
PASAIA
Iraganaren oroigarria, etorkizunari begira
Memoria histórica y perspectivas de futuro



PASAIA

Iraganaren oroigarria, etorkizunari begira

Memoria histórica y perspectivas de futuro



2

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA • DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

Diputatu Nagusia • Diputado General

ROMAN SUDUPE

Kultura eta Euskarako Foru Diputatua
Diputada Foral de Cultura y Euskera

KORUKO AIZARNA

Kulturako Zuzendari Nagusia
Director General de Cultura

LUIS MARÍA OYARBIDE

Argitalpena • Edición

Argitaratzailea • Edita

UNTZI MUSEOA (GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA)
MUSEO NAVAL (DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA)

Donostia-San Sebastián, 1999

Dirulaguntza • Colaboración financiera

PASAIAKO UDALA • EKONOMIA ETA TURISMO DEPARTAMENTUA
(GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA) • PUERTO DE PASAJES • GIPUZKOA DONOSTIA KUTXA

Proiektua, zuzendaritza eta koordinazioa • Proyecto, dirección y coordinación

JOSÉ MARÍA UNSAIN AZPIROZ (AIRU Zerbitzu Kulturalak • AIRU Servicios Culturales)

Testuak • Textos

MICHAEL BARKHAM HUXLEY; CÁMARA DE GIPUZKOA; JOSU ELBERDIN; 
BEATRIZ HERRERAS MORATINOS; ERNESTO LÓPEZ LOSA; FERNANDO NEBREDA;
LOURDES ODRIOZOLA OYARBIDE; PÍO PÉREZ ALDASORO; 
JOSÉ MARÍA UNSAIN AZPIROZ; JOSÉ-GABRIEL ZURBANO MELERO

Dokumentazio grafikoa • Documentación gráfica

JOSÉ MARÍA UNSAIN

Argazki oinak • Pies de fotos

J. M. UNSAIN en colaboración con los autores de los textos (M. BARKHAM,
B. HERRERAS, E. LÓPEZ LOSA, L. ODRIOZOLA, J.G. ZURBANO, F. NEBREDA)

Azala eta maketazioa • Cubierta y maquetación

AIRU Zerbitzu Kulturalak • AIRU Servicios Culturales

Itzulpena euskarara • Traducción al euskara

EUSKARAREN NORMALKUNTZARAKO ZERBITZUA (GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA) - 
TISA; BITEZ (GIPUZKOAKO BAZKUNDEA); OARSOALDEA

Argazkien erreprodukzioak • Reproducción fotográfica

JUANTXO EGAÑA

Fotokonposizioa • Fotocomposición

IPAR

Moldiztegia • Imprenta

GRÁFICAS LIZARRA

Erakusketa • Exposición
«PASAIA, IRUDIA ETA OROIMENA • PASAIA, IMAGEN Y MEMORIA»

Antolatzailea • Organiza

UNTZI MUSEOA (GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA)
MUSEO NAVAL (DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA)
Donostia-San Sebastián (1999ko maiatzak 28-irailak 12.
28 mayo-12 septiembre 1999)

Proiektua eta zuzendaritza • Proyecto y dirección

SOKO ROMANO, JOSÉ MARÍA UNSAIN
(AIRU Zerbitzu Kulturalak)

© Gipuzkoako Foru Aldundia • Diputación Foral de Gipuzkoa
© Michael Barkham Huxley; Cámara de Gipuzkoa;
Josu Elberdin; Beatriz Herreras Moratinos; Ernesto López Losa;
Oarsoaldea, S.A.; Lourdes Odriozola Oyarbide; Pío Pérez Aldasoro;
José María Unsain Azpiroz; José-Gabriel Zurbano Melero.

I.S.B.N. 84-930344-1-X
Lege gordailua - Depósito legal: NA-1967-1999

Azaleko irudia: Pasaiako portuko sarrera. Litografia. Bacler D’Albe, 1819-1822.

Kontrazaleko irudia: Pasaiako armarria Bonanza-ko eliza sapaian dagoena (Pasai Donibane).

Imagen de portada: Entrada al puerto de Pasaia. Litografía. Bacler D’Albe, 1819-1822.

Imagen de contraportada: Escudo de Pasaia emplazado en la bóveda de la iglesia de 
Bonanza (Pasajes San Juan).



1

Fernando Altube

Hnos. Arbelaiz

Luis Arconada

Miguel Askorreta

Marisa Bilbao

José Luis Casado

Guillermo Echenique

Gotzon Egia

José Ignacio Espel

Alejandro Fernández

Juan José Franco

Clara Gangutia

Juan Ignacio García Velilla

Juan Antonio Garmendia Elósegui

Jon Gassis

Alejandro Gómez Guerrero

Vicente Herrador

Bixen Itxaso

Koldo Izagirre

Pedro Layant

Andu Lertxundi

Félix Maraña

José Miguel Martín Herrera

Michel Mejuto

Iñaki Moreno Ruiz de Eguino

Rafael Munoa

Mikel Murugarren

Andrés Nagel

Juan Pardo San Gil

Xabier Portugal

Gonzalo Sánchez

Enriqueta Sesmero

Ricardo Ugarte de Zubiarrain

Cástor Uranga

Hnos. Vergarajáuregui

Gerardo Vivas Pineda

Maite Zarranz

Autoridad Portuaria de Pasajes

Ayuntamiento de Pasaia. Pasaiako Udala

Departamento de Economía y Turismo
(Diputación Foral de Gipuzkoa)

Gipuzkoa Donostia Kutxa

Koldo Mitxelena Kulturunea

Museo San Telmo. Donostia Kultura

Musée des Beaux Arts, Arras

Eskerronak  • Agradecimientos



2

Aurkibidea

Aurkezpena, Koruko Aizarna ....................................................................................................................................................... 8

Sarrera, José María Unsain .............................................................................................................................................................. 10

Historia eta ondarea ............................................................................................................................................................................ 15

Portuko merkataritza eta garapena
José-Gabriel Zurbano Melero ................................................................................................................................................. 16

Pasaia, arrantzako portua
Michael Barkham Huxley, Ernesto López Losa ........................................................................................................ 74

Ontzigintza 
Lourdes Odriozola Oyarbide ................................................................................................................................................... 146

Udalerriaren sorrera eta nortasuna 
Pío Pérez Aldasoro, Josu Elberdin ....................................................................................................................................... 196

Pasaia bere ondareaz 
Beatriz Herreras Moratinos ...................................................................................................................................................... 204

Literatura, irudia eta oroimena
José María Unsain Azpíroz ....................................................................................................................................................... 262

Egungo egoera eta etorkizuneko ikuspegia ................................................................................................................... 353

Pasaiko portua: etorkizuneko azpiegitura 
Gipuzkoako Bazkundea. Merkataritza, Industria eta Itsasketa .................................................................... 354

Pasaiako portuaren etorkizuna: eztabaidara zuzendutako 
hainbat ohar eta hausnarketa
Fernando Nebreda Díaz de Espada (Oarsoaldea, S.A.) ....................................................................................... 362

Eranskinak ..................................................................................................................................................................................................... 401
1) Entrada de libros de la Reforma Protestante por el puerto de Pasajes, Juan María de
Olaizola [402 orr.].  2) Viudas de Pasajes, 1570-1590, Juan Ignacio Tellechea [403 orr.].  
3) Las luchas al corso, Fermín Iturrioz [404 orr.].  4) Epidemias, Pablo de Gorosabel [405 orr.].
5) Pasajes, 1615-1805, Ricardo Izaguirre [406 orr.].  6) Pasajes en 1622, Pedro Teixeira
Albernas [408 orr.].  7) Visita de Felipe IV a Pasajes en 1660, Leonardo del Castillo
[409 orr.].  8) Las bateleras de Pasajes, 1679, Madame d’Aulnoy [411 orr.].  9) Pasajes y
la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, Gerardo Vivas [412 orr.].  10) Pasajes, 1801,
Karl Wilhem von Humboldt [413 orr.].  11) Pasages, 1843, Víctor Hugo [416 orr.].  
12) Pasages, 1848, Francisco de Paula Madrazo [421 orr.].  13) Ameriketara, 1856 
[423 orr.].  14) Pasaiako plazatik dator notiziya, “Xenpelar” [424 orr.].  15) Pasaia,
Carmelo Echegaray [425 orr.].  16) Pasayan, c.1900, Victoriano Iraola [426 orr.].  
17) Visión de pueblo antiguo, José María Salaverría [427 orr.].  18) Pasajes, moderno
Pireo, Félix Urabayen [429 orr.].  19) Estropadak, “Txirrita” [430 orr.].  20) El sustrato
gascón, Felipe Barandiarán [431 orr.].  21) Puerto de Pasajes, 1934, Manuel de Irujo
[433 orr.].  22) La flota de arrastre de Pasajes durante la guerra civil, Juan Pardo
[434 orr.].  23) Hodeipeko oroimena, Koldo Izagirre [443 orr.].   24) La ciudad mutilada,
Bixen Itxaso [444 orr.].



3

Índice

Presentación, Koruko Aizarna ......................................................................................................................................................... 9

Introducción, José María Unsain ............................................................................................................................................... 11

Historia y patrimonio .......................................................................................................................................................................... 15

Comercio y desarrollo portuario 
José-Gabriel Zurbano Melero ................................................................................................................................................. 17

Pasajes, puerto pesquero 
Michael Barkham Huxley, Ernesto López Losa .......................................................................................................... 75

La industria de la construcción naval
Lourdes Odriozola Oyarbide ................................................................................................................................................... 147

Formación del municipio e identidad local 
Pío Pérez Aldasoro, Josu Elberdin ....................................................................................................................................... 197

Pasaia a través de su patrimonio 
Beatriz Herreras Moratinos ...................................................................................................................................................... 205

Literatura, imagen y memoria
José María Unsain Azpíroz ....................................................................................................................................................... 263

Situación actual y perspectivas de futuro ........................................................................................................................... 353

Puerto de Pasajes: infraestructura de futuro
Cámara de Gipuzkoa. Comercio, Industria y Navegación ................................................................................ 355

El futuro del puerto de Pasaia: apuntes y reflexiones para el debate
Fernando Nebreda Díaz de Espada (Oarsoaldea, S.A.) ........................................................................................ 363

Apéndices ...................................................................................................................................................................................................... 401
1) Entrada de libros de la Reforma Protestante por el puerto de Pasajes, Juan María de Olaizola
[pág. 402].  2) Viudas de Pasajes, 1570-1590, Juan Ignacio Tellechea [pág. 403].  3) Las luchas
al corso, Fermín Iturrioz [pág. 404].  4) Epidemias, Pablo de Gorosabel [pág. 405].  5) Pasajes,
1615-1805, Ricardo Izaguirre [pág. 406].  6) Pasajes en 1622, Pedro Teixeira Albernas
[pág. 408].  7) Visita de Felipe IV a Pasajes en 1660, Leonardo del Castillo [pág. 409].  8) Las
bateleras de Pasajes, 1679, Madame d’Aulnoy [pág. 411].  9) Pasajes y la Real Compañía
Guipuzcoana de Caracas, Gerardo Vivas [pág. 412].  10) Pasajes, 1801, Karl Wilhem von
Humboldt [pág. 413].  11) Pasages, 1843, Víctor Hugo [pág. 416].  12) Pasages, 1848,
Francisco de Paula Madrazo [pág. 421].  13) Ameriketara, 1856 [pág. 423].  14) Pasaiako
plazatik dator notiziya, “Xenpelar” [pág. 424].  15) Pasaia, Carmelo Echegaray [pág. 425].  
16) Pasayan, c.1900, Victoriano Iraola [pág. 426].  17) Visión de pueblo antiguo, José María
Salaverría [pág. 427].  18) Pasajes, moderno Pireo, Félix Urabayen [pág. 429].  19) Estropadak,
“Txirrita” [pág. 430].  20) El sustrato gascón, Felipe Barandiarán [pág. 431].  21) Puerto de
Pasajes, 1934, Manuel de Irujo [pág. 433].  22) La flota de arrastre de Pasajes durante la guerra
civil, Juan Pardo [pág. 434].  23) Hodeipeko oroimena, Koldo Izagirre [pág. 443].  24) La ciudad
mutilada, Bixen Itxaso [pág. 444].



8

Aurkezpena

Euskal Herriaren garapen sozial eta ekonomikoaren oinarri bat, mendeetan zehar, itsasoa izan
da. Gipuzkoa bere portuetatik abiatu zen munduarekin harremanetan jartzera, eta portuei zor die,
neurri handi batean, bai ekonomiaren antolamendua eta oparotasuna, bai gizarte eta kultura
eraketak ere. Itsasoari lotutako historia du Pasaiak, eta protagonista izan da abentura horretan.
Horregatik, orain aurkezten dugun liburu honekin Gipuzkoako portu handiena denaren historia
sakontzeko beharrari erantzun nahi diogu, eta, horretarako, Pasaia hurbilagotik ezagutzeko bidea
ematen diguten sei adituren azterketa bana bildu ditugu. Alor hauek landu dituzte horietan:
merkataritza, arrantza, ontzigintza, herri nortasuna, kultura ondarea, eta adierazpen artistiko eta
literarioa.

Bestalde, Pasaia kostako hirialdea denez, baditu portuaren eta hiriaren arteko harremanean
sortzen diren lotura funtzional eta espaziozkoek eragindako zenbait ezaugarri eta berezitasun.
Harreman horiek denboran zehar aldatu ahala, inguru guztia ere aldatuz eta moldatuz joan da.
Hiriak eta portuak osatzen duten batasun horren berregituratzeaz eta osatzeaz hausnartzeak
aukerako abagunea ematen die hiri eragile publiko eta pribatuei hiriari buruzko politika ausart eta
helmen handiko bat egiten saiatzeko, portuko ekonomiaren dinamika errespetatuta, osotasun
horretan eragin positiboa izango duelakoan. Liburuaren bigarren zatian, prozesu honetako
giltzarri diren bi erakundek, Oarsoaldeak eta Merkataritza, Industria eta Nabigazio Ganberak,
etorkizunerako dituzten proiektuak azaltzen dizkigute, Pasaia aldaketa, erronka berri eta
berrikuntza proiektuetan sartuta dabilen garai honetan.

Itsas bazterreko toki ezin hobean kokatua, eta bihotzez hiritarra, Pasaiak aukera paregabea du
etorkizunari begira egindako plan hauetaz baliatuz portuaren izaerari, proiektuei eta bizimoduari
egokituko zaien espazio berritua eraikitzeko. 

Koruko Aizarna Rementeria
Kultura eta Euskarako Foru Diputatua
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Presentación

El desarrollo económico y social del País Vasco, a lo largo de los siglos, ha tenido uno de sus
pilares en los caminos hacia el mar. Gipuzkoa buscó su contacto con el mundo a través de sus
puertos y a ellos debe parte importante de su prosperidad y de su actual fisonomía económica,
social y cultural. Pasaia, con una historia estrechamente ligada al mar, ha jugado un papel
protagonista en esta aventura. La publicación que ahora presentamos quiere responder a la
necesidad de profundizar en su historia en cuanto que primer puerto de Gipuzkoa, a través de 
la mirada de seis especialistas que nos acercan a Pasaia desde otros tantos puntos de vista: 
el comercio, la actividad pesquera, la construcción naval, la identidad local, el patrimonio cultural
y la expresión literaria y artística.

Por otra parte, las características y peculiaridades de Pasaia como área costera-urbana están
condicionadas por los vínculos funcionales y espaciales que se establecen en la relación entre la
ciudad y el puerto. Estas relaciones evolucionan a lo largo del tiempo y van configurando 
la transformación de la zona. Para los agentes urbanos públicos o privados, la reflexión sobre la
recomposición del conjunto ciudad-puerto supone una buena ocasión de diseñar políticas urbanas
audaces y ambiciosas que, respetando el dinamismo económico portuario, actúen de forma
positiva sobre todo ese conjunto. En la segunda parte del libro, dos entidades clave en todo este
proceso, Oarsoaldea y la Cámara de Comercio, Industria y Navegación, nos ofrecen, en este
momento de transformaciones, de nuevos retos y de proyectos de renovación que vive Pasaia, una
reflexión sobre sus proyectos para el futuro.

Lugar privilegiado frente al agua y con corazón urbano, Pasaia tiene en estos planes de futuro
una oportunidad única para construir un espacio apropiado a la plaza portuaria, a sus proyectos y
a su marco de vida. 

Koruko Aizarna Rementeria
Diputada Foral de Cultura y Euskara
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Sarrera

Pasaiari buruzko monografia bat argitaratzea, Untzi Museoak aspaldidanik zuen proiektua, egia bihurtu
da azkenik. Geografia gune garrantzitsu honekin lotutako ikerketa historikoen gabezia egoerak ekarri zuen
liburu hau Museoaren lehentasunezko helburuen artean sartzea, ikerkuntza eta zabalkuntzaren arloetan.

Dibulgaziozko argitalpen lan batzuen ekarpenak, edota arlo jakinei buruzko hainbat lanen merezimen-
dua ahaztu gabe, behar-beharrezkoa da Fermin Iturriotzen lanera jotzea artxiboko agirietan oinarrituz gaia-
ri buruzko liburu bat aurkitzeko: PYSBE konpainiak 1952an argitaratutako Pasajes, resumen histórico libu-
ruaz ari gara. Liburuaren tituluak kontrakoa pentsaraz diezagukeen arren, ez zen Pasaiari buruzko lan
orokor gisa pentsatu, informaziorik gehiena Donibane inguruari buruzkoa baita.

Pasaiak historialarien aldetik jaso duen arreta urria harrigarria da, benetan, portugune honek Euskal
Herriko eta Espainiako historiarekiko izan duen zeregina kontuan hartuta. Pasaia Koroaren portu estrategi-
koetako bat izan zen, baita ontzigintzako oso zentro garrantzitsu eta itsas armadaren prestakuntza eta koka-
penerako basea ere. Alturako arrantza flotek Pasaia zuten negurako pausaleku egoki, baita hornikun tza,
konponketa eta fabrikazio zentro ere. Donostiako interesen menpean egoteak bere hiri garapena mugatu,
eta, berezko portu gisa zituen baldintza egokien aprobetxamendurik handiena galerazi bazuen ere, Aro
Modernoan zehar oso toki nabarmena izan zuen itsas merkataritzan, XVIII. mendean, bereziki, Caracaseko
Errege Konpainia Gipuzkoarreko flotaren basea izan baitzen. XX. mendean, berriz, portuko azpiegituren
garapen nabarmena izan zen, eta merkataritza trafikoa izugarri handitu zen. Alturako eta altura handiko
arrantzak, berriz, izugarrizko hazkuntza izan zuen, Pasaia estatuko bakailao porturik nagusiena bilakatuz.

Iragan historikoaren berri izatea hiria leheneratzeko proiektuen diseinua oinarritzeko, edota garapen
ekonomikoa biziberritzeko helburua duten politikena ere, behar-beharrezko elementua dela jakinda, liburu
honek nolabaiteko argitasuna eskaini nahi du, portuaren garapenaren eta itsas industrien bilakaerarekin
lotutako oinarrizko hainbat arloren inguruan, sektore planteamendu batetik, alegia, merkataritza, arrantza
eta ontzigintzatik. Era berean, nahiz ondare higikor eta higiezin, zibil eta erlijiosoa, nahiz udalerriaren
eraketa eta eraketa horretatik datozen identitate arazoak ikuspuntu berri batzuetatik aztertzen dira.
Ikerketa historikoen atalak, arteak eta literaturak portuaren eta hiriguneen paisaia fisiko eta gizatiarrari
buruz eskaintzen duten ikuspegia ere hartzen du kontuan.

Baina, susperketa, aldaketa eta biziberritze inguruan hainbeste ahots eta nahi biltzen direneko une
honetan, egokitzat jo dugu informazio historikoarekin batera, portuak, udalerriak eta eskualdeak euskal
gizarte osoaren esparruan har zitzakeen norabideei buruz pisuzko hainbat iritzi ere eskaintzea. Gipuzkoako
Ganberak eta Oarsoaldeak (Eskualdeko garapenerako sozietatea) beren ikuspuntuak eskaintzen dituzte
gaur egungo egoerari buruz eta Pasaialdeak etorkizunerako izan ditzakeen aukerei buruz. Inplikaturiko
eragile politiko, sozial, ekonomiko eta kultural guztiek parte hartuz, eztabaida aberasgarri batetik
adostutako jarduketa plan bat sortzea espero da, Pasaiako portua eta bertako biztanleria Europa osorako
erreferentzia bihurtuko dituena, 70. hamarkadan hasitako krisiak ekonomia maila dramatiko batzuetaraino
hondoratu zuenetik, espazio horri behin eta berriz aplikatu zaizkion bazterkeria, gainbehera eta
degradazioaren inguruko kalifikatzaileak behin-betiko baztertuz.

Etorkizuneko proiektuak aipatuta, ezin dugu ahaztu Untzi Museoak, Gipuzkoako Foru Aldundiaren
menpeko zentroak, Euskal Itsas Museoa herri horretan jartzeko ideiari dagokionez, Pasaiarekin duen lotura
berezia. Proiektu hori 1991. urtearen amaieran sortu zen Untzi Museoaren baitan (zehatzago esanda, Airu
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Introducción

La edición de una monografía sobre Pasaia era un viejo proyecto del Untzi Museoa-Museo Naval
que finalmente se ve convertido en realidad. Las carencias que presentaba el estado de los estudios
históricos relacionados con este importante espacio geográfico llevaron a incluir entre los objetivos
prioritarios del Museo en materia de investigación y difusión la elaboración del presente libro.

Sin ignorar las aportaciones de diversas publicaciones de carácter estrictamente divulgativo o el mérito
de algunos trabajos sobre aspectos específicos, es preciso remontarse a la obra de Fermín Iturrioz, Pasajes,
resumen histórico, editada en 1952 por la Compañía PYSBE, para encontrar un libro sobre el tema
elaborado a partir de documentación de archivo. Pese a su título este libro tampoco se planteó como una
obra global sobre Pasaia puesto que en él predomina la información sobre el área de San Juan.

La escasa atención que Pasaia ha recibido por parte de los historiadores resulta un hecho del todo
sorprendente dado el papel jugado por este enclave marítimo en relación con la historia vasca y española.
Pasaia fue uno de los puertos estratégicos de la Corona, importantísimo centro de construcción naval, base
para el aprestamiento y apostadero de la Armada del Océano. Las flotas para las pesquerías de altura tenían
en Pasaia su gran puerto de invernada y centro de pertrechamiento, reparación y fabricación. Aun cuando su
sometimiento a los intereses de San Sebastián limitó su desarrollo urbano e impidió el óptimo
aprovechamiento de sus magníficas condiciones de puerto natural, ocupó durante la Edad Moderna un lugar
señalado en el comercio marítimo, especialmente en el siglo XVIII como base de la flota de la Real Compañía
Guipuzcoana de Caracas. Ya en el siglo XX, se producirá un notable desarrollo de las infraestructuras
portuarias y el tráfico comercial crecerá considerablemente. La flota pesquera de altura y gran altura conocerá
por su parte un crecimiento espectacular convirtiendo a Pasaia en el principal puerto bacaladero del Estado. 

En la certidumbre de que el conocimiento del pasado histórico constituye un elemento
imprescindible para sustentar el diseño de proyectos de regeneración urbana o de políticas que traten
de activar el desarrollo económico, el presente libro pretende aportar nueva luz sobre algunos aspectos
básicos relacionados con el devenir del desarrollo portuario y las industrias marítimas de Pasaia desde
un planteamiento sectorial: el comercio, la pesca y la construcción naval. Asimismo se estudian desde
nuevas perspectivas tanto el patrimonio mueble e inmueble, civil y religioso, como el proceso de
formación del municipio y los problemas identitarios que de él derivan. El apartado de estudios
históricos incluye también un análisis de la visión que el arte y la literatura ofrecen del paisaje físico y
humano del puerto y los núcleos urbanos.

Pero en un momento como el actual, en el que tantas voces y voluntades de reactivación, reforma y
regeneración se concitan, hemos juzgado conveniente proporcionar, junto a la información histórica,
algunas opiniones autorizadas sobre los posibles rumbos que habrían de tomar el puerto, el municipio y
la comarca en el marco de la sociedad vasca en su conjunto. La Cámara de Gipuzkoa y Oarsoaldea
(Sociedad de Desarrollo Comarcal), aportan sus respectivos puntos de vista sobre la situación actual y
las perspectivas de futuro de Pasaialdea. Cabe confiar en que a partir de un debate enriquecedor en el
que participen la totalidad de los agentes políticos, sociales, económicos y culturales implicados, surja
un plan de actuación consensuado que haga del puerto y la comunidad de Pasaia un enclave modélico
de referencia europea, desplazando definitivamente los calificativos de marginación, declive y
degradación que de manera tan reiterada vienen aplicándose a este espacio desde que la crisis iniciada
en los años 70 hundió su economía a niveles dramáticos.
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Zerbitzu Kulturalak taldeko teknikariek osatzen duten zentroko kudeaketa taldeak eraginda). Untzi
Museoak Donostiako egoitzan jarduerak aurrera eramateko dituen espazio mugek kokaleku berri baten
beharra agerian jartzen zuten, eta Pasaia horretarako leku egokitzat jo zen, bai iragan historikoa dela eta,
baita museo bizia izateko duen ahalmen izugarriagatik ere: paisaia eta ondarezko balioa eta portu orokorra
merkataritza trafiko, arrantza eta ontzigintzaren inguruan eratua. Untzi Museotik (Eusko Jaurlaritzako
Kultura Sailak 1994an emandako Museo Nazionalaren maila duen erakundea) sortutako proposamena ez
litzateke museo berri bat sortzea, baizik eta dagoena Pasaiara eramatea. Euskal Itsas Museoa Pasaian
sortzeko proposamenak, Airu Z. K.-tik eginda, bai Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Departamentutik,
bai Pasaiako Udaletik 1991. urtetik aurrera babestuak izan ziren, eta Oarsoaldea Eskualdeko Garapenerako
Sozietateak erabiliak izan dira, bideragarritasun plan bat egiteko.

Pasaian jarri nahi den Itsas Museoak, beharrezko zehaztasun museologikoa nolabaiteko ikusgarritasun
mailarekin lotzeko ahalmena duen kultur zentro dinamikotzat pentsatuak, kultura turismoaren bidez,
bereziki, ekonomia dinamizatzeko eta inguruneko hirigintza biziberritzeko oso faktore positiboa izan behar
du, betiere, gaur egun kontuan hartzen ari diren portu eta industri garapeneko estrategietan era egokian
kokatzen baldin bada proiektua.

Liburuaren edukiari berriro helduz, aipatu behar da dokumentu eranskin gisa, hainbat testu
heterogeneoen bilduma zabal bat egin dela, aipatu bakarrik egin diren hainbat gai edo arlo, edota
lehenengo elkarlan multzoa osatzen duten ikerketa lanen egituran lekurik ez zutenak osatzeko.

Alderdi grafikoa argitalpen honen osagai nabarmena da. Lehen mailako dokumentu gisa tartekatu
diren argazkiak, grabatuak eta margo lanak Pasaiako oroimen historikoaren euskarri dira. Baina, gainera,
liburuak lortu nahi duen dibulgaziozko izaera nabarmentzeko baliagarriak dira. Irudi bakoitzari dagokion
identifikazio eta dataz gaindi joan nahian, argazki oin batzuk egin ditugu, zabal samarrak, jarraian irakurriz
gero, Pasaiako historiaren ikuspegi sintetikoa ematen digutenak, hain zuzen ere. Esan behar da, gainera,
Euskal Herrian, material grafikoen ugaritasun eta kalitateari dagokionez, Pasaiarekin Bilbok eta Donostiak,
bakarrik, lehia dezaketela. XIX. eta XX. mendeetako margolari, marrazkilari eta grabatzaile ugari portualde
honen indar eta edertasun bereziak erakarriak izan dira, eta badian edo itsas ertzeko populazio guneetan
antzematen den giroaren magia edo dentsitate historikoa oihal edo paperean islatzen jakin dute.

