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He tom ado como base para escribir este pequeño artículo,
cuatro importantes obras greográficas: el Diccionario Histórico Geográfico del País Vasco de la Real Academia de la
Historia de 1802; el Diccionario Geográfico Estadístico de
España y Portugal de Sebastián de M iñano de 1827; el m agnífico Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España y Posesiones de Ultramar de Pascual Madoz 1845-1850 y
el Diccionario Histórico Geográfico de Guipúzcoa de Pablo
Gorosabel de 1862.

Villa con Ayuntamiento en la provincia de Guipúzcoa, arciprestazgo de Fuenterrabía (en la actualidad es cabeza de arciprestazgo), prim eram ente perteneció al obispado de Bayona, luego al de Pam plona y, actualmente, desde 1950 , a la
diócesis de San Sebastián. El edificio del Ayuntamiento se
encuentra a 5,5 metros sobre el nivel del mar. El territorio m unicipal tiene una extensión de 30 Km.2. El núcleo de la población está situado en la desembocadura del río Oyarzun, al
frente del canal y estuario de Pasajes, en terreno llano.
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Madoz dice que el término se extiende 3 leguas de N. a S. y
1/2 legua de E. a W. Confina al N. con la Universidad de Lezo
y la bahía de Pasajes; E. el Valle de Oyarzun; S. Goizueta y
Araño en Navarra; por W. Astigarraga y Alza; y porSW.
con Hernani.
Los ríos y arroyos que surcan el término son, según el D iccionario de la Real Academia de la Historia, los siguientes: el
de Pontica y el de las Monjas, que am bos corren por el arrabal de la Magdalena, y a corta distancia de él se incorpora
con el río de Oyarzun; otro a media legua de la Villa llam ado
de Urchabaleta, otro a la raíz de la m ontaña de Arvitarte (sic),
y otro a dos leguas llamado Puitivandieta (sic). Báñanle tam bién dos ríos, el uno llamado U ru n d a (Urumea), bastante
caudaloso, que divide el término, de los montes de Navarra y
villas de este reino. Goizueta y Araso (Araño); y el otro n o m brado de Oyarzun. que pasa casi tocando los muros de la Villa a desembocar en el puerto del Pasage (sic).
Madoz dice que en estos ríos y arroyos se pescan ricas truchas, salmones y anguilas.
Los montes principales según el DRAH son los de Vizarain, Aiztvitarte (sic) y Urdaburu. Madoz dice que existe una
importante cantera de jaspe llam ada Archipi y cerca del
monte Aldura. «una cueva muy capaz que sirve de abrigo a
muchas familias en tiempos de guerra», seguramente hará referencia a las famosas cuevas de Aitzbitarte o Landarbaso.
En cuanto a árboles se refiere, M iñano dice: Hay en sus
montes muchos árboles para el consumo de los habitantes y
fábricas de sus casas. Pablo Gorosabel es más explícito y nos
dice: Tiene dilatados montes bien poblados de árboles de
construcción de edificios, y para reducir su leña a carbón.
En la Villa, en 1802, según el DRAH, había dos posadas,
tres molinos, dos ferrerías y, al extremo del paseo llam ado de
La Ribera, se hace notar la famosa fandería establecida por el
m arqués de Iranda con operarios traídos de Alemania, la
cual en cada 24 horas tira y corta de 50 a 60 quintales de fierro; es la primera que se ha conocido en España y la única en
su especie de doble, llam ada así porque tiene dos hornos de
reverbero, de los que siempre arde uno. M iñano dice que de
esta fandería se obtenían «planchas delicadísimas de fierro,
frascos, etc». Madoz registra que sobre las ruinas de la fandería se construyó un molino harinero de 8 piedras y que además había una ferrería con martinete y algunas fraguas de
clavetería, que tienen un lanchón para la conducción de
vena.
Sin embargo, Gorosabel (1862) dice que en el territorio,
aparte de la ferrería y el molino harinero, existen cuatro fábricas de lencería con quinientos a seiscientos telares para lino y
una fábrica de curtidos. Rentería producía a mediados del
pasado siglo trigo, maíz, m anzanas, castañas, patatas, alubias, habas y otras legumbres. Con las m anzanas, los años de
buena cosecha, llegaban a hacer 310.000 azumbres de sidra.
M iñano registra que se recogía con cierta escasez el lino. La
ocupación principal de los habitantes era la labranza y la ganadería y se criaba ganado vacuno y lanar, en los montes se
cazaban corzos, jabalíes, zorros, liebres, perdices, becadas,
codornices y ánades.
Pasa por la Villa el Camino Real de Irún para Madrid, en
el que hay una venta que dista una hora, según nos dice M iñano. El diccionario de Madoz, aparte de registrar la recientemente concluida carretera de San Sebastián a Irún, dice que
hay dos caminos vecinales en mediano estado, uno que viniendo de Oyarzun pasa por el pueblo a incorporarse con el
de la Herrera en dirección a la capital, y otro que, desde la Villa conduce a la venta de Zamalbide, situada en la antigua carretera entre Oyarzun y Astigarraga.
El casco de la población como coinciden el DRAH, M adoz y Gorosabel, está m urado y torreado con algún baluarte y
en otro tiempo se veían las casas-torre de Gaztelu. M o rron cho, Urdinso. Orozco y Uranzu.

