
hará próximamente unos catorce mil años. 
Tienen, pues, los reníerianos viejos prede-
cesores en la historia de su pueblo.

Pero no sólo en las cuevas habitadas nos 
han dejado sus vestigios nuestros antece-
sores prehistóricos. En los terrenos de la 
antigua República de Landarbaso, han sido 
reconocidos por un prestigioso arqueólogo 
restos de antiguas sepulturas o dólmenes. 
Esios dólmenes o sepulturas se hallan ac-
tualmente en un estado deplorable de con-
servación. Y aunque pertenezcan a culturas 
anteriores a la nuestra cristiana, no podemos 
determinar la fecha aproximada de los 
dólmenes-sepulturas de Landarbaso, por 
carecer de objetos arqueológicos que sirvan 
de base.

Son cuatro las sepulturas anteriores al 
cristianismo que se conocen en los terrenos 
de Landarbaso. Dos se hallan en el collado 
de lrucingo-Lepo; y de las otras dos, una en

la falda S. W. del Artieta, y otra en el collado 
de Akola, no lejos del caserío de este nom-
bre. Estas sepulturas solían estar construi-
das con grandes losas de piedra, y consti-
tuyen una priieba de la creencia de nuestros 
antepasados en una vida de ultratumba. La 
época de construcción de estas sepulturas 
suele remontarse hasta los 5.000 años antes 
de Cristo, o sea en el período neolítico. En 
nuestros montes aparecen estas sepulturas 
en el período eneolítico, es decir, hacia los 
2.500 años antes de Cristo. ¿Serían de esta 
época las de Landarbaso? No tenemos nin-
gún dato seguro para responder a esta pre-
gunta.

Esta es la prehistoria de Rentería; por lo 
menos la hasta hoy conocida. Y ya saben 
los amigos de Landarbaso algo sobre, las 
tantas veces, por ellos visitadas cuevas.

,  F e l i p e  d e  B a r a n d i a r á n
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[RENTERIA necesitaba igualmente la colaboración es- 
crita que la fotográfica. Si en la primera hay firmas 

que han dado brillantez y prestigio literario a nuestra 
obra, en la segunda ha puesto de relieve su personalidad 
destacadamente artística y su cariño hacia las cosas de 
la villa el renombrado fotógrafo, que tiene su estudio en 
la Plaza del Ferial, número 1, DON FEDERICO SCHNE1- 
DHOFER.

Suyas son las fotografías que adornan RENTERIA.
Al par que su arte, tan encomiado dentro y fuera de la 
villa, sobresale la buena voluntad con que atendió nues-
tra petición desde el primer instante. Renteriano de adop-
ción desde hace muchos años, siente y ama al pueblo 
como un ienteriano auténtico.

RENTERIA se honra hoy dedicándole estas líneas de 
agradecimiento.
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Se hacen toda clase de 

trabajos de albañilerfa y 

OBRAS EN GENERAL.

Se colocan cocinas a pre-
cios económicos. P i d a n  
presupuestos sin compro-
miso. Consulten precios.

Teléfono 60-41 R E N T E  R I A


