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“Aurtengo bertsoak”
BERTSOAK 2009, ekainak 21

6
Errera inguruak oraingotikan

zearo aldatuko dira,
bideak alde guzietako

bada emendik dute asiera;
ibiltzeko errestasunak

joateko no-naira,
kale tarteak igaro gabe

egin liteke ibillera.

7
Orain beste bi bertso dijoaz

aurtengo jaien gañean,
Donostik asko kobratu, eta

Errera'ri gutxi eman;
era orretan jai antolaketa

ezin aurrera eraman
ta erriari eskatu bear
nai baditu jaiak izan.

8
Nola nai ere adiskideak

opa dizuet biotzetik,
urtero bezela aurten ere

zorionak non-naitik;
Koldobika Donearen izenean

ta bera ospatzeagatik
ill onen ogetiabatean
izango diran jaiagatik.

KORTARA

(Andoni Kortajarenak 1969ko Herrerako Jai
Egitarauan idatzitakoak)

1
Donosti inguruko bide berriak

Errera'tik du asiera,
auzo ontako eliz ondotik
Añorga'ko "Inpernura";

tarte orretan mendiak zear
ta Loiola'tik aurrera,

bañan ara baño lenago
"ilerria" pasa behar da.

2
Eliza ta "Inpernu" tartean

dijoa bere egoera,
kontuz ibilli bide orretan
ta ondo egin jokaera;
Eliz ondoan gogoratu

degula bizi bat bakarra,
Kanposantuari agur egin da

segi Añorga'tik aurrera.

3
Bide berria ondo datorkio

Donosti ederrari,
lasaitasuna emateko
dirua dun jendeari;

ta orretarako etxeak bota
Errera'n bizi diranari,

nai dutena ordaindu eta
kezkak banatu ugari.

4
Sendi askotan kezkak ugari

sortu dira ori dala-ta
bizi modu berria eratu bear

beste tokira aldatu-ta;
askoren ongarri izateko

dagola erabakita,
bañan iñoren kalte gabe
egin ziteken konpoketa.

5
Bide berria osatutzeko
gogor lanean ari dira,

burdin bidea ere aldatuz
lengo tokitik eskubira;

andik aurrera mendipetikan
Gaiztarro'ko lurretara,

Topo gañetik, kamio azpitik
dijoa bere egoera.
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Plaka bere lekuan utzi Iñigo Landa
IRITZIA 2009, ekainak 13

Aurreko hilabeteetan Altzako
udaletxea zaharberritu dute. Eguzki-
erlojuaren azpian betidanik ezagutu
dugu plaka urdin bat honako testua-
rekin: “Plaza de San Marcial - Villa
de Alza”. Obra egiterakoan eta plaka
hori altxatzerakoan beste plaka
zaharrago bat geratu da agirian,
harrian txertatua: “Plaza del
Concejo”. Azken plaka hau, segurue-
nik, udaletxea eraiki zen garaikoa
izan daiteke, 1889. urtekoa, eta
urdina geroago jarriko zuten, Altzak
1910. urtean  ”Villa” agiria jaso zuen
urtekoa edo beranduago jarria.

Orain, Donostiako udalak,
Altzaren historiaren edozein arrasto
zokoratu nahian, inori azalpenik
eman gabe plaka biak kendu ditu
eta San Telmo museora bidali ditu
han gorde ditzaten.

Udalaren praktika hau ohikoa
bihurtu da: Altzaren historiaz hitz
egiten duen guztia modu batean edo
bestean desagertarazi. Elena
Arrietak Herrerako kilometro-muga-
rriaren desagerpena salatu zuen
orain dela gutxi eta Tomasene kultur
etxea eraberritu zutenean gailurrean
zegoen gurutzea ere betiko galdu
egin zuten.

Plaka horiek zeuden lekuan
uztea exijitzen dugu. Altzatarroi eta
gure historiari errespetu pittin bat
zor zaigu.
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AHMren adierazpena mugak direla eta
NOTIZIAK

2009, ekainak 5
Euskadiko Justizi Epaitegi Gorenak
eman duen epaia entzun ondoren,
Altzako Historia Mintegiak 2005.
urtean egin zuen deklarazioan esan-
dakoa berretsi egiten du. Era bere-
an, altzatarron eskubideak behingoz
errespetatu ditzatela eskatzen die
Pasaia eta Donostiako udalei, altza-
tarrena baita, hiritarrak eta komuni-
tate gisa, bere ondareari buruzko
erabakiak hartzeko eskubide osoa.