Azkenik, aipatu behar da irakurleak esku artean duen liburuak ez duela lan oso bat edota Pasaiarekin
lotutako jakintza arlo guztiak hartzen dituen tratatu entziklopediko bat izateko asmorik. Gai ezagun asko
dira argitalpen lan honen edukieraz kanpo gelditzen direnak, eta asko eta oso ezberdinak dira, ikertzeko
gelditzen direnak. Liburu honen zioa Pasaiaren orainaren eta iraganaren ezagutzan aurrerapauso bat
ematea da, ahal delarik, etorkizunerako bideak zehazten lagunduko duten informazio eta hausnarketarako
elementuak eskainiz.   

José María Unsain
Airu Zerbitzu Kulturalak

Untzi Museoa-Museo Naval
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Aludiendo a los proyectos de futuro resulta obligado hacer referencia al especial vínculo que el Untzi
Museoa –centro dependiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa– mantiene con Pasaia, en relación a la
idea de instalación del Museo Marítimo Vasco en esta localidad. Dicho proyecto surgió a finales de 1991
en el seno del Untzi Museoa (más concretamente del equipo de gestión del centro, formado por los
técnicos de Airu Zerbitzu Kulturalak). Las limitaciones de espacio que dificultan el adecuado
desenvolvimiento de las actividades del Untzi Museoa en su sede de Donostia ponían en evidencia la
necesidad de un nuevo emplazamiento y Pasaia se mostraba como ubicación idónea para su reinstalación
tanto por la riqueza de su pasado histórico como por su enorme potencial de museo vivo: valor
paisajístico-monumental y puerto integral constituido en torno al tráfico comercial, la pesca y la industria
naval. La propuesta que surge del Untzi Museoa –institución que cuenta con el rango de Museo Nacional,
otorgado por la Consejería de Cultura del Gobierno Vasco en 1994– no es por tanto la creación de un
nuevo museo sino el traslado del existente al ámbito pasaitarra. Las propuestas para la creación del Museo
Marítimo Vasco en Pasaia elaboradas desde Airu Z. K. fueron apoyadas tanto por el Departamento de
Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa como por el Ayuntamiento de Pasaia desde 1991 y han sido
utilizadas por la Sociedad de Desarrollo Comarcal Oarsoaldea para la elaboración de un plan de viabilidad. 

El Museo Marítimo que se pretende para Pasaia, concebido como dinámico centro cultural capaz de
aunar el necesario rigor museológico con un apreciable grado de espectacularidad, ha de resultar un
factor muy positivo para la dinamización económica –por vía del turismo cultural, fundamentalmente– y
la regeneración urbanística del entorno, siempre y cuando el proyecto pueda encontrar un adecuado
encaje en las estrategias de desarrollo portuario e industrial que actualmente se barajan.

Retomando el hilo de los contenidos del libro que nos ocupa hay que señalar que a modo de apéndice
documental se incluye una amplia selección de textos heterogéneos que sirven para complementar temas
o aspectos que habían quedado simplemente apuntados o que no encontraban su lugar en la estructura
de los trabajos de investigación que conforman el primer bloque de colaboraciones.

La parte gráfica constituye un componente destacado de esta publicación. Las fotografías, grabados
y pinturas se incluyen en él como documentos de primer orden, soportes de la memoria histórica de
Pasaia. Pero además contribuyen a acentuar el carácter divulgativo al que el libro también aspira.
Tratando de ir más allá de la necesaria identificación y datación de cada una de las imágenes, se han
elaborado unos pies de foto de cierta extensión que en una lectura continuada permiten obtener, a
modo de relato gráfico, una visión sintética de la historia de Pasaia. Hay que decir por añadidura que en
el País Vasco sólo Bilbao y San Sebastián pueden competir con Pasaia en cuanto a la abundancia y
calidad de materiales gráficos. Son muchos los pintores, dibujantes y grabadores de los siglos XIX y XX
que se han visto atraídos por la peculiar fuerza y belleza de este enclave portuario y han sabido evocar
sobre el lienzo o el papel la magia de su atmósfera o la densidad histórica que emanan de la bahía o de
los núcleos de población asomados a su orilla.

Señalar por último que el libro que lector tiene en sus manos en absoluto tiene la pretensión de ser una
obra totalizadora ni un tratado enciclopédico que abarque todos los campos del saber relacionados con
Pasaia. Son muchos los temas conocidos que quedan fuera del alcance de esta publicación y son también
muchos y muy diversos los que quedan por investigar. La razón de ser del presente libro es simplemente la
de dar un paso adelante en el conocimiento y la divulgación del pasado y el presente de Pasaia, aportando
si cabe elementos de información y reflexión que ayuden a trazar las rutas de futuro. 

José María Unsain
Airu Zerbitzu Kulturalak

Untzi Museoa-Museo Naval
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Portuko merkataritza eta garapena

José-Gabriel Zurbano Melero

Sarrera

Pasaiako portuko merkataritzako jardueren historia ekonomikoa
den laburpen trinko honetan helburu bikoitza izan dut. Batetik, portuko
historiaren ildo nagusietako batzuk aurkeztea, portuaz baliatu ziren
lurraldeek iragan zituzten aldi historiko ezberdinen ikuspegitik. Bestetik,
eskualdeko historia ekonomikoaren eta portuko azpiegituraren historia-
ren arteko erlazio historiko hori argitzea. Horretarako, lan honen argita-
ratzaileen argibideei jarraituz, auziaren egoera deitu ohi denaren antze-
ko sintesi bat egiten ahalegindu naiz. Kasik atzo arte portuaz ezagutzen
zena bi alderdira mugatzen zen batez ere. Lehena, Pasaiako badiaren
iragan oparotasunari buruzkoa zen; izan ere, bereziki XVI eta XVII. men-
deen artean Indietako Ibilbidean eta monarkiaren beste egitasmo ba -
tzuetan erabili ziren ontzietatik asko portu horretan armatu ziren. Biga-
rrena, tirabirak eta gatazkak eragin zituen kontu bat zen: Antzinako
Erregimen osoan zehar Donostiako hiribilduak Pasaiaren gainean izan-
dako jurisdikzioa eta, azken buruan, kontrola. Hirurogeita hamarreko
hamarkada osoan eta laurogeikoaren hasieran, Gipuzkoan Antzinako
Erregimenak jasandako krisiari buruzko historia ekonomikoaren zenbait
ikerketak bederatzi interesgune aipatzen ditu portuaren titulartasunari
buruzko auziari dagokionean, lehenengo karlistadaren ondoren burutu
zen Gipuzkoako gizartearen birmoldaketaren testuinguruan. Sarriago
ibilitako bideak jorratuz, laurogeiko hamarkadaren erdialdera eta lauro-
geita hamarrekoaren hasieran Caracasko Errege Konpainia Gipuzkoa-
rrari (Real Compañía Guipuzcoana de Caracas) buruzko ikerketei eta
Hispanoamerikako merkataritzari bultzada berria emango zaie, baina
Pasaiako portuak egitasmo kolonial hartan bete zuen eginkizunari oso
azaletik baino ez diote helduko. Garaitsu horretan, eta 1992. urteko
urtemuga goren unea duelarik, Pasaia XIX. mendeko Amerikarako eus-
kal emigrazioaren ontziratze gune gisa ere ezagutuko da atzera. Hala
ere, XVIII. mendearen azken herenari buruzko zenbait lan izan ezik, dei-
garria gertatzen da Pasaiako portuaren iragaitzako merkataritzari buruz
horren alorreko lan gutxi burutu izana. Horrek, eta XIX. mendeko ohiz-
ko egile gehienak sarrera honen hasieran lehenik aipatutako bi alder-
diak deskribatzeaz arduratu izanak, Pasaian ez zela kasik merkataritza-
ko portu funtziorik garatu pentsarazi dezake. Eta ideia hori da, hain
zuzen, segidan doazen lerroen bitartez funtsean zehaztu nahi duguna.
Gipuzkoako kostaldeko gune honen erromatar garaiari eta Erdi Aroari
buruzko oraintsuko lanen, garai modernoko testu historiografiko eta
dokumentuetarako hurbilketa arretatsu baten eta, batez ere, gaur
egungo portuko funtzioen1 ikerketaren argitan, Pasaiako portuak bere
historian zehar iragaitzako merkataritza funtzioa garatu zuela esan dai-
teke. Hurbilean, eta Garai Modernoan batez ere, instituzionalizazio
maila handiagoa duen Donostiako portua egoteak, jarduera horietara-

ko behar baino gutxiago erabilia izan zedin eta batik bat ontzien arma-
mentuari lotutako beste batzuetan espezializa zedin eragin zuen.
Horrek ez zuen Pasaiak, merkataritza bizkortzen zen aldietan, sarritan
iragaitzako eginkizunak buru zitzan eragotzi; eginkizun horiek egunero
egin beharreko beste batzuei eransten zitzaizkien, Pasaiako badia hor-
nikuntza naturaleko bide zuten herri eta burdinolak zuzkitzea kasu.

Nolanahi ere, merkataritza Pasaiako portua medio ikertzea itsasoko
ekonomiaren eta barrualdekoaren eta horrek berarakin dakarren zen-
bait arazo instituzional, gizarteko eta ekonomikoen garapena ikusteko
baliagarri suertatzen da.

1. Pasaiako portua antzinatean

Megalitismoa, zeramika tipologia eta tresna material jakin batzuren
moduko kultur adierazpenen hedapenak orotariko trukeak egon zirela
pentsarazten digu, eta horien artean baita merkataritzakoak ere, itsasoz
Bizkaiko itsasoaren eta europar kontinenteko kosta atlantikoaren eta
Britainiar Irlen artean, Kristo aurretiko zenbait milurte lehenagotik hasi-
takoak. Hala ere, itsas jarduera honen arkeologi aztarna agerikoenak
erromatarrak gure itsasaldean egon zirenez geroztikoak dira. Oraindik
orain Irunen eginiko erromatar kai baten aurkikuntza arkeologikoak,
Oiasson delakoaren balizko kokalekuetako bati egoki dakiokeenak,
portuko jarduera interesgarririk eta merkataritza garrantzitsu bati aurre
egiteko gai den azpiegiturarik bazela adierazten du. Bidasoa ibaiaren
bokalearen inguruko kai hori, zenbait kilometro luzeko hondatutako
galeriak, tenplu txiki bat, geure aro hasierako txanponak eta zeramika
tipologiak, erromatarrek zuzendutako merkataritza eraginkor bati lotu
dakizkioke. Hasiera batean, merkataritza eraginkor hori burdin, berun
eta zilarrezko mineralaren erauzketaren inguruan eratu zen; mineral
hori erromatarrek, Aiako Harriaren inguruko mendietan zein Bidasoa
eta Oiartzun ibaien arroetan –oraindik ere beren izenetan erromatar
toponimoaren kutsua gordetzen dutenak–, intentsiboki ustiatutako
meatokietatik erauzitakoa zen. Presentzia eta jarduera horri buruzko
aurkikuntzarik adierazgarrienak lehenik aipatutako ibaiaren estuarioan
burutu badira ere, ez dago, ondoren egiaztatuko den bezala, Oiartzun
ibaiaren bokalean mineralaren ontziratzeak edo itsas merkataritzari
lotutako beste jarduera batzuk gauzatzen ez zirela pentsarazten duen
ezer, bigarren ibai horren arroetan zeuden meategietako zenbaiten
–Arditurri kasu– kokapena ikusirik. 

Pasaian eta Errenterian, beste arkeologi aztarna batzuren artean,
erromatar txanponak agertu izanak uste hori sendotzen du. Herri horie-
tan Irunen aurkitutakoen antzeko kaiak egon zitezkeen, Arditurriko
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Comercio y desarrollo portuario

José-Gabriel Zurbano Melero

Introducción

En este apretado resumen de lo que es la historia económica de
las actividades comerciales por el puerto de Pasajes he pretendido
un doble objetivo. De un lado, presentar algunas de las líneas maes-
tras de la historia portuaria desde la perspectiva de las diferentes
etapas históricas que atravesaron los territorios que se sirvieron del
puerto. De otro lado, desvelar esa interrelación histórica entre la his-
toria económica regional y la historia de la propia infraestructura
portuaria. Para ello, siguiendo las instrucciones de los editores de
este trabajo, he tratado de realizar una síntesis que se aproxima bas-
tante a lo que suele denominarse un estado de la cuestión. Los
conocimientos sobre el puerto hasta fechas recientísimas se centra-
ban fundamentalmente en dos aspectos. El primero era el que hacía
referencia al esplendor pasado de la bahía de Pasajes, como puerto
donde se armaron buena parte de las embarcaciones que se utiliza-
ron en la Carrera de Indias y en otras empresas de la monarquía
entre los siglos XVI y XVII, fundamentalmente. El segundo, era un
tema que supuso un punto de fricciones y conflictos, como era el de
la jurisdicción y, en última instancia, el control sobre Pasajes, ejerci-
do por la villa de San Sebastián durante todo el Antiguo Régimen.
Durante los años setenta y primeros ochenta, algunos estudios de
historia económica sobre la crisis del Antiguo Régimen en Guipúz-
coa, sitúan nuevos puntos de interés, en el final del contencioso
sobre la titularidad del puerto en el contexto de la recomposición de
la sociedad guipuzcoana que se dio tras la primera guerra carlista.
Por caminos más transitados, a mediados de los ochenta y principios
de los noventa aparece un relanzamiento de los estudios sobre la
Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, y del comercio hispanoa-
mericano que sólo de manera muy tangencial aborda el papel del
puerto de Pasajes en aquella empresa colonial. Por estas fechas y
con cenit en la efemérides de 1992, también se redescubre Pasajes
como punto de embarque de la emigración vasca a América en el
siglo XIX. Sin embargo, a excepción de algunos trabajos para el últi-
mo tercio del siglo XVIII, llama la atención la escasez de trabajos sec-
toriales sobre el comercio de tránsito celebrado por el puerto de
Pasajes. Este hecho, unido a que la mayoría de los autores al uso del
siglo XIX, se centran en describir los dos aspectos citados en primer
lugar en esta introducción, pudiera dar la impresión de que por
Pasajes apenas se llevó a cabo una función portuaria comercial. Y
esta idea es la que, fundamentalmente, pretendemos matizar a tra-
vés de las líneas que siguen. A la luz de los recientísimos trabajos
sobre esta zona de la costa guipuzcoana en época romana y medie-
val, de una aproximación cuidadosa a los textos historiográficos y

documentos de época moderna y, sobre todo, al estudio de las fun-
ciones portuarias en la época contemporánea1, puede afirmarse que
el puerto de Pasajes desarrolló a lo largo de su historia una función
comercial de tránsito. La presencia del puerto próximo de San
Sebastián dotado de un grado de institucionalización mayor, princi-
palmente durante la Edad Moderna, determinó una infrautilización
del puerto de Pasajes para esas actividades y su especialización en
otras vinculadas preferentemente al armamento naval. Ello no fue
óbice para que en las etapas de intensificación del comercio, Pasajes
ejerciera regularmente esas funciones de tránsito que se sumaban a
otras cotidianas como el abastecimiento de las poblaciones y ferrerí-
as que tenían la bahía pasaitarra como vía de aprovisionamiento
natural. 

En cualquier caso, el estudio del comercio a través del puerto de
Pasajes, sirve en buena medida para observar el desarrollo de la eco-
nomía marítima y de la del interior y de algunos problemas institu-
cionales, sociales y económicos que lleva aparejada.

1. El puerto de Pasajes en la antigüedad

La difusión de manifestaciones culturales como el megalitismo,
determinadas tipologías de cerámicas y útiles materiales, hacen
suponer intercambios de todo tipo, y entre ellos también comercia-
les, por el mar entre el Cantábrico y la costa atlántica del continen-
te europeo y las Islas Británicas desde varios milenios antes de Cris-
to. Sin embargo, los restos arqueológicos más evidentes de esta
actividad marítima se encuentran a partir de la presencia romana 
en nuestras costas. El reciente descubrimiento arqueológico de un
muelle romano en Irún, en lo que podría corresponderse con una
de las posibles localizaciones de Oiasson, pone de manifiesto una
interesante actividad portuaria y una infraestructura capaz de
soportar un importante comercio. La presencia en el entorno de la
desembocadura del Bidasoa de este muelle, de kilómetros de gale-
rías excavadas, de un pequeño templo, de monedas y tipologías
cerámicas de comienzos de nuestra era, pueden ponerse en rela-
ción con un importante centro, en el que los romanos dirigirían un
activo comercio. En principio, este activo comercio aparece centra-
do en torno a la extracción del mineral de hierro, plomo y plata que
se presentaba en los yacimientos explotados de forma intensiva por
los romanos en las estribaciones del macizo de Peñas de Aya, en las
cuencas de los ríos Bidasoa y Oyarzun, cuyos nombres aún retienen
las reminiscencias del topónimo romano. Aunque es en el estuario
del primero de los ríos mencionados donde se han realizado los
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meatokitik erauzitako minerala hedatzeko, baina Oiartzun ibaiaren
arroko materialen higadura, herrestatze eta jalkiera prozesuek, gizakiak
eginikoekin batera, arrasto horiek ezabatu bide dituzte. Erromatarrek
eremu osoan zehar bide azpiegiturak ezarri zituzten, hango aztarnei
toponimoen eta arkeologi aztarnen bitartez (zubiak, eta abar) jarrai
dakizkiekelarik. Toponimia («estrata» izeneko bidea, edo «Galtzabide»
baserria, «Galtzaraborda» auzunearen sorburu izan zena) eta lekuan
bertan eginiko miaketa medio, Aiako Harriaren inguruko mendietako
esparrutik abiatuta Pasaiako badia aldera lerratuko zen lehorreko ibilbi-
de bat ba ote zen aipatu izan da2.

Erromanizazioaren eragin eskasa erromatarrek alderdi horretan
gauzatu zuten ustiapen ekonomikoaren antolaketari berari zor bide
zaio. Delako ustiapenak erauzketa izan zuen helburu, elikagaiak, arrai-
nak eta, batez ere, minerala eta zura oinarri zituen erauzketa. Zentzu
horretan, meategi horietako mineralaren erauzketa bertan kantonatu-
tako goarnizioaren menpeko funtzionari inperialen esku zegoen admi-
nistrazio zuzenaz burutu bide zen. Modu horretara, esklaboek nahiz
gizon askeek osatutako eskulanari zuzenean ematen zitzaion lana.
Horrek ez ditu abeltzaintza trashumantera emandako barrualdeko biz-
tanleekiko merkataritza trukeak eragozten, garai horretaz aditu direnen
arabera.

Aipatu txanponetako batzuk Ebro Bailaran: Turiasso (Tarazona) eta
Celsa (Velilla de Ebro), egin izanak antzinako ibilbide bat bazela pentsa-

razten digu. Berori, Gipuzkoako orografia malkartsua eta Nafarroa
atlantikoa zeharkatuz, Pompaelo-Iruñeara heltzen zen, eta handik Ebro
Bailara oparoko beste hiri batzuei, Cesaraugusta edo Turiasso kasu, lo -
tzen zitzaien, Tarraco bertara iritsi arte. Ebro Bailarako alderdi horrek
erromatar garaian zuen botere ekonomikoak pixkanakako landakotzea-
ri utzi zion bidea III. mendeko krisiaz geroztik, ondorio gisa merkatari tza
trukeak uzkurtuz.

2. Pasaiako portua Erdi Aroan

Erdi Aroak, batez ere ikertzean itzaltsu ageri delako garai «iluntzat»
hartu izan ohi denak, geure ezagutzari kontu ugari gordetzen dio. 
III. mendeko aipatu krisia, zeinarren atzetik mende luzez zenbait inbasio
samalda etorri ziren, gertatuz geroztik jasandako ezegonkortasun poli-
tiko gero eta handiagoak jarduera ekonomikoei oztopoak jarri bide ziz-
kien, nahiz minerala erauzten zutenei nahiz horrekin merkataritzan
zihardutenei, garraio eta distantzia ertaineko merkatu azpiegituren
galerarekin. Alabaina, eta seguruenik erromatar garaikoaz bestelako
eskala batean izan arren, aldi honetan ere bertakoen eta ipar zein hego-
aldeko herri inbaditzaileen arteko itsaso bidezko harremanek iraun egin
zuten. Horri dagokionean, bikingoek IX. mendean Europako itsasbazter
osoan zehar, mediterraniarra barne, burututako inbasioek merkataritza
bide jakin batzuk berriro zabal zitezen eta itsasontzien tipologiak nahiz

Pasaiako itsasadarra erromatarren garaian, J.L. Banús y Aguirreren arabera. Garai hartan –historiagile horren hipotesiari jarraiki– Beraunen ontziraleku bat ba omen zegoen,
eta Arditurritik (Oiartzun) erauzitako beruna hedatzen ahalbidetzen zuen. Ingurune horretan erromatarren presentziaren testigantza eskuinean ikus daitekeen iruditxoak ematen
digu. Errenteriatik datorren brontzezko irudi horrek Castro Urdialesen (Kantabrian) aurkitutako itsas jainkosaren nolabaiteko antza du. Nahiz iruditxo hori nahiz Pasaian aurkitu
zen erromatar txanpona leku ezezagunen batean dira gaur egun. 

La ría de Pasajes en época romana según J. L. Banús y Aguirre. En aquel tiempo –siguiendo la hipótesis de este historiador– debió existir en Beraun un cargadero que permitía la
salida de mineral de plomo de Arditurri (Oyarzun). Testimonio de la presencia romana en la zona es la estatuilla que se observa a la derecha. Esta imagen de bronce, procedente de
Rentería, tiene cierta semejanza con la deidad marina localizada en Castro Urdiales (Cantabria). Tanto esta figurilla como la moneda romana que apareció en Pasajes se encuentran
en la actualidad en paradero desconocido.



19

más relevantes descubrimientos de esta presencia y
actividad, nada hace pensar dada la situación de
algunas de las explotaciones mineras, Arditurri, en
la cuenca del segundo, que en la desembocadura
del río Oyarzun no se llevaran a cabo, como pos-
teriormente se verificará, embarques de mineral y
otras actividades en relación con el comercio 
marítimo. Este hecho se corrobora por la aparición,
entre otros restos arqueológicos, de monedas roma-
nas en Pasajes y Rentería. En estas localidades
pudieron existir en época romana muelles simila-
res a los descubiertos en Irún, por donde se daba
salida al mineral extraído en el coto minero de
Arditurri. Pero los procesos de erosión, arrastre y
sedimentación de materiales de la cuenca del
Oyarzun, así como las obras realizadas por el
hombre, han podido borrar estos vestigios. Los
romanos establecieron en toda el área unas infra-
estructuras viarias cuyos vestigios pueden ras -
trearse por la presencia de topónimos y restos
arqueológicos (puentes, etc.). A través de la
toponimia (camino llamado «estrata», o el case-
río «Galtzabide», que dio origen al barrio de
«Galtzaraborda») y el rastreo sobre el terreno se
ha especulado sobre una probable ruta terrestre
que partiendo de los cotos de las estribaciones
de Peñas de Aya progresase hacia la bahía de
Pasajes2. La escasa influencia romanizadora pue-
de deberse a la propia organización de la explo-
tación económica que los romanos efectuaron en la zona. Ésta fue
básicamente extractiva, centrándose en la extracción de víveres,
pescados y, fundamentalmente, mineral y maderas. En este senti-
do, la extracción de mineral habría sido ejecutada en estos cotos
mineros con una administración directa en manos de funcionarios
imperiales dependientes de la guarnición allí acantonada. La mano
de obra, tanto esclavos como hombres libres, era de esta manera
empleada de forma directa. Esto no impide que se den intercam-
bios comerciales con los habitantes del interior, según los estudio-
sos de la época, dedicados a una actividad de ganadería transhu-
mante. La localización de los lugares de acuñación de algunas de
las mencionadas monedas en el Valle del Ebro: Turiasso (Tarazona)
y Celsa (Velilla de Ebro), nos hacen pensar en una antigua ruta que,
atravesando la quebrada orografía guipuzcoana y la de la navarra
atlántica, alcanzaría Pompaelo-Iruña, y desde allí se comunicaría
con otras ciudades del rico Valle del Ebro como Cesaraugusta o
Turiasso hasta llegar a la propia Tarraco. La pujanza económica de
esta zona del Valle del Ebro en época romana dará paso a una pro-
gresiva ruralización desde la crisis del siglo III, con la consiguiente
contracción de los intercambios comerciales.

2. El puerto de Pasajes durante la Edad Media

La época medieval, que suele calificarse de «oscura», sobre todo
por la opacidad que presenta a la investigación, alberga aún nume-
rosas incógnitas para nuestro conocimiento. La creciente inestabili-

dad política desde la mencionada crisis del siglo III a
la que sucederán varias oleadas de invasiones, que
se prolongarían durante siglos, debió de poner
trabas a las actividades económicas, tanto a las
extractivas del mineral como a las del comercio
de éste, con la pérdida de infraestructuras de
transporte y de mercados a media distancia. Sin
embargo, aunque probablemente en una escala
diferente a la de época romana, también en este
periodo se mantuvieron los contactos marítimos
entre las poblaciones indígenas y los pueblos
invasores del norte y del sur. En este sentido, se ha
podido observar cómo las invasiones de los vikingos
en el siglo IX por todo el litoral europeo incluido 
el mediterráneo, supusieron la reapertura de
determinadas rutas comerciales y quizás tam-
bién la transmisión y difusión de tipologías de
embarcaciones y otras habilidades y conoci-
mientos de navegación. A pesar de todo, hace
falta que transcurran aún un par de siglos para
que en la Plena Edad Media un conjunto de fac-
tores concurran para favorecer la revitalización
de las actividades marítimas y entre ellas las
comerciales. Los tres agentes principales en este
proceso van a ser las monarquías navarra y cas-
tellana y grupos de población gascones venidos
del continente con clara vocación marítima y
comercial3. Es conocida la rápida consolidación
de los reinos hispánicos tras la muerte de

Almanzor y la desaparición del Califato de Córdoba. El cambio en la
relación de fuerzas en la Península, que se manifiesta en el fortale-
cimiento de las monarquías del norte frente a las taifas, abre un
periodo de expansión que alcanzará su cenit en el siglo XIII. La
monarquía navarra va a ver en el litoral guipuzcoano su puerta
abierta al comercio marítimo internacional. Allí se va a encontrar,
según recientes aportaciones a la historiografía medieval guipuz -
coana, con grupos de población gascones que se han situado en los
enclaves portuarios de la costa oriental y que en última instancia
serán los receptores de los fueros con que los monarcas tratan de
estructurar su presencia y actividades. Al fuero de San Sebastián
otorgado por Sancho VI de Navarra en 1180, sucederán los de
Fuenterrabía por el monarca castellano Alfonso VIII en 1203, y tam-
bién por éste los de Guetaria y Motrico en 1209. Tras este momen-
to inicial a finales del siglo XII y principios del XIII se abre un perio-
do de más de un siglo hasta que una nueva oleada de fueros
testimonien, por un lado, el crecimiento de las actividades maríti-
mas en el territorio guipuzcoano y, por otro, la necesidad de con-
solidar las poblaciones y enclaves portuarios de su litoral, en una
época de crisis como la del siglo XIV. Estos fueros contribuyen de
manera importante a la dinamización de las actividades marítimas
por cuanto otorgan a las localidades beneficiadas determinadas
franquicias que favorecen que los intercambios tengan lugar por
allí y no por otros lugares. Responden a un cambio en las condicio-
nes de la organización del territorio, con la consolidación del eje
norte-sur, frente al anterior este-oeste, debido a la pujanza de Cas-

Andrearriagako (Oiartzun) hilerria, Donos-
tiako San Telmo Museoan dagoena. Erroma-
nizazioaren hastapenetako aztarna izanik,
kultur ingurune indigena batean egina dirudi.

