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671 nuevos pisos en Pasaia

«Hombres de

Alquilerespor las nubes:i 600eurosal mes!
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Irrertsi(EfJ Plan Bereziak Pasaialdearekin zerikusia
~eñ
proiektuak jasotzen ditu, 15.93 milioi euroko balioarekin,

.Pasaialdeako
~ranetitu
~

udalerrietan, /X>nostiasartu gabe,
diren i/1bertsioak 97,95 milioi eurokoakdira.

hutsak baino gehiago. Benetakokonpranisoa.

.El
plan extraordinario de inversiones 2~-2007 incluye
-proyectos
relaciooaOOs con Pasaialdea por un valor
de 15.93 millones de euros.
.Las
inversiones c(Jl1Jraretidas en los municipios
---de~Pasaialdea, sin contar !kJnostia, sunan
97,95 millones de euros.
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de nuestro municipio,

tomada

PASAIAN

desde la zona alta del distrito de San Pedro

GRANDES
SIGNOSDEINTERROGACiÓN
SOBREEl MAPA Del TERRITORIO
DE PASAIAPONENEN CUES-

Ayuntamiento
destaparía,
segúnha sabidoPASAIAN,
las verdaderas
«mugas»que

TiÓN,ENESTE2005 RECIÉN
ESTRENADO,
nUEPORLEYNUESTRO
MUNICIPIO
EMPIECE
Y ACABEOONDE

en 1805 se establecieron
paracrearel nuevomunicipioindependiente.
Si bien no

HASTAAHORAHEMOSCReíDO
nUELOHACíA.Cuando se cumplen 200 años desde que San

hemostenidoaccesoa esainvestigación«reservada»,
éstaapuntaríaqueterrenos

Pedro quedó desanexionado

hoy bajojurisdicciónde Oonostiadeberíanser en realidadde propiedadpasaitarra.

de Donostia, un reciente trabajo histórico

Los límites administrativosdel municipiode
Pasaiapodrían no ser en realidad los que
actnalmenteson considerados
comotales.y.
consecuencia
de esacircunstancia.a nuestro
pueblopodríacorresponderle
por ley sermás
grandede lo que hoy díaes. Así se desprendeIÍa, al menos,de las reveladorasinfOImacianes que vierte, al parecer. una reciente
investigacióndesarrollada
por doshistoriadoresen tornoa las "mugas"de nuestromunicipio. El citadotrabajohabríasidorealizadopor
encargodel Ayuntamientode Pasaiaen la

propiedad del

anterior legislatura, y la actual Corporación
Municipal no lo ha querido hacer público aún,
a la espera de decidir si adopta o no alguna
medida reivindicativa basad. en dicha investigación.
Por tratarse de un asunto «reservado» del
que el Consistorio de Pasaia no quiere todavía
ofrecer ninguna información, PASAIAN no
ha tenido acceso a los detalles del trabajo ni
ha podido entrevistar a sus autores, que necesitarían para ello la autorización del
Ayuntamiento. En todo caso, sí hemos podido

saber que el citado análisis histórico viene luz
sobre los sucesos acaecidos en tomo al año
1805, cuando San Pedro logró que se le concediera la desanexión respecto a Donostia y se
sentaron las bases para la constitución del
nuevo municipio independiente, surgido de la
unión entre San Pedro y Donibane. No en
vano, detallaría cuáles son los límites geográficos que en esa época se le concedieron a San
Pedro y que parecen no coincidir con los

