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en el próximo Slarde
Y a e l a m ig )  y colaborador  Julio Gil Vitoria, 

corresponsal de «El Diario Vasco» en Rentería, 

tocó este curioso tema en una de sus crónicas, 

aparecida en dicho diario donostiarra el 27 del 

pasado Junio, como contestación a una pregunta 

formulada por «varios amantes de la historia local».

Pot boca, o por pluma mejor, del histor iador  

Garibay, recordaba Gil que:

«Cuando el Capitán General de esta provincia 

don Beltrán de la Cueva, con la mayor  parte de su' 

infantería (en todo no llegaba a 2.000 soldados) y 

150 caballos y los vecinos de Yrún, Rentería y 

Oyarzun,  y algunos de Fuenterrabía, que en todo  

eran mil quinientos hombres,  con sus capitanes, 

Azcue y Ambulodi,  consiguieron aquella famosa 

victoria en la memorable batalla de Aldabe, día de 

San íVlarcial, lunes 30 de Junio de 1.522, donde los 

nuestros,  de los franceses labortanos, mataron va-

rios y aprisionaron otros, y de los tres mil quinien-

tos alemanes, adheridos suyos, mataron 2.800 y 

hicieron presos a los 700 restantes; mientras el 

General don Beltrán y los dos capitanes, dejando 

el camino Real caminaron por la sierra desde boca 

de noche hasta dos horas antes de amanecer, hasta 

llegar al monte donde estaban los franceses y ale-

manes, usó Mosén Pedro (de Irizar, clérigo rente- 

riano) que hacía oficio de Tenedor  de bastimentos, 

del grande ardid de eucenden 400 hachas de palo 

ó teas que había comprado y entregadas a muchas 

mujeres y mozos, andar en el citado camino Real, 

en el alto de Andrearriaga, de ida y de vuelta, a
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“ compañía“ de IReníería, 

írunes de S a n  jflfoardal?
vista del ejército enemigo, haciéndole entender  

que nuestras gentes marchaban por  él en mayor 

número y que por  allí los acometerían. Fué de 

tanta  utilidad esta cautela y estratagema, que 

confesaron después los contrarios, que todos sus 

recelos siempre fueron por  la parte de Irún y ca-

mino Real, y no por  lo alto de la m rntaña, de do n -

de les vino tanto daño. Y el General don Beltrán, 

muy gozoso de tan cumplida victoria, el i ó las gra-

cias a los capitanes y a toda su gente; a Mosén 

Pedro, le dijo: ¡No podrá decir el Emperador  que 

en este día nos da de balde de comer».

De forma, que bien claro y terminante está 

que «los vecinos de Rentería» tomaron parte acti-

va en aquel hecho de armas —batalla de Alclabe, 

sostenida el 30 de Junio (y, por  ende, San Marcial) 

de 1522— juntamente con los de «Irún» y algunos 

de «Fuenterrabía». No cabe discusión. Lo dice 

D. Esteban Garibay y Zamalloa, el guipuzcoano 

que fué bibliotecario de Felipe II.

¿Qué de particular tendría, por lo tanto,  que 

entre las Compañía populares que desfilan por  las 

calles de Irún el día del clásico Alarde figurase una 

representativa de la villa de Rentería, con su gua-

písima cantinera inclusive?

Animo, pues; que ahí está la idea. A nuestra  

lozana y florida juventud le sobran arrestos para 

eso y para muchísimo más.

Y nos consta que en la siempre hidalga y sim-

pática Ciudad de Irún no habríamos de encontrar  

sino facilidades.
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