
~ L titulo de este escrito
podría haber sido: Donos-.,~ ..-,,- nonn~'.~ nn-

( I b ., Pasages por P~es).
O a oraclon En septiembre de 1945, ya en la.I "" ,,~u~ ..~&V~,~ ~u"

.-Pasaia y la Diputación
debe intervenir en el tema de las
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-
ba una Real Orden por la que se dis-
ponía 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
Armada Don Joseph de Vargas Pon-
ce, ejecutando la voluntad de su
Majestad, para lo que estaba ins-
truido y autorizado como conviene.

Con la publicación de la Real
Orden del 1 de junio de 1805, se pone
fm a la presencia donostiarra en la
Babia de Pasajes, por su responsa-
bilidad en la pérdida de calado del
puerto debido a la falta de limpieza
yen la ausencia de inversión en el
mantenimiento del mismo, que lle-
gaba a impedir casi el tráfico marí-
timo. Según la Sociedad de Ciencias
Aranzadi, en sus trab~os referen-
tes al Informe Histórico sobre los

limites jurisdiccionales entre
Donostia y Pasaia, recogiendo lo
señalado por el comisionado regio
VargasPonce (que desde 1799 Y has-
ta 1807 participó 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, Ren-
tería, y el propio puerto, en benefi-
cio de sus propias insta1aciones por-
tuarias.

El 29 de agosto de 1805 se publíca
el auto del comisionado gaditano
Vargas Ponce, demarcando los tér-
minos municipales, separándolos
de los de San Sebastián, siendo pro-
tocolarizado ante el escribano de
Andoain, notario, Francisco Igna-

cio Fernández Belderrain.
El 15 de enero de 1807. VargasPon-

ce es cesado en su cometido y en la
Real Orden se admite que los lími-
tes señalados por éste pueden ser
retocados, pero manteniendo para
Pasages necesariamente las ver-
tientes de los montes del puerto,
como que sin esta circunstancia no
podria asegurarse su conservación.

No se tienen noticias que la Real
Orden de 1 de junio de 1801 fuese
revocada. salvo el incidente ocurri.
do durante la invasión francesa
En el libro Pasaia 1805/2005-200

años de unidad. del historiador
David Zapirain Karrika. miembro
de la Sociedad de Ciencias Aranza-
di, se señalan los límites marcados
por Vargas Ponce entre Pasages y
San Sebastián: "Los límites con San
Sebastián se encueniran en el case-
rlo Miracruz. de donde se irazarla
una linea recta hacia la cala Irur-
dieta (Ilargita. popularmente cono-
cIda como "rocas" en Pasaia y Bide.
bieta). que queda incluida. De Mira.
cruz. la linea se alarga hasta el case-
rlo Etxeberri. de aqul a Larrerdi,
que no se incluye en Pasages.
Eguzkiza y Txurdienea (Txundin).
tampoco incluido, hasta llegar a la
demar:cación de Renterla y el mojón
de San Jerónímo. Por lo tanto. case-
rlos como Antxo. Eskalantegi.
Berra, Molinao, Akuiar, Papin. Lan-
derro. Darieta. Arriaga. Iparragi-
rre, Bonea. Miramar, Santa Bárba-
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ra, Gomistegi. Ernabirao. Guarda-
plata y hasta Kasares, Toma-
sene, Arriaga, Txipres o Siustegi
quedan comprendidos en Pasaia,
as! como toda la zona de Herrera.
Buenavista y la ensenada o maris-
ma de Molinao"

El primer pleito, que termina en
la sentencia del Tribunal de lo Con-
tencioso Administrativo del Conse-
jo de Estado del 21 de junio de 1890,
tiene los siguientes antecedentes:

"22 de agosto de 1876 -San Sebas-
tián reivindica Antxo ante la Dipu-
tación.

"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 admi-
nistración de los terrenos ganados
al mar (Alzase habla desanexiona-
do por segunda vez de San Sebas-
tián en 1879).

"11 de febrero de1886 -Sentencia
de la Comisión Provincial de
Gipuzkoa conílrmando el acuerdo
anterior, lo que produce la corres-
pondiente alegación de Pasages.

"21 de junio de 1890. La defensa
que hizo el conocido jurista y polí-
tico Antonio Maura, hacen que el
Tribunal de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Consejo de Estado
confirme la vIgencia de lo señalado
por Vargas Ponce en 1805 y revoca

la sentencia dictada por la Comi-
sión Provincial de Gipuzkoa y
declara que los terrenos ganados al
mar son del término municipal de
Pasages.

El segundo pleito se produce con
Renteria y en el mismo se reivindi-
can los terrenos de Antxo y Moli-
nao. En la sentencta se vuelve a con-
firmar lo señalado por Varias Pon-
ce y se revoca la sentencia del Tri-
bunal Provinctal de Gipuzkoa en 12
de Mayo de 1898 y dejando sin efec-
to igualmente el acuerdo impugna-
do de la Diputación de 22 de Abril
de 1896, declarando que los terrenos
en los cuales Manuel Cámara ha
construidos varias casas corres-
ponden al término municipal de
PagllJes (en la sentencia se cambta

Pasaia debe recurrir el
Plan General de
Donostia si el

Consistorio no trata
los límites territoriales

dictadura última, el Ayuntamiento
de San Sebastián planteó oficial-
mente ante el Ministerio de la
Gobernación la anexión de Antxo y
San Pedro, con los puertos mercan-
tes y pesca. La misma fue denega-
da por decreto de 2 de julio de 1948.
El último pleito, por ahora, ha sido

el recurso Interpuesto por el Pleno
del Ayuntamiento de Pasala contra
la aprobación del Plan Especial de
protección del Monte mIa, plan que
ha sido anulado por el Tribunal
Superior de Justicia del Pals Vasco.

Como se señala al Inicio del escri-
to, Pasaia deberá hacerse notar si
desea que Donostia se siente a nego-
ciar, pues a ésta el mantenimiento
de la situación actua1le beneficia.
En los últimos años, Donostia se ha
lanzado a hacer caja concediendo
licencias en todas las zonas limites
con el actual Pasaia y que, con lo
señalado por Vargas Ponce y las
sucesivas sentencias, no serian
terrenos de su jurisdicción. Buena-
vista y ahora Esnabide son claros
ejemplos. El caso de Esnabide lo
estimo sangrante, un terreno sin
ninguna conexión con Donostia, en
el que se pretenden construir
viviendas sin servicios, como en el
ftanquismo hizo con el barrio de las
Mercedes, próximo al nuevo poli-
gono a construir.
En estimación del que suscribe la

presente, y salvo mejor opinión del
Pleno del Ayuntamiento de Pasaia
y de la Comisión Especial de Mugas
que con sus correspondientes ase-
soramientos juridicos, Pasaia debe
presentar recurso contencioso-
administrativo contra la posible
modificación del Plan General de
Ordenación Urbano o el nuevo
PGOE de Donostia, en caso de que
no se siente a tratar una nueva
regulación de los limites territo-
riales entre ambos municipios.

* Ex concejal de Pasaia por EE
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