
RENTERIA EN EL DICCIONARIO  

GEOGRAFICO DE M A D O Z  

(A Ñ O  1848 )

R A FA E L A G U IR R E  FR A N C O

Si hay una obra enciclopédica verdaderamente admirable 

en la historia de la geografía ésta es el "D iccionario 

geográfico-estadístico de España y sus posesiones de U ltra-

mar'', publicada en 1845 y cuyo autor es Pascual Madoz.

A lo largo de doce tomos describe con el mínimo detalle y 

especial veracidad cuantos datos se refieren a las poblaciones 

de la península y sus accidentes geográficos. Trabajo monu-

mental, más aún teniendo en cuenta los escasos medios con 

que contaban los estudiosos de la época. Pascual Madoz se 

vinculó de forma especial con Guipúzcoa pasando largas tem -

poradas en Zarauz donde en 1849 construyó un hermoso 

palacio.

Por la curiosidad que encierra el tema, seguidamente 

reproducimos el epígrafe referente a Rentería, centrado en 

1 848, y que dice así:

RENTERIA: v. con ayunt. en la prov. de Guipúzcoa (á 

Tolosa 5 leg.), part. jud. de San Sebastian (1 1/4), aud. terr. de 

Búrgos (34), c. g. de las Provincias Vascongadas (á Vitoria 

20), dióc. de Pamplona (44). SIT. sobre la orilla izq. del r. 

Oyarzun y al frente del canal de Pasages, cuyas aguas le 

bañan por N. en una llanura por esta parte, y por la opuesta en 

un suave recueste; el CLIMA es sano, templado y muy delic io-

so en verano, aunque en invierno bastante húmedo y frió. Es
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c. murada cón 5 puertas, y sobre sus muros se veían en otro 

tiempo las casas-torres de Gaztelu, Morroncho, Urdinso, 

Orozco y casa palacio de Uranzu, de las cuales al presente 

están solamente en pie la de Morroncho y otra, no habiendo 

quedado de las demás sino unos paredones ruinosos; hubo 

también en otro tiempo cerca de la puerta de Oyarzun un 

baluarte del cual y de los muros que miraban al S. se conserva 

la mayor parte. La figura del pueblo es ovalada con 7 calles 

enlosadas de piedra arenisca y una plaza en el centro donde 

se reúnen todas, y á la que hermosean de un lado la casa de 

ayunt. y de otro la fachada principal de la parr., ambas de pie-

dra sillar arenisca y de muy buena arquitectura; antiguamente 

no se permitía entrar carruages en estas calles y plaza para 

que no perdieran la hermosura de su enlosado. Hay estramu- 

ros dos arrabales, el uno denominado de la Magdalena por 

una ermita de esta santa que en él existe, y tiene una plaza 

muy espaciosa para corridas de toros, en cuya parte meridio-

nal se ha construido en el año 1843 una soberbia fuente con 

escelente lavadero, que han costado á la municipalidad

130.000 reales, y el otro llamado de Sta. Clara por la ermita 

que le da nombre, tiene calle bastante ancha y bien empedra-

da. Entre sus tres paseos el mejor y mas frecuentado es el del 

muelle que dirige al conv. que fue de capuchinos. La pobl. se 

compone de 1 60 CASAS en la v. y mas de 400  cas., de las 

cuales pasan de 40  los que se han construido en terr. que 

eran concejiles y son ahora de dom inio particular, lo que ha 

fomentado notablemente el ramo de agricultura. Hay casa de 

ayunt. con cárcel y calabozo, ademas de una magnifica sala 

de sesiones, donde está el archivo, y otra en el piso alto para 

escuela de niños, á la que concurren unos 60; dotada con 

3 .300  rs pagados de los fondos municipales; de éstos se 

satisfacen también 2 rs, diarios á una de las dos maestras de 

niñas, percibiendo la otra solamente la retribución de las dis- 

cípulas; á estas últimas escuelas acuden sobre 80 niñas. Tie-

ne igl. parr. de segundo ascenso (La Asunción de Ntra. Sra.) 