actuales.
Es un hecho de sobra conocido que ellla-

mado Pasaje de San Juan logró independizarse del municipio de Hondanibia, al que basta
entonces pertenecía, en el año 1767, tras más
de un siglo de reivindicaciones en ese sentido
Entretanto, el Pasaje de San Pedro tuvo que
esperar hasta 1805 para obtener una Real
Orden de Carlos IV que le concedia la desanexión de Donostia. Esta decisión estuvo
basada, al parecer, en un inJontle que el capitán de fragata y académico de la Historia
andaluz José de Vargas Ponce habría elaborado para el rey. A este personaje histórico le
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fue encargado por Carlos IV el análisis de
cómo se llevaban a cabo ciertas gestiones en el
Puerto en aquella época, así como de la posibilidad de la desanexión de San Pedro
Para posicionarse al respecto, Vargas Ponce
se trasladó a la bahía. Fruto de sus investigaciones, propuso que, efectivamente, San
Pedro se independizara de San Sebastián y
que, de su unión con San Juan, surgiera una
única vilia. Aspecto clave en el contencioso
sobre las "mugas" de Pasaia, que ailora podría
abrirse, sería dónde las ubicó el citado historiador, que al parecer tomó como referencia la
divisoria de aguas. En ese aspecto incidiría el
trabajo llistórico que obra ailora en poder del
Ayuntalniento de Pasaia.
Esos límites geográficos serían los determinados en la Carta Fundacional de nuestro pueblo que, aún no habiendo sido desde entonces
legalmente modificados, no coinciden con los
hoy oficiales. Así, y según fuentes del propio
Ayuntamiento, la citada Carta Fundacional es
«el único documento auténtico que desde
entonces y hasta la fecha marca los límites
territoriales de Pasaia» y esos límites "han
venido errónealnente modificándose, cercando a nuestro pueblo con los que actualmente
se entiemdenpor los municipios colindantes»
Ello habría sido posible "por las continuadas
y sucesivas inscripciones realizadas en el
Registro de la Propiedad, que ha venido ignorando los lúnites administrativos de nuestro
municipio y sus colindantes, admitiendo inscripcio~s que correspondían a esta circunscripció" dentro de Donostia y Errenteria»
Solicitud de deslinde
Como ya hemos señalado. el trabajo de investigación histórica realizado ailora por encargo
del Ayuntalniento de Pasaia podría dar pie a
reivindicaciones territoriales por parte de este
Consistorio No obstante. previanlente debería
alcanzarse un consenso entre los distintos partidos qlle actualnlente gobiernan Pasaia. En
cualquier caso, no debemos olvidar que hablamos de remortarnos 200 años en la historia, lo
cual podría ser considemdo un exceso por
parte de algunos afectados. Se da la circunstancia, además, de que tales reivindicaciones
podrían ser contrarias a los intereses de otros
alcaldes que pertenecen al mismo partido político que la cabeza del Ayuntamiento de Pasaia,
lzaskun Gómez (PSE).
Una acción inicial posible sería solicitar a la
Diputación de Gipuzkoa un deslinde del término municipal o, lo que es lo mismo, una,
revisión de los lindes o límites. Cada grupo
político con representación en el Ayuntalniento debería ofrecer su punto de vista
sobre esa posibilidad en un Pleno pendiente de
celebrazse. Esa posible reivindicación adquiriría especial relevancia en este año 2005, en
que se celebra el segundo centenario de la desanexión. De hecho, el encargo del trabajo histórico sobre las "mugas" por parte del anterior
Equipo de Gobierno del Ayuntalniento habría
sido realizado con la vista puesta en este aniversario, año oportuno para revisar los lúnites
territoriales de nuestro pueblo.

jarraitu
zuen. Mendeak
aurrera,
Donibanek
1615.
urtean Hondarribiarengandik
administratiboki
banatzeko ahalegina egin zuen, beste hainbat lekuren eredua jarraituz, baina saioak ez zuen fruiturik
emano
Mende t'erdi geroago lortuko zuen Donibanek desio
zuen askatasuna.
Hondarribiak
Gipuzkoarengandik

banandu eta Nafarroa izatera pasatzeko asmoa erakutsi zuen 1760.eko hamarkadan,
Fermin Iturrioz
Telleria autoreak
"Pasajes, Resumen Histórico"
liburuan
azaltzen
duenez.
Elgoibarren
bilduta,
Gipuzkoako Diputazioa jarrera horrekin haserre agertu zen, eta Hondarribiaren
menpe zeuden lekuei

!