Estela funeraria de Andrearriaga (Oyarzun),
que se conserva en el Museo San Telmo de
San Sebastián. Vestigio de los comienzos de
la romanización, presenta indicios de haber
sido elaborada en un contexto cultural
indígena.
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produktuak ere eta batez ere artilea, gure kasuan Nafarroa eta Aragoi-
koa, merkatuan agertzea.

Euskal burdina Herrialde bertako trukerako produktu nagusia
zen. Erdi Aroan, Pasaiako portuan inguruko burdinoletako ekoizki-
nak eta Nafarroako artilea ontziratzen ziren, eta Europako aleak zein
manufakturak lehorreratzen, kabotaje eta itsas zabaleko merkatari -
tza eraginkor batean. Ezaugarri bereziak biltzen zituen portua zen.
Aipatu berri diren produktuen merkataritza trukerako gune izateaz
gain, iparmendebaldeko ekaitzetatik babesteko ainguratoki segurua
zen eta ontzien eraikuntza eta armamenturako beharrezko ziren osa-
gaietatik (zura, burdineria, iltzeak, gartzia, eta abar) hurbil eta egoki
horniturik zegoen. Ondorioz, Erdi Aroko ontziteria baskongadoaren
gune estrategikoetako bat bihurtu zen, XIV eta XV. mendeetan zehar
Gaztela eta Ipar Europaren arteko merkataritza harremanetan nagusi
izan zena.

Bestalde, itsasbazterreko herrietan gero eta biztanle gehiago eta
barrualdeko herrietara sartzeko eta trukerako bide errazak egoteak
arrantzatoki garrantzitsuak finkatzeko balio izan zuen; horrela, itsas-
bazterreko arrantza tradizionalaz edo lehorreko talaiatik burututako
baleen arrantzaz haratago, XIII. mendeko azken laurdenean Britainiar
Irletan arrantzatokiak finkatu ziren. Itsas zabaleko jarduera horiek, nabi-
gazio tekniketan aurrera egiteko baliagarri suertatzeaz gain, Ipar Itsaso-
ko herrialdeekin harremanak eta trukeak, zenbaitetan, segidan ikusiko
dugunez, lurralde haietan lonjak ezartzerainokoak, finkatzeko balio
izan zuten. Gaztela eta Aragoiren nagusigoa hegoaldera lerratzean
Mediterraniar itsasotik bide berriak, eta Ipar Itsasoko eta Baltiko Itsaso-
ko herrialdeetarako sarbidea, ontzien eraikuntzako euskal teknika
berriak hedatzearekin batera etorri ziren. Horrek guztiak arrantzatokiei
eta bertako salgaiekiko merkataritzari dagozkienaz haratago doazen
zenbait eginkizunetan itsasoetako nagusigoa izatea ahalbidetuko zien
baskongadoei, Ozeano Atlantikoan edo Mediterraniar Itsasoan garraio-
lari lanak eginez edo ibilbide berri batzuk zabalduz.

Ipar Itsaoarekiko trukeen kopurua garrantzitsua da, Hansa liga teu-
tonikoak berak, gutxienez XIV. mende hasieratik, Donostian ordezkari -
tza mantendu izanak egiaztatzen duen bezala. Izan ere, XIII. mendera-

Donostiako zigilua, 1297ko dokumentu batean ageri dena. Mendeetan zehar, Donostiako kontzejuak
Pasaiako portuko jarduera kontrolpean eduki zuen, eta itsas bazterreko herriekin etengabeko auzietan
murgilduta ibili zen. San Pedroko gunea Donostiaren babespean 1805. urtera arte mantendu zen.
Donostiako itsas merkataritzari dagokionez, Pasaiako portua XIX. mendearen bukaera arte menpeko
eta osagarritzat hartua izan zen, babes portua eta neguan erabiltzeko aproposa izanik, baita
ontzigintzan eta itsasontzietako armamentuan edota armada edo alturako arrantza espedizioetako
prestakuntzetan sona berezikoa. 

Sello de San Sebastián que figura en un documento de 1297. Durante siglos el concejo donostiarra tuvo
bajo su control la actividad portuaria de Pasajes manteniendo continuos pleitos con las localidades

ribereñas. El enclave de San Pedro permaneció bajo tutela de San Sebastián hasta 1805. En relación al
comercio marítimo donostiarra, el puerto de Pasajes ocupó hasta finales del siglo XIX un lugar subalterno y

complementario destacando por su condición de puerto de refugio e invernada y por su solvencia en la
construcción y armamento naval, apresto de expediciones de armada o de pesca de altura.

nabigazioko beste abildade eta ezaupide batzuk eskualdatu eta heda
zitezen eragin zutela egiaztatu ahal izan da. 

Hala eta guztiz ere, oraindik mende pare bat beharko da Erdi Aro
Betean itsasoko jarduerak eta, horien artean, merkataritzakoak bizkor -
tzen laguntzeko faktore multzo bat elkar dadin. Prozesu honetan hiru
eragilerik nagusienak Nafarroako eta Gaztelako monarkiak eta itsaso
nahiz merkataritzarako grinatsu ageri diren kontinentetik etorritako
gaskoi taldeak izan ziren3. Jakina da Almanzor hil eta Kordobako Kali-
fatza desagertu ondoren erresuma hispaniarrak azkar bermatu zirela.
Penintsulan gertatu zen botere orekaren aldaketak, taifen kaltetan ipa-
rraldeko monarkiak sendotuz, hedatze aldi bati eman zion hasiera, eta
goren unera XIII. mendean iritsi zen. Nafarroako monarkiak Gipuzkoa-
ko itsasertza nazioarteko itsasoko merkataritzara zabaldutako bere ate
gisa ikusten zuen. Han, Gipuzkoako Erdi Aroko historiografiari eginiko
ekarpen berri zenbaiten arabera, gaskoi taldeekin egin zuten topo.
Azken horiek ekialdeko itsasertzeko portuekiko guneetan kokatuta
zeuden eta, azken buruan, erregeek, gaskoien presentzia eta jarduerak
egituratu ahal izateko erabili zituzten foruen hartzaileak izan ziren.
Nafarroako Santxo VI.ak 1180. urtean eman zion forua Donostiari eta
horren atzetik etorri ziren Alfonso VIII.a Gaztelako erregeak 1203.
urtean Hondarribiari emandakoa eta 1209. urtean errege horrek berak
Getaria eta Mutrikuri emandakoak. Ondoren, mende bat baino gehia-
go pasatu zen foruen samalda berri batek, batetik, itsas jardueren
gorakada Gipuzkoako lurraldean eta, bestetik, bere itsasertzean
herriak eta portuekiko guneak finkatzeko beharra agerian jarri zuen
arte.

Foru horiek itsasoko jarduerak dezente bizkortzen lagundu zuten,
herri onuradunei trukeak bertan eta ez beste inon gauza zitezen erraz-
teko frankizia jakin batzuk ematen baizizkien. Lurraldearen antolaketa
baldintzak aldatu zirelako izan zen hori, ipar-hego ardatza bermatu
zutenean, Gaztela indarra zuen eki-mendabal ardatzaren kaltetan. Kris-
tauek Mesetan eta, astiroago, Ebro Bailaran kontrolatutako lurraldeen
hedapenak ekarriko du ondorioz aldameneko herrialdeak esportatzen
zituen produktu tradizionalekin batera (adibidez, 1180. urteko Donos-
tiako muga-zergetan kobrea, eztainua, burdina, erretxina, larruak eta
larruazalak, artilea, oihalak eta linuzko marragak, eta abar) barrualdeko
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tilla. La ampliación de los territorios controlados por los cristianos
en la Meseta y, más lentamente en el Valle del Ebro, permite que a
los productos tradicionales que ofrecía el país inmediato a la expor-
tación (por ejemplo en los aranceles de 1180 de San Sebastián se
tasan cobre, estaño, hierros, resinas, cueros y pieles, lana, telas y
arpilleras de lino, etc.) se le sumen producciones del interior y prin-
cipalmente la lana, en nuestro caso la navarra y aragonesa.  El hie-
rro vasco era el principal producto de intercambio del propio país.
En la bahía de Pasajes durante la Edad Media se embarcaban las
producciones de las ferrerías de la zona y la lana navarra, mientras
que se desembarcaban granos y manufacturas europeas en un acti-
vo tráfico de cabotaje y de altura. Se trataba de un puerto que reu-
nía características especiales. Además de servir como punto de
intercambio comercial de los productos que se acaban de enume-
rar, era un fondeadero seguro frente a los temporales del noroeste
y estaba próximo y bien abastecido de los elementos necesarios
para la construcción y el armamento naval (maderas, herrajes, cla-
vazones, jarcias, etc.). Por lo tanto se convirtió en uno de los encla-
ves estratégicos de la marina medieval vasca, que fue hegemónica
en las relaciones comerciales entre Castilla y el Norte de Europa
durante los siglos XIV y XV. Por otro lado, la presencia de poblacio-
nes crecientes en las villas litorales, y de vías de penetración e inter-
cambio fluidas hacia las villas del interior, vienen a coadyuvar a la
consolidación de importantes pesquerías que trascienden desde la
tradicional pesca de litoral o la caza de ballenas desde la atalaya
terrestre, hasta establecer pesquerías en las Islas Británicas en el
último cuarto del siglo XIII. Estas actividades de pesca de altura sir-
vieron además de para avanzar en las técnicas de navegación, para
establecer determinadas relaciones e intercambios con los países
del Mar del Norte, que en ocasiones fraguaban en el establecimien-
to de lonjas en aquellas tierras, como veremos a continuación. El
acceso a nuevas rutas por el Mediterráneo al avanzar hacia el sur la

hegemonía castellana y aragonesa, y el acceso hacia los países del
Mar del Norte y del Báltico, concurrirán con un periodo de expan-
sión de las técnicas de construcción naval en el Cantábrico Oriental.
Todo ello permitirá a los vascos una hegemonía en los mares en
determinadas funciones más allá de las propias de las pesquerías y
el comercio con mercancías propias, sirviendo como transportistas
por el Atlántico y el Mediterráneo o como iniciadores de nuevas
rutas. El nivel de los intercambios con el Mar del Norte es impor-
tante, como lo demuestra que la propia liga de la Hansa teutónica
mantenga al menos desde principios del siglo XIV una representa-
ción en San Sebastián. En efecto, ya desde el siglo XIII, con la cons-
titución de la Hermandad de las villas de las Marismas de Castilla
(1296), pero también en los siglos XIV y XV se asiste a la consolida-
ción de las infraestructuras principales de la llamada ruta de Flan-
des, en la que los puertos cantábricos jugaban un importante papel
al comunicar los excedentes laneros de la submeseta norte y del
valle del Ebro con los mercados manufactureros europeos. Estas
relaciones se establecían con puertos como los de Brujas, Amberes,
Nantes, La Rochelle, etc. que a su vez remitían determinados artí-
culos textiles, granos, etc., introducidos a través de puertos como
Bilbao, Deva, San Sebastián o Pasajes, para su consumo bien en las
comarcas costeras, sobre todo los granos, o bien hacia el interior.
Al parecer se organizaban un par de flotas al año, saliendo la pri-
mera en torno a abril y mayo, mientras la segunda partía en agosto
o septiembre. Ya en el siglo XIV se tiene constancia de intensas
relaciones e intereses en este comercio como la existencia de una
factoría en La Rochelle y la participación de una escuadra guipuz-
coana, salida de Pasajes al mando de los parientes mayores gambo-
ínos de Ugarte, en el sitio a aquel puerto y otras campañas por las
costas del Golfo de Vizcaya. El puerto de Pasajes es un fondeadero
natural en el que ninguna de sus poblaciones ribereñas alcanzará
en el momento de otorgamiento de cartas de privilegio, entidad

Hondarribiko hiribilduko armarria, 1564an egindako dokumentu batean margotutako miniaturan (Probestuen Errege Pribilegioa. Hondarribiko Udal Agiritegia). 
Pasai Donibane edo itsasoaz bestaldekoa Hondarribiaren jurisdikziopean egon zen 1770. urtera arte, nahiz eta 1615. urtean bere buruaren jabe izaten saiatu. 

Escudo de la villa de Fuenterrabía, miniatura pintada sobre un documento expedido en 1564 (Real Privilegio de la Prebostad, Archivo Municipal de Hondarribia). 
Pasajes de San Juan o «de la banda de allende» permaneció bajo jurisdicción de Fuenterrabía hasta 1770 aunque ya en 1615 trató de emanciparse. 
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ko, Hermandad de las villas de las Marismas de Castilla delakoaren era-
ketarekin batera (1296), baina baita XIV eta XV. mendeetan ere, Flan-
deseko bidea deitutakoaren azpiegitura nagusiak finkatu ziren. Aipatu
bidean, Bizkaiko itsasoko portuek zeregin garrantzitsua bete tzen zuten,
iparraldeko azpimesetaren eta Ebro Bailararen artile soberakinak Europa-
ko manufaktura merkatuekin harremanetan jartzean. Harreman horiek
Brujas, Anberes, Nantes edo Larroxelakoa moduko portuekin finkatu
ziren, eta horiek, beren aldetik, produktuak Penintsulako barrualdeko
eskualdeetara bidali zituzten, Deba, Donostia edo Pasaiakoak bezalako
portuen bitartez, han kontsumi zitzaten. Itxura denez, urtean flota pare
bat antolatzen zen, lehena apiril eta maiatz aldera ateratzen zelarik, eta
abuztu edo irailean bigarrena. Ezaguna da XIV. menderako merkataritza
mota honetan harreman eta interes esturik bazela; adibidez, Larroxelan
faktoria bat zegoen, eta Ugarte ganboar ahaide nagusien agintepean
Pasaiatik irtendako Gipuzkoako ontziteria batek portu horren setioan
eta Bizkaiko Golkoko itsasbazterrean zehar burututako beste zenbait
kanpainatan hartu zuen parte.

Pasaiako portua ainguratoki natural bat zen, eta bere ibaiertzeko
herrietatik inork ez zuen izan, pribilegio gutunak ematerakoan, horieta-
ko bakarren bat eskuratzeko adina indar. Donostiari bere foruan eman-
dako eskumenean sartuta, eskumen hori hiri horren eta Hondarribiaren
artean banatu zen ondoren. 1320. urtean, badiaren barrenean kokatu-
ta zegoen herri bati, Errenteriari hain zuzen, hiri-gutuna emateak, inte-
res-gatazka eragingo du portuaren administrazioak Erdi Aroko kontze-
jua ordezkatuz betetzen zituen lau eginkizunen inguruan: lehena,
kontzejuko eskubide eta tasak kobratzea, azpiegituren mantenimendu-
rako ezinbestekoak (gure kasuan «ainguratze zerga» edo «lehorreratze
zerga», nagusiki); bigarrena, koroak merkataritza salerosketei ezartzen
zien zeharkako zergak jasotzea (alkabalak eta, batik bat, itsasoaren
hamarrena); hirugarrena, kostaldeko herrietako familia ahaltsu dezen-
tek lanbide gisa salerosketa, bitartekotasun, ontzigintzako lanak eta
abar burutzeko baldintza egokiak finkatzea. Laugarren lekuan herria
bertan falta ziren elikagaiez hornitzea zegoen. Azken hori izan zen
seguruenik kontzejuek Pasaiako Portuaren nabigazioaren kontrolaz
jabetzeko gehien erabili zuten argudioa, badian lehorreratzen ziren bihi
kargamentuengatik kontzejuari zegokion portzentaiaren inguruan auzi
ugari eragin zutelarik. Hori ez zen, ordea, gatazka bakarra, aurreko
puntuetako edozeinen kontrola tirabirak sor zitezen nahikoa arrazoi
baitzen. Liskarrak, normala denez, portuan boterea nork eskuratu, XIV.
mendetik XIX. mendea bitartean iraun zuen Pasaiaren eskumena lortze-
ko gatazka ospetsua, zuen oinarri.

XIII. mendean, Pasaiako badia hiru jurisdikziotan banaturik geratu
zen: lehenik, Donostiakoa, Kanalaren mendebaldea hartu zuena, non
San Pedroko parrokiaren inguruan biztanle gune bat sortu zelako, har-
tuko duena; mugape horrek Altzako alderdia ere hartuko du, Molinao-
ko senaia izan zena arte, Herrerako Port de Plat barne. Bigarrenik, Hon-
darribikoa, zeinari kanalaren ekialdea, alegia haren gainean dagoen
Jaizkibel mendiaren ingurumariak –Lezo barne–, esleitu zitzaion. Azke-
nik, Oiartzungo Bailara, izen bereko ibaiaren bokalearen gaineko kon-
trola izan zuena. Donostia eta Hondarribiko merkatariek nahikoa zuten
beren herrietako kaiekin lehorreratzeak eta salerosketak burutzeko,
beren Pasaian zituzten guneak negualdirako ainguratoki bikain gisa,
arrantzatoki eta itsas zabaleko ibilbideetara zihoazen espedizioak arma-
tzeko, eta ontziak egin, konpondu eta muntatzeko erabili zituztelarik.

Haatik, badian gero eta merkataritza truke gehiago egin zen, XIII. men-
dearen amaiera aldean bertara, berori azken helmuga izanik, urtero
berrogeita hamar ontzitik gora, eta meaz beteriko Bizkaiko Jaurerriko
beste hainbeste, bildu izanak egiaztatzen duen bezala. Soledad Tenak
merkataritza horri buruzko 1293. urteko datuak eskaintzen dizkigu eta,
horien arabera, inguruko burdinoletako burdin ekoizkinen esportazioen
balioa, egile horren esanetan 3.307 kintalena, ez zen iristen inportazio-
en balioaren %3ra ere. Salerosketaren guztizkoan, urbazterreko herrie-
tako merkatariek, herrien horniketa eta burdinaren esportazioan, sal-
gaien balioaren %10 hartzen zuten. Nabarmena da, beraz, Pasaiak XIII.
mendearen amaieran Europako salgaiak Gaztela eta Nafarroa aldera
eramateko bitarteko eta sarrera portu gisa burututako eginkizuna4.

Merkataritzari ezarritako zeharkako zergak Donostiako itsasadarre-
an, Hondarribiko itsasadarrean eta 1320. urtean sortutako Errenteriako
hiribilduan kobratzen ziren. Zerga hauetatik garrantzitsuena «Hama-
rren Zaharra» («Diezmo Viejo») edo «Gaztelako Itsasoko Hamarren
Zaharra» («Diezmo Viejo de la Mar de Castilla») izenekoa zen, atzerritik
inportatu edo bertara esportatutako salgaien balioari %10ko zerga
ezartzen ziona, baina, denboraren joanean leinu argi jakin batzuei alo-
katu zitzaien zerga horrez gain, urbazterreko herrietako kontzeju ezber-
dinek nabigazio eta lehorreratze lanengatik lortutako beste errenta ba -
tzuk zituzten: sisak, cayagea, probestasuna, eta abar, eta horiengatik
salgaiei, muga-zerga baten arabera, ezartzen zitzaizkien zergak, jato-
rrian bederen murruak, kaiak eta abarrak konpontzeko lanetarako era-
biltzen ziren. Errenta horien eta, azken buruan, merkataritzaren ingu-
ruan sortutako jarduera ororen kontrola dago Berant Erdi Aroaren eta
Antzinako Erregimenaren krisiaren artean zenbait mende hartu zuen
Pasaiako badiaren jurisdikzioari buruzko gatazkaren oinarrian.

Orotariko errentak kontrolatzeko gatazkak portua kontrolatzeko
gatazka bilakatu ziren XIV. mendeko krisialdiaren testuinguruan. Proze-
su honetatik Donostia irtengo da garaile, estrategia bikoitz bati esker,
bertakoei zuzendua batetik, Errenteriaren etsaien atxikimendua lortuz,
eta Koroari bestetik. Hogei urte baino ez ziren behar izan Oiartzungo
Bailarako olagizonek «urrutiko» Donostiarekin bat egin edo «tregoa
sina» zezaten, «gertuko» Errenteria sortu berriaren kaltetan, eta 1339.
urtean Donostia hobesten zutela onartu zuten, zeinari, hiri nagusi gisa
–ala «nagusiena» esatea hobe litzateke akaso–, ontzi handietan Pasaiara
iristen den gariaren erdia eman behar zitzaion. Pedro I. eta Enrique
II.aren arteko guduan donostiarrek irabazlearen ondoan jartzeko abilezia
izan zutelako, Vargas Ponce bezalako egileek agian modu estereotipa-
tuegian definitu duten bezala, Enrike II.aren beste opoari bat ikusi zuten
hor. Gakoa «bertako» arazoa gehiago izan zitekeen, izan ere Gipuzkoan
jende gehien bizi zen eta erregea gehien zerbitzatzen zuen herria zela
argudiatzeaz gain, izatearen argudioak, 1376. urteko apirilaren 12an
Sevillan emandako epaian jasota dagoen bezala, beste herri batzuen
eskubideak, Errenteriarenak bereziki, aintzat hartu gabe egin zen.

Merkataritza bideak ugaritu egin zirenez, portuak ere gehitu egin
ziren XIII. mendetik XVI. mendera bitartean. Ondoren, merkataritza
jarduera guztia portu batzuetara murriztu zen, horrela beren zeregi-
netan gehiago espezializatu zirelarik. Portu batzuek, Euskal Herrian,
batez ere, Bilbo, Deba eta Donostiakoek, beren zirkuitoak ibilbideak
barrualdeko produktuez bermatzen zituzten bitartean, beste zenbai-
tek beste espezializazio batzuk bilatu izan behar zituzten, arrantza eta
ontzigintza nagusiki. Pasaiari zeregin laukoitza egokituko zitzaion
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suficiente para beneficiarse de alguna de ellas. Incluido dentro de la
jurisdicción otorgada en su fuero a San Sebastián, posteriormente
se repartirá la misma entre esta villa y la de Fuenterrabía. El otorga-
miento de una carta puebla a una localidad situada en el fondo de
la bahía, Rentería, en 1320, provocará un conflicto de intereses en
torno a las cuatro funciones que la administración del puerto repre-
sentaba para un concejo medieval: la primera, el cobro de los dere-
chos y tasas concejiles, imprescindibles para el mantenimiento de
las infraestructuras (en nuestro caso el «cayaje» o «muellaje», prin-
cipalmente); la segunda, la percepción de la fiscalidad indirecta
que la corona aplicaba a las transacciones comerciales (las alcaba-
las y muy especialmente, el «Diezmo de la mar»); la tercera, el
establecimiento de las condiciones adecuadas para el desenvolvi-
miento de las labores de tráfico, intermediación, construcción
naval, etc. a que se dedicaban buena parte de los linajes podero-
sos de las villas costeras; en cuarto lugar, estaba la función de
abastecimiento de la villa de las vituallas de que era deficitaria.
Este último fue probablemente el argumento más socorrido por
los concejos para hacerse con el control de la navegación en el
puerto de Pasajes, con numerosos pleitos en torno al porcentaje
que le correspondía de los cargamentos de grano que se desem-
barcaban en la bahía. Pero no era el único conflicto, el control de
cada uno de los epígrafes anteriores era motivo suficiente para la
disputa, que, como no podía ser de otra manera se centró en la
cuestión de quién detentaba el poder en el puerto, el famoso plei-
to por la jurisdicción de Pasajes que va a durar desde el siglo XIV al
XIX. La bahía de Pasajes quedará en el siglo XIII dividida en tres
jurisdicciones. En primer lugar, la de San Sebastián, que dominará
la zona occidental del canal en la que surgirá un núcleo de pobla-
ción en torno a la parroquia de San Pedro; esta demarcación
incluirá también la zona de Alza hasta lo que fue la ensenada de
Molinao, incluyendo el Port de Plat, en la Herrera. En segundo
lugar, la de Fuenterrabía a la que se asigna la zona oriental del
canal, las estribaciones del monte Jaizquibel sobre el mismo inclu-
yendo a Lezo. Por último, el Valle de Oyarzun que controlará la
desembocadura de su río homónimo. A los comerciantes de San
Sebastián y a los de Fuenterrabía, les bastaban los muelles de sus
respectivas villas para llevar a cabo sus desembarcos y transaccio-
nes, quedando sus enclaves en Pasajes como excelente fondeade-
ro para la invernada, para el armamento de las pesquerías y para la
construcción, reparación y armamento naval. Sin embargo, en la
bahía se celebraban crecientes intercambios comerciales como lo
atestigua que a fines del siglo XIII lo frecuentasen más de medio
centenar de navíos extranjeros como último destino anualmente, a
los que habría que sumar otros tantos cargados de vena del Seño-
río de Vizcaya. Soledad Tena nos ofrece datos de este tráfico para
1293 de los que se extrae que el valor de las exportaciones de pro-
ductos de hierro de las ferrerías de la zona, unos 3.307 quintales
según esta autora, representarían algo menos del 3% del valor de
las importaciones. En el tráfico total los mercaderes de las villas
ribereñas estarían interesados en un 10% del valor de las mercan-
cías, en los abastecimientos a las villas y la exportación del hierro.
Se destaca así la función de Pasajes a fines del siglo XIII como puer-
to de intermediación e introducción de mercancías europeas hacia
Castilla y Navarra4. Los impuestos indirectos al comercio se cobra-

ban en el Pasaje de San Sebastián, Pasaje de Fuenterrabía y en la
villa de Rentería, fundada en 1320. El más importante de estos
impuestos era el «Diezmo Viejo» o «Diezmo de la Mar de Casti-
lla», que grababa con un 10% el valor de las mercancías importa-
das o exportadas al extranjero. Pero además de este impuesto, que
con el tiempo quedó arrendado a determinados linajes nobles, los
diferentes concejos de las villas ribereñas contaban con otras ren-
tas obtenidas por las operaciones de navegación y desembarco:
sisas, cayage, prebostazgo, etc. por los que se grababa a las mer-
cancías según un arancel, y, al menos en origen, tenían como fun-
ción determinadas obras de reparaciones de los muros, muelles,
etc. El control de estas rentas, y en última instancia de toda la acti-
vidad comercial generada en torno al comercio, está en la base de
un contencioso sobre la jurisdicción en la bahía de Pasajes que
ocupó varios siglos entre la Baja Edad Media y la crisis del Antiguo
Régimen. La lucha por las rentas de todo tipo, en el periodo de la
crisis del siglo XIV, se traduce en este marco en una lucha por el
control del puerto. San Sebastián va a salir victoriosa de este pro-
ceso merced a una estrategia doble, dirigida por un lado al espec-
tro local, ganándose la adhesión de los enemigos de Rentería, y,
por otro lado, hacia la Corona. Veinte años bastaron para que los
ferrones del valle de Oyarzun, prefiriesen aliarse o «atreguarse» a
la «lejana» San Sebastián, sobre la «próxima» y naciente Rentería,
y en 1339, reconocen su preferencia por San Sebastián a quien se
debe como villa principal, o ¿sería mejor decir «mayor»?, entregar
la mitad del trigo que llega en los grandes buques a Pasajes. La
habilidad de los donostiarras para situarse tras el vencedor en la
guerra entre Pedro I y Enrique II, les hace beneficiarios de la que
algunos autores como Vargas Ponce han visto quizá cargando las
tintas, una merced enriqueña más. Porque la clave puede ser más
«local», en el sentido de que tras los argumentos de ser la villa
más poblada y que más servicios da al rey en la tierra de Guipúz-
coa, que se alega en esta sentencia dada en Sevilla en 12 de abril
de 1376, se esconde la marginación de otras villas, principalmente
Rentería. A este crecimiento de las diferentes rutas comerciales,
con la aparición de numerosos puertos iniciada en el siglo XIII y
que se prolongará hasta el siglo XVI, sucederá a partir de éste, una
concentración en unos pocos puertos de la actividad comercial,
produciéndose una especialización mayor de las funciones de los
mismos. Mientras unos puertos consolidarán sus circuitos con los
productos del interior, en el País Vasco principalmente Bilbao,
Deva y San Sebastián, otros puertos se verán en la necesidad de
otras especializaciones, predominantemente la pesca y la cons-
trucción naval. A Pasajes le corresponderá en este proceso una
cuádruple función. La construcción naval en el marco de la Carre-
ra de Indias, el apresto de las expediciones balleneras y bacalade-
ras en el Atlántico, los desembarcos de las capturas y productos de
estas pesquerías y, finalmente, el abastecimiento de la vena proce-
dente del Señorío de Vizcaya para las ferrerías de la zona. 