servida por un vicario y 6 beneficiados, 4 de ellos enteros y 2 

medios, todos de provisión de la v.; la fábrica es grandiosa y 

de mucha antigüedad; tiene 3 naves con bóveda en arista de 

piedra sillar; su fachada es de orden dórico muy arreglado; en 

el ángulo del O. hay un arco de notable mérito, cuya forma es 

triangular en cúspide y semicírculo; el retablo principal es de 

bellísima arquitectura, todo de jaspes que se sacaron del 

monte Archipi, sit. en térm. de la v., y obra del célebre D. Ven-

tura Rodríguez, ejecutada por D. Francisco Azurmendi, con 

varios adornos de estuco trabajados por don Alonso Bergaz, 

teniente director de la real Academia de San Fernando. Hay 

un conv. de monjas agustinas con la advocación de la Santísi-

ma Trinidad, fundado en 1 543 por 9 hermanas de la v. llama-

das Catalina, Bárbara y Maria Juana de Asteasu; se halla 

estramuros al S. dist. y del camino, y lo habitan 9 religiosas;

otro habia de frailes capuchinos llamado de Ntra. Sra. del 

Buen Viage, fundado por la v., su única patcona, en 1612, y 

sit. en el cabo Machingo, dist. 12' al N. de la v.: formaba con 

su huerta y bosquecillo una verdadera península, rodeada por 

todas partes, menos por el S., de la bahía de Pasages; pero 

fue quemado en 1 836 por las tropas carlistas cuando tuvieron 

que abandonar esta línea. A 1/2 leg. S. de la v. se encuentra la 

ermita del Cristo de Zamalvide, y en las de la Magdalena y 

Sta. Clara hubo, hasta el destrozo que causaron las tropas 

francesas en 1638, 2 hospitales, uno llamado de San Lázaro 

para enfermos, y otro para mendigos. El TERM. se entiende 3 

leg. de N. á S., y 1/2 de E. á O., siendo su circunferencia de 7 

leg., y confina N. Lezo y la bahía de Pasages; E. Oyarzun; S. 

Goizuela y Araño (prov. de Navarra), y O. Astigarraga y Alza; 

dentro del m ismo están los montes de Vizarain, muy elevado, 

con buenas vistas desde su cumbre y escelentes pastos, y en 

el cual hacia la parte S. se halla la famosa cantera llamada de 

Archipi, de piedra jaspe; los de Urdaburu y Aldura, donde hay 

también cantera de jaspes, una cueva muy capaz que sirve de 

abrigo á muchas fam ilias en tiempos de guerra, y los principa-

les bosques y montazgos de leña que producen á la v. 25 .000  

rs. anualmente. El TERRENO es montuoso en su mayor parte, 

aunque tiene algo de llano; el de los montes es algo tenaz y 

propio para trigo y arbolado, y el del llano, que es mas flo jo  y 

arenoso, produce muy bien el maiz; hay en la jurisd. 3 fuentes 

muy abundantes y 5 arroyos, 2 de los cuales desembocan en 

el r. Oyarzun, que lo mismo que el Urumea bañan y fertilizan 

el terr. CAMINOS: ademas de la carretera recientemente con-

cluida, que desde San Sebastian dirige a Irun por el centro de 

la v., hay 2 caminos vecinales en mediano estado; uno que 

viniendo de Oyarzun pasa por el pueblo á incorporarse con el 

de la Herrera en dirección á la cap. del part., y otro que desde 

la v. conduce á la venta de Zamahide, sit. en la ant. carretera 

entre Oyarzun y Astigarraga. El CORREO se recibe de San 

Sebastian é Irun. PROD.: 4 .500  fan.; la de maiz 5,000, y la de 

manzana en 4 ,000  cargas de dos en dos años, pues la buena 

cosecha no suele ser anual, con la que se hacen sobre

340 ,000  azumbres de sidra; las de castañas, patatas, alubias, 

habas y otras legumbres es en pequeña cantidad; cria ganado 

lanar y vacuno; caza de corzos, jabalíes, raposos, liebres, per-

dices, becadas, codornices, palomas y ánades; pesca de ricas 

truchas, salmones y anguilas. IND.: un molino harinero de 8 

piedras, construido sobre las ruinas de la famosa Janderia 

establecida el siglo pasado por el marqués de Iranda; una 

ferrería con martinete, y algunas fraguas de clavetería, que 

tienen un lanchon para la conducion de vena, habiendo otras 

3 lanchitas para la pesca. El COMERCIO consiste principal-

mente en la estraccion de fierro y sidra; de 1 5 en 1 5 se cele-

bra los sábados un mercado de ganados, POBL.: 240  vec., 

1,057 alm. RIQUEZA IMP.: 134,110 reales.
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