(Donibane tartean) harengandik askatasuna lortzeko

Pasaiako herriaren historia luzea bada ere, mendeetan
zehar sarritan ez zaio udalerri izaera onartu. Jakina da
gure herria Donostia eta Hondarribiaren
menpe bizi izan
lela urte luzez, eta bi hiri horiengandik
banatzea lortu
zuen arte bere askatasuna behin eta berriro aldarrikatu
behar izan zuela.
Erromatarrak
Gipuzkoan
badiaren inguruan biztanle

I

egon ziren garaikoak
dira
nukleoei buruz hitz egiten

duten lehen albisteak.
Oiarsoko
portuaren
inguruan
sortu ziren lehen herritar gune horiek. Aurrerago,
badiaren bi aldeetan biztanleria gune horiek finkatu zirenean,
Antso VII Jakituna erregeak Donostiako hiriari eman zizkion, XII. mendean.
Hala gogorarazten
dute pro Perez
Aldasoro eta Josu Elberdin autoreek "Pasaia-lraganaren
oroigarria,
etorkizunari
begira" liburuan. «Errege nafarraren
Foru horrek
biztanleria
gune biak (geroago
Donibane eta San Pedro bezala ezagutuko zirenak) 1203.
urte arte Donostiako lurraldearen zati izan zitezen derrigortu zuen», aipatu bi adituen hitzetan.
1203. urte horretan,
Gaztelako
Hondarribia
Donostiarengandik
banatu
dean, berriz, Donibane Hondarribiaren
pasa zen, eta San Pedrok Donostiako

Alfonso
VIII.ak
zuen. XIII. me nlurralde izatera

eskumenaren

pean

laguntza eskaini líen. Donibanek
egoera hori aprobetxatzen jakin zuen.
1767. urtean, apirilaren
27ko
Errege Dekretuz, bereizketa
eskubidea erabaki zen.
Edonola ere, behin-betiko
independentzia
1770. urtean lortu zuen, Pérez Aldasorok eta Elberdinek gogorarazten dutenez, hiru urtez Donostia eta Hondarribiko
kontzejuak
Gaztelako kontseiluaren
aurrean auzitan
sartu baitziren,
Donibaneren
herritartasuna
galerazi
nahian. 3.120 dukat, diru kopuru handia, ordaindu
behar izan zuen San Joanek helburu hori lortzeko.
Donostiako zerrendaren Pasaiari dagokionez, berriz,
1805. urtera arte itxoin behar izan zuen San Pedrok
herri iza era eskuratzeko.
Urte horretako
ekainaren
lehen egunean eman zuen Carlos IV.ak Aranjuezen
askatasun
haren aldeko
agindu
bato Erregearen
Armadako kide zen José de Vargas Ponce historialariaren aholkuak entzun ondoren eman amen zuen agindua aipatu monarkak.
Vargas Poncek 2005 honetan
zalantzan dauden muga geografikoak
ezarri zituen
Pasaia berriarentzat.
Edonola ere, erabaki horrek ez
zuen Donostia poztu eta helegiteak zein auziak aurkeztu zituen honek. Ezin ahaztu daiteke Pasaiako portuaren merkatal ustiapenak etekin garrantzitsuak
eragiten zituela eta Donostiak ez zítuela galdu nahi.
8i urte beranduago,
1807.eko urtarrilaren
1Sean,
Carlos IV.ak Gipuzkoako
korregidoreari
pasaitarren
interesen aldeko Errege Agindu bat bidali zion, eztabaida amaitutzat
emanez. Handik gutxira, hala ere,
Jose Bonaparteren
Gobernuak
Donostiari
arrazoia
eman zion, San Pedro berriro ere hiriaren menpekotasunera itzularaziz.
Gobernu berri horren desagertzearekin, San Pedrok behin-betikoz
askatasuna berreskuratu zuen. 1805. urteko erabakiari jarraituz, San Pedro
eta Donibane berriro elkartu ziren, nahiz bakoitzak
bere ondareak kudeatzen
zituen eta bakoítzak bere
alkatea eta erregidoreak zituen. Udalerri bakar bezala
1898.eko maiatzaren
24ean eratu ziren ofizialki
bi
barrutiak zein sortzen ari zen Antxo. Udaletxe bakar
gisa Donibanekoa
ezarri zuten eta alkate karguan San
Pedrokoa aukeratu zuten, hurrengo hautaketa arte.
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