Pasaia eta Donostiaren arteko
gatazka Altza bien artean banatzeko
izan da, berriro ere altzatarren esku-
bideen gainetik pasatuz. Donostia
frankisten garaipenaz baliatu zen
altzatarrei bere burujabetza kentze-
ko eta orain Pasaia, bere aldetik, alt-
zatarren gainetik pasa nahi izan du
bere arazo ekonomikoak konpontze-
arren, horretarako despotismo ilus-
tratuaren garaiko argudio faltsuak
erabiliz.

AHMn uste dugu altzatarrok ez gare-
la “marco incomparable” delako
horren kanpoaldea ezta inoren
zorrak kitatzeko diru-poltsa. Eta
gure eskubideen alde epaitegietara
jo ahal izateko edo “jendearen irit-
zia” egiten duten komunikabideak
ordaintzeko Pasaiak eta Donostiak
erakusten ari diren botere ekonomi-
ko hori ez daukagunez, hitzari heldu
behar diogu, besterik ez baitugu, eta
hitzari helduko diogu Altzari eta alt-
zatarrei zor zaigun errespetua behar
haina aldiz eskatzeko.
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Tras oír la sentencia dictada por el
Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco contraria a las pretensiones
de Pasaia, Altzako Historia Mintegia
se reafirma en todo lo que dijo en la
declaración de 2005 y pide, al
mismo tiempo, a los ayuntamientos
de Pasaia y San Sebastián que res-
peten de una vez a los altzatarras y
el derecho que tienen, tanto indivi-
duales como comunitarios, a dispo-
ner y decidir sobre su patrimonio.

Pasaia y San Sebastián han pleitea-
do por repartirse Altza, pasando una
vez más por encima de los derechos
de los altzatarras. Estos derechos
fueron usurpados por San Sebastián
valiéndose de la victoria franquista y
ahora Pasaia, por su lado, ha pre-
tendido pasar por encima de los alt-
zatarras para solucionar sus proble-
mas económicos, valiéndose de fal-
sos argumentos arrancados del des-
potismo ilustrado.

En AHM pensamos que los altzata-
rras no somos periferia de ningún
marco incomparable ni estamos
para tapar el agujeros financiero de
nadie. Y como no tenemos el poder
económico de que hacen gala San
Sebastián y Pasaia para defender
nuestros derechos en los tribunales
ni para pagar a los medios de comu-
nicación que “crean opinión” entre la
ciudadanía, nos queda al menos la
palabra y hacemos uso de ella para
pedir una vez más respeto para
Altza y los altzatarras.

Eguzkiak distiratsu argitu zuen
aurreko ostiraleko goizaldea, baina

begiak lausotu ziren Oscarren
heriotzarekin. Oscar Sola AHMren

bazkidea zen, Grupo Delta
Ediciones Digitales-eko bazkide
eta, batez ere, pertsona ona.

Oscar oso garrantzitsua izan da
gure elkartearen lanetan. Estibaus
buletinaren lehen aletik azkenera
bera tartean egon da, baita gure
dokumentuen digitalizazio lanean
ere, beti ahal den lan hoberena
eginez, profesionaltasunez eta

txera handiz.

Bere heriotza izugarrizko galera
izan da guretzat, eta are gehiago
haren emazte eta bi haurrentzat;

doluan lagundu nahi dizuegu, gure
maitasunez.

Oscarren heriotza,
izugarrizko galera

Jon Serrano - AHM

IN MEMORIAM 2009, ekainak 3

Declaración de AHM sobre el
conflicto de las mugas
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“Euzkadiko bola-txapeltza Erreran”
KRONIKA ZAHARRAK 2009, maiatzak 21

Argia aldizkarian, 1935ko irailaren 1ean argitaratutako zenbakian, Herreran
ospatutako bola-txapelketaren berri eman zuten. Kronika izenpetu gabe dago eta
argazkietan oinarriturik orrialde oso bat betetzen du (argazkiak alderantziz jarriak
badaude ere). Txapelketa Herrerako apeaderoaren parean egin zen, Altzagainera
doan errepidea eta trenbidearen artean zegoen bolatokian. Argazkietan Agur etxea,
Villa Ura eta Ermita bidea ikus daitezke, besteak beste.

