTORIZADOS

ASILO HOSPITAL

Tres clases, una de pdrvulosy dos de nifias de 6 a 12 aios (217

alumnos).

Profesoras:Hermanas de la Caridad

COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON

Siete gradosde nifios de 8 a 14 anos (370 ninos)

COLEGIO DE LAS HIJAS DE LA CRUZ

Cinco gradosy uno de pdrvulos (200 alumnas)

HERMANAS NISTAL

Matricula de ambos sexos (110 alumnos)

ROSA ESNAOLA

Matricula de ambossexos (165 nifos)

HERMANAS AYERBE

Matricula de ambos sexos (106 alumnos)

REBOLLAR

Matricula de ambos sexos (30 alumnos)

ENSENANZA MEDIA

La tienen establecida los Hermanos del Sagrado Corazon, Hijas de

la Cruz y el Colegiode la Magdalena,en la quese da la ensenanza

del bachillerato elemental.”

PEDRO PICAVEA

Unavista parcialde la Villa con la fabricade Olibet todavia en funcionamiento.
Afto 1958.

Revista “Oarso”, 1958

a actividad eco-

[renede Ren-

teria, tal y como

en reiteradas ocasio-
Actividad economica

nes se ha sefialado,

gira en torno a la in-

dustria.

Su reflejo mas destacado sera la “II Exposici6n-Muestrario
Industrial de Renterfa” inaugurada el jueves 22 de julio de

1954 y que venfa a resultar una reedicidn de la de 1903.

La ceremonia de inauguraci6n de la Exposicidn conté con

la asistencia de las primeras autoridades municipales y pro-

vinciales.

El certamen reunié a mas de medio centenar de empresas,

sobre untotal de 149 -segtin cit6é el Sr. Lapaza, alcalde de

la Villa, en el discurso inaugural- y estuvo abierto hasta el 8

de agosto. Fue visitado por numerosas personas, “por mas

de 20.000” segtin refiere la revista “Renteria’.

La relacién de las industrias expositoras fue la siguiente:

“Fabril Lanera. S.A.; Bisseuil y Huet S.A.; Talleres Arana, S.A.; Urruzo-

la, S.A.; LitograffaUrezbea, Francisco Barrenechea, Industrias Pafer,Fer-

pal6 \ndustrias Ceralina, Federico Careaga Guisasola, Huguet, Ricardo

Gonzdlez,Lamu, CafeterasOmega; Yeregui,Villanueva y Cia, S.L.; Labo-

ratorios Carasa, Electro C.A.R., GrdficasArrieta; Productos Vynil,S.A. y

Similcuero;Industrias Alfi,Ciriaco Lépez,Caldereria y Galvanizados Mati-

as, Viuda e Hijos de JoséLeon Uranga; Maquinaria Guipuzcoana,S.A.,

FelipeArruabarrena, Sabino Olascoaga,Academia Espoz,JoséL. Olasco-

aga, \gnacio Olaizola, Crescencio Irurzun, Julidn Curiel, Productos Krafft,
Casa Boni, La Milagrosa,Galletas Olibet, Real CompaiiiaAsturiana de

Minas; Igurola,S.A., Gamma, Fermin Lesaca, G. Echeverarria y Cia.;

Lan-Ona, S.A. y Metdlicas Amaya, S.A.; Niessen y Cia, S.R.C.; La

PapeleraEspajiola,Talleres San Juan, Paisa, ManufacturasTim; Victorio

Luzuriaga, S.A.; Sociedad de Tejidosde lino, (sic) S.A.; Esmalteria Gui-

puzcoana, S.A.; Iresa y Casa Nogués.”(Revista “Renteria” 1954).
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El importante némero de empresas industriales de la Villa

emplea a més de seis mil personas, segtin datos que se des-

prendende la revista Renterfa que, en el recuadro que trans-

cribimos, recoge la distribucién de la poblacién trabajado-
ra, que equivocadamente la cuantifica en 5.630 personas.

La poblacién trabajadora, que se eleva a 6.130 personas

(32,88% del total), esta desarrollando mayoritariamente su

actividad enel sector secundario, en la rama de siderurgia
y metalurgia donde se emplean 1.823 personas. Igualmen-
te, superan los 1.000 trabajadores fabriles el epigrafe de
“otras industrias”.

Por sectores, si agrupamos los distintos empleos indus-
triales obtenemos un elevadisimo porcentaje del 68,78% en

el sector secundario, mientras el primario y el sector servi-

cios tienen niveles participativos similares (15,2% y 16% res-

pectivamente).

La poblacién ocupada en el comercio en general se eleva a

675 trabajadores; en contraposici6n las citadas 1.823 per-

21 de me

“En los dias indicados, dieron comienzo los derribos de los
edificios situados en la calle Magdalena, donde ahora que-
da instalada la plazoleta de acceso a la Nueva Alhéndiga
Municipal, la Plaza del Mercado existente en la Plaza de
los Fueros, y la casa n.° 2 de la Calle Marfa de Lezo.

Conociendo la situacidn de estos antiguos edificios, se

apreciara la transformacién tan radical que con su derribo
se ha Ilevado a cabo en esta zona del casco urbano de Ren-

terfa y que dard lugar para una nueva estructura de expan-
sidn y embellecimiento de la misma’.

Momento de retirar el escudode la Villa, que ornamentaba la entrada principal.
Revista “Oarso”, 1960.

sonas de la rama de siderurgia y metalurgia y 1.385 perso-
nas en el epigrafe de “otras industrias”, lo que supone que

hay 3 obreros metaltirgicos por cada comerciante dela Villa:
proporcion similar a la que hay entre metallirgicos y agrf-
colas y forestales (1823 y 670 empleados respectivamente).

Otro aspecto a considerar serfan los 324 empleados del sec-

tor de la construccién que, como veremos posteriormente,
aumentardn de manera espectacular durante los afios
setenta.

on ocasié6n de

( la Exposici6n In-

dustrial de 1954

y enel mismo recinto,
en una sala decorada

con detalles alusivos

a esta manifestacién,
se presentaron 42 obras pictéricas de artistas renterianos
en una bonita exposicién que fue organizada por el “Urda-
buru’”.

Vida social y efeméi

Losartistas locales de la €poca que expusieron sus obras
fueron:

Mendarte, Busselo, Arbelaiz, Cobreros, Pascua, Martin,
Pepita Rodriguez, Valverde y Gurruchaga.

Con posterioridad, y nuevamente el “Urdaburu” organiz6é
del 20 al 31 de julio de 1959, el II Salén de Artistas Rente-

rianos, en unas brillantes iniciativas culturales que desgra-
ciadamente no tuvieron continuidad en afios posteriores.

Ya que sefialamos la iniciativa del “Urdaburu” bueno sera
recordar sus Semanas Montafieras, las salidas a Can-

danchu, Panticosa, Picos de Europa, etc, en definitiva,
toda la actividad de un grupo muy vinculado a la cultura

y al montafiismo en Renterfa, que tuvo en el “Bar Domin-

go” su primera sede social cuando se fund6 un 13 de
febrero de 1942.
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6 y 18 de abril 1960 - DERRIBOS

Barrio de Gavierrota — Ensanche.

ous) = E

Desde el puente de Santa Clara.- A la izquierda lugar donde

estuvo emplazada Ja Ermita de la Santa.

Entrada a la nueva Plaza del Mercado.

Revista “Oarso”, 1960

Esta breve resefia del “Urdaburu” y sus primeras excursio-

nes traer4 a la memoria de muchos renterianos las nevadas

de 1956.

El afio empez6 con un invierno bastante benigno para cambiar

bruscamente. Las temperaturas fueron muy bajas y las fuertes

nevadas cubrieron la Villa con el consiguiente manto blanco.

La preocupaci6n por aspectos climaticos no es exclusiva de

los afios noventa. En 1958, D. Adolfo Leibar publicé en “Oar-

PEDRO PICAVEA

so” un interesante artfculo

sobre climatologia con refe-

rencia a lo acaecido en la

geografia guipuzcoana.

Bajo el titulo ¢Lluevemucho en

Renteria?, se hace mencidén

entre otras cosas a los fend-

menos meteordlogicos mas

significativos de estos afios. Y

como tales sefiala: las fuertes

precipitaciones de lluvia del

25 de octubre de 1950 -afio en

que comenzo a funcionar la

estacién pluviométrica- que

en 120 minutos fueron de 47,3

mm.; la tromba de agua de

1953 que afect6 muy fuerte-

mente a Tolosa y Andoain y la

pertinaz sequia y los fuertes

calores de 1955, con rogativas
de los agricultores en stiplica
de Iluvias.

Y como punto final, el Sr. Lei-

bar hace referencia al pavoro-

so incendio que en 1957 aso-

16 el bosque dela cuenca del

Afiarbe. El 12 de marzo, pare-

ce que como consecuencia

de alguna brasa delas carbo-

neras de Goizueta y favoreci-

da por el fuerte viento sur, se

produjo un incendio que

necesit6 de mds de 1.200

hombres, en su mayoria sol-

dados, para extinguirlo.

Las consecuencias fueron,

segun se cita en el articulo:

“1.700 hectdreas de bosquequema-

das en Renteria; 500 en Oyarzun,
250 en Goizueta, y mds de 80 bajas
en el ganado lanar. Traducido en

pesetas: 25.000.000 a Renteria y

5.000.000 entre OQyarzuny Goi-

zueta.”
Calle de Alfonso XI.

Y para finalizar, la rapida
vision a la década, unas

cuantas notas curiosas sobre la Villa y sus gentes. Estan

tomadas de “Oarso” (1959) y se recogen con el titulo gené-
rico de ¢Sabia Vd. que Renteria...

... en 1958 Renteria introdujo 1.918.414 litros de vino comin o de

pasto, que correspondena 115litros y pico por ato y habitante, inclui-

dos abstemios y nifios de pecho?

... para extender tan apreciablecantidad de caldo cuenta tan solo con

70 bares y tabernas?
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... Se sirve de 20 peluqueriasde

sefioras, de 53 tiendasde ultra-

marinos, de 2 cooperativas, de

un economato, de 10 pastelerias,
de 4 sociedades recreativas, de 3

cines y 8 almacenes de vinos y

licores?

urbano

... tiene un presupuesto ordina-

rio de 6.300.000 pesetas, que de

acuerdo con su habitantes de

hecho supone una cuota de

377,74 pesetas habitante y ano?

... Seguinel ultimo y reciente cen-

so indutrial, alberga 96 clases

distintas de actividades indus-

triales, con un empleode 4.119

personas y una potencia instala-

da de 13.627,500 H.P.?

. como cada quisque, anda

sobrada de algunascosas y esca-

sa de otras?”

Por ultimo, dos efemérides

que serdn recordadas por

muchos personas.

La primera, seguro que la

recuerdan los jévenesde la

época, fue la inauguraci6n,
el 20 de diciembre de 1959

con un magnifico concier-

to, del aparato estereoféni-

co instalado en la Alameda

de Gamon.

Jardines donde estuvo em-

plazadoel viejo Matadero

y la Alhéndiga.

La segundase refiere a otra (
inauguraci6n, menos Itdi-

ca pero, también muy

necesaria: la de un nuevo

mercado. El acontecimien-

to se recoge en las paginas
de “Renteria” (1960):

Una bella perspectiva de
la Avenida de Navarra

(carretera general) tomada
desde el Asilo Hospital.

“El Nuevo Mercado consta de

tres plantascon una superficiede

1.307 m? cada una....

a

La planta primera del Mercado

estd destinada totalmente a

puestosfijos de venta de carne

en sus distintas clases, en

numero de 28, y en su parte central existen cuatro filas de bancos para
la venta de verduras, en numero de 90. Existe también un puesto de

cafeteria, situado a la derecha dela puerta principal...

En la planta segunda,por la parte de su fachadaprincipal estan ins-

talados los bancos denominados semifijos, en niimero de 46, asi como

puestosfijos destinados a fruterias y derivados, en nimero de 20, a los

quese tiene acceso por una amplia escalera interior.

La Plaza de los Fueros en

la actualidad, después del
derribo del viejo Mercado.

Revista “Oarso”, 1960

En el fondo dela planta segundaestan instalados los servicios de Pes-

caderia con 20 puestos centrales y 12 delaterales, con entrada inde-

pendiente porla plazuela de la Frontera y acceso a la planta primera
porotra escalera interior. En dicha pescaderia se proyectan establecer
dieciocho puestosfijos para la venta de pescadode bajura.

Este edificio-elevado segtin los planos del arquitecto municipal, senor

Zaldvia- es de gran luminosidad por la existencia de un gran lucerna-
rio con patio central abierto en la planta primera.”
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secuelas son visibles hoy dia. Renterfa pasa de ser un

municipio de tipo medio, dentro de la estructura

urbana del Pais Vasco, a uno de los grandes nticleos urba-

no-industriales.

|
a década va a generar una problematica urbana cuyas

Paralelo al aumento de poblacién se produceel desarrollo

urbano dela Villa. Los problemas de afios precedentes,
escolares y de vivienda, no serdn los Unicos. Renteria

empieza una carrera desenfrenda en busca de suelo que

ocupar para alojar a sus vecinos, a los de siempre y a los

quellegan al municipio.

a poblacién ren-

| teriana pasa a

censar, en 1970,

34.369 hab., lo que

sobre los 18.642 de

hace diez afios supo-

ne un incremento me-

dio anual de 1.572,7

personas. Renteria aco-

ge el 5,4% del total

guipuzcoano.

Evolucionde la

poblacion.
La inmigracion

Esta poblacién mostraba un ligero predominio del grupo

femenino sobre el masculino (50,6% y 49,4% respectiva-
mente) que se traducia en un total de 17.046 varones y

17.323 mujeres.

La poblacién joven, menor de 20 afios, se eleva a 13.442

personas; los mayores de.65 afios no Ilegan a los 2.000,

exactamente 1.904. Si apuramos més las cifras, podemos
sefialar que los menores de 10 afios suponen el 23,2% del

total y sdlo el 1,55% de los renterianos supera la barrera de

Salida del trabajoen “Niessen” en los afios sesenta.

PEDRO PICAVEA

LA DECADA DE LOS SESENTA (1961-1970)
los 75 afios. Esto supone que en 1970 habfa 1.416 jévenes
por 100 ancianos.

Se refleja de esta manera la dindmica demogrdfica de una

Villa, que durante afios va a mantener un elevado grado de

juventud entre sus vecinos. Su estructura por edades mues-

tra los sintomas de rejuvenecimiento de un colectivo fuer-

temente marcado por la inmigraci6n. La juventud y la inmi-

gracion, en la Renteria de los sesenta, son dos fendmenos

paralelos que no se pueden separar.

La piramide refleja de manera muy expresiva la estructura

por edades de la Villa. La distribucién de los renterianos

por sexo y grupos de edad se muestra en este cuadro toma-

do del informe deHirigintza (1978).

Piramide de poblacién en Renteria (1970)

Grupos de edad Varones Mujeres Total

0-4 2129 2133 4.262

5-9 1.823 1.879 3.702

10-14 1.464 1.402 2.866

15-19 1.339 e273 612

20-24 1.401 1.356 2.757

25-29 1.424 1.438 2.862

30-34 1.397 1.263 2.660

35-39 1.398 1.281 2.679

40-44 1.156 1.086 2.242

45-49 ee 1.987
ae ee

a

1 AtS

La forma de la piramide es claramente expansiva. Los naci-

dos en el siglo pasado, mayores de 70 afios apenas signifi-
can el 4%; contrariamente el grupo de 0-4 afios supone el

12,4% del total. Este grupo es mayor que el precedente y

éste a su vez es mayor que el anterior. Son las muestras de

una elevada natalidad durante bastantes afios.

Los escasos nacimientos registrados en los afios del con-

flicto bélico y posteriores apenas tienen reflejo grafico en la

pirdmide de edades, ya que estos grupos (30-34 afios) se

situan entre los 6ptimos para los inmigrantes.
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La edad media es de 27 afios, cifra que no se alcanza en los
barrios de reciente construccién.

En Agustinas, Ondartxo e Iztieta, segtn refleja el citado

estudio, mas del 37 % son nifios y la edad media queda por

bajo del valor alcanzado en el conjunto del término muni-

cipal. En Iztieta, Ondartxo y Galtzaraborda sesittia en los 24

anos; en Agustinas es todavia menor (23 afios).

El fendmeno inmigratorio se recoge en numerosos artfcu-

los de las revistas renterianas. Valgan como referencia estos

ejemplos:“Oarso” en 1963 publica la “Procedencia de los

habitantes del municipio de Renterfa”. Junto a un mapa de

la Peninsula y sefialando el nimero de habitantes aparece
la lista que reproducimos en estas paginas:

Procedencia de los habitantes del

municipio de Renteria (1963)

Guiptizcoa PL 743 Barcelona 50

Navarra 1.428 Toledo 50

Caceres 835 Granada 47

Salamanca 609 Huelva 34

Corufia 558 Ciudad Real 33

Burgos 474 Huesca 27.

Valladolid 422 Valencia 25

Sevilla 342 Guadalajara 19

Vizcaya 336 Murcia 13

Logrofio 515 Teruel 11

Palencia 268 Albacete 11

Alava 267 Gerona ll

Pontevedra 259 Tarragona 10

Segovia 182
_

Almeria 10

Santander 144. Alicante 7

Madrid 133 Lérida sei
=yeerkeo Castellon

(Los datos estan tomados como se reflejan en la publicacién. En

el mapa aparece Logrofio con 315 y no con 515. Es un error que se

detecta de manera facil ya que las provincias aparecen por orden
decreciente y el nimero de orden de Logrofio no se corresponde
con su volumen demogrdfico)

E] conjunto suma un total de 19.935 personas; cifra verosf-

mil aunque no se hacereferencia a la fuente de obtencién
de tal informacién que suponemos sera el Padrén Munici-

pal. Del total de renterianos residentes son oriundos de la

lechugas, y media docena de chabolas con #0

cerdo.

» te ha creado el nueve

Cuando se pensé en darle forma, se hicie
ron proyectos y contra-proyectos y hubo de

unos y de otros que aducian mo

onamientos para todos Jos gustos.
Al Gnal, el proyecto realizado no ha conten

tado

4

todos, como sucede normalmente et

todas las cucstiones en que entra la piblies
nosotres mismos propugnébamo:

erde y menos cemento—, pero ¢

reconocer que no ha quedado madeltodo, La perspectiva que hoy presenta

mra cl viajero que transita por la

agradable y resulta digna
3

polera, ‘cont sie
de avenida de ciudad moderna.

Del otro lado, umbién ha quedado bonit
¢l paseo junto al rio, y estaré ain mas cuan

do los Srboles que lo flanquean vayan siend:
adultos. Claro que el pasear por alli, al me

nos en verano, solamente puede hacette cot

permiso del Oyarrun y de aus eflavios: et

marea alta.

por

A las calles,trazadas limpiamente a cordel
no pueden oponérseles mayores reparos. Qui
xa cabria decir de ellas, que se hicleron cor

un sentido excesivamente ahorrativo del solat
cable, poes aun cuando se hayan respe

tado todas las normas reglamoentarias, supo
nemos que no es obligatorio sujetarse al mi

nimo que sefialan Jae mismas y, la verdad
para estar entre casas de siete pisos, podriat
haber sido mis amplias,

Remedando una popular coplilla navarra

podriamos decit

aneeRenteriays ne ce ville,

Lo que consideramos un gran acierto de
nuestro Ayuntamiento en estas calles, y supe
nemos que con nosotros lo cree asi la mayo:
ria de los renterianos, son los nombres que

th foeaaaeel de Galza-

jue ya Megan hasta eb

como el proyecto de se les ha dado. A nuestro entender, puede
r Las Agustinas: tener trascendencia el haberlas dedicado a los

is. pueblos que nos rodean, pues lo considera
a eortnd del” Bes! mos no tan sdlo como un acto protocolaria

dle buena vecindad, que pudiera parecer inte

implemente diplomatico, si no come

mis

de
acercamlento, entre las pe

no podia librarse.

por falta de espacio,

las
cates y “inecalles

vieronque auparie

per1

Fi crmieead ls gun anclVere recta
campos, se desaprovechasen unos solares Ia
nos y céntricos por mantener unas berzas y pugna, de corto o ningdn

.

¥

de pensar que mayor provecho al:
canzaremos de la unién, que el que padimos
alguna vez obtener de Ja riia y del pleito.

El Alcalde de San Sebastian viene de descubsir Cuanto se realice en este sentido debe ser

alentado y aplaudido, y no ex malo que nues-

lascalles, al igual que lo hicieron rus colegas de tro Ayuntamiento marque la pauta. Enhora:
Fueoterrabia, Irn, Lezo, Oyarzun y Pasajes. tutena.

El Alealde de Renteria clrece el homenaje de nuestra Villa a los Alcaldes de Fuenterrabte; Indn, Lezo, Oyarzun, Pasajes y San Sebastian, dedi-

cando sus calles del barrio de Latieta a cada una de lax Villas limitrofes y hermanas.- Un detalle de la comitiva dirigiéndose al barrio de Iztieta.

Revista “Oarso”, 1963

Villa el 58,9%, o lo que es lo mismo por cada seis nativos

hay cuatro inmigrantes.

Por comunidades auténomas destacan Castilla-Leén que
con 2.310 personas supone el 11,58% del total y Navarra

que con 1.428 significa el 7,16% . Galicia y Extremadura con

casi 1.000 personas se aproximan al 5% . Estas comunida-

PROCEDENCIA DE LOS HABITANTES EN 1963

Castilla-Leon
Navarra

Galicia
Extremadura

Andalucia
Euskadi
La Rioja
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Canarias
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Nota: Se excluye Guiptizcoa (11.743)
Fuente: Revista OARSO-1963



Una panordmicade Renteria en 1964. Todavia no se ven grandes
torres en el horizonte.
Revista “Oarso”, 1964

des suman 5.610 residentes que equivalen al
68,48% del total de inmigrantes.

La inmigracién internacional es muy poco sig-
nificativa y apenas contabiliza una cincuentena
de personas.

Junto a estas resefias, que reflejan los movi-
mientos migratorios en su aspecto cuantitativo,
aparecen otras con un contenido diferente, qui-
zas mas sociolégico. La integracién del inmi-

grante y la acogida por parte del nativo son

motivo de artfculos donde se muestra la otra
cara del fendmeno migratorio: el socioldgico.
Valgan como simples testimonios los artfculos
de D. Antonio Mendizdbal y D? Purita Gutiérrez.

Antonio Mendizdbal Echeverrfa en su articulo
“La inmigracién ges un problema o una solucién? se

interroga ¢Qué papel desempefiannuestros ya familia-
res inmigrados?

“Hasta hora exactamente el mismo quelos obreros de una fabrica en el
desarrollo de ésta. Sin obreros no hay fabricas. Sin extremefos, galle-
gos, andaluces no hay Renteria...”

El articulista asume la familiaridad del inmigrante y su par-
ticipacién en el devenir de la Villa, mientras que en la
segunda delas referencias mencionadas se ensalza el carac-
ter acogedor de ésta.

En “Oarso” (1963) Purita Gutierrez publica:”Renteria;un pue-
blo con los brazos abiertos” haciendo hincapié en la buena aco-

gida que tienen los inmigrantes.

“Los lazosfamiliares se fueron trenzando a través de miembros nacidos
enesta tierra, y de nuevos matrimonios sin complejosraciales. Yo soy
renteriana. Mesiento querida porti, Renteria. Tu melo diste todo. Por
eso tengo la esperanza de que esos hombres y esas mujeres quellegan
con sus ninos, su colchén y su maleta, hallardn en ti lo mismo que yo
he encontrado.”

Seguinse refleja, parece muy dura la situacién en que llegan
los inmigrantes. Ni trabajo, ni vivienda: nada de nada. Arri-
ban a un pueblo que sigue con sus carencias de vivienda,
reflejadas de manera continuada en las publicaciones de la
€poca, y que ofrece posibilidades de empleo industrial.

El crecimiento demogrdfico, favorecido por la inmigraci6n
y la rejuvenecida estructura por edades de Renterfa, agrava
la problematica de lo que ya preocupaba en los afios cin-
cuenta y fundamentalmente el tema més acuciante: la
vivienda.

Un problema que no por viejo deja de preocupar a los ren-

terianos. A unos por la escasez y dificultad de obtener una

vivienda, a otros por el aspecto sociourbanistico, 0 el abas-
tecimiento de aguas a la Villa, a otros por los aspectos reli-
giosos que comprueban cémo el déficit de parroquias se

acentuard con las previsiones demogrdficasde la Villa.

PEDRO PICAVEA

Algunasde estas preocupaciones se reflejan en las paginas
delas revistas de la época. En “Oarso” (1964) se hacerefe-
rencia a la situacién sociourbanistica del municipio y al
déficit de parroquias para acoger a la poblacién actual y a
la prevista en el futuro. Se ofrecen datos demogrdficos, que
se presentan en este apartado, referente a poblacién e

inmigraciOn, y de vivienda que se refieren enel capitulo
dedicado al desarrollo urbano de Renterfa.

Por su importancia y riqueza informativa vamos a reflejar
muchos de los aspectos de este artfculo que lleva por titu-
lo: "Renteria necesita nuevas Parroquias” y estd firmado por el
Pbro. D. Anselmo Arrieta.

En él, se sefiala que al ritmo “decrecimiento de la década 50-60,
quefue de un 45,8%, Renteria tendria para 1970, 8.639 habitantes
mds, que dan untotal de 27.280”.

Esta cifra es similar a la de otros estudios encargados por
el Ayuntamiento, en funcidn del abastecimiento de aguas,
que elevaban la cifra a 27.767 personas

Masadelante escribe:

“Sin embargo, tenemos la casi seguridad de queestos cdlculos van a ser

ampliamente superadospor la realidad, puesla década actual dard un

ritmo de crecimiento superior al 45,8% del decenio anterior’.

Como se ve, acerté de pleno.

| comienzo del

capitulo hemos

efalado cémo

Renterfa inicia un pro- Desarrollo urbano.
ceso de rdpida expan-
sin urbana. La cons-

La vivienda en 1970
trucci6n de Alaberga,
una de cuyas Ultimas
obras fue la capilla

479



Renteria: Economia y Sociedad

quias y para ello aporta numerosos datos perfectamente
documentados.

Tiene tres partes: evoluci6n demogrdfica, relacién de polf-
gonos aprobados totalmente y en construccién, y polfgonos
aprobados pero condicionados a la solucién del agua. Ade-

mas de sefialar los polfgonos aprobados y las futuras

viviendas proyectadas se calcula, igualmente, la poblacién
Bee ges seas futura en base al ratio existente en 1960 entre poblacién y

vivienda.

E D I Cc O N Légicamente, haremos mencién a los dos apartados rela-

cionados con la vivienda. Comenzaremos por la relacién de

polfgonos aprobados totalmente y en construccién en

Maqueta del proyecto de aquellos momentos.

construccion de un nuevo

barrio renteriano, en el

Alto de Capuchinos.

Vista desde Pasajes Ancho

Sobre el promontorio del Alto de Capu-

chinos y lindando con el poblado de Ala-

berga y los terrenos de la Ciudad Laboral

«Don Bosco», se presenta este ambicioso

proyecto de construccién de 1.300 vivien-

das con Edificios publicos, Escuelas, Par-

ques, Establecimientos comerciales y apar-

camiento de coches.
“El cdlculo de poblacién io hemos hecho multiplicando el nimero de

viviendas por 4,6. En el Censo de 1960el fndice de personas por vivien-

da era de 4,67.”
Las plantas de construccién son muy di-

versas, pues varian desde el bloque de tres

plantas, hasta las torres de 16 pisos.

El poligono deIztieta tiene un plazo oficial para su ejecu-
cidn de 10 afios, a partir del afio de su aprobacién. Galtza-

raborda, tiene un plazo de 20 afios. Entre ambos polfgonos
se piensa construir mas de 2.500 viviendas, cifra que

Revista “Oarso”, 1964 adquiere su verdadera dimensi6n si tenemos en cuenta que
a finales de los cincuenta apenas habia 4.000 viviendas

Hoy mostramos a Jos renterianos esta

maqueta, debida a la iniciativa privada, de

lo que un dia sera la continuacién de nues-

tro pueblo, desde Alaberga a la Ciudad

Laboral «Don Bosco’. -  Panordmica desde Lezo

donde se “han invertido mdsde tres aiios y alrededor de 750.000

pesetas” (“Renterfa” 1961), todavia estaba reciente. De un Sin embargo, la demanda que ejerce una fuerte presién
modelo como el de Alaberga se pasa a otro sustancialmen- acorta los plazosinicialmente previstos.
te opuesto. Comienza la construccién

de enormes poligonos. Gabierrota, la

vega de Iztieta y Galtzaraborda son las

principales actuaciones de la década.

En los polfgonosde Iztieta y Galtzara-

borda se proyectan construir mas de

1.000 viviendas. La aprobacidénde Iztie-

ta data de 1958, la de Galtzarabora un

ano después. Son los primeros intentos,

y no los tltimos, de atacar el problema
de la vivienda a base de construccién en

altura. Gabierrota, Morronguilleta, Agus-
tinas... seran los siguientes.

El articulo del Pbro. D. Anselmo Arrie-

ta refleja el movimiento urbano que

conoce enla Villa; su finalidad era jus-
tificar la necesidad de nuevas parro-

En las laderas de Galtzaraborda surge, en 1964, un

nuevo barrio.

Revista “Oarso”, 1964
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La construccion de los depdsitosde CAMPSA enIztieta en el ato 1967.
Foto: AMR

Galtzaraborda, en 1964, tiene finalizadas 302 viviendas, la
cuarta parte de las previstas y se piensa terminar, segtinel

citado articulo, la mitad de lo proyectado en 1965. Elresto,
aproximadamente 300, se prevé finalizarlas en 1966; el pla-
zo de veinte afios se reduce a la mitad.

Gabierrota y Morronguilleta, también, tienen un plazo de 10

afios y se prevé su finalizacidn para 1970. En conjunto
suman 890 viviendas, que unidas a Iztieta y Gabierrota

suponen untotal de casi 3.500.

La conclusién que extrae el autor, a través de sus cAlculos
estadisticos:

“Renteria 1970 .....34.367 habitantes.”

En 1970, el Censo de Poblacién de Renterfa sefialaba
una poblacién de 34.369 personas. Buenas, las observa-
ciones del Pbro. Arrieta, que también afina, y de qué
manera, en sus siguientes estimaciones demogréficas,
las de 1975.

Ademés de estas previsiones argumentadas en los polfgo-
nos aprobados y en construcci6n, el artfculo estima el futu-

ro de Renterfa en funcidn delas edificaciones previstas,
pero condicionadas a ciertos aspectos.

El artfculo sefiala que esta prevista la construcci6n de 2.500
nuevos pisos, de los cuales mas de la mitad son de Edicon

(zona de Capuchinos) en el limite con Pasai Antxo.

El desglose de estas construcciones condicionadas a aspec-
tos técnicos y sus estimaciones demogrdficas se recogen en

el cuadro que se muestra a continuacién:

POLIGONOS APROBADOS Y CONDICIONADOS A LA

SOLUCION DEL AGUA

Gastano-Alduncin ................. 375 viviendas......1.275 habitantes

AQUSTINGS0.0.0... ccecceeceeeeeeeeees 600... cece. 2.710

Sta. Clara-Alduncin .............. 225... sccecoeceuecnces 1.035

Edicon (hacia Pasajes A)...... 1300... 5.980

“Lo cual daria una poblacién en Renteria de 45.637 habitantes. Qui-

2d la cifra nos asuste, pero es menester enfrentarse con ella y a tiempo.
Estamos en vias dedesarrollo industrial. Si observamoslo que ha pasa-
do en pueblos parecidosde Europa,de Cataluiia, o mdscerca atin, de
la Ria de Bilbao, podremossacar lecciones adecuadas para nuestro caso.
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La poblaciénal terminar los poligonoscondicionados seria: Estas se encuentran distribuidas, segun barrios, de la

siguiente manera:

DZEICUAso. kct snc ogasstesteseessascbevasaseastdgsustessdesdes.ss0icseddesteaavensh 9.590

GaltzaraDOrda .......ccccecccccccesccecscsecscsesscsesevscesvevevsseevseeees 7.676 BARRIO VIVIENDAS

=

HABITACIONES HABITANTES

AIADOLGAooo ec eccceccccccesecesesesesesesvsvevevevevevevevesevesereseeeeeeees 4.400 HABITADAS VIVIENDA

EMICONooo eccecccccccsecscescccseeseeseesesstsecsevsecstesevsteascasvacvecseees

ae Centro 2527 4,24 10.716
MEVIZ aoe cece cccceccececssecsecescevssecsecssecenseesecetseesss 11.745

GABICITOLO ese ees cecs estes eessecsessesssesseseesenessesseerseeteatess 3.633 [ey pees aaa = pe

AGUStINGS.....ccccecccsscssssssesssssssssessssssssapessssssesesesssseveessssvee 3.187 Iztieta 1.214 4,48 9.439

NOUN 5s cxscesscesscesiouscecestsvozsees.stsvet es-asstsfctacsieteesccssestseveed 46.378 Ondartxo 273 DLs. 1.401

El Padrén Municipal de los Habitantes de 1975 sefiala una Edicon-Capuch. 99 4,00 397

poblacién de 46.329 personas, prdcticamente la misma que Alaberga DAO 4,71 DAA}

se estima en unarticulo de 1964. = abc
:

Légicamente la distribucién por barrios, que se muestra en

el recuadro correspondiente, tiene errores, en ningtin caso

en los afios sesenta estaba previsto Beraun, pero es de des-

tacar la visidbn de conjunto del municipio y el acierto en los

calculos demograficos.

Y ya que estamos haciendo mencién a aspectos urbanos de

la Villa, y antes de entrar en la situacién de la vivienda en

1970, resefemos que en estos afios se producen numerosas

inauguraciones que las revistas de la época recogfan con

todo tipo de detalles. En paginas precedentes nos hemos

hecho eco de cémo se recogié la noticia del nuevo mercado.

En estos afios podemos reflejar inauguraciones de tipo
urbano, como Iztieta donde las calles recuerdan a los muni-

cipios vecinos, o cultural, la biblioteca municipal, una vieja
aspiracion de los renterianos que a principios de la década

se hace realidad. Sobre el barrio de Iztieta se sefiala:

“es de justicia reconocer que no ha quedado mal del todo. La perspecti-
va que hoypresenta parael viajeroquetransita porla carretera es agra-

dable y resulta digna y pulcra, con aires de avenida de ciudad moder-

na.” (“Oarso” 1963).

Su inauguracién estuvo presidida
por el alcalde de San Sebastian que

descubri6 una placa que daba el

nombre de la capital a una de las

calles.

Se ha expuesto la problematica de

la vivienda y las previsiones cons-

tructivas de los afios sesenta e

incluso alguna inauguraci6n. Pero,

~cdmoesta la vivienda en 1970, al
finalizar la década?

Segtin se sefala en el estudio de

GAUR, en 1970 habfa un total de

7.646 viviendas ocupadas, con un

ratio de 4,49 personas/ vivienda.

Con respecto a 1960, se produce un

aumento superior a las 3.000

viviendas.

EIrecién construido barrio de \ztieta en 1964.

Al fondolas chimeneas de la fabricade Olibet.
Revista “Oarso”, 1964

Llama la atenci6n, el elevado ratio de Casas Nuevas y

Ondartxo, muy por encima de la media municipal, ya de por
sf bastante elevada, aunque el volumen de viviendas sea

reducido.

En 1970, barrios de reciente constitucién como Galtzara-

borda e Iztieta se convierten en los mas poblados a excep-

cidn, l6gicamente, del Centro que supera los 10.000 resi-

dentes. Renterfa comienza a configurarse como un

municipio que se desarrolla por laderas empinadas y con

alta densidad edificatoria.

Iztieta y Galtzaraborda acogen al 38,2% del total de vivien-

da del término municipal.
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Estas cifras se encajan perfectamente al referir el afio de
edificacién. El 75% son posteriores a 1950 y es que en sdlo
veinte afios se han construido casi 6.000 nuevas viviendas.

El porcentaje de viviendas, segtin afio de construccién y
barrios, se refleja en el cuadro adjunto:

PORCENTAIJE DE VIVIENDAS

CONSTRUIDAS EN CADA EPOCA

Antes 1900 1900-36 1937-50 1951-60 Post 60,

12 29,3 1 IS Se 24) 1]

Ge BOSie 52'S Ge -

Iztieta -
- Al 22°) 76,4

Ondartxo 45 Sees 8318 soe: 9,1

100,0

LES

922

Barrio

Centro

Casas Nuevo

Edicon - - - -

Alaberga - -

Galtzaraborda  -
-

2.9

Lz

85,3

La plazade los Fueros en 1965.
Revista “Oarso”, 1965

PEDRO PICAVEA

El cuadro es suficientemente expresivo. Iztieta, Galtzara-
borda, Edicon, Alaberga, Agustinas y Gabierrota son “hijos
del desarrollismo urbano”. En afios posteriores tendran “un
nuevo hermano”: Beraun.

Todas las viviendas, excepto algunas del Centro, disponen
de agua corriente. Contrariamente, segtin la misma fuente
consultada, el estudio GAUR, tan sdlo el 9,9% del Centro, el
porcentaje mds elevado de todos los barrios, tiene calefac-
cidn. Los equipamientos domésticos, frigorificos, lavado-
ras, televisidn, etc. ofrecen porcentajes muy variados. Por
término medio mas del 80% del total tienen frigorifico,
mientras los porcentajes de viviendas con lavadoras auto-

maticas, aspiradoras, teléfono, etc. son mucho mas bajos,
inferiores al 30%.

La televisién era algo habitual en los hogares renterianos,
mientras el coche era bastante mas escaso.

El 70% de las viviendas tenia TV, mientras el coche particu-
lar ofrecfa porcentajes muy variados segtin barrios 0 zonas,
desde el 40% de Edicon hasta el 4,3% de Agustinas. Esla
€poca de las compras a plazos. Una de cada cinco familias
en la Villa esté comprometida en alguna compra a plazos,
porcentaje extrafdo del estudio de GAUR, que como los

propios autores sefialan puedeser inferior al real.

a problematica

Lsor a pesar

de la inaugura-
cidn de la agrupacién La ensenanza en
escolar mixta de Ala-

berga (curso 1959-
Renteria.

1960) y las escuelas

publicas de Calvo

Sotelo (1962), sigue
latente en el municipio.

Las plazas escolares son mfinimas para un municipio con un

extraordinario crecimiento demografico y la sensibilidad
por este hecho se refleja en las paginas de las publicacio-
nes locales.

D. Eugenio Royo en “Oarso” y en unartfculo que lleva por
titulo “Al regresar a mi pueblo” muestra su preocupaci6n ante

el déficit de plazas escolares

y

las dificultades que surgen
para la escolarizacién de los hijos que deben entrar en el
mundo escolar:

“..., eS muy Serio que Renteria en 1961, con estas ansias de renovacion

y progreso, no tenga suficientesescuelas para su poblacioninfantil...

.., el hecho es que entretanto hay padres que se ven con grandes difi-
cultades para conseguirel ingreso de sus hijos en la escuela. Los nifios
crecen

y

este déficites dificilde enjugar

éNocabria igualmente una colaboracién Ayuntamiento-Industriales
para acelerar la solucién de la cuestion escolar en Renteria?”

El ya mencionado colegio de Calvo Sotelo con 240 plazas y
el colegio nacional Pfo Baroja en Galtzaraborda, inaugura-
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do en el curso 1969-1970,

son los tnicos intentos

de paliar el grave proble-
ma de la escolaridad en

Renterfa.

Como contrapeso a la

dura realidad dela esco-

laridad en laVilla, asisti-

mos a la consolidacién

del taller de Formacién

Profesional y al de la Ciu-

dad Laboral Don Bosco.

EI Taller-Escuela de For-

macion Profesional In-

dustrial, llamado Taller-

UNA IGLESIA con una

superficie de planta de 1.150

m.

Renteria necesita un Instituto mixto

de Ensefianza Media

Su realizacién depende del Ayuntamiento y del pueblo

SALON TEATRO con una

superficie de 850 m* y 900

localidades.

Enla actualidad -debetenerse

en cuenta que lleva solamente

tres anos de existencia- se

imparten las ensefianzas de

Oficialia y Maestria Indus-

trial, en la rama del metal, con

especialidades de ajustador
matricero, tornero y fresador.
Rama de electricidad, con las

Escuela “Ntra. Sra. de la
Unade las necesidades mds sentidas en el puebloal comienzo de la década delos 60. especialidades de instalador-

Asuncién”, comienza a

desarrollar su actividad a

finales de los afios cincuenta. Es la pionera de las escuelas

que desarrollan las ensefianzas reglamentadas para estu-

dios de formacién profesional industrial.

El presupuesto anual que se situaba en el millén de pese-
tas era sufragado por la Delegacién Nacional de Sindicatos

en un porcentaje proximo al 80%. El resto se cubria con

subvenciones de la Camara de Industria de Guiptizcoa y de

empresas renterianas: Niessen y Cfa., S.R.C. y G. Echeverria

y Cfa.S. en.

El curso 1961-1962 conocié la primera promocién de Ofi-

ciales Industriales. Por vez primera se superan las doscien-

tas matriculas.

Paralelamente, o casi a la par de esta primera promoci6n,
surge la Ciudad Laboral Don Bosco. Inaugurada en 1960,
comenzo a funcionar ese mismo verano con 450 alumnos,
fue reconocida oficialmente como Escuela de Formacién

Profesional Industrial enclavandose en un polfgono con

mas de 65.000 m’.

Seguin refleja “Oarso” (1963) constaba de:

“UN PABELLON DE ENSENANZA PROFE-

SIONAL INDUSTRIAL con una superficiede plan-
ta de 3.700 m’ y una superficieedificadade 4.300

m’, consta detalleres para la ensefianza de MECA-

NICA, ELECTRICIDAD, CARPINTERIA, QUI-
MICAy aulas para todos los alumnos, laboratorios de

fisicay quimica, metrologia,etc., y un aula de dibujo.

UN PABELLON DE ENSENANZA PRIMARIA

con una superficiede planta de 850 m? y 2.660 m? de

superficieedificada,con residencia de la comunidad,
dormitorios para los alumnos internos y enfermeria,
cocina, comedores, sala de audicién y despachosy ofi-
cinas.

Grupo de alumnos que componen la primerapromociénde oficiales
Industriales de la Escuela de Formacién Profesionalde Renteria.

Curso 1961/62

Revista “Oarso”, 1962

montador y bobinador; y en la

rama de la madera con las de

carpintero-ebanista y tornero-modelista. Los proyectos inminentes son

amplios: Especialidad de quimicasy electrénica. Para la seleccién y

orientacion de los alumnos funciona un laboratorio de psicotecnia”

Asi refiere el Rvdo. Padre Don Luis G6mez Rueda, adminis-

trador de la Ciudad Laboral, los aspectos mas significativos
de la nueva obra que en el devenir de los afios formara

muchisimos profesionales no sélo de Renteria y Pasaia sino

también de otros puntos de la comarca.

La Ciudad Laboral, obra social de la Caja de Ahorros Pro-

vincial de Guiptizcoa, fue inaugurada por el General Franco,
como Jefe de Estado y estaba regida por los PP. Salesianos.

Sus alumnos eran en su mayorfa becarios del Ministerio de

Educacién y Ciencia y también de numerosas empresas que

pagaban los estudios de los hijos de los obreros: Michelin,
Iberduero, Papelera Echezarreta, V. Luzuriaga, etc, etc..

Por ultimo, y dentro de este apartado educativo y cultural,
sefialaremos el eco que tuvo la creacién de la biblioteca

municipal, ubicada en los bajos del Ayuntamiento.
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La resefia de “Oarso” 1962 recoge asi el evento:

“La Biblioteca Municipal,instalada en los bajosdel Ayuntamiento, fue
abierta al publicoel dia 26 de enero de este aio, y desde entonces ha ido
aumentandoel nuimero delectores que de la mismase sirven. Este dato
es yasuficente para avalarla necesidad desu creacién, y a quienes toda-
via no lo han hecho,les invitamos a visitarla cualquieratardecer y com-

probarel magnificoespectaculode una sala de lectura repletade chicos

y mayores, embebidos en sus libros y dentro del mds absolutosilencio.”

En este mare magnum -desarrollo urbano, industria, inmi-

gracién masiva, problemas escolares- que configura la Ren-

terfa de la €poca también surgen voces preocupadas por la

problematica del euskera. Fiel reflejo es el artfculo de Mikel

Erriondo, que con el titulo de “Unapartida vital en defensa del

Euskera”, “Oarso” (1966) escribe:

“Hace afios un amigo extranjero me hizo un descubrimiento que en

principiome escandaliz6, luegome sorprendiéy al final hube de admi-
tir su realidad. El Pueblo Vasco es jugadorpor naturaleza.

Muchosde los defectosque condicionan el modode ser de las personas

puedenen determinadascircunstancias convertirse en virtudes. Y asi

deseo en lo mds profundode mi ser que ocurra con nuestro vicio.

La apuesta es fuerte,pero merece la pena.

Se trata dela pervivenciadel EUSKERA, nuestra lengua materna.

Es evidente la desapariciéntotal de la misma en gran parte dela tra-

dicionalista NAVARRA, de ALAVA y VIZCAYA. Se va cerrando el
cerco y empiezaa ocurrir lo mismo en nuestra Guiptizcoa.

Es, pues un reto a nuestra existencia como mantenedores de la mds

pura esencia y sentido dela tradicién, nuestra milenaria lengua.

