
Nomenclatura de calles renterianas

P a r a  q u e  u s t e d  lo s e p a

Es fácil encontrar renterianos por adopción y, aún más, hasta nacidos en 

Rentería, a quienes se pregunte el por qué de que varias calles de la Villa 

ostenten nombres propios, y no sepan quiénes fueron éstos o qué hicieron 

para que nuestro pueblo haya perpetuado su memoria.

He creído interesante para unos y otros dar a conocer, aunque somera-

mente y siempre basado en escritos de historiadores, a quiénes se refieren 

estas calles, que aunque sus nombres les resulten familiares al oído, quizás 

ignoren en detalle el papel que representaron y en qué épocas de la historia 

de Rentería.

Me refiero, claro está, a nombres de quienes vivieron en tiempos ya le ja -

nos, pues existen otros, que por ser contemporáneos y conocidos en general, 

no creo necesario el mencionarlos.

Calle de URANZU Calle de MIGUEL DE ZABALETA

Martín de Rentería Uranzu, Ge-
neral del Mar Océano, era más co-
nocido por Capitán Machino de Ren-
tería.

El año 1526, navegando con su 
galeón frente a las costas de Ibiza, 
libró desigual batalla con el Bey 
de Argel, Barbarroja.

Tomó parte en otras batallas, por 
lo que el Emperador Carlos V, con 

fecha 6 de junio de 1529, le nombró General de Marina, concediéndole 
en premio a sus hazañas un escudo de armas.

Fue Vicario de la Villa de Ren-
tería desde junio de 1606 hasta agos-
to de 1648.

Escritor fecundo y ameno, escri-
bió un libro sobre la jornada del 
rey Felipe III en la provincia de 
Guipúzcoa y el recibimiento que se 
le hizo en la misma. En este libro 
hablaba también de las entregas rea-
les de Doña Ana de Austria, reina 
de Francia, e Isabel de Borbón, 
princesa y después reina de España, 
en el río Bidasoa el año 1615.

Calle de CRISTOBAL DE GAMON

Calle de ZUBIAURRE

Pedro de Zubiaurre, fue General 
de grandes méritos y tomó parte, 
entre otras, en la expedición de Ma-
gallanes, como Almirante.

En 1593 obtuvo un gran éxito de 
armas en el río Garona.

Murió en Inglaterra el 3 de agos-
to de 1605, y sus restos fueron tras-
ladados a la iglesia de Rentería.

Fue Cristóbal de Gamón, doctor 
de la Sorbona y Consejero del rey 
Enrique IV de Francia en los p ri-
meros años del siglo XVII.

Escribió la obra titulada SEMA-
NA que trata sobre la creación del 
mundo y varios tomos de poesías 
que publicó en Francia.

Nació en Rentería y falleció sin 
haber cumplido los 40 años.

Calle de SEGUNDO ISPIZUA ' Calle de MARIA DE LEZO

María de Lezo nació en Rente-
ría y murió en Inglaterra el año 
1554. Era hija del Capitán de Na-
vio Guillén de Lezo y durante vein-
te años fue camarera de la Reina 
Doña Catalina, hija de los Reyes 
Católicos y esposa del rey inglés 
Enrique V III, dejando de serlo cuan-
do se produjo el divorcio entre este 
matrimonio real.

Hizo ricos presentes sagrados que 
sia parroquial de nuestra Villa.

Nació en Bermeo el año 1869 y 
murió en Madrid en 1924. Fue don 
Segundo Ispizua un geógrafo emi-
nente e historiador, cuya obra p rin -
cipal es oLos Vascos en América», 
documentadísimo y notable trabajo 
que estudia la actuación de los vas-
cos en el Nuevo Continente.

Dedicó su vida, no muy larga 
.................  por desgracia, a los estudios histó-

ricos y en especial a divulgar la intervención de los vascos en el descu-
brimiento y colonización de América.

adornaron por un tiempo la Igle
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Calle de SAN JUAN DE OLAZABAL Calle de V ITERI

Capitán y constructor de navios, 

nació en Rentería y fue alcalde de 

la Villa por el año 1621.

