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Una vez más, tal y como lo hemos hecho los dos años 
anteriores, volvemos a las páginas de la revista Oarso para 
continuar con nuestra serie de fichas bibliográficas referentes 
a Rentería; pretendiendo con ello ayudar a cuantos sesudos 
investigadores, escolares y curiosos en casa que pretendan 
hacer de nuestra villa objeto de su atención.

AROCENA, Fausto. Brumas de nuestra h is to ria . Biblioteca 
Vascongada de los Amigos del País. Col. Monografías Vas-
congadas. San Sebastián. 1952. 1 10 páginas.

En el capítulo XVII «Santa Cruz a la vista», relata las 
peripecias de Bartolomé Eceiza, un hombre que fue liberado 
por los voluntarios de Hernani, de morir fusilado a manos del 
cura Santa Cruz. Se enroló en las tropas liberales, para en un 
momento posterior pasarse al bando del pretendiente. Acabada 
la contienda trabajó en la Sociedad de Tejidos de Lino.

AROCENA, Fausto. Guipúzcoa en Ia Historia. M inotauro. 
Madrid. 1964. 213 páginas.

Hace referencia en dos ocasiones a nuestro pueblo, 
especialmente destacable es la referencia a los expedientes 
de hidalguía de los Enciso y Medrano, de ascendencia 
sefardita.

BARCENILLA, M iguel Angel. De rentista feudal a rentista  
del capital. El convento de la Santísima Trinidad de Rentería 
como agente económico. 1843-1905. Eusko Ikaskuntza. 
Cuaderno de Sección: Historia-Geografía n.° 6. San Sebastián. 
1985.

Interesante trabajo en el que se analiza el cambio de 
orientación progresivo de los ingresos e inversiones de este 
convento; período en el cual va abandonando sus fuentes 
tradicionales de riqueza basada en el préstamo censitario y las 
rentas de la propiedad, hacia un modelo crecientemente 
basado en los beneficios de depósitos y de la Deuda Pública.

CASTELLS ARTECHE, Luis. Fueros y Conciertos econó-
micos. La Liga Foral Autonom ista de Guipúzcoa. (1904- 
1906). L. Haranburu editor. San Sebastián. 1980.

En un capítulo habla de la industria guipuzcoana, con 
referencia a las de Rentería. También alude en varias ocasiones 
a Francisco Gascue quien fuera presidente de la Real Compañía 
Asturiana de Minas.

CIRIQUIAIN GAIZTARRO, M. Los puertos m arítim os del 
País Vasco. Txertoa. San Sebastián. 1986.

Su objeto es esta parte de la historia marinera del país y en 
el capítulo relativo a «Puertos desaparecidos» habla de 
Rentería como pueblo marítimo.

CHASTAGNERET, Gérard. «Un éxito en la explotación de 
minerales no férricos españoles en el siglo XIX: la Real 
Compañía Asturiana de Minas», en Bartolomé Bennassar y 
otros: Orígenes del atraso económico español. Páginas 106- 
143. Ariel. Historia. Barcelona. 1985.

En este artículo 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.

DONOSTY, José María. Temas, pueblos y paisajes de 
Guipúzcoa. Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publica-
ciones, S.A. San Sebastián. 1969. 306 páginas.

Dedica cuatro páginas de elogio sentim ental de nuestra 
villa.

GOMEZ PIÑEIRO, Francisco Javier. «El modelo urbano y la 
centralidad de San Sebastián y su área periférica». En 
LURRALDE. Investigación y espacio n.° 5. 1982.

Varias referencias a Rentería, su estructura urbana e 
industrial y su desarrollo. Se incluye un plano con la evolución 
histórica de la villa.

IRIBARREN, José María. Espoz y M ina. Tomo I: El 
guerrille ro . Tomo II: El libera l. Aguilar. Col.: Evocaciones y 
memorias. Madrid. 1965. 637 y 524 páginas.

Tomo I: en las páginas 129-130 describe con detalle el 
ataque y quema de la venta fortificada de Insusaga, defendida 
por una guarnición de gendarmes, el 27 de mayo de 1810.

Tomo II: página 129 refiere la huida de un grupo de 
Capuchinos de Rentería reacios a jurar la Constitución de 
Bayona, en 1809 y la orden de búsqueda y captura dictada 
contra ellos.

GUIDES JOANNE. Saint-Sébastien e t ses environs. Ha- 
chette et cié. París. 1 906.

Se incluyen varios itinerarios turísticos con una breve 
referencia a Rentería, calificada de «bourgade trés industrielle» 
(página 26). Hay también un mapa con el itinerario San 
Sebastián, Ulía, Pasajes donde se señala el emplazamiento de 
Rentería.
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JIMENEZ DE ABERASTURI, Juan Carlos. Aproximación a 
la h istoria de la comarca del Bidasoa. Las cinco villas de la 
montaña de Navarra en la Edad M ed ia . Separata de la revista 
Príncipe de Viana, n.° 160-161. Pamplona. 1980. Páginas 
263-410.

Hace referencia a Rentería en diversas ocasiones en virtud 
de sus relaciones comerciales con la zona estudiada y por la 
familia del solar de Ugarte.

JIMENEZ DE ABERASTURI, Juan Carlos. «Protagonistas 
de la Historia Vasca: Sebastián Zapirain» en Cuaderno de la 
Sección de Historia, n .°7. Sociedad de Estudios Vascos. San 
Sebastián. 1 986.

Breves referencias a la huelga de la construcción de 1 932 
durante la construcción de la Papelera «Oarso» en Rentería 
dentro del contexto político y laboral de la época. También 
alude a otras huelgas y a Agustín Gómez, natural de Rentería, 
famoso deportista internacional y d irigente del PCE.

