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Nos atacan, luego caminamos
Txema Ruiz/

En el pasado mes de marzo, un miembro de
Altzako Historia Mintegia publicó en otro
periódico una colaboración en la que se señala
que «la reivindicación de Pasaia no es más que
un cuento que se han inventado manipulando
datos históricos».
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El tema de la misma me ha sorprendido por su
arrogancia y por estar por encima del bien y
del mal, sin ninguna demostración. Su
redacción no parece fruto de un grupo de
trabajo dedicado a temas históricos, sino más
bien podría ser de un político que defiende sus
posiciones con frases huecas, sin ninguna
demostración.
En el tema de las mugas de Pasaia con
Donostia, y de la información que he podido
recoger, tanto el Ayuntamiento de Pasaia como
la Comisión Especial de Mugas desean el inicio
de las operaciones de deslinde entre Donostia
y Pasaia, basados tanto en los datos históricos como en la racionalidad de la
situación actual y el mejor desarrollo urbanístico para un municipio acogotado por
unos estrechos límites fijados en 1939, finalizada la guerra civil, a mayor gloria y
beneficio de la capital.
Aunque no soy un historiador, ni pretendo serlo, me quedo con las ganas de
señalar más ampliamente las contradicciones que he encontrado en el escrito del
miembro de Altzako Historia Mintegia, como que no reconoce el auto de Joseph de
Vargas Ponce del 29 de agosto de 1805, en el que se señalan los límites entre
Donostia y Pasages y en el párrafo siguiente se indica que «en 1807, otra Real
Orden destituye a Vargas y nombra a otros ingenieros militares para que hagan
una nueva propuesta. Si la hubo, nadie tiene noticias de ello». ¿No se había dicho
de Vargas Ponce que no tenía valor su auto?
Igualmente merece más comentarios la interpretación de la sentencia del Tribunal
de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de Estado de 21-06-1890, así como la
no mención de la Sentencia del mismo tribunal de 29-05-1899, en que señala que
las declaraciones de la sentencia de 21-06-1890, obligatorias lo mismo para los
Ayuntamientos de Pasajes y Alza que para el de Renteria, atribuyen a Pasajes los
terrenos de Molinao y Antxo y añade: «Considerando que contra lo ya declarado en
la sentencia referida (1890) y lo que confirma en el auto de Vargas Ponce y el apeo
del año 1714...». Sólo me queda mencionar el hecho de que en la posguerra, en los
años 40 y tras haberse dejado anexionar Altza y Astigarraga por Donostia, el
alcalde de Pasaia fue llamado al Gobierno Civil para firmar la anexión de Pasajes a
San Sebastián, a lo que respondió el munícipe que presentaba su dimisión pues al
alcalde podría ordenarle el gobernador civil, que la había nombrado, pero al
ciudadano no, y así terminó esta frustrada anexión, que tuvo otro intento, también
fallido.
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