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La 'Villa' de Pasaia
PEDRO ETXEBERRIA ANSA/

EL día 1 de junio de 1805, el rey Carlos IV,
informado previa y ampliamente por el teniente
de navío de la real Armada José Vargas Ponce,
refrendaba la deseada segregación del barrio
de San Pedro de la jurisdicción de San
Sebastián y su unión al municipio Villa de
Pasajes de San Juan.
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Y no está de más el recalcarlo de 'Villa' pues
con ocasión de los actos del Bicentenario de
Pasaia (2005), se ha insistido,
incomprensiblemente -y en letra impresa- en
que tal título de 'Villa' le vino a nuestro
municipio de la mano del mencionado rey
Carlos IV y con motivo de la unión; es decir, en
1805.
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Por lo visto, nadie recuerda bien que, los
menores de 35 años no habían nacido, que en
1970 verdadero bicentenario de que llegase a
Pasaia el único título de 'Villa', se celebró el
evento por todo lo alto (conferencias, concursos literarios y periodísticos, certamenexposición histórico-artística con temas del paisaje pasaitarra, edición de un libro
escolar con la historia de Pasaia, acuñación de una medalla conmemorativa del
bicentenario,... ;y todo ello, desarrollado a lo largo de más de los tres meses de
verano).
Por otra parte, también parece haber caído en el olvido, o en el saco de la
ignorancia, que en aquella ocasión la hasta entonces Universidad de 'Pasajes', lo
que obtuvo a la vez que el título de 'Villa', no fue la total independencia respecto a
Fuenterrabía, sino que ésta consistió sólo en lo judicial, pues con anterioridad, ya
en 1734 el primero de los Borbones, Felipe V, le había concedido el escudo de
armas, que hoy es tenido y utilizado como el de Pasaia, la entidad de población
sanjuandarra ya era independiente en lo económico, en los administrativo y en los
militar.
Y volviendo al bicentenario de Pasaia, cabe decir que la verdadera unión de los
ahora distritos de San Juan y San Pedro no se consumó del todo hasta el día 24 de
mayo de 1898, en que a tal efecto, establecer única administración (había dos) y
único alcalde (había también dos ), se reunieron en solemne y extraordinaria
asamblea, en la Casa Consistorial de San Juan, bajo la presidencia de Pío Leceta,
los concejales Juan Artaza, Francisco Esnal, Salvador Sistiaga, Zacarías Puy,
Bartolomé Trecet, Juan José Mancisidor y Hilario Barasategi. No obstante, puede
estimarse que dicha unión, constitutiva de Pasajes (ahora, Pasaia), en único
municipio, se produjo en 1805. Bien, que el blasón o escudo heráldico (Felipe V,
1734) y el título de 'Villa' (Carlos III, 1770)) fueron otorgados a la entonces
'Universidad del Pasage' (de San Juan), antes de que se le uniese San Pedro
(Carlos IV, 1805 ). Y no tiene sentido negar o alterar esta evidencia histórica
relativa al origen de ambas distinciones, 'apropiadas' después, natural y
legítimamente, por nuestro actual municipio de Pasaia.
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¿Viva, pues el bicentenario de Pasaia, y se repita con otros muchos en feliz
sucesión sin fin ¿Gora Pasaia!
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