Donosti’ko Euzko Gaztediak, Errera’ko Beti Adiskideak’en laguntzarekin
eratutatako Euzkadi’ko bola-txapeltza

TXAPELDUNAK

1. Auxe dezute Euzkadi’ko bolari txapelduna: Añorga’ko Elizegi’tar Jokin, 18
boletan 78 brilla lurreratu zituan. Sari ederraren jabe egin zan.

2. Donosti’ko Noiz Bait’en bolari iaioak badira, 18 boletan 75 brilla bota-ta
2?gn. saria irabazi zuan Gorrotxategi’tar Purdentzi ez noski txarrena.

3. Errera’ko Tranka bazkuneko bazkide onentzat izantzan irugarren saria.
Loinaz’tar Joseba deritza, 74 brilla lurreratu zituan 18 boletan.

4. Añorgatarrak etziran txapeldun izatearekin ase. Gutxitxo edo zeritzaioten…
Eta Isasa’tar Pantzezka’k, 72 brilla bota-ta, 4?gn. saria bereganatu zuan.

5. Onek ere aurreko añorgatarrak bezela 72 brilla bota zituan. Errera’ko degu
3?gn. sariduna bezelaxe. Beti Adiskideak’koa da ordea. Imaz’tar Joseba deritza.

Zorionak eta zorionak txapeldunei.
[Argazkien iruzkinak]
1. Sari ederrik ba-zan txapelketa onetan. Ona emen ageri diranak. Oiek ikuski,

¿nork ez txapeldun izan nai?
2. Epai maiekoak zuurki bete zuten beren lana. Etzegon oiei baten alde edo

bestearen alde “tranpa” egiteko esan besterik. ¡Ortarako lenen euskal izatea aztu
bear!

3. Bola jokua atsegin zaigu euskotarroi. Ez da arritzekoa, gurea bait da.
Gogoko zaigulako dira Euskal-errian ainbeste bolatoki ta gogoko zaigulako bildu
zan igandean ainbeste jende.

4. Azken jokaldirako (”finalista” alegia) gelditu ziranak dira auek.
5. Beti Adizkideak’ko lendakariaren eskuetatik artu zuen txapeldunak bere

saria.
6. Ba dakizute txapelketa au Donosti’ko Euzko Gaztediak eta Errera’ko Beti

Adizkideak’ek alkarri lagunduaz eratu dala. Emen ageri diran Beti Adizkideak’ko
bazkide auek ez dira gutxiena saiatu diranak.

7. Lertxundi’tar Mariano bolari ta tokalari ospatsua. Auxe dezute Noiz-bait baz-
kuneko zuzendaria.

8. Salsamendi’tar Andoni, Lasarte’ko bolari iaioa. 1930?gn. urtean berak irabazi
zuan Gipuzkoa’ko bola txapeltza ta aurten ere bera da Gipuzkoa’ko txapeldun.

9. Noiz bait bazkuneko idazkaria ta erakuslaria dituzue auek: Sebastian Alonso
ta Larrea’tar Bingen.
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Pinceladas de mayo Elena Arrieta

CRÓNICAS ACTUALES 2009, 17 de mayo

EUSKAL TRENBIDE SAREA o lo que
es lo mismo en este caso, EUSKO
JAURLARITZA han destruido el bola-
toki antiguo de la zona portuaria de
La Herrera que formaba parte del
complejo deportivo del Barrio de
Herrera.

Lo han hecho así, sin más, como si
no fuera nada.  Una tarde vimos
como unos señores de una UTE cer-
caban el bolatoki con una tela  a
rayas, azul y blanca, aislando la
zona de miradas indiscretas.   Y…  ya
no está.  Sin una explicación, sin
una exposición de qué están hacien-
do, de quienes son para avasallar de
esta manera.