Cuando, a mediados del siglo XV, se funda la parroquia de San
Pedro del Pasaje, los documentos nos informan de una población de
orígenes diversos5. Se trata de un grupo de 43 vecinos, cuyos nom-
bres y apellidos ponen de manifiesto una gran diversidad de oríge-
nes pero con un punto en común en las actividades comerciales y
marítimas a media y larga distancia. Encontramos antropónimos y
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prozesu horretan: ontzigintza Indietako Ibilbidearen testuinguruan,
Atlantikoan burututako bale eta bakailao espedizioak prestatzea,
arrantzatoki horietako harrapaketak eta produktuak lehorreratzea
eta, azkenik, Bizkaiko Jaurerritik zetorren inguruko burdinoletarako
mea hornitzea.

XV. mendeko erdialdera, Pasai San Pedroko parrokia fundatzean,
biztanlegoa hainbat jatorritakoa zen, dokumentuen arabera5. 43 auzo-
tarrek osatutako taldea da, eta beren izen nahiz abizenek jatorrien aniz-
tasuna nabarmentzen dute, baina distantzia ertain eta luzeko merkata-
ritza eta itsasoko jarduera dute amankomunean. Bizkaiko itsaso osoko
antroponimoak eta toponimoak aurkitzen dira bertan (asturiarrak, kan-
tabriarrak, bizkaitarrak eta gipuzkoarrak), gaskoiak, bretoiak eta baita
britainiar irletatik zein Penintsula barrualdetik zetozenak ere, Cameros-
tarrak kasu. Une horretan, Donostiako Itsasadarrean 200 pertsona
inguru bizi zen beraz, eta horientzat jaso zen San Pedroko eliza berria;
beste Itsasadarrean ere hazkundeak gora egin bide zuen. Beren izenen
nahiz fabrika eta bestelako obrak gauzatzeko asmoen arabera, ez ziren
itsasbazterreko arrantzale soilak, merkatari taldeak baizik, nolabait
beren portuei herrietako foruek eskainitako babesetik eta, aldi berean,
zurruntasunetatik ihesi zihoazenak. Horrek, ordea, orotariko errentak
lortzeko irrika zegoen une batean, ezin iraun zezakeen. Gipuzkoako
lurraldeko Ermandadea, herri jakin batzuetako oligarkien esku zegoen
tresna, legeak egiten hasi zen, baita portuari buruzkoak ere, 1475.
urteko epai arbitral baten bitartez, non Pasaiako portuarekiko Donostia-
ren estatusa indartu zen, oinaztarren aldeko izatea aurpegiratuko zi -
tzaion Errenteriaren kaltetan, eta beste. Hiru urte beranduago, babes
horrekin, Donostiak leku horretan dorre bat eta lonja bat jartzea eraba-
ki zuen, eta kontzejuko zenbait ofizial, portu-zaindariak, bidali zituen,
oraingoan bertan iraunkorki egon zitezen. Honela, Berant Erdi Aroko
krisiaren ondorioz, Donostiako kontzejuaren portuaren gaineko kontro-
la behin-betiko finkatu zen6.

3. Pasaiako portua Aro Modernoan
(XVI-XVII. mendeak)

Testuinguru juridiko eta administratiboa aurka izanagatik, Pasaiako
badiaren urbazterretako biztanleen itsasorako jarduna areagotu egin
zen Aro Modernoaren hasierako mendeetan. XVI. mendea monarkia
espainiarrak Europan zuen nagusigoak baldintzatu zuen, eta horrekin
hein handi batean itsasoz bideratutako harreman ekonomikoak bizkor-
tu ziren. Santander, Bilbo, Deba edo Donostia bezalako portuak iparral-
deko azpimesetako eta Ebro Bailarako nekazaritzaren salgaiak Europa
aldera irteteko nahiz Ingalaterra, Alemania, Flandes edo Frantziatik
manufakturatutako ekoizkinak sartzeko gune garrantzitsu bilakatu
ziren.

Donostiak ez zuen Pasaia eta Errenteria erabat baztertzerik lortu,
dagoeneko zuzenean merkataritzakoak ez ziren eta Donostian behar
bezala egin ezin zitezkeen jardueretarako espezializazioa nabaritzen
hasi zirelako, hala nola Koroarentzako, Indietako Ibilbiderako nagusiki,
ontziak egitea eta Ternuako bale eta bakailao arrantzatokietarako on -
tziak armatzea. Modu horretara, Pasaia ontziteria eta flota ugariren
abiagune izan zen, eta ontzi horiek, gainera, urbazterreko eta hurbileko
marinelak enplegatu zituzten. Bestalde, arrantzontziak armatzeak, bale
eta bakailaoen koipea lehorreratzeak, Andaluzia eta Ameriketarako

burdin kargamentuekin batera, salerosketa eta jarduera maila bizkorra
ekarri zuten. Itsaslapurreta bezalako beste jarduera batzuk ere ez dira
ahaztu behar. Pasai San Pedron, 1551. urtean, itsaslapurretarako bi
itsasontzi armatu ziren, etsai holandar eta ingelesen artetik harrapakin
ugari eskuratu zelarik.

Pasaia, lehengaien horniketarako eskaintzen zituen aukerengatik
eta ainguratoki izateko zituen aparteko baldintzengatik –Bizkaiko itsa-
soko ainguratokirik seguruenetakotzat jotzen zen–, flota handiak arma-
tzera eta ontzigintzara emana izan zen nagusiki, adierazi bezala7. Espor-
tatzen zen artile edo burdinak eta sortzen ziren ehun europarrak ez
zuten eskatzen hain azpiegitura handirik portuan, eta Donostiako por-
tua bitarteko ona zen han zegoen salgaien joan-etorriari erantzuteko.
Bestalde, hiri garrantzitsu samarretatik –Errenteriatik batik bat– hurbil
zegoen Pasaia indartzea Donostiako portuarentzat arriskutsua zen.
Horrek ekarri zuen ondorioz Donostiako kontzejuko agintariek, XIV eta
XVIII. mendeen bitartean emandako epai frankoren bitartez Kanalean
nabigatzeko eskubidea lortu eta berretsi ondoren, Pasaiako portua
Donostikoaren merkatal lehiakide izatera sekula ez iristeko ahaleginak
egin behar izatea, esana dagoen bezala. XVI. mendean, –Errenteriakoak
kexu zirenean «Pasaiako portuan ez zietela kontratatzen uzten, eta bes-
te eragozpen eta oztopo asko jartzen zizkietela»–, bada garai horretan
zegoen indarrezko estrategiaren ondoren, beste bat, zoliagoa, erabili
zuen Donostiako kontzejuak porturako sarrerak garbi edukitzeko lanak
bertan behera utzi zituenean. Erdi Aroaren amaieraz geroztik, beraz,
ongi ezagutzen ez den prozesu bat hasi zen, Pasaiako badia eta portua
pixkanaka betetzearena, hain zuzen. Pasaiakoa bezalako portu batean,
non Kanalaren mendi-mazela malkartsuetako materialak edo Oiartzun
ibaikoak zein bere urak badiara isurtzen zituzten beste errekastoetako-
ak bertara herrestan baizihoazen, aldian-aldiko garbiketa lanik ez egite-
ak badia zabalaren etengabeko sedimentazio eta betetze prozesu bat
ekarri zuen, eta bere flotazio azalera izugarri murriztu zen.

Pasaiako portuaren gaineko bere jardunbideari buru emanez,
Donostiako kontzejuak garbiketa lanik ez egitearen politika ezarri zuen,
eta horrek, ondorio gisa, Pablo Fernández Albaladejok adierazten duen
bezala, «Donostiakoa bakarrik nabarmentzeko asmo nabariaz portu
hori nahita lohiztatzea», besterik ez zuen ekarri, Errenteria ezezik,
Pasaiako badiaren ingurunean kokatutako beste edozein lehiakide ere
kaltetzeko8.

Donostiako hiribilduak garbiketa lanik ez zituelarik egiten, obra
zibilak Donibane eta San Pedro auzuneen inguruko hormatzarretara,
herriak berak ordaindutako Errenteriako kaietara eta, batez ere, azken
herri horretako, Lezoko eta badiaren beste alderdi batzuetako eraikun -
tzako harmaila eta kai-muturretara mugatu ziren. Horrela, Pasai Doni-
baneko auzoek 1553. urtean kai bat eraiki zuten elizaren aurrean, eta
beste bat Pietatearen irudiaren aurrean, 1645. urtean berreraiki zena.
Errenteria eta Oiartzungoek, beren aldetik, Errenteriako aldiriko kanale-
an kai bat eraikitzea erabaki zuten 1571. urtean, eta errenteriarrek bes-
te bat jaso zutene Kaputxinoetan, 1647. urtean, herrigunetik hurbil
zeuden aurreko kaien etengabeko flotazio galera azpimarratuz.

Donostiako portua, tamaina eta azpiegitura aldetik beti ere apala,
XVI. mendean zehar eta, bere nagusigo politikoari eutsiz eta Pasaiako
portua zokoratuta mantenduz, XVIII. mendeko lehen herena arte, ber-
tan merkaritza naroa ezar zedin adinakoa izan zen. Handik igortzen
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topónimos de los puertos de toda la cornisa cantá-
brica (asturianos, cántabros, vizcaínos y guipuzcoa-
nos) junto a otros gascones, bretones, e incluso
procedentes de las islas británicas y del interior de la
Península, por ejemplo de la zona del valle del Ebro.
En este momento, en el Pasaje de San Sebastián,
había una población afincada cercana pues a las
200 almas, para la que se erigió la nueva iglesia de
San Pedro, y en el otro Pasaje la población también
debió crecer. A juzgar por los nombres y aspiracio-
nes de realizar obras de fábrica, etc. no eran simples
pescadores de bajura, sino grupos de comerciantes
que, en nuestra opinión, escapaban al amparo y a 
la vez a las rigideces que daban los fueros de las
villas respectivas en sus puertos. Pero esto, en un
momento de avidez por las rentas de todo tipo, no
podía durar. La Hermandad de la tierra de Guipúz-
coa, instrumento en manos de las oligarquías de
determinadas villas, comienza a legislar y lo hace
también sobre el puerto a través de una sentencia
arbitral de 1475 en las que refuerza las posiciones
de San Sebastián en el puerto de Pasajes, frente a
Rentería, a la que se tildará de filo-oñacina, etc.
Bajo este manto protector, tres años más tarde, San
Sebastián decide el emplazamiento de una Torre y
de una Lonja en este lugar y envía ya de una mane-
ra estable, a unos oficiales concejiles: los guarda-
puertos. Se consagra así, como resultado de la crisis
bajomedieval, el control del concejo donostiarra
sobre el puerto6.

3. El puerto de Pasajes durante la Edad
Moderna (siglos XVI-XVII)

A pesar de este marco jurídico y administrativo
adverso, la dedicación marítima de los habitantes
de las riberas de la bahía pasaitarra se incrementó
en los primeros siglos de la Edad Moderna. El siglo
XVI, vino marcado por la hegemonía de la monar-
quía española en Europa, con lo que se activaron las
relaciones económicas canalizadas en buena medida por vía maríti-
ma. Puertos como Santander, Bilbao, Deva o San Sebastián se con-
virtieron en importantes puntos de salida de mercancías de la agri-
cultura de la submeseta norte y del valle del Ebro hacia Europa y de
entrada de productos manufacturados desde Inglaterra, Alemania,
Flandes o Francia. 

San Sebastián no logrará eclipsar del todo a los Pasajes y a Ren-
tería, si bien se percibe ya una especialización hacia actividades no
directamente comerciales y que no podían verificarse en San Sebas-
tián de forma satisfactoria, como son la construcción de naves para
la Corona, principalmente para la Carrera de Indias y el armamento
de naos para las pesquerías de ballenas y bacalaos en Terranova.
Pasajes sirve así de base para numerosas escuadras y flotas, que ade-
más se nutren de tripulantes de los lugares ribereños y próximos. Por

otro lado, el armamento de las naves de pesca,
los desembarcos de las grasas de ballena y de
bacalao, junto a las cargazones de hierros para
Andalucía y América, proporcionan un tráfico y
una actividad importantes. No se deben olvidar
tampoco otras actividades como las del corso. En
el Pasaje de San Pedro en 1551 se armaban dos
navíos al corso, obteniéndose multitud de presas
entre los enemigos holandeses e ingleses. 

Pasajes, dadas sus posibilidades de abasteci-
miento de materias primas y sus magníficas condi-
ciones de fondeadero, considerado uno de los
más seguros del Cantábrico, fue destinado de
manera preferente como decimos, al armamento
de las grandes flotas y la construcción naval7. El
volumen de la lana o de hierro en la exportación y
la entrada de géneros textiles europeos, no reque-
rían una gran infraestructura portuaria, y el puerto
de San Sebastián era un instrumento eficaz para
dar respuesta a este trasiego de relativa importan-
cia económica. Por otro lado, el fortalecimiento de
Pasajes, próximo a villas de relativa importancia,
sobre todo Rentería, hubiera significado un peli-
gro para el puerto donostiarra. Este hecho propi-
ció que las autoridades del concejo de San Sebas-
tián, una vez obtenida y reafirmada a través de
numerosas sentencias durante los siglos XIV al
XVIII su jurisdicción sobre la navegación en el
Canal, operasen, como se ha apuntado, en el sen-
tido de que el puerto pasaitarra nunca pudiera
llegar a ser un competidor comercial del de San
Sebastián. A una estrategia de fuerza puesta en
práctica en el siglo XVI, cuando los de Rentería se
quejan «...de que en el dicho puerto [del Pasaje]
non les dexaban contratar, [y] azían otros muchos
estorbos y ponían muchos impedimentos...», suce-
de otra más sutil por la que el concejo de San
Sebastián se desentenderá de ejecutar las obras de
limpia necesaria para mantener los accesos al puer-
to. Se inicia pues, desde fines de la Edad Media un

proceso poco conocido como es el de la progresiva colmatación de la
bahía y puerto de Pasajes. Los arrastres de materiales desde las
escarpadas laderas del Canal o desde la desembocadura del río
Oyarzun u otros regatos que vierten sus aguas a la bahía son nume-
rosos y frecuentes. La no realización de obras de limpia periódicas
supuso, en este sentido, un progresivo proceso de sedimentación y
colmatación de la espaciosa bahía que vio así reducida de forma
alarmante su superficie de flotación.

Como culminación de su actuación sobre el puerto de Pasajes el
concejo donostiarra estableció una política de no realización de
obras de limpia que sólo podía tener como consecuencia, como
apunta Pablo Fernández Albaladejo, el «encenegamiento deliberado
de este puerto con la evidente intención de que sólo el de San
Sebastián pudiera brillar con luz propia», no sólo frente a Rentería,

Erdi Aroko eta Aro Modernoko merkataritza
transakzioetan gehien erabilitako edukiak
fardelak eta upelak ziren. Artilea fardeletan
garraiatzen zen, aleak, kontserbako arraiak
eta beste hainbat ontziratu gabeak upeletan
eramaten ziren bitartean. XVI. mendeko
grabatu alemaniar baten xehetasuna.

Los contenedores más empleados en las
transacciones comerciales de época medieval
y moderna fueron los fardos y los toneles. La
lana se transportaba en fardos, mientras que
los granos, pescados en conserva y otros
graneles, eran llevados en barriles. Detalle
de un grabado alemán del siglo XVI.
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1557. urtean Iruñea eta Erren-
teriaren arteko bide berri bat
eraikitzeko proiektuak eragin-
dako auzian erabilitako zirribo-
rroa (Valladolideko Errege
Kantzelaritzako Agiritegia).
Dokumentu horrek Nafarroa 
eta Pasaiako badiaren arteko
komunikazioak hobetzeko zego-
en interesa uzten du agerian.
Erdi Arotik Pasaiako portua
Erresuma Zaharreko salgaien
ontziralekua izan zen. Yberok
sinatutako marrazkiaren ondo-
an, honako inskripzioa ageri
da: «Esta es la traça de los
puertos y lugares que hay 
desde Pamplona a Goiçueta 
y a Oyarçun y a la Rentería 
y al Passage y a San Sebastián
y a Fuenterrabía y de los cami-
nos contenciosos para mejor se
entienda».

Croquis de 1557 que forma par-
te del pleito suscitado por el
proyecto de construir un nuevo
camino entre Pamplona y Ren-
tería (Archivo de la Real Chan-
cillería de Valladolid). Este
documento es buen reflejo del
interés por mejorar las comuni-
caciones entre Navarra y la
bahía de Pasajes. Desde la Edad
Media el puerto de Pasajes fue
punto de embarque de las mer-
cancías del Viejo Reino. Junto
al dibujo firmado por Ybero
figura la siguiente inscripción:
«Esta es la traça de los puertos 
y lugares que hay desde Pam-
plona a Goiçueta y a Oyarçun 
y a la Rentería y al Passage y a
San Sebastián y a Fuenterrabía
y de los caminos contenciosos
para mejor se entienda».
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sino ante cualquier otro competidor que se situase en el entorno de
la bahía de Pasajes8.

Ante la inoperancia de la villa de San Sebastián, las obras civiles
se limitaban a los paredones en torno a los cuerpos de los barrios de
San Juan y San Pedro, los muelles de la villa de Rentería, sufragados
por esta misma y, sobre todo, las gradas y diques de construcción
que se presentaban en los términos de esta última, de Lezo y otras
zonas de la bahía. De esta manera, los vecinos de Pasajes de San
Juan construyeron en 1553 un muelle frente a la iglesia y otro fren-
te al humilladero de la Piedad que se reconstruirá en 1645. Los de
Rentería y Oyarzun, por su parte, en 1571 acordaban construir un
muelle en la canal del arrabal de Rentería y, los vecinos de ésta cons-
truyen otro en Capuchinos en 1647, remarcando la progresiva pér-
dida de flotación de los anteriores próximos al cuerpo de la Villa.

El puerto de San Sebastián, siempre modesto en dimensiones e
infraestructuras, fue sin embargo suficiente para el establecimiento de
un próspero comercio durante el siglo XVI y, manteniendo su hege-
monía política y la relegación del de Pasajes, hasta el primer tercio del
siglo XVIII. Por allí se expedía la mayor parte de las lanas aragonesas y
navarras y las producciones del país tales como el hierro y las armas
fabricadas en la provincia hacia el mercado americano, primero vía
Sevilla y luego vía Cádiz. «Las relaciones entre la provincia [de Guipúz-
coa] y la casa [de contratación] de Sevilla fueron tan importantes que
los mercaderes guipuzcoanos solicitaron la designación de un cónsul
propio que les representase en el gran número de asuntos comercia-
les y marítimos en que ellos intervenían». Pasajes actuaba como puer-
to auxiliar en el aprestamiento y en algunos embarques concretos
sobre todo de productos de las ferrerías de la zona. Lope de Isasti
aporta el dato de que en Pasajes se cargaba «mucha cantidad de fie-
rro, palanquetas, palas, rejas, así como madera y piedras de amolar
para Andalucía y servicio de las flotas de Indias»9.

Como decimos, San Sebastián se reservaba parte de las salidas
de los excedentes agrícolas navarros y aragoneses, principalmente
vinos, lanas, cueros y harinas. Como contrapartida los comerciantes
donostiarras introducían en aquellas regiones los productos manu-
facturados europeos, principalmente tejidos de Francia, Alemania,
Holanda e Inglaterra. La Universidad de Mareantes, precedente del
Consulado donostiarra provocó, con su férreo control sobre el
comercio de las lanas, que a las posiciones de Rentería se sumaran
en 1616 los productores laneros de Aragón y Navarra. Estos últimos
veían en Pasajes el puerto ideal para su gran comercio.

Durante el siglo XVII se sigue acusando a San Sebastián de man-
tener en el puerto una insuficiente defensa, exacciones de tributos
injustos, mala conservación del puerto y perjuicio a la provincia por
el monopolio de su uso por la villa donostiarra. La única obligación
asumida por San Sebastián es la de concurrir a los gastos para la edi-
ficación de un nuevo baluarte defensivo en la margen derecha del
canal, en lo que con el tiempo sería el Castillo de Santa Isabel, pero
las obras de limpia en el canal no se llevan a cabo. Incluso cuando en
1677 se obtenga la facultad de la provincia para establecer determi-
nados arbitrios para acometer estas obras, San Sebastián, mediante
la administración negligente de estos recursos, por otro lado insufi-
cientes, contribuirá a que poco o nada se haga.

Esta falta de actuación tiene unas consecuencias decisivas para
la configuración histórica de la bahía. A través de la secuencia que
nos ofrecen los diferentes planos del puerto de Pasajes desde el siglo
XVII, se puede observar una constante disminución de la superficie
de flotación de la bahía. Entre el siglo XVI y la primera mitad del
siglo XVIII se perdieron progresivamente calados en toda la bahía y
de forma definitiva en el estuario del río Oyarzun. Las marismas que
existían en la desembocadura de este río en la bahía se ganaron gra-
dualmente para el cultivo en el siglo XVIII, cegándose así el acceso
de la villa de Rentería a la ensenada. Ignacio Carrión Arregui nos
informa de que en 1780, la lonja de Rentería dejaba de arrendarse y
desde algún tiempo antes los pataches descargaban la vena en el
extremo norte del mencionado cabo de Machingo. En las décadas
centrales del siglo XVIII se acelera pues la pérdida de buena parte de
la superficie de flotación en el antiguo estuario del río Oyarzun jun-
to a Rentería, proceso que se acentúa en la primera mitad del siglo
XIX con una política de cerramientos y desecación de marismas para
uso agrícola, proceso que se culmina con el trazado ferroviario de
1864 que con su puente de hierro de Capuchinos, confirmaba defi-
nitivamente el cierre del histórico acceso desde el mar a la villa de
Rentería. Así se desecan las zonas de Alzate en el estuario entre esta
última localidad y Lezo, cuyo canal se rellenaría a principios del siglo
XX. Otro tanto sucederá con la ensenada de la Herrera, donde en el
primer tercio del siglo XIX se construye un dique de cerramiento con
este fin, la Escollera de Salinas.Y de similar modo sucede con la
desecación progresiva de la Ensenada de Molinao, que en 1848
quedaba prácticamente cerrada a la bahía por otra escollera –salvo
el puente que salvaba la regata de Molinao, por la que discurría el
trazado del nuevo camino real de coches a Francia y posteriormente
el Ferrocarril del Norte–. Estas áreas fueron como decimos orienta-
das a diferentes funciones. Primero, la agrícola, pero, a partir de la
década de los años cuarenta del siglo XIX, estos espacios, antigua-
mente cubiertos por el mar, van a servir de asiento a nuevas indus-
trias y a las nuevas poblaciones. Por ejemplo, las fábricas de lino de
Rentería o las de harinas y metalúrgicas de Molinao, se asentarán
sobre estas marismas desecadas. A partir de 1870, el tendido de los
muelles de ribera y las explanaciones de Ancho y Herrera, abren un
proceso que se culminará cien años más tarde con la de los muelles
de Lezo que delimitarán la superficie de flotación de la bahía en la
época contemporánea. 

En este marco cada vez más constreñido, la construcción, repara-
ción y el armamento naval fueron en suma las principales funciones a
las que se orientó el puerto de Pasajes durante la Edad Moderna. Las
primitivas zabras, carabelas y naos del siglo XV utilizadas en las rutas
de Flandes y en el Mediterráneo van dando paso a buques de alto
bordo, empleados en las expediciones balleneras y bacaladeras a
Terranova y Groenlandia y en la Carrera de las Indias. 

La fabricación de naves se efectuaba antes de mediados del siglo
XVI a iniciativa de los mercaderes particulares, quienes construían
principalmente para las pesquerías en el Atlántico Norte y para la ruta
a Flandes, y en las primeras fases de la Carrera de Indias. Posterior-
mente a esta fecha, la Corona toma parte activa en las construccio-
nes de buques otorgando determinadas primas o contrata a los cons-
tructores y a los armadores para después designar por el método de
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ziren Ameriketako merkatura, Sevillatik barrena lehenik eta Cádizetik
ondoren, Aragoi eta Nafarroako artilerik gehiena eta Probintzian
egindako herrialdeko ekoizkinak, burdina eta armak kasu. «[Gipuzko-
ako] probintziaren eta Sevillako [kontratazio] etxearen arteko harre-
manak hain garrantzitsuak izan ziren, merkatari gipuzkoarrek kontsul
bat izenda zezaten eskatu baitzuten, esku hartzen zuten merkataritza
eta itsas kontu ugaritan ordezka zitzan». Pasaia portu osagarri gisa
aritzen zen prestakuntzan eta ontziratze jakin zenbaitetan, inguruko
ontzioletako ekoizkinetan batik bat. Lope de Isastik Pasaian «Andalu-
ziarako eta Indietako floten zerbitzurako burdin, palankatxo, pala,
pikoi franko eta baita zura nahiz lantzeko harri ugari ere» kargatzen
zela adierazten du9.

Esan bezala, Donostiak berarentzat gordetzen zuen Nafarroa 
eta Aragoiko nekazal haborokinen zati baten irteera, bereziki ardo, arti-
le, larru eta irinena. Horren ordez, Donostiako merkatariek Europako
ekoizkin manufakturatuak sartzen zituzten eskualde haietan, Frantzia,
Alemania edo Holanda eta Ingalaterrako ehunak nagusiki. Donostiako
Kontsulatuaren aurrekari izan zen Nabigatzaileen Unibertsitateak, arti-
learen merkataritzaren gain zuen kontrola oso hertsia zela eta, Errente-
riaren jarreretara 1616. urtean Aragoi eta Nafarroako artile ekoizleak
eranstea ekarri zuen. Azken horiek beren merkataritza handirako Pasaia
zela portu aproposena uste zuten.

XVII. mendean ere, Donostiari leporatzen segitzen zuten portuan
babes urria zegoela eta zerga bidegabeak ordainarazten zituela, portua
gaizki zainduta zeukatela eta Probintziari kalte egiten ziola hiribildu
donostiarrak bere nahietarako bakarrik erabiltzen zuelako portua. Donos-
tiak bere gain hartutako betebehar bakarra Kanalaren eskuinaldean,
aurrerago Santa Isabeleko Gaztelua izango zenekoan, babeserako bastioi
berri bat eraikitzeko gastuetan laguntzearena izan zen, baina kanalaren
garbiketa lanak ez zituen egin. 1677. urtean, lan horiei ekin asmoz ariel
jakin batzuk finkatzeko Probintziaren eskumena lortu zuenean ere,
Donostiak, baliabide horiek, urriak bestalde, zabar kudeatu zituelako,
ezer gutxi egin zen, edo ezer ere ez.