Juguemos,pues y juguemosfuerte. Si sentimos, amamos 0 estimamos
el EUSKERA, ayudemésle en todas sus manifestaciones. Entremos

todos enel juego. Ningunosolo de nosotros tenemos derecho a mante-

nernos al margen. Ayudémoslecon nuestro esfuerzopersonal, con nues-

tra ayuda econémica, en fin, con todas nuestra fuerzas y, quiera Dios

queen la mdsnoble de nuestras partidas salgamos vencedores.

Juliode 1966

a actividad eco-

| ndmica es bdsi-

camente indus-

trial. La agricultura yctividadeconémica.
el sector servicios es-

tan muy poco desa-

trollados, algo que ya
observamos al referirnos a la poblacién trabajadora en 1960.

Para tener un conocimiento mas detallado de esta situacién

vamos a analizar las caracteristicas basicas de sus sectores

productivos.

El sector primario es practicamente testimonial como lo
demuestra el Censo Agrario realizado en 1962. En él se

sefala una superficie agraria de 2.647 has., distribuida en

296 explotaciones cuyo régimen de explotacién dominante
es la propiedad, como lo demuestra el hecho que el 92% de
la superficie total (2.434 has.) esté en tal régimen.

PEDRO PICAVEA

POBLACION ACTIVA, RENTERIA EN 1961

Agricolas/forestales
Del mar

Extractivas

Construccién

Madera

Textiles

Alimentacion

Cueros y pieles

Siderurgia/Metalurgia
Ferroviarios

Transportes carretera

Comercio en general
Profesiones liberales

Otras industrias

Otras profesiones

0 500 1000
Fuente: Revista OARSO-1961

1500 2000 2500

Las explotaciones son de tamafio reducido y muestran la
existencia de un minifundio propio del caserfo vasco. Mas
del 70% de las mismas tienen superficie inferior a las 5 has.

y su orientaci6n productiva tiende hacia cultivos de huerta,
bien para consumo propio o para la venta en el mercado.
Estas explotaciones tienen algunas cabezas de ganado,
vacuno fundamentalmente; su leche se vende en el merca-

do o de manera ambulante por los nucleos urbanos de la
comarca.

Las casi trescientas explotaciones agrarias y la superficie
ocupada por las mismas se distribuyen, segtin intervalo, de
la siguiente manera:

(Datos tomados del informe GAUR “El pueblo de Renterfa en

1970”)

EMPRESAS RENTERIANAS SEGUN TAMANO
1965

200

100

Hasta 10 11-50 51- 100

N° de trabajadores

101-500 Mas de 500
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Bendicion de las nuevas instalaciones de La

PapeleraEspanola,S.A. el 11 de septiembrede

1965. El parrocode Renteria, D. Roberto

Aguirre sostieneel recipientedel agua bendita.

Frente a él, Franco.

Foto: Archivo Municipalde Renteria

Con el paso de los ajfios la figura
de la explotaci6n a tiempo par-

cial (ATP) gana en importancia;
el caserio es el complemento de

la actividad industrial.

La venta en el mercado estaba

regulada por tasas impuestas

por el Ayuntamiento. Los base-

rritarras que tenfan puesto fijo
en el mercado municipal paga-

ban 175 ptas/mes, si las mercan-

cfas se instalaban en banco

corrido se pagaban 10 ptas/dfa.
Son los precios vigentes en el

inicio de los afios sesenta.

En total se contabilizaban, 47

puestos fijos en el mercado de

Renterfa, de los cuales 24 eran

de caserfos del propio municipio.

La cabafia ganadera ascendia a poco mas de 1.000 cabezas

con claro predominio del ganado vacuno. El lanar supera

las 100 cabezas y el resto (caballar, mular, etc) es testimo-

nial.

Cabafia ganadera de Renteria (1962)

Cea sc sccc tee Petes ccszcccecsnciececsestetiecese a seteatdeafessteess.cstvzetsivs 44

(01 1 gee nn ee 8

AST ioceses aes ese bsg svete eels tans vutulees eesteneestncenveessets 74

VACUO... ecceccccccecececcecsceeesssecevsssceesssecevsseeevtrseeestseeeees 947

LAMAD ooo eee

eeceecccccecccscccecseceeeseccecssececsusceesssecevsresevtseeeutreeerses 117

CAD ooo cccccecceceeeessessesecsevscsececacsecavevsevteveveeseestens 2

MOU scsssestcescbenoe tseeese cayeseesespehctes so dascheevestemesueceessesvenss 1192

Ademas, debemos reflejar la existencia de “ganado menor”,

gallinas, cerdos, conejos, etc, tal y como se muestra en el

cuadro adjunto.

DG COTS sno. css cscs ges acess cceestestceccces esc eecseeee cetteesc ets: 108

Gallinas o.oo cece cccccececcescscesesecscsevevsevevsevevevvecsevscevseaveees 2590

CONE]OS2. ee ccc ccc ecccceseeceecesseesseeesseesevesssessseesseerssesseees 507

Colmenas (N°)..c..ccccccccccccscesecseceseesecesevssevssessssssesecsseveseseeseees26

La actividad fabril sigue siendo el motor de desarrollo de la

Villa. En 1960, al referirnos a la poblacién trabajadora, con-

tabilizabamos mas de 3.000 trabajadores industriales; en

1970 se alcanzan los 5.500 como reflejo de la extraordinaria

vitalidad industrial de Renterfa. Empresas metaltirgicas, de

alimentacion, textiles, quimicas.... conviven en una Villa

que a mediados del decenio (1965) tiene 216 empresas

industriales, tal y como se recoge en el cuadro correspon-

diente:

Empresas renterianas segin tamafo

N° trabajadores

Hasta 10

11 - 50

51 - 100

101-500

N° empresas

160

38

8

8

Empleados

404

778

530

1.914

Como se observa, su tamafio es muy heterogéneo, aunque

predomina la empresa de numero reducido de trabajado-
res,

Se contabilizan 160 que tienen plantillas laborales com-

prendidas entre | y 10 empleados, mientras 18 superan

los 50 operarios y, de éstas, 2 rebasan los 500. Esto sig-
nifica que en solo 10 empresas, el 4,6% del total, se desa-

rrolla el 64,40% del total de empleos industriales; contra-

riamente, en las 160 cuyo nimero de trabajadores no

supera la barrera de la decena se concentra el 8,4% del

empleo total.

El sector metaltirgico es dominante. El 42% de las empre-

sas pertenecen a esta rama de actividad que acoge a mas

del 50% del empleo que se genera. Otros sectores alta-

mente representados en la variada gama industrial de la

Villa son el de madera, papel y artes graficas que conta-

bilizan 35 empresas y el de construcci6n que censa 41

licencias.

Sin embargo, entre estas dos tiltimas hay una gran diferen-

cia ya que el sector del papel da empleo a 831 personas y el

de la construcci6n a 369. La Papelera Espafiola es el mode-
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lo de empresa de cientos de trabajadores, mientras la cons-

truccidn tiene empresas de tipo medio. Todavia las cifras de

este sector estan lejos de los valores de los afios setenta.

Sector Empresas % Empleo

Metalurgia 91 42,1 2,53)

Alimentacién 16 nA 13

Textil 10 4,6 338

a
Piel-caucho

E] empleo en la industria era mayormente masculino, en la

proporcién de 67,5% de hombres y 32,5% de mujeres, con

ldgicas diferencias segtin las ramas de que se trataran.

M. Luisa Lacunza y Conchi Encabo en el Estudio “Aproxi-
maci6n a la industria de Renteria” del afio 1985 reflejan en 1969

un total de 293 licencias industriales, que serdn 318 un afio

después.

Entre 1965 y 1970 las licencias aumentan por encima del

centenar, al pasar de 216 a las mencionadas 318. Este incre-

mento no es homogéneo ni en el tiempo ni entre las dis-

tintas ramas, ya que entre 1969 y 1970 el aumento delicen-

cias industriales fue de 25, de las cuales una docena

pertenecfan al sector de la construcci6én.

LICENCIAS INDUSTRIALES DE RENTERIA (1965-1970)

RAMA 1965 1969 1970 Dif.

Alimentacién 16 16 15 -|

Industria Textil 10 13 13 3

Madera, Corcho,

Papel, A. Graf. 35 45 30 15

Piel, Calzado, Caucho

=

3 5 D 2

Quimica 15a% 15

En consecuencia a esta destacada actividad se genera un

importante empleo industrial (5.500 personas) que, sin

embargo, no es capaz de absorber la mano de obra del

municipio.

En 1970 se contabilizan 8.230 renterianos que desarrollan

su actividad en labores industriales. De esta cifra, sdlo 4.300

PEDRO PICAVEA

EMPRESAS RENTERIANAS SEGUN SECTOR 1965

%
50

Metalurg.  Alimentac. Textil Piel-Caucho  Quimicas  ConstrucciénPapel

(52,25% del total) pueden realizar su trabajo en el propio
municipio; el resto se ve obligado a hacerlo en Areas Ifmi-

trofes.

Contrariamente, hay 1.200 puestos de trabajo en Renterfa

que son ocupados por vecinos de Pasaia, Oyarzun y Donos-

tia. La movilidad laboral es palpable en la comarca; 3.930

trabajadores de Renteria desarrollan su actividad fuera de

la Villa y 1.200 foraneos tienen su puesto de trabajo en sus

innumerables fabricas.

EI desarrollo industrial no acarrea un considerable desa-

rrollo del sector servicios; es mas, la sociedad renteriana

esta inmersa en un modelo industrial de nulo desarrollo de

la actividad terciaria.

Se puede subrayar que este sector es bdsico, satisface las

necesidades primarias de la poblacidn y posee una escasa

especializacién. La proximidad dela capital impide la con-

figuracién de un sector muy desarrollado.

EI numero de licencias comerciales se elevaba en 1969 a

632, de las cuales casi el 40% estaban clasificadas en el

ramo de alimentaci6n. Junto a este nimero de comercios,
dedicados a la adquisicién directa por parte del consumi-

dor, habfa otros 137 establecimientos donde se vendfa

directamente al consumidor y a la industria.

Los comercios de venta directa se distribufan, segtin ramas,

de la siguiente manera:

Comercio de Renteria (1969)

AliMENtACION o.oo. ccec ec ceceeceececeecesestesevsesevsceevscevsveeeevees 235

Drogueria, perfumerfa, farmacia ..........ccccccccccsceeceeeeseeeees 28

Vestido, calzado, tocado .o....cceceecceccccecseesesevevseeevevevevsves 86

Madera, papel, art. graficas oo... cccececceceeeeceeeeeveeseeeees 69

ElectrodomésticOs.......0.0.cccccccccccccscsveesesevevseeeeveveveveveveees18

Fotografia, articulos deporte .o....0..ccccceceeceeeeeeeseeeeeees 9

Cafés, bares, restaurantes o...0.02.ccccccccecceeseceeseseseeseees 112

PeLUQUETIAooo cecccccccescseescecsesevevsceeveveveveveevavaveveveves 53

OUTOS ooo eececccceccececccesseesseseeseecseeesseatesssessecstesisesseasessvaeees 22

TOTAL ives ccsinesvosserncusessstesscccssssencnsnsesssvstsesesessasesssesca 632
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Un rincén del casco historico de Renteria: la calle Orereta. Al fondoel contraste de la chimenea dela fabricade Tejidosde Lino, todavia en pie. Ato 1964

Foto: “Oarso”, 1964

Junto al 37% de licencias encuadradas en el sector de la ali-

mentaci6n destacan las 112 del epigrafe “cafés, bares y res-

taurantes” y las 53 peluquerfas, comercio éste mucho mas

desarrollado que el de droguerfa, perfumerfa y farmacia, o

el de electrodomésticos. Es la respuesta del comercio a las

necesidades basicas que el renteriano busca en la Villa.

Otros servicios mds cualificados los busca en la capital o en

las comunas francesas proximas a la frontera.

i
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els

ym 1 este apartado
k{ haremos men-

J cidn a aspectos

dispares entre sf, pe- Vida social
ro, que pueden refle-

jar la cotidianiedad de

la vida renteriana.

Desde los puramente
lddicos hasta los religiosos pasando por los servicios asis

La nueva CorporacionMunicipalen 1964.

Sentados de izquierdaa derecha: don José Maria Zabala

Urrutia, Presidente de la Comision de Gobernacion;don

SegundoEliceguiArbeldiz, Tercer Teniente Alcalde y
Presidente de la Comision de Hacienda; don José Maria

Jordana Sanchez, Primer Teniente Alcalde y Presidente

de la Comision de Luz; don Luis Echeverria \ceta, Alcalde

Presidente; don Pedro Otegui Ecenarro, Segundo
Teniente Alcalde y Presidente de la Comision de Fomento;

don Francisco Urbieta Sierra, Presidente de la Comision

de Aguas y Montes; don \gnacioAlbisu Mendarte,
Presidente de la Comision de Cultura y Deporte.
De pie: don Fernando Marco Hualde, interventor de

Fondos; don Juan Mendizabal Arreche, don José Leon

Echeveste Gaztelumendi, don Daniel Enciso Eguren, don

Adrian Salaverria Echeverria y don Juan JoséYarzabal

Berra, Concejales;don Luis Pellico Prieto, Secretario.

Falta en la fotografiadon Luis Busselo Beteta, que se

encontraba enfermoal realizarse ésta.
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El ciclista renteriano Luis Otano subiendo el Tourmalet en

el “Tour de France” del afio 1962.

tenciales, el parque de vehiculos, la asistencia a

misa 0 la victoria de Luis Otafio en una etapa del

Tour de Francia, la pruebaciclista mas importan-
te del mundo.

Comenzaremos por los aspectos Itidico-deporti-
vos y en primer lugar citaremos las sociedades

recreativas y culturales-deportivas que existfan en

1960. La revista “Renteria” del citado afio recoge

con un significativo ¢Sabia usted? las sociedades

recreativas, culturales y deportivas que habfa en

la Villa. He aqui la relacidn:

Sociedades Recreativas

Gau-Txori

Gure Toki

Amulleta

Alkartasuna

Culturales - Deportivas

Club Atlético Renterfa

S.D.C. Ereintza

Club Deportivo Touring
Accién Catdlica

Sociedad de Caza y Pesca Txepetxa

Congregacién de San Luis Gonzaga

Grupo de Montafia Urdaburu

Seccién Ciclista del C.D. Touring
Asociaci6n de Cultura Musical

Cine Club Renterfa.

En total, catorce que con el paso de los afios se irdn

ampliando de manera paulatina.

Una nota deportiva que merece destacarse. Luis Otafio, el

ciclista renteriano que tantos momentos de alegria da a sus

seguidores vence en una etapa del mismisimo Tour de

Francia. Luis, que a través de una dilatada carrera profesio-
nal ha logradotriunfos tan significativos como la Bicicleta

Eibarresa y el Campeonato de Espajia, logra el mayor de

sus éxitos deportivos: vencer en una etapa del Tour.

La etapa, merece la pena recordarlo, se disput6 entre Vals

les Bains y Alpe d'Huez -el mitico Alpe d’Huez- aunque sin

llegar a su cima, como suele recordar Luis. La etapa de

203 kms. tenfa tres puertos y se celebré el 6 de julio de

1966. A falta de 100 kms, después de pasar el Col de Gimo-

ne, de tercera categoria, y en un descenso a tumba abier-

ta, atacéd el bravo Otafio que en la meta sacé dos minutos

a sus perseguidores: Galera y Julito Jiménez, “el relojero de

Avila”. El corredor que defendfa los colores de Fagor tras

una larga vida profesional en equipos como Peugeot,

Margnat, con Bahamontes y Ferrys, marco con esta victo-

ria una gran gesta deportiva que cald profundamente
entre los renterianos.

PEDRO PICAVEA

Fuetal el éxito deportivo, titulado por Porrifio en “La Voz de

Espana” con “LUIS OTANO, SOLITARIO Y EN GRAN CAM-

PEON, GANO AYER LA ETAPA QUE PROPORCIONO A

COPPI EL TOUR DE 1952”, que la casa patrocinadora del

equipociclista dirigido por Perico Matxain dio a sus ciclis-

tas, entre los que estaba Txomin Perurena, otro fdolo de la

afici6n, un premio de 121.000 pesetas equivalente a lo que

habian ganado en aquella mitica etapa.

Para situar en su contexto esta cifra sefialemos que en 1966el

periddico “La Voz de Espafia” costaba dos pesetas, que se ven-

dia un piso enIztieta por 550.000 ptas, “exterior, cuatro habitacio-

nes, baiio y cocina y amueblado” y un bar en Renterfa por 900.000

ptas. Fuera de Renterfa, en la turfstica Zarautz un apartamen-

to en Euromar costaba 450.000 ptas. Soncifras que sirven para

conocer la realidad de una época donde el alquiler mensual de

un piso en Iztieta costaba entre 2.500 y 3.500 ptas.

éY cuales eran los sueldos de la época? Como ejemplo
vamos a sefialar las néminas de los empleados municipa-
les un mes de enero de 1961.

“El secretario del Ayuntamiento tenia un sueldo de 2.666,66 ptas,

2.529,91 de quinquenios, 1.200 en concepto de ‘pluscarestia de vida’

306,25 de gratificaciones, 500 en concepto de casa. El total era

7.202,82 ptas quetenian un descuento del 5% (259,82) y hacian un

suelo neto de 6.943 ptas.”
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Otro personal de la Administracié6n General del Ayunta-
miento tenfa sueldo inferior. El mismo se desglosaba dela

siguiente manera:

“sueldo 1.083,33 ptas, 502,77 de quinquenios, 725 de ‘pluscarestia

de vida’, lo que hacia un total de 2.311,10 con una retencion del 5%

(79,30) y un sueldo neto de 2.231,80.”

Como se aprecia no tenian ni plus de casa ni se contabili-
zan gratificaciones, mas que en pocos casos. El sueldo de

un empleado de la Administracién, incluyendo quinque-
nios, podia situarse sobre las 2.000 ptas; los del personal
de obras y servicios locales eran inferiores y tampoco te-

nian plus de casa aunque algunos tenfan gratificaciones.
Suponemos que, al igual que en el caso del Secretario, se

trataban de horas extraordinarias. El sueldo de un emplea-
do de obras y servicios locales era:

“sueldo 433,33 ptas, 143,43 de quinquenios, 660 de plus carestia de
la vida, que hacian un total de 1.236,76 al que se descontaba el 5%

(33,64) dando un neto de 1.203,12 ptas”

Igualmente, habia asignaciones de ayuda familiar que por
matrimonio podfan ser de 240 6 300 ptas, bonificaciones

por descendientes (270 ptas) para estudios medios y en

menor cuantfa para estudios primarios.

Esta sociedad renteriana, que vibraba con las gestas de Luis

Otafio y disfrutaba con las “magdalenas’”, los bailables del
kiosco o el certamen decine aficionado y que en 1966 cono-

ce la inauguracién del canal de U.H.F. de Televisi6n Espa-
fiola, tenia un gran sentido dela religiosidad.

Ademas de los ejercicios espirituales de los jévenes 0 las

excursiones al castillo de Javier, cuna del patrén navarro,

estaba la asistencia dominical a misa que, segtin se sefala

En 1964, Boni Otegui, se lamentaba desdelas paginas de la Revista “Oarso” porla
tala de 669 robles que hacia desaparecerel bosquede “Zutola”.
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en el articulo de A. Arrieta publicado en “Oarso” (1973) y

que lleva por titulo:”Renteria retrospectiva. Estadistica de asisten-

cia a misa dominical en 1964”, era altamente significativa.

El articulo sefiala un porcentaje bruto de asistencia del

49,7% del total de la poblacién. Para situar este valor en su

justa medida sefiala referencias de otros municipios. En

Mataré, en 1955, con 35.000 hab., no Ilegaron a los 10.000

feligreses; en Vergara en 1960 con 13.163 habitantes asis-

tieron 8.347 personas.

Continuando con el tema religioso mencionaremos las cin-

co parroquias que habia en la

Villa en el afio 1970. A saber: EI bosquede Zutola en 1960

Foto: AdolfoLeibar

eis

anya
x

-

EB

b

.

%

‘

AS
BERN
8)

eee
7

490



PEDRO PICAVEA

ENCUESTA DE ASISTENCIA
DOMINICAL EN RENTERIA (6-12-64)

Lugar de culto: La Asuncion

Hora Hombres Mujeres Total

4 18 — 18

6 236 87 323

7 112 273 385

8 155 345 500

9 226 530 756

10 172 486 658

11,15 355 456 811

12,15 694 921 1.615

18 500 687 1.187

Total 2.468 3.785 6.253

Lugarde culto:

Capuchinos (Capilla Convento Viejo)

Hora Hombre Mujeres Total

7 65 oT 162

8 91 198 289

9 176 262 438

10 221 244 465

11 233 241 474

i 337 455 792

19 111 230 341

Total 1.234 1727 2.961

Lugarde culto: Alaberga

Hora Hombres Mujeres Total

8,30 53 148 201

10,30 145 288 433

Lugarde culto: Zamalbide

Hora Hombres Mujeres Total

9 92 61 153

Lugarde culto: Agustinas

Hora Hombres Mujeres Total

9 37 112 149

11,30 105 42 147

Lugarde culto: Hijas de la Cruz

Hora Hombres Mujeres Total

8,30 20 100 120

Lugarde culto: Hospital

Hora Hombres Mujeres Total

8 62 166 228

9,30 81 190 2h

Lugarde culto: Tellerialde

Hora Hombres Mujeres Total

8 112 _ 112

9,30 295 15 310

Lugarde culto:

Don Bosco (Solo feligreses de Renteria)

Hora Hombres Mujeres Total

8 26 8 34

9 160 1 161

10 190 2 192

11 1 10 17

12 EZ 18 35

Total parcial 1.042 (sic) 1.161 2.563

cL «3-104 (43 %)6.673 (57%) 12.777

(Nota: La suma total parcial en el articulo es de 1.042, cuando se

comprueba facilmente que hay unerror y se trata de 1.402)
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EI “Caudillo” saliendo de Renteria despuésdepresidir las ceremonias de inauguracion
de las nuevas instalaciones de La PapeleraEspanola,el 11 de septiembrede 1965.

Foto: Archivo Municipalde Renteria

Nuestra Sefiora de la Asuncion ..1 parroco y 6 coadjutores
Cristo Redentor... voveeceeveeees 1 parroco y | coadjutor
San José Obrero on... cece | parroco y 2 coadjutores
Zamalbide ...........cccecccceeeceeeseeeeees | parroco y | coadjutor
Ntra. Sefiora de Fatima.......... (Comunidad de Capuchinos)

Ademéas, se contabilizaban varias capillas.

Y seguimos con el apartado de servicios, aunque en este caso

no religiosos sino asistenciales, financieros y culturales.

Los servicios asistenciales eran minimos. A finales de los

sesenta, se disponfa, de un ambulatorio que cubria las

necesidades asistenciales mfnimas, pero carecfa de espe-

cialistas y laboratorio de andlisis cuyas pruebas se realiza-

El “Caudillo” saluda a los miembros del Jurado
de Empresa de La PapeleraEspaiiola,S.A. con

motivo de la inauguracionde las nuevas

instalaciones. (11-IX-65).

A su izquierdael Ministro de Trabajo Solis

Ruiz y de Industria LopezBravo.

Foto: Archivo Municipalde Renteria

ban en la capital. Tampoco ten{a

médico de urgencias y los servi-

cios sanitarios se circunscribian

a ocho médicos, una matrona,

cuatro odontdlogos y seis prac-

ticantes-callistas.

Aunque no habfa médico de

urgencias, curiosamente, habia

dos veterinarios. También, exis-

tia un hospital-asilo y un servi-

cio de funeraria.

Los servicios culturales y de

ocio tampoco eran excesivos. Se

contabilizaba una_ biblioteca

municipal, tres cines publicos,
un cine parroquial infantil, cua-

tro salas de baile, dos frontones

de pelota, uno de ellos utiliza-

dos para entrenamiento de

equipos deportivos, dos campos de deporte (atletismo-

gimnasio) y un parque infantil, aunque sin zona verde pro-

piamente dicha. Como se observa habia mds salas de baile

que campos de deporte o parques infantiles, aunque sin

zona verde...

Los servicios financieros y de entidades de ahorro eran bas-

tante numerosos. En total once establecimientos distribui-

dos entre seis entidades de ahorro, cuatro de banca y una

cooperativa.

Las cajas de ambito local, Caja de Ahorros Municipal, Caja
de Ahorros Provincial de Guiptizcoa y Caja Laboral Popular,
tenian dos oficinas cada una. También, se contabilizaba una

cooperativa de ahorro (Cooperativa de Ahorro Popular).

Las entidades bancarias representadas en la Villa eran cua-

tro: Banco San Sebastian, Banco Guipuzcoano, Banco Viz-

caya y Banco deIrtin. Cada entidad tenfa una oficina ban-

caria.

Por ultimo sefalaremos que el Parque Movil de Renterfa en

1969, segtin recoge GAUR en su informe ya mencionado, se

elevaba a 2.254 vehiculos, de los cuales casi 1.850 pertene-
cfan al grupo de turismos y furgonetas.

Este parque movil se distribufa de la siguiente manera:

PARQUE MOVIL DE RENTERIA

MOtocicletas ..........cccccccecccecccescceseeeseecsteveteseseseesesestesseseesees 53

Turismos-furgonetas... .... 1.837

AUtODUSES 20... ccc ecccccceccceecceseeeseeesceecesstesseessesatqueseeseeseens 14

CAMIONES 200... occ cc cee cccceceecesseseeeeseseesesseseeeesaseecssseseseessees 327

REMOIQUES0... ..eceecccecccccecee ces cesteseeetesteeteeseseestestteesteseetes 23
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RENTERIA (1971-1975)
cia claramente continuista en el modelo socioecon6é-

mico imperante. Renterfa es un municipio que crece

de manera extraordinaria durante los primeros afios de la

década, para luego decaer notablemente. En muy pocos

afios se paso de un crecimiento anual de 6,15 (1971-1975)
aun ligero descenso de poblacién (1975-1981).

|
os primeros afios de la década muestran una tenden-

En el conjunto del territorio guipuzcoano, a principios de

los setenta, se atisban sfntomas de una clara ralentizacién

en las tasas de crecimiento, en Renterfa no. Entre 1971 y

1975, la poblacidn crecié en 11.960 habitantes, mientras la

del conjunto provincial lo hacfa en 51.514.

Esto significa que la Villa, que apenas supera el 5% del total

provincial, acapare un incremento de poblacién equivalen-
te al 23,2% del total guipuzcoano.

yo! «=proceso de-

eq moOgraficoexpe-

Poblacion LJ rimentado en el

ARRA

quinquenio se resu-

me con los totales

demogrdaficos censa-

dos en 1970 y 1975.

En la primera de las fechas la poblacién ascendia a 34.369

personas, cinco afios después alcanzaba un maximo hist6-

rico con 46.329 habitantes; una cifra que es consecuencia

rat} Ye

RENTEMI iy Hee 7

1

de una extraordinaria vitalidad demografica fundamentada

en factores de crecimiento vegetativo y en los movimientos

migratorios.

POBLACION RENTERIA 1970
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En 1975 se contabilizan 18.624 renterianos con menos de

20 afios; de éstos 10.869 tienen menos de 10. Esto significa
que uno de cada cuatro habitantes tiene menos de 10 afios

y el 40% menos de veinte.

Sin entrar en el andlisis de la estructura demogrdfica del

municipio, a lo que nos

vamos a referir con posterio-
ridad, debemos

-

sefalar

algunas caracteristicas de

este colectivo.

EI origende los renterianos. Sdlo

el 17,6% son oriundos del

propio municipio, el resto

son fordneos. El 36,70% tie-

nen sus rafces en el propio
territorio guipuzcoano y el

5,5% en el resto de Euskadi.

La nueva CorporacionMunicipalen 1971.

De pie:don JoséGonzalez Blanco,don Isaac

OyarzabalMiigica,don Manuel Mendizabal

Unzurrunzaga,don Carlos Arizcuren

Labairu, don Manuel Echeveste Gubia, don

JoséMaria Martinez Pozas, concejales;
sentados: don Ricardo Garcia \arzabal, dona

Natalia Casado Cilla y don IgnacioUsabiaga
Macicior,concejales;don Ramon Miigica
Lecuona, alcalde; don JoséLuis Echeverria

Garro, don JoséLuis Ruiz Royo,concejales;
donAlejandro Diez Tristan, secretario.

Ausentes en la fotografia:don Juan

Hernandez Judrez,concejaly don Fernando

Marco Hualde, interventor.

Foto: Zarranz.
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El 40,2% restante, en su prdctica totalidad, ha nacido en

diversos puntos del Estado, ya que los inmigrantes inter-

nacionales son escas{simos.

En Capuchinos, Galtzaraborda, Beraun, Pontika y Agustinas
el porcentaje de inmigrantes del Estado supera el 45% del
total. Son datos del estudio “San Sebastian y su area peri-
férica” de Javier G6mez Pifieiro.

EI nivel de instruccién. El 74% de los renterianos tiene unnivel
de instruccién equivalente a primaria, se trata de un eleva-
do porcentaje acorde, entre otras cosas, al 32% de menores

de 15 afios y al escaso nivel de instruccién de una gran

mayoria de la poblacién que habja inmigrado en afios pre-

cedentes.

Massignificativo debe considerarse el 2,3% de bachilleres

superiores, el 2,7% de formaci6n profesional o los apenas
350 renterianos en ensefanza

superior. Son datos que concuer-

dan con una poblacidén que aban-

donaba raépidamentesu ciclo for-

mativo para entrar en el mercado

laboral.

Es el momento que Renterfa cen-

sa mayor numero de habitantes y

por tanto es el fin del perfodo
desarrollista por excelencia (1950-
1975) y, a su vez, el inicio o punto
de partida del perfodo regresivo
que se ha desarrollado hasta

nuestros dias.

La vivienda

y— | quinquenio conoce, ade-

hq mds de la configuracién
J definitiva de areas como

Capuchinos o Agustinas, el naci-

miento de Beraun, el tltimo gran

barrio de Renterfa que con mas

de 2.000 nuevas viviendas posi-
bilitaraé el importantfsimo cre-

cimiento demogrdfico al que

hemos hecho menci6n con ante-

rioridad.

El proceso de industrializacién

del suelo en el municipio se habfa

estabilizado, pero se materializan

efectos derivados del sistema

urbano del que forma parte Ren-

y del puerto provoca una acumulaci6n deresidencia barata

que acoge a la gente trabajadora de la comarca.

Renterfa crece por sf y ante el estancamiento de su entor-

no. El conjunto de Donostia y Pasaia crece entre 1971 y
1975 por debajo de Renterfa.

Entre 1970 y 1977, se construyen, segtin sefiala el Informe
de la Coordinadora de Comisiones de Urbanismo delos
Barrios de Renterfa en su informe Hirigintza, 4.807 nuevas

viviendas, de las cuales 3.756 pertenecen al quinquenio
1971-1975. En un solo afio, 1971, se construyen 1.555.

Sin embargo, este desarrollo acarrea un progresivo y cons-

tante deterioro urbano. La calidad de las nuevas edificacio-
nes es deficiente y genera numerosas dificultades: es la

consecuencia de una filosoffa de crecimiento por creci-

miento con toda la problematica que conlleva.

terfa. La proximidad de Donostia EI concejalJ. L. Echeverria muestra al Gobernador Civil los proyectos urbanisticos de la Villa.
Foto: AMR
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Enlas fotografias,varios poligonos de Renteria en obras. 1973-74.

rchivo Municipal de Renteri
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Renteria 1971.

Foto: AMR.

La construccién de viviendas, en los

distintos barrios se muestra en el cua-

dro adjunto. En él, incluimos cifras de

1970, por considerar este afio el inicio del perfodo desarro-

llista a nivel de construcci6n.

CONSTRUCCIONDE VIVIENDAS (1970-1975)

Afio GornimBeraun Olibet Pontika ltieta ie Otros Total

1970 130s 160.197. ..70 - - OD SABTan wae

1971 ON 50 08. 224 520 ae - Dies Zoo

1972 POURS

SS

LO 302-2. 52 - - - BD S2.

1973 LOAS 1.40 395. -70 - - - 86 795

1974 FOS 5-30 4605-: = - 54 - Gras hls

Como se aprecia hay dos zonas claras de desarrollo: Capu-
chinos (Edicon) y Beraun. Esta ultima aumenta su parque

de viviendas en 1.555, mientras que Capuchinos lo hace en

756, lo que supone que, en este perfodo, de cada 10 vivien-

das construidas en Renterfa, seis son de estos barrios.

En Pontika, Olibet y Agustinas también se construye de

manera intensa, 326, 294 y 270 viviendas respectivamente,

aunque como se aprecia a través de estas cifras siempre
muy por debajo de Capuchinos y Beraun.

Renterfa llega a la cota de las 13.000 viviendas y mas de

45.000 personas en 1975. Es un parque joven de viviendas

en el que existen notorias diferencias.

El Centro, Casas Nuevas, Ondartxo y Gaztafio tiene una

mayoria de viviendas construidas con anterioridad a 1950.

El resto de los barrios son posteriores, aunque tengan edi-

ficaciones datadas con anterioridad al ecuador del siglo:
son los casos de Agustinas, Galtzaraborda, Alaberga y Gaz-

taflo, cuya proporcién de vivienda antigua no alcanza el 5%

de sus respectivos totales.

La problematica en la vivienda de construcci6n reciente es

totalmente distinta a la de principios desiglo.

yo | desarrollo ur-

m4 bano dela Villa

J consolida un mo-

delo econdédmico que
Actividad econ6mica

en los afios sesenta

era muy claro.

La agricultura estaba

en franco retroceso y quedaba como testimonio de una

actividad que durante muchos afios ocup6 a nuestros ante-

pasados. El terciario tenfa una competencia dificil de evitar

con la proximidad dela capital y la industria seguia siendo

el motor econdédmico de un municipio que ocupaba a

muchos de sus residentes en

Panordmica de Renteria en 1975. esta actividad.
Foto: JesuisHospitaler.
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EI Censo Agrario de 1972 sefiala

un total de 133 explotaciones
agrarias frente a las 296 de hace

diez afios. Renterfa, al igual que el

territorio, muestra una tendencia

claramente regresiva.

=>

El 48,8% del total de explotacio-
nes, 65, tienen una superficie de

tierras inferior a cinco has., y sdlo

cuatro superan las 20 has. Esla

representacion clara del minifun-

dio que domina al caserfo en el

municipio y que igualmente se

refleja en el elevado porcentaje de

empresarios agricolas con mas de

50 afios (67,6% del total).

EI] régimen dominante es de pro-

piedady las explotaciones tienen

minimas superficies dedicadas a

cultivos de labranza.

La industria sigue la tendencia

alcista percibida de manera clara

en los afios sesenta. Al amparo

del desarrollo urbano se consoli-

da un tejido industrial que se fun-

PEDRO PICAVEA

Este aumento de 150 empresas

no se distribuye de manera regu-

lar entre todas las ramas del sec-

tor, ya que como hemos mencio-

nado anteriormente las meta-

lurgicas y de construcci6én son las

grandes beneficiadas de este

desarrollo.

En 1969 se contabilizaban 72 em-

presas del sector de la construc-

cidn, vidrio y cerdmica y 116 del

metalurgico; en 1975 censaban 173

y 152 empresas respectivamente.
Se ha pasado de 188 empresas,

equivalentes al 64,1%, a 325 que

suponen el 75,6%. De cada diez

empresas de la Villa, cuatro son del

sector de la construcci6n y tres del

metalurgico.

Contrariamente al desarrollo de

estas ramas, asistimos al estanca-

miento o crecimiento minimo de

alimentacion, textil, piel, energia,
etc., mientras, las industrias de

madera, corcho, papel y artes gra-

damenta en dos sectores: la cons- Una imagen de un pasadono demasiadolejano: a la derecha las ficas pasan de 45 a 54 estableci-

instalaciones, ya desaparecidas,de la “Alcoholera Espanola".Afio 1975. mientos y las quimicas de 15a 6.truccién y el metaltirgico.

Los datos que ofrecemos estan

basados fundamentalmente en el trabajo de M. Luisa

Lacunza y Conchi Encabo titulado “Aproximacién a la

Industria de Renteria”, cedido por el Archivo Municipal yal
que hemos hecho menci6on anteriormente.

Segtin el citado estudio, en 1975, el nimero de licencias

industriales se elevaba a 443 frente a las 293 de 1969 y las

318 de 1970, lo que supone un incremento del 51% en tan

solo seis afios.

PIRAMIDE DE EDAD

RENTERIA - 1975

[J Hombres ‘Hl Mujeres

Foto: JestisHospitaler. En muchos casos la imposibili-
dad de desarrollo obliga al trasla-

do de empresas fuera delos lfmites municipales e incluso,
también, hay empresas, pocas, que cesan en su actividad.

Entre 1965 y 1975, segtin se desprende del trabajo de

Lacunza y Encabo, cierran o se trasladan de Renterfa 31

empresas, de las que 25 tenfan plantilla laboral inferior a 10

empleados.

La evoluci6n de las licencias industriales por ramas de acti-

vidad se recoge en el cuadro adjunto:

EVOLUCION DE LICENCIAS INDUSTRIALES

Como en los afios sesenta, predomina la empresa de tama-

fio reducido. La Camara de Comercio sefiala que el 78,8%
de las industrias de la Villa se pueden considerar como
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tales y solo el 4,5% del total se puede calificar como “gran

empresa”. Esta estructura esté muy vinculada a la forma juri-

dica existente. El 91% del total se correspondia con formas

individuales, tan sdlo habfa 33 Sociedades Andnimas y 6

englobadas en el epigrafe de “Otras”.

El nacimiento de muchas empresas se hace bajo la forma

jurfdica “individual”; de hecho entre 1971 y 1975 sdlo aumen-

ta en dos el nimero de sociedades andénimas.

Enprimer plano pabellénde las antiguas instalaciones de la fabricade Tejidosde Lino.

Fotografiade 1975.

Foto: JestisHospitaler.

El primero entre 1965 y 1975 ve nacer un total de 42 empre-

sas, de las cuales 29 tenfan plantillas laborales inferiores a

los 10 empleados. El sector de la construcci6n, entre 1965

y 1975, época del “boom dela construcci6n” aumenta en 24

su ntimero de empresas, la mayorfa de las cuales, 19, son

de tamajio reducido e inferiores a 10 empleados.

En idéntico perfodo se cierran o trasladan 18 empresas,

todas situadas en el intervalo con menos de 10 operarios.

EVOLUCION LICENCIAS COMERCIALES

1971 - 1975
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El sector terciario de Renterfa estaba representado por un

comercio bastante numeroso, mas de 700 establecimien-

tos, pero tendente a satisfacer las necesidades primarias de

la poblacién. El ratio comercio/poblacién es 16 por 1.000

habitantes, inferior a los 21 establecimientos de la capital.

Si excluimos los bares y restaurantes, comprobamos que el

comercio de la Villa es el 12,1% del total comarcal y su

poblacion el 16,3%.

Los minoristas se elevaban, segtin datos de la Camara de

Comercio de Guiptizcoa de 1975, a 748 y los mayoristas a

90. Esta cifra es resultado del proceso expansivo que regis-

tra el comercio minorista de Renterfa, al aumentar de 505 a

748 establecimientos comerciales en tan sdlo cinco afios.

Esta evolucién se refleja en el cuadro adjunto, cuyos datos

han sido obtenidos de las memorias estadisticas de la

CAmara Oficial de Comercio, Industria y Navegacion de Gui-

puzcoa.

LICENCIAS COMERCIALES

Numero de comercios

505

511

682

716

Ano

1971

1972

1973

1974

El crecimiento mas significativo se produce entre 1972 y

1973 con un aumento del 33,5%; a partir de esta fecha el

incremento es mas reducido.

Los comercios basicos, alimentaci6n, textil, etc., son los

que mas se desarrollan. El comercio de alimentaci6n signi-

fica mas del 40% el total; a mucha distancia se encuentran

los metalurgicos, el 15%, textil 11,23% y quimicas 10,5%.

Contrariamente, los comercios de piel y calzado y maderas

y artes graficas, con una clientela potencial elevada, estan

muy poco desarrollados.
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La evolucién de las licencias comerciales minoristas, segun
sectores, queda reflejada a continuacién:

Licencias Comerciales Minoristas (afios 197 1-1975)

El cuadro es lo suficientemente explicativo de lo expuesto
con anterioridad. Renterfa crece a nivel urbano y demogré-
fico y también a nivel comercial, pero el incremento de éste
es cuantitativo y no cualitativo. Es el reflejo de un modelo
desarrollista preocupado por la extensi6n y nola calidad
que tendra rapidamente la contestacién social de los movi-

mientos populares y asociativos. Valga como referencia un

sdlo ejemplo, referente a la escolaridad. En estos cinco

afos, con un aumento demogrdfico superior a las 10.000

personas solo se inauguran doscentros escolares: los par-
vularios de régimen de Patronato ubicados en la Plaza de
Gambo y en la calle Urdaburu.

5 | espectacular de-

* sarrollo de Ren-

IJ teria conlleva el

aumento de determi-
Vida social.

nados servicios, como

el de banca y entida-

des de ahorro, o el
del parque automovilfstico.

PEDRO PICAVEA

En 1975, se contabilizan siete oficinas bancarias y otras sie-
te de entidades de ahorro; tres afios antes, en 1972, habia
cuatro oficinas de banca y siete entidades de ahorro.

El parque de vehiculos ascendfa a 5.920, de los cuales 1.805
eran motocicletas y 3.500 turismos y furgonetas de 4 a9 CF.
Entre 1972 y 1975 se habfa pasado de 4.260 a los casi 6.000
de 1975, con un aumento de casi el 50% en turismo y fur-

gonetas y de un 300% de las motocicletas.

EI total de vehfculos de Renterfa se distribufa de la siguien-
te manera:

Parque devehiculos.

Motocicletas oo...

ccccccccccceceseseeceveeseseeseteveveseesecece. 1.805
Turismos y furgonetas ..0...0... cece, (hasta 9 CF) 3.630

Remolques industriales......0.0....occoccoccccescececeecececeececcc30
Camiones y Vehiculos dearrastre (hasta 4 Tm).......... 150

Auto-omnibts, camiones y vehiculos de arrastre ......305

En el curso 1975-76, los puestos escolares en centros esta-
tales ascendfan a 5.172, distribuidos de la siguiente mane-

ra: 1.032 de preescolar, 3.200 de E.G.B., 40 de E.E. y 900 de
B.U.P. En contraposicién, se censaban 12.522 ninos/j6venes
entre 5 y 19 afios.

Y por ultimo un dato siquiera referencial o testimonial. E]

presupuesto de la Villa de Renterfa en 1975, segtinrefleja la
Camara de Comercio, Industria y Navegacién de Guiptzcoa,
era de 81 millones (presupuesto ordinario) y 5 millones de

presupuesto extraordinario. La misma fuente sefiala un pre-
supuesto ordinario de 57 millones de ptas. en el afio 1972,
que seran 61,6 en 1973 y 71,6 en 1974.

Estos primeros afios de la década muestran, en el conjun-
to de la economia guipuzcoana, los sintomas iniciales de
una recesi6n que sera mds acusada a partir de 1975.

Y como muestra de lo expuesto algunas consideraciones
del conjunto provincial que son perfectamente validas para
Renteria.

El ndmero de trabajadores desciende entre 1974 y 1975,
cuando mostraba clara tendencia alcista desde los afios
sesenta. Segtin Mutualidades Laborales, en 1975, habia en

La construccién de la autopista, 1975.
Foto:Jestis Hospitaler.
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5 Fea eee 1983

el territorio 145.177 empleados por cuenta ajena en la

industria, dos mil menos que en 1974 y mil cien menos que

el aio 1973. La evolucién de la producci6n y de las ventas

del sector industrial empieza a ser regresiva.

Pero, igualmente descienden las ventas de los distintos sec-

tores comerciales y los precios muestran una inequivoca
tendencia alcista. Sobre el afio 1955, equivalente a la base

100, el fndice de precios al por mayor alcanza, en 1970, el

valor 204,2 y en 1975 el 338,0. Quiere esto decir que entre

1970 y 1975 el indice general aumenta un 65%.

EI 10 de enero de 1973 el GobernadorCivil de Guiptizcoa,Salmerén; el Presidente de

la Diputacién,Aralucey el alcalde de Renteria, Ramon Magica, junto con el parroco
D. Roberto Aguirre, se dirigenal Centro Cultural Xenpelarpara llevar a cabo los actos

oficialesde su inauguracion.
Foto: Archivo Municipal de Renteria

La Guarderia de Beraun, recién inauguradaen 1973, estaba previstapara 70 nifios de

hasta 3 afios de edad.

Foto: AMR

Inauguracion del ColegioCristobal Gamon, 1972.

Foto: AMR

EI parrocode Renteria, D. Roberto Aguirre, bendicelas instalaciones delColegiode las

Hijas de la Cruz, en el acto inaugural,ante la presenciade las autoridades de la época
entre las que puedendistinguirseal alcalde Ramén Magica,al GobernadorCivil Vicente

Salmerény al Presidente de la DiputacionJuan M‘ Araluce. (12-XI-1973).