No tardarán mucho en venir gente
de otra U.T.E., o de la misma, y tira-
rán el frontón y el segundo bolatoki.
Esta vez lo harán desde el estandar-
te de la Diputación Foral.  Pero da lo
mismo, sea cual sea la institución

que actúe en Herrera, lo hace con
prepotencia, avasallando, sin dar
explicaciones y con el argumento del
bien común, como si fuera un pase
gratuito o una bula bajo cuyo ampa-
ro pueden hacer lo que les dé la
gana.

Hoy tiran el bolatoki que tanta lucha,
tantas gestiones y tanta reivindica-
ción le supuso a la asociación vecinal
HERRIPE, mañana… el resto.  Me
duele ver lo poco que nos respetan,
la indeferencia  con la que nos
miran, como si no estuviéramos,
como si estuvieran actuando en una
zona desértica, sin vida social, sin
vida humana.  ¡Qué saben ellos de lo
que se va con el bolatoki!

Están tan seguros que ni tan siquie-
ra presentan al vecindario una
opción de futuro, algo parecido a
“esto hay que quitar porque es
bueno para el futuro pero reubicare-
mos esto, o lo otro…” Nada, como lo
que somos para ellos,  nada.
También es verdad que para qué
vamos a recibir promesas de quie-
nes hasta ahora no han cumplido
ninguna de las que nos han hecho.

Me gustaría leer comentarios con
una visión positiva que yo no alcan-
zo a ver, a pesar de mi esfuerzo,  Es
bueno que alguien vea posibilidades
de futuro a todo esto, pero posibili-
dades objetivas, no con ese ánimo
gratuito que no tiene ninguna base.
¿alguien se atreve?
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JOCeko gazte herreratarrak Erroman   Zigor Etxeburua

KRONIKA ZAHARRAK 2009, maiatzak 11

1957ko abuztuaren 25ean, Erroman
egin zen mundu mailako elkarreta-
ratzean Herrerako San Luis
Gonzaga parrokia ordezkatu zuten
JOCeko (Juventud Obrera Católica)
gazte herreratarrek. Hainbat kultu-
ra-, folklore- eta erlijio-ekitaldi
burutu ziren bertan, eta Pio XII.
Aita Santuak (Eugenio Pacelli)
eskainitako jendaurreko harrerare-
kin amaitu ziren.

Argazkian ezkerretik eskuinera
Patxi Etxeburua, Agurtzane Mujika,
Rosario Txasko eta Migel
Gerendiain, Herrerako tren-gelto-
kian.

Beste argazkian, JOCeko nazioarte-
ko hainbat kide, tartean, zutik,
eskuinetik laugarrena Patxi
Etxeburua. 



Estibaus nº 44

10

Mugas de Pasaia: la invención del cuento Iñigo Landa

OPINIÓN  2009, 28 de enero

El pasado  día 29 llegó al Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco el
conflicto de mugas creado por Pasaia en
2005 en defensa de lo que ellos llaman
las “mugas reales y originales” de
Pasaia. Ni reales, ni originales, esa rei-
vindicación no es más que un cuento
que se han inventado a partir de la
manipulación de los datos históricos y la
demagogia.

Los argumentos con los que vis-
ten el cuento están respaldados por los
informes histórico y jurídico encargados
al efecto, y que están recogidos en el
libro “Pasaia 1805-2005?, de David
Zapirain. Esos argumentos, sin embar-
go, no responden a fundamento históri-
co ni jurídico alguno, sino a razones de
oportunidad política, y relacionada direc-
tamente con un intento de reparto de la
tarta que se cocina en Auditz-Akular y
Landarro.

La génesis la explica muy bien el
secretario municipal pasaitarra en el
prólogo de dicho libro y hay que situarla
en el “descubrimiento” que cree hacer
en 2002 de ciertos documentos, y la
interpretación particular que hace de los
mismos. Convence a las autoridades
municipales de la oportunidad histórica
de dicha interpretación, y encargan los
correspondientes informes.