Ezer ez egite horrek ondorioak ekarri zizkion badiaren eraketa his-
torikoari. Pasaiako portuaren plano ezberdinek XVII. mendeaz geroztik
eskaintzen diguten segidaren bitartez, badiaren flotazio azalera etenga-
be murriztu zela ikus daiteke. XVI. mendearen eta XVIII. mendeko lehe-
nengo erdiaren bitartean, sakonera galdu zen pixkanaka badia osoan
eta behin betiko Oiartzun ibaiko estuarioan. Ibai horrek badian zuen
bokaleko padurak pixkanaka laborantzara eman ziren XVIII. mendean
zehar, eta horrela itxi egin zen Errenteriako herriak senaiara zuen sarbi-
dea. Ignacio Carrión Arreguik jakinarazten digunez, 1780. urtean Erren-
teriako lonja ez zen gehiago alokatzen, eta apur bat lehenagotik pata -
txek Matxingo lurmuturrean deskargatzen zuten mea. XVIII. mendeko
erdialdeko hamarkadetan, beraz, Errenteria ondoko Oiartzun ibaiko
estuario zaharreko flotazio azaleraren zati handi baten galera bizkortuz
joan zen, eta prozesu hori are gehiago azkartu zen XIX. mendeko lehen
erdian, nekazaritzan erabiltzeko padurak itxi eta lehortu zituztenean.
Prozesua 1864. urteko burdinbidearen trazaerarekin burutu zen, Kapu-
txinoetako burdinezko zubia egin zutenean, horrela itsasotik Errenteria-
ko herrirako zegoen sarbide historikoa behin betiko itxiz. Modu horre-
tara idortu ziren Alzateko eremuak, Errenteriaren eta Lezoren arteko
estuarioan, eta horko kanala XX. mende hasieran berriz bete zen. Beste
hainbeste gertatu zitzaion Herrerako senaiari, non XIX. mendeko lehen

herenean dike bat eraiki zuten, Salinasko harri-lubeta hain zuzen.
Antzekoa gertatu zen Molinaoko Senaiaren pixkanakako lehorketarekin
ere; 1848. urtean, beste harri-lubeta baten bitartez, kasik badiarako
sarbiderik gabe geratu zen, Molinao erreka zeharka tzen zuen zubia izan
ezik, handik igarotzen baitziren lehenengo Fran tziarako karroen errege-
bide berriaren trazaera eta, ondoren, Norteko burdinbidea. Eremu
horiek, esan bezala, eginkizun ezberdinetarako erabili ziren. Lehenik,
nekazaritzarako, baina, XIX. mendeko berrogeiko hamarkadaz geroz-
tik, iraganean itsasoak estalitako esparru horiek industria berrien eta
bizilagun berrien kokagune bihurtu zen. Adibide bezala, Errenteriako
liho fabrikak edo Molinaoko irin fabrikak edo metalurgikoak idortutako
padura horien gainean ezarri ziren. 1870. urtetik aurrera, erriberako
kaien eraikuntzak eta Antxo eta Herrerako lur-berdinketak prozesu
berri bati eman zioten hasiera, ehun urte beranduago, Lezoko kaietan
egindakoarekin batera, gaur egungo badiaren flotazio azalerara iritsiz.

Ingurune gero eta hesituago horretan, ontziak eraiki, konpondu eta
armatzea izan ziren, azkenik, Pasaiako Portuak Aro Modernoan bere
egin zituen zeregin nagusiak. XV. mendeko antzinako zabra, karabela
eta ontziek, Flandeseko ibilbideetan eta Mediterraniar itsasoan ibiltzen
zirenek, Ternua eta Groenlandiarako bale eta bakailao espedizioetan
zein Indietako Ibilbidean erabilitako karel altuko itsasontziei eman zie-
ten bidea. 

Ontzigintzari XVI. mendeko erdialdearen aurretik ekin zitzaion,
batez ere Ipar Atlantikoko arrantzatokietan, Flandeseko ibilbidean eta
Indietako Ibilbidearen hasierako faseetan erabilitako ontziak egiten
zituzten merkatari pribatuen eskariz. Beranduago, Koroak berak ontzi-
gintzan modu eraginkorrean parte hartu zuen, ontzigile eta armadoreei
«sari» eta dirulaguntza jakin batzuk emanez, ondoren, asentu metodo-

Pasai Donibaneko (Santiago Plaza) ateburu batean ageri den XVI. mende bukaerako
untzi bat. Erliebe hau, Errenteriako hainbat etxetako fatxadetan iraun duten beste
hainbat bezala, badiako biztanleek itsasoan zehar egindako ibilaldien eta
ontzigintzan izandako jarduera handieraren lekuko dira.

Nao de finales del siglo XVI que figura en un dintel de Pasajes de San Juan (Plaza de
Santiago). Este relieve así como otros que han sobrevivido en las fachadas de diversas
casas de Rentería son testimonios evocadores de las travesías oceánicas y de la gran
actividad que en el campo de la construcción naval llevaron a cabo los habitantes de
la bahía.
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asientos a determinados individuos encargados de las construccio-
nes. Finalmente, la Corona envía supervisores regios encargados de
las diferentes operaciones necesarias para las construcciones, desde
las talas de árboles, hasta los encargos de los herrajes y clavazón de
las ferrerías vecinas o de la jarcia y las velas necesarias. Estas labores
orientadas a la construcción y armamento suponían ocupación para
un importante número de hombres y, al ser una función y un trabajo
altamente especializado, eran unas de las principales fuentes de
riqueza para las poblaciones ribereñas.

Como se ha apuntado, parte de estos habitantes daban el salto
y se embarcaban como marineros en las diferentes empresas pes-
queras, comerciales y militares a las que hacíamos referencia. Una
gran importancia tienen las expediciones pesqueras a Terranova. Sin
que se tenga la certeza sobre el primer descubrimiento de estas tie-
rras de la América del Norte, se sabe que desde el primer tercio del
siglo XVI salieron de los puertos guipuzcoanos de Deva, Motrico,
Zumaya, Guetaria, Zarauz, Orio, San Sebastián, Pasajes y Hondarri-
bia, flotas y tripulaciones para aquellas pesquerías de bacalaos y
ballenas. Sin embargo, fue Pasajes la principal base de aprovisiona-
miento, armamento e invernada de aquellas expediciones e incluso
de otras de barcos fletados por comerciantes y armadores laborta-
nos, etc. Y no podía ser de otra manera. Pasajes era el único puerto
que reunía todas las condiciones necesarias, una entrada sin barra,
un abrigo a todos los vientos, y una posibilidad de aprovisionamien-
to de las flotas tanto desde San Sebastián, como desde San Juan de
Luz, Bayona y otras plazas francesas, cuando las relaciones entre
ambos reinos no lo imposibilitaban10.

A mediados del siglo XVI se movilizaron flotillas de naos, zabras
y otras embarcaciones de entre 20 y 700 toneladas hacia aquellas
aguas. Pasajes fue el punto de armamento de gran parte de aquellas
flotas, teniendo en cuenta que «la mayor parte de los barcos y tri-
pulantes de las expediciones a Terranova» fueron guipuzcoanos. En
el invierno de 1570-1571, había en Pasajes más de treinta embarca-
ciones de armadores guipuzcoanos, la mayor parte de ellas dedica-
das a la pesquería en Terranova y al transporte posterior de la grasa
de ballena y del hierro vasco a Andalucía, Flandes e Inglaterra, aun-
que estos dos últimos destinos iban a verse enormemente entorpe-
cidos por la guerra. 

Aunque hay indicios de que los pescadores guipuzcoanos,
siguiendo la estela de los labortanos, iniciaron las pesquerías en el
Atlántico Norte hacia 153011, se tiene constancia documental del
aprestamiento de flotas a Terranova y costas del Labrador en Pasajes
en 1542, 1562, 1565, 1570, 1605, 1616, 1657, 1681, 1718, 1734,
etc.12 aunque todo indica que las campañas debieron ser práctica-
mente continuas entre mediados del siglo XVI y principios del siglo
XVIII, cuando la guerra o la Carrera de Indias no lo impedía, por la
confiscación de las naves para el uso militar o de transporte de la flo-
ta de Indias. Sin embargo, en 1742 Gerónimo de Uztariz advertía ya
de la necesidad de restaurar la pesquería del bacalao, ya que aun-
que el Tratado de paz de 1713 entre España e Inglaterra preservaba
los derechos a esta pesquería de vizcaínos y guipuzcoanos, no fue-
ron respetados por el gobernador inglés de Terranova. Pasajes desa-
rrolló pues en relación con las pesquerías de la ballena en Terranova

y las costas del Labrador, sobre todo en la segunda mitad del siglo
XVI, una triple función: embarque de tripulantes, de bastimentos y
también desembarcos de los productos de las citadas pesquerías, los
barriles de la grasa de ballena y los bacalaos salados. Las extensas
aplicaciones de la grasa de la ballena, que va desde los lubricantes
de ruedas y engranajes de máquinas, incluidos telares, etc., hasta el
alumbrado, pasando por otras múltiples funciones, activaron un
intenso comercio desde San Sebastián y Pasajes tanto hacia la peri-
feria y el interior de la Península, como hacia el Norte, hacia Flandes,
e incluso hacia Inglaterra, mientras la guerra no lo impedía. 

Al contrario de lo que sucedía con la carne de ballena, el merca-
do del bacalao era muy importante en la Península Ibérica. Una
manifestación de la ortodoxia católica, la vigilia, había de convertir-
se así en factor de desarrollo de los puertos vascos (armamento de
materiales para la construcción naval, de víveres, especialmente
galleta, sidra y chacolí, etc.) y del comercio entre los puertos vascos
y el interior peninsular. Los días de vigilia a principios del siglo XVIII
eran 120 en Castilla y 160 en Aragón y Navarra13, no sabemos si 
de forma casual los mercados más fácilmente abastecidos desde
Guipúzcoa eran también los más ortodoxos en la abstinencia. Tam-
bién San Sebastián trató de monopolizar, entre otros tráficos, este
comercio del bacalao desde bastante pronto. Ya en 1605 se queja-
ron de ello los de Motrico, puesto que los desembarcos de estas pes-
querías debían pesarse y pasar por los almacenes del muelle de San
Sebastián. De esta manera, aunque se descargaban generalmente
en el puerto de Pasajes, se llevaban por tierra o en embarcaciones
menores, hasta la villa de San Sebastián desde donde se remitían a
sus mercados en el interior del reino o en cabotaje hacia su litoral. La
existencia de una zona denominada «Salinas» situada próxima a la
Herrera, puede hacer referencia al lugar donde se ejecutaba el alma-
cenaje de la sal o bien una segunda salazón del pescado, tras la pri-
mera efectuada en el buque. 

Otra pesca importante debió ser la de la ballena. En diferentes
cláusulas de los fueros medievales otorgados a las villas costeras y en
los propios sellos de sus concejos se hace constar esta actividad. El
arrojo necesario para perseguir a remo y arponear a estos mamífe-
ros marinos debió constituir una de las principales señas de identi-
dad de aquellas comunidades. En el siglo XVI, los del Pasaje seguían
capturando ballenas siguiendo este método tradicional. Sin embar-
go, la carne de ballena no parece que tuvo aquí el atractivo de la del
bacalao, aunque la grasa de ballena sí fue un producto demandado
en la Península ya que contaba con multitud de aplicaciones como
lubricante de maquinarias o como combustible14. En cualquier caso,
los balleneros se sirvieron también de Pasajes. Según nos cuenta Fer-
mín Iturrioz Tellería15 este puerto sirvió para la invernada en 1590,
de balleneros franceses, daneses, etc., probablemente dadas las
condiciones de guerra en que se encontraban los puertos de sus res-
pectivos países, pero reconociendo las cualidades tanto físicas como
de abastecimientos, es decir comerciales, que ofrecía el abrigado
puerto de Pasajes. A mediados del siglo XVII hay constancia de expe-
diciones específicas de buques vascos a la pesquería de ballenas en
Noruega y Terranova desde Pasajes. Y tras la constitución de la
Compañía de Ballenas, en 1734, Pasajes servirá de base a algunas
expediciones de la misma, solicitándose asimismo la construcción de
hornos para derretir las grasas en la ensenada de Condemasti, en el
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az, eraikuntzetaz arduratutako gizabanako jakin batzuk ezartzeko.
Azkenik, Koroak eraikuntzetarako beharrezko ziren lan ezberdinak
–hala nola zuhaitzak moztea, inguruko burdinoletako burdina eta iltzak
edo beharrezko ziren soka eta oihalak eskatzea– gainbegiratuko zituz-
ten errege ikuskatzaileak bidali zituen. Eraikuntza eta armamentura
bideratutako zeregin horiek gizon askorentzako lanbide izan ziren eta,
osoki espezializatutako eginkizuna eta lana izaki, urbazterreko herrien
aberastasun iturri nagusienetakoa izan zen.

Adierazi den moduan, biztanle hauetako zenbaitek aipatu ditugun
arrantza eta merkataritza bidaietan zein militarretan marinel gisa ontzi-
ratzeko urratsa eman zuen. Ternuara eginiko arrantza espedizioak
garrantzi handikoak dira. Ipar Ameriketako lur horiek lehendabizikoz
nork aurkitu zituen ziur ez badakigu ere, ezaguna da XVI. mendeko
lehen herenaz geroztik bakailao eta baleen arrantzatoki horietara flotak
eta tripulazioak irten zirela Gipuzkoako Deba, Mutriku, Zumaia, Getaria,
Zarautz, Orio, Donostia, Pasaia eta Hondarribiko portuetatik. Alabaina,
Pasaia izan zen espedizio horien eta baita merkatari eta armadore lapur-
tarrek eta abarrek pleitatutako beste batzuen hornidura, armamentu eta
negualdirako gunerik garrantzitsuena. Eta ezin bestela izan. Pasaia zen
beharrezko ziren baldintza guztiak betetzen zituen portu bakarra: barra-
rik gabeko sarbidea, haize ororen aurkako babesa, eta flotak hornitzeko
aukera, nahiz Donostiatik nahiz Donibane Lohitzune, Baiona eta Fran -
tziako beste hiri batzuetatik, bi erresumen arteko harremanek hori era-
gozten ez zutenean10.

XVI. mendearen erdialdera ontzi, zabra eta 20 eta 700 tona bitarte-
ko beste itsaontzi txiki batzuek osatutako flotak haruntz mugitu ziren.
Pasaia izan zen flota haietako zati handi baten armamentu gunea, «Ter-
nuara joandako espedizioetako ontzi eta marinel gehienak» gipuzkoa-
rrak izan zirela kontuan izanik. 1570-1571ko neguan armadore gipuz-
koarren hogeita hamar itsasontzitik gora zegoen, gehienak Ternuako
arrantzatokira eta ondorengo balearen koipea eta euskal burdina Anda-
luzia, Flandes eta Ingalaterrara –gerrak azken bi helmuga horietara iris-
tea izugarri oztopatu zuen arren– garraiatzera emanak.

Gipuzkoako arrantzaleak, lapurtarren lorratzari jarraituz, Ipar Atlan-
tikoan arrantzan 1530. urte aldera11 hasi zireneko zantzuak badira ere,
Ternuara eta Labrador aldeko itsasbazterretara joandako floten presta-
kuntzari buruzko Pasaiako egiaztagiriak 1542, 1562, 1565, 1570, 1605,
1616, 1657, 1681, 1718, 1734... urteetakoak dira12, baina, arrasto guz-
tien arabera, kanpainek etengabeak behar zuten izan XVI. mendeko
erdialdetik XVIII. mendeko hasiera bitartean, gerrak edo Indietako ibilbi-
deak hori eragozten ez zuenean, ontziak erabilera militarrerako edo
Indietako flota garraiatzeko konfiskatzen baitzituzten. 1742. urtean,
haatik, Gerónimo de Uztarizek dagoeneko bakailaoaren arrantza berre-
zarri beharraz ohartarazi zuen, 1713. urteko Espainia eta Ingalaterraren
arteko Bake Itunak bizkaitar eta gipuzkoarren arrantza hori babesten
zuen arren, Ternuako gobernadore ingelesak ez baitzuen hura errespe-
tatzen. Pasaiak, beraz, zeregin hirukoitza garatu zuen Ternua eta Labra-
dorreko itsabazterretako bale arrantzaren inguruan, XVI. mendeko biga-
rren erdian batik bat: marinelak ontziratzea, hornidurak ere bai, eta baita
arrantzatoki horietako produktuak, baleen koipea eta bakailao gazitua
alegia, lehorreratzea ere. Balearen koipeak zituen erabilera ugariek, gur-
pilen lubrifikatzaileetatik eta makinen engranajeetatik, ehundegietakoak
barne, eta abarretatik hasita argiztapenera doazenek, beste funtzio
askoren artean, Donostiatik eta Pasaiatik Penintsularen barrualderako

nahiz Iparralderako, Flandes edota Ingalaterraraino ere iritsiz, merkatari -
tza bizi-bizia sustatu zuten, gerrak eragozten ez zuenean.

Balearen haragiarekin ez bezala, bakailaoaren merkatua oso
garrantzitsua zen Iberiar Penintsulan. Katolizismoaren zurruntasunaren
adierazpen bat, haragi-uztea hain zuzen, euskal portuen (ontzigintzara-
ko materialen, elikagaien –bereziki gaileta, sagardoa eta txakolina– eta
beste horniduren) eta euskal portuak eta Penintsulako barrualdearen
arteko merkataritzaren garapenaren eragile bihurtu zen. XVIII. mende
hasieran, haratuzte egunak 120 ziren Gaztelan eta 160 Aragoi eta
Nafarroan13; ez dakigu kasualitatea ote zen, baina Gipuzkoatik errazen
hornitutako merkatuak haratuzteari zegokionean zorrotzenak ere bazi-
ren. Donostia goiz samar ibili zen, beste salerosketen artean, bakailao
merkataritza ere monopolizatzeko ahaleginetan. 1605. urterako Mutri-
kukoak horretaz kexu ziren, arrantza horien lehorreratzeak pisatu eta
Donostiako kaiaren biltegietatik pasa behar baitzuten. Horrela, eskuarki
Pasaiako portuan deskargatzen baziren ere, lehorretik edo ontzi txikie-
tan Donostiako hirira eramaten ziren, eta bertatik erresuma barruko
bere merkatuetara edo kabotajean bere itsabazterrera bidaltzen. Herre-
ratik hurbil «Salinas» izeneko eremu bat egotea gatza biltegiratzea edo
arraina bigarren aldiz, lehenengoz ontzian egin ostean, gatzetan jartzea
gauzatzen zeneko lekuari zor bide zaio.

Balearenak ere arrantza garrantzitsua behar zuen izan. Jarduera
hori itsasaldeko herriei emandako Erdi Aroko foruen klausula ezberdi-
netan eta beren kontzejuetako zigiluetan jasota geratu da. Itsasoko
ugaztun horiek arraunean jazartzeko eta arpoiaz harrapatzeko behar
zen adorea komunitate haien nortasun ezaugarririk behinenetakoa izan
bide zen. XVI. mendean, Itsasadarrekoek artean modu tradizional horri
jarraituz harrapatzen zituzten baleak. Alabaina, ez dirudi bale haragiak
hemen bakailaoarenak adinako arrakastarik izan zuenik, bai ordea bale-
aren koipeak Penintsulan, erabilpen franko baitzuen makinerien lubrifi-
katzaile edo erregai gisa14. Dena den, baleontziek Pasaia ere baliatu
zuten. Fermin Iturrioz Telleriak15 esaten digunez, portu honek baleontzi
frantziar, daniar eta abarrek 1590. urtean negualdia bertan igarotzeko
erabili zuten, seguruenik beren herrialdeko portuak gerraren eraginpe-
an zeudelako, baina Pasaiako portu babesak eskaintzen zituen ezauga-
rri fisiko nahiz hornidurazkoak, hau da, merkataritzakoak, onartuz.
XVII. mendearen erdialdera, Pasaiatik Norvegia eta Ternuara baleak
arrantzatzera joateko euskal ontzien berariazko espedizioak burutu
zireneko ziurtasuna dago. Eta 1734. urtean Baleen Konpainia eratu
ostean, Pasaia konpainia horren espedizio zenbaiten abiagune izan zen,
portu horretako kanalean dagoen Kondemastiko seinaian koipea urtze-
ko labeak egin zitezen ere eskatu zelarik16. Beste baldintza batzuetan,
baleontzietako marinelek koipea Ternua eta Labradorreko itsasaldeetan
urtzen zuten, gutxi-asko bat-batean eginiko labeetan, ondoren barrike-
tan euskal portuetara garraiatzeko.

XVI eta XVII. mendeen artean Pasaian lehorreratzen zen itsasbazte-
rreko arrantzari –legatz, bisigu arrunt, atun, itsas aingira, eta abarrrei–
dagokionean, handizka saltzen zen eta portura barrualdeko salgaiez
heltzen ziren mandazainek eramaten zuten. Guztia freskoa saltzen
zuten, bisigua ezik. Arrain horiek eskabetxatu egiten ziren, eta barrual-
dean harrera onena zutenak ziren. Merkatu nagusienak (mandazainen
bidez garraiatutako beste salgai batzuenenak ere bazirelako) Iruñea,
Gasteiz, Burgos, Valladolid eta Medina del Campo hiriak ziren.
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Puerto del Pasaje (Pasaiako Portua) 1636an, Gandolfok, Teixeira Albornozek eta Sottok egindako planoaren arabera (Madrileko Itsasontzi Museoa). Pasaiako badia Herrera, Molinao, Errenteria
eta Lezoko golkoguneetan zehar zabaltzen zen, nahiz eta, bere kalatu handiagoa dela eta, ainguratokia San Pedroko dorrea eta Pasai Donibaneko gaur egungo Santiago plazatik hurbil dagoen
itsasgunearen artean egon. San Sebastian dorreaz gain (portuko jardueren kontrolerako gunea), Pasai Donibane aldean, Santa Isabel gaztelua ikusten da, planoa egin baino lehentxoago eraikia.
Plano horretan kanalean zeharka jarritako babes katea ere ageri da. Kaiaren defentsaren kezka etengabea izan zen, Pasaia Koroako portu sistemaren gune estrategikoetako bat baitzen.

Puerto del Pasaje en 1636, según plano realizado por Gandolfo, Teixeira Albornoz y Sotto (Museo Naval de Madrid). La bahía de Pasajes extendía sus brazos por las ensenadas de Herrera, Molinao,
Rentería y Lezo, aun cuando, por su mayor calado, el lugar de fondeo o surgidero se encontraba en la zona próxima a la actual plaza de Santiago de Pasajes San Juan. Además de la «Torre de San
Sebastián» (punto de control de la actividad portuaria) se observa, en la banda de San Juan, el castillo de Santa Isabel construido poco antes de la realización del plano. En él se aprecia también la
cadena de protección atravesaba en el canal. La preocupación por la defensa del puerto fue permanente ya que Pasajes era uno de los puntos estratégicos del sistema portuario de la Corona.
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Arrantzaren jarduera pribatuetan eta itsas zabaleko garraioan duten
trebezia medio, baskongadoak ziren, hein handi batean, Espainiara buel-
tan zetozen flotak eskoltatzen zituzten ontzi armatuetan lanbiderik tekni-
koenak betetzen zituztenak: kapitaina, pilotua, kontramaisua, eta abar.
Modu horretara, euskal portuak XVIII. mendera arte, jakina denez, Se -
villak eta Cádizek monopolizatu zuten Indietako Merkataritzaren zerbi -
tzuko langileen soldaten bidalketaz ere onuratu bide ziren. 

XVII. mendean, merkataritza Bilbo inguruan bildu zen, eta bertako
Kontsulatuak, behin Burgosko boterea ahulduta eta Medina del Cam-
poko azokak moteldu ondoren, Meseta eta Ipar Europaren arteko mer-
kataritza harremanen nagusigoa hartu zuen, mende horren amaiera
arte Donostiako Kontsulatua behin betiko sor zedin eragotziz adibidez,
XVI. mendeko ekonomi uzkurtzeak ekarritako lehia gogorraren horrela
agerian utziz. XVII. mendean Bilboko Kontsulatuak zuen boterearen
ondorioz Donostiako merkataritzak jasandako atzeraldiak Pasaiaren
gaineko presioa, murriztu ezezik, areago zedin eragin zuen. Merkatari -
tzaren gainean bilbotarrek zuten botereari, lehenago Deba, Zumaia,
Pasaia eta beste zenbait portutan egiten zen merkataritza Donostiara
bilduz erantzun zioten donostiarrek. Baina horrek hedatzeko aukera
franko kentzen zizkion, adibidez, Gipuzkoako ontzi eta tripulatzaile
asko Donibane Lohizunera eta beste portu batzuetara joaten hasi ziren,
beren bidaiei handik ekinez. Mendearen hasieran, portuaren egoeraren
berri emateko Koroak igorritako itsasgizon eta injineruek Donostiaren
defentsa posizioa, horretanxe oinarritzen baitzen portuaren gaineko
haren nagusitasuna, zalantzan jartzeaz gain, Donostiaren erantzukizu-
na agerian utzi zuten, honakoagatik: «haber dexado cegar y perder
mucha parte del puerto y no haberle querido limpiar y por la falta de
custodia que ha tenido y tiene en su guarda y en la entrada y salida de
cosas prohividas»(sic.)17. Vargas Poncek benetako gertakari bat azpima-
rratu nahi izan zuen, eta horri, prozesu hain luze eta konplexu batean,
erantzukizun osoa ezin egotz dakiokeen arren, izan zezakeen, XVI.
mende amaieran eta XVII. mendean zehar, bere garrantzia Koroaren
porturik onenetakotzat hartua zegoenak arriskuan jartzen zien nagusi-
tasuna gordetzeko unean.

Aro Modernoan portuak garatutako jarduerei buruzko azken zer -
tzelada gisa, garai horretako itsas ekonomiari eta, Pasaia ainguratoki
segurua izan zedin, herri horrek biltzen zituen ezaugarriei zuzenean
lotutako beste batzuk aipatu behar dira. Kortsarioek egiten zituzten
harrapatze eta harrapakinak eramateko jarduerez, sarritan kontraban-
doa bezalako beste fenomeno zabalago batzuk izkutatzeko ziren leho-
rreratze behartuez, ontzien eta tripulazioen neguteez eta egonaldi luze-
ez ari naiz, askotan kondaira zaharretan izkutatuta badaude ere eta
artxiboetan haztarna jarraitzea zenbatzea baino errazago bada ere, ain-
tzat hartu behar direlarik.

Azken batean, Pasaia Indietako eta Ternuako ibilbideetako espedi-
zio handiak eraiki, armatu edo gertatu nahiz ainguratzeko baldintza
hoberenak biltzen zituen euskal portua izaki, bere merkataritza oro har
Ipar Atlantikoko eta Frantziako arrantzatokietatik zetorren arraina sar -
tzera, Oiartzun Bailarako burdinoletarako Bizkaitik zetorren burdin
mineralaren merkataritzara eta itsas zabaleko flotak, itsas armadenak
nahiz bakailao eta baleenak, hornitzera xedatu zen XVI eta XVII. men-
deetan zehar. Austriarren inperio garaiko merkataritzaren gorakakaren
«zeharreko ondorenak» dei genitzakeenak (ontzien, tripulazioen eta
armamentuen beharra) ziren Pasaiako alderdian eragiten zuten jardue-

ra ekonomikoak. Arrainen eta, neurri apalagoan, burdin mineralaren
inportazioak soilik eutsi zion nolabait portuaren proiekzioari, hein handi
batean Donostiatik egituratutako merkataritzaren aurrean.

4. Pasaiako portua antzinako erregimenaren
krisialdi garaian (c.1750-1840)

Bilbok iparraldeko azpimesetako eta horren eta Europako isurialde
atlantikoaren arteko merkataritzaren gainean zuen kontrola bermatu
egin zen XVII. mendean, eta hurrengo mendera arte luzatu. Hori gutxi

Donostiako Kontsulatuaren enblema, 1766ko Ordenantzen azalean ageri dena (Untzi
Museoko Agiritegia). Caracasko Konpainiaren fundazioa Gipuzkoako Herrialdearen
ekimenez sortu zen, baita itsas merkataritzan ari ziren hainbat profesionalen talde
gisa Donostiako Kontsulatuak emandako bultzadari esker. Enbleman honako
inskripzio hau ageri da: «Giro la vuelta al mundo y al riego de mi sudor, toda la
tierra fecundo con la industria y el valor».