Foto: Archivo Municipalde Renteria

EI indice general del coste de vida pas6 dela base 100 de 1968

alas 190,9 en 1975, aumentando entre 1970 y 1975 el 76%.
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Renteria en la actualidad 1975-1996

e Introduccién

¢ Poblacidn. Evolucién y comportamiento.
Evolucién demogrdfica

Estructura de la poblacién
Poblacién segtin lugar de nacimiento

Natalidad, mortalidad y saldos migratorios
Empleo y paro

e Actividad econdémica

e La vivienda

e Los barrios de Renterfa
El Centro

Ondartxo-lztieta

Olibet-Casas Nuevas

Capuchinos
Alaberga-Versalles

Galtzaraborda

Beraun

Pontika

Gaztano

Agustinas
Gabierrota

Larzabal

¢ El movimiento social en pro de un urbanismo digno
e La recuperaci6n urbanifstica

e Las Normas Subsidiarias de Planeamiento dela Villa de Renterfa

La Renteria del futuro.
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Unabella imagendela Renteria

nourbana.Elembalse

del

Afiarbequesurtede

agua a la Villa
Foto: JesuisHospitaler.
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Panordmica de Renteria desdeel caserio “Darieta-Zar’

Foto: Jesus Hospitaler.
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RENTERIAEN LA ACTUALIDAD

(1975-1996)
| presente capitulo va a referirse a la situacién del muni-

cipio hoy dfa, pero una actualidad que no podemos
cenirla a un afio u otro, sea el afio que fuere. No. Se tra-

tade la Renterfa de afios posteriores a 1975, la que conoce las
asambleas populares en pro de un urbanismo digno,la de los
movimientos obreros y polfticos, la de los ayuntamientos
democraticos, la dela crisis, el paro y la emigracién ...

Porello vamos a tratar aspectos vinculados fundamentalmen-
tea la vida diaria del municipio en estos afos. Un perfodo que
a pesar de su brevedad es muy intenso y enel que también se

apruebanlas Normas Subsidiarias dela Villa de Renteria, lo

que en definitiva supone la definicién de su modelo urbano.

En 1975, el 39,7 % dela poblaciénde Renteria tenia menos de 20 aitos.
Foto:Archivo Grdfico Aufiamendi

Para lograr estos objetivos vamos a tomar como referencia
publicaciones y estudios de diverso tipo, monogrdficos y/o
estadisticos, asf como el “Documento A” de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de la Villa de Renterfa que
lleva por titulo: “Memoria y Estudios Complementarios”.

os profundos y

acusados_ cam-

bios de los Uulti-

mos afios de la década Introduccién
de los setenta en el

Pais Vasco, lo son atin

mas al referirnos a

ciertos municipios industriales y entre ellos a Renterfa, sin
duda uno de los nticleos fuertemente afectado por la crisis.

Esto se nota, bien a las claras, en cuanto se ofrecen cifras
de los distintos baremos que se deben considerar en el and-
lisis de la dindmica de un municipio. Evolucién demografi-
ca, empleo, saldos migratorios, actividad econémica y paro,
cierre de empresas etc.

EI 30 de marzo de 1976 Julidn Yuste Sanchez toma posesioncomo nuevo Alcalde
de Renteria. A la derecha, enla fotografia,Emilio RodriguezRoman, Gobernador
Civil de Guiptizcoa,a continuacién el Alcalde saliente Ramon Magica y el parroco
Roberto Aguirre.
Foto: ArchivoMunicipalde Renteria

El mismo nos ha sido amablemente cedido por D. Enrique Ponte Ordoqui, Director del equipo redactor de las “Normas Subsidiarias”. Igualmente quere-mos agradecer desde estas Ifneas a D. Xabier Aguirre, arquitecto del Ayuntamiento de Renterfa y a D. José Marfa Arenzana, Interventor Municipal, por laamabilidad con que atendieron a nuestras preguntas, asf como a D Juan Carlos Jiménez de Aberasturi, Archivero Municipal, a Bakartxo Alchu y demas per-sonal del Archivo por su inestimable colaboracién
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Todas aquellas variables que durante afios hanreforzado el

crecimiento de la Villa invierten su tendencia y ahora lo

limitan. La emigracién y el desempleo son las variables que

con mayor intensidad reflejan este cambio.

741 1975 en la Vi-

K{ Ila se censaban

Poblacion. Evolucién

=

*—446.229 personas;

en 1991 no llegan a

y comportamiento. 42.000, exactamente

41.613, en quince afos

la poblacién descien-

de en 4.716 personas.

Contrariamente, en

el quinquenio 1971-1975, habfa aumentado en 12.000 per-

sonas.

La ruptura del modelo demogrdfico existente se percibe al

analizar el comportamiento de Renterfa, bien en su proce-

so evolutivo, o en el comportamiento de nacimientos,

defunciones y migraciones.

Evolucién demografica.
La poblaci6n tal y como se ha sefialado en 1975 ascendfa a

46.329 habs. La misma es el resultado de un proceso desa-

rrollista que de manera ininterrumpida se viene producien-
do desde la mitad del siglo actual.

A partir de los afios cincuenta, de manera mas significativa,

pero también con anterioridad, el binomio industria-desa-

rrollo urbano y demografico es un hecho palpable que mar-

ca el devenir de la Villa.

Renterfa en el perfodo 1950-75 crece muy por encima de la

media provincial (5,28% y 2,43 respectivamente). Pasa, en

1975, aser el tercer nticleo mas habitado, tras la capital e

Irtin y acoge al 6,78% de los guipuzcoanos, cuando en 1950

suponia el 3,4%.

NACIMIENTOS/DEFUNCIONES
RENTERIA 1975/1990
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Son datos significativos de la magnitud del proceso, que a

partir de 1977, se corta de raiz.

Pero, con la misma intensidad que se produce el fen6émeno

expansionista asistimos a la aparicidén de una crisis de efec-

tos devastadores, que supone en 1981 registrar un peque-

fio descenso de poblacién con respecto al potencial de

1975, hecho més relevante si tenemos en cuenta que el cre-

cimiento vegetativo (nacimientos-defunciones) es clara-

mente positivo.

Entre 1975 y 1991 la poblacidn de Renteria, siguiendo la

tdnica general dela provincia, disminuye. Su intensidad, sin

embargo, es mucho mayor que la experimentada en el con-

junto del territorio.

La evolucién demografica de ambos conjuntos, el munici-

pal y el provincial, y su comparaci6n en 1975 a la base “100”

confirma lo expuesto con anterioridad.

EVOLUCION DE LA POBLACION(1975-1991)

(Nota: La poblacién de 1991 es una estimaci6n personal del autor)

EVOLUCION DELA POBLACION
RENTERIA 1975/1991
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Las cifras son suficientemente explicativas. E] comporta-

miento de ambos conjuntos es dispar; mientras la Villa

pierde efectivos desde 1975, el territorio tiene un creci-

miento reducido en un primer momento, perfodo 1975-

1981, como antesala al posterior descenso que se conti-

nuaba en 1991.

Si nuestras estimaciones del potencial demogrdafico de

Gipuzkoa son acertadas, podemos finalizar diciendo que

Renterfa entre 1975 y 1991 perdid mas del 10% desus efec-



tivos, mientras que la provincia esta ligeramente por enci-

ma del valor de 1975.

Este comportamiento que obviamente respondeal de nume-

rosas variables: econdmicas, sociales, etc. tiene sus conse-

cuencias en la estructura demogrdfica de Renterfa, porcenta-

jes de jévenes, adultos, etc.

Estructura de la poblacion.
La ruptura del modelo existente durante muchos afios pro-

duce acusados cambios en la estructura de la poblacién. Si

1975 puedereflejar fielmente la culminacién de un periodo
desarrollista de mas de 20 afios, 1986 y 1991 puedenrefle-

jar la existencia de un crisis profunda que durante afios ha

acompafiadoel devenir de la Villa.

La estructura por edades y sexos puedeser el primer refle-

jo de los cambios apuntados:

1975 1981 1991

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
B13) 22988. eel apse 709 673

27438 ©2329) D716. 2633

=

1068. sis007,

2.092. 2.084. 2.307, 23180. 16799: 1-683

1814: <1765% 22060422 08122 202.3, 2163

1756* 2046s <9 e567 OAS ees022

2:394 22242 921GO2ss 2 (eel ees OG

1.966. 1:82% 231.0455 12964-. 1:406, 12328

DT

Edad

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

(Nota: En 1975, el grupo 65-69 se interpreta como “mas de 65

anos”.)
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Si agrupamos a los menores de 20 afios, a quienes tienen

entre 20 y 64 afios y a quienes igualan o superan los 65,
también apreciamos estos cambios:

Gruposde edad Homb.(75)MujerHomb.(81)Mujer

9.457-9.167 8.904-8.378

Homb.(91)Mujer

5.878-5.526

V1.5 1:0:09

0-19 afios

Lascifras que reflejan estas modificaciones se pueden resu-

mir brevemente. En 1975, el 39,7% de la poblacidén tenfa

edad inferior a veinte afios y el 5,4% mds de 65. Quince afios

después, ambos colectivos suponen el 27,4% y el 10% res-

pectivamente, con lo que la proporcién 7/1 entre j6venes y

ancianos pasa a ser 2,7/1.

Poblacion segin lugar de nacimiento.

En 1975, seis de cada diez renterianos eran inmigrantes; en

1991 la proporcién era bastante inferior, el 35% de los ren-

terianos habfan nacido en el Estado, fuera de la Comunidad

Autdénoma, frente al 59,5% que habfan nacido enla Villa o

en los nticleos que integran la comarca.

.

POBLACION
SEGUN LUGAR DE NACIMIENTO 1991

Comarca

Resto de Euskadi

Resto de Gipuzkoa

Resto

Renteria
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La distribucién de la poblacién, segtn lugar de nacimiento,

se refleja a continuacién:

Distribucién de la poblacién segin lugar de nacimiento

(1991)

RENCETLAooo. e cece ceccccescccecescceeeseceeesseeeesseeeesees 8.797 (21,1%)
COMA CA si <i:c.tociccsc.cavcacecessscaccucceersceesscaneseceess 15.985 (38,4%)
RestO GipUZzk0a.......cccceecececceccececeseeseeeeeeeees 1.504 ( 3,6%)
Resto Euskadi o......c.ccccccccceccccscesceescesseestesseesees 517 ( 1,2%)
RESO .ooocceccccccecescecesscceesssececsseeeessseecesseesesseees 14.810 (35,6%)

Estas cifras, tan distintas a las de 1975, son el resultado de

un doble proceso. Por una parte, muchos inmigrantes vuel-

ven asu lugar de origeny, por otra, al no haber inmigracién
los aportes de poblacién son los propios del crecimiento

vegetativo que experimenta la Villa.

Natalidad, mortalidad y saldos migratorios.
El descenso de poblacién que Renteria percibe desde 1975

no se corresponde con un crecimiento vegetativo o natural

de cardcter negativo (mayor volumen defallecidos que de

nacimientos), sino con una fuerte corriente emigratoria.

La diferencia de nacimientos y defunciones es positiva en

todos los afios, excepto en 1988 y 1990, tal y como refleja-
mos a continuaci6n.

Ano Nacimientos Defunciones Cr. Natural

(H) (M)(T)

1975 1154 107+99 = 206 948

1976 LIST: 123+114= 237 900

1977 975 113+100= 213 762

1978 842 135480 = 215 627

1979 661 106+103= 209 452

1980 625 129+98 = 227 398

1981 503 92452 = 144 359

1982 508 134+89 = 223 285

1983 433,—:140+ 110= 250 183

(H= hombres, M=mujeres, T=total)

Desglosado en perfodos quinquenales se aprecia de modo

mas efectiva la tendencia regresiva de la natalidad. Esta es

palpable a partir de 1976, mientras el aumento de la mor-

talidad apreciado en los tltimos afios es por la mayor par-

ticipacién de los grupos de edad avanzada, tal y como se

refleja en las piramides de poblaci6én.

Concurso de baile en el antiguo kiosco de la Alameda en las “Magdalenas”de 1974.

Foto: Jestis Hospitaler.

Entre 1976 y 1990, el nimero de nacimientos descendié en

800, las defunciones aumentaron en 30.

Defunciones

1.101

Nacimientos

4.240

Anos

1976-80

La tasa de natalidad, en el perfodo 1976-1980 es de 18,4 por

mil; en el perfodo 1986-1990 es de 6,5 por mil; la tasa bruta

de mortalidad en ambos perfodos de referencia pas6 de

4,78 por mil a 5,13 por mil. Ambas estan por bajo de la

media provincial que en el caso de la natalidad se sittia en

el 8,2 por mil y en el de la mortalidad en el 7,4 por mil.

En este perfodo 1976-1990, el crecimiento vegetativo de la

poblacién fue de 4.360 personas, desglosadas, en perfodos
quinquenales, segtn serefleja.
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Crecimiento vegetativo

1976-1980 oo. eeeceeeceeceeeeeeeseeseeeceseeseeseeeseessesseesseeseeees 3.139

UG OGD onc caccacsg ens cco seeesenstexcesususavantsneess cove! eassusssseeseesee 1.149

NDBO=1 990. ncn cgscecensanecsessccanssssanssscssateysessecesesatcpuseseeesrssssaves 72

Si tenemos en cuenta que la poblacidén en tal fecha dismi-

nuye en mas de 4.500 personas, Ilegamos a la conclusién

que los movimientos migratorios, en el periodo dereferen-

cia, han tenido, en conjunto, un saldo negativo proximo a

las 9.000 personas.

Empleo y paro.

Si hasta 1975 la palabra “empleo” se acompafiaba de “desa-

rrollo industrial’, en estos Ultimos afios va inexorablemen-

te unida a su antitesis “desempleo”.

Gipuzkoa contabilizaba en 1974, no mas de 2.000 desem-

pleados. A partir de esta fecha las cifras se disparan. Las

memorias anuales de la Camara de Comercio, Industria y

~
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Navegacion de los afios setenta sefialan, para el territorio,
una evoluci6n del paro terriblemente alcista, tal y como se

refleja en el cuadro adjunto:

Ano

1975

1976

1977

1978

Desempleo

3.423

8.465

19.090

21.939

27.2491979

En 1981, en Renterfa habia 10.047 hombres y 2.974 mujeres
ocupados y 3.371 desempleados, bien habiendo trabajado
con anterioridad (1.880) o a la busqueda del primer empleo
(1.563). La poblacién agrupada como econémicamente no

activa ascendfa a 29.721 personas.

Esto significa que por cada cien desempleados habfa 386

personas ocupadas en labores productivas y que la tasa de

paro era del 20,56%. La poblaci6n significa el 6,6% del total

territorial, el ndmero de parados es algo superior, el 6,78%

Sin embargo, el paso delos afios acentua la crisis. En 1986

la tasa de paro de Gipuzkoa era del 22%, en Renterfa se

situaba por encima del 28% y el nimero de desempleados
en 1989 era de 4.859 (masdel 11% de los renterianos), fren-
te al 8% del total que suponen los 56.912 guipuzcoanos
desempleados en el afio 1989.

La actual situacién de la economia vasca en general hace

diffcil el descenso a corto plazo de las tasas de desempleo,
tanto para el caso de Renteria como e! del territorio.

a irrupcion dela

| crisis a finales

de los setenta

supone un descenso Actividad econ6mica.
considerable del em-

pleo industrial, pero

en ningin caso una

ruptura del modelo

econdémico dominante. Renteria sigue siendo un municipio
industrial donde el sector terciario esta poco desarrollado

y la agricultura es practicamente inexistente. La regresién
de la actividad industrial sera la regresidn econdédmica de la

Villa.

El sector primario muestra en los afios ochenta y noventa

caracteristicas muy similares.

En 1982 se contabilizaban 163 explotaciones con una super-

ficie de 2.505 has.; en 1989 eran 159 con 2.631 has. En ambas

fechas, el 75% de las mismas tenfan menos de 10 has.
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la calleSantaClara conlas antiguasinstalaciones dela fabricade Tejidosde Lino. Ato 1974,
Foto: AMR

Derriboparcialde la fdbricade Tejidosde Lino. Junio 1981.
Foto: AMR

Las tierras labradas son minimas, ya que las superficies
mas importantes las ocupan especies forestales. El maiz,
las judias, patatas, productos hortfcolas, en general, son los
mas cultivados.

La cabafia ganadera predominante es porcina con 4.200

cabezas, seguida de la ovina con mds de 1.100 cabezas y el
bovino.

q
X

ef
ci

+

Edificiodel batzokiy ruinas dela fabrica de Tejidosde Lino,ano 198 LL
Foto: AMR

La poblaci6n trabajadora del sector primario es muy redu-
cida, apenas trescientas cincuenta personas, a la que debe-
mos afiadir el empleo generado por la mujer en el caserio,
o la mano de obra temporal en determinadas €pocas del
ano.

El sector industrial se ve fuertemente afectado por la crisis.

En 1970, se contabilizaban 4.711 empleos con destacado
protagonismo de medianas y grandes empresas. En 1989

los empleos industriales en establecimientos de mas de 2

trabajadores eran 1.853 distribuidos en 82 centros. Es la
diferencia nimerica de una industria en desarrollo, ahos

setenta, con otra en plenacrisis (finales de los ochenta).

En 1970, la poblacidén del sector industrial era el 67,2% del
total activo, porcentaje ligeramente superior al de 1977

(65,2%), que en contrapartida ve aumentar el porcentaje de

empleados terciarios (27,9% en 1970 y 31,7% en 1977).

En 1977 existian 39 empresas con mas de 15 empleados y
mas de 3.000 puestos detrabajo; las cifras actuales nolle-

gan a los 2.000 empleos industriales. De aquellas 39 empre-
sas hoy sdlo existen las 9 que sereflejan a continuacion:
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Construcciones Alzola S.A. PARQUE DEVIVIENDAS

Mecanoplastica S.A. RENTERIA 1975/1991

Panaderia Lekuona S.A

Molxer S.A.
46000

Talleres Z.B. S.A.

Gecotor S.A.L. (actualmente T. Fixtor S.A.L.) 14000

Construcciones Erreti S.A.
12000

Iberconta S.A.

La Papelera Espafiola S.A. (actualmente PAPRESA) 10000

La constituci6n de sociedades es prdacticamente inexisten- 8000

te. Valga como referencia la relaci6n obtenida de las Memo-

rias Anuales de la Camara de Comercio, Industria y Nave- 6000

gacidn de Guiptizcoa entre 1976 y 1980.
4000

Sociedades constituidas en Renteria
2000

Afio Empresa Objeto 0

1976 ANZAS.A Almacén de frigorifficos 1975 1977 1981 1986 1991

e instalac.

IRARBE S.A Promocion inmobliaria urbano donde la carestia de espacios verdes es una preo-

MAMESA S.A Metalurgia y caldererfa cupaci6n entre los numerosos habitantes dela Villa. Esas

1977 EZARSA Taline@iiecanicas inquietudes en pro de un urbanismo digno y la conciencia

KELIBA S.A abit cit tee et intct.
social del desorden urban{stico dominante en la Villa hacen

SAN SrBAcTiENSL T
que los movimientos populares adquieran un papel desta-

ay See cado a finales de los afios setenta, algo a lo que nos referi-
1978 PACO PACO S.L. Transportes remos con posterioridad.

ARELLANO S.L. Transportes L .

BILBAO ‘Aleaeee
Entre 1950 y 1977, practicamente, se duplica el ndmero de

- -
has. de industria y zonas industriales al pasar de 12,33 has.

1979 Aaa St Fa de eriferfa
en 1950 a 24,14 de 1977. Igualmente, la densidad bruta,

1980 ARCBUZ3 le: ; Neesic 2 de tuberfas hab/ha. de area urbana, pasa de 235 a 346 entre 1950 y 1977;

CHEVERRIA Inyec t valores que en ambos casos duplican a los sefialados en el

Plan Provincial de Ordenacién Urbana de Gipuzkoa.

Los barrios sufren de manera especial este desmesurado

crecimiento.

a construccién
__ a

como sector o ac-
Unavision de las instalaciones en la empresa “G. Echevarria y Cia.” en lasvidrieras _

sss
que se encontraban en el antiguoedificio de la fdbricaya desaparecida.

tividad de gran Foto: JestisHospitaler.
a ——————

La vivienda. desarrollo, en afios

recientes, también se

ve muy afectada por

la crisis.

Las viviendas contabilizadas a mediados de los setenta

ascendian a 13.387. En 1991 apenas aumentan en 500,

ascendiendo a 13.871 tras una evolucidn que se muestra en

el cuadro adjunto:

Evolucién del parque de viviendas

Afio Viviendas

1975 ee

KSA 13.387

1981 13.848

VOSGu
ts

13.922

Renteria esta congestionada urbanisticamente, la cons-

trucci6n en altura, el poligonismo, domina el desarrollo
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n andlisis de la

U situaci6n exis-

Los barrios de tente en los ba-

trios nos permite com-

probar la incidenciaRenteria.
del desarrollismo de

los afios sesenta y

setenta.

El estudio urbanistico de la Coordinadora de Comisiones

de Urbanismo de los barrios de Renterfa revela la situacién

de todos y cada uno delos barrios renterianos, en el no

muy lejano ano de 1977. A partir de esta fecha comienza el

proceso de “reconstruccién urbana” de la Villa.

Un proceso que, ldgicamente, debe ir encadenado al desa-

rrollo de las Normas Urbanisticas de la Villa de Renterfa y

que desde hace unos ajfios es palpable a nivel de equipa-
mientos escolares, deportivos, sociales, etc., con lo que

supone mejorar el nivel de vida de los renterianos.

La descripcién realizada en el informe urbanfstico antes

mencionado es la siguiente:

El Centro.

Tiene una superficie total de 226.000 m’ con un alto grado
de ocupaci6én y una elevada potencialidad de reconversion.

Su densidad de poblacidén es de 406 hab./ha. y de 121

viviendas/has. El total demogrdfico asciende a 9.185 perso-

nas.

Posee equipamientos educativos, (Colegios Viteri, Sagrado
Coraz6n, Escuela de Formaci6n Profesional, Centro de Pre-

escolar de Gaztafio e Ikastola Orereta); asistenciales, (Club
de Jubilado); religiosos, (Parroquia de la Asuncion, Ermita

de la Magdalena, Iglesia de los Capuchinos); deportivos
(Front6n municipal y frontén del batzoki) y culturales, (Cen-
tro Cultural Xenpelar, Cine Alameda, Cine Onbide, Salén

Victoria) ademas del Mercado, Correos y Ayuntamiento. Los

espacios ptblicos urbanizados son 9.876 m’, (3,6 m’/vivien-

da).

Recientes intervenciones urbanas en la Villa:

a la izquierda,la antigua Residencia Municipalde Ancianos en junio de 1983.

Abajo,derribo del edificioel 14 de enero de 1988.

,
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Gure hizkuntza
Zaindueta zabaldu

KILOMETROAK
ORERETA IKASTOLA

NOIZARTE

HONELA?
Sus déficits se centran en zo-

nas verdes y de esparcimiento,
areas deportivas y espacios
libres y de equipamientos. La

urbanizacion es deficiente, hay
graves problemas de aparca-

mientos y malas conexiones

viarias con los barrios. Igual-
mente, se detectan unas infra-

estructuras de saneamientos

deficitarias y abundantes ins-

talaciones industriales obsoletas, que puedendificultar la

regeneracion del drea, al aumentar la densidad edificatoria.

Se detecta una falta de planificacién en el proceso de sus-

titucidn y asentamiento terciario progresivo.

Ondartxo-Iztieta.

Tiene una poblacién de 5.958 habitantes con una superficie
de 60.800 m’ y est practicamente ocupadoal 100%. La den-

sidad de poblacién es de 976 hab./ha. y la de vivienda 262

por ha.

Posee equipamientos asistenciales, (Ambulatorio de la

Seguridad Social, Puesto de Socorro dela Cruz Roja y Resi-

EI aspecto cultural

y

el Iidico se entremezclan en algunos
actos, como enel “Kilometroak” celebrado en Renteria en

octubre de 1984.

Foto: Jesis Hospitaler.

dencia de Ancianos), religiosos (Parroquia
de San José Obrero) y 4.108 m? de espacios
publicos urbanizados (2,6 m’/vivienda).

Sus principales problemas urbanisticos vienen derivados de

la excesiva densificacién de la zona.

Carece totalmente de equipamientos escolares, muestra

insuficiencia de espacios publicos y graves incompatibili-
dades del uso residencial con las abundantes plantas bajas
y stanos industriales.

Tiene importantes problemas de aparcamiento agravados
por el hecho que el sector queda separado por la N-1 a su

paso por Renterfa, lo que determina una elevada contami-

nacion actistica y ambiental. A este hecho habria de unirse

el peligro de los depdsitos de CAMPSA y las malas condi-

ciones higiénicas del rio Oyarzun que recibe en este sector

el vertido de todo el saneamiento de la poblacién.
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Demolicion de la antigua fabrica“Esmalteria

Guipuzcoana”el 23 de junio de 1994.

Foto: Jesus Hospitaler.

Olibet-Casas Nuevas.

Su poblacién es de 1.678 habitantes con 570 viviendas y

una superficie total de 30.800 m’. El grado de ocupacién es

del 77%; el resto esta desocupado y se corresponde con la

antigua fabrica de mantas.

La densidad de poblacién es de 559 hab./ha. y la de vivien-

da 184 por ha.

Posee equipamientos educativos (Centro de Ensefianza

Preescolar Olibet) y son 2.480 m’ de espacios ptiblicos urba-

nizados (4,3 m’/vivienda).

La excesiva densificaci6n producida por la acumulacién de

edificios en altura imposibilita la ubicacién de los perti-
nentes espacios publicos y equipamientos urbanos a la vez

que sobrecarga en exceso el sector central dela Villa.

Tampoco posee area deportiva (falta construir un polide-
portivo previsto en la ordenaci6én del sector) y la zona de la

“fabrica de mantas” esta conociendo intentos de promocién
de viviendas. La carretera N-1 dificulta enormemente la

conexi6dn viaria con el centro de Renteria.

Capuchinos.
El sector de Capuchinos tiene un total de 1.062 viviendas

(con un plan parcial previsto de 1.960 viviendas) y censa

3.892 habitantes. La superficie total es de 179.100 m’y el
grado de ocupaci6n del 50%.

La densidad de poblacién en la zona ocupada es de 468

hab./ha. y la de viviendas de 133 por ha., cifra que se redu-

ciraé a 109 segtin la previsién del Plan Parcial.

El equipamiento cultural se circunscribe al Colegio Crist6-

bal Gamon. Los espacios ptiblicos urbanizados son 920 m?

de terrazas sobre techos de bajos comerciales; igualmente
hay una reserva de 2.000 m? para parroquia.

Presenta un grave problema de accesibilidad viaria ya que

el Unico punto de entrada al barrio es la carretera N-1, coin-

cidiendo con el nudo de acceso a la autopista. La accesibi-

lidad peatonal al barrio es pésima y los problemas de apar-

camientos ptblicos son notorios en una zona que es de

acceso a las areas altas de Renteria

Presenta déficits de espacios publicos urbanizados, de are-

as verdes e instalaciones deportivas y de juegos; tampoco

hay guarderfa ni equipamiento asistencial. La urbanizacién

es muy deficiente y la concentracién de edificios en altura

excesiva.

El sector cuenta con Plan Parcial aprobado. La torre n° 26,

segtin refleja literamente el informe de la Cordinadora “cons-

tituye un atentado paisajistico para la Comarca del puerto de Pasajes
al concentrar un excesivo volumenedificado en un lugar prominente

para cualquier vista panordmica(el plan parcial propone otras cinco

torres, nums. 21 al 25, de idénticas caracteristicas y emplazamiento)’.
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Alaberga-Versalles.
El sector tiene 2.549 habitantes con un numero aproxima-
do de 600 viviendas y una superficie total de 133.400 m’.

Alaberga esta practicamente ocupado (82%) mientras que

Versalles que apenas supone el 20% del sector esta sin

desarrollar.

La parte baja del sector es Ilana (26.000 m’) mientras el res-

to presenta fuertes pendientes sin excesiva aptitud para la

edificacidn. La inclinacién existente en la cresta de la loma

no es acusada. La densidad de poblacién es de 192 hab./ha.

y la de vivienda 45/ha.

Posee equipamiento escolar publico (Colegio Nacional Mix-

to Alaberga hasta EGB) y privado (Academia de Sta. Micae-

la de EGB), asistencial (Hogar del Jubilado de Alaberga),
religioso (parroquia de Alaberga) y unos espacios ptblicos
urbanizados de 1.072 m? (1,78 m*/vivienda).

Presenta numerosos problemas urbanjsticos. La urbaniza-

cidn es incompleta, en pésimoestado, y debido a que el

polfgono pertenecfa a la “Obra Sindical” y su entrega al

Ayuntamiento se produce con carencias urbanisticas hay
una inhibicidn general de ambos organismos sobre tareas

de urbanizacidn y mantenimiento. Con posterioridad, en

1978, se consiguid el compromiso de la urbanizacién de

Alaberga por parte de la Organizaci6n Sindical.

El acceso peatonal a las zonas altas es deficiente. No exis-

ten instalaciones deportivas ni zonas de juegos infantiles y

el equipamiento comercial es deficitario.

En Alaberga existen espa-

cios y areas que con una ges-

tidn urbanistica adecuada

revertirfan en importantes

mejoras de la zona como

zonas verdes, espacios
deportivos, etc..

Galtzaraborda.

El sector tiene un elevado

volumen demografico, 8.798

residentes y un total apro-

ximado de 2.400 viviendas

con una superficie total de

199.200 m?. El grado de ocu-

pacion es total (100%) y las

caracteristicas topograficas

Una vista de Renteria en las proximidades
dela estacion del “Topo”, en juliode 1977

Foto: AMR
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del terreno presentan laderas con pendientes del 20%: su

densidad de poblacidén es de 440 hab./ha. y la de viviendas

120, igualmente por ha.

Posee equipamientos educativos ptiblicos (Colegios Nacio-

nales Mixtos de Calvo Sotelo y Pfo Baroja), Parvulario del

Colegio Nacional Mixto de Alaberga, Parvulario de Gambo

y Unidad Preescolar Urdaburu) y privados (Colegio San Luis

Gonzaga, Preescolar y EGB y Academia Iztieta, Parvulario y
EGB) y parroquia del “Espiritu Santo”. Los espacios publi-
cos urbanizados son 3.420 m? (1,4 m’/vivienda) y hay 7.500

m’ destinados al futuro parque y 3.000m’ para futuro fron-
ton y edificio ptiblico.

Los principales problemas urbanjfsticos son: mala accesibi-

lidad, trafico de paso hacia Beraun, deficiencias en el abas-

tecimiento de agua, ausencias de espacios ptiblicos y zonas

deportivas, graves problemas de aparcamiento, tramos de
red viaria de escasa secci6n y pendiente excesiva, urbani-

zacion muy deficiente y falta de equipamiento sanitario-

asistencial.

Beraun.

El total poblacional asciende a 8.316 habitantes en 2.238

viviendas sobre una superficie de 164.200 m’ y con un gra-
do de ocupaci6n del 100%. El terreno presenta en determi-

nadas zonas pendientes del 10 al 35% y la densidad es de
136 viviendas/ha. y 507 habitantes.
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Panordmica desde San Marcos.

Foto: JestisHospitaler.

Beraun cuenta con equipamientos escolares, asistenciales

y espacios publicos urbanizados.

Los equipamientos escolares son el Instituto Nacional de

Ensefianza Media, el Colegio Pre-escolar Beraun, el Colegio
Nacional Beraun, todos ptiblicos, y el Colegio San Luis

Gonzaga, Pre-escolar y EGBy la Ikastola de Pasajes. Los

equipamientos asistenciales son la Guarderia infantil labo-

ral y el centro privado de subnormales Patronato San

Miguel. La parroquia es “N?. S'. de Guadalupe”.

Los espacios publicos urbanizados son 1.432 m’ (0,64

m’/vivienda) constatandose 4.000 m’ de reserva para parroquia,
6.000 m’ para parcela escolar, en zona de excesiva pendiente y

un 4.000 m’ de relleno, empleado como drea deportiva.

Los puntos negros del sector son: la mala accesibilidad, la
insuficiencia de zonas verdes, de juegos o deportivas, la

excesiva concentracién deedificios en altura que sobrepa-
san la densidad maxima prevista por la Ley del Suelo, la
ausencia de equipamiento sanitario, el emplazamiento de

equipamientos en bajos inadecuados, la mala calidad de las

viviendas, el deficiente transporte ptiblico y la excesiva pro-

porcidn deutilizacidn de sdtanos y plantas bajas para fines

industriales, impropios del cardcter residencial de la zona.

Pontika.

Contabiliza un total de 1.573 habitantes y 450 viviendas en

una superficie total de 47.200 m’, con un grado de ocupa-

cidn casi total (95%). El terreno es irregular con zonas Ila-

nas junto a la regata de Pekin y otras (el 42% del total) con

pendientes acusadas e impropias para la edificacidn.

La densidad sobre suelo apto para la urbanizacién es de 96

viviendas y 583 habitantes por ha.

El equipamiento se reduce al Parvulario ptblico de Pontika

y alos espacios ptiblicos urbanizados: 3.372 m? emplazados
sobre cubricidn de la regata Pekin y sobre sétanos de apar-
camientos.

Los principales problemas vienen determinados por la mala

accesibilidad rodada, la ausencia de dreas verdes y deporti-
vas, la insuficiencia de secci6n en la canalizaci6n y cubricién

de la regata Pekin, la excesiva densidad de edificacién (90
viviendas/ha., de exceso sobre el estandar de 75 viv./ha.) y la

falta de guarderia y equipamiento asistencial.

Gaztanio.

Nollega al millar de habitantes (734) sobre un total aproxi-
mado de 240 viviendas y un grado de ocupacién muy infe-
rior al 50%. El terreno es una loma formada por laderas con

pendientes del 30%. La densidad es de 131 hab. y 120

viviendas.

El barrio no tiene ningtin equipamiento, ni escolar ni depor-
tivo, y carece igualmente de espacios ptblicos urbanizados.

Los principales problemas urbanfsticos son: su incomuni-

cabilidad ya que el tnico acceso se realiza a través de un
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paso a nivel que proximamente va a ser cerrado, la inexis-

tencia de equipamientos, urbanizacién e instalaciones

deportivas y espacios publicos urbanizados.

El poligono 34 cuenta con un Plan Parcial y Proyecto de

Urbanizacién aprobado que plantea una estructura viaria

sin conexi6n con el exterior y prevé la construccién de una

barriada residencial en una zona totalmente inapropiada
por sus condiciones deinac-

cesibilidad. Existe peligro de

construccién de nuevos blo-

ques de viviendas por el sis-

tema de solares.

Agustinas.
Tiene una_ superficie de

107.100 m’, practicamente
ocupado al 90%, con 770

viviendas y 2.782 habitantes.

Las caracteristicas topogréafi-
cas del d4rea estan marcadas

por laderas de pendientes
acusadas. La densidad es de

72 viviendas y 260 habitan-

tes por ha.

El equipamiento se reduce

al Colegio San Agustin, (Pre-

escolar y EGB) de caracter

Parquede Galtzaraborda.

Foto: Jestis Hospitaler
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privado y al convento de San Agustin, que actualmente es

la parroquia del barrio. No hay espacios publicos urbaniza-

dos, encontrandose en fase de construccién unas nuevas

instalaciones escolares (3.500 m’).

Los principales problemas urbanfsticos son: la peligrosa
accesibilidad, tanto peatonal como viaria, ya que cuenta

con un unico acceso por la calle Alduncin, estrecha y sin

aceras, la ausencia de transporte publico, el déficit de pla-
zas de aparcamiento y la inexistencia de zonas verdes y/o
urbanizadas, asi como la falta de guarderfa y equipamiento
asistencial.

EI Plan Parcial aprobado ubica los equipamientos ptblicos
en las zonas de desnivel mds pronunciado que resultan

inviables para tal fin. Tampoco hay proyecto de urbaniza-

cid6n aprobado y existe un grave problema de resolucién

correcta del esquema general de saneamiento del barrio.

Gabierrota.

Tiene un total de 1.921 habitantes distribuidas entre 410

viviendas con una superficie total de 32.400 m’ y un grado
de ocupacién que actualmente no supera el 35% del total.

El suelo es llano y parte del mismo se corresponde con una

rectificacién del cauce del rfo Oyarzun.

Tiene una densidad de 600 hab./ha. que se eleva a 1.600si

se computa, solamente, el area ocupada. La densidad de

vivienda es de 128 por ha.

Posee una Agrupacion escolar mixta “On-bide” y carece de

espacios ptulicos urbanizados

Los principales problemas urbanjfsticos son: la desconexién

con el centro urbano ya que el tinico acceso viario y peato-
nal es por medio dela carretera general N-1, el deficiente

ae
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servicio de transporte publico, la elevada densidad demo-

grafica, la ausencia de espacios ptiblicos urbanizados y are-

as deportivas, los problemas de aparcamiento agravados
por la proliferacidn de plantas bajas industriales y el mal

estado de la urbanizaci6én. hirigintzainforma la coordinadora de urbanismo hirigintzako komisio koordinadoraren agiri

Hay un Plan Parcial aprobado para el sector Oeste que plan-
tea una excesiva densidad (8m’/hab.) sin resolver los pro-
blemas de accesibilidad al barrio.

Larzabal.

EI barrio tiene 337 habitantes con 70 viviendas y una super-
ficie total de 29.200 m?. El grado de ocupacién delas vivien-

das es del 11%; el campo de ftitbol ocupa el 33%, el resto

son terrenos libres.

Se trata de suelo Ilano en la margen derecha del Oyarzun
con una densidad de 116 hab./ha. y 24 viviendas.

No hay espacios ptiblicos urbanizados, tan sdlo el campo
de futbol de Larzdbal como equipamiento deportivo.

Esta desconectada de los centros urbanos de Renterfa y Oyar-
zun y las viviendas construidas lo estan al borde dela carre-

tera con total ausencia de equipamientos y urbanizaci6n. GURE
Sates a) sat
informe urbanistico

coordinadora de comisiones
CMTE Te: (Mtoe Pleat ety

de RENTERIA

Existe un Plan Parcial aprobado en el término municipal de

Oiartzun que prevé la creacidn de una nueva zona residencial.

“1977 fue y sera ya para el

futuro un ajo clave en la

historia de los movimientos

sociales de dmbito urbano
El movimiento social

en el municipio de Rente-en pro de un
ria” Gure Errenderi (julio
1978) Informe urbanisti-urbanismo digno.

co de la coordinadora de

comisiones de urbanismo

de los barrios de Renteria

La problematica urbana de la Villa, reflejada en la inquie-
tud de un vecindario que observa el desmesurado creci-

miento del entramado urbano y la carencia de cualquier
tipo de planificacién, impulsa la creacién de un movimien-

to popular, a través de la autodenominada “Coordinadora
de Comisiones de Urbanismo delos barrios de Renterfa”

que se constituy6 en el afio 1977. Es la respuesta a la situa-

cidn delos barrios, ya descrita, en 1977.

Esta Coordinadora estaba formada por miembros de los

barrios renterianos. La participacién mas activa fue de Pon-

tika, Capuchinos, Agustinas y Gastafio; Galtzaraborda esta-

ba dentro de la Coordinadora, pero en tono disidente, Ala-

berga de manera intermitente y no estaban representados
los barrios de Beraun y Gabierrota.

El objetivo de esta Coordinadora queda expuesto en los

puntos extractados dela introduccién de su Informe Urba-

nfstico, que literalmente reproducimos:

Portada del Informeurbanistico de Hirigintza.Ato 1978.

- La Coordinacion de las Comisiones de Urbanismo delos distintos
barrios de Renteria se entiende como la unién delesfuerzo y trabajo que
estan desarrollando los barrios.

- Dicha Coordinacién se entiende como una formade trabajo, descar-

tandocualquier tipo de representatividad. Dicha Coordinacién no es

representativa de nada ni de nadie. Porlo tanto, no podrd adoptar mds

decisiones, que las que afecten a su propia actividad detrabajo interno.

Cualquierotro tipo de decisiones serdn adoptadaspor los vecinos de cada

barrio, 0, en su caso, de todo el pueblode Renteria.

- Esta Coordinadora de Comisiones de Urbanismo se entiende con el fin
de controlar aquellos aparatos legales que inciden en la problemdatica
urbanistica tales como el Ayuntamiento, Ministerio de Vivienda, Obras

Puiblicas, Gobernacién, etc., responsablesdirectos de los constantes atro-

pellos y fraudes urbanisticos que estamos padeciendo en nuestros

barrios, en Renteria y en el cintur6n quejunto a otros pueblos forma-
mos en torno a San Sebastian. No se trata pues, de crear una especie
de subcomisién del Ayuntamiento para asuntos urbanisticos, sino pre-
cisamente de todo lo contrario. Se trata de coordinar el esfuerzodetodos
los barrios

y

de todoel pueblo de Renteria para hacerfrente a tantos y
tantos fraudes urbanisticos que venimos padeciendobajo la total apro-
bacion del Ayuntamiento, Ministerio de Vivienda, etc.
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La Coordinadora, quedaclaro, surge como un grupo de pre-
sidn que pretende dar una solucién a la problematica urba-
na dela Villa, a sus aspectos mas generales y a los particu-
lares de cada barrio, en un momento particularmente dificil,
la transicidn democratica y la crisis industrial, cuando Ren-

teria, victima de un desmesurado crecimiento, se convierte

en un inmenso barrio-dormitorio, no exento de vida e

inquietudes culturales propias.

Su nacimiento se produce en un vacio de poder en lospri-
meros afios de la transicidn. La constitucién de los ayunta-
mientos democraticos supone un enfrentamiento con la
misma que paulatinamente va languideciendo. La filosoffa
inicial de la Coordinadora serd asumida por Herri Batasu-

na. En junio de 1979, el Pleno Municipal es contrario a Hiri-

gintza.

Estamos en los tltimos afios de la década delos setenta.

Es el momento en que la Coordinadora de Comisiones de
Urbanismo de Renterfa decide, en la Asamblea del 25 de
octubre de 1977, plantear la alternativa del programa popu-
lar.

Esta alternativa es CLARA y TAJANTE: Suspender temporal-
mente las licencias de construccidn, con el fin de reorganizar los

Planes Parciales de los distintos barrios y hacerlos con una

coherencia de la que carecen enla actualidad.

En esa linea, la Coordinadora se plantea abordar el nuevo

Plan General dela Villa y exige en la asamblea del 25 de

octubre, un conjunto de reivindicaciones que reproducimos
literalmente:

1) Queteniendo en cuenta la SITUACION EXCEPCIONAL de caos

URBANISTICO,se paralice por espacio de diez meses, prorrogables,
la APROBACION DE PLANES Y CONCESION DELICEN-

CIAS DE CONSTRUCCIONEN RENTERIA,asf como la PARA-

LIZACION Y REVISIONde todas las licencias actualmente en fase
de ejecucion.

Apeaderodel “Topo”juntoal

Polideportivo,en Galtzaraborda.
Foto: JestisHospitaler.

PolideportivoMunicipal
en Galtzaraborda.
Foto: JestisHospitaler.
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2) Que el Ayuntamiento aclare y haga publica la situacion del plane-
amiento (derechociudadano recogidoen los articulos 4.2 y 55 de la Ley
del Suelo).

3) Que dadas las gravisimas y EXCEPCIONALES condiciones

actuales, se procedaa la elaboracién de unas NORMAS URBANISTI-
CAS EXCEPCIONALES Y URGENTES que planteen la regenera-
cién urbanistica de Renteria, como pasoprevio para la elaboracién del

futuro Plan de Ordenacion.

4) Un cambio radical de la politica municipal y de la Administracion
en general, respecto a la incidencia delos vecinos en sus propios proble-
mas. Cambio radical de la politica, tanto en lo que respecta a informa-
cién, como a debate, como a decisidn. Lo cual supone:

4.a) Que en este periodode paralizacién

y

revision delicencias, sea el

pueblode Renteria, quien a través de las Comisiones de Urbanismo,
decida juntamente con el Ayuntamiento, las obras que puedan prose-

guir 0 en su caso comenzar, asi como el modo y momentos adecuados.
Todoello en base a que en la medida en quelos barrios vayan realizan-
do la Reformade sus planes Parciales, podrd comenzar la edificacién.

4.6) Quese faculte a esta Coordinadora de Comisiones de Urbanis-
mode los barrios de Renteria, para nombrar el equipo de técnicos que
han de elaborar las Normas Urbanisticas Excepcionalesy Urgentes
a las que se ha hechoreferencia en el apartadotercero, asi como el

equipo de técnicos que han de elaborar el futuro Plan de Ordenacién.

5) La celebracién de un PLENO EXTRAORDINARIO que con

caracter EXCEPCIONAL Y URGENTE, se realice en el PLAZO

MAXIMO DE OCHO DIAS A PARTIR DE LA FECHA, con elfin
de abordar la problematicaurbanistica quese reflejaen el presente infor-
me asi como para adoptar las medidas sefaladas en los cuatro prime-
ros puntos.

Todolo cual ponemos en su conocimiento para cuantas diligencias con-

sideren oportunas.

Fdo.

LA COORDINADORA DE COMISIONES DE

URBANISMO DELOS BARRIOS DE RENTERIA
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Campode deportesde Beraun—
Foto: JesuisHospitaler

EIproblemade las
-

comunicaciones en Renteria

actualmenteenvias de solucién
conel trazado dela variante de
la N-1.

Foto:Jess Hospitaler
_

Ante la fuerte presién popular, el Ayuntamiento aprobé en

una Sesion Extraordinario el programa popular, que fue

suspendido por orden del Gobernador (27-12-1977).