El informe histórico, redactado
por David Zapirain y firmado como
Aranzadi, se convierte en la piedra angu-
lar del conflicto. De la lectura de la docu-
mentación se desprende que no hay nin-
gún dato nuevo sobre el tema y sí, sin
embargo, una reinterpretación, en la
línea de lo que quería hacer Vargas, y no
pudo.

En la Real Orden de 1805 se
funda la villa de Pasaia, pero en ella no
se deslinda ningún término. En agosto
de ese mismo año, Vargas hace su pro-
puesta de delimitación, objeto de la ana-
crónica reivindicación, pero nunca fue
aprobada por el rey. Lo curioso de todo
esto es que, siendo este auto el argu-
mento principal de los promotores del
litigio, este auto no haya sido publicado
por ellos más que parcialmente. De él
sólo se nos habla de la larga lista de cin-
cuenta y nueve caseríos que Vargas pre-
tendía expoliar a Altza. Pero no se dice
nada de cómo Vargas, a sueldo también
en esta historia del ayuntamiento de
Rentería, expone en ese auto su preten-
sión de dar la margen derecha de
Molinao, las laderas de Esnabide y las
Mercedes, a Rentería, y en el plano que
traza, además, invade las jurisdicciones
de Astigarraga y Rentería.

En 1807, otra Real Orden, desti-
tuye a Vargas y nombra a otros ingenie-
ros militares para que hagan una nueva
propuesta. Si la hubo, nadie tiene noti-
cia de ello.

Lo más grave de todo esto es
que los redactores de los informes den a
un auto que se quedó aparcado en el
camino una validez jurídica que no tiene,
y nunca nadie le ha dado.

Si a alguien le queda alguna
duda sobre el destino que tuvo el auto
de Vargas no tiene más que leer la
correspondencia reservada que mantuvo
con el ministro de Marina entre 1805 y
1807. A lo largo de su lectura podremos
observar cómo Vargas va pasando de la
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euforia inicial por el éxito en su misión a
la más intensa frustración cuando se ve
destituido con la promulgación de la r. o.
de 15 de enero de 1807.

El otro pilar de la argumentación
es la sentencia de 1890. El fallo de dicha
sentencia es meridianamente claro y se
cumplió en todos sus términos: los
terrenos ganados al mar son de Pasaia,
y Antxo, que estaba siendo administrado
por el ayuntamiento de Altza por deci-
sión de la Diputación de Gipuzkoa, pasó
a la administración pasaitarra. Los
redactores de los informes, sin embargo,
manipulan la sentencia convirtiendo
algunos de los considerandos de la sen-
tencia en el fallo de la misma. Tras la
sentencia, los terrenos que el ayunta-
miento pasaitarra reivindica ahora como
“originales” y “reales” siguieron siendo
de hecho y de pleno derecho altzatarras.

Durante siglos, Pasai San Pedro
y Altza han sido entes menores de
población, con regidores jurados, dipu-
tados del común y síndicos personeros
que, dentro de la jurisdicción donostia-
rra, administraban ciertos ámbitos de la
vida municipal con autonomía, y tam-
bién un territorio. El rey tenía la facultad
de crear una villa a partir de un ente de
población, y darle la jurisdicción sobre
su territorio y aportar, además, algo que
era suyo, el puerto. Pero lo que no podía
hacer el rey sin pasar por los tribunales,
era el segregar, sin más, la mitad del
territorio altzatarra. Vargas puede ser
todo lo genial que quieran los redactores
de los informes pero en esto, como en
otros temas, se equivocó.

El documento que pone las
cosas en su sitio es el deslinde realizado
en 1939. En las actas quedan claramen-
te recogidos los fundamentos legales

sobre los que se llevaron a cabo (R.O. de
30 de septiembre de 1870 y de 23 de
marzo de 1906) por las que se rigieron
todos los deslindes realizados en España
hasta esa fecha. En dicho deslinde
Pasaia y Altza fijaron la práctica totali-
dad de los mojones menos uno, el últi-
mo que llevaba la muga desde Azkuene
hasta el mar, en Mendiola. Tampoco se
pusieron de acuerdo en la línea que iba
del primer mojón, -rubricado por Pasaia,
Altza y Rentería, al pié de lo que hoy es
Don Bosco- - hasta el segundo, en
Molinao. La discusión estaba en hasta
dónde llegaba la marea alta antes de la
desecación de Antxo.

