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En el OARSO del año pasado publicamos una serie de fichas 
bibliográficas sobre Rentería con la intención de ir aumentán-
dolas en la medida que fuese posible. Para completar aquella 
lista publicamos hoy esta breve relación debida en gran parte a la 
colaboración de Enrique Ponte. Incluimos igualmente las fichas 
que, debido a errores de imprenta, salieron incompletas en la 
relación del año pasado.

-  ABC. Año uno. N.° 44. Crónica bisemanal ilustrada. 2 de 
agosto de 1903. «Expedición regia a las cuevas de Landarbaso».

Dos fotografías de esta visita, con un texto explicativo.

-  A u x  origines du retard économ ique de l ’Espagne. 
X V V  - X IX é siècle. Ouvrage collectif. CNRS. Centre Régional 
de Publications de Toulouse. Amérique Latine-Pays Ibériques. 
Paris 1983.

En esta obra colectiva se incluye un artículo del historiador 
francés G. Chastagnaret titulado «Une réussite dans l’ex-
ploitation des minerais non ferreux espagnols au X IX e 
siècle; la Compagnie royale asturienne des mines» donde se 
traza la historia de la Real Compañía Asturiana de Minas 
en base a la documentación de sus Archivos centrales de 
París con breves referencias a las explotaciones mineras de 
Rentería.

-  Colectivo IPES: E uskadi Herri Batzarrea. Asamblea de 
Pueblo y  política m unicipal Editorial Zéro, S. A. Madrid, 
1978.

Experiencias concretas sobre gestión municipal. Se incide 
fundamentalmente en aspectos urbanísticos. (Págs. 190-206).

-  Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro. Delegación 
de Guipúzcoa: Futuro urbanístico para la comarca de San  
Sebastián. San Sebastián, 1980.

Descripción y análisis urbanístico de la ciudad comarcal.

-  Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco. Cuerpo A. 
Diccionario Enciclopédico. Vol. XV. G A LL ETA -G EO G .

En la voz G A LLETA  se hace referencia a la fábrica de 
Olibet y trae varias fotografías de la fábrica, grupos de 
obreros, etc., del año 1914.

-  Estudios de Historia Social. Números 24-25. Capitalismo 
nacional y  crisis política en España (1914-1939). Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social. Madrid, 1984.

En este número se publican dos artículos que tienen gran 
interés para la historia de Rentería, centrados ambos en la 
figura de Nicolás María de Urgoiti, fundador junto con 
Picavea de la Papelera Española en 1902.
Uno de ellos, de Antonio Elorza y otros colaboradores, 
trata de «Las fundaciones de Nicolás María de Urgoiti. 
Escritos y archivo». El otro, titulado «Nicolás María de 
Urgoiti. Escritos y Documentos (Selección)», trae un 
somero inventario de su Archivo donde se pueden encon-
trar referencias a la historia de Rentería o temas afines: 
«Los reyes en la fábrica de Rentería. 1915. (Foto)».

«Cartas y petición aumento salario obreros Papelera de 
Rentería»; «Notas sobre industria papelera»; «Fábrica de 
Fieltro de Rentería, 1917-1922»; «Historia de la Papelera 
Española, 1902-1912», etc.

-  Gamecho Otaegui, Asun. Algunas consideraciones acer-
ca del crecimiento demográfico de Rentería: 1801-1850. LU- 
RRALDE. Investigación y Espacio. Euskal Geografi-Ingeba. 
N.° 8. San Sebastián, 1985.

Estudio demográfico de la villa durante el período indicado.

-  Guía de Guipúzcoa. Ed. Excma. Diputación de Guipúzcoa. 
San Sebastián, 1930.

Breve descripción de los edificios más interesantes seña-
lándose al mismo tiempo los servicios de que dispone la 
villa. Incluye fotografías y un plano de la excursión a las 
cuevas de Landarbaso. (Págs. 119-122).

-  Linazasoro, Iñaki. Caseríos de Guipúzcoa. Ed. Caja de 
Ahorros Provincial de Guipúzcoa. San Sebastián, 1974.

Relación nominal de los caseríos de Rentería y breve 
anecdotario respecto a algunos de ellos. (Págs. 308-312).

-  Linazasoro, Iñaki. Partiendo de Guipúzcoa. 50 excur-
siones de arte y  paisaje. Ed. Caja de Ahorros Provincial de 
Guipúzcoa. San Sebastián, 1977.

Breve descripción de la casa consistorial y de la iglesia 
parroquial. (Págs. 36-38).

-  Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y  Obras 
Públicas. Dirección General de Agricultura, Comercio e Indus-
tria. Estadística industrial de la Provincia de Guipúzcoa, 
1904.

Ofrece datos, por municipios, sobre diversos aspectos de la 
industria: potencia instalada, salarios, número de traba-
jadores, etc.

-  Miñano, Sebastián. Diccionario geográfico-estadístico 
de España y  Portugal. Imprenta Pieraot-Peralta. Madrid, 1826 
a 1829.

Tomo VII: Voz Rentería. Descripción de las actividades 
económicas del pueblo, población, situación, etc. Refe-
rencia a las ruinas de la Fandería.

-  Navagero, Andrés. Viaje por España (1524-1526). Edito-
rial Turner. Madrid, 1983.

«El día treinta fuimos a Fuenterrabía, que dista de Hemani 
cuatro leguas, el camino va por el Pirineo y por país 
desierto; en mitad del camino se deja a la izquierda a 
Rentería, que es un buen lugar por tener el mar cerca». 
(Pág. 96).

-  TALDE, Euskal Estudio Elkartea: E l movimiento ciuda-
dano en Euskadi. Editorial Txertoa. San Sebastián, 1980.

Exposición cronológica de las reivindicaciones urbanísticas 
durante los últimos años de la década de los «setenta». 
(Págs. 57-61).
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