Emblema del Consulado de San Sebastián que figura en la portada de las Ordenanzas de
1766 (Biblioteca Untzi Museoa-Museo Naval). La fundación de la Compañía de Caracas
surgió de la iniciativa de la Provincia de Guipúzcoa y del impulso proporcionado por el
Consulado de San Sebastián como agrupación de profesionales dedicados al comercio
marítimo. En su emblema figura la siguiente inscripción: «Giro la vuelta al mundo y al
riego de mi sudor, toda la tierra fecundo con la industria y el valor».
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canal de este puerto16. En otras circunstancias, los tripulantes de los
barcos balleneros fundían la grasa en hornos más o menos improvi-
sados en las costas de Terranova y el Labrador para transportarlas
posteriormente en barriles hasta los puertos vascos.

En cuanto a la pesca de bajura que se desembarcaba en Pasajes
a caballo entre los siglos XVI y XVII, merluza, besugo, atún, congrio,
etc., se vendía al por mayor a los arrieros que llegaban al puerto con
mercancías del interior. Todo se vende en fresco, excepto los besu-
gos, que se escabechan y son los que se introducen más al interior
teniendo como principales mercados ciudades como Pamplona,
Vitoria, Burgos, Valladolid y Medina del Campo, que serían también
los principales mercados de otras mercancías transportadas median-
te los arrieros.

Dada su práctica en las actividades privadas de la pesca y la
navegación de altura fueron muchos los vascos que ejercieron los
oficios más técnicos en los buques armados que escoltaban a las flo-
tas en su regreso a España: capitán, piloto, contramaestre, etc. De
esta manera, los puertos vascos debieron de beneficiarse de las
remesas de los sueldos de este personal al servicio del Comercio de
Indias, que como es sabido estuvo monopolizado por Sevilla y Cádiz
hasta el siglo XVIII.

En el siglo XVII, se asiste a una concentración del comercio en
torno a Bilbao, cuyo Consulado, una vez eclipsado el poder de Bur-
gos y tras el apagamiento de las ferias de Medina del Campo, hege-
monizará las relaciones comerciales entre la Meseta y el Norte de
Europa, impidiendo por ejemplo hasta fines de este siglo la constitu-
ción definitiva del Consulado de San Sebastián, en una muestra de
la dura competencia a que llevaba la contracción económica del
Seiscientos. La recesión del comercio por San Sebastián ante el
poder ejercido por el Consulado de Bilbao en el siglo XVII, hacía que
la presión sobre Pasajes, no se redujera sino que, por el contrario, se
incrementase. Ante este poder de los bilbaínos en lo comercial, res-
pondían los donostiarras con la concentración en San Sebastián del
comercio que antes se verificaba por Deva, Zumaya, Pasajes y otros
puertos. Pero este hecho limitaba muchas posibilidades de expan-
sión haciendo, por ejemplo, que muchos barcos y tripulantes gui-
puzcoanos pasaran a San Juan de Luz y otros puertos para empren-
der desde allí sus travesías. A principios del siglo los marinos e
ingenieros enviados por la Corona a informar sobre la situación del
puerto de Pasajes, además de cuestionar la posición defensiva de
San Sebastián, en la que basaba en buena medida su dominio en el
puerto, ponen de manifiesto la responsabilidad de San Sebastián en
«haber dexado cegar y perder mucha parte del puerto y no haberle
querido limpiar y por la falta de custodia que ha tenido y tiene en su
guarda y en la entrada y salida de cosas prohividas» (sic.)17. Vargas
Ponce puso el acento en un hecho cierto al que sino puede achacár-
sele toda la responsabilidad en un proceso tan dilatado y complejo,
sí pudo tener a fines del siglo XVI y durante el siglo XVII su impor-
tancia en el mantenimiento por parte de San Sebastián de un domi-
nio que ponía en riesgo el que era considerado uno de los mejores
puertos de la Corona.

Como último renglón de las actividades desarrolladas por el
puerto en la época moderna, están otras directamente ligadas a la

economía marítima en esta época y a las características de seguro
fondeadero de Pasajes. Me refiero a las actividades de apresamiento
y conducción de presas por los corsarios, a las arribadas forzosas a
causa de averías y temporales –aunque muchas veces encubrían
otros fenómenos más amplios como el contrabando–, a la invernada
y largas estadías de las naves y de las tripulaciones, con las activida-
des de reparación, hospedaje, etc. consiguientes. Todas estas activi-
dades aunque no son fáciles de ponderar por sus frecuentes men-
ciones en los archivos, no deben dejar de considerarse.

En definitiva, siendo Pasajes el puerto vasco mejor acondiciona-
do para la construcción, el armamento o apresto y el fondeo de las
grandes expediciones de las rutas de Indias y Terranova, su comercio
durante los siglos XVI y XVII se circunscribe de forma general a la
introducción de pescado procedente de las pesquerías en el Atlánti-
co Norte y de Francia, en el tráfico del mineral de hierro procedente
de Vizcaya para las ferrerías del valle de Oyarzun y al abastecimiento
de las flotas de altura, tanto de las Armadas del Mar Océano, como
a las flotas bacaladeras y balleneras. Son pues lo que podríamos
denominar «efectos indirectos» (la necesidad de buques, tripulacio-
nes y armamentos) del auge comercial del imperio de los Austrias,
los que afectan a las actividades económicas del área de Pasajes.
Únicamente la importación de pescados, y en menor medida del
mineral de hierro, mantiene una cierta proyección del puerto ante
un comercio en buena medida vertebrado desde San Sebastián.

4. El puerto de Pasajes durante la crisis del antiguo
régimen (c.1750-1840)

El control que Bilbao ejercía sobre el comercio de la submeseta
norte y entre ésta y la fachada atlántica de Europa se afianzó duran-
te el siglo XVII y se prolongó en la siguiente centuria. Por si esto fue-
ra poco, Bayona pasó a convertirse en importante puerto competidor
para las exportaciones desde el territorio navarro lo que obligaba a
los comerciantes donostiarras y a determinadas familias navarras
estudiadas magistralmente por D. Julio Caro Baroja18 a buscar nuevos
circuitos que facilitasen la continuidad del comercio por la plaza. Esta
situación que pudiéramos calificar de «búsqueda de horizontes», va
a confluir con el cambio de dinastía en España y la nueva perspectiva
que los Borbones van a dar a la explotación de sus colonias.

Recientes interpretaciones del profesor Fernández de Pinedo
han puesto de manifiesto la importancia que para Guipúzcoa revis-
tió este cambio en la orientación política del sistema colonial espa-
ñol19. En contraste con un sistema imperial basado, en la época de
los Austrias, en la explotación de los metales preciosos de Méjico y
Perú, había ido surgiendo durante el siglo XVII de la mano de britá-
nicos, holandeses y franceses instalados en las Antillas, un nuevo
modelo de producción de géneros para la exportación que se cono-
cerán como «coloniales», principalmente azúcar y cacao. El Imperio
hispano contaba con regiones en América, susceptibles de llevar 
a cabo estas producciones, pero habían sido consideradas hasta
entonces, en su obsesión por el oro y la plata, como áreas margina-
les. A inicios del siglo XVIII, algunos asentistas españoles comienzan
a observar que su modelo de explotación de los recursos coloniales
es muy deficiente y se interesan por los modelos puestos en práctica
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balitz, Baiona Nafarroako lurraldetik eginiko esportazioetarako portu
lehiakide garrantzitsu bihurtu zen, merkatari donostiarrak eta Julio
Caro Barojak18 maisutasunez aztertutako Nafarroako familia jakin ba -
tzuk hiriko merkataritzak aurrera eramateko balioko zuten bide berriak
bilatzera behartu zituen. Egoera hori, «bide berriak bilatzea» dei gene-
zakeena, Espainian gertatutako dinastia aldaketarekin eta borbonda-
rrek beren kolonien ustiapenari emandako ikuspegi berriarrkin egin
zuen bat.

Fernández de Pinedo irakaslearen interpretazio berri batzuek age-
rian uzten dute koloniako sistema espainiarraren politikaren norabidea
aldatu izanak Gipuzkoarentzat izan zuen garrantzia19. Mexiko eta Peru-
ko metal preziatuen ustiapenean oinarritutako Austriarren garaiko siste-
ma inperialaren garaian ez bezala, XVII. mendean zehar, Antilletan fin-
katutako britainiar, holandar eta frantziarren eskutik, kolonial bezala
ezagutuko ziren esportaziorako salgaien –azukrea eta kakaoa bereziki–
ekoizpen eredu berri bat sortuz joan zen. Inperio hispaniarrak ekoizpen
horiek gara zitzaketen hiriak zituen Amerikan, baina, orduraino, urrea
eta zilarrarekiko obsesioak jota, eremu marjinaltzat hartu zituen. XVIII.
mendeko hasiera aldera, espainiar hornitzaile batzuk kolonietako balia-
bideak ustiatzeko beren ereduaren eskasaz ohartu ziren, eta beste
potentzia zenbaitek, holandarrek kasu, gauzatutako ereduez interesatu.
Beren boterearen oinarri ziren produktu berriak azukrea, kakaoa, taba-
ko-belarra, larruak eta azalak eta tindatzeko produktuak ziren, hala nola:
kotxinila, anila edo campeche egurra, eta abar. Horietako batzuk Inpe-
rioaren eremu batzuetan ustia zitezkeen. Venezuela dago horien artean.

Nekazal eskualde berriak, gai berriak eta metal preziatuei lotu
gabeko beste merkataritza zirkuitoak lantzen hasi zirenean, monarkiak
emandako zenbait pribilegioz hornitutako konpainiak jartzeko premia
ikusi zuten. Hori da, beraz, 1728. urtean Caracasko Errege Konpainia
Gipuzkoarra (Real Compañía Guipuzcoana de Caracas), segidan, 1740.
urtean, La Habanako Errege Konpainia (Real Compañía de La Habana)
eta, lehena 1785. urtean desagertzean, Filipinetako Errege Konpainia
(Real Compañía de Filipinas) direlakoak sortarazi zituen egoera. Hiru
konpainia horiek harreman handiak zituzten Gipuzkoako lurraldeare-
kin, neurri handi batean akziodun berberak zituzten eta beren flotaren
abiagune nahiz ontziola gisa Donostia eta Pasaiako portuak zituzten.

Caracasko Errege Konpainiaren sorrerako aktak finkatu zuen kon-
painiaren funtzionamendua. Gipuzkoako portuetatik –Pasaia zen
tamaina handiko ontzien nabigaziorako behar bezalako sakonera
zuen bakarra– irteten ziren espedizioak, hasiera batean urtean bi,
Venezuelara zihoazenak. Itzuleran geldialdia egin behar izaten zen
Cádizen, non zegozkion eskubideak ordainduko baitziren, segidan
Pasaia aldera jarraituz, bertan salgaiak lehorreratu eta banatuko zire-
larik, esplizituki Baskongadak, Nafarroa, Aragoi, Errioxa eta Gaztela
Zaharra barne har tzen zituen esparru batean. Modu horretara Euskal
Herriko muga-zergaren egoera bitxia bermatzen zen, eta aldi berean
kolonialak sartzeko trafikoa erregulatu eta kontrolatu egiten zen,
ordu arte kontrabandoaren esku zegoen hura, produktu batzuen tra-
fikoan, batez ere metalen eta tabakoaren kasuan, lehen bezala segitu
arren. Bestalde, Konpainia berria erresumako botere instituzionalei
lotuta geratu zen, Koroak akzioen %20 berarentzat gordetzen bai -
tzuen, eta %10 Gipuzkoako Probintziak, kakaoaren inportazioen eta
asentu bidezko beste horniketa jarduera batzuen gainean emandako
monopolioaren truke. Donostiako Kontsulatua eta Udala ere akzio-
dun izan ziren, eta gainerakoa proiektua sustatu zuten landako per -
tsona ospetsu ilustratuen eta burges donostiarren sektore baten
eskuetan geratu zen.

Konpainiaren negozioek haizea alde eduki zuten 1728 eta 1740.
urteen bitartean: akziodunei banatutako dibidenduek ordaindutako
kapital nominala baino %160 handiagoak izan ziren, Isabel Mugarte-
guik adierazi bezala20. Horrela, azken data horren inguruan, Caraque-
ñaren flota 40 ontzikoa zen ia, ontziratutako 2.000 bat gizone eta
lehorreko beste asko zituelarik, Donostia, Cádiz, Caracas eta Pasaiako
beren agentzietan. Baina urte haietan hasi ziren Konpainiaren arazoak.
Gerónimo de Uztariz Konpainiaren sorrera taldetik hurbil zegoen eko-
nomilari ilustratu nafarrak ordurako kapitala zabaltzeko zuen ahalmen
eskasa salatu zuen, behin lehenengo bazkideena amortizatu ondoren,
eta, batez ere, salatu zuen erresumak atzerriko manufakturekin tra-
tuan ari tzean lortzen zuen produktibitate urria. Kritika «teoriko»
horiez gain, Ingalaterraren aurkako gerrak, kortsario ingelesen ekin -
tzak areagotu zituenak, eta Venezuelako bertako agintariekin edukita-
ko gatazkak, han 1749. urtan idandako matxinada tarteko, kinka
larrian jarri zuen konpainia. Baina konpainiak eraginkor jokatu zuen

Caracasko Errege Konpainia Gipuzkoarraren akzioa (Untzi Museoko Agiritegia).
1728an sortua, Caracasko Konpainiak Gipuzkoa eta Venezuelaren arteko merkataritza
trafiko arina bultzatu zuen, Europako produktu manufakturatuak eta Euskal Herriko
burdinoletan eraldatutako burdina Venezuelako kakaoarekin trukatuz. Artikulu hori
Koroaren emakidari esker monopolizatu zuen. Pasaia Konpainaiaren itsasontzi base eta
bere ontzi eta fragata asko eraikiak izan zireneko leku bihurtu zen.

Acción de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas (Archivo Untzi Museoa-Museo
Naval). Fundada en 1728 la Compañía de Caracas impulsó un fluido tráfico comercial
entre Guipúzcoa y Venezuela, intercambiando productos manufacturados europeos y el
hierro vasco transformado en las ferrerías, con el cacao venezolano, artículo cuyo tráfico
monopolizó gracias a la concesión de la Corona. Pasajes se convirtió en la base naval de
la Compañía y lugar donde se construyeron muchos de sus navíos y fragatas.



35

por otras potencias, como por ejemplo los holandeses. Los nuevos
productos comerciales en que aquellos basan su poderío son el azú-
car, el cacao, el tabaco, los cueros y pieles y productos tintóreos
como la cochinilla, el añil o el palo de campeche, etc., son suscepti-
bles de explotarse en determinadas áreas del Imperio. Una de ellas
es Venezuela. 

Esta puesta en valor de nuevas regiones agrícolas, nuevos artícu-
los y circuitos comerciales desligados de los tradicionales de metales
preciosos, requirió del establecimiento de Compañías dotadas por la
monarquía de determinados privilegios. Así tenemos como se dan
las circunstancias bajo las que en septiembre de 1728 se funda la
Real Compañía Guipuzcoana de Caracas a la que seguiría en 1740
la Real Compañía de La Habana, y al extinguirse la primera, en

1785, la Real Compañía de Filipinas. Estas tres compañías tenían
importantes vinculaciones con la provincia de Guipúzcoa, compar-
tiendo en buena medida a sus accionistas y teniendo la base y asti-
llero de su flota en los puertos de San Sebastián y Pasajes.

El acta fundacional de la Real Compañía de Caracas establecía 
el funcionamiento de la misma. Desde los puertos guipuzcoanos
–Pasajes era el único con calado para la navegación de buques de
gran porte–, salían las expediciones, en principio dos anuales para
Venezuela. Los regresos precisaban una escala en Cádiz, donde 
se satisfacían los derechos correspondientes, para continuar hasta
Pasajes donde se desembarcaban las mercancías y se distribuían por
un área que comprendía explícitamente las Vascongadas, Navarra,
Aragón, Rioja y Castilla la Vieja. Así se consolidaba la peculiar situa-

Pasaiako itsasadarraren eta portuaren planoa, 1776an (Zerbitzu Historiko-Militarraren Agiritegia). XVIII. mendean hainbat dragaketa lan egin baziren ere, tamaina handiko itsasontziek portuan
sartzeko zeuzkaten zailtasunak gero eta handiagoak ziren. Itsasontzi horiek Bordalaborda, Basanoaga, Lezo edo Herrera bezalako tokietara sartzeko, itsasgoraren zain egon behar izaten zuten.
Honako leku hauek zer diren adierazteko hizkiak, handiturik jarri ditugu hemen: B) Torre y Batería de San Sebastián, E) Muelle y Astillero en que se construyeron los Navíos de la Compañía de
Caracas (untziolaren ondoan zeuden untzigilearen etxea eta burdinolak), Q) Castillo de Santa Isabel, R) Astilleros Antiguos, S) Casa y Astillero de Borda la Borda.

Plano de la ría y puerto de los Pasajes, 1776 (Archivo Servicio Histórico Militar). Pese a que durante el siglo XVIII se llevaron a cabo algunas obras de dragado, las dificultades de acceso al puerto
para las naves de cierto porte eran cada vez mayores. Estas naves debían esperar a la subida de la marea para acceder a puntos como Bordalaborda, Basanoaga, Lezo o Herrera. Sobre el plano se
han superpuesto, ampliadas, las letras que permiten identificar los siguientes emplazamientos: B) Torre y Batería de San Sebastián, E) Muelle y Astillero en que se construyeron los Navíos de la
Compañía de Caracas (junto al astillero se encontraban la Casa del Constructor y las Fraguas), Q) Castillo de Santa Isabel, R) Astilleros Antiguos, S) Casa y Astillero de Borda la Borda.
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errebolta zapaltzeko nahiz monarkiak agindu zizkion beste eginkizun
batzuk betetzeko, hala nola Gipuzkoako lantegietan eginiko armen
kontratua edota La Habanako ontzioletarako burdineriaren kontratua
lotzeko unean. Eta 1741. urtean beste zenbait kontratu agindu zitzaiz-
kion, Nafarroako mendietako egurraren hornidura Itsas Armadaren
armategietarako, Ferrolekorako bereziki; 1753. urtean, monarkiak bale
arrantzari bultzada berria emateko egin zituen ahaleginetan laguntza
eskaintzera ere heldu zen.

Portuari dagokionean, eragin nabarmena izan zuen, bi zentzuo-
tan: portuan eginiko obrak eta ontzigintza. Azkenean Donostiari lotu-
tako enpresa bat Pasaiaren garbiketa lanetaz arduratu zen. 1726. urte-
an, Gipuzkoako Probintziako Batzarrak Pasaiako portuaren Garbiketa
Ba tzordea jarri zuten, probintzian bildutako alkabalen errentari zegoz-
kion 12.000 errealez hornitua. Hamar urte geroago, Caracasko Errege
Konpainia Gipuzkoarra horren kudeaketaz arduratu zen eta garbiketa
lanak hasi ziren. Itsas Armadako artxiboetan gordetako dokumenta-
zioaren arabera, Ensenadako Markesaren agintaldian garbiketarako
gabarra bat ekarri zen Pasaiara, Cádizeko bi gabarrarik gobernatua,
obretan berrogei erbesteratuk lan egin zuelarik; 1751. urtean, ordea,
garbiketa lan horietarako diru gehiago eskatu zuten portua nabigazio-
rako gaitasunik gabe geratuko zela ikusi zutelako, eta, bestetik,
Donostiako hiriak obrei eskaintzen zien arreta eskasa berriro salatu
zuten. Konpainiako ontzietara bateletan joaten ziren, Bordalaborda
aldean, non la Guipuzcoanaren ontziola ere bertan baitzegoen. XVIII.

mendearen erdialdeko hamarkadetan dozena bat ontzi egin zen on -
tziola horretan, fragatak gehienak, eta ontzi handiak gutxienez 1785.
urtera arte uretaratu ziren.

Merkataritza negozioek errenta ederrak ere ekarri zizkien istorio
honetako protagonistei. Merkataritza iragaitzakoa zen gehienbat, hau
da, salerosketaren balioaren zatirik handiena herrialdetik kanpoko
ekoizkinei zegokiena. Esportazioei dagokienean, batez ere ehuna zen
esportatzen zena, eta atzerriko lentzeria, kotoizko ehunak eta oihalak
ziren nagusi, zetagaiak eta Kataluniako kotoia nahiz Erresumako zein-
bat ehun, Palentziako burusiak kasu, tarteka izaten zelarik. Irinak eta
bestelako elikagaiak, horiek ere neurri handi batean atzerrikoak, biga-
rren lekuan zeuden bidalketari dagokionez, eta euskal burdina, burdi-
naren esportazioa garrantzitsua izanik ere, balioen artean hirugarren
mailan geratzen zen. Burdinezko produktuen bi heren barrek osatzen
zuten; nekazaritzako lanabesak, aizkorak, aihotzak, azukrea lortzeko
pertzak, eta abar, laugarren balioaren laurden bat ziren; gainerakoak
berariazko produktuak ziren, azukrea egiteko pertzak, kotoiari bikorrak
kentzeko burdinezko zilindroak, La Habanako ontzioletarako iltzak eta
burdinkiak, eta abar.

Pasaian lehorreratutako ontziek gehien ekartzen zutena Venuzuela-
ko kakaoa zen, atzetik zetozen aipatu larru eta tindatzeko gaiak eta,
XVIII. mendean askoz neurri apalagoan, Antilletako kanabera azukrea.
Ekoizkin horiek bazuten merkatua penintsularen barrualdean, eta Cara-
casko Konpainiak horretarako biltegiak zituen Gortean, Cádiz, Donostia,

Filipinetako Errege Konpainiaren akzioa, 1785ean (Untzi Museoko Agiritegia). Filipinetako Konpainiak,
1785ean sortuak, Caracasko Konpainiatik akziodun gehienak eta merkataritza zirkuitoak eta instalazioak
jaso zituen. Azken hauen artean, Pasai Donibaneko Bizkaia auzoko ontziola zegoen, eta XVIII mende
bukaera eta XIX mende hasierako urteetan bere jarduerari eutsi zion. Hala ere, konpainia pribatuen garaia
amaitzen ari zen eta Filipinetakoak ez zion kaiari trafiko garrantzitsu bat eskaini, erakunde eta ekonomi
arazoak direla eta krisi sakonean murgilduta zegoen garaian.

Acción de la Real Compañía de Filipinas, 1785 (Archivo Untzi Museoa-Museo Naval). La Compañía de
Filipinas, creada en 1785, hereda de la Compañía de Caracas la mayor parte de sus accionistas y también
sus circuitos comerciales e instalaciones. Entre estas últimas, figuraba el astillero del barrio de Vizcaya en
Pasajes de San Juan, en el que continuará la actividad en los años finales del siglo XVIII y primeros del
XIX. Sin embargo, la era de las Compañías privilegiadas tocaba a su fin y la de Filipinas no ofreció un
tráfico importante al puerto, sumido como estaba en una profunda crisis por problemas institucionales y
económicos.
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ción arancelaria del País Vasco, mientras de alguna manera se trata-
ba de regular y controlar un tráfico de introducción de coloniales
hasta entonces dominado por un contrabando que seguiría existien-
do para diferentes productos y especialmente metales y tabaco. Por
otro lado, la nueva Compañía se vinculaba a los poderes institucio-
nales del reino, ya que, a cambio del monopolio otorgado sobre 
las importaciones de cacao y otras prácticas de abastecimientos
mediante asientos, la Corona se reservaba el 20% de las acciones y
la provincia de Guipúzcoa un 10%. Otros accionistas fueron el Con-
sulado y el Ayuntamiento donostiarras y el resto quedaba en manos
de un sector de notables rurales ilustrados y burgueses donostiarras
que fueron los impulsores del proyecto. 

Los negocios de la Compañía marcharon viento en popa entre
1728 y 1740, en el que los dividendos repartidos a los accionistas,
como ha señalado Isabel Mugartegui, superaron en más del 160% el
capital nominal desembolsado20. Así en torno a la última fecha la flo-
ta de la Caraqueña se acercaba a los 40 barcos, con unos 2.000 hom-
bres embarcados y un número importante en tierra, en sus agencias
de San Sebastián, Cádiz, Caracas y Pasajes. Pero por aquellos años
comenzaron los problemas para la Compañía; Gerónimo de Uztariz,
economista ilustrado navarro próximo al grupo fundacional de la
Compañía, ya denunciaba la reducida capacidad de ampliar capital
una vez amortizada la de los primeros socios y, sobre todo, la poca
productividad que el reino obtenía al traficar con manufacturas
extranjeras. Además de estas críticas «teóricas», la guerra con Inglate-
rra, que intensificó la acción de los corsarios ingleses, y un conflicto
con los poderes locales venezolanos, que desencadenó una revuelta
en 1749, pusieron en serios aprietos a la Compañía. Pero ésta resultó
eficaz tanto para sofocar esta rebelión como para otras empresas que

le había encomendado la monarquía como el asiento de las armas
producidas en las fábricas de Guipúzcoa, así como también el de
herrajes para los astilleros de La Habana. Y en 1741 se le encomien-
dan otros asientos, como el de abastecimiento de maderas proceden-
tes de los montes de Navarra para los arsenales de la Marina, princi-
palmente el ferrolano, e incluso en 1753 acudió en ayuda de los
intentos de relanzar la caza de las ballenas por parte de la monarquía. 

Por lo que respecta al puerto, la Compañía tiene una primera
influencia en dos sentidos: las obras en el puerto y la construcción
naval. Por fin una empresa vinculada a San Sebastián se ocupará de
las obras de limpia en Pasajes. En 1726 se establece por las Juntas de
la provincia de Guipúzcoa una Junta de Limpia del puerto de Pasajes
dotada con 12.000 reales de la renta de las alcabalas recaudadas en
la provincia. Diez años más tarde, la Real Compañía Guipuzcoana de
Caracas se hace cargo de su administración y comienzan las obras
de limpia. Por la documentación conservada en los archivos de la
Marina sabemos que durante el mandato del Marqués de la Ensena-
da se desplazó a Pasajes un pontón de limpia, gobernado por dos
pontoneros de Cádiz, trabajando en las obras cuarenta desterrados,
pero en 1751 se solicita más dotación para estas obras de limpia,
puesto que en caso contrario se adivinaba la pronta inhabilitación
del puerto para la navegación y, por otro lado, se vuelve a denunciar
el escaso celo que ponía la ciudad de San Sebastián en las obras. La
actividad de embarque de los buques de la Compañía se verificaba a
través de bateles por la zona de Bordalaborda, donde estaba situado
asimismo el astillero de la Guipuzcoana. En este astillero se constru-
yeron para esta compañía en las décadas centrales del siglo XVIII al
menos una docena de embarcaciones, fragatas la mayor parte,
echándose al agua grandes buques al menos hasta 1785. 

Pasaia 1786an, Luis Pareten oleoa, Zar-
zuelako Jauregian dago. Bertan Pasaiako
ontzi zainen lana ageri da. Badian emaku-
meek egiten zuten lana bidaiarientzat dei-
garria zen. Senaiako enklabe guztien arte-
ko bidaiarien garraioaz gain, emakumeek,
besteak beste, salgaien zamaketa eta hus-
tuketa lana eta porturatzen ziren ontzien
atoatze lana ere egiten zuten.