Tiene cinco puertas y siete calles enlosadas que coinciden
en una plaza en donde se encuentra el A yuntamiento y, frente
a él, la iglesia parroquial de Nuestra Sra. de la Asunción.
La parroquia es de fábrica grandiosa, formada por tres
naves y su retablo, como recoge Gorosabel, «es de piedra ja spe de color chocolate, extraída de las canteras del monte
Archipi».
En los arrabales existen dos ermitas, una de la Magdalena
y otra de Santa Clara (recientemente derribada). A las afueras, a cinco minutos hacia el S. se encuentra el convento de la
Santísima Trinidad, fundado en 1543 y que lo habitan m o n jas Agustinas. Al N. de la Villa, sobre la b ahía de Pasajes, en
el llam ado cabo M achindo, existió hasta 1836 un convento de
frailes capuchinos, llam ado de Ntra. Sra. del Buen Viaje.
Junto a las ermitas de Santa Clara y de la M agdalena h u bo , hasta los destrozos causados por las tropas francesas en
1638. dos hospitales, uno llam ado de San Lázaro para enfermos y otro para mendigos.
Aparte, en el término, existieron otras ermitas como el
Santo Cristo de Zamalbide, San Miguel de Añarbe, San Clemente y San Jerónimo, éstas dos últimas desaparecidas hace
ya tiempo.
Pascual Madoz nos dice que el Ayuntamiento está dotado
de cárcel, calabozo, sala de sesiones magnífica, donde está el
archivo, y en el piso alto, una escuela de niños a la que acu den unos 60, dotada con 3.300 reales pagados de los fondos
municipales, de éstos, se satisfacen 2 reales diarios a una de
las dos maestras de niñas, percibiendo la otra solamente la
retribución de las discípulas, y que entre ambas, acuden unas
80 niñas. En 1862, Gorosabel nos informa que Rentería sostiene una escuela elemental completa de niños, dotada con
8.000 reales anuales y otra de niñas de igual clase con
J.825.
La tierra de Rentería ha dado a lo largo de los siglos gran
núm ero de hijos ilustres, muchos de ellos debido a la proxim idad al puerto de Pasajes, que han sido famosos marinos,
como es el caso de Martín de Rentería, general de m ar Océano, Pedro de Zubiaurre, Martín de Zamalbide, también generales de la arm ada, y el famoso cosmógrafo, Martín de Zubieta, que en 1581 fue al descubrimiento del estrecho de
Magallanes. T am bién son hijos de Rentería, Cristóbal G a món, autor de la obra La Semana, publicada en Lyon a p rin cipios del siglo XVII, el historiador Juan Ignacio G am ón, au tor del libro Noticias Históricas de Rentería (San Sebastián
1930) y el famoso y popular bersolari Francisco Petrirena Recondo, más conocido como «Xenpelar». por citar algunos.
El origen de Rentería es antiquísimo y Pablo Gorosabel lo
supone que procede del tiempo de la dom inación romana,
pues entonces hubo un pueblo llamado por algunos Oeaso,
Olearso u Oiarso. pero parece que este lugar de Oiarso era
una parte del lugar denom inado Orereta, tam bién conocido
por los naturales como Rentería, sin duda, debido a que era el
lugar en donde se cobraban las rentas reales. D. Alfonso X I
de Castilla, le dio el título de Villa en 1320 con el nom bre de
Villanueva de Oiarso.
La evolución de la población de Rentería ha sido desde
1802 que dice el DRAH que era de 160 casas y 75 caseríos, a
46.329 habitantes en el censo de 1975.
AÑO 1802
1.200 h. aprox.

AÑO 1827
1.641 h.

AÑO 1849
1.057 h.

AÑO 1900
4.081 h.

AÑO 1910
5.527 h.

AÑO 1920
6.956 h.

AÑO 1930
8.973 h. aprox.

AÑO 1940
10.106 h.

AÑO 1950
12.784 h.

AÑO 1960
18.642 h.

AÑO 1970
34.369 h.

AÑO 1975
46.329 h.

Com o puede concluirse a la vista de lo descrito por los
diferentes autores. Rentería a lo largo de estos dos últimos
siglos ha cam biado radicalmente y ha sufrido una traumática
transformación urbanística, económica, industrial, social y
demográfica de problemática digestión.