Con anterioridad, en noviembre de 1977, remiten al Ayun-
tamiento de Renteria y a otras instituciones (Delegacién del

Ministero de Vivienda, Comisién Provincial de Urbanismo,
Gobierno Civil, Colegio Oficial de Arquitectos, Colegio Ofi-

cial de Abogados y medios de informacién) un informe que

sefiala las reivindicaciones de la Coordinadora y del que,

también, extractamos las siguientes consideraciones:

1) El Plan General del aiio 55 no “existe”. La ordenacién es algo ine-

xistente, no hay delimitacion de zonas industriales, o zonas verdes, 0

residenciales.

2) Como consecuencia delo anterior desapareceel urbanismo. Naceel

“poligonismo”,expresionpopularde la edificaciénen altura quees pro-

pia dela “expansion"de la Villa en épocasanteriores (Gabierrota, Pon-

tika, Beraun, etc.). Se proyecta una edificabilidad que siempre resulta

inferior a la que realmente se construye. Lainiciativa privada siempre
resulta beneficiosa.

Enesta filosofiade construir se enmarcan proyectos sobresolares indus-

triales: Paisa, Niessen, Tejidos de Lino, Fabrica de Mantas y Fabril

Lanera.

3) La anarquia urbana hace que la N-1 pase por el centro de una Villa

que supera los 40.000 hab. y que ademas es paso obligatoriopara Lezo Las conclusiones a que llega el Colegio de Arquitectos son

y casi obligatoriopara OQyarzun,Iriin, etc. las que literalmente se recogen en el parrafo siguiente, don-

Como resumen de la situacidn urbanistica de Renterfa, ade- de se propone:

mas delo reflejado por la Coordinadora, esta el escrito del “El inicio de una nueva politicaurbanade reorganizaciéndel suelo, ten-

Colegio Oficial de Arquitectos al Ayuntamiento de Renteria dente a mejorarla red de infraestructura, paliar los déficitsde equipa-
desde el cual se "desea poner de manifiesto su preocupa- mientos y dotaciones, y mejorar las urbanizaciones antes de seguir con

cidn por el alto grado de deterioro urbanistico a que se ha la actual dindmica de crecimiento, que no hace sino agravar mdslos
llegado en dicha Villa.” problemas.
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Para ello serd necesario un cambio de actitudes por parte detécnicos,
promotores, Administraci6n y Ayuntamiento, en el sentido de tender
mdsa conseguirel bien comunitario que a protegerel negocio inmobi-
liario y la realizacion de plusvalias generadas porel suelo urbano”.

La actitud de la Administracién reflejada en la postura del
Gobernador (diciembre de 1977), supone la realizacién de
nuevas acciones por parte de la Coordinadora contra el
caos urbanistico y la postura de la Administracién, como

fue la movilizacidn popular (5-2-78) del pueblo de Renteria.

Ante esta postura, la Administracién trat6 de buscar una

nueva solucién a través de la creacién de una Gestora Muni-

cipal, que rapidamente tuvo conocimiento de los plantea-
mientos de la Coordinadora.

La Gestora, que responde a un intento delos partidos polli-
ticos de cubrir el vacfo de poder, se creé tras duras nego-
ciaciones y en ella participaron miembros de PNV, PSOE,
DCV, PC, ORT, ESEI y MC (versiglas de partidos politicos en

el Anexo de Elecciones).

PEDRO PICAVEA

El silencio de la Administracién impuls6 nuevas actuacio-
nes informativas, como la Semana Urbanistica, a cuyo final

(31 de marzo) la Gestora Municipal encargé a los técnicos

propuestos por la Coordinadora la realizacién de un estu-

dio sobre la situacién urbanistica dela Villa presentandose
el conjunto de medidas a adoptar.

Este estudio “Gure Errenderi” de la Coordinadora fuereali-
zado por un equipo multidisciplinar, que a continuacién

sefalamos: Angel Martin, arquitecto; Javier Zubirfa, arqui-
tecto; Alberto Zabala, arquitecto; Teodoro Cacho, abogado:
Antonio Jaime, ingeniero y Joseba Echabe, socidlogo.

El Estudio esta estructurado en varias partes, que somera-

mente describimos.

Una primera parte donde se describe la formacidn y estado
de la ciudad en 1978, partiendo de su formaci6n y del pro-
ceso seguido desde principios del siglo (Plan Bireben,
Ordenanzas de Edificacién de Renterfa, Plan General de
Ordenacién dela Villa de 1954, etc.) hasta la década de los
setenta.

La segunda parte incide en la situacion urbanfstica actual
de Renterfa analizandose los capitulos dedicados a pobla-
cion y vivienda, infraestructuras y equipamiento, industria
y empleo, y los barrios.

Los otros capftulos hacen referencia al futuro préximo con

actuaciones puntuales y conclusiones, asf como la pro-
puesta de medidas a adoptar y las consideraciones finales.

El estudio tiene un anexo muy detallado con profusién de
datos sobre aspectos demogrdficos, sociales, urbanisticos,
etc.

Su realizacién supone la plasmacién de las carencias urba-
nisticas de un pueblo que, rapidamente, a través del traba-

jo y esfuerzo de todos pretende recuperar la racionalidad de

que carecié durante su época desarrollista.

as Normas Sub-

| sidiarias Muni-

cipales de Pla-

neamiento de la Villa
Las Normas

Subsidiarias dede Renterfa fueron

aprobadas con fecha

de veintiséis de no- Planeamiento dela
viembre de mil nove-

cientos noventa y Villa de Renteria.
uno. Supone la culmi-

naci6n de un largo
proceso iniciado en

1981 con el anterior equipo redactor de las Normas Subsi-
diarias dela Villa, que se paraliz6 en 1984 y que tuvo su rei-

nicio en 1989, cuando el actual equipo redactor de las Nor-

mas comenzo su trabajo.

El equipo estuvo dirigido por Enrique Ponte Ordoqui, como

Arquitecto Director del Equipo Redactor, los arquitectos
Xabier Aguirre Ugarte, Eugenio Larrinaga Uzkudun, el abo-
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Plano de Renteria con instalaciones

y

servicios. Afto 1989.
Delineacién:JavierCambronero.
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EI Archivo Municipal:uno de loscentros
—_

culturales dela Villa. peasant

Foto: JesuisHospitaler.

gado Vicente Castiella Castiella,
los delineantes Javier Cambrone-

ro Cambronero, Arantza Zapirain
Goikoetxea, Xabier Asensio Ibar-

guren, Marisa Olano Larrafiaga,
Guzman Génzalez Giménez, las

mecandgrafas Rosa M? Juncal
Costa e Inmaculada Arizmendi

Carrera y la colaboracién de José
Ramon Alcibar Elorrieta (estu-
diante de arquitectura). En el

Avance de Planeamiento colabo-

raron los ingenieros de caminos

canales y puertos Francisco

Alonso Abad y Angel de Sim6én

Arasti y la abogada M? Asun Eri-

ce Echegaray y ademas colabora-
ron en topografia Neurri S.L., en

d

el medio fisico Araldi, sociedad es F
de estudios y en el estudio -

socioecondémico Talde. oe

Ss eRe ee

Su fin, tal y como sefiala el docu-

mento A de las Normas es: “sus-

tituir las determinaciones esta-

blecidas en el Plan General de

Ordenacién Urbana de Renteria

de 1955, estableciendo una nue-

va ordenaci6n integral del muni-

cipio y su objeto es, de confor-

midad con lo establecido en el

articulo 91,b) del Reglamento de

Planeamiento, el siguiente:

“Clasificarel suelo urbano, urbanizable

y no urbanizable, delimitando el dmbi-

to territorial de cada uno delos distin-

tos tipos de suelo, estableciendola orde-

naciondel suelo urbanoy de las dreas

aptas para la urbanizacién que inte-

gran el suelo urbanizable y, en su caso,

fijando las normas de proteccién del

suelo no urbanizable’’.

Las Normas Subsidiarias no pre-

vén el desarrollo de importantes
zonas urbanas industriales y/o residenciales, aunque con-

templa actuaciones resefiables en este sentido como nue-

vas zonas residenciales: la Fanderia, Esmalterfa, Fabril
Lanera -la renovacion del espacio industrial- y las nuevas

zonas fabriles de Txirrita-Maleo y Masti-Loidi, cuya ubica-
cidn se sitta al sur de la autopista Bilbao-Behobia.

Fuera del marco de las actuaciones previstas en las Normas
Subsidiarias de Planeamiento debemos sefialar tres actua-

ciones especificas, pero de distinto cardcter.

Ly

=~

Por una parte, la posibilidad, tantas veces comentada, del
peaje gratuito, o en su defecto subvencionado, de la auto-

via entre Renterfa y San Sebastian, y de otra parte la ejecu-
cidn de la carretera de circunvalacién, desde Capuchinos a

través de Lezo, que empalmard con la Nacional-1 en el alto
de Gaintzurizketa, y por ultimo el nuevo viario circunvala-
torio al sur de la autopista.

Son, indudablemente, actuaciones a largo plazo que redun-
darfan muy positivamente enla vida de los renterianos.
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LA RENTERIA DEL FUTURO

i analizar el presente suele, a menudo, resultar com-

plicado, intentar predecir el futuro, obviamente lo es

mucho mas. Y mas cuando estamos en una coyuntu-

ra regresiva, no sdlo en Renterfa sino en la comunidad

internacional, que lleva afectando negativamente a las eco-

nomias industriales. En esta coyuntura, considero oportu-
no intentar ilustrar el devenir de la Villa en base a las ten-

dencias previstas en un futuro mds 0 menos breve, que el

tiempo, como siempre, se encargara de confirmar o des-

mentir.

El primer aspecto a considerar serian las previsiones, pare-

ce que confirmadas plenamente, de ausencia de perfodos
expansivos similares a los de épocas precedentes. La ten-

dencia demogrdfica en la Villa es negativa desde hace mas

de quince afios y a corto plazo puede seguir el descenso

poblacional.

Renterfa no tiene, ni tampoco el Pais Vasco ni el Estado

espanol, posibilidades, por muy remotas que sean, de pre-

La publicaciondelas revistas “Oarso” y “Bilduma” constituye uno delos referentes
culturales mds importantesde la Villa. En la fotografia,cena en la Sociedad “Amulleta”,

en 1990, con representantes de ambas publicaciones.
Foto: JestisHospitaler.

sentar ciclos socioecondémicos similares a los de los afios

sesenta o principios de los setenta.

La recuperaci6n econdémica, sobre cuyas fechas hay dispa-
ridad de criterios, en ningtin caso esta previsto se acompa-

fie de un crecimiento poblacional significativo; es mds, en

un periodo inmediato no se prevén cambios en la tenden-

cia demografica, a no ser la desaparici6n de fendmenos

migratorios externos y la tendencia al crecimiento “cero”

(cuando nacimientos y defunciones tienen valores muy

parejos). En funcidn de lo expuesto nose prevé crecimien-

to poblacional.

Las previsiones demogrdaficas realizadas sefialan que la

poblaci6én dela Villa evolucionara de la siguiente manera.

Ano Poblacién

1996

2001

40.787

40.737

2006 40.838
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En funcidn de estas previsiones podemos considerar un

aumento acusado de las personas adultas que, Id6gicamen-
te, demandardan servicios y prestaciones propias de esa

edad. Si en 1991 hay un 10% de mayores de 65 afios, en el
2015 pueden ser mds del 15%, lo que obligara a las Admi-

nistraciones publicas a aumentar las partidas presupuesta-
rias propias para ese colectivo.

En esa lfnea de estancamiento demogréfico es previsible un

minimo aumento del parque de viviendas, necesario por
cuanto el ratio poblacidn/vivienda disminuye, que supone-
mos y deseamos se regird por pardmetros diferentes a los
de épocas pasadas. Obviamente, la calidad de vida medio-
ambiental deberd mejorar sensiblemente, lo que en conso-

nancia con lasdirectrices del planeamiento urbanfstico nos

hace pensar en edificaciones de menor volumen y mejores
dotaciones.

En esta linea de mejora del futuro, de recualificacién del

entramado urbano, podemos engarzar las Directrices de

Ordenaci6n Territorial (DOT) del Gobierno Vasco. Las mis-

mas en lo referente al Subdrea de San Sebastian y en el

caso concreto de Renterfa, consideran necesario propiciar
“una ambiciosa operacién de renovacién urbana y recom-

posicién morfoldégica”. Esto supone llevar a cabo “un pro-
ceso progresivo de transformaci6n o relocalizacién de la

industria urbana sobre todo aquello que provoca impactos
urbanos negativos”. En definitiva, se trata de corregir en lo

posible los desequilibrios y deficiencias observadas afios

atras.

Puede a grandes rasgos ser la Renterfa del siglo XXI. Un

entramado urbano mas saludable y una mejor calidad de
vida y poblacidn con un elevado porcentaje de adultos.

Renteria-Errenteria. El caserio “Labea”, con la Pena deAia alfondo.
Foto: Jestis Hospitaler.

MiguelIndurain recorre las calles de Renteria con motivo de su participacionen

la 33* edicion de la Vuelta Ciclista al Pais Vasco, que comenzé el 5 de abril de 1993
en nuestra Villa.

Foto: litaki Erkizia

Pero, ante todo y sobre todo, esperemos y deseemos que
Renteria sea, como siempre, un pueblo abierto, trabajador,
prospero y alegre que disfrute de su vida social y que vea

con optimismo su presente inmediato y su futuro lejano.

524



PEDRO PICAVEA

LA RECUPERACION URBANISTICA.
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El nacimiento de la Coordinadora supone el inicio de un periodo quese caracteriza porel intento de recuperar, a nivel urbanis-

tico, el tiempo perdido. La Villa comienza una carrera por regenerar su entramado urbano con actuaciones tan significativas
como las que vamos a senalar:

* Peatonalizacion de la Alameda (1979-1983)
*

Polideportivo municipal en dos fases. La primera en 1983 y la segunda entre 1986-1988.
* Cubricion del fronton (1978).
* Estacion del TOPO (1991-1992)
* Estacion de RENFE (1985-1986)
* Paseo de Gabierrota en tres fases. La primera entre 1984-1985, la segunda entre 1986-1991

y

la tercera entre 1987 y
1990.

* Pirdmide de Gabierrota (1991).
* Residencia municipal de ancianos (1986-1989).
* Biblioteca Municipal en dos fases. La primera 1981-1982 -no se utiliza como tal- y la segunda entre 1988 y 1989.
* Niessen. Con varias etapas. Xenpelar (1984), Conservatorio (1985-1986), Escuela de Teatro (1986-1987), Calefaccién

(1987-1988) e I.M.I. (1985).
* Casa del Capitan. (1985-1987).
* Parkings subterraneos. C/ Parque (1990), Gabierrota -conflicto con el Ayuntamiento-, plaza de la Miisica (1971-1983),

C/ Beraun, plaza de Luis Mariano (1989-1990), Olibet, plaza de Gernika, (1989-1991). C/Aldakoenea (1989-1991),

Capuchinos (1992-1993) y Pontika, habilitacién de sétanos de casas (1989-1991).
* Zona deportiva de Beraun. El fronton entre 1987-1988, la pista atlética entre 1990-1991 y la de monopatin en 1990.
* Piscinas municipales de Capuchinos (1990-1991).
* Urbanizacion de la plaza de Lino (1991).
* Plaza de los Fueros junto a la de Fernandez Landa (1985-1986).
* Viviendas de proteccion oficial en Capuchinos y Agustinas
*

Campode futbol de Larzdbal (1990)
* Plaza de Alaberga (1984-1985)
* Obras de saneamiento. Colector de la margen derecha (1981-1983) y de la margen izquierda (1989-1990).
* Remodelacién del Ayuntamiento.

En la actualidad, el Ayuntamiento tiene una serie de actuaciones ya ejecutadas y propuestas para el futuro. En las mismas hay
una loable entente entre la Administracion Municipal y las Asociaciones de Vecinos que, a nivel de barrios, se reflejarian de la

siguiente manera:

Centro. Urbanizacion de la nueva Alameda de Gamon, garajes, viviendas, zonas verdes, limpieza del rio, semaforizacién de

varios cruces, Centro cultural “Niessen”, restauracion de la fachada del colegio Viteri y puesta en marcha del comedor esco-

lar. Proyecto de nuevo Ayuntamiento.
Beraun: Reposicién del alumbrado publico y aceras, mercadillo en dias festivos, cubricién del frontén, puesta en marcha del

comedor del parvulario, renovacion de la instalacion eléctrica, semaforizacion de la calle Beraun y acometida de la instala-

cion del gas natural.

Galtzaraborda-Yanci: Ensanchamiento y reparacion decalles (Parque, Urdaburu y Yanci), urbanizacion del parque y amplia-
cion de la red de gas natural, aparcamientos subterrdneos, consecucién de locales sociales y puesta en marcha del comedor

del colegioPio Baroja.
Iztieta-Ondartxo: Urbanizacion de la Plaza de la Diputacion, zonas deportivas y de esparcimiento, mercadillo semanal, sus-

titucion de alumbrado publico y realizacién de aparcamientos subterrdneos.

Capuchinos: Acometida del gas natural, mejora del alumbrado publico, aparcamientos subterrdneos, acondicionamiento de

zonas verdes y de esparcimiento y consecuci6n delocales sociales.

Gabierrota: Limpieza y mantenimiento de las margenes delrio y actividades sociales.

Agustinas: Ensanchamiento de la Avda. de Markola, aparcamientos subterrdneos y construccién de una plaza en superficie,
locales y actividades sociales y acometida de la red de gas natural.

Olibet-Casas Nuevas: Eliminacion del bombeo de agua, (obra ya ejecutada)y actividades sociales.

Pontika: Aparcamientos subterrdneos y soterramiento del transformador de \berdrola, reposicion de la red de aguas y acon-

dicionamiento zonas verdes .

Larzdbal: Adecuacion y ampliacion de la zona verde y de recreo.

Alaberga: Renovacion de aceras y antepuertas, alumbrado. escaleras y aparcamiento subterrdneo.

Gaztafio: Renovacion de la red de aguas y alumbrado piblico.
Zona rural: Pavimentacion de caminos, acondicionamiento de Listorreta y Barrengoloia y posibilidad de recalificacién de

suelo para construir viviendas.
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Foto: Jestis Hospitaler



PEDRO PICAVEA

LAS ELECCIONES EN RENTERIA
(1977-1995)

Pedro Picavea y Beatriz Castrillo

la hora dereali-

Az el presente

capitulo hemos

considerado de inte-Introduccion
rés dividir el mismo

en varios apartados
segin se trate de

elecciones generales, municipales y autondémicas, referén-
dum y europeas, con el fin de observar la evolucién del voto

en consultas electorales de caracteristicas similares.

En todos los casos hemos utilizado los datos oficiales de

las publicaciones realizadas por el Gobierno Vasco, bien a

través del EUSTAT (Instituto Vasco de Estadistica), bien a

través del Departamento deInterior. En ocasiones, la infor-

macidén se ha ampliado con referencias de hemeroteca.

Independientemente del tipo de consulta, en todas y cada

una de las celebradas en estos tltimos quince afios, hace-

mos referencia al fndice de participacién, y por tanto tam-

bién a la abstenci6n, a los votos recibidos por cada partido
y a su Significacién porcentual. En definitiva, a todos los

aspectos que pueden tener interés para situar en su justa
medida los resultados de los distintos comicios electorales.

Légicamente, trataremos con mayor profusién de datos las

elecciones municipales por su proximidad al ciudadano.

La Corporacionquedio paso a la transicién en el dmbito municipalen juliode 1974.

Depie y de izquierdaa derecha: 3.- Julidn Yuste. 4.- José Ignacio Salaverria.
5.- IgnacioErcibengoa.7.~ Natalia Casado. 8.- Luis Echezarreta. 9.- Pablo Munoz.

Sentados de izquierdaa derecha: 1.- Fernando Marco Hualde(Interventor).
2.- AlejandroDiez Tristan (Secretario). 3.- \saac Oyarzdbal.4.- Pedro Arraztio.

5.- Ramon Migica Lecuona (Alcalde).6.- Carlos L6pez.7.- Juan Liceaga.
Foto: AMR

527



Renteria: Economia y Sociedad

Elecciones al Congreso

esde 1977 has-

D: 1995 se han

celebrado seis

consultas electorales

para la constituciéndelos Diputados
del Congreso de los

Diputados.

Las elecciones del 15

de junio de 1977, primeras elecciones democraticas tras la

muerte del General Franco, conocen en Renterfa una eleva-
da participacién (77,28%) en consonancia con la registrada
a nivel del territorio.

El censo se eleva a 28.484 votantes, de los cuales se abs-

tienen el 22,71% (6.471 personas). E] nimero de votos emi-

tidos es, pues, superior a los 22.000.

El partido mas votado, es el PSE-PSOE con 9.431 votos

seguido por el PNV-EAJ que alcanza el 17,7% del total (3.847
votos). Entre ambos representan el 60% de los votos emiti-

dos.

Los restantes partidos EE, ESB, DCV, GU, PCEy otros alcan-

zan porcentajes claramente inferiores al 10%.

Las posteriores elecciones generales al Congreso de los

Diputados se celebraron enel afio 1979, en concreto el | de

marzo. El nivel de abstenci6n se situé en el conjunto del

territorio por encima del 33%, superando de modo ligero al

registrado en el municipio (31,9%).

El PSE-PSOE sigue siendo la fuerza mas votada (6.018)
pero, si en 1977 el segundo puesto lo ocupa el PNV-EAJ, en

estas elecciones aparece la coalicidn HB que se sittia con

casi el 20% de los votos, en detrimento precisamente del

=e ar”Sal
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partido nacionalista que con sus 3.416 votos apenas reba-
sa ligeramente la barrera del 16%.

EE y UCDaparecen con el 12% del total de votos emitidos

(2.684 y 2.682 respectivamente).

El 28 de octubre de 1982, el PSE-PSOE vuelve a ser la fuer-
za mas votada en unas elecciones con elevada participa-
cidn, tanto en el municipio como en el conjunto provincial
(78,64% y 78,11% en Renteria y Gipuzkoa respectivamente).

Tras el Partido Socialista, con 9.734 votos (40,42%), se sitt-
an HB con el 21,64% de los votos emitidos, PNV-EA] con el

19,04% y EE que noalcanza la barrera del 10% (9,44). Los

partidos de ambito estatal de centro-derecha (UCD-AP) no

superan en conjunto el 5,5% del total.

Esta situaci6n apenas varia a la luz de los resultados obte-
nidos el 22 de junio de 1986, aunque la abstencién aumen-

ta considerablemente situdndose por encima del 34% y

superando el porcentaje maximo hasta entonces registrado
(1979).

El PSE-PSOE sigue siendo el partido mas votado, pero des-
ciende su porcentaje hasta situarse en el 35,9% (7.720
votos). A continuacién, HB que aumenta llegando al 25,71%
del total (5.527 votos) y mas lejos PNV-EAJ, que desciende

considerablemente con respecto a 1982, y EE (15,08% y

10,71% respectivamente).

El Partido Nacionalista Vasco estd inmerso en una profun-
da crisis que desembocaré enla ruptura del partido y el

posterior nacimiento de EA.

El 29 de octubre de 1989 se celebran nuevas elecciones al

Congreso de los Diputados. Las mismas ofrecen a nivel de

territorio un elevado fndice de

abstencién (33,7%) que es

superado claramente por el

alcanzado en Renterfa (36,4%).

La situaci6n apenas ofrece

cambios, ya que el PSE-PSOE

sigue siendo el partido mas

votado con 6.518 votos, segui-
do de HB y EA que aparece

como grupo politico en estas

elecciones, con 4.810 y 2.416

votos respectivamente. EE

supera la barrera de los 2.000

votos (2.185) y el PNV-EA] apa-

rece como el quinto grupo con

1.465 electores.

La suma de los votos de EA y

PNV-EA] supera los alcanzados

por el PNV-EAJ en 1986, pero

esta muy lejos dela cota alcan-

zada en las Elecciones Genera-

les de 1982.

La CorporacionMunicipalpresididapor
Xabin Olaizola en 1980

Foto: AMR
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Las ultimas elecciones, hasta el momento de realizarse este

libro, datan del 6 de junio de 1993 y las mismas secaracte-

rizan por su alto nivel departicipaci6n,tanto a nivel de terri-

torio como de Renterfa (67,46% y 62,24 respectivamente).

El PSE fusionado con EE obtiene nuevamente la mayorfa con

7.957 votos, seguido a masde 3.000 votos por la coalici6n HB

(4.935). En tercer lugar queda la coalici6n EA-EUE, (2.506),
surgida tras la unién de EA con una rama de EEno integra-
da en la fusidn de este partido con el PSE, y en cuarto lugar
el PP que con 2.021 votos supera al PNV (1.978). Igualmente,
es de destacar el ntimero de votos obtenido por IU (1.657).

Si comprobamos, en el cuadro que figura en el anexo, la
evolucién del voto delas fuerzas politicas que se han pre-
sentado enlas distintas Elecciones Generales apreciamos
que en todos los comicios ha sido el PSE-PSOE, actual-
mente PSE-EE, la fuerza mds votada, aunque con un nime-
ro irregular de votos.

En un primer momento es el PNV-EAJ, elecciones de 1977,
el segundopartido mas votado, pero a partir de la aparicién
como grupo de HB (1979) éste se configura como la segun-
da opcidn del municipio. El PNV-EAJ muestra una tenden-
cia regresiva que, l6gicamente, se acentué con la aparicién
de EA y que parece estabilizada en los tltimos comicios.

En 1982, el PSE-PSOE y el PNV-EA] obtuvieron con 9.734 y 4.587

votos, respectivamente, sus resultados més positivos. Herri

Batasuna alcanza su tope enlas elecciones de 1986, con mds de
cinco mil quinientos votos (5.527), mientras Euskadiko Ezkerra
obtuvo su mayor éxito electoral en 1979 con 2.684 votos.

EA cuenta con un numero elevado de votos en sus dos tini-
cas presencias en Elecciones Generales (1989 y 1993).

PP e IU alcanzan valores significativos en las elecciones de

1993, al superar los primeros la barrera de los 2.000 votos y
los segundos la de 1.500.

as elecciones a

[_mes Generales

(Diputado Gene-

ral y Diputados Fora-
Elecciones a

les) y Ayuntamientos
se celebran conjunta-

Juntas Generales y
mente. Las primerasMunicipales

; se realizan por cir-

cunscripciones electo-

rales, quedando Ren-

terfa englobada en la
de Bidasoa-Oiartzun, mientras, las municipales tienen como

objetivo, obviamente, elegir la Corporacién Municipal.

Habida cuenta queel voto de los renterianos se contabili-
za con los del resto de municipios que componen la cir-

cunscripci6n hemos considerado oportuno marginar las
elecciones a Juntas Generales y cefiirnos a las municipales,
sin duda mucho mas interesantes para el lector.

PEDRO PICAVEA

Las primeras elecciones, tanto a Juntas Generales como

para la designacién delas corporaciones locales, datan del
3 de abril de 1979 y desde entonces se hanrealizado otras

cuatro. A saber: las del 8 de mayo de 1983, las del 10 de

junio de 1987, las de la primavera de 1991y las tltimas en

mayo de 1995,

Elecciones Municipales.
Conanterioridad, a las primeras elecciones municipales, debe-
mos constatar la existencia de una Comisién Gestora Munici-

pal constituida en base a las elecciones generales de 1977.

Presidida por D. Antonio Gutierro Calvo del PSE-PSOE,
tom6 posesi6n el 3 de marzo de 1978.

Las elecciones de 1979 tienen, a nivel deterritorio histéri-
co, una reducida participacién que apenas supera el 62%.
El PNV-EAJ es claramente mayoritario y duplica en nimero
de votos a la segunda opciénpolitica, HB (110.866 y 55.009

respectivamente). Los resultados electorales de Renterfa
difieren sustancialmente de la tendencia provincial.

Las candidaturas de los distintos partidos y agrupaciones
fueron encabezadas por: D. Juan Luis Vergara Rojo (PSE-
PSOE), D. Ramon Aznar Camara (HB), D. Sabino Lasa

Inciarte (PNV-EAJ), D. Antonio Garcfa Nadal (EE), D. José
Antonio Arbelaiz Mitxelena (ESEI), D. Juan José Zabala
Beristain (PCE) y D.José Iriarte “Bikila” por LKI.

El PSE-PSOE es el partido mas votado con 4.845 electores

(26,05%). Le siguen HB con 4.801 y PNV-EAJ con 3.981

(25,81% y 21,40% prespectivamente). EE no rebasa la barre-
ra del 10% y el PCE-EPK se sittia ligeramente por encima del
5% (9,57% y 6,39%). ESEI obtuvo 973 votos.

Tras las elecciones municipalesdel dfa 3 de abril, D. Sabin Olai-
zola, representante de HB, resulté elegido Alcalde de la Villa.

Cont6 con 14 votos; los 6 de su grupo politico, 5 del PNV, 2
de EE

y

| de ESEI. El candidato del PSE-PSOE, obtuvo sie-
te votos, 6 de su grupo y | del PCE-EPK.

La corporacion de Renteria presidida por D. Sabin Olaizola

Lasa, como alcalde, contaba con representantes de Herri

Batasuna, Partido Socialista, Partido Nacionalista Vasco,
Euskadiko Ezkerra, Partido Comunista y ESEI. Los conceja-
les de cada agrupaci6n polftica fueron, inicialmente, los

siguientes:

D. Ram6n Aznar Camara’, D. Juan Marfa Insausti Ormaburu,
D. Antonio Mendizdbal Echeberrfa, D. Jose Manuel Iriberri

Iglesias y D. Miguel Irazu Gofii (HB). D. Juan Luis Vergara
Rojo, D. José Marfa Benegas Suarez, D. Joaquin Marfa Mora-

tinos Yagiie, D. Adrian Lopez Villegas, D* Avelina Jauregui
Atondo, D. Jestis Oficialdegui Ruiz, (PSE-PSOE). D. Sabino
Lasa Inciarte, D. Miguel Marfa Idiazabal Gorrochategui, D.

Venancio Alonso Gonzalo, D. Agustin Echeverrfa Echeverria

y D. Vicente Ancizar Artola (EAJ-PNV). D. Antonio Garcia
Nadal y D. Miguel Irasuegui Urteaga (EE). D. Juan José

‘Este dimitio antes de tomar posesién del cargo, siendo reemplazado por Sabin Olaizola Lasa.
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Zabala Beristain (PCE-EPK) y D. José Antonio Arbelaiz

Michelena (ESEI).

Cuatro afios después, en las elecciones de 1983, es nueva-

mente el PSE-PSOE el mds votado en unos comicios que
tienen una participacién del 60,82%. Tras los 7.680 votos del

Partido Socialista se encuentran HB con 4.480 votos y PNV-

EAJ con 4.214, lo que supone el 39,93 % para socialistas y el

23,29% y 21,91% para HB y PNV respectivamente. EE con

2.423 votos (12,60%) queda muy distanciada delos resulta-

dos alcanzados por las otras tres fuerzas politicas.

Las candidaturas que se presentaron en Renterfa fueron

encabezadas por D. Jokin Toledo Garmendia (Herri Batasu-

na), D. José Marfa Gurruchaga Zapirain (Partido Socialista

de Euskadi-Partido Socialista Obrero Espafiol), D. Venan-

cio Alonso (Partido Nacionalista Vasco-Eusko Alderdi Jelt-

zalea) y D. Alejandro Gracia Arregui (Euskadiko Ezkerra-

Izquierda para el Socialismo).

El Partido Socialista obtuvo nueve concejales, cinco Herri

Batasuna, cuatro el Partido Nacionalista y tres Euskadiko

Ezkerra.

Result6 elegido Alcalde D. José Marfa Gurruchaga Zapirain
del PSE-PSOE. Junto al mismo fueron elegidos Concejales:
D? Avelina Jauregui Atondo, D. Jestis Oficialdegui Ruiz, D.

Peliken Pérez Pérez, D. Miguel A. Buen Lacambra, D. José

Angel Prieto Giménez, D. José Luis Elorza Rezola, D? Mari

Carmen Ruiz Anton y D. Antonio Murillo Gofii (PSE-PSOE).
D. Jokin Toledo Garmendia, D? Mertxe Usabiaga Ugalde, D.

Ifiaki Oliden Irazu, D. Juan Marfa Urruzola Loinaz y D. Agus-
tin Celigueta Almazdn (HB). D. Venancio Alonso Gonzalo,
D. José Agustin Aguirre Echebeste, D. Luis Busselo Urbieta,
D. Pedro Zulet Estanga (EAJ-PNV) y D. Alejandro Gracia

La CorporacionMunicipalen 1984.

Depie, de izquierdaa derecha: JoséAngelPrieto

(P.S.0.E.), MiguelBuen (P.S.0.E.), JoséLuis

Elorza (P.S.O.E.), Antonio Murillo (P.S.O.E.),
Imanol Inarra (E.E.), Andoni Otaegui(E.E.).
Sentados, de izquierdaa derecha: Pedro Zulet

(P.N.V.), Venancio Alonso (P.N.V.), Avelina

Jduregui(P.S.O.E.), JoséM* Gurruchaga
(Alcalde,P.S.O.E.), JestisOficialdegui(P.S.O.E.),
Peliken Pérez (P.S.O.E.), AlejandroGracia (E.E.)
Foto: AMR

Arregui, D. Andoni Otaegui
Vaqueriza y D. Imanol Ifarra Aiz-

correta (EE-IPS).

La tercera cita electoral para la

constituci6n de corporaciones
municipales se celebré el 10 de

junio de 1987. Nuevamente el

PSE-PSOE obtiene la Alcaldfa en

la persona de D. Miguel A. Buen

Lacambra en unas elecciones

donde aparece por vez primera
Eusko Alkartasuna.

Junto al PSE-PSOE, se presenta-
ron

a

las elecciones municipales
seis partidos o coaliciones electo-

rales. Sus cabezas de lista fueron: D. Julian Yuste SAnchez-

Cruzado (EA), D. Antonio Garcfa Nadal (EE), D. Carlos Gon-

zalez Astiz (IU), D?. Lorea Egafia Haramburu (HB), D. José

Agustin Aguirre Echeveste (PNV-EAJ) y D. Bernardino Casti-

llo Pérez (AP-FAP)

El] PSE-PSOE obtuvo 6.532 votos equivalentes al 31,8% del

total. Le siguen en nimero de votos HB con 5.754 (28,07%)
y EA con 3.256 (15,88%). A continuacién, y con un numero

de votos claramente inferior, se sitdan EE y EAJ-PNV con

2.664 y 1.214 votos respectivamente.

El censo electoral se elevé a 31.726 personas, con unnivel

de participacidn del 65,9% (20.910 renterianos ejercieron su

derecho a voto y 10.806 se abstuvieron).

Los concejales de Renteria, al inicio de la Legislatura con

D. Miguel Angel Buen Lacambra del PSE-PSOE como alcal-

de, fueron: Avelina Jauregui Atondo, Adrian LépezVillegas,
Antonio Murillo Gofi, Federico Alfonso Los Santos, Adrian

Salvador Bartolomesanz y Antonio Martinez Ucero del PSE-

PSOE. Lorea Egafia, losu Pascual de Frutos, Mikel Erziben-

goa Otaegi, José Ram6én Dorronsoro Gorriti, Fructuoso

Anaia Tabernero, lon Iparraguirre Mariezkurrena y José
Antonio Inziarte Gallardo por parte de Herri Batasuna:
Julian Yuste Sanchez-Cruzado, Marfa Aranzazu Urbieta

Erquicia y Juan Marfa Barriola Echeverria por Eusko Alkar-

tasuna; Antonio Garcfa Nadal, Pedro Marfa Oliveri Albisu y

Juan Marfa Arriaga Ugalde por parte de Euskadiko Ezkerra y

José Agustin Aguirre Echeveste por EAJ-PNV.

En las elecciones municipales del 26 de mayo de 1991, fue

reelegido Alcalde de Renterfa D. Miguel A. Buen Lacambra

del PSE-PSOE. Junto al Sr. Buen compitieron por la Alcal-

dia, ocho partidos politicos. Sus cabezas de lista fueron:
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D. Nicasio Ruiz De Miguel (CDS), D. José Maria Erkizia Zaba-
leta (PNV-EAJ), D. Jon Arriaga Ugalde (EE), D. José Luis

Insausti Urigoitia (HB), D. José Luis Caso Cortines (PP), D.

José Manuel Garcfa Santiago (Plataforma de Izquierdas), D.

Antonio Murillo Gofi (IU) y D. Luis Marfa Oiarbide Ariz-

mendi (EA).

El PSE-PSOE fue el partido mas votado con 5.857 votos, en

unas elecciones con unalto fndice de abstencién. Del cen-

so de 33.123 personas ejercieron su derecho a voto 16.117

equivalentes al 48, 65% del total.

El PSE-PSOE obtuvo el 36,34% de los votos. Le siguen Herri

Batasuna con 4.232, equivalentes al 26,2% y a bastante dis-
tancia los siguientes partidos: EA con 1.682 votos, EE con

1.600 y PNV-EAJ con 1.587 (10,4%, 9,9% y 9,84% respectiva-
mente). El Partido Popular obtuvo 657 votos.

La Corporacién Municipal, al inicio de la Legislatura, esta-

ba compuesta por representantes decinco grupos polfticos:
PSE-PSOE, HB, EA, PNV-EA] y EE.

Junto al Alcalde, D. Miguel Angel Buen Lacambra del PSE-

PSOEhay ocho concejales de su mismo grupo. A saber: D.

Adrian LépezVillegas, D? Avelina J4uregui Atondo, D. Fede-
rico Alfonso Los Santos, D. Adrian Salvador Bartolomesanz,
D. Francisco Javier Villanueva Arana, D. José Astorga Pérez,
D. Jesus Oficialdegui Ruiz y D? Ana Isabel Oyarzabal Uriarte.
En representacién de Herri Batasuna estan D. José Luis

Insausti Urigoitia, D* Aurkene Astibia Legorburu, D. Bernar-

do Lemos Taberna, D. Juan Carlos Murua Roma, D. José
Antonio Inziarte Gallardo y D? Magdalena Martinez Martinez.
Por EuskoAlkartasuna, D. Luis Marfa Oyarbide Arizmendi y
D. Jon Ander Arrieta Berasarte. Por el PNV, D. Mikel Arretxe

Gutiérrez y D. José M? Erkizia Zabaleta y por Euskadiko Ezke-

tra, D. Jon Arriaga Ugalde y D? Rosario Alza Eneterreaga’.

Las tltimas elecciones municipales datan de mayo de 1995, y
a las mismas concurrieron seis partidos o agrupaciones elec-
torales. A saber: PSE-EE, HB, EA, IU-Berdeak, PP y PNV-EA].

El PSE-EE es, nuevamente, la primera fuerza politica del muni-

cipio con 6.835 votos que suponen alcanzar 8 concejales. Por-
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centualmente, los socialistas significan el 34,52% de los 19.796
votos validos emitidos en los comicios municipales.

A continuaci6n, se sitda Herri Batasuna que alcanza 4.715

votos (5 concejales) y representa el 23,8% del total de votos

emitidos.

E] resto de los partidos tienen una representaci6n clara-
mente inferior.

Eusko Alkartasuna, Izquierda Unida-Berdeak, Partido Popular y
Partido Nacionalista Vasco se diferencian en tan sélo 275 votos,

superando los tres primeros la barrera de los 2.000 votos.

Las elecciones municipales tuvieron una participacién del
59,7%, equivalentes a 20.485 votos sobre un censo de
34.314 personas.

El 17 de junio se constituyé la corporacién municipal com-

puesta por 21 concejales, 8 del PSE-EE, 5 de HB, 2 de EA, 2
de IU, 2 del PP y 2 del PNV-EAJ. Esta corporacién surgida de
los comicios de mayo de 1995 esté presidida por D. Miguel
Buen Lacambra, como Alcalde y los veinte concejales que
a continuacién mencionamos:

Del PSE-EE, D. Adrian LopezVillegas, D. Federico Alfonso
Los Santos, D? Ana Isabel Oyarzabal Uriarte, D? Gemma
Artola Olaciregui, D. Javier Villanueva Arana, D. Jestis Ofi-

cialdegui Ruiz y D* M? Angeles Machin Rodriguez. En repre-
sentaci6n de HB, D. José Manuel Ugartemendia Isasa, D?

Miren Aurkene Astibia Legorburu, D. Angel Marfa Elcano
Echeveste, D? Idoia Arbelaiz Villaquiran y D. José Javier
Dorronsoro Gorriti. Por parte de EA, D. Juan Ignacio Gurru-

txaga Iztueta y D. Luis M? Oiarbide Arizmendi. De IU-BER-
DEAK, D® Isabel Lopez Aulestia y D. Elfas Maestro Ruiz. En

nombre del PP, D. José Luis Caso Cortines y D# Concepcién
Gironza Olaguibel y como miembros del PNV, D.José Maria
Erkizia Zabaleta y D. Mikel Arretxe Gutiérrez.

El cuadro del Anexo muestra la evolucién del voto de cada

partido politico durante estos afios.

E] Ayuntamiento ha estado presidido por HB, en una oca-

sidn y por el PSE-PSOE en cuatro.

En ningun momento ha habido mayorfa absoluta, siendo en

todas las elecciones el PSE-PSOE, el partido mds votado con

un techo electoral cifrado en los 7.680 votos del afio 1983.

En este mismo afio, el Partido Nacionalista Vasco alcanza
su maximo electoral con 4.214 votos, mientras Euskadiko
Ezkerra, Herri Batasuna y Eusko Alkartasuna lo hacen en

1987 con 2.664, 6.532 y 3.256 votos respectivamente. E] Par-

La CorporaciénMunicipalen 1988.

Depie, de izquierdaa derecha: ton Arriaga, Luis M* Oyarbide,Joserra Dorronsoro,
Antxon Garcia, MiguelBuen, Juan JoséLépez,Adridn Lopez,Antonio Murillo,
Josean Inciarte.

Sentados, de izquierdaa derecha:Jestis M* Pikabea, AgustinAguirre, Federico Alfonso,
KepaOliveri,Arantza Urbieta, Avelina Jduregui,Fructuoso Anaia, Begojia Nieto,
Adrian Salvador, Jon \parraguirre
Foto: Ezgar.

*

Tras las elecciones dimite D. Jon Arriaga, siendo sustituido por D* Gema Artola Olaziregi. Asi mismo, en este perfodo se produce la convergencia entre el
PSE-PSOE y EE, uniéndose D? Gema Artola al antiguo grupo de concejales del PSE-PSOE, credndose por otro lado, un nuevo grupo (EUE) en el que se
encuentra D? Rosario Alza.
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tido Popular e Izquierda Unida tiene sus resultados electo-
rales mas destacados en 1995 con 2.081 y 2.072 votos res-

pectivamente.

as primeras elec-

ciones al Parla-

mento Vasco, da-Elecciones al
tan de 1980, del 9 de

marzo. Con posterio-
ridad, se han celebra-

Parlamento Vasco

do otras consultas

electorales. A saber:

26 de febrero de 1984.

30 de noviembre de 1986.

_

28 de octubre de 1990.

23 de octubre de 1994.

Las elecciones al Parlamento Vasco del 9 de marzo de 1980

cuentan en Renterfa con 17.935 votantes sobre un censo de
33.139 electores, lo que supone un {ndice de participacién
muy bajo (54,12%) e inferior en cuatro puntos al de la pro-
vincia que tampoco superé la barrera del 60%.

El PNV-EAJ con 4.230 votos (23,89%) es la fuerza mas vota-

da, por delante del PSE-PSOE con 3.969 votos (22,42%), y
de HBcon 3.834 votos (21,66%). Le siguen con representa-
cidn claramente inferior, EE con 2.311 votos (1 3,05%), UCD
con 1.092 votos (6,16%). El PCE, EMK, ESEI y AP noalcan-
zaron los 1.000 votos.

El 26 de febrero de 1984 se celebran nuevas elecciones al

Parlamento Vasco. La participacién en Renterfa es del
67,85% (22.058 votantes sobre un censo de 32.509): inferior
en 1,5 puntos al indice de participacién en Gipuzkoa.

El PSE-PSOE, es el partido mas votado con 7.696 votos, lo
que significa el 35,22% del total. Le siguen PNV-EAJ y HB

con 5.605 y 4.774 votos (25,65 y 21,84% respectivamente).
EE aparece como la cuarta fuerza politica superando lige-
ramente el 10% (2.262 votos), mientras las restantes fuerzas
O agrupaciones electorales -AP, AUZOLAN, PCE y PC (ML)-
no llegan a los 1.000 votos.

El tercer Parlamento Auté6nomo se constituy6 el 30 de
noviembre de 1986, debido a las elecciones anticipadas que
se realizaron al disolverse la Camara Vasca.

El origen habrfa de buscarse en la dimisién, como lehen-
dakari, de D. Carlos Garaikoetxea a quien sustituy6 D. José
Antonio Ardanza, quien al cabo de varios meses y ante los

problemas surgidos en el PNV-EA] disolvié la Camara Vas-
ca. Aparece, por vez primera, el grupo de Eusko Alkartasu-
na (EA).

El censo de Renterfa se elev6 a 33.483 personas, de las cua-

les 22.453 ejercieron su derecho a voto y 11.030 se abstu-
vieron.

El PSE-PSOE, fue el partido mds votado con 6.794 votos. Le

siguieron HB con 5.659, EA con 3.439, EE-IPS con 3.062 y
PNV-EAJ con 1.800. El resto AP-PL, CDS, EB-IU y“Otros”
alcanzaron cifras muy poco significativas.

Estas cifras suponen el 30,5% del total para el Partido
Socialista, frente al 25,4% de HB. EA obtiene el 15,5%: EE el

13,8% y el 8,1% el PNV-EAJ.