Don Pedro Viteri y Arana nació 

en Mondragón el 18 de julio de 

1833. Ilustre filántropo, empleó la 

mayor parte de su fortuna en fa-

vorecer la instrucción pública, cons-

truyendo y dotando escuelas en su 

pueblo natal, en San Sebastián y 

muchas otras poblaciones de la p ro-

vincia, entre ellas Rentería, donde 

tiene dedicado a su nombre el Gru-

po Escolar.

Calle de ZAMALBIDE

Plaza de CIPRIANO FERNANDEZ DE LANDA Fue Martín de Zamalbide, Gene-

ral del Mar del Sur y gobernó la 

armada de las Indias en actuación 

descollante.

Nacido en Rentería, murió en el 

Perú en 25 de enero de 1658, ha-

ciendo en su testamento grandes re -

galos a nuestra Villa y su Parroquia.

Calle de FRANCISCO GAZCUE

Calle del Licenciado MIGUEL I)E ALDUNCIN

Fue Abogado de los Reales Con-
sejos. Asistió a la Corte durante 
mucho tiempo en defensa de los de-
rechos de Rentería, entre los últi-
mos años del siglo XVI y primeros 
del XVII. Poseía numerosos e im -
portantes documentos históricos que, 
a su muerte, fueron recogidos por 
San Juan de Olazabal, Alcalde de 
la Villa en aquel entonces.

El Memorial impreso en 1621 del Hecho ajustado de conformidad 
de partes, entre San Sebastián y Rentería, sobre el Puerto de Pasajes, 
fue firmado por él, en nombre de nuestra Villa.

Nació el 4 de octubre de 1848. 

Ingeniero de Minas, publicista de 

temas económicos, musicólogo y ha-

cendista, fue ardiente defensor de 

los privilegios económicos y admi-

nistrativos del País Vasco. Falleció 

en San Sebastián el 12 de marzo de 

1920.

Calle de MARTIN DE ECHEVERRIA

Nació el año 1666 y murió el 

año 1700, a los 34 años.

Fue Catedrático de arte en la 

Universidad de Alcalá. Hombre de 

letras, además de la cátedra de Al-

calá, a su muerte, ostentaba el car-

go de Magistral de Calahorra.

Alameda de JUAN IGNACIO DE GAMON

Calle de los AMASAS
Juan Ignacio de Gamón era sacer-

dote, versado en historia.
Agil en el manejo de la pluma, 

entusiasta de la historia de su pue- 
, blo y ardiente defensor de sus pre-

rrogativas, derechos y buen nombre, 
i En sus NOTAS HISTORICAS,
| resume los antecedentes de Rentería, 
j Don Carmelo Echegaray dice de 

él «que los renterianos no deben olvidarle, por los servicios que pres-
tó a la historia de Orereta», y es cierto, pues en la lectura de aquella 
obra de Gamón, trasciende el gran amor que puso en ella en honor 
de la Villa.

Cuando escribió sus Notas estaba casi inválido, sirviéndole de ama- 
tijense un muchacho que transcribía lo que Gamón dictaba.

Nació el 29 de julio de 1733 y murió el 4 de febrero de 1814, a 
.os 80 años de edad.

« a  Don Cipriano Fernández de Lan-
¿ J ff Ü  ^a’ durante un largo período que

, | | |  I» comprende parte del siglo pasado y
ios primeros del presente, como

: W : ' tí i i ' maestro nacional de Primera Ense-
r , *r " anza» efectuó una labor docente en 
' f  ^ n u e s t r a  Villa, digna de todo enco-

<j'an ¿eS| aca(j a fue gu dedicación 

----  a la Enseñanza primaria que Rente-
ría, juntamente con las localidades vecinas de Lezo y Oyarzun, le ofre-
cieron un cálido homenaje de agradecimiento, dedicándole en su honor 
y como ejemplo, la Plaza que hoy lleva su nombre.

Juanes de Amasa.—Capitán de 

toria contra numerosas fuerzas ene-

constructor de navios y se distinguió en arquitectura naval.
Falleció en Rentería el 29 de julio de 1658.
Martín de Amasa.—Hijo del anterior y como él muy entendido en 

c instrucciones navales. Construyó en los astilleros de Rentería los ga-
leones «San Juan Bautista» y «La Concepción», que llevó Zubiaurre 
a la expedición de Magallanes.


