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URANTE los últimos
mesesestamosaslstlendo a una movilización
general de los representantespolíticos pasaitarrasdetodos
loscoloresen defensadelo queellos
llaman las "mugas reales y orlgl-
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Inventadoa partir de la manlpulación de los datos históricos y la
demagogia
Los argumentos con los que vlsten el cuentoestánrespaldadospor
los informes histórico y juridlco
encargadosal efecto, y que están
recogidos en el libro Pasaia 18052005,deDavidZaplraln. Esosargumentos,sin embargo,no responden
a fundamentohistórico nljuridico
alguno,sino a razonesde oportunldadpolítica. y relacionadadlrectamentecon un Intento dereparto de
la tarta que se cocina en AudltzAkular y Landarro.
La génesisla explica muy bien el
secretariomunicipal pasaltarra en
el prólogo de dicho libro y hay que
sltuarla en el "descubrimiento"que
creehacer en 2002de ciertos documentos, y la interpretación partlcular quehacede losmismos. Convencea las autoridadesmuniclpales de la oportunidad histórica de
dicha Interpretación, y encargan
los correspondientesInformes.
El informe histórico, redactado
por Davl? Zaplraln y firmad? por
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nales" de Pasa~..Ni:real~~, nlorlgmales, esa reivmdicacion
no es
más que un cuento que se han.
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de la documentaciónse,desprende
queno hay ningún datonuevosobre
el tema y si, sin embargo,unarelnterpretaclón, en la llnea de lo que
querla hacer Vargas,y nopudo.
En la RealOrden de 1805sefunda
la villa dePasala,pero en ella no se
deslindaningún término. En agosto de esemismo año, Vargashace
su propuestadedelímltaclón, objeto dela anacrónlcareivindicación,
peronunca fue aprobadapor elre}!
Lo curioso detodo estoesque,siendo esteauto el argumentoprincipal
de los promotores del litigio, este
auto no haya sido publicado más
queparcialmente.De él sólosenos
habla dela larga lista de cincuenta
y nueve caserios que Vargas pretendla expoliar a Altza. Perono se
dicenadade cómoVargas,a sueldo
también en estahistoria del ayuntamientodeRenteria,exponeen ese
autosu pretensl?ndedar la margen
derecha
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derandosdela sentenciaen el fallo
de la misma. Tras la sentencia,los
terrenosqueel ayuntamientopasaltarra reivindica ahora como "orlginales" y "reales" siguieron slendo de hecho y de pleno derecho

legalessobrelos que sellevaron a
cabo(R.O. de 30de septiembre de
1870Y de 23 de marzo de 1900)por
las queserigieron todoslos deslindesrealizadosen Españahastaesa
fecha. En dicho deslinde Pasalay

altzatarras.
Durantesl~os,PasalSanpedroY
Altza han sido entes menores de

Altza fijaron la práctica totalidad
de los mojones menos uno, el últlmo que llevaba la muga desde

población, con regldores jurados,
diputadosdel comúny sindlcospersonerosque, dentro de la jurisdicclón donostlarra, administraban
ciertos ámbitos de la vida munlclpal con autonomía, y también un
territorio. El rey tenia la facultad
de crear una villa a partir de un
ente de población, y darle lajurlsdicción sobresu territorio y aportar,además,algoqueerasuyo,como
el puerto. Pero lo que no podia
hacerel rey sin pasarpor los trlbunales, era el segregar,sin más, la
mitad del territorio altzatarra. Vargas puede ser todo lo genial que
quieran los redactoresdelos Informes pero en esto, como en otros
temas,seequivocó.
El documentoque ponelas cosas
en su sitio es el deslinderealizado
en 1939.En las actasquedanclaramente recogidoslos fundamentos

Azkuenehasta el mar, en Mendlola. Tampocose pusieron de acuerdo en la llnea que Iba del primer
mojón,-rubricadopor PasaIa,Altza
y Renteria, al plé de lo que hoyes
Don Bosco-hasta el segundo,en
Mollnao. La discusión estaba en
hasta dóndellegaba la marea alta
antesdela desecacióndeAntxo.
En estos doscientos años, Altza
alcanzósu independencia
deDonostia en los añosl821-l823Y1879-1940.
Durante estosperiodosde tiempo,
Altza ha ejercidola plenojurisdlcclón de hecho y de derecho sobre
eseterritorio, Incluso en un determinado momentosobreAntxo.
Esto que acabamosde decir todo
el mundo lo ha tenido claro, pasaltarras, altzatarras,Diputación,trlbunales..., todos menos Vargas y
los redactores de los Informes
encargadospor el ayuntamiento
pasaitarra quesehan Inventadoun
cuentocon ingredienteshistóricos
para crear un conflicto Interesado.
cuentosson bonitos mientras
seancuentosynosepretendacons:
trulr sobreellosel futuro delos que

ria, y en el planoquetraza,además,
Invade las jurisdicciones de Astigarragay Renterla.
En 1807,otra RealOrden,destltuye a Vargasy nombra a otros Ingenleros militares para que hagan
una nuevapropuesta. Slla hubo,
nadie tiene noticia deello.
Lo más gravede todo estoes que
los redactoresde los Informes den
a un auto quesequedóaparcadoen
el camino una valldezjuridlcaque
no tiene, y nunca nadie le ha dado.
El otro pilar de la argumentación
es la sentenciade 1890.El fallo de
dicha sentenciaesmerldianamente claro y se cumplió en todos sus
términos: los terrenos ganadosal
mar son de Pasala, y Antxo, que
estabasiendoadministrado por el
La reivindicación
de
ayuntamientode Altzapor decisión
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asala no es mas que
alaadmlnlstraclónpasaltarra.Los
un cuento que se han
redactores de. los Informes, s~n inventado
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