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L titulo de este escrito
.,
podría haber sido: DonosO a oraclon
.,~
..-,,- nonn~'.~
.I
"" ,,~u~
..~&V~,~ nn~u"
.-Pasaia
y la Diputación
debe intervenir en el tema de las
POR TXEMA RUIZ (*)
mugas entre ambos municipios, en
caso de falta de acuerdo entre
ambos.
El asunto parte del 1 de junio de
1805,fecha en que Carlos IV fIrma_1
ba una Real Orden por la que se disponía la unión de Pasages de San
Pedro con Pasages de San Juan,
reduciendo en una sola Villa a las
dos poblaciones, y que interviniese
el Teniente de Navío de la Real cio FernándezBelderrain.
ra, Gomistegi. Ernabirao. GuardaArmada Don Joseph de Vargas PonEl 15deenerode1807.VargasPon- plata
y hasta Kasares, Tomace, ejecutando la voluntad de su ce escesadoen su cometidoy en la sene, Arriaga, Txipres o Siustegi
Majestad, para lo que estaba insReal Orden seadmite que los lími- quedan comprendidos en Pasaia,
truido y autorizado como conviene.
tes señaladospor éstepuedenser as! como toda la zona de Herrera.
Con la publicación
de la Real retocados,pero manteniendopara
Buenavista y la ensenada o marisOrden del 1 de junio de 1805,se pone Pasagesnecesariamente las ver- ma de Molinao"
fm a la presencia donostiarra en la tientes de los montes del puerto,
El primer pleito, que termina en
Babia de Pasajes, por su responsacomoquesin estacircunstanciano la sentencia del Tribunal de lo Conbilidad en la pérdida de calado del podria asegurarsesuconservación. tencioso Administrativo del Consepuerto debido a la falta de limpieza
No se tienen noticias que la Real jo de Estado del 21 de junio de 1890,
yen la ausencia de inversión en el Orden de 1 de junio de 1801fuese tiene los siguientes antecedentes:
mantenimiento del mismo, que lle- revocada.salvoel incidenteocurri.
"22 de agosto de 1876-San Sebasgaba a impedir casi el tráfico marído durante la invasión francesa
tián reivindica Antxo ante la Diputimo. Según la Sociedad de Ciencias
En el libro Pasaia 1805/2005-200tación.
Aranzadi,
en sus trab~os
tes al Informe
Histórico

referensobre los

años de unidad. del historiador
David Zapirain Karrika. miembro

limites jurisdiccionales entre dela Sociedadde CienciasAranzaDonostia y Pasaia, recogiendo lo
señalado por el comisionado regio
VargasPonce (que desde 1799Y hasta 1807participó activamente en la
reordenación del terreno portuario
y sus contornos) el deterioro en la
limpieza del puerto de Pasages era
una política calculada por parte de
San Sebastián, cuyo único objetivo
seria eliminar un competidor, Rentería, y el propio puerto, en beneficio de sus propias insta1aciones por-

tuarias.
El 29 de agosto de 1805se publíca
el auto del comisionado gaditano
Vargas Ponce, demarcando los términos municipales, separándolos
de los de San Sebastián, siendo protocolarizado ante el escribano de
Andoain, notario, Francisco Igna-

di, seseñalanlos límites marcados
por VargasPonceentre Pasagesy
SanSebastián:"Los límites con San
Sebastiánseencueniranen el caserlo Miracruz. de dondese irazarla
una linea recta hacia la cala Irurdieta(Ilargita. popularmenteconocIdacomo"rocas" en Pasaiay Bide.
bieta). quequedaincluida.DeMira.
cruz. la linea sealargahastael caserlo Etxeberri. de aqul a Larrerdi,
que no se incluye en Pasages.
Eguzkizay Txurdienea(Txundin).
tampocoincluido, hastallegar a la
demar:cación
deRenterlay el mojón
deSanJerónímo.Por lo tanto. caserlos como Antxo. Eskalantegi.
Berra, Molinao,Akuiar,Papin. Landerro. Darieta. Arriaga. Iparragirre, Bonea.Miramar, SantaBárba-

"15 de octubre de 1876 -Pasages
responde a la reivindIcación seña.
lando hechos ocurridos en el lugar,
donde ha tenido el protagonismo
institucional.
"24 de abril de 1884-La Diputación
acuerda adjudicar a Alza la administración de los terrenos ganados
al mar (Alzase habla desanexionado por segunda vez de San Sebastián en 1879).
"11 de febrero de1886 -Sentencia
de la Comisión Provincial
de
Gipuzkoa conílrmando el acuerdo
anterior, lo que produce la correspondiente alegación de Pasages.
"21 de junio de 1890. La defensa
que hizo el conocido jurista y político Antonio Maura, hacen que el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
confirme la vIgencia de lo señalado
por Vargas Ponce en 1805 y revoca

Pasages
porP~es).
Enseptiembre
de1945,
yaenla

la sentencia dictada por la Comisión Provincial de Gipuzkoa y
declaraquelos terrenosganadosal
mar son del término municipal de
Pasages.
El segundopleito seproducecon
Renteriay en el mismo sereivindican los terrenos de Antxo y Molinao.En la sentenctase vuelvea confirmar lo señaladopor Varias Ponce y se revocala sentenciadel Tribunal Provinctal deGipuzkoaen 12
deMayode 1898y dejandosin efecto igualmenteel acuerdoimpugnado de la Diputación de 22 de Abril
de1896,declarandoquelos terrenos
en los cuales Manuel Cámara ha
construidos varias casas corresponden al término municipal de
PagllJes(en la sentenciase cambta

dictadura última, el Ayuntamiento
de San Sebastián planteó oficialmente ante el Ministerio de la
Gobernaciónla anexiónde Antxoy
SanPedro,con los puertosmercantes y pesca.La misma fue denegada por decretode 2 dejulio de1948.
El último pleito,por ahora,ha sido
el recurso Interpuestopor el Pleno
del Ayuntamientode Pasalacontra
la aprobacióndel Plan Especialde
proteccióndel MontemIa, plan que
ha sido anulado por el Tribunal
SuperiordeJusticia del PalsVasco.
Comoseseñalaal Inicio del escrito, Pasaiadeberáhacersenotar si
deseaqueDonostiasesientea negociar, pues a éstael mantenimiento
de la situación actua1lebeneficia.
En los últimos años,Donostiaseha
lanzado a hacer caja concediendo
licencias en todaslas zonaslimites
con el actual Pasaia y que, con lo
señaladopor Vargas Ponce y las
sucesivas sentencias, no serian
terrenosdesujurisdicción. Buenavista y ahora Esnabideson claros
ejemplos. El caso de Esnabide lo
estimo sangrante, un terreno sin
ninguna conexiónconDonostia,en
el que se pretenden construir
viviendas sin servicios,comoen el
ftanquismohizo conel barrio delas
Mercedes,próximo al nuevo poligonoaconstruir.
En estimacióndel que suscribela
presente,y salvomejor opinión del
Plenodel Ayuntamiento de Pasaia
y dela ComisiónEspecialdeMugas
que con sus correspondientesasesoramientosjuridicos, Pasaiadebe

presentar recurso contenciosoPasaia debe recurrir el
Plan General de
Donostia si el
Consistorio no trata
los límites territoriales

administrativo contra la posible
modificación del Plan General de
Ordenación Urbano o el nuevo
PGOEde Donostia,en casode que
no se siente a tratar una nueva
regulación de los limites territoriales entre ambosmunicipios.
* Exconcejalde Pasaia
por EE