En estos doscientos años, Altza alcanzó
su independencia de Donostia en los
años 1821-1823 y 1879-1940. Durante
estos periodos de tiempo, Altza ha ejer-
cido la pleno jurisdicción de hecho y de
derecho sobre ese territorio, incluso en
un determinado momento sobre Antxo.

Esto que acabamos de decir todo el
mundo lo ha tenido claro, pasaitarras,
altzatarras, Diputación, tribunales…,
todos menos Vargas y los redactores de
los informes encargados por el ayunta-
miento pasaitarra que se han inventado
un cuento con ingredientes históricos
para crear un conflicto interesado. Los
cuentos son bonitos mientras sean cuen-
tos y no se pretenda construir sobre
ellos el futuro de los que vivimos en
torno a la bahía. Ahora, en estos tiem-
pos de sorteos y loterías, Pasaia prueba
fortuna en los tribunales para salir de la
ruina en la que se encuentra a costa de
una buena parte del territorio de Altza y
de los impuestos altzatarras.

(Para profundizar en el tema:
http://altza.blogspot.com)
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Pinceladas: ¿Alguien ha visto un mojón? Elena Arrieta

OPÌNIÓN 2008, 26 de abril

Hablar de un mojón de Altza, que ha
desaparecido y que señalaba que
Donostia quedaba a dos km. desde su
ubicación en la caseta del apeadero de
Renfe,  parece una nimiedad en una
página web, con el gran alcance que
tiene esta red llegando a mundos en los
que los problemas de una zona  de una
ciudad pequeña parezcan todavía más
insignificantes.

Pero este medio tiene también
su otra lectura.   Si a través de estas
redes somos capaces de ver la huella de
un ratón en el desierto, es posible que
sea el medio adecuado para que intente-
mos hacer lo del ratón: conseguir que lo
que incide en nuestra vida cotidiana, en
nuestro ir y venir diario, de gente de a
pie, traspase fronteras y podamos com-
partir estas pequeñas cosas que consi-
guen frustrarnos un poco cada día.

Ya sé que un mojón puede no
ser gran cosa.  Al fin  y al cabo no es
más que un trozo de piedra que nos indi-
ca  en qué situación geográfica estamos.
Pero también -como la red de Internet-
tiene otra lectura: la histórica, la cultu-
ral.

Habíamos conseguido salvarlo
de obras anteriores e incluso  se le había
destinado una ubicación en la pared que
se hizo hace unos años, con un pequeño
rebaje en el que encajaba bien.   Es lo
más parecido que hemos conocido  a un
trato respetuoso que habíamos conocido
y se veía claramente que tenía una cier-
ta protección.    Ilusamente algunos
vecinos creíamos que con vigilarlo y
saberlo catalogado por  Altzako Historia
Mintegia era más que suficiente para
garantizar su seguridad.

Hace algo menos de cinco años llega a
Herrera un ejército  de técnicos, obre-
ros, políticos… todos ellos especializados
profesionales cada uno en su campo,
con  el  único objetivo de hacernos
faraónicas obras para mejorar nuestra
calidad de vida y… nuestro mojón des-
aparece.  Lo hemos buscado, hemos
preguntado por él, pero no aparece.  A
lo mejor es que está a buen recaudo y
nos estamos preocupando sin motivo.
Lo digo por eso de ser optimista y no
perder la esperanza.

Algunos creemos sinceramente
que preservar la herencia cultural que
hemos recibido para las generaciones
futuras  no sólo es nuestra obligación
sino que también es el derecho de éstas,
porque cada generación es un mero
transmisor del saber de la precedente
para entregarlo a la siguiente.  Hoy en
día, hablar de cultura desde las institu-
ciones parece contraponerse con el dis-
curso popular.    Asi nos encontramos
con que mientras Donostia pretende ser
candidata a ser nombrada “ciudad de la
Cultura”, con el apoyo de la Diputación
Foral,  desoyen las inquietudes cultura-
les altzatarras que no sólo no tienen
cabida en su manifestación sino que tie-
nen dificultades para expresarse.