MURGIL TALDEA. Kontrabandoa eta Euskal Herria. Gordailu. 
Donostia. 1985. 92 orr.

Errenteria, Zahar Erregimeneko kontrabando arloan, bi 
aldiz aipatzen da, 72 eta 79 orrialdeetan.

MURUGARREN, Luis. «Los eremitas de la Magdalena de la 
Sierra (Rentería en el siglo XVI)» en Boletín de la Real 
Sociedad Bascongada de Am igos del País. San Sebastián. 
1985. Páginas 391-400.

Se trata de un documentado esbozo de la historia de esta 
ermita, situada en el monte San Marcos, desde su construcción, 
ofrecim iento a San Ignacio, solic itudes de ermitaños/as, hasta 
su destrucción a fines del siglo XVIII.

NAVAS, Emilio. Irún en e l siglo XX. M onografía . Sociedad 
Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, S.A. Col.: Gure 
Uriak, n.° 3, 4, 5. San Sebastián. 1977-1984. 3 volúmenes.

Contiene numerosas referencias anecdóticas a nuestra 
villa, según el tono de la época.

PAULA Y MELLADO, Francisco de. Recuerdos de un viaje 
por España. Eds. de arte y costumbre, S.A. Madrid. 1985. 
Facsímil de la de 1849.

En las páginas 42-43  del primer volumen hace una breve 
descripción de la villa de forma genérica, con especial 
referencia a su iglesia parroquial.

PILDAIN SALAZAR, María Pilar. Ir a América. La emigración 
vasca a América (Guipúzcoa 1840-1870). Sociedad Guipuz-
coana de Ediciones y Publicaciones, S.A. San Sebastián.
1 984. 245 páginas.

Entre las listas de emigrantes que publica aparecen 
algunos renterianos. Transcribe al final dos documentos: un 
contrato de embarque a M ontevideo para Juan Bautista 
Sarasola (páginas 202-203) y un contrato de agencia para 
proporcionar pasajeros, entre Francisco Brie, comerciante de 
Bayona, y Martín José Garciarena (páginas 227-228), fechados 
ambos en Rentería.

RODRIGUEZ DE CORO, Francisco. Guipúzcoa en la Demo-
cracia revolucionaria (1868-1876). Caja de Ahorros Provincial 
de Guipúzcoa. San Sebastián. 1980. 405 páginas.

Se refiere a la corrupción electoral en el d istrito  rural de la 
villa por parte de los carlistas y a la conversión del convento de 
Capuchinos en fundición de minerales, páginas 80 y 147.

RODRIGUEZ DE CORO, Francisco.San Sebastián. Revolu-
ción libera l y II Guerra Carlista. (1868-1876). Sociedad 
Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, S.A. San Sebastián.
1 986. 463 páginas.

Realiza un esbozo de algunas incidencias bélicas en 
nuestra villa y con especial referencia al convento de Agustinas, 
lugar de encarnizados combates, (páginas 262-265). Al final 
transcribe un acta capitular de las monjas del citado convento 
en el que se hace memoria de los destrozos sufridos en sus 
dependencias, (páginas 413-414).

SAN PIO ALADREN, Pilar y ZAMARRON MORENO, Carmen. 
Catálogo de la Colección de documentos de Vargas Ponce que 
posee e l Museo Naval. (Serie prim era: numeración rom ana). 
Madrid. Museo Naval. 1979. 2 volúmenes.

Los fondos están esencialmente relacionados con Guipúz-
coa, con abundantes documentos referentes a la historia naval 
de la villa y de sus grandes marinos: San Juan de Olazabal, 
Martín de Rentería, etc.

SANTOYO, Julio  Cesar. De crónicas y tiempos británicos. 
Historia de una expedición m ilita r inglesa en Guipúzcoa. 
(Julio-octubre de 1512). Grupo Doctor Camino de Historia de 
San Sebastián. San Sebastián. 1974. 77 páginas.

Tras varias referencias ocasionales a nuestra villa, publica 
una breve biografía de «Thomas Badcock: un comerciante y 
agente político inglés en Rentería» (páginas 61-68).

SANZ, Miguel Angel. Luchando en tierras de Francia. La 
partic ipación de los españoles en la R esistencia. Ediciones de 
la Torre. Madrid. 1 981.

En la página 69 al hablar de la organización de la 
Resistencia en la Gironde, dice que los primeros grupos de 
guerrilleros se organizan en agosto de 1941, comenzando sus 
acciones con un atentado contra un oficial nazi. Como todavía 
no tenían armas, el guerrillero autor del atentado, llamado 
Juan Arance, hirió mortalmente al alemán con una llave de 
bielas afilada como un puñal. El hecho tuvo gran repercusión 
en la prensa de Burdeos y los nazis ofrecieron una recompensa 
para capturar al autor. Según escribe M. A. Sanz: «Juan Arance 
nació en Rentería. Su padre español y su madre de origen 
argentino. Pocos días después del atentado pasó la frontera y 
fue detenido y condenado en España a la pena de muerte, que 
fue conmutada in extrem is por la de trabajos forzados. 
Después de haber pasado veinte años en la cárcel emigró a la 
República de Argentina y murió en Buenos Aires».

SEOANE Y FERRER, Ramón (Marqués de Seoane). Nave-
gantes gu ipuzcoanos. Madrid. 1908. Reed. por el Grupo Dr. 
Camino en San Sebastián. 1985.

Contiene una serie de referencias breves a los principales 
marinos naturales de Rentería y lista de armadores y barcos 
construidos en la villa.
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