El 28 de octubre de 1990 se renové la Camara Legislativa
Vasca. Los cuatro afios de legislatura conocieron la forma-
cidn de dos gobiernos. Uno formado por tres grupos politi-
cos: EA, EE y PNV

y

el otro formado por PSE-PSOE y PNV.

La abstencién tanto en Gipuzkoa como en Renteria fue muy
elevada (37,9 % y 42,3% respectivamente). El ntmero devotos,
al igual que en 1980, no alcanzé la barrera de los 19.000.

El PSE-PSOE con 6.070 aparece como primera fuerza elec-
toral. Le siguen HB con 4.813, EA a mas de 3.500 votos

(2.260) y con mayor diferencia el PNV-EAJ (2.049 votos).
Euskadiko Ezkerra no alcanza los 2.000 y el PP se queda por
bajo de los 1.000 (1.834 y 761 respectivamente).

En otofio de 1994 se celebran las tltimas elecciones al Par-

lamento Vasco. De las mismas surge un gobiernotripartito
formado por PNV-EAJ, EA y PSE-EE que, en el momento de
realizar el presente informe, gobierna la Comunidad Auté-
noma.

De las 34.198 personas que configuran el censo, ejercen su

derecho el 53,1% (18.160 votos).

El PSE-EE y HB con 4.838 y 4.669 votos respectivamente
concentran el 52,3% de los votos emitidos. La tercera fuer-
za politica, el PNV-EAJ, significa la mitad de los otros dos

(2.404) y es la Unica que supera los 2.000 votos.

EA, IU-Berdeak y PP se sittian entre los 1.971 votos de los
nacionalistas y los 1.849 de “los populares”, pasando por

La CorporaciénMunicipalen junio de 1991.

Depie, de izquierdaa derecha: Juan Carlos Murua (H.B.), José Luis Insausti (H.B.),
Fco. Javier Villanueva (P.S.0.E.), Joxe M‘ Erkizia (P.N.V.), Adrian Lopez(P.S.0.E.),
Luis M* Oyarbide(E.A.), Bernardo Lemos (H.B.), JoséAstorga (P.S.0.E.),
Jon Arriaga (E.E.), Jestis Oficialdegui(P.S.O.E.), Jon AnderArrieta (E.A.).
Sentados, de izquierdaa derecha: Federico Alfonso(P.S.O.E.),
Adridn Salvador (P.S.O.E.), MagdalenaMartinez (H.B.), Avelina Jduregui(P.S.0.E.),
MiguelBuen (P.S.0.E.), Ana Isabel Oyarzabal,(P.S.O.E.), Rosario Alza (E.E.),
AurkeneAstibia (H.B.), Mikel Arretxe (P.N.V.).
Foto: Ezgar.
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los 1.885 de Izquierda Unida. Como dato anecdoético subra-

yar los 61 votos de UA (Unidad Alavesa).

A través del cuadro del anexo comprobamos la evolucién
del voto enlas eleccciones al Parlamento Vasco. Enlas pri-
meras fue el PNV-EAJ, la opcién mds votada, en las poste-
riores el PSE-PSOE.

El Partido Nacionalista Vasco obtuvo el triunfo con 4.230

votos, aunque el mayor ntimero de votos lo alcanz6 en 1984

con 5.605, afio en el cual el PSE-PSOE obtuvo su tope elec-
toral (7.696 votos).

Los 5.659 votos de HB en 1986 suponen su cifra electoral
maselevada. Eusko Alkartasuna, también, obtuvo en 1986

su maximo numero de votantes (3.439). Izquierda Unida y
Partido Popular, por su parte, alcanzan sus cotas mas des-
tacadas en 1994 (1.885 y 1.849 votos respectivamente).

urante estos

[tres afios,

se han produ-
cido varias consultasReferéndums
populares. A saber:

Referéndum sobre la

Constitucién (6 de diciembre de 1978)

El censo electoral en Renterfa ascendfa a 31.912 personas,
de las cuales algo mds de la mitad (16.414) ejercieron su

derecho a voto. La abstencién, por tanto, se elevé al 48,56%

y fue claramente inferior a la registrada a nivel del territorio

guipuzcoano (56,57%).

El escrutinio de los votos sefialé un 69,44% de “Sf” y un

24,60% de “NO” equivalentes a 11.399 y 4.038 votos respec-
tivamente. Los votos “blancos” fueron 809 y los “nulos” 168,
lo que suponfa el 4,92 y 1,02% respectivamente.

Referéndumsobre el Estatuto de Autonomia (25 deoctubre de 1979)

El 25 de octubre de 1979, prdcticamente un afio después, se

celebré el referéndum sobre el Estatuto de Autonomia.

La participacién se elevd a 18.084 votos equivalentes al

56,10% del censo electoral que alcanzaba la cifra de 32.232
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La iltima Corporacin Municipalsalida delas eleciones de mayo de 1995.

Sentados, de izquierdaa derecha:José Javier Dorronsoro (H.B.), Mikel Arretxe (P.N.V.),
Idoia Arbelaitz (H.B.), Aurkene Astibia (H.B.), Isabel Lopez(1.U.), MiguelBuen

(P.S.E.-E.E.), M* AngelesMachin (P.S.E.-E.E.), Ana Isabel Oyarzdbal(P.S.E.-E.E.),
Jestis Oficialdegui(P.S.E.-E.E.), José M* Erkizia (P.N.V.), Federico Alfonso(P.S.E.-
E.E.). Depie, de izquierdaa derecha: José Manuel Ugartemendia (H.B.), Gema Artola

(P.S.E.-E.E.), Adrian Lopez(P.S.E.-E.E.), Elias Maestro (.U.), Fco. Javier Villanueva
(P.S.E.-E.E.), Luis M* Oyarbide(E.A.), José Luis Caso (P.P.). Ausentes: AngelM*
Elkano (H.B.), Juan IgnacioGurrutxaga (E.A.), ConcepcionGironza (P.P.).
Foto: Ezgar.

personas. La abstenci6n fue superior a la dela provincia, ya

que ésta tuvo un indice de participacién del 59,73%.

El triunfo del “Sf” entre los votantes fue mayoritario. El

90,99% de los votos fueron afirmativos (16.456). Los votos

“NO” fueron 722 (3,99%), los “blancos” 610, (3,37%) y los
“nulos”, 296 equivalentes al 1,63%.

Referéndumsobre la OTAN (12 de marzo de 1986)

Al cabo decasi siete afios del referéndum sobre el Estatuto
de Autonomia, se celebré el referéndum sobre la OTAN con

una abstenci6n inferior a la de consultas anteriores. En Gipuz-
koa, la participacién fue del 65,38%, en Renterfa del 71,09%.

En ambos casos triunfé la alternativa del “NO”. En Renterfa
de los 23.256 votos emitidos se contabilizaron 15.876 de la

opcién “NO”. Los “Si” fueron 6.713 (68,26 y 28,86% respec-
tivamente). Asimismo hubo 445 “blancos” y 222 “nulos”,

as elecciones eu-

ropeas_ celebra-

das hansido dos.

El 10 de junio de 1987 Elecciones Europeas
tuvieron lugarlas pri-
meras elecciones; dos

afios después se cele-

brarfan nuevos comicios electorales al Parlamento Europeo.

EI fndice de participacién en Gipuzkoaen las primeras elec-
ciones fue del 68,74%, ligeramente superior al del munici-

pio (65,7%). Sobre un censo de 31.651 electores se contabi-
lizaron 20.785 votos. El PSOE obtuvo 6.107, siendo la

segunda opcién mas votada HB, con 5.674, equivalentes al

30,0% y 27,8% respectivamente.

A bastante distancia de ambos grupos quedaron las restan-

tes fuerzas politicas. EA obtuvo 2.932 votos (14,4%), EE 2.615,
(12,8%) y PNV-EAJ 1.068, equivalentes al 5,2%. Por debajo de
la barrera de los 1.000 votos se encuentran CP, CDS y “Otros”,

En 1979, y con un censo electoral de 32.419 personas la abs-
tencidn se elevé al 42,5%. Los votos validos fueron 18.629

(57,5% del total).

HBes la fuerza mas votada con 5.035 votos (27,6%). Le

siguen PSOE con 4.882 (26,8%), EA con 2.452 (13,5%), EE

con 2.327 (12,8%) y PNV con 1.194 (6,6%). Los grupos vas-

cos aparecen incluidos en agrupaciones con fuerzas galle-
gas, catalanas etc.

Las restantes opciones politicas quedan muy lejos de estos

resultados.
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ANEXO

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

La evoluci6n del voto, en las principales fuerzas polfticas, desde las primeras elecciones al Congresode los Diputa-
dosha sido la siguiente:

Partido Politico. 1977 1979 1982 1986 1989 1993

PNV-EA] 3847 3416 4587 324] 1465 1978
PSE-PSOE * 9431 6018 9734 7720 6518 (O57.
HB = 4247 BY) 5527 4840 4935
BESS 2105 2684 2275 2303 2185is =

UCD/CDS = 2682 436 864 665 a

PCE-EPK 1392 941 387 3 =
a

PEA reece) oon ho Loe ess en
ce

sets

ae Se
Ra aig, 4

- Enlas elecciones de 1993 es PSE-EE.
** EE desaparece como partido politico en 1993.
*** PP. Se ha presentado en coalicién con PDP y UL en 1986, anteriormente en 1977 como GU. Enlas elecciones de 1982 apa-

recen juntos los votos de UCD y AP.
**** En las elecciones de 1993 es la colaci6n EA-EUE.

PARLAMENTO VASCO

La evolucién del voto, en las distintas elecciones que se hanrealizado al Parlamento Vasco, desde 1980 hasta las del
otofio de 1994 hasido la siguiente:

Partido Politico.

PNV-EAJ

PSE-PSOE *

HB

EE **

UCD/CDS

PCE-EPK

1980

4230

1984 1986

5605 1800

7696 6794

1990

2049

1994

2.404

6070 4.838

3834 4774 5659 4813 4.669

2311 2262 3062 1834 =

1092 = 600 =
=

799 243 ea
a

-

aes sas

* Enlas elecciones de 1994 es PSE-EE
** EE desaparece como partido politico en 1993
*** En las elecciones de 1980 y 1984 aparece AP en vez de PP
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ELECCIONES MUNICIPALES

Los resultados electorales, en las elecciones municipales celebradas en Renteria, se resumen en el siguiente cuadroadjunto.

Partidos Politicos 1979 1983 1987 1991 1995
PNV-EA] 3981 4214 1214 1587 1.907
PSE-PSOE * 4845 7680 6532 5857 6.835
HB 4801 4480 5754 4232 4.715
EE **

1780 2423 2664 1600
UCD-CDS a

hse es ee ee

* En 1995 es PSE-EE
** EE desaparece como partido politico en 1993

PARTIDOS POLITICOS

PNV-EA]. Partido Nacionalista Vasco-Euzko Alderdi Jeltzalea
PSE-PSOE. Partido Socialista de Euskadi-Partido Socialista Obrero Espafiol. En 1993 se fusiona con EE.
HB. Herri Batasuna

EE. Euskadiko Ezkerra. En 1993 se fusiona con PSE.

UCD. Unidén de Centro Democratico (disuelto)
CDS. Centro Democratico y Social

PCE-EPK. Partido Comunista de Euskadi-Euskadiko Partidu Komunista.
IU. Izquierda Unida

PP. Partido Popular
EA. Eusko Alkartasuna. En 1993 se coligé con EUE. Posteriormente se present6é de manera independiente.
PDP. Partido Demécrata Popular (disuelto)
UL. Uni6n Liberal (disuelto)
ESEI. Euskal Sozialista Elkarte Indarra.(disuelto)
AUZOLAN. (disuelto)
EMK-MCE. Euskadiko Mugimendu Komunista. Movimiento Comunista de Euskadi.
PC (ML). Partido Comunista (Marxista-Leninista).
ORT. Organizacién Revolucionaria de Trabajadores. (disuelto)
LKI. Liga Komunista Iraultzailea.

EUE. Euskal Ezkerra. Creado en 1992.

CP. Coalicién Popular. (disuelto)
UA. Unidad Alavesa.

DCV. Democracia Cristiana Vasca. (disuelto)
GU. Guiptizcoa Unida. (disuelto)
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CRONOLOGIA

ESTADO ESPANOL

Barcelona ocupada por las

tropas franquistas.

3-2-39

10-2-39

3-3-39

1-4-39 Fin oficial de la Guerra Civil.

7-6-39

5-8-39 Franco, Jefe Nacional de FET y

de las JONS.

1-9-39

5-9-39 Espafia se declara neutral.

23-9-39

20-11-39 Los restos de José Antonio

Primo de Rivera son

trasladados al monasterio de

EI Escorial desde Alicante.

18-12-39

oe ah
Ss tars Fia

26-1-40 Ley de creacién de los

Sindicatos Verticales.

1-4-40 Comienzan las obras del Valle

de los Cafdos.

2-4-40 Se publica “Poeta en Nueva

York”, de Federico Garcfa Lorca.

15-4-40

10-6-40 Espafia se declara

no-beligerante.
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16-10-71

28-12-71

13-3-72

3-9-72

23-9-72

10-1-73

8-4-73

14a 19-5-73

22-7-73

11-9-73

20-12-73

18-1-74

25-4-74

13-9-74

13-12-74

26-6-75

PEDRO PICAVEA

Creacién del ICONA, Instituto

para la Conservacién de la

Naturaleza.

1972

Paquito Fernandez Ochoa

medalla de oro enlas

Olimpiadas de Invierno.

Angel Nieto campeon del

mundo de motociclismo.

1973

Bufiuel gana un Oscar con su

pelicula “El discreto encanto

de la burguesia”.

Muere en Francia Picasso.

Ocafia gana el Tour.

Atentado contra Carrero Blanco.

1974

Atentado contra la cafeteria

Rolando enla calle del Correo.

Sale a la luz el escdndalo

SOFICO.

1975

Muere Escriva de Balaguer,
fundador del OpusDei.
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14-12-90

Enero

8-5-9]

26-5-199]

25-6-91

| 26-11-91
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Pen PF PoeteT
a

Las tiltimasobras realizadasen Renteria han mejoradonotablementelascomunicacionesde la Villa,
ibajo, vial PabloIglesiasterminadoen 1995.



RENTERÍA
EN LA TRANSICIÓN

(1975-1982)
Koro Muro Arnet



Rentería en la transición (1975-1982)

20 de enero de 1977, Izada de la “ikurriña” en el balcón del Ayuntamientoen presenciade Sabin Lasa del PNV y de Natalia Casado, presidentade la Comisión Gestora Municipal.
Foto: AMR.
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INTRODUCCIÓN
uizá sea demasiado pronto para llevar a cabo una

O historia pormenorizada de lo que fueron los

duros años del fin del franquismo en una Villa

como la nuestra sometida a fuertes tensiones políticas
y sociales.

Hace falta todavía que los acontecimientos vayan posán-
dose en la memoria colectiva para poder abordarse con

mayor tranquilidad y que las fuentes documentales puedan
ser consultadas libremente.

y<

En cualquier caso, lo que fue la transición política del fran-

quismo a la democracia en el País Vasco tiene su reflejo
lógico en Rentería donde, sin embargo, se vivieron aconte-

cimientos que transcendieron, a veces, el ámbito local. Evi-

tando entrar, por las razones aducidas, en trazar la historia
de estos tiempos, se ha querido, sin embargo, dejar cons-

tancia de ellos aunque de manera breve. Por ello se ha pen-
sado que esta cronología del período 1975-1982 constituye
un punto de referencia útil para recordar los principales
hechos acaecidos.

Asamblea de urbanismo.
Foto: Valentín.
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Rentería enla transición (1975-1982)

11 de la nochedel día 21 de juliode 1976. En la vísperade “Magdalenas”,mientras el pueblode Rentería celebra sus fiestaspatronales,con tamborradas y jolgorio,
aparecen varias “ikurriñas” en diversos lugaresde la Villa, Se produjouna detención,hubo manifestacionesy algunosheridos leves por caídas y atropellos.

Foto: AMR.
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CRONOLOGÍA
1975- MARZO, 21

Detención de un supuesto
comando detres activistas1975
de ETA-V, actuantes en

Rentería.

Fueron detenidos Jo-

sé Manuel Iriberri Iglesias, José lenacio Ortiz Segurola y José

Miguel Corta Zabaleta .

Se encontraban a las órdenes directas de “Argala”, supues-

to enlace desde la frontera al interior, y de Alberto Loyola
Bengoechea.

1975- SEPTIEMBRE, 19

Descubiertos dos pisos francos.

Descubrimiento de dos pisos francos en Rentería y deten-

ción de presuntos miembros de la Organización Revolucio-

naria de Trabajadores (ORT).

Se tuvo conocimiento en la Jefatura de la 511 Comandancia

de San Sebastián de la existencia en dicha localidad de dos

pisos francos ocupados por miembros de la citada organi-
zación, y situados en Atari-Eder n* 6 del barrio de las Agus-
tinas, y plaza Ganbo n? 4.

Tras el registro, uno de los ocupantes del primer piso,
Miguel M? San Sebastián Lopetegui, natural de Lizarza,

intentó huir lanzándose por una ventana. Se hallaban en el

piso igualmente Juan José Martínez Leunda, M* Teresa

Múgica Múgica y Ana M? Martínez Leunda, que fueron dete-

nidos.

En el segundo de los pisos se detuvo a M*? José Grande

Esteban, M*? Concepción López Careaga y M? Nieves Gon-

zález Baldostain. Como posibles colaboradores se detuvo a

José Lasa Galparsoro, Santiago Mañanes Marqués, José Fer-

mín Ariztegui Tellechea, Teodoro Soto Alonso, M* Luisa

García Erice y Juan Gorrochategui Estancona.

En los registros efectuados se incautó abundante material

de "propaganda subversiva”.

1976- ENERO, 6

Manifestaciónpro-amnis-
tía en Rentería.1976
Las alrededor de 500

personas que se cal-

cula participaron, dis-
currieron por diversas calles de la Villa de forma pacífica, sin

registrarse incidentes.

1976- ENERO, 15

Manifestaciónpro-amnistía en Rentería.

Enella participaron cerca de un millar de personas en favor

de la amnistía. Tras los disparos hechos por la Fuerza Públi-

ca, la manifestación fue disuelta. Durante su transcurso, fue

arrojada propaganda dela ilegal Liga Comunista Revolu-

cionaria.

Presentación del PNV en Rentería en los bajosdela iglesiade San JoséObrero de

Iztieta en 1976. En la fotografía,de izda. a dcha. 1) Joseba Leizaola.

2) Koldo Mitxelena. 3) FelipeLizaso. 4) Xabier Arzalluz. 5) Sabin Lasa.

Foto: AMR

1976- FEBRERO, 9

Huelga legalen la Ciudad Laboral Don Bosco.

La huelga iniciada según el Decreto Ley sobre conflictos

colectivos 5/1975 de 22 de mayo, fue consecuencia del con-

flicto planteado por los trabajadores al no cumplirse el con-

venio solicitado. La huelga, que en un principio pretendía
extenderse a los lunes, miércoles y viernes de cada sema-

na, pasó a ser continuada ante la imposibilidad legal de lle-

var a cabola huelga intermitente.

1976- MARZO, 8

Paro laboral en toda la provincia.

Importante relevancia en toda la provincia de la jornada de

paro laboral convocada para este día en relación con los

sucesos acaecidos en Vitoria el día 3, que se saldaron con

varios muertos. En Rentería, hubo conatos de manifesta-

ción y un centenar de personas se encerró en la parroquia,

lugar que abandonaron poco después por iniciativa propia.

El continuo patrullar de las Fuerzas de Orden Público impi-
dió la formación de grupos, disolviendo los que se habían

podido organizar.
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Rentería en la transición (1975-1982)

1976- MARZO, 30

Nuevo alcalde en la Villa renteriana.

Relevando a Ramón Múgica, tomó posesión del cargo de

alcalde de la Villa Julián Yuste Sánchez, en presencia del

Gobernador Civil y diversas autoridades, tanto locales

como provinciales.

1976- ABRIL, 2

Condenados por pertenencia a ETA.

Como autores de un delito de asociación ilícita fueron con-

denados a cinco años de prisión :

José lgnacio Ortiz Segurola
José Manuel Iriberri Iglesias

y a tres años y diez meses :

Miguel Zapirain Elizalde

Alberto Loyola Bengoechea
Enrique Bengoechea Oyarbide
José Francisco Arregui Ubillos

Los procesados, se habían venido reuniendo a lo largo de

1973 en un piso propiedad de la Sociedad Hibaika, con

fines de adoctrinamiento y formación. Asimismo, recibían

publicaciones tales como “ZUTIK” y “HAUTSI”, y habían

sometido a vigilancia a varios miembros de la Guardia Civil

y Policía gubernativa.

1976- JULIO, 20

Dimisión del alcalde y once-concejales.

El día 19, tras una reunión celebrada entre un grupo de veci-

nos de Galtzaraborda y el alcalde, Julián Yuste, sobre los

diferentes problemas y deficiencias del citado barrio, y

cuando, ya finalizada, los vecinos se disponían a salir del

Ayuntamiento, se encontraron con que un gran despliegue

policial impedía su normal retirada.

Informado de ello, el alcalde trató en vano de solucionar la

situación con el capitán de la Guardia Civil allí presente,

intentando comunicarse con el Gobernador Civil y el tenien-

te-coronel de la Guardia Civil, sin obtener resultado alguno.
Tras las infructuosas gestiones, y viéndose impotente ante

la situación, Julián Yuste dimitió de su cargo públicamente

destruyendo sus credenciales ante la Guardia Civil.

Al día siguiente, se sumaron a él once concejales municipales:
Pedro Arraztio Arraztio

Carlos López Carrizo

Juan Leiceaga Elizondo

Ramón Martínez Goñi

José M? Zapirain Echeverría

José lgnacio Salaverría Cortaberría

lenacio Ercibengoa Irastorza

Pablo Muñoz Oleagordia
Javier Olcoz Olascoaga
José Carrillo Mariscal

Ramón Otaegui Larera

1976- JULIO, 25

Disturbios tras las “Magdalenas”

Sobre las once de la noche tuvo lugar la colocación de un

número indeterminado de ikurriñas en diversos puntos de

la villa. Momentos después, las Fuerzas del Orden intervi-

nieron para proceder a su retirada, provocando la detención

de una persona. Ante ello, los manifestantes, parapetados
en pequeñas barricadas apedrearon a las FOP. Los distur-

bios prosiguieron a lo largo de toda la noche, hasta que ¿

las 4.30 fue puesto en libertad el detenido.

Poco después, sin embargo, un grupo de manifestantes

rodearon y apedrearon un vehículo de la Guardia Civil, lo

que provocó que los ocupantes efectuaran varios disparos
haciendo huir desordenadamente a los manifestantes

algunos de los cuales resultaron heridos.

1976- AGOSTO, 1

Reestructuración del Partido Socialista

Se inicia la reestructuración del Partido Socialista en Ren-

tería, reuniéndose el primer Comité Local en el despachc
de los abogados laboralistas Enrique Múgica, EnriqueIpa-

rraguirre y Ramón Jáuregui, ubicado en la calle Xenpelar.

1976- SEPTIEMBRE, 10

Manifestación y condena.

Tuvo lugarpor las calles de la Villa una manifestación silen:

ciosa por la muerte en Fuenterrabía de Jesús M? Zabala, que

provocó la dimisión de los alcaldes de Oñate y Pasajes, y l

adhesión a la condena del hecho por diecinueve municipios

guipuzcoanos, entre ellos Rentería.

1976- SEPTIEMBRE, 27

Paro generale incidentes.

Como consecuencia del llamamiento hecho por los parti
dos políticos ilegales, se celebró un paro general en todal:

provincia coincidiendo con el aniversario de la muerte de

Juan Paredes Manot “Txiki” y Angel Otaegui. En Rentería

hubo incidentes entre manifestantes y FOP resultando heri

dos Mohamed Bahara, Pedro Murugarres y Lino Vallinas.

1976- DICIEMBRE, 15

“Sí” masivo enel referéndum.

El referéndum para la reforma política obtuvo un “sí” mayo

ritario. Tras el cierre de los colegios electorales, la jornad:
electoral registró disturbios e incidentes en Rentería.

1976- DICIEMBRE, 30

19 personas en huelga de hambre pro-amnistía total.

18 hombres y una mujer procedentes de Rentería, Pasaje

y Lezo se recluyeron enla sacristía de la iglesia de Nuestr
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Señora de la Asunción de Rentería iniciando una huelga de

hambre en demanda de una amnistía total. Los huelguistas
iniciaron su protesta con el propósito de permanecer inco-

municados indefinidamente.

1977- ENERO, 19

Autorización dela “iRurriña.”

1977
Tras la moción pre-

sentada por los ayun-

tamientos reunidos

en Echarri Aranaz, fue

autorizada la ikurriña con la condición de su exhibición con-

junta con la bandera nacional. El hecho motivó numerosos

actos de celebración y la exhibición de ikurriñas en multitud

de localidades del País Vasco.

1977- ENERO, 23

Denuncia por atentados a tres jóvenes.

El abogado Miguel Castells presentó denuncia por los aten-

tados sufridos por tres jóvenes de Rentería. Los jóvenes M*

12 de mayo de 1977. Reunión de la “Asamblea de Rentería”.

Foto:Valentín.

Koro MURO ARRIET

Jesús y José Luis Elícegui, al igual que una tercera joven que

no quiso dar su nombre, encontraron prácticamente des-

trozados los muebles y enseres del caserío “Belén”, de su

propiedad. Asimismo habían sido pintadas en las paredes
frases tales como “VIVA CRISTO REY” y “ATE”.

1977- ENERO, 26

Manifestaciónporel asesinato de los cinco abogadosde la calle Atocha

en Madrid.

Se celebró en Rentería una manifestación en protesta por el ase-

sinato de los cinco abogadosde la calle de Atocha en Madrid,
reivindicado por la Triple A. En el transcurso de la misma se

registraron enfrentamientos con las Fuerzas de Orden Público.

1977- ABRIL, 14

Manifestación de solidaridad con los trabajadores de "TALLERES

RICO, S.A.”.

Tras las huelgas y conflictos del mes pasado, en los que resul-

taron despedidos 21 trabajadores, se realizaron las gestiones
oportunas para lograr la readmisión de 18 de ellos aunque en

”

14-V-1977. Funeral por RafaelGómez Jáureguimuerto por disparosde la Policía

durante la Semana Pro-Amnistía.

Foto: Valentín.
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Rentería enla transición (1975-1982)

26de enero de 1977.

Charlas suspendidas
de CC.OO.

Foto: Valentín.

10 de marzo de 1977,

huelgasy manifestaciones
tras la muerte de dos

militantes de ETA.

Foto: Valentín.

durísimas condiciones. Ante esta situación,
se celebró una asamblea explicando los
hechos y una manifestación posterior en la

queparticiparon unas 3.000 personas.

1977- ABRIL, 28

ap

Nombramiento de Gestora Municipal.

Tras la dimisión del Ayuntamiento enjulio
del año anterior, a excepciónde la conceja-
la NATALIA CASADOCILLA, ésta había asu-

midoel papel de alcalde en funciones. Para

dar salida a esta situación, se procedió al

nombramiento de una gestora municipal
hasta la cele- bración de nuevas elec- ciones

municipales. La gestora municipal quedó
configurada de la siguiente manera:

PRESIDENTE:

Natalia Casado Cilla

VOCALES:

Julio Figueroa Ángel
Victor Silva Romeo

Julián Lorente García

Jesús Pérez Rivero

Fidel Bautista Hernández

Esteban Orbegozo Marichalar

Gabriel Dodignon Ayerbe
José M* Rodríguez Cesteros

Manuel González Fernández

Eleodoro Sánchez García

Mariano González Hilario.
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Manifestacionesy asambleas en las huelgasde 1977.
Foto: Valentín.

1977- MAYO, 12 AL 16

SEMANA PRO-AMNISTIA

Con motivo de la celebración de la semana pro-amnistía, el
día 12 de mayo se reunía sobre las ocho dela tarde en la

plaza del Ayuntamiento una asamblea que dio paso, poste-
riormente, a una manifestación pacífica dirigida hacia la
casa de la alcaldesa en funciones, solicitando su dimisión.

Ante el intento de disolución de los manifestantes por par-
te de las Fuerzas de Orden Público, comenzaron los distur-

bios con barricadas, corte de la N-1, piedras y cócteles

Molotov. Las fuerzas policiales, por su parte, dispararon en

numerosas ocasiones resultando heridos los siguientes
jóvenes:

Julio Marqués Sein

Josu Ascasibar San Martín

Alberto Vidaurre Orruño

José M? Tolosa

lgnacio Rodríguez

Paralelamente, otro grupo de manifestantes intentó invadir

el Ayuntamiento donde se estaba celebrando unpleno; al
ser disueltos por la Guardia Civil, se provocaron nuevos

Koro MURO ARRIET

enfrentamientos durante los cuales el cuerpo policial hizo

uso de fuegoreal, por lo que resultó muerto Rafael Gómez

Jáuregui, de 70 años de edad y jubilado del puerto de Pasa-

jes. También Cándido Peña Francisco recibió un impacto de

bala, resultando herido de gravedad.

El día siguiente, todo Rentería se paralizó en señal de due-

lo por la muerte de Rafael Gómez. La asamblea convocada

en la plaza fue disuelta produciéndose algunos heridos

como Ignacio Lerchundi, Carlos Urbina y Alfonso Salazar,

prolongándose los disturbios a lo largo de todo el día.

Mientras se celebraban los funerales por el fallecido, fue

instalado unaltar con flores y una ikurriña en el punto de la

carretera general donde cayó, frente a La Papelera Españo-
la. Cientos de ikurriñas con crespón negro salpicaban los

balcones de la villa, mientras sus calles seguían bajo estre-

cha vigilancia policial.

Al anochecer y encontrándose en el balcón de su domicilio,
resultó herido de gravedad por bala Gregorio Marichalar

Ayestarán, de 63 años de edad, que fallecería el día 22 del

mismo mes.
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Rentería en la transición (1975-1982)

Cuatro instantáneas de la “Semana Pro-Amnistía” de

mayo de 1977.

Foto: Valentín.

huelga general en las cuatro provincias vasco-

navarras.

1977- JUNIO, 15

Elecciones generales.

Enla capital navarra otro renteriano resultó muerto a con-

secuencia de un disparo realizado por la Policía Armada. ELECCIONES GENERALES
José Luis Cano, natural de Aranjuez y vecino de Rentería era 15-Junio-1977
trabajador de “La Voz de España” en San Sebastián, y se

encontraba de vacaciones en Pamplona.
DCV 3,26%

Segúntestigos presenciales, José Luis Cano se hallaba en
PNV 13,5%

la puerta de un bar en la calle Calderería, mientras un gru-

po de manifestantes arrojaban piedras a la docena de poli-
cías que se acercaban a pie. Al llegar los agentes a la altu- ESB 3,68%

NUL-ABST. 23,719

ra del bar, el renteriano fue a entrar en él cuando un policía,
reteniéndole por un brazo, puso la pistola en su cuello y EE 7,39%
disparó.

Otros 6,57%El día 16 fue convocada una huelga general en protesta por
GU 3,55% ?

los últimos acontecimientos, donde volvieron a producirse
enfrentamientos y nuevos heridos y contusionados. PCE 4,88%

Cinco muertos, más de veinte heridos y una numerosa cifra

de contusionados así como cuantiosos daños materiales y PSOE 33,1%
cinco jornadas de paro prácticamente generalizado en Gui-

púzcoa y otros puntos del País Vasco resultó el trágico balan-
oe o, , Fuente: Gobierno Vasco (Interior)ce de la Semana Pro-amnistía que culminó el día 16 con una
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1977-AGOSTO, 24

Manifestaciónpro-"Apala”.

Tras celebrarse una asamblea en la plaza del ayuntamien-
to, se procedió a la formación de una manifestación que
recorrió diversas calles de la Villa en solidaridad con la
huelga de hambre de protesta iniciada por Miguel Ángel
Apalategui “Apala”, en Francia.

1977-AGOSTO, 25

Manifestacióny disturbios.

Ante los rumores de la muerte de “Apala” debido

a

la larga
huelga de hambre que sostenía desde hacía cerca de un

mes, se celebró una asamblea y posterior manifestación
que terminó con barricadas, coches atravesados en la N-1 y
enfrentamientos con la Guardia Civil.

1977- AGOSTO, 26

Huelgasde hambre y disturbios.

Nueva manifestación por el herido de bala, resultado de los
disturbios del día anterior en Donostia en solidaridad con

"Apala”. Paralelamente, en todo el País Vasco se apoyó a

Miguel ÁngelApalategui con multitud de huelgas de ham-
bre solidarias.

1977- SEPTIEMBRE, 9

Inauguración de la Casa del Pueblo.

Se inaugura oficialmente la Casa del Pueblo, sede del PSE-
PSOE, ubicada en la calle Larrunarri (B? Galtzaraborda).

1977- SEPTIEMBRE, 27

Segundoaniversario de los fusilamientos de "Txiki" y Otaegui.

Con motivo del 2” aniversario del fusilamiento de Txiki y
Otaegui, y siguiendo los actos conmemorativos en todoel

3 A, y

a q

Manifestacióncontra las violaciones.Año 1977.
Foto:Centro de Documentación.Eusko-Ikaskuntza
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País Vasco, en Rentería se celebró una misa en la parro-
quía, formándose a continuación una manifestación en la
que participaron cerca del millar de personas y que se disol-
vió sin incidentes.

1977- OCTUBRE, 12

Atentado contra Telefónica.

Atentado contra el repetidor de la Compañía Telefónica
Nacional en Txoritokieta. La explosión hizo que entraran en

funcionamiento los grupos electrógenos de emergencia,
por lo que el servicio no llegó a verse afectado, aunque los
daños fueron cuantiosos.

Este fue uno de los tres atentados que se produjeron aque-
lla noche de forma simultánea junto al producido en el repe-
tidor de TVE de Tolosa en Alzo, y el emisor de UHFde Elo-
sumendi en Vergara, reivindicados todos ellos por ETA (m).

1977- DICIEMBRE, 9

Última sesión plenaria.

Celebrada la última sesión plenaria presidida por Natalia
Casado Cilla.

1978- ENERO, 3

Redadapolicial.

1978Las detenciones y

registros, ordenados

por la Audiencia Na-

cional y llevados a

cabo con un gran despliegue policial, fueron objeto de
numerosas críticas por parte de algunos partidos políticos
y “gestoras”. La operación trataba de encontrar a presuntos
autores o cómplices de los últimos robos de explosivos y
atentados sufridos en la zona.

Fueron detenidos el militante de HASI Antxon García Nadal
y catorce miembros más de las Gestoras Pro-Amnistía y
Asociaciones de Vecinos, de los que doce fueron puestos
enlibertad posteriormente.

La redada provocó la convocatoria de una asamblea y pos-
terior manifestación que transcurrió sin incidentes, así
como varios comunicados de las gestoras.

1978- ENERO, 4

Detenidos a Martutene.

Sabino Arcelus Abarrateguiy José María Iribar Ayerbe, dos
de los detenidos en la redada del día anterior, ingresaban
en la carcel de Martutene sin que se conociesen los cargos
por los que se les acusaba. El hecho provocó la celebración
de una asamblea en la plaza de la Villa a la que siguió una

manifestación.
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1978- FEBRERO, 2

Disparos contra un guardia civil.

Durante la madrugada del día dos, varios individuos efec-

tuaron una serie de disparos contra el guardia civil que en

ese momento estaba de servicio en el puesto de vigilancia
del cuartel situado en la calle Magdalena, tras lo cual huye-
ron en un coche. Pese a los disparos, el guardia civil resul-

tó ileso.

1978- FEBRERO, 10

Dimisión de la Comisión Gestora del Ayuntamiento.

La Comisión Gestora del Ayuntamiento presentó su dimi-

sión con el fin de que la comisión propuesta por los parti-
dos políticos pudiera tomar posesión de sus cargos a la

mayor brevedad, hasta la celebración de las próximas elec-

ciones municipales.

1978- MARZO, 3

Comisión Gestora Municipal.

Tras cinco meses de paralización de la vida municipal, se

constituye en base a las elecciones generales realizadas el

15 de Junio de 1.977, la Comisión Gestora Municipal com-

puesta por las siguientes personas:

Antonio Gutierro Calvo (PSE-PSOE)
Antonio Pablo Escarp (PSE-PSOE)

José Luis Elorza Rezola (PSE-PSOE)

Gregorio Velasco Uribe (PSE-PSOE)
Vicente Gajate Martín (PSE-PSOE)
Feliciano Pérez Pérez (PSE-PSOE)

Agustín Echevarría Echevarría (PNV)
Venancio Alonso González (PNV)
Félix Alzola Martínez de Luna (PNV)
Juan Luis Vergara Rojo (DCV)
Juan José Zabala Beristain (PCE)

Juan lgnacio Gurruchaga Iztueta (ESEI)
Sabino Bautista Olascoaga (OIC)
Emeterio Leiñena Isasti (MCE)

Jesús González Esteban (ORT)

En esta misma sesión fue elegido presidente de la Comi-

sión Gestora, Antonio Gutierro Calvo.

1978- MARZO, 31

Huelga del Convenio del Metal.

Según fuentes sindicales paró el 90% de los trabajadores de

la provincia, secundando la convocatoria de paro general de

la Mesa Negociadora. Dicha convocatoria tenía por objeto
“apoyar la última plataforma reivindicativa presentada por la mesa

negociadoraa la patronal y presionar para su aceptación”.

En Rentería, se sumaron a la huelga trabajadores de empre-

sas importantes como Felmar, Esmaltería Guipuzcoana,

Pekín y Girondine, así como numerosos talleres pequeños.
Se celebraron asambleas de fábrica y manifestaciones que
transcurrieron sin incidentes.

1978- MAYO, 13

Aniversario de los muertos en la Semana Pro-Amnistía.

Se celebró un funeral por los fallecidos de la Semana Pro-

Amnistía del año anterior, así como por los dos activistas

de ETA muertos el día 11 en Guernica por la Guardia Civil.

Tras el funeral y la asamblea que le siguió, se registraron
serios incidentes e, incluso, hubo un intento de asalto de

un grupo de personas al cuartel de la Guardia Civil. El inten-

to de asalto fue repelido por las fuerzas de la Guardia Civil

y Policía Armada. Durante los disturbios se practicó una

detención.

1978- MAYO, 14

Asalto al cuartel de la Guardia Civil.

Durante una manifestación convocada en protesta por los

dos jóvenes que resultaron muertos en un enfrentamiento

con la Guardia Civil en Guernica, un grupo de personas ata-

có el cuartel de la Guardia Civil. Los ocupantes, al repeler
la agresión mediante abundante material antidisturbio,

provocaron un herido, Joseba triondo. La llegada dela Poli-

cía Armada disolvió la manifestación, aunque posterior-
mente se produjeron cortes en la carretera nacional, barri-

cadas, etc.

1978- JULIO

Publicado el informeurbanístico "Hirigintza”.

Se publica “Hirigintza”, informe urbanístico realizado por la

Coordinadora de Comisiones de Urbanismo que se creó en

octubre del 77 con el fin de controlar aquellos aparatos

legales que inciden en la problemática urbanística.

En la asamblea celebrada el 25 de octubre de 1977 se deci-

dió plantear la alternativa del programa popular con unos

puntos básicos como la suspensión de licencias de cons-

trucción, la realización de un informe técnico sobre la situa-

ción urbanística de Rentería como paso previo a la realiza-

ción de un Plan General, y la remodelación de unos barrios

carentes de infraestructura.

Vista la fuerte presión de la Coordinadora de los barrios,
el Ayuntamiento aprobó el programa popular en un ple-
no extraordinario, pero el gobernador no dudó en sus-

pender los acuerdos tomados en el pleno (29 de diciem-

bre del 77).

Ante ello, la única salida era la movilización. Todo el pue-

blo se unió para protestar enérgicamente contra el caos

urbanístico y la postura de la Administración, llevándose a

cabo la organización de la “Semana de Urbanismo” el 31 de

marzo del 78. En ella se encargó a los técnicos propuestos
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la realización de un estudio sobre la situación y la redacción
de un informe al respecto.

El Colegio oficial de Arquitectos vasco-navarro, haciéndo-
se eco del escrito remitido por diversas asoctaciones de
vecinos, había puesto ya de manifiesto su preocupación por
el alto grado de deterioro urbanístico en la Villa en un infor-
me realizado en mayo del 76 y firmado por su presidente,
Román Azcue.

1978- JULIO, 9

Manifestación-protestapor los incidentes de Pamplona.
Se registraron disturbios y paros prácticamente en todo el
País Vasco en protesta por los graves incidentes ocurridos
el día anterior en Pamplona cuyo balance dio como resul-
tado un muerto, Germán Rodríguez, y más de 300 heridos.
En Rentería se registraron enfrentamientos y disturbios
durante la manifestación convocada.

1978- JULIO, 13

La Policía Armada asalta Rentería.

Debido a los graves acontecimientos de Pamplona y Donos-
tia, se había convocado para el día 13 una huelga general
en todo el País Vasco. Tras la asamblea celebrada por la
mañana, los establecimientos y centros laborales fueron
cerrando paulatinamente, a la vez que grupos de manifes-
tantes cortaban el tráfico rodado y ferroviario mediante
barricadas. En el intento de la Guardia Civil de retirar dichas
barricadas, se produjeron los primeros enfrentamientos y
disturbios que hicieron que se agotase la totalidad del
material antidisturbios del que disponía la Guardia Civil.

Ante la imposibilidad de contener a los manifestantes y reti-
rar las numerosas barricadas, se pidieron refuerzos al Gober-
nador Civil, quien envió una Compañía de la Reserva Espe-
cial de la Policía Armada, acuartelada en Miranda de Ebro.

KORO MURO ARRIET

Pese a que las órdenes del Gobernador Civil eran las dereti-
rar las barricadas para restablecer el tráfico, la violenta
entrada en el pueblo de la Policía provocó la desbandada
de los manifestantes que se retiraron de las calles, que-
dando éstas completamente vacías.

Estando bien avanzado el mediodía y siendo la hora de
comer, Rentería pareció recuperar cierta calma, pero fue a

partir de ese momento, y sin que mediara provocación algu-
ha, cuando alrededor de 200 miembros de la Policía Arma-
da entraron enlas calles vacías de la Villa.

Ante la atónita población que asistía a escondidas a los
hechos, la Policía comenzó a destrozar escaparates, lunas,
estanterías, porteros automáticos de algunos inmuebles,
sustrajeron diversos objetos de los comercios asaltados, e

incluso, llegaron a defecar en algunos portales. Durante la
actuación también resultó herido un vecino, Florencio
Andueza, mientras comía en la cocina de su domicilio. El
abundante material fotográfico que se obtuvo de estos
hechos no dejaba lugar a dudas.

Más tarde, las FOP incendiaban un camión de la empresa
Luzuriaga, arrojando parte de su carga (cigileñales) al río
Oyarzun. En el momento de abandonar la población, algu-
nos policías rompieron los cristales de sus propios vehícu-
los y, con las culatas de sus fusiles, causaron visibles gol-

Rentería: 12 de juliode 1978.
Punto y Hora de Euskal-Herria.N* 97. 22-29 de juliode 1978.

La intervención de la Policía Nacional el 13 de juliode 1978.
Punto y Hora de Euskal-Herria.N" 97. 22-29 de juliode 1978.
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pes y abolladuras en las carrocerías, todo lo cual hacía pen-
sar en una manipulación para demostrar que habían sido

objeto de agresiones antes de su actuación.

La situación, que había provocado una gran tensión en la

población, hizo que, tras la retirada de la Policía, la gente
saliera a la calle para testimoniar su más indignada protes-
ta. La Gestora Municipal convocó una asamblea a la que
debían asistir los vecinos y comerciantes afectados a fin de

evaluar los daños causados por la acción policial.

Como medidas inmediatas, los superiores de la Policía

Armada dispusieron el cese fulminante del capitán al man-

do dela citada Compañía de la Reserva Especial, siendo

destituidos asimismo los comandantes de Policía de San

Sebastián y Pamplona. Por otro lado, los vecinos afectados
levantaron acta de lo sucedido iniciándose una minuciosa

investigación por los organismos competentes.

Autoridades, partidos políticos y centrales sindicales califi-

caron gravemente el lamentable e incomprensible hecho, e

incluso el propio Ministro del Interior, Martín Villa, señaló

su condena más tajante de la actuación policial en Rente-

ría, aunque pronunció, ofensivamente, una frase que ha

hecho época:” Lo nuestro son errores. Lo otro son crímenes.”

Según declaraciones del Gobernador Civil, Antonio Oyarzá-
bal, la Policía Armada se haría cargo de la indemnización de

los daños provocados en Rentería. Asimismo aseguró que
los presuntos implicados estaban sometidos a un procedi-
miento militar por lo que serían apartados de sus puestos

y sometidos a las investigaciones correspondientes para

poder determinar las responsabilidades y castigos.

El día 16, se celebró en Rentería una manifestación de pro-
testa por los último trágicos acontecimientos: la muerte de
Germán Rodríguez en Pamplona y Joseba Barandiarán en

Donostia, y la actuación policial en la Villa.

La primera cantidad transferida por el Ministerio del Inte-

rior para cubrir las indemnizaciones a los perjudicados lle-

gó el día 20. La suma, más de un millón de pesetas, cubría
parte de los daños, sin incluir el camión de Luzuriaga. Por

otra parte, las tres comisiones investigadoras acordaron

proseguir las investigaciones y hacer público un dossier
informativo de los hechos.

