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El 3 0  de m ayo  de 
1 9 8 9  se d ec id ía  d a r el 
nom bre de Evaristo Bozas 
U rru tia  a u n a  p laza  de 
G abierrota. Tuvieron que 
tra n sc u rrir  se se n ta  añ o s 
desde que en tierras ameri-
canas asesinaran a este es-
critor y periodista renteria- 
no para que Rentería pu-
diera acordarse de él a la 
hora de ampliar la nómina 
de sus ca lle s  y p laza s . 
N óm ina de la que voy a 
permitirme, en lo tocante a 
nom bres de personas, co-
mentar alguna presencia y 
alguna, a mi parecer, au-
sencia.

KlSrOBAL GAMON

Ê Ê  K ALE A H

Calle de

iftS rQ b A L  CAMON

M H M . m  CRIblUbtlLlN 

K U R R I K U

Alameda de

G A M O N
CAN0 NÏN ZUNOODIfl

Algo que destaca a pri-
mera vista es el notable nú-
mero de nombres pertene-
c ien te s  a p e rso n a lid ad es  
destacadas en el campo de 
la música. Se trata, princi-
palmente, de compositores 
vascos: Almandoz, Sarrie- 
gui, R avel, U san d izag a ,
Guridi... En torno a esto, 
sólo quiero hacer una con-
sideración: ¿Habremos olvidado para siempre, creo que muy 
injustamente, al barítono renteriano Ignacio Tabuyo?

En lo que atañe a nombres de individualidad descollantes en 
los predios de la pluma, rescatado ya del olvido Evaristo Bozas 
Urrutia, cualquier momento será bueno para corregir el error 
de que una calle lleve el nombre de Cristóbal de Gamón por 
creer que este poeta era natural de Rentería. Durante muchos 
años se tuvo esta creencia. Pero también han transcurrido algu-
nos desde que se escribió lo siguiente: "Hoy se puede asegurar 
que este Cristóbal de Gamón no fue renteriano...’' Las palabras 
entrecomilladas corresponden a una nota de pie de página es-
crita por el hijo de Evaristo Bozas Urrutia. Rodolfo, para la ree-
dición. en 1976, de la obra de su padre "Andanzas y mudanzas 
de mi pueblo”. Su afirmación está respaldada en estudios de 
Fausto Arocena y Koldo Mitxelena. Además la rotulación actual 
de la calle es algo confusa: mientras en un extremo se dice que 
el nombre es “Cristóbal de Gamón", en el otro se dice que es 
“G am ón”. Y ocurre que son varias las personalidades de este 
apellido que han destacado en nuestra historia local.

Ya que me he referido a una calle de Casas Nuevas cercana 
al río y aunque por un momento me desvíe del tema central de 
estas líneas, quiero recordar algo escrito por Larramendi en su 
“Corografía de Guipúzcoa”: “Bertandegui es río que nace en ju-
risdicción de Oyarzun y se acaba en la misma jurisdicción anti-
gua para entrar en el mar. Júntansele varios arroyos, que nacen 
de sus montes, y pasando por Rentería...”
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¿S e tra ta  de un 
error? ¿Se trata de un 
nombre que cayó en el 
olvido? ¿Es descabella-
do pensar que se trata 
de un “ in v en to "  de 
Larramendi? Que uno 
sepa, nadie excepto él 
ha llam ado con este  
nombre a nuestro río.

R etom ando el hi-
lo, p odem os seña la r 
otro aspecto del calle-
jero renteriano. Se tra-
ta de la desproporción 
ex isten te en tre  nom -
bres masculinos y fe-
meninos. Si exceptua-
mos los de origen reli-
gioso. sólo una mujer, 
María de Lezo, sin du-
da con toda justicia, fi-
gura en él. C onfieso 
que yo s ie m p re  he 
echado de menos una 
calle dedicada a tres 
m u jeres, aun q u e  sin 
duda habrá otras con 
iguales o su p e rio res  
m e re c im ie n to s , que 

según nos ha transmitido la canción popular, cultivaban de for-
ma natural, espontánea, en la calle, las relaciones con una po-
blación vecina a la suya:

D o n o s t i a k o  ir u  d a m a t x o

E r r e n t e r i k o  k a l ia n . . .

Los nombres de Sir Alexander Fleming y Salk y Sabin ha-
blan de nuestro agradecimmiento a quienes han realizado des-
cu b rim ien to s  im p o rta n te s  en  el cam p o  de la m ed icina . 
Hombrados Oñativia y Elias Salaberría representan a los pinto-
res... Pero, ¿no ocurre en muchos casos que con el paso de los 
años va quedando olvidado el motivo por el que se dio un de-
terminado nombre a una calle o plaza? ¿Cuántos jóvenes rente- 
rianos tienen hoy motivos para saber que Vicente Elícegui fue 
un gran pelotari?

Preguntas similares pueden formularse en relación con 
nombres no pertenecientes a personas.

Para dar respuesta a esas interrogantes, no cabe duda que 
resultaría interesante el publicar un trabajo en el que se diera 
cumplida explicación de los nombres que se entremezclan en el 
entramado viario renteriano.
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