Pasajes en 1786, óleo de Luis Paret que se
conserva en el palacio de la Zarzuela. El
él se refleja el trabajo de las barqueras de
Pasajes. La actividad de las mujeres en la
bahía llamaba la atención a los viajeros.
Además del transporte de pasajeros entre
los distintos enclaves de la ensenada, las
mujeres se encargaban, entre otros
trabajos, de la carga y descarga de
mercancías y del remolque o atoaje de las
naves que llegaban a puerto.
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Pasaia, La Guaira eta abarretan trafikorako beha-
rrezkoak zituenez gain.

XVIII. mendeko hirurogeita hamarreko hamar-
kadaren amaierarako, ordea, monarkiak «politika
ekonomiko berri bati» eman zion hasiera, «alderdi
protekzionistak indartuz, ondorioz euskal probin -
tzietako aduana sistemarekin tupust eginez.» Eza-
rri asmo zuten zerga sistema berria ez zen Euskal
Herria bezalako kasik libreganbioko eremu batera
ongi egokitzen, eremu horretan tabakoaren eta
beste salgai batzuen kontrabandoa baitzen eko-
nomiaren zatirik garrantzitsuena, horrek Koroak
hainbeste irrikatzen zituen zerga sarrerak murriztu
egiten zituelarik.

Itsasbazterreko probintziek aduanak kostal-
dera aldatzeari eskainitako ezezkoak beren por-
tuak koloniekin zuzeneko merkataritza gauza -
tzeko gaitasunik gabe utzi zituen 1778. urtean
Merkataritza Librerako Arautegi berria ezarri
zenean eta, ondorioz, merkataritza hori Santan-
derrera eta, Pasaia eta Donostiaren kasuan neu-
rri handiagoan, Baionara lerratu zen. 1784.
urtean, azken portu horrek, zalantzarik gabe
portu gipuzkoarren gaitasungabetze egoera
kontuan izanik, portu frankoaren estatutua har-
tu zuen, eta Pasaia zein Donostiatik egiten zen
merkataritzaren zati handi bat, aragoiarra eta
nafarra batik bat, hara aldatu zen. Geldialdi hori izanagatik, 1790.
urtea arte, aduanak kostaldera eta mugara lekualdatzeak sortutako
gatazkan presio gehiago egiteko erregeak hartutako neurriak eraginko-
rragoak izan baitziren urte horretan, bada ordu arte ez zen erabat jai -
tsiko kolonietako gaiak zuzenean Pasaia eta Donostiara ekartzea.

Amerikarekiko truke horrek ekarritako etekinez gain, XVIII. mende-
az geroztik Koroaren ontzioletan –Cádiz, Ferrol eta Guarnizokoetan
bereziki– ontzigintzari bultzada berria ematearekin eta Koroaren bera-
riazko beste eskaera batzurekin zerikusia duen zenbait salerosketa
mota agertu ziren. Izan ere, Pasaia indarra galduz joan zen sektore
horretan, ez ordea Pasaiako portua lehengaiez hornitzen zuten beste
hurbileko sektoreak. Nafarroako zura, Hondarribira Bidasoa ibaitik eka-
rria eta mastetarako eta oholtzarako erabilia, jatorri eta helmuga bere-
ko mundruna eta alkaterna, Gipuzkoako aingurak –Ignacio Carriónek21

ikertutako industria– ziren, Gipuzkoan egindako arma arin tradizionale-
kin eta burdinoletako produktu ezberdinekin batera, Donostia eta
Pasaiako portuen bitartez esportatzen ziren osagai nagusiak. Aipatu
konpainiek batik bat, baina baita Donostiako eta beste herri batzueta-
ko merkataritzako etxeek ere, kontratuen sistema medio, Koroarekin
alokairu erregimenean zituzten beste hornidura batzuetarako ere
erabil tzen zituzten portu horiek.

Alabaina, salerosketa horiek ezin ordezka zezaketen merkataritza his-
panoamerikarrean oinarrituta Pasaia eta Donostiako merkataritzak XVIII.
mendean izan zuen indarra eta, orduz geroztik, merkataritzaren krisia,
jada aipatutako aduanen arazoan oinarria zuela, krisi instituzionalari lotu-
rik agertu zen. Krisi horrek ondorio larriak ekarri zituen, beren bizimodua

lurraren errentan eta merkataritzarenean funtsa -
tzen zuten probintziako eliteen arteko haustura
eragin baitzuen. Lehenengoek, zeinek Probintzia-
ko Batzar Nagusietan gehiengoa baitzuten, adua-
na statusa defenda tzeko joera hartu zuten,
monarkiak prebenda eta monopolio zaharrak itzu-
liko zizkietelakoan; bigarrenak, Amerikarekiko tra-
tua ezezik Gaztela eta Nafarroaren barrualderako
banaketakoa ere galduko zutela ikusirik, 1793.
urteaz geroztik azken tratu horrek etengabeko
debekuak jaso baitzituen, arazoa konpontzen
ahalegindu ziren, baina alferrik.

Blokeo instituzionalari gerrateak gehitu zi -
tzaizkion merkataritza izugarri eragotziz Kon-
bentzioko guduaren atzetik francesada delakoa
etorri zen eta, apur bat geroago, Hirurtekoan
garaile irten ziren liberalak zapaltzera etorrita-
ko Ehun Milakoen Inbasioa. Hiru urteko etenal-
di horretan Donostia eta Pasaiako portuei den-
bora baterako jarduteko gaitasuna itzuli
zitzaien, han jarri zituztenean aduanak. Azken
eskuhar tze militar hori Pasaiari merkataritza
balioa ematen zion hiriaren berreraikuntza,
Donostiarena alegia, amaitu berri zenean ger-
tatu zen. Eta, hamar urte eskas igaro zirenean,
Lehen Karlistada hasi zen. 1790 eta 1840. urte-
en arteko merkataritza jarduerak izugarri
murriztu ziren. Bide tradizionalen haustura oso

garrantzitsua suertatu zen; Donostiako merkatal etxerik behinenek
Baiona, Bordele edota Londres eta Habanik egiten zituzten beren era-
giketak.

Merkatari donostiarrak, batzuetan oreka gaitza gordez, bitarteko
bideak lortzeko lehiatu ziren; adibidez, aduana statusa mantentzea pro-
duktu jakin batzuen gaineko, adibidez tabakoaren gaineko, negozioen
trukean alorreko negoziazioen truke, izan ere tabakoaren aldeala edo
errenta produktu horren kontrabandoari aurre egiteko agindua jaso
zuen merkatari talde batek alokaturik eduki baitzuen. Ez dirudi, baina,
kontrabandoa murriztu zenik, ez produktu horri eta ezta gainerako pro-
duktu kolonialei dagokienean ere. Pasaiak, aduanarik gabeko eta
Donostian bizi zen Arautegien Kontadore edo Lehorreratzeen Epaile
delakoarengandik aldendutako portu gisa –0zeinarekin, gainera, pro-
bintziako agintariek eskuduntzen gaineko amaigabeko auzia zuten–,
iruzurrez sartutako kargamentuen sarbide frankoaren eginkizunak bete
zituen. «Trafiko debekatua» deitu izan zenaren urrezko garaia izan
zatekeen.

XIX. mendeko lehen herenean Pasaiako portuan izandako merkatari-
tza jarduera XVIII. mendean izandakoa baino askoz apalagoa izan zen.
Aipatu arrazoi instituzionalei izaera ekonomikoko beste zenbait erantsi
behar zaizkie, hala nola burdingintza tradizionalaren gainbehera, euskal
burdinak jasandako lehiakortasun galeraren ondorioz, Luis María Bilbao
eta Emiliano Fernández de Pinedoren22 arabera. Somorrostroko mea Por-
tugaleten ontziratzen zen, handik, itsasoz, mearen %50 gutxi gora-behe-
ra burdina lantzen zen Gipuzkoako burdinoletatik hurbileko portuetara
ematen zelarik. Espedizio horiek izugarri jaitsi ziren XIX. mende hasieran,

XIX. mendearen lehenengo erdialdeko grabatu
frantziarra (Langlume, Pigal eta Whaiten litografia).
Grabatuaren oinean dagoen testuak Pasaiako portuko
untzi zaina dela dioen arren, eusten dion fardelak
zamaketari bat ekartzen digu gogora.

Grabado francés de la primera mitad del siglo XIX
(litografía de Langlume, Pigal y Whait). Aunque el
texto que figura al pie del grabado indica que es un
«Barquero del puerto de Pasajes», el fardo en el que se
apoya hace pensar que su actividad también incluía la
carga, descarga y transporte de mercancias.
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Los negocios comerciales también representaron importantes
rentas para los protagonistas de esta historia. Se trataba de un
comercio mayoritariamente de tránsito, es decir, la mayor parte del
valor del tráfico correspondía a productos ajenos al país. En cuanto
a las exportaciones, éstas se componían principalmente de géneros
textiles, predominando abrumadoramente la lencería, los tejidos de
algodón y los paños extranjeros, con alguna pequeña participación
de sedería y algodón catalán y otros textiles del Reino como mantas
de Palencia, por ejemplo. Las harinas y otros alimentos, también
extranjeros en buena medida, eran el segundo renglón de los enví-
os, y el hierro vasco, con ser importante su exportación, quedaba
relegado al tercer lugar entre los valores. Los productos férricos se
componían en dos terceras partes de barras; los aperos de labranza,
hachas, machetes, calderos para los ingenios de azúcar, etc., supo-
nen otro cuarto del valor, siendo el resto productos específicos
como calderos para los ingenios de azúcar, cilindros férricos para
desmotar el algodón, clavazón y herrajes para los astilleros de La
Habana, etc. 

Los principales retornos desembarcados en Pasajes eran de
cacao venezolano, seguido de los ya citados cueros y productos tin-
tóreos, y en mucha menor proporción durante el siglo XVIII el azúcar
de caña de las Antillas. Estos productos tenían mercados en el inte-
rior peninsular, poseyendo la Compañía de Caracas a tal fin almace-
nes en la Corte, además de los necesarios para el tránsito en Cádiz,
San Sebastián, Pasajes, La Guaira, etc.

Sin embargo, para finales de los años setenta del siglo XVIII la
monarquía había iniciado «una nueva política económica, reforzan-
do los aspectos proteccionistas y entraba en conflicto con el sistema
aduanero de las provincias vascas». El nuevo sistema fiscal que se
proponían implantar casaba mal con una zona de librecambio como
era prácticamente el País Vasco, en la que una parte importante de
la economía tenía en el contrabando de tabaco y otras mercancías
su razón de ser, lo que detraía unos ingresos fiscales que tanto
anhelaba la Corona.

La negativa de las provincias costeras vascas al traslado de 
las aduanas a la costa implicó la no habilitación de sus puertos al
comercio directo con las colonias cuando se establece en 1778 el
Reglamento de Libre Comercio y, en consecuencia, el desvío de este
comercio a través de Santander y, en mayor medida en el caso de
Pasajes y San Sebastián, de Bayona. Este último puerto en 1784, sin
duda apreciando la coyuntura de inhabilitación en los puertos gui-
puzcoanos, toma el estatuto de puerto franco, trasladándose allí
buena parte del comercio que antes se verificaba por Pasajes y San
Sebastián, sobre todo el aragonés y el navarro. A pesar de este
colapso no será hasta 1790 –momento en el cual las medidas del
monarca para ejercer presión en el conflicto por el traslado de las
aduanas a la costa y frontera se hacen más efectivas– cuando van a
decaer de una manera absoluta los retornos directos de productos
de las colonias hacia Pasajes y San Sebastián. 

Además de los beneficios derivados de este comercio con Amé-
rica, a partir de principios del siglo XVIII, se asiste a una serie de trá-
ficos que tienen que ver con los intentos de relanzar la construcción
naval en los astilleros de la Corona, sobre todo en los de Cádiz,

Ferrol y Guarnizo y con otras demandas específicas de la Corona. En
efecto Pasajes ha ido perdiendo parte de su pujanza en este sector,
pero no así los sectores próximos que abastecían al mismo de sus
distintas materias primas. La madera navarra, traída hasta Fuente-
rrabía por el Bidasoa y que servía para mástiles y tablazón, la brea y 
el alquitrán del mismo origen y destino, las anclas guipuzcoanas,
industria estudiada por Ignacio Carrión21, eran, junto a las tradicio-
nales armas ligeras fabricadas en Guipúzcoa y los productos diversos
de las ferrerías, los principales elementos que se exportaban a través
de los puertos de San Sebastián y Pasajes. Mediante el sistema de
asientos, principalmente las compañías citadas pero también dife-
rentes casas comerciantes donostiarras y de otras localidades utili-
zan también estos puertos para otras provisiones que en régimen de
arrendamiento tenían con la Corona. 

Sin embargo, estos tráficos no podrán sustituir la pujanza
comercial de Pasajes y de San Sebastián basada en el comercio his-
panoamericano durante el siglo XVIII y la crisis del comercio vendría
desde entonces ligada a una crisis institucional, centrada en el ya
mencionado problema de las aduanas. Esta crisis, tendrá conse-
cuencias de largo alcance al suponer una fractura entre aquellos
sectores de las elites provinciales que basaban su existencia en las
rentas de la tierra y quienes lo hacían del comercio. Los primeros,
mayoritarios en las Juntas Generales de la provincia, tendieron a la
defensa del status aduanero a la espera de que la monarquía les res-
tituyese viejas prebendas y monopolios; los segundos, que vieron
como perdían no sólo el tráfico con América sino también el de
redistribución hacia el interior de Castilla y de Navarra, con sucesivas
prohibiciones a este tráfico, que se repetirán desde 1793 en adelan-
te, trataron, sin éxito, de resolver el problema.

Al bloqueo institucional, se sumaron los conflictos bélicos que
dificultaron enormemente el comercio. A la Guerra con la Conven-
ción, siguió una decena de años más tarde la francesada y poco des-
pués la invasión de los Cien mil venidos a reprimir a los liberales
triunfantes durante el Trienio, paréntesis en el que se habilitaron
temporalmente los puertos de San Sebastián y Pasajes con el esta-
blecimiento de aduanas en los mismos. Esta última intervención
militar se produjo cuando se acababa de terminar la reconstrucción
de la ciudad que daba valor comercial a Pasajes: San Sebastián. Y
transcurridos apenas otros diez años se produciría la Primera Guerra
Carlista. Las actividades comerciales entre 1790 y 1840 se redujeron
drásticamente. La ruptura de los circuitos tradicionales fue muy
importante, las principales casas comerciales donostiarras operaban
desde Bayona, Burdeos o incluso desde Londres o La Habana. 

Los comerciantes donostiarras, manteniendo en ocasiones un
difícil equilibrio, pugnarán por lograr vías intermedias, como mante-
ner el status aduanero a cambio de negociaciones parciales sobre
determinados productos, como el tabaco, cuya aldeala o renta man-
tendrán arrendada un grupo de ellos a quienes se encomendará
combatir el contrabando del mismo. Pero éste no parece que dismi-
nuyera ni en éste ni en el resto de los productos coloniales. Pasajes,
como puerto desprovisto de aduanas y alejado del Contador de
Reglamentos Juez de Arribadas residente en San Sebastián, con el
que además las autoridades provinciales mantenían un continuo
pleito de competencias, cumplirá en ocasiones las funciones de
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Donibaneko Plaza XIX. mende erdialdean. Sebron/Outwhaiteren
akuafortea. Garai hartan, aduanak kostaldera lekualdatzean,
nolabaiteko suspertze ekonomikoa gertatu zen. Grabatuan sirga lana
antzematen da, alegia, lehorretik soka lodi baten laguntzaz
itsasontzien maniobra edo lekualdaketa.

Plaza de San Juan a mediados del siglo XIX. Aguafuerte de
Sebron/Outwhaite. En esta época, con el traslado de las aduanas a la
costa, se produce una cierta reactivación económica. En el grabado se
aprecia el trabajo de sirga: maniobra o desplazamiento de
embarcaciones mediante un grueso cabo traccionado desde tierra.

burdingintza tradizionalaren krisia adieraziz. Itsasotik eginiko mineralaren
esportazioek %50ean egin zuten behera XVIII. mendearen laurogeiko
hamarkadaren eta mende berriaren bigarren hamarkadaren artean. Proze-
su hori areagotu egin zen, 1829. urteaz geroztik, Pasaian merkataritza
mota horren sarrerak ezin kaskarragoak izateraino, R. Uriarte Ayok23 egiaz-
tatzen duen moduan. Galdaragintza eta forja txikiko ekoizpenak, su txikiak,
sukaldeko tresnak, erremintak edo lisa-burdinak kasu, soilik irteten ziren
kabotajean, Andaluzia, Levante eta Kataluniako merkatuen bila nagusiki;
kanpotik, berriz, Katalunia eta Malagako ga tza, ardoak eta pattarrak, eta
ontzigintzarako nahiz eraikuntza zibilerako zura ekartzen ziren.

5. Trantsizio ekonomikoaren aldia (1841-1864) 

Aduanak kostaldera aldatu zirenetik, ekonomiaren nolabaiteko sus-
perraldia antzeman zen. Euskal lurraldeak aduana eremu espainiarrean
txertatzeak ondorio onuragarriak ekarri zizkion euskaldunek gauza
zezaketen iragaitzako merkataritzari, baina, horrez gain, bertako nahiz
atzerriko kapitalak lehen, merkataritza libreko eremuaren babesean,
Frantziatik sartzen ziren kontsumoko gaiak in situ egiten hasi ziren.
Beren produktuek babes maila handiagoak edukitzen hasi ziren eta,
ondorioz, industri bilbe berri bat sortzen hasi zen. Beren produktuak
herrialdean erraz sartzeko Baiona eta Bordeleko portuetara ihesi joan-
dako merkataritza kapital askok lekualdatu egin behar izan zuen, eta
horiei bertako beste kapital batzuk elkartu zitzaizkien, lantegi berriak
sortzeko. 1840 eta 1860 urteen bitartean, Pasaiako portuaren aldame-
neko eremuan zenbait industri eratu ziren, gehienak kontsumo ondasu-
netara (lau liho fabrika, zeramika fabrika bat eta zurrategi bat Errente-
rian) eta metalen galdaketara bideratuak, azken alor horren aitzindari
zirelarik 1859. urtean Asturiasko Meatzeen Errege Konpainia (Real
Compañía Asturiana de Minas) delakoak Kaputxinoetako penintsulan
ezarri zuen lantegia. Pasaian bertan soka fabrika bat sortu zen Bordala-
bordako ontziolari erantsita (c.1840), eta Baignols portzelana fabrika
Donibanen (1851). Industri horiek ikatzaren eta beste lehengai batzuk,
adibidez zuntzak eta aprestu begetal zein mineralak asko behar zituz-
ten eta eskatzen hasi ziren, eta horrek bere horniketa gunetik hurbil,
Pasaiako portutik hurbil alegia, egotea eskatzen zien.

Aldi hori trantsizio ekonomikoko aldia zen nabarmen eta, beraz,
prozesu kontraesankorra zeraman berekin. Horrela, industrializazio
hasberri hark Ameriketarako emigrazio handiaren aldia izan zuen
lagun. Prozesu migratzaile hori ez zen inondik ere berria, aski ezaguna
baitzen herrialdeko eremu holohezeetako emigratzaileen irteera histo-
rikoa24, baina garrantzitsua izan zen, erakarpena eta ozeanoa zeharka-
tzeko garraio modernoa bezalako faktore berriek emigrazio jende tsua
egiteko bidea ireki zutelako. Batez ere Lapurdiko, Nafarroa atlantikoko
edo Gipuzkoako jendea Kuba, Argentina, Uruguai eta beste herri
batzuetara eraman zituen ontzi gehienen irten eta lehorratzeko portu
bihurtu zen Pasaia. Garbi ageri da Pasaia enpresa handientzat gordeta-
ko portua zela eta, beraz, trafiko horretan ziharduten Frantziako,
Espainiako eta beste herrialdeetako brickak bertan porturatu ziren.
Herritik zihoazenekin batera, espedizioak Río de Plata eta Kubara,
horiek baitziren batez ere helmugak, gipuzkoar industri hasberrietako
kontsumo eta bitarteko ondasunak eramaten zituzten, herri haietan
zeuden euskaldunen eskariari erantzunez. Horrela, bidaiarien ontzieta-
ko liburuetan gainbehera zihoan burdingintza tradizionaleko produk-
tuak aurki daitezke (aiho tzak, aiztoak, zamarientzako uhaleria, eta
abar), armagintzakoak (su-armak batik bat), kare hidraulikoa bezalako
bitarteko ondasunak, Hegoameriketan merkatuak zabaltzeko balioko
zutenak, eta beste kontsumo ondasun batzuk, atzerriratuek zeharkal-
dian eskatutakoa asetzeko (irina, gaileta, sagardoa, eta abar) eta itsa-
soz haraindiko merkaturako su-armak, loza eta portzelana, espartinak,
txapelak, ardoa, eta abar.

6. Garraioetan eta industrializazioan emandako
iraultza (1864-1913)

Berrogeiko hamarkadaren erdialdera aldaketak egon ziren probin -
tziako lehorreko garraioetan, Andoain eta Irun bitarteko zalgurdien
errege bidearen trazaera berriarekin barrualdetik kostaldera aldatu bai -
tzen, Pasaiako badiara iritsiz. Zalgurdien errepide horri Gaztela eta Nafa-
rroa aldetik etorrita hurrenez hurren Salinas eta Lizartzatik behera ziho-
azenak elkartzen zitzaizkion. Aduanak kostaldera aldatzeak errepide
horietatik salgaiak joan-etorrian ibiltzea ekarri zuen. Bestalde, eskualde-
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de la zona de libre comercio. Sus productos comenzaron a tener
unos mayores niveles de protección y por lo tanto comienza a surgir
un incipiente tejido industrial. Muchos capitales comerciales que
habían huido hacia los puertos de Bayona y Burdeos desde donde
introducían con facilidad sus productos en el país, han de trasladar-
se, uniéndose a ellos otros capitales indígenas, para fundar nuevas
fábricas. Entre 1840 y 1860, en el área inmediata al puerto de Pasa-
jes se fundarán una serie de industrias, la mayor parte de ellas orien-
tadas a los bienes de consumo (cuatro fábricas de lino, una de cerá-
micas y una de curtidos en Rentería) y a la fundición de metales,
sector del que es pionera la fábrica que en 1859 instaló en la penín-
sula de Capuchinos: la Real Compañía Asturiana de Minas. En el
propio Pasajes se creó una cordelería anexa al astillero de Borda-
laborda (c. 1840) y la fábrica de porcelanas Baignols en San Juan
(1851). Estas industrias comenzarán a demandar cantidades impor-
tantes de carbón y otras materias primas, como fibras y aprestos
vegetales y minerales que determinan su ubicación en las proximida-
des de su punto de aprovisionamiento, del puerto de Pasajes.

Este periodo es claramente de transición económica y por lo
tanto conlleva un proceso contradictorio. De esta manera, aquella
incipiente industrialización se vio acompañada de una etapa de
importante emigración a América. Este proceso migratorio no es en
absoluto nuevo, es de sobra conocida la histórica salida de emi-
grantes desde las áreas holohúmedas del país24, pero sí es impor-
tante por cuanto, los factores de atracción y transporte transoceá-
nico modernos van a hacer posible una emigración masiva. Pasajes
va a ser un puerto de origen o de recalaje de muchos de estos
buques que llevarán a gentes preferentemente del Labourd, de la
Navarra atlántica o de Guipúzcoa a Cuba, Argentina, Uruguay, etc.
Queda claro que es Pasajes el puerto reservado para las grandes
empresas y así los bricks franceses, españoles y de otras nacionali-
dades que realizan este tráfico recalan en él. Junto a los emigran-

puerta de entrada franca a cargamentos introducidos de forma frau-
dulenta. Pudo ser la época dorada del que se llamó «tráfico ilícito».

En el primer tercio del siglo XIX el comercio registrado por el
puerto de Pasajes fue muy inferior al que había registrado durante el
siglo XVIII. A las causas institucionales aludidas se suman otras de
carácter económico como la decadencia de la siderurgia tradicional,
debido, como señalan Luis María Bilbao y Emiliano Fernández de
Pinedo22, a la pérdida de competitividad del hierro vasco. La vena de
Somorrostro se embarcaba en Portugalete para desde allí trasladar-
se vía marítima, en un porcentaje aproximado del 50%, hasta los
puertos próximos a las ferrerías guipuzcoanas donde se labraba el
hierro. Estas expediciones decaen de forma alarmante a principios
del siglo XIX, indicando la crisis de la siderurgia tradicional. Las
exportaciones de mineral vía marítima descienden un 50% entre la
década de los ochenta del siglo XVIII y la segunda década del nuevo
siglo. Este proceso se agudizará, hasta llegar a unas entradas míni-
mas de este tráfico en Pasajes a partir de 1829 como constata R.
Uriarte Ayo23. Únicamente las producciones de calderería y pequeña
forja, como hornillos, utensilios de cocina, herramientas o planchas,
tendrán alguna salida en cabotaje fundamentalmente buscando los
mercados andaluces, levantinos y catalanes desde donde los retor-
nos se compondrán de sal, vinos y aguardientes catalanes y mala-
gueños, y maderas para la construcción de barcos y edificios. 

5. El periodo de transición económica, 1841-1864

A partir del traslado de las aduanas a la costa se detecta una
cierta recuperación económica. La integración de los territorios vas-
cos en el marco aduanero español tuvo efectos beneficiosos sobre el
comercio de tránsito que podían realizar los vascos, pero no sólo
eso, capitales propios y foráneos, acuden para fabricar in situ, los
artículos de consumo que antes entraban desde Francia al amparo

Vista de Passages y del Fuerte de Lord John Hay.
Day & Hagheren litografia (Londres, 1837), T.L.
Hornbrooken marrazki batean oinarriturik egina
(Untzi Museoko bilduma). 1790-1840 bitarteko
epean, merkataritza jarduerak zeharo urritu ziren.
Grabatuan San Pedro Dorre zaharrean antzema-
ten dira lehenengo gerra zibilaren hondamenak.
Bastioi honi 1835ean karlistek su eman zioten, eta,
azkenean, 1867an eraitsia izan zen.

Vista de Passages y del Fuerte de Lord John Hay.
Litografía de Day & Haghe sobre dibujo de T.L.
Hornbrook, Londres, 1837 (colección Untzi
Museoa-Museo Naval). Durante el periodo 1790-
1840 las actividades comerciales se vieron
drásticamente disminuidas. En el grabado se
aprecian los efectos devastadores de la primera
guerra civil en la vieja Torre de San Pedro. Este
baluarte fue incendiado por los carlistas en 1835 y
finalmente sería demolido en 1867.
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Pasaian, ekimen pribatua izan zen portu moderno bat, teknologia
eta industri behar berrietara egokitua, eraikitzeko premia nolabait mahai-
gaineratu zuena. Erenteriako Kaputxinoetako penintsulan Asturiasko
Meatzeen Errege Konpainiak metala urtzeko lantegia jarri zuenean
(1859), enpresan partaidetza zuen probintziako jabeen talde batek por-
tuan hobekuntzak egiteko beharra azaldu zuen. Talde horren buru José
de Azlor de Aragón izan zen, Realeko Kondea, Villahermosako Dukearen
anaia. Horrek, 1856. urtean, «Pasaiako portua hobetzeko ikerketa» ba -
tzuk hasi zituen, 1858. urteko apirilean proiektu bat jada egina zegoela-
rik. Proiektu horrek aipatu fabrikarako sarbide zen Errenteriako kanal his-
torikoa dragatzea proposatzen zuen. Donibaneko erriberan kaiak sendo
eraikitzeko eta badia osotasunean garbitzeko beste obra handizaleagoak
ere egiteko asmoa agertu zen, lehenengoaren segidako eta menpe
nabarmen egongo eta egingo zirenak. Baina probintziako beso luzeko
sektore guztien babes sendorik ezak, zeina Isabel II.aren administrazioa
ere sartzeko beharrezkoa baitzen, proiektu hori gauza zedin eragotzi
zuen. Esaten ari garen moduan, proiekturik ganorazkoenak Donostiako
harresiak eraitsiz eta, batez ere, Norteko Trenbidea Pasaiara iritsi eta gero
aurkeztu ziren. Azken horrek, portuak aspaldiko beste eginkizun bat
atzera hartzea ekarri zuen, iragaitzako portuarena alegia, baina trenbi-
dea eskaintzen dituen oinarri berriez ezr dadin eragingo du, iragaitzakoa
alegia, baina trenbidea egiteak eskain tzen zituen oinarri berrien gainean.
Pasaia Norteko trenbideko linea nagusiko portu espaniarrik garrantzi -
tsuena bilakatu zen. Linea horri Meseta eta Ebro bailara zeharkatzen
zituzten linea nagusietatik asko batzen zitzaizkion; trenbideen zabaleren
ezberdintasuna ere hurbil zegoen, mugan.