Fuera del País Vasco también se celebraron actos de protes-
ta y solidaridad por los trágicos incidentes de los últimos
días. El día 14 tenía lugar en Barcelona una manifestación de

repulsa por los sucesos de Euskadi, en la que 5000 personas
hicieron acto de presencia para apoyar al pueblo vasco.

1978- SEPTIEMBRE, 3

Dossier de las comisiones investigadoras.

Tuvo lugar una rueda de prensa en Donostia con las comi-

siones investigadoras, quienes anunciaron la publicación
del dossier en breve plazo. Igualmente se supo que el total
de los daños causados por la actuación policial ascendió a

2.372.000 pesetas, y que la fecha límite de pago se estable-
cía en el 15 de septiembre.

1978- SEPTIEMBRE, 28

Cócteles Molotov contra la casa cuartel de la Guardia Civil.

Cuatro cócteles Molotov fueron arrojados hacia las diez de
la noche al patio posterior de la casa-cuartel de la Guardia
Civil ubicada en la calle Magdalena de la localidad, no cau-

sando daños materiales ni desgracias personales.

1978- OCTUBRE, 2

Inauguración de la nueva sede del PSE-PSOE.

Se inaugura oficialmente la nueva sede del Partido Socia-

lista, sita en la calle Isidro Ansorena (B* Beraun).

1978- OCTUBRE, 12

Coctel Molotov contra un “jeep”de la Policía Armada.

Varias personas que no pudieron ser identificadas lanzaron
un cóctel Molotov contra un jeep dela Policía Armada que
realizaba una patrulla. A consecuencia de la explosión el
vehículo sufrió daños de consideración aunque los ocu-

pantes resultaron ¡lesos.

La Policía Nacional robando en los comercios de Rentería,
tras su intervención del día 13 de juliode 1978.

Punto y Hora de Euskal-Herria. N* 97. 22-29 de juliode 1978.
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1978- NOVIEMBRE, 1]

Atentado contra un Guardia Civil.

En el paseo Iztieta del barrio de Ondartxo, se produjo un

atentado contra un miembro de la Guardia Civil. Cuando

Juan Malpica Aguilera, de 30 años y natural de Almería se

disponía a poner en marcha su automóvil, hizo explosión
unartefacto aplicado al vehículo ocasionándole heridas de
carácter grave. Hacía dos meses que el mismo Guardia Civil
había sido objeto de otro atentado similar, pero en aque-
lla ocasión logró desactivar el explosivo a tiempo.

1978- NOVIEMBRE, 17

Paro por las muertes ocurridas en Mondragón.

En respuesta al llamamiento efectuado por varios partidos
políticos en protesta por los sucesos de Mondragón en que
resultaron muertos dos miembros de ETA y una mujer, Ren-

tería registró un paro prácticamente total. Los dos etarras

muertos fueron Roberto Aranburu Uribarren y José M*?Itu-
rrioz Garmendia, mientras resultaba igualmente muerta a

consecuencia del tiroteo Emilia Larrea, vecina de Mondra-

gón.

La asamblea celebrada en la plaza del Ayuntamiento dio

paso a una manifestación y al corte de carreteras y vía

férrea, lo que provocó que se registraran en frentamientos
con las FOP.

1978- DICIEMBRE, 6

Referéndumsobre la Constitución.

BST 48,56%

REFERÉNDUM CONSTITUCIÓN
6-Diciembre-1978

NO 12,65%

NULO/BLANCO
3,05%

SI 30,72%

Fuente: Gobierno Vasco (Interior)

Koro MURO ARRIET

1978- DICIEMBRE, 14

Detenidos en la zona San Sebastián-Rentería.

En la zona comprendida entre San Sebastián y Rentería se

llevaron a cabo las detenciones de varias personas acusa-

das de pertenecer a ETA:

Fernando Isasti Arruti

José M?Isasti Arruti

Vicente Ibarguren Aguirre
Alfonso Salazar Uriarte

1978- DICIEMBRE, 21

Manifestacióncontra el asesinato de "Argala”.

Manifestación y disturbios de protesta contra la muerte en

atentado de José Miguel Beñarán, “Argala”, en Anglet.

1979- ENERO, 15

Incidentes tras la celebra-

ción de una asamblea. 1979
Conel fin de informar

sobre el atentado

sufrido por “Peixoto”,

dirigente de ETA, en San Juan de Luz, se celebró una asam-

blea en la Herriko Enparantza, tras la cual los manifestan-
tes se dirigieron hacia el Cuartel de la Guardia Civil, las fuer-
zas del orden respondieron con el lanzamiento de pelotas
de goma y botes de humo resultando varias personas heri-
das.

1979- FEBRERO, 2

Huelgageneral convocada por la Gestora Pro-Amnistía de Guipúzcoa.

En respuesta a la convocatoria de la Gestora Pro-Amnistía
Provincial de Guipúzcoa para celebrar una jornada de huel-

ga general en contra de las medidas adoptadas por el
Gobierno francés en relación a presuntos etarras residentes
enel sur del país vecino, la práctica totalidad de las fábri-
cas y talleres secundaron el paro.

A lo largo de la tarde, las FOP se fueron situando en los

puntos estratégicos de la Villa, por lo que, cuando un gru-
po de manifestantes llegaba de Lezo donde se había cele-
brado una nueva asamblea, se produjeron enfrentamientos
verbales con las FOPy posteriores disturbios.

1979- FEBRERO, 10

Artefactocontra vehículo policial.

Desde un coche en marcha que circulaba por la carretera

nacional fue lanzado un cóctel Molotov contra un vehículo
de la Policía Nacional situado en la Alameda de Gamón. El
artefacto apenas causó desperfectos, y varios miembros de
las FOPsalieron en persecución del vehículo dejando a tres

567



Rentería enla transición (1975-1982)

de los agentes en tierra que fueron insultados e increpados

por los viandantes.

1979- MARZO, 6

Jornadade parose incidentes.

Paros e incidentes en Guipúzcoa en respuesta a la convo-

catoria de la “izquierda abertzale” protestando por la situa-

ción de los presos en la cárcel de Soria.

La situación en Rentería fue de paro generalizado en talle-

res y fábricas, mientras los mercados y comercios perma-

necieron abiertos. Al mediodía tuvo lugar una asamblea y

posterior manifestación, y por la tarde fue cruzado un

camión en la carretera N-] a la altura de la Alameda, lo que

provocó la entrada en acción de las fuerzas antidisturbios,

y las carreras y enfrentamientos consiguientes.

1979- MARZO, 29

Insultos y amenazas contra miembros del PNV.

Con ocasión de la inauguración del batzoki, cita a la que

acudieron la mayoría de los partidos políticos, un grupo se

dedicó a insultar a los reunidos llamándoles fascistas,

intentaron cerrar al paso a los que, tras la comida, se diri-

gían al batzoki, arrancaron pegatinas y agredieron a algunas

personas amenazándoles, incluso, con piedras.

1979- ABRIL, 3

Celebración de las Elecciones Municipalescon un censo electoral de

32.232 personas.

ELECCIONES MUNICIPALES
3-Abril-1979

NUL-ABS 41,67%

ESEl 3,05%

HB 15,06%

PSOE 15,19%

Otros 3,22%

EE 5,58%
PCE 3,73% PNV 12,49%

Fuente: Archivo Municipal Rentería

1979- ABRIL, 14

Colocación de una bandera tricolor junto a la iRurriña en el Ayunta-

miento de Rentería, en el Aniversario de la 11República.

Las acciones fueron llevadas a cabo por miembros de EMK-

OIC junto con formaciones de carácter republicano. Parale-

lamente, un vehículo con sistema de megafonía situado

frente a la Casa Consistorial hizo sonar el Himno de Riego

y el Eusko Gudariak. Sin embargo y ante la presencia de las

Fuerzas de Orden Público, se tuvo que retirar al igual que

las dos banderas.

Campañaen favorde la Repúblicay
colocación de la bandera republicanaen el balcón del Ayuntamiento.
14 de abril de 1979.

Foto: Valentín.

1979- ABRIL, 20

Elección de nuevo alcalde.

Tras las elecciones municipales celebradas el pasado día

tres, resultó elegido como alcalde de la villa Sabin Olaizo-

la, de Herri Batasuna, quien obtuvo 14 votos (6 de HB, 5 del

PNV, 2 de EE y 1 de ESE!) por 7 que obtuvo el candidato del

PSOE (6 de sus concejales y 1 del PCE).

1979- ABRIL, 21

Atentado contra el panaderoCándido Cuña González.

El panaderode 46 años y natural de Galicia, trabajaba en la

Cooperativa Copan de Pasajes, hacia donde se dirigía cuan-

do tres jóvenes le dispararon, siendo alcanzado por cuatro

impactos de bala por lo que resultó herido de gravedad.

Cándido Cuña estaba afiliado a CCOO aunque no desem-

peñaba cargos en dicha central sindical.

1979- MAYO, 9

Jornada de lucha y disturbios.

La actividad comercial y laboral quedó paralizada durante

la mañana, uniéndose a la huelga incluso los empleados
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municipales de recogida de basuras y la Policía Municipal.

Hacia el mediodía se celebró una asamblea y posterior

manifestación que transcurrió sin incidentes. Sin embargo,

el cruce en la N-1 de cuatro camiones franceses provocó

que las FOPhicieran acto de presencia y se produjeran dis-

turbios.

1979- MAYO, l6

Huelgageneralconvocada por las Gestoras Pro-Amnistía.

En protesta por el juicio celebrado en Aix-en-Provence con-

tra los exilados vascos Goicoechea y Apaolaza, el paro en

Rentería fue prácticamente generalizado en fábricas, talle-

res, entidades bancarias, comercios, etc. Los escasos esta-

blecimientos que abrieron sus puertas, fueron obligados

por piquetes a cerrarlas bajo la amenaza de romper los

escaparates. El cruce de varios vehículos en la carretera

nacional provocó la aparición de las FOP que hicieron uso

de material antidisturbios.

Por la tarde, durante la asamblea y manifestación corres-

pondiente, llegaron noticias de la libertad provisional acor-

dada para ambos exilados.

1979- MAYO, 27

Concentración pro-estatuto de Gernika a favordel autogobiernode Eus-

kadi.

Organizada por varios partidos y sindicales como PNV,

PSOE, EE, UGT, CCOO, etc., se celebró en la Alameda de

Gamón con la intervención de Kosme Lizaso y José loaquín

Mitxelena. La manifestación que siguió a los actos transcu-

rrió por las calles de la Villa sin registrarse incidentes.

1979- JUNIO,4

Manifestaciónen protesta por la muerte de Gladys del Estal.

Manifestación de protesta por la muerte en Tudela, el día

anterior, de Gladys del Estal durante una jornada antinu-

clear, y convocatoria de huelga general para el día 5. La apa-

rición de las FOP durante su transcurso provocó disturbios

hasta bien avanzada la noche.

1979- JUNIO, 10

Unpolicía nacional mata a un conocido “travestí” en una sala defies-

tas.

Vicente Vadillo, conocido como “Francis” resultó muerto en

la sala de fiestas “Apolo” a consecuencia de un disparo de

pistola cuando se encontraba con el policía Antonio Caba

Laguna, destinado en Rentería hacía cuatro días en perío-
do de prueba. Segúntestigos presenciales entre ambos no

medió riña alguna, sino que, estando conversando desde

hacía rato, el policía sacó su pistola y disparó contra “Fran-

cis”.

Koro MURO ARRIET

En protesta, los bares y salas de fiestas de la localidad

cerraron sus puertas el domingo y celebraron una manifes-

tación que fue disuelta con abundante material antidistur-

bios por las FOP.

1979- JUNIO, 11

Irrupciónde la Policía Nacional en un Pleno del Ayuntamiento.

Tras disolver una manifestación que se desarrollaba frente

al Ayuntamiento, la Policía Nacional irrumpió en la Casa

Consistorial donde los concejales estaban celebrando una

reunión con carácter de Pleno extraordinario por la muerte

de Vicente Vadillo.

El hecho provocó momentos de confusión en los que no

faltaron carreras, insultos y botes de humo, hasta que el

alcalde y algunos concejales trataron de hablar con las

FOP logrando una momentánea retirada. A los pocos

minutos, sin embargo, volvieron a irrumpir en la plaza y

en el Ayuntamiento persiguiendo y golpeando a los pre-

sentes, siendo difícil precisar el número de heridos que

se produjeron.

Entretanto, otro grupo de manifestantes cruzaron varios

vehículos en la N-1 así como en otros puntos de la Villa.

Por su parte, la Policía Nacional afirmó que hubo agresión

previa a su actuación, cuando una patrulla de reconoci-

miento fue insultada y agredida en la plaza, por lo que

pidieron refuerzos.

1979- JUNIO, 12

Rentería paralizada por la huelga general.

La huelga convocada por el Ayuntamiento y apoyada por

los partidos políticos fue secundada masivamente en pro-

testa por la actuación policial y los sucesos del día anterior.

Los accesos a la población fueron cortados por barricadas

Asamblea de Rentería en la HuelgaGeneral para protestar por la actuación de las FOP.

12 de juniode 1979.

Foto: Centro de Documentación. Eusko-lkaskuntza
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y se celebraron asambleas y manifestaciones que transcu-

rrieron sin incidentes.

En varias ocasiones, sin embargo, grupos de manifestantes,
acercándose al cuartel de la Guardia Civil sito en la calle

Magdalena, lanzaron objetos y profirieron insultos a lo que

las FOP respondieron con abundante material antidistur-

bio.

Asimismo, el entrenador del Touring, Paco Ferreres, fue

objeto de una agresión por parte de dos individuos depai-
sano armados que, tras hacerle bajar de su vehículo, le gol-
pearon y amenazaron, dejándole marchar y volviendo a

repetir la acción después de perseguirle por varias calles del

municipio.

En relación a estos hechos, el Gobernador Civil de Guipúz-
coa manifestó la posibilidad de que el jefe de la Policía

Nacional en Guipúzcoa fuera cesado de su cargo, mientras

se elaboraba un dossier con el balance de los incidentes.

1979- JUNIO, 30

Tensión en Rentería por la muerte de Teodora Sánchez.

Jornada de gran tensión a causa de la muerte de la vecina

de la villa Teodora Sánchez, de 77 años de edad, que fue

atropellada la noche del viernes 29 por un vehículo policial,
mientras cruzaba por un paso de peatones con luz verde. El

vehículo se dirigía a gran velocidad a disolver una manifes-

tación en favor de los presos de Soria y circulaba por el

carril contrario a su marcha.

Además del cierre de comercios y establecimientos, las

asambleas, manifestaciones y corte de carretera, se hizo

una convocatoria de huelga general para el día 3 de julio.

1979- JULIO, 3

Rentería paralizada por la huelga general.

A la asamblea en la Herriko Enparantza siguió una mani-

festación que tras recorrer diversas calles de la Villa se diri-

gió hacia lo que hasta el día anterior había sido el cuartel

de la Guardia Civil, colocando una ¡kurriña en el balcón. Las

FOPhabían sido evacuadas a un local de Pasajes de forma

provisional por motivos de servicio.

1979- JULIO, 19

Bombascontra los Ayuntamientos de Rentería y Hernani.

En el caso renteriano, tres jóvenes entretuvieron a los agen-
tes municipales mientras un cuarto colocaba el artefacto

que estaba dentro de una bolsa, en una puerta que condu-

cía a la Inspección Municipal, hoy sala de acceso al Ayun-

Manifestacionesy asambleas con motivo de la huelgageneral convocada tras los
sucesos acaecidos a consecuencia del asesinato del travestí Vicente Vadillo porel policía
Antonio Caba Laguna en la sala de fiestas“Apolo”entre los que se incluyela irrupción
de la Policía Nacional en el Ayuntamiento.
14 de junio de 1979,

Foto: Valentín.



tamiento. A causa de la explosión se rompieron los crista-

les del bajo y segundo piso, así como en las viviendas de los

alrededores.

1979- SEPTIEMBRE, 1 Y 2

Agresionescontra el batzoki.

La Junta Municipal del PNV hizo público un comunicado en

el que dio cuenta de las agresiones de que fue objeto aque-

llos dos días. En la primera ocasión, un grupo de entre

treinta y cuarenta personas se dirigieron al batzoki con la

intención de penetrar en su interior; al encontrar las puer-

tas cerradas se dedicaron a golpearlas violentamente.

Un miembro del partido que se hallaba en las inmediacio-

nes consiguió, tras muchas discusiones, que sólo dos de los

componentes del grupo se introdujeran en el local para que

comprobaran el ambiente reinante en el mismo.

Al día siguiente se repitió la acción, si bien en esta ocasión

el local se hallaba totalmente vacío y con las luces apaga-

das.

1979- SEPTIEMBRE, 22

Retirada la ikurriña del Ayuntamiento.

Retiradas las ikurriñas que ondeaban en los ayuntamientos
de Rentería y Pasajes Ancho, por hacerlo en solitario y no

en compañía de la enseña española como había indicado

el Gobernador Civil.

1979- SEPTIEMBRE, 27

Asesinado un taxista de Rentería.

El taxista Sixto Holgado Agudo, de 47 años, casado y padre
de ochos hijos, apareció muerto en el camino que conduce

al vertedero de San Marcos en Beraun. En cuanto a las cau-

sas del atentado, reivindicado por ETA-m, circularon dos

hipótesis: la de la equivocación de víctima, o la de que se

habría negado a ceder su coche, versión ésta última man-

tenida por la Policía.

El taxista fallecido había nacido en la localidad salmantina

de Bañobarez y no se le conocían afinidades políticas. En

protesta por el atentado, los taxistas de la zona convoca-

ron una jornada de huelga que fue secundada mayoritaria-
mente.

1979- OCTUBRE, 25

Referéndumsobre el Estatuto de Autonomía, en el queel pueblo rente-

riano se decantó principalmenteporel sí, a pesar del importante peso

de la abstención quellegó a un 44% .
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1979- NOVIEMBRE, 24

Atentado “ultra” contra el Ayuntamiento.

Los autores, dos individuos armados, mientras amenaza-

ban a dos guardias municipales colocaron la bomba huyen-
do después rápidamente. El atentado reivindicado por los

“Grupos Armados Españoles” causó daños considerables

en la primera planta del edificio y en las dependencias de

la Policía Municipal.

1979- NOVIEMBRE, 25

Manifestacióny actos antinucleares.

Convocada por el Ayuntamiento de la Villa y la Gestora Pro-

Amnistía, se celebró una manifestación contra la central

nuclear de Lemóniz sin que se produjeran incidentes. Por

la tarde tuvo lugar una fiesta popular antinuclear con la par-

ticipación de charangas, representación de parodias, etc.,

mientras permanecían expuestos en la plaza, dibujosreali-

zados por niños de la localidad en relación con el tema.

1979- NOVIEMBRE, 27

Irregular respuesta a la huelga general convocada en protesta porel

Estatuto de los Trabajadores.

La huelga general fue convocada por la Asamblea Nacional

de Delegados celebrada en Vitoria y por las centrales sindi-

cales SU, CSUT y LAB.

En Rentería, los manifestantes cortaron el tráfico ferrovia-

rio y el rodado en la N-1, lo que provocó la presencia de las

FOP, los incidentes y las carreras, resultando algunosheri-

dos.

REFERENDUM ESTATUTO DE AUTONOMÍA
25-Octubre-1979

ABSTENCIÓN
43,89%

NO

2,24%

2,8%

SI

51,05%

Fuente: Gobierno Vasco (Interior)

NUL/BLAN
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1980- FEBRERO, 8

Comandante del Ejército
asesinado.1980
Miguel Rodríguez Fuen-

te, comandante de In-

fantería del Ejército y
profesor en la Ciudad Laboral Don Bosco de Rentería, falle-
ció a consecuencia de los disparos que dos individuos le
efectuaron en el aparcamiento del citado centro.

Poco antes de las ocho de la noche, los agresores se diri-

gieronal conserje del centro que se hallaba en la explana-
da de acceso diciendo ser miembros de un equipode fút-
bol que estaba entrenando entonces. En aquel momento,
el comandante, que se había despedido del conserje minu-
tos antes, subía a su coche, donde los dos jóvenes le dis-

pararon ocasionándole la muerte. Los autores abandona-
ron el aparcamiento dirigiéndose a un coche donde les

esperaba una tercera persona.

1980- MARZO, 9

Elecciones al Parlamento Vasco. Las notas más destacables de la jor-
nada fueron la amplia abstención y la escasa ventaja que el PNV logró
sobre los igualados PSE y HB.

ELECCIONES PARLAMENTO VASCO
9-Marzo-1980

HB 11,56% PSE-PSOE 11,97%

EE 6,97%

UCD 3.29%
PNV 12,76%

, o

Nulos/BlancosOtros 6,79%" :

0,71%

Abstención 45,87%

Fuente: Gobierno Vasco (Interior)

1980- MARZO, 22

Dosvecinos de la Villa detenidos en Bayona acusados de intento de
secuestro de un funcionariojudicial francés.

Marcial Zugasti Semperena y Venancio Castellanos Artieda
fueron detenidos por la Policía francesa por tentativa de
secuestro de un funcionario del Ministerio de Justicia fran-
cés y allanamiento de morada.

Los detenidos, junto a otras tres personas, se habían diri-

gido al domicilio del funcionario Juan Garavilla, nacido en

España, organizándose un pequeño tumulto que alertó a

los vecinos que llamaron

a

la Policía. A su llegada, Juan
Garavilla presentó denuncia por supuesta tentativa de
secuestro y allanamiento de morada.

1980- MARZO, 28

Intento de la ultraderecha de asesinar a un matrimonio de Rentería.

La bomba colocada en el coche de Jesús M*?Ijurco Orbego-
zo y de su mujer M*? del Carmen lllarramendi hizo explosión
cuando el matrimonio puso en marcha el vehículo para diri-
girse, como todos los días, a la lonja de pescados de Pasa-

jes donde se abastecían de género para el puesto que M?
del Carmen regentaba en el mercado renteriano. Como con-

secuencia del atentado, Jesús Ijurco sufrió la amputación de
la pierna y antebrazo izquierdo y su esposa heridas y que-
maduras leves.

El matrimonio era conocido en Rentería por su afiliación a

organizaciones abertzales como HB y Gestora Pro-Amnis-
tía. El atentado reivindicado por el Batallón Vasco-Español,
provocó la celebración de asambleas y manifestacones así
como la convocatoria para una huelga general.

1980- ABRIL, 1

Graves incidentes durante la huelgageneral.

En respuesta a la convocatoria de huelga realizada por Herri
Batasuna como protesta por el atentado sufrido por el
matrimonio Ijurko, el paro fue general enla Villa.

El mercado de abastos cerró al mediodía en solidaridad con

los heridos que regentaban en el mismo un puesto de pes-
cado. Tras la asamblea convocada a la una del mediodía, se

celebró una manifestación que cortó el tráfico ferroviario
mientras otro grupo procedía a cruzar dos autobuses urba-
nos en la N-1.

Sobre las ocho de la tarde tuvo lugar una nueva asamblea
informativa sobre el estado del matrimonio a la que siguió
la formación de una manifestación. Llegados a la Alameda
comenzaron los incidentes cuyo inicio tuvo varias versio-
nes.

Fuentes de la Guardia Civil informaron que, en dicho pun-
to, un vehículo de atestados de la agrupación de tráfico
retrasado de los que le precedían, fue rodeado por un gru-
po de manifestantes que, con objetos contundentes y
petardos, atacaron a los ocupantes; éstos, tras defenderse
lanzando ráfagas al aire con sus armas, solicitaron ayuda a

la Policía Nacional, que acudió haciendo uso de su mate-

rial antidisturbios. Como consecuencia del ataque, resulta-
ron heridos de carácter leve dos de los agentes detráfico.

Según testigos presenciales, sin embargo, los ocupantes
del citado vehículo de la Guardia Civil efectuaron disparos
con fuego real coincidiendo con el paso de la manifestación
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Manifestacióncontra las subidas de las tasas e impuestosmunicipales,
convocandoa acudir al Pleno a celebrar el 16 de enero de 1980, que fue
suspendidoy aplazadoal día 18.

Foto:Valentín

pero sin que mediara provocación alguna. El

abundante material con que la Policía dispersó a

los manifestantes hizo, por otra parte, que los empleados
del ambulatorio amenazaran con abandonar sus puestos de

trabajo si no cesaban de caer botes de humo en las salas.

1980- ABRIL, 20

Manifestaciónpor la muerte de “Zapa”.

Las Gestoras Pro-Amnistía convocaron una asamblea infor-

mativa sobre el asesinato de Felipe Sagarna “Zapa” en Her-

nani, tras la cual se celebró una manifestación que recorrió

las calles habituales, encabezada por una ikurriña con cres-

pón negro. Al llegar a la Alameda de Gamón se cantaron el

“Eusko Gudariak" y la “Internacional”, disolviéndose sin

incidentes.

Koro MURO ARRIET

1980- MAYO, 28

Incendiado un “Land Rover” de lberduero.

Tres individuos encapuchados, uno de ellos armado con

una pistola, robaron el vehículo en la Herriko Enparantza
dirigiéndose al puente Aurrera. Allí, lo rociaron de gasolina
prendiéndole fuego a continuación.

1980- JULIO, 9

Intentaron incendiar el Batzoki.

Dos jóvenes pertenecientes al autodenominado Grupo de

Trabajadores en apoyo a Nervacero, subieron las escaleras

de acceso al local con la intención de arrojar un cóctel

Molotov en su interior. Previamente, los jóvenes habían
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rociado las escaleras con gasolina. En el momento enel

que se disponían a arrojar los cócteles, salía del local un

grupo de personas, por lo que los agresores emprendieron
la huida arrojándolos por las escaleras que prendieron fue-

go que tuvo que ser sofocado por los propios militantes.

1980- AGOSTO, 8

Incidentes a la llegada de la columna “Saldise” de la Marcha Pro-

Amnistía.

La columna “Carlos Saldise” partió de Irun para terminar la

jornada en Rentería. Durante todo el recorrido se produje-
ron incidentes por la presencia o intervención de las FOPy,
según fuentes de las Gestoras, no pudieron celebrarse

asambleas por el mismo motivo.

Pero fue en Rentería donde se sucedieron los incidentes de

mayor gravedad. Los integrantes de la marcha habían pre-

visto la celebración de una asamblea a las ocho dela tarde

que no pudo llevarse a cabo ya que desde primeras horas

de la tarde contingentes de las FOP patrullaban por las

calles de la Villa. A pesar de todo, a la hora convenida se

formaron varias manifestaciones, en diversos puntos de la

localidad, que fueron dispersadas por la Policía con mate-

rial antidisturbios resultando varias personas heridas.

La “Asamblea de Rentería”, en 1980.

Foto: Valentín.

”

1980- SEPTIEMBRE, 9

Jornada de huelgageneral convocada para toda Guipúzcoa en protesta

porel asesinato delos jóveneshernaniarras MiguelArbelaitz y Luis Eli-

zondo.

Fuerte incidencia de la huelga y paro generalizado en loca-

lidades como Rentería. La manifestación celebrada por la

tarde se tradujo en disturbios y cruce de vehículos al tratar

la Policía Nacional de dispersarla.

1980- SEPTIEMBRE, 15

Asamblea informativa.

Asamblea informativa sobre la situación de la detenida ren-

teriana Izaskun Azkárate y su novio, el donostiarra Ildefon-

so Elduy, de los cuales se desconocía la situación y los car-

gos que se les imputaban.

1980- OCTUBRE, 2

Eltaxista renteriano Benito Morales Fabián fue hallado muerto en el

interior del maletero de su vehículo estacionado en la calle Santa Clara.

El fallecido tenía 40 años era natural de Santibañez Alto

(Cáceres), estaba casado y tenía tres hijos. El atentado fue

reivindicado por ETA-m. Nose le conocía afiliación políti-
ca alguna.

1980- NOVIEMBRE, 2 al 8

Asaltos y agresiones contra el batzoki.

Durante el día dos se produjeron dos intentos de asalto al

batzoki a consecuencia de los cuales resultó herido en un ojo
un militante nacionalista.

Asamblea y manifestaciónde estudiantes de Rentería contra el

estatuto de Centros de UCD. Año 1980.

Foto: Valentín.
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Las Gestoras Pro-Amnistía habían convocado una manifes-

tación de protesta por los juicios en Madrid contra Pikabea

y Arozena de Rentería, y otros jóvenes de Oyarzun, Pasajes
de San Pedro y Eguía. Cuando finalizaba el recorrido

habitual llegaron noticias de los incidentes entre mani-

festantes y contramanifestantes que se producían en San

Sebastián por lo que la manifestación se dirigió hacia el

batzoki.

Mientras lanzaban frases contra los nacionalistas, rom-

pieron los cristales del local a pedradas, lo que provocó
la llamada de los dirigentes del PNV local a la Policía

Municipal; la demanda de protección tes fue denegada al

considerar que los enfrentamientos políticos eran asun-

to de la Policía Nacional.

Los burukides comunicaron entonces su situación a la

Policía Nacional que acudió con un numerosísimo des-

pliegue de fuerzas y haciendo uso de material antidis-

turbios.

Por la noche, durante el transcurso del baile público en

la Alameda, se invitó a los presentes a formar una mani-

festación contra el PNV, que terminó junto al batzoki. Pre-

tendieron entrar al local pero fueron recibidos por mili-

tantes del partido provistos de barras de hierro lo que

produjo la retirada de los asaltantes. Sin embargo, y pre-
viendo un nuevo intento de asalto, los nacionalistas se

atrincheraron tras la puerta con diversos enseres.

La Junta Municipal del PNV denunció públicamente el

intento de asalto así como la postura del jefe de la Poli-

cía Municipal, señor Bagués, por “desentendersetotalmente

del asunto”.

El día cuatro el batzoki renteriano sufrió un nuevo atenta-

do cuando varios individuos no identificados arrojaron
un “cóctel Molotov” al interior del local. Los militantes

que se hallaban en el batzoki pudieron reaccionar a tiem-

po y apagar las llamas por lo que los daños no fueron de

consideración. Ante el nuevo atentado el PNV comunicó

que se defenderían con los mismos métodos con los que
eran atacados, ante la postura impasible de las autori-

dades locales.

En días posteriores el señor Bagiúés hizo una serie de

puntualizaciones defendiéndose de las acusaciones de

que había sido objeto. Así, afirmó que al recibir la lla-

mada de Isabel Olaciregui, se le comunicó que no acudi-

ría por no disponer de guardias suficientes a lo que su

interlocutora contestó insultándole y cortando la comu-

nicación.

Conrespecto a los incidentes de la tarde, arguyó que se

trataba de una alteración del orden público, y que como

tal, no entraba en las competencias de la Guardia Muni-

cipal sino en las de otros cuerpos de ámbito estatal. Asi-

mismo, exigió de la Junta Municipal del PNVla retirada

de sus acusaciones y una excusa por el intento deridi-

culización de su persona.

KORO MURO ARRIET

1981- ENERO, 5

Asesinado el dueño del “Café
Gramola”. 1981
Antonio Díaz García fue

hallado muerto en la

puerta del ascensor del

edificio donde vivía. Se descartó el móvil del robo ya que el

fallecido, tras el cierre del establecimiento, llevaba la recau-

dación del día que fue encontrada íntegra. El atentado, rei-
vindicado en un primer momento por los “Comandos Autóno-

mos Anticapitalistas” sería, días más tarde, reivindicado por

ETA-m, desmintiendo la autoría de los “Comandos”.

1981- ENERO, 28

Detenidos presuntos miembros de ETA-m, supuestamente pertenecien-
tes al comando "Txirrita”.

En San Sebastián fueron detenidos Manuel Ostolaza y

Eusebio Arzalluz; en Rentería José Antonio Ochoa; en la UVI

de la Residencia Sanitaria de San Sebastián, mientras

acompañaba a Telesforo de Monzón, Martín Zabaleta; el

capuchino Fernando Arburúa, en la casa parroquial de

dicha orden en Alza, y Rufino Echeverría en Oyarzun.

Los detenidos, fueron posteriormente trasladados a Madrid

y puestos a disposición de la Audiencia Nacional.

1981- FEBRERO, 9

Huelga general.

Como consecuencia del asesinato del ingeniero de Iber-

duero José M* Ryanel día siete, tras haber permanecido
secuestrado por ETA-m desde el 29 de enero, la jornada de

huelga general convocada por la mayoría de partidos y sin-

dicatos del País Vasco, fue secundada por un 80% de la

población laboral.

Recordemos que enla capital guipuzcoana, tras la masiva

manifestación, se sucedieron más de dos horas de inciden-

tes que arrojaron un balance de alrededor de 50 heridos.

1981- FEBRERO, 14

Muerte de Joseba Arregui en la cárcel de Carabanchel.

En cuanto llegó la noticia, se colocó en el balcón del Ayun-
tamiento la ikurriña a media asta y con crespón negro. Hacia

el mediodía se celebró una asamblea informativa sobre las

circunstancias de la muerte de Arregui, formándose después
una manifestación que se disolvió sin incidentes. Asimismo,
la práctica totalidad de los partidos políticos hicieron un lla-

mamiento a la huelga general en todo el País Vasco.

Recordemos que aunque oficialmente la causa de la muer-

te fue una neumonía, la autopsia confirmó que fueron vio-

lencias físicas las que le provocaron la muerte. Como con-

secuencia, dimitieron el Director General de la Policía y
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cinco Comisarios Generales, a la vez que el Gobierno Vas-

co pedía responsabilidades y exigía medidas contra los

agentes que habían intervenido en los interrogatorios.

1981- FEBRERO, 15

Huelga general.

Masiva incidencia de la huelga general en protesta por la
muerte de Joseba Arregui y paro total en las tres provincias
vascas. En Navarra, la incidencia fue algo menor.

1981- FEBRERO, 23

Intento de golpede Estado.

Intento de golpe de Estado durante la investidura de Calvo
Sotelo a cargo de Antonio Tejero y Jaime Milans del Bosch.

Una noche tensa y angustiosa fue todo lo que duró.

1981- MARZO, 31

Protesta del Ayuntamiento.

Protesta del Ayuntamiento tanto por la detención de Pedro
Portu y su hijo, José Portu, como por la irrupción de la Poli-

cía Nacional en la Casa Consistorial para retirar un cartel

pro-amnistía y una iRurriña con crespón negro.

1981- ABRIL, 1!

Nuevas detenciones y manifestaciones.

Nuevas detenciones, barricadas y disturbios durante la

manifestación convocada por las Gestoras Pro-Amnistía en

protesta por las últimas detenciones.

1981- MAYO, 8

Detenidos varios militantes de HB y LAB.

Dieciocho miembros de HB y LAB detenidos en Guipúzcoa
a los que se aplicó la Ley Antiterrorista.

Los detenidos en Rentería fueron, entre otros:

Maite Zabala

Luis Imaz Yarza

Alberto Loyola
José Manuel Alzola

loaquín Arruabarrena

1981- MAYO, 18

Incidentes en el “Musikaste 81”.

A la ceremonia de apertura de la IX Semana Musical de
Rentería “Musikaste-81” habían acudido el Consejero de
Cultura del Gobierno Vasco, Labayen; el presidente de la

Diputación, Aizarna; el alcalde de San Sebastián, Alkain, y
otras personalidades del mundo de la música.

Mientras la Banda Municipal de Txistularis interpretaba el
“Alkate soñua” a la entrada de las citadas autoridades, un gru-

po de personas situadas ante el Ayuntamiento, donde esta-

ba anunciada una asamblea contra las extradiciones, profi-
rieron gritos a favor de ETAy contra el PNV al tiempo que

arrojaban monedas al paso de Labayen.

El acto de apertura se desarrolló según lo previsto mientras
en la plaza se celebraba una asamblea y posterior manifes-

tación que, tras recorrer las calles habituales, regresó de
nuevo a la plaza. Un numeroso grupo subió las escaleras
del Ayuntamiento llegando a las puertas de la Sala Capitu-
lar y, aunque el alcalde renteriano les instó a que se fueran,
prosiguieron los gritos y las tensiones de modo que el gru-

po de baile inglés decidió interrumpir la actuación que
estaban llevando a cabo.

Mientras en el exterior un numeroso público se agolpaba
ante el Ayuntamiento, en la Sala Capitular se preparaba la
salida de las tres autoridades por la puerta lateral que da a

la calle Capitán Enea.

1981- JUNIO, 20

Manifestacióny disturbios.

Las FOP reprimen duramente la manifestación convocada

por la Gestora Pro-Amnistía en solidaridad con el miembro
del GRAPO Juan José Crespo Galende, muerto tras 90 días
de huelga de hambre en Herrera de la Mancha.

1981- SEPTIEMBRE, 25

Cuatro encapuchados rompieron las lunas de varias entidades banca-
rias tras suspenderse el Pleno del Ayuntamiento.

Cuatro personas encapuchadas rompieron las lunas del
Banco de Bilbao y de la CAP desapareciendo posterior-
mente. Una hora antes, la sesión plenaria del Ayuntamien-
to que discutía el presupuesto de ese año, se había sus-

pendidotras hacer acto de presencia en la plaza de Rentería
la Policía Nacional.

El Salón de Plenos se encontraba abarrotado

y

el alcalde
intentó contactar con el Gobernador Civil y con la Conseje-
ría del Interior sin obtener resultados, por lo que se acordó

suspender la sesión.

1982- ENERO, 1

Tres heridos de bala en inci-

dentes en la Alameda. 1982
Ante la convocatoria de

la Gestora Pro-Amnis-

tía para celebrar una

manifestación en favor de los presos y refugiados, llegaron
hacia media mañana tanquetas y vehículos policiales dis-

tribuyéndose por toda la Villa e impidiendo así la celebra-
ción de la manifestación. Los efectivos policiales se retira-
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ron a primeras horas de la tarde lo que permitió la mani-

festación y el cruce de vehículos en la carretera.

Al cabo de unas horas dos Land Rover de la Guardia Civil lle-

garon a la barricada situada frente a la Alameda y efectua-

ron varios disparos y ráfagas de metralleta contra los grupos

de personas que habían asistido al tradicional baile. Como

consecuencia de los disparos, resultaron heridos el niño de

siete años Daniel Muñoz Valverde, Manuel Cosano Cuenca,

de 68 años, y M*?Jesús Bailo, del bar “Rosa”.

Ante la gravedad de los hechos, se celebró un pleno extra-

ordinario de carácter urgente, tras el cual se formó una

manifestación que recorrió la calle Viteri lo que, tras la apa-

rición de las fuerzas policiales, dio origen a numerosas

carreras y barricadas.

La nota del Gobierno Civil explicaba que los policías, obli-

gadosa parar en la barricada, fueron insultados y apedrea-
dos por lo que tuvieron que disparar. Sin embargoel día 5,

y ante las gestiones judiciales iniciadas por el Ayuntamien-
to, la Dirección General de la Guardia Civil abrió expedien-
te por “uso desproporcionadode las armas con daños a personas”.

1982- ENERO, 26

Detenidos Andrés Bengoetxea y Martínez “Trontxo"”.

Fueron conducidos a la comisaría de Pasajes poniéndose-
les en libertad horas más tarde sin cargos.

1982- FEBRERO, 4

Practicadas varias detenciones.

Detenidos en Rentería Santiago Val, Sukia, Eusebio Zubel-

dia, Arantza Martikorena y Mikel Zubeldia. Los dos últimos

fueron puestos en libertad mientras los otros tres fueron

trasladados a dependencias judiciales donde se les aplicó
la legislación antiterrorista.

1982- FEBRERO, 26

Nuevas detenciones.

Detención de Alejandro Lertxundi, Xabier Artano, Juan M?

Mugueta, José Luis Marichalar y José Ignacio Arreche, todos

ellos trabajadores de Laminaciones de Lesaca y tres de

ellos miembros del comité de empresa. Se les aplicó la Ley
Antiterrorista dejándoles en libertad horas más tarde.

1982- MARZO, 15

Asesinado un Guardia Civil en Beraun.

Modesto Martín Sánchez, que fue asesinado cuando salía

de su casa junto a su esposa para llevar a una hija al médi-

co, tenía 41 años y trabajaba en la Aduana del puerto de

Pasajes. Su mujer, testigo presencial de los hechos, explicó
que fueron dos los individuos que acercándose a su mari-

do le dispararon causándole la muerte.

Koro MURO ARRIET

Al día siguiente, se celebraron los funerales y entierro del

fallecido al que asistieron Martín Villa, Marcelino Orejay el

teniente general Aramburu Topete, entre otros.

1982- MARZO, 16

Nuevas detenciones en la Villa.

Tres hermanos de Carlos Ibarguren “Nervios”, presunto
miembro de ETA-m, fueron detenidos en sus respectivos
domicilios de Renteria y Oyarzun. Además de Vicente, Fran-

cisco y José M? Ibarguren Agirre, fueron igualmente deteni-

dos Arantza Zapirain y los hermanos Agustín e Iñaki Portu-

gal, éste último miembro dela Policía Municipal de Pasajes
que había sido detenido ya el anterior día 9 de marzo. A

todos ellos se les aplicó la legislación antiterrorista aunque

se desconocían los cargos imputados.

1982- MARZO, 30

Huelga general.

Ante la muerte de Esteban Muruetagoyena, Álvaro Reizabal

y Vicente Ibarguren afirman:”la muerte de Esteban ha sido como

consecuencia de las torturas que sufriódurante su detención”. En Ren-

tería la convocatoria de huelga general se tradujo en un

paro generalizado y cruce de barricadas en la carretera

nacional Madrid-Irún.

1982- MAYO, 1

Atentado contra la sede de CCOO.

Los “Comandos Autónomos Anticapitalistas”celebraron el día con

explosiones en las sedes de CCOO y UGT en Rentería y

Tolosa, respectivamente.

1982- MAYO, 15

Detenciones.

Detenidos Mikel Gracia, Koro Fernández y José Antonio

Arandia, que tras permanecer durante tres días incomuni-

cados en la Comandancia de la Guardia Civil de San Sebas-

tián, fueron puestos en libertad. El hecho provocó la cele-

bración de manifestaciones de protesta y cortes de

carretera.

1982- JUNIO, 6

Atentados reivindicados por ETA-m.

Cuatro bombas, reivindicadas por ETA-m, contra sucursa-

les bancarias e instalaciones de Iberduero en la zona de

Rentería, Pasajes y San Sebastián.

Las entidades afectadas fueron:

Sucursal del Banco de Santander en Gros

Sucursal del Banco de Vizcaya en Gros

Central Térmica de Pasajes
Subestación de Iberduero en Rentería.
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Rentería en la transición (1975-1982)

El artefacto hizo que el transformador de energía de Iber-

duero en Rentería quedara seriamente dañado dejando sin

luz durante doce horas a toda la Villa y a parte de Pasajes,
Lezo y Oyarzun.

1982- JUNIO, 26

Niño gravísimoal explotarleuna bomba.

El niño de 10 años José Alberto Muñagorri Berdasco resul-

tó gravemente herido cuando dio una patada a una bolsa

que contenía un artefacto explosivo. Como consecuencia,
se le amputó una pierna y se le extrajo un ojo reventado.

La bolsa-bomba llevaba ya varias horas en el lugar donde

Alberto, camino a casa de su abuela, la encontró. Su exis-

tencia y localización eran conocidas desde hacía doce horas

por la Policia Municipal, la Nacional y los empleados de

Iberduero contra cuyas instalaciones iba dirigido el explo-
sivo, en la plaza Aralar.

Tras su detección, la Policía Municipal dio aviso a la Nacio-

nal y acordonó la zona. Mientras esperaban la aparición del

equipo de artificieros de la Policía Nacional, que tardaban

ya unas horas, la Policía Municipal manipuló y echó agua

sobre el paquete sin que ocurriera nada por lo que deduje-
ron que se trataba de una falsa alarma y se retiraron de la

zona dejando la bolsa donde estaba.

Además de la condena de todos los partidos políticos y

autoridades, el Ayuntamiento solicitó la apertura de una

investigación que desembocó en una fuerte polémica sobre

responsabilidades de ambás fuerzas policiales.

Se sucedieron versiones contradictorias entre los policías
municipales que delegaban la responsabilidad en la tar-

danza delos artificieros y en el hecho de que, tras manipu-
lar el artefacto, la Policía Nacional les aconsejó por radio

que abandonasen la zona al considerar que se trataba de

una falsa bomba. Estos últimos, por su parte, afirmaban no

haber tenido conocimiento de tales manipulaciones por lo

que no pudieron sugerir el abandono del artefacto.

El informe oficial recaería sobre la Policía Municipal. Por su

parte la Diputación Foral de Guipúzcoa se comprometió a

costear las minusvalías del niño, el menor de tres herma-

nos y alumno del Colegio Iztieta. Días más tarde, el atenta-

do fue reivindicado por ETA-m.

1982- JULIO, 6

Comisión Investigadora del Ayuntamiento sobre el caso de Alberto

Muñagorri.

En relación con el caso de Alberto Muñagorri, la Comisión

Investigadora del Ayuntamiento acordó abrir expedientes
disciplinarios de carácter laboral a siete miembros de la

Policía Municipal, y suspender provisionalmente de su car-

goal jefe de la Policía Municipal, Jesús M*? Bagúés.

1982- SEPTIEMBRE, 14

Cuatro policíasasesinados en una emboscadacerca de Rentería.