Con esa tendencia que prevalece
en la sociedad en la que nos movemos,
de alienación del más fuerte sobre el
más  frágil -que no el más débil-,  esta-
mos viendo como la riqueza sociocultu-
ral que nace de lo popular va siendo
engullida por otra cultura, más populis-
ta,   encaminada hacia un ocio controla-
do y hacia un turismo que fluctúa conti-
nuamente.
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Peña Ganchegui en Bidebieta  Iñigo

IN MEMORIAM 2008, 4 de abril

Antesdeayer falleció el conocido arquitecto
Luis Peña Ganchegui, autor de numerosos
proyectos y que ha dejado una pequeña
huella de su obra entre nosotros con el
edificio denominado “Viviendas Juan
XXIII”, en Bidebieta.

Este edificio de 24 viviendas, promovido
por la Cooperativa Juan XXIII, es el cono-
cido como el de “los banqueros”, y se
encuentra ubicado entre el Polideportivo y
el caserío Moneda. Después de cuarenta y
un años su estado de conservación es
bueno y sus vecinos están satisfechos con
la distribución del interior de las viviendas
y del conjunto del edificio en general (gam-
bara, trasteros…).

El aspecto exterior del edificio es similar al

de otros proyectos de Ganchegui en
Donostia y Motriku. En la página web de
“Peña Ganchegui y asociados” podemos
encontrar referencias concretas sobre la
obra del arquitecto, así como la ficha técni-
ca del proyecto de Bidebieta y un texto del
autor al respecto que transcribimos aquí:
”Es una obra pesimista en cuanto supone
de “alienación” el redactar un proyecto
basado en normas y ordenanzas tan sim-
plistas, tan rígidas e intrínsecamente vací-
as de contenido. Una obra que no se supo
ni se sabe a qué articular, ni con quién dia-
logar dentro de ese entorno artificial y
estúpido llamado polígono. Dialogamos
con la Fábrica Delaunet y los miradores de
San Sebastián, y nos articulamos con la
acera.” (Revista “Nueva Forma” nº 53,
1970).
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Tala de robles y condena de los dueños de
Mirasun
CRÓNICAS ANTIGUAS 2009, 20 de marzo

El historiador donostiarra Fermín
Muñoz Echabeguren, buscando docu-
mentación en el archivo municipal de
San Sebastián, se ha acordado muy
amablemente de nosotros y nos ha
enviado la fotocopia de un viejo docu-
mento relacionado con Altza.

Se trata del extracto de un acuerdo
del ayuntamiento donostiarra, fechado
el 13 de junio de 1597, en el que se
recoge la venta por parte de la villa a
Antonio de Urquiola de 160 robles
situados en tierras de Altza para la
construcción de galeones al servicio
del rey.

Tras el descalabro de la Armada
Invencible en 1588, Felipe II ordenó
acelerar la construcción de galeones
para tratar de asegurar el control de
los mares y, sobre todo, el comercio
con América. La bahía de Pasaia fue
un centro importante en la construc-
ción de galeones y el general Antonio
de Urquiola el responsable de llevar a
buen término la voluntad real. A raíz
de la construcción masiva de galeones
se produjo una gran deforestación de
los montes cercanos a la bahía.

En este contexto se produce la dicha
venta de robles, así como el arresto y
posterior condena a pagar una multa a
los dueños del caserío Mirasun por la
tala de robles en terrenos de la villa.

El documento dice así:
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En regimiento de treçe de junio esta el decreto seguiente:

Este dia el alcalde Gregorio de Echaçarreta y regidor Agustin de
Lizarza que fueron enviados a la tierra de Alça a ber los robles cre-
çidos que en ella ay del consejo que los a pedido a Antonio de
Urquiola para la fabrica de su magestad e de los galeones a lo qual
enbio a maestre Juan de Arizmendi que es maestre de fabricar
dichos galeones para aserrar los que son utiles e yçieron relaçion de
como se an señalado noventa pieças de robles de trasmocho y algu-
nos altos que estan de frente de las casas de Sieus y Mirasun y otros
veinte y cinco cerca de la Herrera entre el molino del jurado Gaspar
de Portu y la casa de la Herrera y otros quarenta y cinco que esta-
van señalados y allaron cortados por el pie desde la casa de
Mercader asta la de Mirasun y que haviendo quien havia cortado
otros quarenta y seis robles que se allaron en la puerta de la casa de
Mirasun se allo que los havian cortado Thomas de Guruçeaga y Maria
Lopez de Guruçeaga dueños de la casa de Mirasun y por el exceso de
haver cortado los dichos robles estando plantados para el consejo
desta villa y en tierras suyas ynbiaron presos al dicho Tomas y su ija
para probeer en el caso lo que convenga y haviendo quedado de
acuerdo con el dicho maestre Juan de Arizmendi senalados los
dichos çiento y sesenta robles que se cortarian luego y la leña de la
rama y corteza quedaria para esta villa y el balor de los robles tasa-
dos se pagarian y para conferir lo que toca a la paga de ellos fueron
al Pasajes y lo comunicaron con el el dicho Antonio de Urquiola el
qual prometio de pagar el valor de los dichos çiento y sesenta robles
por la tasacion y a precio de lo que el dicho maestre Juan de
Arizmendi yçiere del primer dinero que su magestad librare y enbia-
re para la dicha fabrica y en esta conformidad quedaron de acuerdo
para que se cortasen y los llevasen y dijeron que en lo susodicho se
avian obligado escritura. Y en raçon de estos robles ay otros decre-
tos detras y adelante.

[Al margen: Que Thomas e Tomas (sic) de Guereçeaga y María
Lopez de Guereçeaga dueños de la casa de Mirasun cortaron robles
conseguiles les condenaron por ello en pena] Y en quanto a los qua-
renta y seis robles que tienen cortados los dichos Thomas y su ija
probeyeron que se notifique a los dichos Tomas de Guruçeaga para
que en el Domingo se allen con un maestre carpintero para que jun-
tamente con el nombrado por esta villa se tasen y examinen los
dicho robles para que se paguen su valor y ademas de ello por el
exceso de haverlos cortado por su propia autoridad sin lizençia y
consentimiento desta villa les condenaron en mil maravedis de pena
lo qual por el dicho escrivano notifique el dicho proveymiento a los
dichos Tomas y Maria Lopez de Guruçeaga en sus propias personas
los quales dandose por notificados dijeron que lo oyan.
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Fotogalería 2008 Jon Serrano

FOTOTECA 2008, 28 de marzo

Iciar y Eugeni Artola con su amiga Ana Mari.
(1960?, Iciar Artola)

(Angel Orbegozo)

Miraballes baserria (Angel Orbegozo)

Eskolan (Angel Orbegozo)Lagun taldea Milles baserrian
(Angel Orbegozo)
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Ya sabéis que el calendario de 2008 está compuesto con cinco fotografías ele-
gidas entre las reunidas a lo largo de 2008. Como en Estibaus tenemos un poco
más de espacio, os ofrecemos aquí una colección más amplia de las fotografías

reunidas el año pasado.

Las rocas de Mendiola. Manoli Juaristi, Conchi
Oyarzabal, Maite y Pako Muñoa. 

(1969, Pako Muñoa)

Sanmartzialak. (Ixabel Matxinandiarena)(Ixabel Matxinandiarena)

Bolariak Ategorrietan.
Francisco Lazcano, Juan

Lizarralde, Antonio
Goenaga, Simon Guereñu

eta Jose Lopetegi 
(1962, Antonio Goenaga)
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Juan Mari Arzak en el bar de casa. 
(Juan Mari Arzak)

Juan Mari Arzak con su bicicleta. 
(Juan Mari Arzak)

Juan Mari Arzak en la fiesta de fin del bachi-
llerato. (Juan Mari Arzak)

Dantzariak San Luis Plazan. Besteak beste,
Migel Landa. (1945?, Jabi Zubizarreta)



Estibaus

19

2009ko udaberria

Artxipi. Besteak beste, Juan Ansa, Luis, Jose eta Santiago Alkiza, eta Jose Maria
Mugika apaiza. (Kontxita Alkiza)

Altzagainako festak.
Besteak beste, 

Javier Urra, 
“Txefor”, 

Juan Mari Irigoien… 
(1963, Begoña Alkiza)
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