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ANTXON AGUIRRE SORONDO

Como indica el títu lo, centramos nuestro trabajo en un 
análisis sintético y ordenado de una serie de datos concer-
nientes a la población de Rentería en el período que va de 
1857 a 1981, es decir, 124 años de su historia reciente.

Seleccionamos aquellos aspectos que a nuestro ju ic io  
pueden interesar más directamente al lector, marginando de 
este modo otros datos no menos importantes pero quizá poco 
digeribles para el profano. Asim ismo es de destacar que si 
bien las cifras resultan casi siempre frías o distantes, no es 
menos cierto que expresan tangiblemente realidades históricas 
significativas no sólo para el estudioso sino también para el 
gran público y, en especial, para los vecinos o naturales de la 
población en cuestión.

CUADRO 1

Año Habitant.

% sobre 

Guipúzcoa

Diferencia

años

Diferencia

Habitantes

Habitantes/

Año

1857 2.538 1,62 20 + 5 24 +26 ,20
1877 3.062 1,83 11 +621 +56,45
1888 3.683 2,03 9 + 4 56 +50,67
1897 4.139 2,15 3 - 5 8 -1 9 ,3 3
1900 4.081 2,05 10 +  1.446 +  144,60
1910 5.527 2,44 10 +  1.429 +  142,90
1920 6.956 2,69 10 +2 .017 + 201 ,70
1930 8.973 2,97 10 +  1.133 +  113,30
1940 10.106 3,05 10 +2 .678 + 267 ,80
1950 12.784 3,42 10 + 5 .858 +  585,80
1960 18.642 3,91 10 +  15.727 +  1.572,70
1970 34.369 5,45 2 + 4 9 0 +2 45 ,00
1972 34.859 5,53 3 +  11.470 +3 .823 ,33
1975 46.329 6,79 6 - 5 4 0 - 9 0 ,0 0
1981 45.789 6,61

Datos obtenidos en base a las relaciones de «habitantes de 
hecho» según los censos oficiales públicos en boletines 
oficiales de la provincia de Guipúzcoa. Las cifras difieren algo 
de las sacadas de los padrones municipales.

EXPLICACION CUADRO 1

En la columna primera quedan señalados los años en que 
consta su población de hecho. La segunda columna la ocupa el 
número de habitantes de hecho de Rentería en los d istin tos 
años. El tanto por ciento que representaba su población con 
respecto a la de Guipúzcoa en los referidos años se expresa en 
la columna tercera. La cuarta es el resultado de la diferencia 
entre los años en que se toman los censos. La quinta columna 
cifra el incremento o decremento del número de habitantes en 
el período de la columna anterior. Por fin, en la última se 
muestra el resultado de la d ivisión entre la cantidad señalada 
en la columna quinta y la de la columna cuarta, lo que nos 
proporciona el incremento medio de habitantes en ese 
período de años.

De todo lo cual deducimos:

1. En 1857 la población de Errenteria representaba el
1,62% del total de Guipúzcoa, tanto por ciento que aumentó 
hasta suponer el 6,61% en 1981.

Esto es, mientras la población de Guipúzcoa en estos 1 24 
años se ha m ultiplicado por 4,32, pasando de 1 56.432 a 
692.986 habitantes, la población de Errenteria se ha m u ltip li-
cado por 18,04 pasando de 2.538 a 45.789 habitantes en el 

mismo período.

2. El máximo incremento medio anual (sexta columna) lo 
experimentó Errenteria en el período 1 972 a 1 975, a la vez que 
lo hace el conjunto de la provincia.

3. Entre 1857 y 1981 se dan siempre incrementos 
medios positivos a excepción de los años 1 897 a 1 900, y de 
1 975 a 1 981, donde se produjeron decrementos o incrementos 
negativos de población.

CUADRO 2

Año Hombres % Mujeres %

1877 1.508 49,25 1.554 50,75
1888 1.816 49,31 1.867 50,69
1897 1.993 48,15 2.146 51,85
1960 9.080 48,71 9.562 51,29

EXPLICACION CUADRO 2

Los datos son suficientemente claros para que no tengamos 
que añadir mucho más. Tan solo que pese a que la proporción 
de hombres y mujeres siempre fue pareja en Errenteria, el 
predom inio de mujeres era en el período examinado algo 
mayor que el de varones.