Emboscada a dos coches patrulla de la Policía Nacional que

circulaban por la carretera a cuevas de Landarbaso por par-

te de un grupo de al menos cinco personas. Poco después
del tiroteo, uno de los agentes heridos salió a la carretera

pidiendo ayuda a una furgoneta que transportaba tablones

a una obra cercana. El conductor, José Elícegui del caserío

Perurena, recogió al herido y cuando se dirigía hacia la Resi-

dencia ,un coche se cruzó delante y los dos hombres arma-

dos que salieron de él remataron al herido tras apartar al

señor Elícegui.

El resultado de la emboscada fue de cuatro agentes muer-

tos y uno herido muy grave. Los policías fallecidos fueron:

Antonio Cedillo Toscano

Juan Seronero Sacristán

Jesús Ordóñez Pérez

Alfonso López Fernández

El hecho provocó un ambiente tenso durante los funerales

y duras condenas por parte de los partidos y personalida-
despolíticas.

1982- OCTUBRE, 28

Elecciones Generales que marcaron el cambio de dirección de los votos.

ELECCIONES GENERALES

28-Octubre-1982

BLAN/NUL 2%

PSOE 31,6%

UCD/PP 4,01% EE 7,15%

PNV 14,89%
HB 16,25%

Fuente: Archivo Municipal Rentería

ABST. 20,869

Otros 3,27

FUENTES

e El Diario Vasco

e Egin
e Deia

e La Voz de España
e Punto y Hora de Euskalerria
e Cambio 16

e OPE
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Historia de Rentería

A ELA a

ARTE ENRENTERÍA
Elena Vázquez/Mónica Vecino

Arquitectura civil.
e Recinto amurallado.

e Torres medievales de Morrontxo y Torrekua.
e Fisionomía urbana.

e Casa consistorial.
e Casas solariegas.

o

Arquitectura religiosa.
e La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

e Ermitas y conventos.

o

Artistas contemporáneos.
e Vicente Cobreros Uranga.

e Antonio Valverde.
e Jesús Martín y Benito.

0

La Dama de Rentería.
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Calle Arriba. Acuarela realizada por Antonio Valverde en 1958.
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Iguien llamó a Rentería “ciudad de muchos

Apurosy cierto es que cuando la atravesamos
or la actual N.] ésa es la impresión que nos

llevamos. Pero Rentería no nació a la sombra de su

industria sino que lo hizo a orillas del mar, allá por
el siglo XIV.

Aún perduran vestigios de la primitiva Villa amura-

llada cuyas puertas estaban celosamente guardadas
por soberbias torres. Los escudos de armas que
ostentan muchas de sus casas nos traen el recuerdo
de glorias pasadas e ¡ilustres linajes. Dos edificios
destacan, frente a frente, en su plaza principal: la
Casa Consistorial, fruto de las nuevas necesidades
de la vida urbana y la iglesia de Nuestra Señora de
la Asunción, magnífico ejemplo de arquitectura góti-
Ca vasca, que guarda en su interior valiosas joyas
escultóricas. El sentimiento religioso halló también
expresión en las numerosas ermitas y conventos
situados extramuros de la Villa, muchos de los cua-

les, lamentablemente, no han subsistido has-
ta nuestros días.

Vale la pena detenerse en Rentería y
recorrer las calles de su viejo casco urba-
no con los ojos bien abiertos para poder |
redescubrir y revivir parte de su pasado,
que deberíamos conservar y cuidar.

Blasón y relojde sol situados en la fachadade la Casa Consistorial
Foto: Eraman.
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Morrontxo.

Foto: Eraman.
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ARQUITECTURACIVIL

Muralla de tierra:
cina del reino de Navarra y de la

| | Gascuña francesa, la actual Ren-

tería unía a su estratégica proxi-
midad con la frontera el privilegio de

Consistía en un muro de mampostería
almenado de unos dos metros de

hallarse situada a orillas del mar, en la

prolongación del antiguo puerto de

Oyarzun, hoy llamado de Pasajes (“del
Pasage”), lo que le proporcionaba no pocas ventajas para la
vida comercial. Pero esta posición implicaba también un

mayor riesgo para sus pobladores que eran víctimas fre-
cuentes de asaltos y pillajes. Con el fin de asegurar su

defensa, solicitaron del rey la autorización para cercar y
murar el lugar de Orereta, pujante barrio marítimo y por
tanto núcleo vital de la zona. El monarca Alfonso XI otorgó
la Carta Puebla fechada en Valladolid el 5 de abril de 1320

accediendo a “facer población de Villa todos de so uno en

una su tierra á que dicen Orereta, é que la cercarían lo

mejor que ellos podiesen, por que fuesen amparados”.

A la vista de un plano moderno y guiándonos por los vesti-

gios que todavía subsisten del cerco, el recinto amurallado

puedetratar de reconstruirse. Su perímetro dibujabala figu-
ra de un óvalo y, siguiendo el estudio de M. Lecuona”, pue-
de establecerse una distinción entre la muralla de tierra y
la muralla de mar.

Recintoamurallado
espesor con sus torreones dispuestos
estratégicamente, flanqueando Yde-
fendiendo los accesos a la Villa. Cons-

taba de dos lienzos:

- Primer lienzo de muralla: subía desde la torre campanario
de la iglesia hasta la torre de Morrontxo y es reconocible
aún hoy ya que las casas de la mano derecha de Goiko-kale
lo reutilizaron como base sólida para su cimentación. El

campanario, seguramente coronado por almenas, (el actual
remate en aguja es del siglo pasado), cumplía además de
su función religiosa, la de defensa de la puerta llamada del

Arrabal, situada entre la casa de los Urquía y la de Jáuregui,
en la calle Magdalena. Esta puerta ponía en comunicación
el interior de la Villa con la dársena del puerto, situada en

la actual plaza de los Fueros y en la que desembocaba la

regata de Pekín. En este lugar, situado por consiguiente
extramuros de la Villa, se encontraba la lonja, algunas casas

aisladas así como lo que hoy conocemos como la basílica
de la Magdalena, antiguo hospital de leprosos. Era también
la salida terrestre hacia San Sebastián a través de Pontika y
Galtzaraborda.

1 - Puerta del Arrabal

2 - Puerta de Navarra

3 - Puerta de Francia

4 - Puerta de Ugarritze
5 - Puerta Marinera

A - Morrontxo

B - Torrekua

C - Casa Torre de Zubiaurre (Palacio de Antía)
D - Casadel Capitán
E - Casa Consistorial

F - Cristalería Oarso

G

-

Posible emplazamientode la primitivaTorre defensiva
H - Túnel de Mikela-Zulo
Delineación:Luis Alzola.

'Carta Puebla fundacional de la villa de Villanueva de Oiarso.

*
Lecuona, M.: "Rentería, villa amurallada”. En: Oarso, 1961, p. 5-7.
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La estrechez y poca altura del paso de “Mikela-Zulo”, situa-
do debajo dela torre-campanario, dio origen a numerosas

críticas ya que “nodejaba pasar cruces para las procesiones ni a los
de caballo””. Sin embargo, fue también muy elogiado por la
forma en que era capaz de sostener la torre, que bien pue-
de tener unas sesenta hiladas desillares.

- Segundolienzo de muralla: no identificable con tanta niti-

dez, bajaba desde Torrekua, la pareja de Morrontxo, hasta
la calle Santa Clara, donde hallaba su remate en la torre de
Zubiaurre, hoy conocida como palacio de Antía. El curioso
balconcillo que sobresale de esta casa, inexplicable desde
el punto devista arquitectónico, ha sido interpretado como

un resto de muralla, aprovechado para dotar al edificio de
un ocurrente detalle de construcción”.

En este tramo oriental de la muralla se abrían dos puertas:
la de Navarra, flanqueada por las moles de Torrekua y
Morrontxo y la llamada de Francia, custodiada por la casa-

torre de Zubiaurre que posiblemente contaría con otra

pareja. Xabier Obeso” opina sin embargo que esta puerta
podría haberse construido con posterioridad al abandono
de una primera, situada unos metros más adelante. Para

corroborar esta idea de adelantar unos metros el emplaza-
miento de la muralla, llama la atención sobre los tramos

que todavía subsisten: el muro trasero dela cristalería Oar-

so, y el que se encuentra adosado a la primera casa dela
calle Santa Clara. Obeso se fija además en la disposición a

tres aguas del tejado de la casa-torre de Zubiaurre, lo que
parece indicar que cuando ésta se hizo debía existir otra de

mayor altura al lado, posiblemente una torre defensiva.
Esta construcción sería el remate de este lienzo de muralla

que en unprincipio, bajaría en línea recta desde la puerta
de Navarra hasta este lugar.

Por otra parte, además de la muralla pudieron existir dos
baluartes defensivos. El primero, en las inmediaciones del
cine On-Bide, seguramente unido a las murallas dela Villa

por un pasillo fortificado y el segundo, deducible de la
denominación de “Gaztelutxo” con que se sigue conocien-

do uno de los caseríos del alto de Agustinas y que podría
indicar la existencia de una pequeña fortaleza que reforza-
ra aún más la vigilancia de esta zona.

Muralla de mar:

Rentería estaba rodeada por el mar desde lo que es hoy la

plaza de los Fueros, junto a la iglesia, hasta la Alameda
actual y aún más arriba, siguiendo el curso del río Oyarzun.
Toda esta zona, la más extensa, se protegió seguramente
con un muelle.

Tres eran las puertas que correspondían a esta “muralla de
mar":

- La primera, la del Arrabal, que ya hemos citado anterior-
mente, terrestre y marítima a la vez.

- La segunda, exclusivamente marinera, situada en el extre-
mo dela calle Kapitan-enea, y cuyo arco sabemos se derri-
bó en 1887.

- La llamada de Ugarritze se erigía en el punto actual de
acceso entre la Alameda y la Herriko Enparantza. A través
de ella y cruzando el puente sobre el río Oyarzun se toma-
ba la dirección hacia Lezo. Su arco fue demolido en 1880.

on el nacimien-

to de las Villas

en los siglos
XIII y XIV, las casas- Torresmedievales 4
torre, antes aisladas y Morrontxo y Torrek
en suelo rural pasa-

:

ron a formar parte de

los núcleos urbanos

como remate de sus

recintos amurallados, protegiendo las puertas de acceso.

La mayoría de estas construcciones presentan una planta
cuadrangular o rectangular de tipo concentrado, sin patio
central. El material utilizado para levantar sus gruesos
muros, de hasta dos metros de espesor, es la mampostería
en combinación con la piedrasillar que sirve generalmente
para reforzar las esquinas del edificio.

Los vanos eran, en un principio escasos y estrechos, a

modo de saeteras, con un marcado carácter defensivo.
Muchas de estas casas-torre tenían dos puertas de acceso,
la segundade ellas abierta en la primera planta, a la que se

accedía por medio de una escalera adosada a la pared. Era
también frecuente encontrar a lo ancho dela fachada una

galería de madera cubierta y en voladizo desde la que se

arrojaban piedras u otros elementos a los atacantes. Por

último, señalar que se remataban generalmente con alme-
nas y que disponían en algunos casos de garitones en los
ángulos.

Mado?” cita en su Diccionario el nombre de cinco casas-

torre renterianas: Gaztelu, Morrontxo, Urdinso, Orozco y
Uranzu de las cuales sólo quedan en pie la de Morrontxo y
la actualmente conocida por Torrekua, que este autor no

menciona aunque, posiblemente, se trate de la de Urdinso,
protegiendo la puerta de Navarra en lo que fue la parte más
alta dela Villa.

*

Vargas Ponce, ].: “Correspondencia epistolar...”; citado por Arrázola, M.A.: El Renacimiento en Guipúzcoa. San Sebastián, 1967, T. Lp. 122.
*

Lecuona, M.: art. cit. En: Oarso, 1961, p 5-7.
*

Obeso, X.: “Las murallas del este de la villa de Rentería”. En: Oarso 1989, p. 117-118.
*

Múgica,S. y Arocena, F.: “Reseña Histórica de Rentería”, p. 392. En: Gamón, |. 1.: Noticias históricas de Rentería. San Sebastián, 1930.
*

Madoz, P.: Diccionario Geográfico-Estadístico-Históricode España y sus posesiones de ultramar. Guipúzcoa. Edición facsimil, Salamanca, 1991, p. 167.



Morrontxo

Los datos referentes a los propietarios de esta casa-torre

son prácticamente inexistentes. Lo único que se puedeafir-

mar con certeza es que en el siglo XV] pertenecía a la fami-

lia de los Lezo-Lasao. Posteriormente, Lecuona recoge el

dato de que pasó a manos de la familia de un tal San Juan
de Olazábal, por lo que fue conocida por algún tiempo con

el nombre de “San Juangua”.

El edificio presenta una planta prácticamente cuadrangu-
lar. Sus muros, cuyo espesor alcanza el metro y medio enla

planta baja, son de mampostería reservándose la piedra
sillar no sólo para las esquinas sino también para la facha-

da norte, correspondiente a Goiko-Kale. En ésta se sitúa la

única puerta de acceso resuelta en arco apuntado con gran-

ELENA VÁZQUEZ/MMÓNICAVECINO

des dovelas. A lo largo de su historia ha sufrido impor-
tantes transformaciones: se han tapiado muchos de

los vanos primitivos y se han abierto otros de mayor

amplitud para las viviendas que se han habilitado en

su interior. Numerosos modillones en las fachadas

atestiguan que la torre disponía anteriormente de

cadalsos de madera.

Torrekua

Enel caso de Torrekua recientes investigaciones, nos

permiten ofrecer algunos datos respecto a sus mora-

dores*. Así, el registro de propiedad señala como propieta-
rio más antiguo al maestro carpintero Joanes de Zulaica en

1693: quien recibió la entonces conocida como casa de

“Torrea” de su mujer, ya fallecida, Magdalena de Albizu.

Torrea continuó perteneciendo a la misma familia de forma

directa o indirecta hasta poco antes de la guerra de la Inde-

pendencia, momento en el que el rastro de esta línea fami-

liar queda rota. La casa debió de quedar vacía lo que facili-

tó que en 1813 Torrekua sirviera de alojamiento a las tropas
del ejército aliado inglés.

Latorre es de planta rectangular y enel interior está dividi-

da por un muro en dospartes casi iguales, lo que permite
suponer que la parte orientada al norte puede ser una

ampliación de la primitiva”. Al igual que en su pareja,

* IbáñezA. y Zapirain, D.: “Informe artístico histórico de Torrekua”, 1991. Bilduma n* 7, Rentería, 1993.
*

Ponte Ordoqui, E.: “Torres Medievales de Rentería: Torrekua y Morrontxo”. En: Bilduma, 1987, p. 53-68.
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TORREKUA
ALZADO SUR RENTERIA

Morrontxo, se ha utilizado la

mampostería y la piedra sillar

para su edificación. A lo largo
del tiempo ha sufrido diferen-
tes transformaciones tanto

en su distribución interior co-

mo en lo que concierne a la

apertura y disposición de sus

vanos. Entre el primer y se-

gundopiso por ejemplo, pue-
de apreciarse, hoy cegada,
una ventana ajimezada de
traza gótica. Esta torre posee
dos puertas de entrada en su

fachada sur: una en la planta
baja y la otra en el primer
piso a la que se accedía, co-

mo hemos señalado, median-
te una escalera exterior ado-
sada al muro, hoy desapa-
recida, pero cuyas huellas
son visibles todavía con bas-
tante nitidez.
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l centro de la

E pesuera Villa de

Rentería lo cons-

tituía la plaza princi-
pal, hoy ennoblecida

por la casa consisto-

rial y la hermosa por-

tada de la parroquia.

Esta plaza, en la que como hemos visto convergen dos de

las cinco puertas que tuvo la Villa, era el punto de reunión

de siete calles de orientación general este-oeste. Cuatro de

ellas, la calle Arriba, la de la Iglesia, la calle del Medio y la

calle de Abajo ascendían hacia la zona este en dirección a

Francia mientras que las otras tres, Sanchoenea, Santa

María y Kapitan-enea corrían desde la plaza en dirección

opuesta, convergiendo las dos primeras en la de Kapitan-
enea que terminaba en la puerta marinera más occidental

de la Villa.

Podemos leer enel Diccionario de Madoz'” que antiguamen-
te no se permitía el paso de ciertos carruajes por estas

calles y por la plaza para que no se perdiese la hermosura

de su enlosado de piedra arenisca.

Esta característica y sencilla red de calles quedó desfigura-
da el siglo pasado (1846) al abrirse la actual calle Viteri que

corta transversalmente las calles de Kapitan-enea y San-

choenea. Hasta no hace mucho era conocida con el nombre

de "Karretera kale”, ya que fue precisamente la “carretera”

que se proyectó en sustitución de las antiguas calzadas y

que viniendo de Irún y atravesando Rentería, continuaba

por Capuchinos hacia San Sebastián. En un principio se

pensó en hacerla pasar por la plaza principal y por la actual

de Xenpelar pero finalmente su trazado fue desplazado
hacia el oeste, aunque sin evitar la alteración del viejo cas-

co urbano.

La creciente circulación obligó sin embargoa la apertura de

una nueva carretera, la avenida de Alfonso XIII, hoy de

Navarra, que inaugurada en 1915 vino a sustituir a la estre-

cha y a todas luces inadecuada calle Viteri.

n 1480 los Reyes

Ercarátco dispu-
sieron en el or-

denamiento 106 de

las Cortes de Toledo

que todas las ciuda-

desy Villas donde los

Concejos no tuviesen edificio propio procediesen a su cons-

trucción en el término de dos años. Sin embargo, la edifica-

ción de casas consistoriales no se generalizó en Guipúzcoa
hasta los siglos XVII y XVIII debido a la larga pervivencia en

nuestra provincia del “concejo abierto”. Esta modalidad

requería unos lugares de reunión abiertos y espaciosos que

ELENA VÁZQUEZ/MÓNICAVECINO

pudiesen acoger a sus numerosos asistentes por lo que las

sesiones solían celebrarse según las circunstancias en un

robledal, un manzanal, la plaza pública... Cuando se limitó

el número de sus miembros instituyéndose el “concejo
cerrado”, una casa particular o el coro dela iglesia se con-

virtieron en los lugares habituales de reunión".

Parece que ya a finales de 1552 los miembros del municipio
renteriano expresaron su deseo de poseer casa consistorial

propia aunque hubo que esperar hasta el inicio del siglo
XVII, concretamente hasta el año 1603, para que las autori-

dades organizasen pública subasta para adjudicar la obra

de la casa concejil. Se acordó encargar la traza de los pla-
:

Óleo de Jesús Martín.

nos del edificio al arquitecto y fraile franciscano Miguel de

Aramburu, de Cerain, considerado fiel discípulo de Herre-

ra. El trabajo de cantería corrió a cargo de Juan de Goiburu

y Martín de Ondartza, la herrería correspondió a Jacobo de

Arambillete y las obras de carpintería se encomendaron al

maestro Martín de Gurmendi.

'"

Madoz, P.: op. cit. p. 167.

' Sañudo Lasagabaster, B.: Estudio histórico y arquitectónicode las casas consistoriales guipuzcoanasde los siglosXVII y XVII! San Sebastián, 1985, p. 42-43.
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A la penuria del Ayuntamiento, que llegó incluso a pagar a

los canteros en trigo y en robles, se sumaban las dificulta-
des derivadas de ciertas reformas que, a última hora, se cre-

yó conveniente introducir tanto enla traza del edificio como

en algunos detalles ornamentales. A pesar de todos estos

problemas, en 1607, las Juntas Generales de la Provincia

pudieron celebrarse enel edificio, tasado por Martín de Lei-

zaola y Nicolás de Gararza en la cantidad de 30.407 reales.

pensó en erigir una nueva Rentería en el término de Basa.-

noaga, enfrente del canal del puerto de Pasajes, lugarestra-

tégicamente más propicio. El rey aprobó el proyecto y pro-
metió incluso algunos privilegios a los renterianos que se

mudasen a la nueva Villa, que quedó trazada en 1643. Pero
San Sebastián se opuso al surgimiento de esta nueva plaza
que podía llegar a amenazar sus derechos sobre el puerto
de Pasajes. Abandonado el proyecto, Rentería hubo de vol-

carse en su reconstrucción. Se restauró de este

modo la casa consistorial cuyas obras se prolon-
garon hasta 1666, año en que según señala un

documento de la época ya estaba completamente
reconstruida “aunque no con la perfecciónde antes”.

El Ayuntamiento es de planta concentrada o aglo-

Casa Consistorial. Vano dela fachaday detalle del friso.
Foto: Eraman.

Este Ayuntamiento, al parecer uno de los más suntuosos de

Guipúzcoa, pronto sufrió serios daños al ser incendiada la
Villa en 1638 por las tropas francesas al mando del prínci-
pe de Condé. El saqueo y la destrucción fueron tales que se

merada. Su interior se encuentra hoy en día com-

pletamente reformado y las dependencias desti-
nadas a cárcel, calabozo y escuela de las que nos

habla Madoz en su Diccionario han sido trasladadas
de lugar debido al desarrollo administrativo muni-

cipal y a la utilización de ese espacio para otros

menesteres.

Exteriormente, sigue la tipología propia de este

tipo de construcciones en las que nunca faltan los

siguientes elementos:

- Los soportales: permiten el ensanchamiento de
la calle a costa de la primera planta del edificio.

Constituyen un recurso constructivo de gran utili-
dad ya que sirven para reuniones del pueblo y
como lugar de juego de niños y descanso de

mayores.

En Rentería, esta planta porticada se resuelve con

cuatro arcos de medio punto que apoyan sobre

pilares y otros dos laterales abiertos en el muro

norte, correspondiente a la calle Kapitan-enea.

- El balcón corrido de la planta noble: aparece
como elemento indispensable al ser el lugar des-
de donde la corporación municipal se dirigía al

pueblo y presenciaba los acontecimientos festivos
dela Villa.

En nuestro caso, el balcón corrido unifica los dos
vanos centrales mientras que los laterales pre-
sentan antepechos individuales.

- El escudo dela Villa: nunca falta en las casas

consistoriales, acompañado muchas veces del de
la provincia o el de la nación. Aquí en Rentería se

encuentra no sólo en el centro de su fachada prin-
cipal sino también en la lateral de la calle del

Capitán o Kapitan-enea.

Contiene un castillo sobre ondas de mar, dos panelas a los
lados y dos ramos de zarzamora o enebro que descienden
cada uno por su lado de la más alta almena del castillo y lo
rodean con sus hojas. Sobre el conjunto se distingue la

*Ulía, L.: "Historia de nuestra Casa Concejil”. En: Rentería, 1944, p. 7-8.
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caserío. El material de construc-

ción predilecto es la piedra, pro-

cedimiento más habitual que el

empleo del ladrillo, dada la abun-

dancia de canteras.

Las fachadas destacan por su

sobriedad y la decoración se redu-

ce a los escudos, de mayor tama-

ño que ensiglos anteriores, a los

balcones volados con barandales

de hierro forjado y a los magnífi-
cos aleros tallados que rematan

los edificios en sustitución del

almenado medieval y de las cres-

terías del siglo XV.

- Casa solar de Iturriza: ubicada

en la calle del Capitán, presenta
tres pisos con un balcón corrido

“Desde la calle Viteri”. Rentería. AgustínAnsa, 1949. en el primero y antepechos indi-

Propiedad:Familia Cobreros

cabeza de un angelote que viene a sustituir a la corona que

se cita en la descripción aparecida en la “Reseña histórica de

Rentería” de Serapio Múgica y Fausto Arocena, y que posi-
blemente fuese de marqués, como es habitual en lasVillas

guipuzcoanas. El castillo sobre ondas de mar nos trae el

recuerdo de la Rentería cercada y bañada por las aguas del

Cantábrico.

En el segundo cuerpo se abren otros cuatro vanos con sus

respectivos balcones de hierro forjado volados sobre una

línea de imposta, coincidiendo con los de la planta noble y

con cada uno de los arcos del pórtico.

Esta sobria y sencilla fachada de piedrasillar se remata con

una cornisa decorada y un alero de alto vuelo.

Untercer piso, de dimensiones menores que el resto de los

cuerpos, fue adicionado a principios de nuestro siglo para

habitaciones del conserje.

espués del de-

D vastador incen-

dio de 1638 yCasas solariegas del frustrado proyec-

to de construcción de

una nueva Rentería

en el alto de Basano-

aga, la Villa se volcó en su reedificación. De este momen-

to datan las casas solares más sobresalientes del casco

urbano: la casa solar de Iturriza, la del Capitán y la casa

palacio de Zubiaurre, cuya fachada se rehizo totalmente

en este siglo, alterando su primitiva traza gótica. En estos

edificios vuelve a imponerse la planta concentrada, here-

dada de la construcción más genuina del País Vasco, el

viduales en las otras dos plantas. Su

escudo presenta cuatro cuarteles

duplicados de castillos y lobos andantes puestos en palo.
Esta casa, lamentablemente, ha perdido su primitivo alero

tallado siendo sustituido por otro más moderno.

- Casa solar de Uranzu: conocida actualmente como la

“Casa del Capitán” en la calle que toma su nombre, per-

teneció a Martín de Rentería y Uranzu, bravo y audaz

marino renteriano nacido en el último tercio del siglo XV

y conocido comunmente como “Machino de Rentería”.

Obtuvo su mayor victoria en aguas de Ibiza venciendo al

temido Barbarroja, por lo que el Emperador Carlos V le

concedió el título de general y le autorizó a ostentar escu-

do de armas. El blasón es partido en pal: en el primer

cuartel, un león rampante apoyadoa un ancla sostiene en

sus garras diversas banderas; en el segundo, se represen-

tan sobre ondas de agua un galeón de ocho cañones por

banda, nueve galeras y un bergantín. En el jefe, figura un

águila imperial'.

El escudo es el único detalle que anima esta austera facha-

da además del artístico alerón, elemento sin el cual esdifí-

cil imaginar un palacio vasco del siglo XVII.

- Casa-palacio de Zubiaurre: Ubicada en la calle Santa

Clara, la fachada principal de este edificio al que ya hemos

aludido al referirnos al curioso balconcillo que presenta,

constituye uno de los ejemplos más interesantes de la

arquitectura urbana dela Villa. Como hemos indicado, fue

remodelada totalmente en el siglo XVII. Consta de dos

pisos con balcones corridos que apoyan sobre ménsulas y

alero volado sobre cornisa decorada. Su escudo, pertene-
ciente a la familia Elizalde"? que adquirió el edificio a fina-

les de ese siglo, presenta dos sirenas tenantes a los lados y

en él destacan dos castillos de triple torre.

'*
Linazasoro, 1. y Arrondo, E.: “Partidos judiciales de Azpeita y San Sebastián”. En Echegary, ]. M.: La actualidad dela casa blasonada en el País Vasco. Bilbao, 1980-

82, T. Ill, p. 387-393,

'*

Obeso, X.: art. cit. p. 118.
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ARQUITECTURARELIGIOSA

hoy la conocemos, es un edificio

del siglo XVI, momento en que se

llevó a cabo la reconstrucción y amplia-
ción del primitivo recinto parroquial de

la Villa, del que prácticamente nada

sabemos. Con el pasar del tiempo, la

arquitectura del templo ha sufrido

alguna modificación aunque es su

ornamentación escultórica y figurativa

[
a iglesia de Rentería, tal y como

la que más gustos de estilos posteriores acumula.

Primeras noticias sobre el templo parroquial
(1384-1512)

Las primeras referencias que tenemos de la parroquia
hacen alusión a su finalidad civil como lugar de reunión de

los habitantes de la Villa en tiempos en los que, como

hemos visto con anteriori-

dad, no existía un edificio

destinado exclusivamente a

estas funciones.

Así, sabemos que la iglesia
de Rentería fue el lugar en

el que el alcalde mayor de

la provincia, don Pedro de

Arriaga, pronunció en 1384

el laudo que pretendía zan-

jar las disputas entre Rente-

ría y Oyarzun. Asimismo, se

dictó en el templo la sen-

tencia arbitral escrita en

gascón y fechada en 1432,

destinada a distribuir las

indemnizaciones por daños

resultantes de las luchas

entre Bayona y los pueblos
de Labort por un lado y San

Sebastián, Fuenterrabía y

Rentería por el otro.

Tras un largo paréntesis,
retomamos el hilo del rela-

to en 1491, año en el que

los Reyes Católicos acuer-

dan la separación de Rente-

ría y Oyarzun y por consi-

guiente, de los diezmos

pertenecientes a sus res-

pectivas iglesias parroquiales". Pocos

años después, en 1512, merced a una

bula otorgada por León X se consuma

definitivamente la división, al des-

membrarse canónicamente la parro-

quia renteriana de la iglesia de San

Esteban de Oyarzun. En este mismo

año, como consecuencia de la inva-

sión de las tropas francesas que com-

batían a favor de Navarra contra Fer-

nando el Católico, arde la iglesia, lo que no nos ha de
extrañar teniendo en cuenta el carácter defensivo de su

torre.

La reconstrucción dela Iglesia (1523-1573)
En 1523 se resolvió comenzar los trabajos de reconstruc-

ción dela iglesia, según se desprende del acta de la Junta

Concejil en la que “se acordó

escribir al Maestre Lope para

queviniese a dar orden sobre la

obra dela iglesiay que hasta su

venida no pusiesen obreros para

labrar las piedras”.

Las obras se prolongaron
hasta 1573 y de acuerdo

con el estudio de M.A.

Arrázola"”, son indiscutibles

dos tiempos distintos en

su construcción: el de una

primitiva iglesia de traza

gótica hasta 1541-42 y el

que atañe a las obras lleva-

das a cabo a partir de estas

fechas que supusieron un

cambio de plan en la edifi-

cación y configuraron de

este modo el templo como

un ejemplo de lo que ha

venido a llamarse “gótico-
vasco”.

Portada principal(norte) de la iglesiade

Ntra. Sra. de la Asunción. Fue construi-

da en 1625 por Cristóbal de Zumarrista,
segúntraza de Juan Gómez de Mora. La

parte escultórica fueejecutadapor Juan
Bautista de Ureta entre 1678 y 1680.

Foto: G. E.Z. ArchivoGráficoAuñamendi.

Cruz Mundet, ]. R.: La plástica renacentista en Nuestra Señora de la Asunción. Inédito. Rentería, 1983.
'*

Múgica, S. y Arocena, F.: op. cit. p. 372.

'

Arrázola, M. A.: op. cit. T. 1, p. 118.



Primera fase de reconstrucción: el templo góti-
co (1523-1542)

A esta primera época de reconstrucción

corresponde la parte gótica del edificio que

aún podemos apreciar. Los apoyos adosa-

dos a los ábsides, casi todos los soportes

que circundan el perímetro de la iglesia así

como las dos primeras columnas a partir del

presbiterio siguen este estilo: presentan un

cuerpo central circular al que se adosan las

columnillas correspondientes a los nervios

de las antiguas crucerías y en ellas los capi-
teles van indicados por una imposta forma-

da por tres filetes y dos cavetos.

López del Vallado'* afirma que bajo la

media naranja quecierra el ábside se escon-

den las antiguas crucerías góticas, cuyos

apoyos descubrió con motivo de unas refor-

mas que se estaban realizando en la parro-

quia. Para este autor, esta parte gótica co-

rrespondía a una iglesia de naves que se

elevarían tres o más metros por encima de

las actuales, a juzgar por la línea casi verti-

cal de los arranques de los arcos. Su exten-

sión, sin embargo, sería la misma debido a la uniformidad

de los muros, construidos en gran aparejo desillería bien

labrada y de casi igualaltura.

No hay noticias de siniestro alguno que afectase a la iglesia
y provocase su reconstrucción de nueva planta pero lo cier-

to es que, a mediados de siglo y de conformidad con el gus-

to dominante, hubo un cambio de plan en-su edificación y se

introdujeron tales reformas que a la terminación de la obra,
la iglesia había perdido esta fisionomía enteramente gótica.

Segunda fase de reconstrucción:

el templo gótico-vasco (1542-1573)

A este segundo momento corresponden los acuerdos fir-

mados con Francisco de Marruquiza, que aparece como

maestro cantero desde 1541, para tratar con qué cantidad

de moneda “se podíacomenzar la iglesiay poner las obras a remate

y con qué cantidad se podíacontinuar la obra hasta acabar y en cuan-

to tiempo se podríaacabar”".

Este “comenzar la iglesia” hay que interpretarlo no en sen-

tido absoluto sino como el inicio de obras parciales, conti-

nuación de las ya realizadas hasta 1542.

En esta segunda mitad de siglo el edificio adquirió su for-

ma definitiva siguiendo las características del gótico-vasco.
Antes de continuar con el estudio concreto dela iglesia de

Nuestra Señora de la Asunción, debemos centrar breve-

mente nuestra atención en este peculiar estilo, bautizado

también con el nombre de “renacimiento vasco”.

Delineación:RafaelNiño Rabadán.
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a) Origen y características del gótico-vasco

A comienzos del siglo XVI el gótico, que había arraigado con

gran fuerza en el País Vasco, seguía siendo el estilo más cul-

tivado por sus maestros canteros. Pero el País Vasco no fue

ajeno al espíritu de renovación de la época y las nuevas

concepciones artísticas se fueron dejando sentir a través de

muy diversas vías. A las relaciones comerciales con Italia,
Flandes..., que posibilitaron que se tuviera noticia de lo que

allí se hacía, hay que añadir la influencia más directa e

inmediata del arte castellano que fue penetrando a través

de Alava y la Rioja alavesa, más cercanas a Burgos. Por otra

parte, desde el siglo XV y a lo largo de todo el XVI, encon-

tramos numerosos canteros vascos trabajando en obras de

envergadura realizadas por toda la península y por lo tanto,

en contacto directo con las nuevas pautas del arte rena-

centista. Pero los maestros canteros vascos, enemigos de

todo alarde decorativo, difícilmente podían aceptar los

excesos ornamentales del triunfante plateresco, protago-
nista del primer Renacimiento español. Resulta significati-
vo el hecho de que los edificios que más se ajustan a este

estilo, como la Universidad de Oñate, responden a unas tra-

zas concebidas fuera del País.

A partir de la segunda mitad del siglo XVI, el plateresco fue

dejandolugar al estilo llamado “de la Contrarreforma”, sur-

gido a raíz del movimiento depurativo del Concilio de Tren-

to que propugnaba severidad y monumentalidad. Encon-

tramos estos rasgos en el gótico-vasco, estilo que cristalizó

en este momento y cuya última manifestación, la iglesia de

Santa María de San Sebastián, pertenece ya al siglo XVIII.

'*

López del Vallado, F.: "Apuntes inéditos en la Biblioteca de la Universidad de Deusto”. Citado por Arrázola, M.A.: op. cit. T. I, p. 118-120.

'"

Múgica,S. y Arocena, F.: op. cit. p. 372.
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Delineación:RafaelNiño Rabadán.

“El genio vasco -afirma la madre Arrázola- imprimió una modali-

la buena construcción, la solidez, la sobrie-
dad expresiva. Sus características más des-
tacables son las siguientes:

- Planta basilical o de salón.

- Igualdad de altura de las naves.

- Empleo de columnas clásicas.

- Bóvedas de complicadas crucerías.

- Contrafuertes exteriores muy robustos y a

veces escalonados.

- Ábsides ochavados.

- Coro a lospies dela iglesia y en alto.

- Sentido espacial abierto.

Algunosautores han tachado al gótico-vas-
co deestilo de la mayor decadencia, frío y
amanerado, fruto del arcaísmo generalizado
de la sociedad vasca. Ante tales ataques
hacemos nuestra la siguiente afirmación:
“Los maestros canteros vascos van a mostrar duran-
te este período no sólo ya una sólida madurez artísti-

ca, sino también una personalidad definida, con

audacia suficientepara rebelarse frente a la muda

aceptación de los cánones impuestos por la moda”?.

El gran número de iglesias que siguen este

estilo nos habla dela existencia y vitalidad
de un amplísimo taller cuyo trabajo fue

posibilitado por las sustanciales ganancias
derivadas de las empresas colonizadoras en

las que tantos vascos participaron y que per-
mitieron renovar los templos, antes muy
humildes y en gran parte de madera”.

Por último, hay que señalar que este tipo de

iglesias no es exclusivo del País Vasco: es

frecuente encontrarlas sobre todo en Murcia

y en la Mancha toledana, como consecuen-

cia del trabajo de grupos de maestros can-

teros vascos en estas tierras.

b) Nuestra Señora de la Asunción: traza

arquitectónica definitiva.

En primer lugar, nos encontramos ante un

edificio de planta basilical con tres naves de

igual altura y casi idéntica anchura que bus-
can la unificación del espacio. Esta planta

dad austera al arte del siglo XVI”. Su espíritu fuertemente tradi- de salón se contrapone a la cruz latina, propia delas igle-
cional y su apego a las formas góticas le impulsaron a selec- sias góticas en las que además la nave central se eleva por
cionar aquellos elementos de la estética renacentista más encima de las laterales. Nada hay que nos impidala visión
en consonancia con su sentir, creando unestilo propio que total del espacio creado: falta el transepto y el coro no se

despojándose delo superfluo, prestaba especial atención a sitúa en la nave central sino que lo hace a lospies y enalto.

*
V.V.A.A.: "El Renacimiento enlas diversas manifestaciones artísticas vascas”. En: Nosotros los Vascos. Arte T. IL. p. 171.

” Chueca Goitia, F.: Historia de la Arquitectura española. Edad Antigua y Edad Media. Madrid, 1965.
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Pero este espacio abierto, en consonancia con la estética

renacentista, se opone sin embargoa ella por su peculiar
concepto de la luz. Olvidemos por un momento las vidrie-

ras que luce hoyla iglesia, instaladas a principios de nues-

tro siglo. Unos vanos más pequeños y menos numerosos

que los actuales proporcionaban una tenue luz que mante-

nía todo el espacio bañado en una suave penumbra. Esta

luz matizada, esta luz grisácea de cielos a menudo cubier-

tos se oponía tanto a la luz coloreada del gótico como a la

ELENA VÁZQUEZ/MÓNICAVECINO

luz diáfana de los edificios renacentistas. Se ha querido ver

aquí un precedente del sentido de la luz de las iglesias
jesuíticas en las que la fuerte iluminación de la capilla
mayor contrasta con la penumbra buscada en los laterales

de la nave, para oír a los fieles en confesión.

La igualdad de altura de las naves hace innecesario el uso

de arbotantes góticos por lo que se recurre a la utilización

de robustos contrafuertes entre los cuales se abren una

serie de capillas con pequeños
vanos de medio punto, muchos

de los cuales han sido cegados
al instalarse los altares.

En cuanto a los elementos sus-

tentantes del edificio vemos

Delineación:RafaelNiño Rabadán.
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Iglesiade Ntra, Sra. de la Asunción.

Portada apuntadade la fachadasur y pasadizo,
bajola torre, conocido como Mikela Zulo.
Foto: G.E. Z. ArchivoGráficoAuñamendi.

cómo, aún respetando el primer par de apo-

yos góticos, se introdujeron después
columnas clásicas, formadas por sencillos y
lisos fustes monocilíndricos, con basas áti-

cas y capiteles dórico-toscanos. A los pies
de la nave de la epístola, se funden tres

columnas en una, para soportar el peso de
la torre. Estos impresionantes soportes
constituyen un rasgo tan característico del

estilo que precisamente por ello estas igle-
sias reciben también el nombre de “colum-

narias”.

El número de bóvedas de las naves de la

iglesia es de quince, más la que se encuen-

tra debajo del coro y las bovedillas de las

capillas. Estas últimas están formadas al

modo alemán, por dos ángulos cuyos lados

terminan en los cuatro vértices del rectán-

gulo. Enel centro, cuatro ligaduras crean un rombo que une

los ángulos. Sólo la capilla situada a los pies de la nave del

evangelio lleva un círculo en vez de un rombo. En cuanto a

las bóvedas principales, la mayoría de ellas presentan ner-

vios diagonales, con terceletes cuyos vértices se unen

a

la
clave central por medio de ligaduras.

Nervios curvos o combados unen todas las claves de la

bóveda, creando esquemas florales. En alguna deellas,
estos nervios son rectos y trazan la silueta de un octógono.
Con el empleo de estas bóvedas estrelladas, propias del

gótico, que se apoyan sobre unos soportes de gusto rena-

centista, el estilo “gótico-vasco” logró -al decir de Camón

Aznar- “la combinación de las dos conquistas más bellas de la arqui-
tectura de todos los tiempos: la columnaclásica, tan aérea y armonio-

sa y la bóveda de crucería, que levanta y adornalos espacios”?.

La construcción dela iglesia, como hemos señalado, no se

dio por terminada hasta 1573. Conservamos los nombres
de otros maestros canteros que trabajaron después de
Francisco de Marruquiza. Así, en 1557 aparece Domingo de
Aranzalde y se obliga a concluir la fábrica en siete años, a

razón de 350 ducados cada uno. En 1564 había fallecido,
por lo que para cumplir con la escritura según la cual se

debía terminar la iglesia, los herederos presentaron a Jua-
nes y Domingo de Aranzastroqui, que se comprometieron a

acabarla en cuatro años por 1.200 ducados. En 1568, encon-

tramos a Juanes solicitando al concejo la autorización para
introducir ciertas reformas en el campanario, cuya obra
había comenzado, para que éste ganase en “pulidez,hermosu-
ra y fortificación””. Dos años más tarde, es Domingo quien

comparece ante el Ayuntamiento y obtiene también el per-
miso para modificar las trazas de la sacristía y levantarla

mayor y más desahogada.

La obra de la escalera, por fin, quedó rematada en los años

1572-73.

Medio siglo de trabajo que seguramente se vio interrumpi-
do en más de una ocasión al no poderse hacer frente a los
cuantiosos gastos que ocasionaba esta construcción. En

tales situaciones y para reforzar los ingresos, se llegaron a

arbitrar recursos especiales como por ejemplo, el que orde-
naba destinar a las obras de la iglesia el medio por ciento

de las ganancias que obtuviesen los navíos de la Villa.

La Iglesia después de su edificación

La portada principal

Ya enel siglo XVII, concretamente en 1625, se erigió la por-
tada principal de la iglesia, abierta en el muro norte a la altu-
ra del tramo anterior a los pies. Los planos fueron trazados

por el Maestro Mayor del Rey, Gómez de Mora y se enco-

mendó su construcción a Cristóbal de Zumarrista. El traba-

jo de escultura fue realizado por Juan Bautista de Ureta.

Un gran arco casetonado se abre en el muro dela iglesia,
rematado por un alero y enmarcado por pilastras que apenas
si se insinúan. Este trazado de un arco como cobijo de porta-
das, utilizado ya en el siglo XVI por Juan de Álava en San Este-

ban de Salamanca, fue un recurso muy empleado en muchos
accesos a templos renacentistas de nuestra geografía”.

*
Camón Aznar, J.: “Summa Artis”, T. XVII. Citado por Arrázola, M. A.: op. cit. T. [., p. 95.

”

Múgica, S. y Arocena, F.: op. cit. p. 373.

*
Astiazarain, M. |.: La iglesiade Santa María de San Sebastián. San Sebastián, 1989, p. 89.
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EN TORNO A LA FÁBRICA DE LA
IGLESIA PARROQUIALDE SANTA MARÍA

DE LA ASUNCIÓN,EN RENTERÍA:
-UNA CUESTIÓNDEESTILO.
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mental trabajo, “El Renacimiento en Guipúzcaa”,y quizá
animada por la intimidad del acto, la Madre Arrázola

nos confesó su incomodidad para ubicar estilísticamente
buena parte de los edificios religiosos construidos en esta

provincia a lo largo del siglo XVI. Fueron concebidos éstos
cuando ya el estilo gótico, agotado tras de un siglo de
sobrevivirse a sí mismo, rendía sus poderes, y construidos

luego en el momento de mayor difusión del gusto rena-

ciente. Conservan quizá por ello una abigarrada mezcla de
formas decorativas y constructivas góticas y clasicistas, que
les imprime unsello característico. Y lo hacen presentando
al mismo tiempo una muy notable unidad espacial y con-

ceptual, que al punto crearía escuela. Resultado detal pro-
ceso son losreferidos templos, agrupados por indiscutibles
lazos de parentesco y, al tiempo, muy difíciles de cernir esti-

lísticamente en una denominación al uso. Adoptópara ello,
aunque con la escasa convicción que declaraba, un térmi-

no ya acuñado por autoridad tan alta como D. Vicente Lam-

pérez: “góticovascongado".

E
n la presentación de la segunda edición de su funda-

Nole faltaban razones a

nuestra autora para tales

reparos. La arquitectura de

aquella manera designada
ni es propiamente gótica ni

privativa del País Vasco.

Esta circunstancia, aunque

generalizable al conjunto
de iglesias columnarias

vascas, puede perfecta-
mente ejemplificarse en

una de sus más cumplidas
representantes: la iglesia
parroquial de Santa María

de la Asunción, en Rente-

ría.

Nada sabemos a ciencia

¡. cierta de los templos que

+ sin duda tuvieron que pre-
*

s  cederal actual. Ocuparían
g¿

el mismo emplazamiento,
pues la traza ya construida

de su casco no autorizaba

mudanzas. Serían, eso sí, Detalles de las bóvedas de la IglesiaParroquial.
Foto:JesúsHospitaler.

595



Arte en Rentería

más pequeños pues servían a parroquias menguadas. En las
sucesivas ampliaciones, se ocuparon los espacios del
cementerio y dela calle que las bordeaba por el suroeste. El
cementerio marchó calle arriba, extramuros, junto a Gazta-
ño, para menos estorbar en el puerto y, de paso, contribuir
a intimidar a los hostiles oiartzuarras. La calle de flanqueo
fue invadida por los sucesivos crecimientos, quedando par-
tida en dos, las actuales Arriba y Sanchoenea, que se aso-
man la una a la otra por el esquinado túnel labrado bajo la
torre y que ostenta el vertiginoso apelativo de “Mikelazulo”.

