
Carta abierta del Alcalde de la villa de Rentería, don 

Ram ón Mágica Lecuona, al Excmo. Sr. don Federico Berga- 

reche, Alcalde de la ciudad de Irán .

Excm o. Sr.:

P rim eram ente , quiero agradecer por esta  carta  la inv i-

tac ión  oficial que he recibido para  asistir a las fiestas de 

San M arcial, como Alcalde de la villa de R entería . La verdad  

es que me ha llenado de gran satisfacción. P rim ero porque 

me unen ya lazos de fam ilia con esa ciudad, y  segundo 

porque tiene para  m í un hondo valor histórico.

Porque tam bién  los ren terianos estuvim os en la ba ta lla  

de San M arcial. P a ra  dem ostrarlo  podríam os aducir docu-

m entos, recuerdos y hasta  leyendas, pero bástenos con c itar 

lo que dice don Serapio Múgica en el «E studio  monográfico 

de la C iudad de Irú n » :

«D. Beltrán de la Cueva viendo su valeroso ánimo, pasó á la 

Rentería, donde de nuevo consultaron la dificultad de la 

em presa, que árdua  era. Con ésto D. B eltrán , m ás por ver 

el ánim o de las gentes de la tie rra , que por conseguir su 

parecer, salió de la Rentería con la mayor parte de sus solda-

dos, y  obra de ciento y cincuenta hom bres de á caballo, 

haciendo este núm ero los vein te y cuatro  ginetes, que R uy 

D íaz de Rojas ten ía  en Irú n , y llegado á O yarzun, to rnaron  

á nueva consulta, y  como hallase allí aún m ás ánim o en las 

gentes, pasó a la tie rra  del térm ino de Irú n , donde en un 

valle llam ado Alzuvi de L egarra, le m ostraron  el cam ino de 

las sierras, por donde seguram ente podía cam inar, á dar 

sobre los enemigos, sin ser v isto , ni sentido. E n  este puesto 

un viejo de la m ism a tierra  llam ado Pedro de B u ru ta rán , 

aconsejó á D. B eltrán , que subiese la m ontaña , a tad as  las 

lenguas á los caballos, porque cesando con esto su relinchar, 

no suelen ser sentidos de los enemigos. Así lo hizo, como lo 

dijo el viejo. P ara  esta sazón ya las gentes de la tie rra  de las 

com pañías del sueldo de los dichos dos C apitanes Azcue y 

A m bulodi, y  las dem ás de la tierra de Irú n  y  Oyarzun y  

Rentería  que los unos y los otros sin las gentes de I). B eltrán  

serían obra de mil y quinientos hom bres: estaban  con grande 

ánim o congregados. A boca de noche com enzando á cam inar 

con ta l denuedo, que parecía m ostrar el triunfo  de la vic-

to ria , que esperaban, m archaron dos leguas hasta  o tro valle, 

llam ado Saroya de A guinaga, donde llegados dos horas an tes 

del día, to rnó  D. B eltrán  á consultar el negocio, que siem pre 

se le figuraba más difícil, que se le p resen taba. Para engañar 

en el designio á los enemigos, mosén Pedro H irizar clérigo,

vecino de la Rentería que tenía oficio de tenedor de bastimentos, 

había comprado aquella noche más de cuatrocientas hachas de 

palo, de las que en toda esta tierra, para caminar de noche se 

usan, porque con su grande luz se puede caminar á placer en 

cualquier tiempo. Toda esta noche mosén Pedro, por orden 

que le había dado por dar á entender á los enemigos, 

que cargaría gente por la parte de Irún , y  hacerlos descuidar 

por la que el daño se les armaba, anduvo por el camino Real con 

estas hachas ardiendo, con mozos y  mujeres que las traían, desde 

lo alto del camino Real, que divide los caminos de Oyarzun y  

la Rentería hasta la plaza de Irú n , que es distancia de una 

legua, resultando este ardid y  cautela en mucha utilidad: 

porque como después los mismos enemigos contestaron todo su 

recelo era por la parte de Irún , y  no por lo alto de la montaña, 

de donde les vino el daño.

»Q uedando D. B eltrán  en Saroya de A guinaga y mosén 

Pedro por otra parte no cesando en el camino Real de ir, y 

volver con mozos y  mujeres con sus hachas ardientes, los C api-

tanes Azcue y  Ambulodi pasaron con sus gentes adelante, con 

la oscuridad de la noche á reconocer á los franceses de los 

señores de O rtubia y  Sem per, que en lo alto de la m ontaña 

estaban , á cuarto  de legua: y cuando los franceses de la 

sierra sentierón, el susp irar de los caballos, que por tener 

a tad a  las lenguas, no podían relinchar, y  después conocieron 

m ás, el ruido que los caballos en el cam inar hacían en tre  los 

pedregales, comenzaron a huir, sin esperar á ninguna pelea 

ni escaram uza, creyendo, pues á ta l hora, y  en sitio ta n  

fragoso y alto  los iban  á buscar con el silencio posible, eran 

m ás gentes o había traición.»

Excm o. Sr. Alcalde de Irú n : Sé que cuen ta  vuecencia 

con m uchas com pañías en el A larde de San M arcial. Mis 

amigos y ciudadanos de la R en tería  me han  encom endado 

una misión. Me han  pedido que en conm em oración de este 

hecho histórico des licencia para  que una com pañía de hom -

bres de R en tería  pueda desfilar PO R  UNA SOLA VEZ en el 

Alarde de San Marcial.

Pensadlo, pero en caso de que la respuesta sea afirm ativa 

o negativa, sabed que los renterianos estarem os siem pre 

unidos a esa ciudad herm ana de Irún .

Siem pre a vuestras órdenes, 

R am ón Múgica 

Alcalde de Rentería

Rentería, 30 de ju n io  de 1973
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