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Quizás algún lec to r creerá que este t ítu lo es algo así como una 

especie de t r iun fa l ism o  histór ico, deporte este del tr iun fa l ism o  

que está en boga entre nosotros, y que yo qu iero dar un poco de 

coba h is tór ica a los habitantes de Rentería.

Nada de eso. Hay bases h is tór icas más que suf ic ien tes para 

hacer tal a f irmación.

Las estac iones preh is tó r icas en Guipúzcoa no son muchas.

Rentería t iene una de las estac iones de más antiguo conocidas: 

A i tzb i ta r te .

La histor ia de A itzb i ta r te  es como la de muchos m onum en-

tos gu ipuzcoanos, bastantes, desgraciadamente. Somos unos 

arlotes de cuerpo entero. Como tenem os muchas cosas que no 

dan dinero, hay que hacerlas producir,  y así las cuevas de 

A itzb i ta r te  fueron alqu iladas para hacer con ellas una «cham- 

piñonera».

El destrozo que se hizo en ella fue, desde un punto de vista téc-

nico, horroroso. Un dato más a añad ir  a nuestra vergüenza. A lg o  

parecido pasó con el do lmen de Egilaz y con tan tos dó lm enes 

donde creíamos que estaban los teso ros  de los gentiles, creyendo 

que aquella pobre gente, s imples pastores, tenían enormes can-

t idades  de oro.

Menos mal que don José  Miguel de Barandiarán, a quien Dios 

nos lo guarde por muchos años, ha recogido todo lo que se ha 

salvado, y en una publ icac ión t i tu lada s implemente «Aitzbitarte» 

ha dejado base científ ica para fu tu ras  investigaciones.

A ll í,  en A itzb ita r te , vivieron los pr imeros «errenderiarras» 

hace unos...

Parece que los pr imeros restos corresponden a ren terianos 

que viv ieron hace unos 35 mil años.

Esta edad corresponde al Paleolítico medio, y el hombre había 

avanzado mucho. Todavía había armas de piedra, u tens i l ios  de 

madera, pero aparecieron los morteros y la cerámica. Serían hom- 

b r e s q u e p o r s u  proximidad al mar— no hay que olv idar que Rente-

ría fue puerto de mar hasta hace muy poco— tendrían una a l im en-

tación mejor que los que vivían más al in ter ior.

Tenían morteros para m oler y por eso es de suponer que ten -

drían «aya» o gachas de t r igo  u otro cereal. Para las de maíz te n -

drían que espera r  34.500 años.

No estarían mal de comida. La bahía de Pasajes, no polu ta 

entonces, sería un magnífico vivero de mariscos, como lo ha sido 

hasta hace poco. Tendrían huevos, miel, pescados, y quesos y 

carnes de las magníficas ovejas que se criarían en los montes in-

media tos. Por supuesto  que habría una magnífica caza.

Les debió toca r  a los ren te r ianos que dejaron las pr imeras 

huel las en A itzb i ta r te  un cl ima muy riguroso, y por eso la cueva 

era una v iv ienda  muy adecuada.

Por los restos humanos, parece que pueden est im arse como 

hom bres de Neanderthal.  Hom bres rudos, toscos, que vivieron 

por la Europa de entonces.

El ren teriano de hace 35 mil años, Neandertha l, era pequeño, 

como de un metro c incuenta de altura, brazos cortos  y una mano 

in te rm ed ia entre la del hombre actual y la del mono. Era un cabe-

zorro, con una gran testa. Este vivió en A itzb i ta r te  hasta que l lega-

ron los guapos Cro-Magnones, con caras parecidas a las actuales. 

Los Cro-Magnones eran una raza magnífica, casi gigantes y una 

cabeza amplia y proporc ionada. Los Cro-Magnones desaparecie-

ron también, y sólo quedaron en Europa, en el País Vasco, 

por lo que sin demasiado orgul lo y con bastante certeza pudiéra-

mos cons iderarnos descendientes de aquella raza.

El t ratad is ta de Rentería Goñi Galarraga, muy documentado 

en el tema, pone a los Cro-Magnones en A itzb i ta r te  en el Paleo-

lítico sup er io r  entre los 35 mil y los 8 mil años antes de Cristo.

No soy malic ioso, pero me f g u r o  los ojos que pondrían las 

bellas de Neanderthal cuando llegaron los mocitos de Cro-Magnon.

Una cosa de mi t iem po de estudiante me recuerda esto. De 

cómo las criadas de San Sebastián solían ir a bailar a Rentería 

en el tranvía b lanco.Y es que la exogamia o cruce de razas ha con-

tr ibu id o  a la evolución de la humanidad más de lo que la qente 

cree.

Después vivieron otros pueblos, y sobre todo los romanos 

dejaron muchas cosas entre nosotros.

Creo que nos sacaron de la preh istor ia  con el arado, el molino 

mecánico y la in f luencia in te lectual.

Lo de A rd i tu r r i  sólo es un ep isodio que bien puede s e r inc lu id o  

en la h is tor ia de Rentería.

No vamos a meternos en los líos que la más v ie ja  entidad gui-  

puzcoana ha ten ido con Oyarzun, Pasajes, San Sebastián y su 

prodig ioso desarro l lo  económico e industr ia l.

Para mi modo de ver las cosas, así como Suiza es una pequeña 

Europa, Rentería es una pequeña Guipúzcoa foresta l,  agrícola, 

marinera, industr ia l y sobre todo t raba jadora en extremo. Su 

alto nivel de vida es una demostrac ión de lo que digo.

Suelo presum ir  de haber dado origen al s logan «Una ciudad 

l lamada Guipúzcoa», y su derivado «Guipúzcoa, nuestra ciudad», 

en un artículo publ icado en la prensa donostiarra , y Rentería 

es una demostrac ión del slogan. Prácticamente, ya no hay espa-

cios muertos entre San Sebastián e Irún, ni tam poco entre Irún 

y el límite del departamento de Landas, que está un poco más allá 

de Bayona. Nuestra densidad de población está a ras europeo, 

como ahora es moda decir, y Rentería es una de las agrupac io-

nes vascas que en 35 mil años de traba jo  in in te rrum p ido ,  más ha 

con tr ibu ido  a ello.

Industr ia  variada, como es la gu ipuzcoana: te j idos, hierros, 

papel, levaduras, herramientas... y, cómo no, un magnífico sit io 

para comer. No está admit ida la propaganda gratu ita en esta 

revista, pero ustedes ya saben a qué me refiero, y dónde además 

está la mejor bodega de Guipúzcoa de vinos.

Me ha gustado escr ib ir  este artículo por muchas razones. 

Llevo varios años haciéndolo, pero esta conexión con nuestra 

prehistor ia  me encanta.

Som os prehistor ia  los vascos, pero prehis tor ia  viva. Mi afic ión 

a la preh istor ia  me llevó a do rm ir  en noche de p len ilunio al dolmen 

de A rtekosaro ,  en Urbasa, quizá el mayor de nuestro país; 

allí aprendí mucho.

Los genti les me dijeron muchas cosas nuestras, de antes y 

de ahora.
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