El edificio parroquial que ha llegado hasta nosotros es un

hermoso templo detres naves y cinco tramos. Al este, los

ábsides son de ajustado resalto. Los absidiolos laterales,
muy planos, conservan su traza original, facetada en tres
caras. Ábside central y laterales presentan alturas parigua-
les a las de las naves que rematan. Son todas éstas de simi-
lar altura, separadas por columnas exentas. Estamos, pues,
ante un cumplido ejemplar de iglesiade sálón, también perte-
neciente, con toda propiedad, al grupo de iglesiascolumnarias
(comolas bautizó Tormo) del País Vasco. Se da en ella la
circunstancia de que las pilastras de los absidiolos y muros

laterales, así como los dospilares inmediatos a la cabece-
ra presentan basas nervadas y fustes baquetonados rema-
tados en impostas de escasa potencia, mientras que el res-
to de los soportes adoptan esa forma de columnazas de
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fábrica aparejada que sería la marca de fábrica del conjun-
to considerado. Indica ello, sin duda, que los trabajos die-

ron comienzo por la cabecera, imponiéndose en el curso de

la obra el cambio de gusto respecto delos pilares exentos.

No debe verse en ello la manifestación de una profunda
divergencia, sino, más bien, una alteración epidérmica.
Parafraseando a Clausewitz, la continuación del plan de obra con

otro sistema decorativo. Obsérvese que, revestidas de una u otra

manera, todos los soportes adoptan idénticas dimensiones

y proporciones, incluso los capiteles de las columnas tos-

canas se resuelven mediante molduras de idéntica poten-
cia y carácter a las impostas gotizantes.

Cuestión aparte es la constituida por pretendidos cambios

de planesen la cubrición de ábside y absidiolos. López del

Vallado ve en los tramos rectos con que arrancan sus ner-

vios la intención de voltear unas esbeltas bóvedas, más

altas que las actuales. Conviene, sin embargo, tener en

cuenta que los arranques no son en curva muy amplia, sino

verticales. El quiebro en la directriz de nervaduras, espe-

cialmente en los arranques, constituye una fórmula de uso

corriente en las últimas etapas del gótico, y no debe sor-

prendernos aquí su empleo.

A la hora de caracterizar estilísticamente estos templos,
desorienta en buena medida el aparente anacronismo que

plantean las bóvedas góticas sobre pilares clasicistas. Debe

tenerse en cuenta que se construye por lo general de abajo
para arriba. En consecuencia, sería más natural que lo más

antiguo soportase encima suyo lo más moderno, y no

a

la

inversa. En el caso que nos ocupa, la contradicción se pre-
senta a partir del momento en quese atribuyen categorías
de estilo pleno a lo que no pueden pasar de ser estilemas

epidérmicos. Ya hemos dicho lo mismo dos párrafos antes,

hablando de lospilares. Obsérvese con qué desparpajo tro-

can éstos sus ropajes gotizantes por otros clasicistas, sin

empeñarse en mayores compromisos con los unos o los

otros. Parecido puede decirse que ocurre con las bóvedas,
ya muy alejadas de la lógica y dinámica propiamente góti-
cas. En una bóveda gótica, el arco diagonal u ojiva suele ser

de medio punto. Ello obliga a todo el resto de arcos inter-

vinientes a adoptar directrices que, mejor o peor, abracen

formas elípticas, lo que resuelven a base de arcos apunta-
dos con brazos fragmentariamente circulares para así sim-

plificar la labra de las dovelas. El nuevo gusto devuelve el

protagonismo al arco clásico por excelencia, el de medio

punto. Así, vemos cómo en estas bóvedas los arcos apun-
tados van abriéndose hasta adoptar proporciones muy pró-
ximas a las semicirculares. Ello obliga a trazar los arcos dia-

gonales según directrices más complicadas, elípticas, con

mayor riesgo estático. La afirmada pericia de los maestros

canteros de la época, y la recuperación del viejo aliado

estructural constituido por el muro grueso, preterido un

tiempo por los audaces refinamientos del gótico, autoriza-

ron estas licencias. De hecho, la propia entidad de las bóve-

das fue perdiendo en aquellas fechas el carácter de lámina

plegada quecaracterizó las del gótico. A partir de entonces

la voluntad de continuidad espacial, la pregnante imagen
volumétrica de la cúpula, el exhibicionismo enel artificio

ELENA VÁZQUEZ/MMÍÓNICAVECINO

decorativo impusieron envolventes cada vez más próximas
a los casquetes esféricos, a las bóvedas vahidas. En ellas,
las nervaduras heredadas del inmediato pasado fueron per-
diendo función tectónica, pero no desaparecieron; muy al

contrario, se renovaron y multiplicaron para incorporarse,
con el mayor entusiasmo a las labores de decoración de los

plementos. Cual brocados y damasquinados invadieron

obsesivamente el conjunto de los techos, y lo hicieron con

tal variedad de formas que permiten éstas una caracteriza-

ción del estilo y hasta una singularización de escuelas y

maestros. En ese sentido, las de Rentería son del mejor
gusto; sobrias y poderosas, despliegan toda su magia por
la ritmada continuidad del techo dela iglesia-salón sin des-
cender nunca al empalago.

Esta reflexión pretende versar sobre la caracterización esti-

lística de la iglesia de la Asunción de Rentería y, por exten-

sión, de las otras iglesias columnarias de su entorno. Ya

hemos apuntado que el espíritu del gótico está ausente de

ella. Nada queda allí que defienda aquella transparencia
de formas y procedimientos; los muros han dejado de ser

obstáculos reducidos a láminas y reaparecen poderosos,
macizos, contundentes. Tampoco puede ser barroca. Es

aún demasiado pronto para que en ella puedan anidar sus

gozos y proteicos artificios, desparramando por doquier
brillos, imágenes y lisonjas. Esta iglesia es sobria, nítida,
bien proporcionada, poderosa y está extraordinariamente
bien construida. Sin duda no carece de estilo. Muy al con-

trario, y lo defiende con los argumentos más indiscutibles,
con un depuradooficio de buena construcción y una com-

posición espacial y volumétrica sólida, clara, impresionan-
te. A la hora de buscarle parentescos, habría que buscar

éstos en la obra genial del contemporáneo Rodrigo Gil de
Ontañón, a la que se aproxima por la calidad constructiva,
la compacidad compositiva y el carácter ecléctico y experi-
mental; y de la que se diferencia por su mayor sistematis-

mo y parsimonia decorativa. Fue el renacimiento época de

cambios, lo que implica la presencia de eclecticismos.
Dominante en la Italia septentrional, fue importado a estas

latitudes tardía y parcialmente; cuajó someramente sin

verdaderamente arraigar en las capas de la población. En

tales condiciones, tampoco llegó a madurar. No tuvo oca-

sión ni tiempo para ello. El dominante ejemplo escura-

liense (desde 1.562) y la facilidad del barroco para la retó-

rica populista lo dejaron de lado cuando aún estaba

organizando sus formas.

Acertaba, pues, la Madre Arrázola en su primera definición,
con lo que venía a coincidir con las observaciones de un tra-

bajo prácticamente contemporáneo de John D. Hoag. La

iglesia de Rentería, y, con ella, todas las de su grupo, dan

testimonio de este interesantísimo período y representan
la manera en la que este país, atento ya a los vientos reno-

vadores que soplaban en aquella Europa, se asomaba a la
aventura estética iniciada con el Renacimiento. Pertenecen

por derecho propio a aquellos años de cambio y experi-
mentación y lo hacen sin complejos, por medio deedificios
de extraordinaria factura. Son iglesias del Renacimiento.

Sonlas iglesias del Renacimiento en el País Vasco.
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Arte en Rentería

Protegida por el arco, la portada se labra

a modo deretablo. Superpuestas a pilas-
tras apenas visibles, cuatro columnas

pseudo-dóricas de fuste acanalado y

levantadas sobre plintos cajeados, articu-

lan el cuerpo bajo formando tres calles de

diferente amplitud. La calle central, con

arco de medio punto sobre pilastras, sir-

ve de acceso al interior del templo. Las

enjutas se decoran con motivos florales.

Las calles laterales, más estrechas, aco-

gen hornacinas aveneradas en su parte

superior. En estos nichos se colocan las

esculturas de los cuatro Evangelistas,
representados en actitud de escribir y

acompañados por los seres simbólicos

que les son atribuidos por la iconografía
cristiana: San Mateo, el hombre; San

Lucas, el buey; San Marcos, el león y San

Juan, el águila. Estos cuatro símbolos ten-

drían, de acuerdo con la formulación de

San Jerónimo, las siguientes equivalen-
cias: hombre, encarnación; buey, pasión;
león, resurrección y águila, ascensión.

El entablamento consta de arquitrabe, fri-
so a base detriglifos y metopas decora-

das con motivos florales inscritos en cír-

culos y cornisa. Esta última se cierra en

sus extremos por sendos pináculos rema-

tados con bolas que, junto con unas finas

molduras a modo dealetas, enlazan con

el cuerpo superior de la portada.

El segundo cuerpo, encuadrado por

columnas corintias de fustes acanalados

helicoidalmente, se organiza alrededor de

un arco de medio punto sobre pilastras
que se reserva para la representación de

la Asunción. María, sostenida por ángeles
portadores, se eleva triunfante dela tie-

rra, dispuesta a ser coronada por otros

dos angelillos que ocupan el intradós del

que sostienen sencillas bóvedas sexpar-

titas. En la antesala que la precede, este

mismo tipo de bóvedas se apoyan sobre

ménsulas. Esta parte dela iglesia ha sido

muy modificada con la construcción de

viviendas. Incluso una antigua torre es ya

imperceptible por el exterior y no queda
visible por el interior más que una estre-

cha escalera de caracol.

La Torre de la iglesia

El remate dela torre, cuyo primer cuerpo

hasta la altura de la nave es sin duda el

primitivo, fue renovado en 1825 por Juan

Bautista de Huici. Esta torre tuvo una

existencia muy efímera ya que fue susti-

tuida en 1897 por el remate neogótico
que ostenta hoy la iglesia, construido

bajo la dirección de Ramón Cortázar. Su

coste ascendió a 24.541 pesetas, que fue-

ron pagadas por el presbítero don Esta-

nislao de Alzelay, hijo y vecino dela Villa.

Las reformas de Francisco María Ayesta-
rán (1913-1924)

Finalmente, de entre las obras de mayor

relevancia realizadas en la iglesia, hay
que señalar las llevadas a cabo entre los

años 1913 y 1924 bajo el impulso del

entonces párroco don Francisco María

Ayestarán. Don José Ángel Fernández de

Casadevante que había dirigido la refor-

ma de la iglesia de Fuenterrabía, fue el

arquitecto encargado de la dirección de

estas obras que, debido a su gran enver-

gadura, se llevaron a cabo bajo la res-

ponsabilidad del párroco.

Se procedió a la limpieza y relabra de los

Proyectode torre parala iglesiaparroquial. paramentos interiores de los muros, que
arco. Aambos lados del nicho podemos Año1896. desde finales del siglo XVIII se hallaban

ver, en la parte inferior, jarrones con flo-

res, propios de las representaciones marianas mientras en

la parte superior, unas inscripciones materializan sus ala-

banzas.

Sobre el arquitrabe corre un friso con elementos florales

interrumpido por ménsulas que decoradas en sus frentes

con hojas, sostienen el frontón triangular que remata el

conjunto.

La Sacristía

En 1741 hubo de construirse una nueva sacristía cuyo

importe ascendió a 48.058 reales de plata. Presenta una

planta rectangular con ocho pilastras adosadas a los muros

recubiertos de cal. Hubo también que

demoler y reconstruir parte del muro de la fachada sur, con

el fin de uniformar su alineación. Se abrió en él una nueva

ventana y otra puerta y se levantaron tres capillas con arcos

dobles y bovedillas iguales a las del lado norte.

La colocación de las vidrieras data también de este momen-

to. Para ello se tuvieron que rasgar en sentido vertical -y

algunos también en horizontal- los contados vanos que

existían en la iglesia y abrir otro nuevo en el muro norte, en

pro dela simetría.

Las vidrieras fueron encargadas a la casa ZETTLER de

Munich que además de ajustarse a los temas impuestos,
debía realizarlas sobre fondos esmerilados e incoloros que

permitiesen un mayor paso de la luz.
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Estaban abiertos los ventanales, ajustados a un tipo único estudio en aquellos alta-

gótico, cuando estalló la Gran Guerra. Los vitrales, que ya res y esculturas considera-
me

habían salido de Munich vía Amsterdam, no llegaron al dos como más relevantes
:

puerto de Pasajes. Hubo que cerrar los vanos con maderas desde el punto de vista

y así permanecieron durante cuatro largos años. Al concluir artístico.
la contienda, el párroco pudopor fin localizarlos en el puer-
to de Amsterdam: las cajas estaban intactas y ni un solo

vidrio se había roto”. El retablo de la Coronación de

Nuestra Señora.

Obra escultórica
El mal llamado “Altar de las

Ánimas”, en la primera capilla
a partir del presbiterio por el

lado del Evangelio, es quizás la

joya artística más preciada de la

parroquia. Cuenta la tradición

La parroquia de Rentería es, como la llamó Lecuona, un

Museo de Arte que guarda en su interior obras escultóricas

dignas de admiración. Sin querer desmerecer la valía del

conjunto, nos vemos en la necesidad de centrar nuestro

ge) SN a

te e
- P NN

l

Las vidrieras de la iglesiaparroquial.
Foto:Jesús Hospitaler

* Cobreros Uranga, V.:
“

Las vidrieras de nuestra iglesia”. En: Oarso, 1962, p. 25-28.
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Retablo de la Coronación de Nuestra Señora,
Foto: EugenioFigurski.

popular que perteneció a Catalina de Aragón, hija de los

Reyes Católicos y primera esposa de Enrique VIII de Ingla-
terra. La reina lo regaló a Doña María de Lezo, de la casa-

torre de Morrontxo, como recompensa por sus servicios de
Dama de Honor, quien a su vez lo donó a la iglesia.

Sin embargo, a pesar de esta posible procedencia inglesa
que se le atribuye, tanto para Weise* como para otros tra-

tadistas del arte, este retablo fue en su origen untríptico
flamenco al quesólo le faltan las puertas.

Fechado entre fines del siglo XV y principios del XVI, pre-
senta una ornamentación de complicada tracería gótico-tar-
día, mientras que su escultura, finamente tallada, se acer-

ca en muchos detalles al gusto renacentista.

El pequeño retablo consta de un solo cuerpo con tres relie-
ves: en el centro, la Coronación de la Virgen y a sus lados,
la Última Cena y la Venida del Espíritu Santo.

En el relieve de la Coronación de la Virgen cabe destacar el

naturalismo y la expresión del grupo de la Trinidad, enel

que el Espíritu Santo aparece en figura humana y no como

paloma. En la parte baja se aprecia un confuso enrevesa-

miento de líneas con una serie de figuritas que levantan sus

brazos haciael cielo. Se ha querido ver aquí una represen-
tación del Purgatorio y es por ello por lo que el retablo se

conoce con el nombre de “el de las Ánimas”. La opinión
más extendida, sin embargo, afirma que podría tratarse

simplemente de angelitos entre nubes, motivo que acom-

paña frecuentemente a este tema de la Coronación.

En la Última Cena sobresale la composición: las figuras no

se disponena lo largo de la mesa y de frente al espectador,
sino que se distribuyen alrededor de una mesa redonda con

e

Detalles,
Foto: lesús Hospitaler.

gran variedad de actitudes y exactitud de perspectiva. El

medallón con busto que puedeverse sobre el hogares otro

elemento que permite situar la obra ya dentro del espíritu
renacentista, a comienzos del siglo XVI.

Enel grupo de Pentecostés la composición es menos equi-
librada debido a que la mayoría de las figuras se agolpan a

la derecha de la Virgen. A pesar de la naturalidad buscada
en la talla del relieve, uno de los apóstoles, de menor tama-

ño, desmerece del conjunto.

A uno y otro ladodel relieve central hay seis pequeños nichos,
tres por cada lado, en los que bajo pequeñas bóvedas de cru-

cería, se desarrollan escenas muy dispares y de difícil inter-

pretación. A nuestra izquierda, dos de las representaciones se

han relacionado con San Gregorio, mientras que la tercera,
una Virgen con el Niño, fue seguramente añadida con poste-
rioridad. De entre los nichos de nuestra derecha sobresale el

inferior, con un pequeño tríptico cuyo motivo central, una Pie-

dad

a

los pies de la Cruz, destaca sobre un fondo paisajístico.

*

Weise, G.: “Spanische Plastik”. Citado por Arrázola, M.A.: op. cit. T. Il, p. 27.



La Capilla de San Miguel

Situada enel tercer tramo del lado de la Epístola, la capilla

de San Miguel reúne las obras artísticas más meritorias de

la parroquia.

- La Inmaculada (primer tercio del siglo XVII), albergada enel

nicho central del retablo, está representada como una

muchacha extremadamente joven, con la cabeza ligeramen-

ELENA VÁZQUEZ/MÍÓNICAVECINO

te ladeada hacia la derecha y las manos juntas en actitud de

oración sobre su pecho. Está vestida con túnica blanca flo-

reada y manto de brocado azul”.

Presenta unas características que permiten relacionarla con

el estilo del escultor Gregorio Hernández: el cabello partido,
los pliegues angulosos a la altura del ruedo terminal de la

túnica, el ampuloso manto que cae recto desde los hombros,

etc. Tanto esta imagen
como la del imponente
San Miguelque se yergue

en lo alto del retablo,

han sido atribuidas a

este afamado escultor o

por lo menos, a un discí-

pulo de su taller. Lecuo-

na recuerda cómo Grego-
rio Hernández estuvo

trabajando en la parro-

quia de San Miguel de

Vitoria donde realizó el

Retablo Mayorsiguiendo
un esquema que, en

mayor escala, se corres-

pondecon el de Rentería.

- El Sagrario de Ambrosio de

Bengoechea

En 1615 el vicario de Ren-

tería, Miguel de Zabaleta,

se vio en la necesidad de

sustituir el sagrario de la

iglesia, después que el

obispo de Pamplona, en

su última visita a la parro-

quia, criticara “lo indeco-

roso” de su estado.

Muchas fueron las iglesias

que por estas fechas reno-

varon también sus sagra-

rios siguiendo las disposi-
ciones decretadas por el

Concilio de Trento que, en

defensa de la Eucaristía,

exigía para el Señor Sacra-

mentado un lugar de

honor en losaltares.

Ambrosio de Bengoe-

chea fue el maestro es-

cultor que se encargó de

la realización de esta

obra, destinada a ser ubi-

cada en el antiguo Altar

Mayor pero que actual-

mente puede admirarse

La capillade San Miguel.
en esta capilla de San

Foto: JesúsHospitaler.
Miguel.

7

Ayerza, Ramón: “Algo de Gregorio Hernández en Rentería”. En: Oarso, 1989, págs. 110-112.
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Escultura de San Miguelen la capillade su nombre.
Foto: G. E. Z. ArchivoGráficoAuñamendi.

Inmaculada, en el altar de San Miguel.
Foto: G. E. Z. ArchivoGráficoAuñamendi.

El Sagrario se apoya sobre un zócalo en el que aparecen
representadas las Virtudes con sus símbolos respectivos.
Sobre éste se levantaban tres cuerpos, de los que hoy sólo
se conserva el inferior con la Última Cena como motivo

principal. El segundo estaba dedicado al misterio de la
Asunción mientras que enel tercero, rematando el conjun-
to, la figura de Cristo resucitado aparecía representada en

actitud de coronar a María.

El relieve de la Cena, enmarcado por dos columnillas, se

desarrolla en un marco arquitectónico de carácter clási-
co. Hay que destacar su composición, alargada de arriba
a abajo, que denota un buen conocimiento de la pers-
pectiva. Los doce apóstoles están sentados alrededor de
la mesa sobre la que puede apreciarse el pan, alguna
copa de vino y una fuente con el cordero. lesús, con el
pan en su mano izquierda, se dirige a sus discípulos. A su

lado, San Juan aparece completamente echado sobre la
mesa, abatido tal vez ante el anuncio de que uno de ellos
iba a entregar al Señor.

A ambos lados de esta escena y bajo arcos de medio punto
figuran San Pedro, San Pablo, San León y San Fermín, alu-
diendo estos dos últimos a las diócesis de Bayona y de
Pamplona, a las que perteneció sucesivamente la Villa.
Estas esculturas completan la iconografía de lo que resta
de este valioso sagrario que fue, al parecer, uno de los
mejores que tuvo Guipúzcoa en aquel tiempo.

- La majestuosa imagen dela Virgendel Rosario que ocupa una

delas calles laterales del retablo, considerada como un ejem-
plo representativo del “romanismo” más puro, ha sido tam-
bién relacionada con el estilo de Ambrosio de Bengoechea.

El Altar Mayor

El retablo mayor que ostenta hoy la iglesia es una obra de
fines del siglo XVII. Con anterioridad, hay referencias que
nos hablan deun antiguo retablo cuya construcción selle-
vó a cabo entre los años 1600 y 1607, pero que ya en 1655
se trataba de sustituir. Este año, parece que el Ayunta-
miento proyectó encargar a Bernabé Cordero la ejecución
de un nuevo altar mayor, propósito que sin embargono lle-
gó a realizarse.

Pero volvamos al actual retablo. Siguiendo a S. Múgica

y

F.
Arocena sabemos que el Ayuntamiento renteriano se diri-
gió al Consejo Real para solicitar su autorización para cons-

truir un nuevo retablo. Accedió éste, por auto fechado el 12
de enero de 1774 y dispuso que el coste total de la obra se

dividiese en tres tercios para que, conforme sefuesen rea-

lizando los cobros del producto de la ferrería de Añarbe y
demás arbitrios, se pudiese invertir en la obra proyectada.
El Consejo ordenó también que el diseño fuese reconocido
por Felipe de Castro, escultor principal del Rey, dotado de
la facultad de introducir las modificaciones que juzgase
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oportunas con el fin de que el trabajo resultase “con la
debida perfección”.

La Villa deseaba que el retablo se trabajase en madera, no

sólo por el menor coste del material sino también porque
éste ya estaba cortado desde hacía muchos años. El Conse-
jo remitió el asunto a manos del arquitecto mayor del rey,
don Ventura Rodríguez y oído su informe, decretó en junio
de 1777, que el retablo se realizase en jaspe y estuco siguien-
do un nuevo diseño que el propio Ventura Rodríguez ideó.

El trabajo de escultura se ajustó en marzo de 1779 con

Alfonso Bergaz, miembro de la Academia de Bellas Artes,
mientras que la ejecución de la obra de conjunto, taber-
náculo incluido, recayó en el maestro Francisco de Azur-
mendi.

El retablo se comba siguiendo la forma del ábside. Dos

pares de impresionantes columnas levantadas sobre plin-

tos delimitan el espacio central del primer cuerpo, en el que
se abre una gran hornacina que acoge la representación de
la Asunción. El tipo iconográfico remite a aquel omnipre-
sente en el barroco en el que un santo/a, en este caso

María, es transportada por ángeles sobre un revoltijo de
nubes. El grupo escultórico sigue en su composición estos
mismos esquemas barrocos de gran efectismo: trabajado a

base de planos superpuestos hacia lo alto y dispuestos en

diagonal, desborda del marco por su parte inferior mientras
que por la superior, María, la mirada al cielo y el gesto
declamatorio, aparece como el punto álgido de esta com-

posición ascendente.

El entablamento, en cuyos extremos sesitúan sendos ánge-
les coincidiendo con las columnas, retrocede en su parte
central acentuándose el sentido ascensional, al no existir
una clara división de cuerpos. Este recurso no muy clásico
denota la formación barroca de Ventura Rodríguez que a

pesar de ser considerado como el primer arquitecto
que se adscribió al neoclasicismo, cultiva un estilo
ecléctico en muchas de sus obras.

En el cuerpo superior, flanqueados por pilastras, el
Padre con el cetro y el Hijo con la cruz se disponen a

acoger a María, suspendidos ellos también sobre
nubes en las que se aprecian unas cabezas de ange-
litos. El Espíritu Santo, en forma de paloma envuel-
ta en un haz derayos, completa la representación de
la Trinidad y rompe el frontón triangular que remata
el retablo. Dos jarrones con llamas, símbolo del
amor divino, constituyen el colofón de esta grandio-
sa Obra.

Por encima, los casetones que recubren la media
naranja del ábside decrecen de tamaño, aumentan-
do la sensación de perspectiva y guiando la mirada
hacia lo alto donde, inscrita en un círculo, aparece la
inicial de María.

El presbiterio también fue reformado en vistas a

obtener un conjunto armónico con el altar. Se cons-

truyó una nueva gradería principal y se procedió al
enlosado del pavimento. Los muros laterales fueron
recubiertos con placas de jaspe rectangulares y Ova-

ladas y en ellos se abrieron dos puertas, rematadas
por frontones semicirculares partidos, que sostienen
ángeles y jarrones con llamas.

En una intervención arqueológica realizada enel
extremo sureste de la iglesia hace pocos años, se

descubrió un pequeño vano a través del cual se

accedía a un “vacío subterráneo”. En él se com-

probóla existencia de dos arcos de medio punto,
alineados y cegados, tras los cuales se halló un

muro de mampostería. El estudio realizado de-
muestra que su finalidad específica era la de so-

portar la presión del retablo en el caso delas ar-

querías y del enlosado del presbiterio en el casoAsunción de comienzosdel sigloXVIII que se encuentra en el retablo del altar del SagradoCorazón.
del muro macizo?.Foto: Figurski

*

Ayerbe, M.y Ugarte, A.: “Intervención arqueológica realizada enla Iglesia parroquial de Nuestra Señora dela Asunción de Rentería”, En Oarso, 1990, p. 83-86.
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Altar de San Antonio.

Foto: JesúsHospitaler.
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Iglesiade Ntra. Sra. de la Asunción.

Detalle del retablo barroco de la Piedad.

Fechable a inicios del sigloXVII.

Foto: G.E. Z. ArchivoGráficoAuñamendi.

Otras obras destacables

Ubicadas bajo el coro se encuentran las esculturas de Jesús
en el Huerto y Jesús con la Cruz a cuestas, un imponente
Calvario, obra fechada en la segunda mitad del siglo XVII! y

una bellísima Magdalena penitente que según cuenta la tra-

dición, fue traída de la ermita del Añarbe cuando fue de-

rribada.

Finalmente, hay que recordar que el Museo Diocesano de

San Sebastián guarda tres magníficas esculturas pertene-
cientes a la parroquia: una Santa Ana con la Virgen en made-

ra policromada, fechada enel siglo XV y de procedencia fla-

menca; un San Miguel también en madera con restos de

policromía, datado enel siglo XVII, pendiente de restaura-

ción y una Santa Catalina en alabastro policromado, del

siglo XV, perteneciente a los renombrados talleres de Not-

tingham que se destacaron en la realización de imágenes
sobre este material, muchas de las cuales fueron exportadas
al continente para su aplicación en retablos y sepulcros.

Talla de la Magdalenaconservada en la iglesiaparroquialque, según la tradición,
procedede la ermita de Añarbe.

Foto: G.E. Z. ArchivoGráficoAuñamendi.

606



Ermitas y con-

ventos actuales.

Ermitas y conventos
Basílica de Santa Ma-

ría Magdalena

La Basílica de la Magdalena, situada en la calle que toma

su nombre fue, antiguamente, hospital de leprosos no sólo

de Rentería, sino de otros muchos pueblos tanto de Gui-

púzcoa como de Navarra. Se entiende así que, teniendo en

cuenta lo peligroso de la enfermedad, estuviera situada

extramuros de la Villa.

Desconocemos la fecha de su fundación, pero F. Arocena y

S. Múgica recogen el dato de que ya en 1547“se trataba enel

Ayuntamiento deejecutar obrasde reedificaciónen el hospitalde lepro-
sos, lo que supone naturalmente una existencia muy anterior del edifi-
cio reconstruido”.

A comienzos del siglo XVII, aún quedaban algunos leprosos
que atender y el culto a la santa continuaba vivo. Cien años

después, el Ayuntamiento encargó la ejecución de impor-
tantes obras ante el penoso estado del edificio. Se rehizo la

cimentación, se levantaron nuevamente las paredes princi-

pales de ambos lados del coro y se dispusieron cinco arcos

de piedrasillar, tres frente a la capilla y dos debajo del coro.

En los años siguientes fueron necesarias sucesivas repara-

ciones que, sin embargo, no evitaron que el edificio tuvie-

se que ser destruido por mandato del obispo, aunque

según se deduce de un acta de mayo de 1732, fue nueva-

mente reedificado.

Pero no acaba aquí su azarosa historia: Ponte Ordoqui? cita

un informe fechado en 1866 y dirigido al Ayuntamiento en

el que se habla de la ruinosa Basílica de la Magdalena, “pro-

fanada hace muchos años y destinada a fábrica de campanas”.

En la última restauración, cuyo proyecto redactó este arqui-
tecto, se procedió al desmonte del falso techo que simula-

ba una bóveda de medio cañón y se recuperó así la visión

de la estructura de madera que conforma la cubierta a cua-

tro aguas del edificio. Se rehizo el coro, se sustituyó el pavi-
mento de baldosas por otro pétreo, en armonía con el exis-

tente en el presbiterio y en el pasillo central y se solucionó

el problema del filtrado de aguas que sufría la ermita

mediante un drenaje exterior.

Convento de la Trinidad

Este convento, habitado por religiosas agustinas, y situado

extramuros dela Villa, fue fundado hacia 1543 por las her-

manas Bárbara, Catalina y Mari Juan de Asteasu, apellido
que podría hacer referencia al lugar de su nacimiento, aun-

que algunos autores afirman que eran vecinas de Rentería.

ELENA VÁZQUEZ/MÓNICAVECINO

Su fundación fue muy mal acogida al no contar con el con-

sentimiento de las autoridades municipales que ni siquie-
ra fueron consultadas. El Ayuntamiento interpuso entonces

un pleito tratando de conseguir -aunque sin éxito- la demo-

lición del monasterio.

Años más tarde, un nuevo conflicto enfrentó al convento

con el Ayuntamiento ya que las religiosas optaron por pres-

cindir de los servicios sacerdotales de los clérigos de la

Villa, trayendo otros de la orden agustina e incumpliendo
así una de las cláusulas de las capitulaciones firmadas

entre ambas partes.

Entre 1588 y 1604 se pensó en trasladar el convento al lugar
llamado de San Bartolomé, en San Sebastián, después de

que se desechara la primera idea que era la de instalar a las

religiosas en la basílica de la Magdalena. Se llegó incluso a

llamar a Fray Miguel de Aramburu, maestro que, como

hemos visto, hizo los planos de la Casa Consistorial. Este

debía ocuparse “en darla traza y orden delo que de prestadose ha

de hacer para bajar las monjas donde se pretende trasladar dicho

monasterio”. Esta iniciativa, sin embargo, no llegó a fructifi-

car y el convento de la Trinidad aún subsiste en el lugar en

el que seerigió.

La iglesia, reformada hace pocos años, es de una sola nave

cubierta con bóveda de cañón con lunetos y coro a los pies

y en alto. En su austera fachada principal destaca la porta-
da de traza clásica con acceso en arco de medio punto
encuadrado por columnas sobre plintos que sostienen un

pequeño entablamento.

Ermitas y conventos desaparecidos.
Ermitas de la Magdalena de Bizarain y de San Jerónimo

En la llamada sierra de Bizarain, actualmente de San Mar-

cos, existieron hasta hace unos doscientos años dos ermi-

tas, una de ellas dedicada a la santa Magdalena del Desier-

to y la otra en honor de San Jerónimo. Ambas construc-

ciones, erigidas con pocos años de diferencia (1541 y 1552),
se debieron a la iniciativa de Juan de Yerobi, vicario de Ren-

tería entre los años 1522 y 1561.

Este piadoso párroco eligió este apartado lugar para reco-

gerse y emular las virtudes de estos dos santos penitentes

por los que sentía gran devoción.

Considerando el lugar muy conveniente para el servicio de

Dios, lo puso a disposición de la recién fundada Compañía
de Jesús en carta dirigida a lgenacio de Loyola en la que

expresa el deseo de que: “de continuo se proveyese por los minis-

tros de la orden de algunossierbos de Dios, que con su vida y doctrina

estos lugares circunbezinos alumbrasen y, despuésde mis días, no que-

dase sin dueño y huéspedecasa, que con tan buenospropósitos, median-

te la bondad divina, se a edificado”.

*
Ponte Ordoqui, E.:

“

La restauración de la Basílica de Santa María Magdalena”. En: Oarso, 1987, p. 108-109.

*

Múgica,S. y Arocena, F.: op. cit. p. 387.

*

Malaxechevarría, S. J.: La Compañía deJesús porla instrucción del Pueblo Vasco en los siglosXVII y XVI! Citado por Múgica, S. y Arocena, F.: op. cit. p. 383.
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Era otra la vocación de los jesuitas, que declinaron el ofre-
cimiento. Pero los deseos del clérigo se vieron satisfechos
ya que otros hombres, tras presentar su solicitud ante el

Ayuntamiento, patrono del lugar, obtuvieron el permiso
para servir a Dios de ermitaños en el santuario que Juan de
Yerobi levantó.

La Magdalena de la Sierra, nombre con el que era conocida la
ermita, recibió nueva advocación en 1565 y pasó a ser San
Clemente su titular. Este cambio tuvo lugar cuando era

párroco Guillén de Tolosa que consideró que la Santa ya
tenía capilla propia en el hospital de leprososde la Villa.
Del mismo modo, la sierra de Bizarain, denominada des-
pués de “La Magdalena”, recibió más tarde el actual nom-

bre de San Marcos, tras haberse colocado la imagen de este

santo enla ermita.

Estas ermitas desaparecieron en cumplimiento de una

Real Orden promulgada en 1770, que obligaba a proceder
al derribo de todas aquéllas que estuviesen en despobla-
do. Se quiso impedir su demolición, según se deduce de
un documento fechado en 1769 que recoge Murugarren
en su artículo sobre esta ermita”. Resulta curioso uno de
los motivos que para ello se alega: “Sin embargo de carecer

de rentas, contemplo por muy precisa su conservación -la de la
ermita-; porque, subsistiendo la de Santa María Magdalena dela
Sierra, además de una especialdevoción que tengo a la santa, como

a mi Patrona, consigo entre otras cosas la particularidad de que me

de puntual aviso el citado ermitaño de incendios de montes y otra

cualquiera novedad equivalente que acontezca en mucha parte de mi

jurisdicción, por tener a la vista, a causa deestar situada dicha ermi-
ta en paraje eminente”.

>

Convento de Capuchinos

Enel llamado cabo Matxingo, en la desembocadura del río
Oyarzun, existió un convento defrailes capuchinos quefor-
maba, con su huerta y su bosquecillo, una verdadera penín-
sula bañada por las aguas de la bahía de Pasajes por todas
partes menos por la sur.

La historia de su fundación se remonta a 1612, año en que
Fray Gabriel de Aragón, Guardián de los P.P. Capuchinos,
expresó al Concejo renteriano el deseo de su Orden de levan-
tar un convento dentro del término municipal de la Villa,
pero fuera de su casco de población. Tras consultar previa-
mente con el clero parroquial y más tarde con las personas
de importancia dela Villa, el Concejo acordó estimar la peti-
ción y pactó con la Orden toda una serie de condiciones.

La construcción se erigió bajo la advocación de Nuestra
Señora del Buen Viaje y de la Misericordia, y la Villa, como

patrona de la fundación a perpetuidad, mandó labrar su

escudo de armas en uno de los portalones del recinto con-

ventual que actualmente se encuentra en la fachada de la
iglesia de los padres capuchinos.

Este convento, que llegó a tener gran importancia, fue
suprimido por decreto en 1809, a pesar de las protestas de
las Villas de Rentería, Astigarraga, Pasajes, Alza y Lezo. En

1814, sin embargo, la vida conventual ya se había reanuda-
doy la iglesia vuelve a aparecer abierta al culto.

Pocos años más tarde, en 1835, en plena guerra carlista, fue
de nuevo clausurado en virtud de una resolución queorde-
naba cerrar todos los conventos de las provincias subleva-
das situados en despoblado, entendiéndose por subleva-

das las ocupadas por el ejército carlista. Las

tropas liberales se adueñaron del edificio y
ésta fue la causa por la que los carlistas lo
incendiaron a principios de 1837”.

La comunidad de religiosos no volvió a su

arruinado convento

y

el solar que ocupaba fue
subastado en 1838.

Hoy en día, el recuerdo de este convento aún

perdura en la denominación de “Capuchinos”
con que se sigue conociendo el túnel próximo
a los antiguos terrenos conventuales.

Otras ermitas desaparecidas

Además de las ermitas anteriormente estudia-
das habría que citar la de San Miguel de Añarbe,
localizada en los confines de Rentería en direc-
ción a Navarra; la ermita de Santa Clara, que fue

hospital de indigentes de la que queda una

exacta reproducción en pintura de Jesús Mar-
tín y Benito, y la llamada del Santo Cristo “Lixi-

Ermita de Santa Clara. Oleo de Jesús Martín y Benito. batua”, en Zamalbide.

”

Murugarren, L.: “Ermita de la Magdalena de Bizarain. (Rentería, siglo XVI)”. En: Oarso, 1985, p. 96-98.
*

Múgica, S. y Arocena, F.: op. cit. p. 385-387.
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ARTISTASCONTEMPORÁNEOS

a todas aquellas personas que sienten curiosidad por
el tema, no podíamos finalizar este trabajo sin hacer

mención a tres de las personalidades artísticas, hoyfallecidas,
más destacables del arte contemporáneo renteriano: Vicente
Cobreros Uranga, Antonio Valverde y Jesús Martín y Benito.

ació ocasional-

INS en To-

losa en 1898

pasando su juventud y

gran parte de su vida

en Rentería. Inició su

aprendizaje artístico
con el escultor Isidoro

Uribesalgo y Gruceta,
para ingresar más tarde en la Escuela Superior de Bellas Artes
de San Fernando, donde tuvo como maestros, entre otros, a

Sorolla, Cecilio Plá, Romero de Torres y Moreno Carbonero.

IDE
de haber intentado acercar el arte en Rentería

Sus obras pronto cosecharon éxitos en las Exposiciones
Nacionales a las que acudió y fue muy elogiado por la críti-
ca madrileña.

Fue un gran dominador del dibujo y del empleo del color y
cultivó con acierto la acuarela y el óleo. Asimismo, se ejer-
citó en la técnica del grabado y realizó numerosos agua-
fuertes que presentó en diversas exposiciones.

Además de pintor fue también profesor y se dedicó a la
enseñanza “con verdadera vocación de apóstol”* en la
Escuela de Comercio, en el Instituto Peñaflorida, en la
Escuela Normal de Magisterio y en la Escuela de Artes y
Oficios de San Sebastián.

“Rincón de la calle Capitanenea".Aguafuertede Vicente Cobreros Uranga, 1930.

Vicente Cobreros.
La entonces jovenpromesa de
la pintura renteriana posando
en su taller en 1926
Revista “Rentería”,1926.

Alternó estas activida-

des con la crítica de

arte, labor que desa-
rrolló en el diario Uni-

dad y en Radio San

Sebastián.

Fue también redactor
de la pequeña revista

“Gaviota” que editaba la Asociación Artística de Guipúzcoa
y en 1950 publicóel libro “San Sebastián: Paseando por la
ciudad” en colaboración con el médico y acuarelista Agus-
tín Ansa, que fue quien ilustró la obra cuyo texto fue escri-
to por el pintor.

Su muerte, en septiembre de 1976, supuso una pérdidairre-
parable para todo el mundo artístico y literario de Rentería.

“Calle Arriba, Remanso frescoen la tarde de agosto”. 1932.

* Flores Caperochipi, M.: “Arte Vasco. Pintura-Escultura-Dibujoy Grabado”. Buenos Aires, 1954, p. 285.
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. Carbón, 1934,“Hagosaber.....

Retrato de AlfonsoXIII, 1928,

La “Encrucijadamelancólica”,Carbón.
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Obras de Vicente Cobreros Uranga.
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verde, “Ayalde”, se
Fuedirectordela Asociación

inició muy joven enel Artísticade Guipúzcoay
aprendizaje dela pin-

miembro de la Academia de

tura, que alternaba LenguaVascaa la que acce-
dió después de dedicarse

intensamente -ya adulto- al

Fue alumno de Ascensio Martiarena y aprendió a cimentar estudio del euskera.

su pintura en un sólido dibujo, fruto de la observación dete-

nida del natural.

, acido en Ren- Antonio Valverde

E
= INGEen 1915,

: Antonio Valverde Antonio. Val-

con sus estudios de Derecho.

Enel arte dela literatura fue

colaborador de revistas y

Su obra pronto obtuvo reconocimiento: dos primeros pre- periódicos y escribió dos libros, “IbarIxillean” y “Con aire de

mios en el Certamen de Artistas Noveles organizado por la txistu”, que él mismo ilustró.

Diputación de Guipúzcoa (1935-1942), premio “Darío de

Regoyos” y Premio de Honor en el Certamen de Navidad de

San Sebastián (1952-1953), participación en la “1 Bienal His-

panoamericana de Arte” (1951)...

Murió en Oyarzun, lugar donde pasaba grandes tempora-

das, en 1970, y ese mismo año Rentería organizó en su

honor una exposición antológica de su obra.

Buen conocedor de las corrientes más vanguardistas del

arte, supo sin embargo huir de lo superficial y de lo frívolo

y aceptar sólo aquello que le permitiera expresarse con una

mayor sinceridad.

Cultivó todos los géneros pintando bodegones, retratos,

temas clásicos y sobre todo paisajes, maravillosamente

interpretados, sin olvidar algún tanteo en el mundo del arte

abstracto. Como director artístico y gerente de la empresa

familiar “Gráficas Valverde”, su actividad artística también

abarcó el campo del cartel y de la ilustración de libros.

Aunqueel óleo fue su principal medio de expresión, reali-
2Óónumerosas obras en otros materiales como la acuarela,

guache, aguafuerte, litografía...

>
SegundoSalón de Artistas renterianos organizadopor la Sociedad “Urdaburu” en 1959.

Fotografíacorrespondienteal acto de clausura en el que están presentesautoridades,
miembros de la Sociedad organizadoray expositores.El tercero porla izquierdaen la

fotografíaes el pintorrenterlano Antonio Valverde.

Foto: Zarranz.
El “tarte” de Txikito,aguafuertede Antonio Valverde.
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Calle Orereta. Aguafuerte.

Portada de la revista “Oarso”, 1958.

Obras de Antonio Valverde.
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ELENA VÁZQUEZ/MÓNICAVECINO

LA DAMA DE RENTERÍA

bó una propuesta de don Ricardo de Urgoiti para eri-

ir un monumento a los hijos ilustres de la Villa. El

proyecto fue encargado al arquitecto don Julián de Sáenz
Iturralde pero, debido a su elevado coste, tuvo que ser

desechado. Finalmente, se aceptó otro, más modesto, del
escultor don José Díaz Bueno.

Ñ
llá por el año 1925 el Ayuntamiento de Rentería apro-

Inaugurado en 1929, representaba a una figura femenina de
línea severa, de pie, como símbolo de Rentería. A sus lados,
unas placas grabadas recogían los nombres de todos aque-
llos hombres que con sus vidas y obras habían contribui-

e

Pe

do al prestigio de la Villa. Allí estaban, entre

otros, los Zubiaurre, Zamalbide, Uranzu,
Gamón, Isasti, Amasa... Fue precisamente la

presencia de varios Amasa en la relación de

hijos notables, lo que provocó que la obra,
al poco de ser colocada, comenzase a ser

conocida con el nombre de “la de Amasa" o

simplemente “la Damasa”.

Pero la estatuta no gustó. Desde el mismo ins-

tante en que ocupó su lugar en la Alameda de

Gamón, comenzó a sufrir las críticas y la

incomprensión del público en general. Dema-

siado “moderna” para unos, inmoral para

?
Proyectode monumento a los HijosIlustres de Rentería, obra de Julián de Saenz Iturralde.
Foto: AMR.

otros, "la Damasa” fue

apedreada, ensuciada, y

recubierta con arpilleras
y otras telas en un inten-

to de ocultar sus bellas

formas. Cuando pocos

años más tarde una de

las numerosas riadas

que asolaron la Villa

arrastró la estatua, nada

se hizo por recuperarla
del fondo del río Oyar-
zun. Allí permaneció du-

rante largos años, olvida-

da, hasta que el azar

quiso que con motivo

del dragado del río, “la

Damasa” fuese rescata-

da. Pero tampoco en-

tonces se le hizojusticia:
en vez de restaurarla y

levantarla de nuevo enel

lugar que le correspon-

día, fue abandonada en

un estado lamentable en

un solar utilizado como

vertedero. Y cuando se

tomó la decisión de pro-

ceder a la limpieza del

lugar, se volvió a despre-
ciar una oportunidad, es-

ta vez la última, de salvar

el monumento: en un

camión de escombros

“la Dama” de Rentería se

perdió para siempre.
El proyecto tal y como quedóaprobadoen 1926.
Foto: AMR.
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Así quedódefinitivamenteinstalado el “famosomonumento” como lo denominabala revista “Rentería” del año 1929.

El comentario que acompañaa la ilustración es suficientementeexplícitodel incierto futuroque el “destino” le deparó.
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