CUADRO 3

Grado de instrucción de los vecinos en el año 1877:

__________________________________ H._______ M._______Total_______ 96

Saben leer y e s c r i b i r . 464 277 741 24,20
Saben sólo le e r ................ 113 245 358 11,69
No saben leer ni escribir. . 931 1.032 1.963 64,1 1

En aquellas mismas fechas, sobre el conjunto de la 
provincia, los datos eran los siguientes:

Saben leer y escrib ir.....................................................  27,71%
Saben sólo le e r..............................................................  14,24%
No saben leer ni e s c rib ir ............................................  58,05%

EXPLICACION CUADRO 3

El que hoy día la casi totalidad de la población guipuzcoana 
esté alfabetizada no quiere decir que siempre fuera así, como 
se puede ver en el cuadro adjunto. Sin embargo, comparando 
las cifras correspondientes al conjunto de la provincia y las de 
la villa de Errenteria, descubrimos que en ésta última el 
analfabetismo era mayor (64,11% y 58,05%, respectivamente). 
En princip io  podemos atribuirlo a la masa de habitantes de 
Errenteria dedicada a tareas laborales poco cualificadas.
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CUADRO 4 EPILOGO

Sepamos a continuación el lugar de nacim iento de los 
vecinos de Errenteria en el año de 1877:

% en

Hombres Mujeres Total % Guipúzcoa

Nacidos en
Guipúzcoa . . . .  1.238 1.427 2.665 87,03 91,17 

Nacidos fuera
de G uipúzcoa. . 270 127 397 12,97 8,83

EXPLICACION CUADRO 4

Indicamos en la primera columna el número de hombres, 
de mujeres en la segunda, en la tercera la suma de ambos y en 
la cuarta su representación porcentual. Añadimos una quinta 
columna para cotejar lo anterior con el tanto por ciento relativo 
a la provincia de Guipúzcoa entera.

Una sucinta observación de estas cifras nos proporciona 
como primera conclusión que la proporción de los nacidos en 
la provincia era menor que la misma sobre el total de la 
provincia (91,1 7% en la provincia y 87,03% en Errenteria), en 
razón de la obvia inm igración hacia zonas industrializadas.

CUADRO 5

Desglosaremos la d istribución de la población en 1877:

Población Clase Habit. %

C apuch inos....................
Fandería (La)..................

Fábrica y casas 22 0,60
Fábrica y casas 12 0,33

Ibérica (L a ) .................... Fábrica y casas 2 0,05

Javierenea...................... Casas de labor 74 2,01

Julianenea...................... Casas de labor 33 0,90

P e k ín ............................... Taller y casas 14 0,38

Pontica............................. Fábrica y casas 14 0,38

Rentería........................... Villa 2.174 58,29

San Agustín.................... Convento 39 1,06

San M arcos.................... Fortaleza 11 1 3,01

Edificios diseminados 1.215 32,99

Total 3.683 100,00

En suma, he aquí una serie de datos interesantes tanto para 
el curioso como para el investigador que, a partir de esto, 
dispone de una base estadística para abundar en un estudio 
más pormenorizado de las características de las poblaciones 
guipuzcoanas en nuestro pasado reciente. Por nuestra parte, 
seguiremos investigando en el caudal testimonial que nos 
proporcionan los archivos parroquiales y municipales de 
Guipúzcoa, sabedores que a partir de aquí se abren caminos al 
indagador.

CUADRO 6

El cuadro que sigue es s im ilara l anterior, solo que relativo al 
año 1 930:

Población Clase Habit. %

A s tille ro ............................. Barriada 16 0,18
Capuchinos...................... Barrio 170 1,89
C h o rito q u ie ta .................. Fortaleza — —

Fandería (La).................... Barrio 38 0,42
Gaztañedo........................ Barriada 47 0,52
Rentería............................. Villa 7.506 83,65
Fundiciones...................... Fábrica y casas 12 0,13
San M arcos...................... Fortaleza 25 0,28
Edificios diseminados cuya distancia al
mayor núcleo no excede de 500 m........... 46 0,51
Idem., excede de 500 m. . . 1.113 12,40

Total . 8.973 99,98

CUADRO 7

Este cuadro expresa idénticos térm inos pero referentes a 
1 940, teniendo en cuenta que entre el anterio ry éste medió la 
guerra civil española (1936-1939):

Nombre Clase Habit. %

A s tille ro ........................ Barriada 102 1,01
C apuch inos .................. Barrio 235 2,33
Cuevas ........................... Caseríos 369 3,65
Fandería (La )............... Barrio 128 1,27
Fundiciones.................. Fábrica y casas 459 4,54
G aztañedo.................... Barriada 386 3,82
Rentería (capital)......... Villa 8.237 81,51
S. Marcos-Choritoquieta. Fortaleza 190 1,88

10.106 100,01
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