Espainiako Iparraldeko Burdinbideen Konpainiak (Compañía de
Caminos de Hierro del Norte de España) portuan esku hartzeko ikerke-
tak burutu zituen bere kasa. Proiektu horietatik bi ezagutzen ditugu.
Lehenengoa oso xumea zen. Jada finkatutako mineralaren trafiko bat
kanporatzean zetzan, sarrerako ikatzarekin batera. Badiaren zati txiki
bat dragatzea zuen oinarri, eta bertan buietara amarraturik geratuko
ziratekeen ontzientzako ainguratoki bat jartzea zen. Treneko bagoiak
plano inklinatuen bidez ontzitegi baten antzeko plataforma bateraino
jaitsiko ziren, hortik ontziaren saihetsera eramango zituzten lurrin-maki-
naz hornitutako gabarra batera pasatu ondoren, azken horretan lanak
ontzietako makinatxoen laguntzaz egingo zirelarik. Proiektu horretatik
azpimarragarri gertatzen dira zuen behin-behinekotasuna eta portuan
eraikuntzako obra sendo iraunkorrak egiteko zegoen erreparoa. Aitzitik,
aldi bereko beste proiektu batean, 100 eta 200 metro bitarteko itsas-
bazterreko kaien lerrokadura bat Kaputxinoetan eraiki tzea eta, Doniba-
ne eta aipatu lekuaren artean, itsasbeheran zazpi metroko sakonera
zuen kanal baten lohian dragatzea proposatu zen. Horri dagokionean,
gogora ekarri behar dugu tren-enpresaren jabe zen E. Pereira Asturiasko
Meatzeen Errege Konpainiako akzioduna ere bazela.

Hirurogeiko hamarkadaren bigarren erdian beste proiektu batzuk
ere sortu ziren, Bonifacio Ruiz de Velascorena kasu, zeinak Herreran
kaiak eraikitzeko asmoa baitzuen. Proiektu horrek ere ez zuen burge-
sia donostiarraren laguntzarik jaso, burgesia hori garai horretaxe hasi
zelarik portuaren modernizazio obrak gauzatuko zituena Aldundia
izan zedin presio dezente egiten. Izan ere, gorago aipatu dugun beza-
la, hirurogeiko hamarkadan zehar, Donostiako hiriaren zabaldura mer-
kataritza eta industri interesen arabera diseinatu izanak ekarri zuen
ondorioz Pasaia bi ekonomi alor horiei zerbitzu emateko portu moder-

ko merkatu bat eratzeko prozesua ere ireki zen, sektore ezberdinen
espezializazioa prozesu horren alderdietako bat zelarik. Horrek, adibi-
dez, herri gipuzkoarretara nekazal produktuak hornitzeko bidea ireki
zuen, industrializazio prozesua hasi berria baitzen herri horietan. Aitzitik,
produktu gipuzkoarrek: paperak, ehunek, xaboiak, kare hidraulikoak,
burdinak, eta abarrek bide horien bitartez aurkitu zituzten beren
barrualdeko merkatuak.

Aldi horretan, halaber, mundu mailan erabateko iraultza eman zen
garraioetan, lehorrekoetan nahiz itsasokoetan, lurrin-makina sartzeare-
kin batera. Nabigazioan, XIX. mende hasieraz geroztik propultsio maki-
nei aplikatuta zeuden paleta gurpilek helizeari utzi zioten lekua, eta
1849. urtetik aurrera zurezko kroskoak zituzten ontziekin batera osagai
mistokoak, zur eta metalezkoak, azaldu ziren, 1870. urtetik aurrera
hasi zirelarik burdina eta altzairuzko ontziak egiten. Itsasoko merkatari-
tzaren gainean izandako ondorioak, Jesús María Valdalisok frogatu
duen bezala, garrantzitsuak dira: ontzi zamen prezioa jaistea, lehenago
itsasoaren eta haizeen baldintzen menpe zeuden geldialdien erregular-
tasuna, eta abar25. Garraioen aldaketa teknologiko horiek portuetan
ere aldaketak eskatu zituzten. Sakonera eta kaietarako sarrera hobetze-
az gain, nabigazioko linea erregularrak jartzeak zenbait kontutan alda-
ketak egin beharra ekarri zuen, hala nola portuetako egonaldiak
murriztea, edo zamalanerako baliabideak, deposituak eta biltegiak
behar bezala prestatuta edukitzea. Horrek portuen antolaketa berria
zekarren berarekin, kaiak janzte kontuetatik hasita (garabiak, zamatze-
tokiak, eta abar) portuko eginbeharrak antolatzera zihoana, lehorreko
bitartekoekin komunikazio arina izatea ahaztu gabe.

Izan ere, garai horretan beste faktore teknologiko bat ere azaldu
zen eta faktore hori lurrina lehorreko garraioari aplikatzea izan zen.
Hori portuan bertan sartuko ziren burdinbide sareak egitean gauzatu
zen, salgaia bitarteko batetik bestera aldatzea ahalik eta errazen egin
zedin. Pasaiak hortxe bertan topatu zituen akaso modernizatzeko eta
Donostiako portutik aldentzen hasteko aukerarik onenak. Donostiako
hiriko harresien eraisketa eta horren ondoren etorri ziren zabalduren
hasiera burdinbidearen trazaerarekin batera etorri ziren. Hasiera bate-
an, Donostiako lehenengo zabaldura diseinatu zuen arkitektuak, Anto-
nio Cortázarrek hain zuzen, hiriaren plangintza burutzean, egitekoa
zen Norteko Geltokiaren eta portuaren arteko loturei lehentasunezko
arreta eskaini zion, eta portuaren inguruetan, beranduago Alderdi Ede-
rreko lorategiak eta Kasino Handia kokatuko ziren eremuan, portuko
ohol tzak eta kaiak luzatzeko asmoa azaldu zen. Alabaina, Pasaiaren
alternatiba Norteko burdinbidea Antxo aldera iritsi zenean bihurtu zen
atzera egingarri. Litekeena da burgesia donostiarrak pentsatzea bere
hiriko etxebizitza eta zerbitzuen eredua zela onena, hiriak zuen badia
zoragarria zelako horretarako, eta Pasaiako badia zabala ontzien joan-
etorrietarako eta, batez ere, industri salgaien joan-etorrietarako izan
behar zuela, pisutsuak eta handiak izaten baitziren. Horko garraioen
arazoa konpontzeko eta Ibaeta-Ondarretako industrigunea eta, Pasaia-
ko portua barne zuela, Errenteria aldeko beste gune handia lotzeko
tranbia bat jarri zuten, odolezkoa lehenik (abereek tiratua) eta elektri-
koa ondoren, industria ezberdinetako salgai ugari nahiz langileak
lekualdatzeko balio izan zuena. Esanguratsua da Donostiatik Pasaia eta
Errenterrirako tranbiaren enpresa neurri handi batean portukoarenare-
kin batera joatea, 1865. urtean lehenengo benazko proiektuak eginez
eta azken karlistadaren ondorengo etapan garatuz.
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tes, estas expediciones llevan a los países del Río de la Plata y a
Cuba, que serán sus principales destinos, diferentes productos de la
incipiente industria guipuzcoana de bienes de consumo y bienes
intermedios, a partir en cierta medida de la demanda de las colo-
nias vascas establecidas en aquellos países. Encontramos así en los
sobordos de los buques de pasaje productos de la decadente side-
rurgia tradicional (machetes, cuchillos, arreos para las caballerías,
etc.), de la industria armera (principalmente armas de fuego), bie-
nes intermedios como la cal hidráulica, que abrirán mercados en
Sudamérica y otros bienes de consumo que constituyen la deman-
da de los emigrados durante la travesía (harinas, galleta, sidra, etc.)
y para el mercado de Ultramar: armas de fuego, loza y porcelana,
alpargatas, boinas, vinos , etc.

6. La revolución en los transportes e industrializa -
ción, 1864-1913

A mediados de los cuarenta, comienzan a realizarse cambios en
los transportes terrestres provinciales, con el nuevo trazado del
camino de coches entre Andoain e Irún que va a trasladarse desde el
interior a la costa, recalando en la bahía de Pasajes. A este camino
de coches confluían los que procedentes de Castilla y Navarra des-
cendían por Salinas y Lizarza, respectivamente. El traslado de las
aduanas a la costa va a significar un aumento del flujo de mercancí-
as a través de estos caminos. Por otro lado se inicia el proceso de
conformación de un mercado regional del que es un factor la espe-
cialización económica de diferentes sectores. Este hecho facilita por
ejemplo el abastecimiento de productos agrícolas a las poblaciones
guipuzcoanas donde se está produciendo un incipiente proceso
industrializador. Por contra, los productos guipuzcoanos: papel, teji-
dos, jabón, cal hidráulica, hierros, etc. encontrarán sus mercados
interiores a través de estos caminos. 

Durante este periodo se producirá asimismo, a escala mundial,
una revolución general en los transportes, tanto terrestres como
marítimos, con la introducción de la máquina de vapor. En la nave-
gación las ruedas de paleta, aplicadas a la maquinaria de propul-
sión desde principios del siglo XIX, darán paso a la hélice y, los cas-
cos de madera, se verán acompañados a partir de 1849 de
construcciones mixtas, con elementos metálicos, siendo 1870 la
fecha a partir de la cual despegará la construcción de buques de
hierro y acero. Las consecuencias en el comercio marítimo, como
ha demostrado Jesús María Valdaliso, son importantes: abarata-
miento de fletes, regularidad en las escalas, antes a merced de las
condiciones de la mar y de los vientos, etc.25. Estos cambios tecno-
lógicos en los transportes implican transformaciones también en
los puertos. Además de mejores condiciones de calado y accesibili-
dad a los muelles, el surgimiento de líneas regulares de navega-
ción hacen necesarios cambios en conceptos tales como la reduc-
ción de las estadías en los puertos, o la necesidad de muelles
convenientemente armados de medios de carga y descarga, depó-
sitos y almacenes. Ello lleva aparejado una nueva organización en
los puertos que abarca desde cuestiones de armamento de los
muelles (grúas, cargaderos, etc.) hasta la organización de las fae-
nas portuarias, pasando por unas comunicaciones fluidas con los
medios terrestres.

En efecto, el otro gran factor tecnológico concurrente es la
aplicación del vapor al transporte terrestre. Ésta se concretará en el
tendido de redes ferroviarias que penetrarán en el propio puerto,
para facilitar al máximo el traspaso de la mercancía de un medio a
otro. Es quizás aquí donde Pasajes va a adquirir algunas de las
bazas principales para su modernización y donde va a comenzar a
distanciarse del puerto de San Sebastián. El derribo de las murallas
de la ciudad de San Sebastián y el inicio de sus ensanches sucesivos
van a coincidir con el trazado ferroviario. En un principio el arqui-
tecto que diseñó el primer ensanche donostiarra Antonio Cortázar
ideó una planificación de la ciudad en la que se prestaba una aten-
ción prioritaria a los enlaces entre la futura Estación del Norte y el
puerto donostiarra, en cuyos aledaños, zona donde posteriormente
se ubicarían los jardines de Alderdi Eder y el Gran Casino, se ideaba
la prolongación de tinglados y muelles portuarios. Sin embargo, la
alternativa de Pasajes volvió a resultar tangible cuando el ferrocarril
del Norte llegó hasta la zona de Ancho. La burguesía donostiarra,
se inclinaba por un modelo residencial y terciario para su ciudad,
enmarcada en la maravillosa bahía de San Sebastián, mientras
reservaba para las funciones del tráfico de tránsito y, sobre todo del
industrial, en el que concurrían mercancías pesadas y voluminosas,
la espaciosa bahía de Pasajes. El problema de los transportes locales
y de la conexión entre las zonas de ubicación de la industria en Iba-
eta-Ondarreta, y el otro gran polo en la zona de Rentería con el
puerto de Pasajes, se resolvió mediante la instalación de un tranvía,
primero de sangre (tracción animal) y después eléctrico, que contri-
buiría al desplazamiento tanto de muchas mercancías de las dife-
rentes industrias como del personal obrero. De manera significati-
va, la empresa del Tranvía de San Sebastián a Pasajes y Rentería,
transcurre en buena medida de forma paralela a la del puerto, con
primeros proyectos serios hacia 1865 y desarrollo en la etapa pos-
terior a la última guerra carlista. 

1852ko dataz Donostiako merkataritza dokumentu batean inprimatutako irudi
honetan (Untzi Museoko Agiritegia), zamaketa eta hustuketarako Pasaiako portuan
mende bukaeran atrakatze zuzeneko kaiak eraiki arte erabilitako ohiko prozedura
ikusten da. Itsasontzia badian ainguratua gelditzen zen, txalupek salgaiak garraiatzen
zituzten bitartean.

En esta imagen impresa en un documento mercantil donostiarra fechado en 1852
(Archivo Untzi Museoa-Museo Naval) se observa el procedimiento habitual de carga
y descarga en el puerto de Pasajes hasta la construcción de muelles de atraque directo,
ya a finales de siglo. El buque permanecía fondeado en la bahía mientras las lanchas
efectuaban el desplazamiento de mercancías.
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Vista de Pasages. 1875ean F. Mujikak argitaratu-
tako R. Sprengerren litografia (Untzi Museoko bil-
duma). XIX. mendeko berrogeigarren hamarkadan
Frantziarako errepide berria badiaren hegoaldetik
igarotzen hasi zen. Portua eta lur gaineko garraio-
bideen arteko lotura horren eragina handitu egin
zen, 1864an Norteko Trenaren trazaera egin zene-
an, Madrid-Paris norabidean. Horrek, ingurunea-
ko industrializazio prozesu hasberriarekin lotuta,
portuaren garapenari bereziki lagundu zion.

Vista de Pasages. Litografía de R. Sprenger
editada por F. Múgica, 1875 (colección Untzi
Museoa-Museo Naval). Por la ribera sur de la
bahía, comenzó a discurrir a mediados de los años
cuarenta del siglo XIX la nueva carretera de
Francia. El efecto de esta conexión entre el puerto
y los medios de transporte terrestre se vio
multiplicado con la llegada, en 1864, del trazado
del Ferrocarril del Norte, en la línea Madrid-París.
Este hecho, unido al incipiente proceso de
industrialización en el entorno, contribuyó
significativamente al desarrollo del puerto.

Puerto y fondeadero de Pasajes. 1874ko J. Combaren grabatua (La Ilustración Española y Americana, nº 33). Nabigazioan lurrina erabiltzen hasteak ere portuaren modernizazioan
eragina izan zuen. Itsasontzi berriek kaietan atrakatzeko moduko kalatuak eskatzen zituzten, zamaketa eta hustuketa lanetan arintasun handiagoa ahalbidetuko zuten garabi eta
langileez gain. Grabatuan eskubialdean 1851an sortutako Donibaneko portzelana lantegiko kez beteriko tximinia ikusten da.

Puerto y fondeadero de Pasajes. Grabado de J. Comba de 1874 (La Ilustración Española y Americana, nº 33). La aplicación del vapor a la navegación también incidió en la
modernización del puerto. Los nuevos buques exigían calados que permitieran atracar en los muelles, así como la existencia de grúas y personal que posibilitara mayor fluidez en
las cargas y descargas. En el grabado se observa a la derecha la chimenea humeante de la fábrica de porcelanas de San Juan fundada hacia 1851.
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Pasajes en 1888 (Untzi Museoko bilduma). 1871 eta 1883 bitartean Pasaiako Portuaren Sustapenerako Elkarteak, Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako enpresak, portuko azpiegitura berri
bati hasiera eman zion, Herrera eta Antxon itsas bazterreko kaien eraikuntzari, alegia, ondoan biltegiak eta Norteko Tren geltokiarekin lotutako burdinbideak ere eraikiz. Dragatze lanei
hasiera eman zitzaien Antxoko gunerako nahiz Kaputxinoetako penintsularako sarbidea egiteko, azken gune horretan Asturiasko Mehatzeen Errege Konpainiaren berunen fundizioa kokatu
berri baitzen. Molinaon industri eta egoiliar erabilpenak bateratzen zituen auzune bat sortzen hasia zen.

Pasajes en 1888 (colección Untzi Museoa-Museo Naval).  Entre 1871 y 1883, la Sociedad de Fomento del Puerto de Pasajes, empresa apoyada por la Diputación de Guipúzcoa, da inicio a una
nueva infraestructura portuaria: construcción de muelles de ribera en Herrera y Ancho, con almacenes adyacentes y líneas férreas conectadas con la estación del Ferrocarril del Norte. Las obras
de dragado comenzaron para dar acceso tanto a la zona de Ancho, como a la península de Capuchinos (Rentería) donde se había instalado la fundición de plomos de la Real Compañía
Asturiana de Minas. En Molinao comienza a crearse una barriada en la que coexisten los usos industriales y residenciales.
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XIX. mende amaierako kartela, Cádiz-Pasajes kabotaje linearen bapore baten
irteera iragartzen duena (Untzi Museoko bilduma). XIX. mendeko azken
herenean Pasaiako Portuan izandako modernizazioak portu hori kabotaje eta
alturako nabigazioko linea ugarientzat derrigorrezko geldialdi bihurtu zuen,
hainbat industriarteko trafiko bere gain hartuz, Asturiasko Mehatzeen Errege
Konpainiaren mineral eta produktuena edota Ameriketarako bidaiariena, kasu.

Cartel de finales del siglo XIX que anuncia la salida de un vapor de la línea de
cabotaje Cádiz-Pasajes (colección Untzi Museoa-Museo Naval). La
modernización del puerto de Pasajes en el último tercio del siglo XIX hizo de
este puerto una escala obligada para numerosas líneas de cabotaje y 
de navegación de altura asumiendo algunos tráficos interindustriales como el de
minerales y productos de la Real Compañía Asturiana de Minas o el de pasajeros
para América.

San Ignacio de Loyola izeneko bergantin-goleta. Burdinazko kroskoko belauntzi
hau petrolioa garraiatzeko erabili zen Espainiako pabilioidun lehenengo
itsasontzia izan zen. Eskozian eraiki zen 1893an, Mercader y Londaiz
enpresarentzat. Enpresa honek Estatu Batuetatik Pasai Antxon zuen
errefinategira petrolioa garraiatzeko armatu zuen itsasontzia. 1897an badian
ainguratuta zegoela eztanda egin zuen eta bertan hondoratu zen. Hala ere,
handik atera eta berreskuratu egin zuten. 1912ra arte jarraitu zuen lanean, eta
urte hartan Ipar Atlantikoan desagertu zen tripulazioa eta guzti.

Bergantín goleta San Ignacio de Loyola. Este velero de casco de hierro fue el
primer buque de pabellón español destinado al transporte de petróleo. Se
construyó en Escocia en 1893 para la empresa Mercader y Londaiz, que armó el
buque para el transporte de petróleo desde Estados Unidos a su refinería de
Pasajes Ancho. En 1897 explosionó estando fondeado en la bahía y se hundió en
la misma, siendo sin embargo extraído y recuperado. Continuó en servicio hasta
1912, año en que desapareció con toda su tripulación en el Atlántico Norte.

1903 eta 1905 bitartean, Hermanos Chavarri enpresak Arditurriko meategitik
Molinaoko ingurura jaisten zen meatze burdinbide bat jarri zuen, han,
minerala zamatzeko toki bat ere jarriz. Bizkaiko burdin meatzeak gero eta
gehiago agortzen joateak, Gipuzkoan (Zerain-Mutiloa, Berastegi, Bidasoa eta
Oiartzun) ezagutzen ziren erreserbak hustiatzen hastea ekarri zuen. Pasaiatik
XX. mendearen lehenengo hamarkadan mineral horiek Europako industri
merkatuetarantz erruz atera ziren. Balio erantsi baxuak esportatutako kopuru
handiari garrantzia kendu zion. 

Entre 1903 y 1905, la empresa de los Hermanos Chávarri instala un ferrocarril
minero que desciende desde el coto minero de Arditurri hasta la zona de
Molinao donde se instala un cargadero de mineral. El agotamiento progresivo
de las minas vizcaínas de hierro, produjo la puesta en explotación de las
reservas que se conocían en Guipúzcoa (Zerain-Mutiloa, Berástegui, Bidasoa
y Oyarzun). Desde Pasajes salieron masivamente estos minerales en la
primera década del siglo XX hacia los mercados industriales europeos. Su
bajo valor añadido restó importancia económica al gran volumen exportado.
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En Pasajes, va a ser la iniciativa privada la que de alguna mane-
ra plantee la necesidad de construir un puerto moderno, adecua-
do a las nuevas necesidades tecnológicas e industriales. Coinci-
diendo con la instalación en la península renteriana de Capuchinos
de la fábrica de fundición de metales de la Real Compañía Asturia-
na de Minas (1859), un grupo de propietarios de la provincia con
participación en la empresa van a plantear la necesidad de mejoras
en el puerto. A la cabeza de este grupo se presenta José de Azlor
de Aragón, Conde del Real, hermano del Duque de Villahermosa,
quien en 1856, inicia una serie de «estudios para mejorar el puer-
to de Pasages» que desembocan en un proyecto, en abril de 1858,
que se concretaba en el dragado del histórico canal de Rentería,
que daba acceso a la citada fábrica. Se proyectaban también en
secciones sucesivas, y claramente subalternas a la primera, unos
muelles de fábrica en la ribera de San Juan y otras obras más
ambiciosas de limpia general de la bahía. Pero la falta de un apoyo
sólido de todas las fuerzas vivas provinciales, lo que resultaba
necesario para implicar a la administración de Isabel II, impidió la
realización de este proyecto. Los estudios más serios van a comen-
zar, como decimos, a partir del derribo de las murallas de San
Sebastián y sobre todo desde la llegada del Ferrocarril del Norte a
Pasajes. Con este hecho el interés por el puerto va a retomar una
antigua función, la de tránsito, pero sobre las nuevas bases que
proporcionaba el tendido de la línea férrea. Pasajes se convertía en
el puerto español cabecero de la línea principal del F.C. del Norte,
donde confluían buena parte de las principales líneas que atrave-
saban la Meseta y el Valle del Ebro, estando próxima la disconti-
nuidad de anchos de vía en la frontera. 

La Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España realizó
por su cuenta estudios para actuar en el puerto. Conocemos dos de
estos proyectos. El primero era muy sencillo. Se trataba de dar salida
a un tráfico ya establecido de mineral de salida, frente a carbón de
entrada. Se basaba en el dragado de una pequeña porción de la
bahía donde se instalaría un fondeadero para los buques que que-
darían amarrados a boyas. Los vagones del ferrocarril descenderían
a través de planos inclinados hasta una plataforma similar a un vara-
dero, desde donde pasarían a unos pontones dotados de una
máquina de vapor que los transportaría al costado del buque, don-
de las operaciones se ejecutarían con la ayuda de las maquinillas de
los barcos. Destacan de este proyecto la provisionalidad y la reticen-
cia al establecimiento de obras de fábrica duraderas en el puerto.
Por el contrario, en otro proyecto simultáneo, se propone la cons-
trucción de una alineación de muelles de ribera de 100 a 200
metros en Capuchinos y el dragado en el fango de un canal con sie-
te metros de calado en baja mar entre San Juan y el citado punto.
Hay que recordar aquí que E. Pereire, propietario de la empresa
ferroviaria era asimismo accionista de la Real Compañía Asturiana
de Minas.

Aún se producirían en la segunda mitad de los sesenta otros
proyectos como el de Bonifacio Ruiz de Velasco, que contemplaba
la construcción de muelles en la Herrera, que tampoco contó con el
apoyo de la burguesía donostiarra que por aquellas fechas comenzó
a presionar de forma importante para que fuese la Diputación la
que finalmente llevara a cabo las obras de la modernización del

puerto. Efectivamente, durante la década de los sesenta, los facto-
res apuntados hasta aquí, el diseño del ensanche de la ciudad de
San Sebastián en función de los intereses comerciales e industriales,
lograrán el acuerdo sobre la promoción de Pasajes como el puerto
moderno que debía dar servicio a ambos sectores económicos. Las
Juntas Generales y la Diputación de Guipúzcoa van a ser los cauces
institucionales en los que se manifiesta este nuevo espíritu, que, por
otro lado, pondrá fin a la secular relegación de Pasajes. Además las
elites provinciales van a comprender que es a ellos a quienes, ante la
ausencia de inversiones en obras públicas por parte del Estado, les
corresponde llevarlas adelante. 

De esta manera, mientras en los puertos españoles declarados
de interés general se van constituyendo las Juntas de Obras de puer-
to como elementos de gestión de los mismos, en Pasajes se iniciará
un proceso singular, al concederse por el Estado a la provincia las
obras del puerto y constituirse en 1870 la Sociedad de Fomento del
Puerto de Pasajes. Se trata de una sociedad por acciones auspiciada
por la Diputación que organizará y garantizará la emisión de las
acciones y establecerá sus reglas mediante unos estatutos. Esta
sociedad iniciará inmediatamente las obras, que habrán de suspen-
derse en septiembre de 1873 a causa de la guerra, para reanudarse
al final de la misma. En los ocho años que van de 1876 a 1883, va a
establecerse una infraestructura portuaria básica, mediante la cons-
trucción de un muelle de fábrica de 360 metros lineales en la zona
de Ancho, con el dragado correspondiente de sus accesos, enlazado
con el ferrocarril del Norte y dotado de algunos almacenes y de grú-
as manuales y de vapor. 

El movimiento total habido en el puerto de Pasajes entre
1872 y 1936, se caracteriza en primer lugar por tres ciclos en su
crecimiento. El primero entre 1872 y 1897, con un primer máxi-
mo histórico en 1891 en que se superan las 300.000 toneladas de
movimiento anual. Se basa en un tráfico compuesto en las entra-
das fundamentalmente de carbones ingleses y asturianos para el
abastecimiento de los hornos de calcinación, fraguas y máquinas
de vapor de la industria y de los transportes, y en la salida masiva
de vinos de Aragón, Rioja y Navarra, que ocupan los mercados
abandonados por el vino francés, afectado por la crisis de la filo-
xera. 

El segundo ciclo, remonta la crisis finisecular de 1898 y nos lleva
hasta 1914, asiste al ascenso de las exportaciones de mineral de 
hierro, mercancía que deja menos beneficio en Guipúzcoa al tratarse
de capitales fundamentalmente vizcaínos y extranjeros los que explo-
tan las minas guipuzcoanas y navarras que concurren en los muelles
de Pasajes. Tras la Primera Guerra Mundial, que no supuso una
importante disminución en el tráfico, pues sólo en 1915 se descendió
por debajo de las 300.000 toneladas, se abre un nuevo ciclo de cre-
cimiento hasta 1936, que cuenta con tres fases. La primera, entre
1920 y 1926, caracterizada por fuertes oscilaciones. Así junto a años
que alcanzan las 500.000 toneladas como 1917 y a partir de 1924,
encontramos otros años en que apenas se superan las 300.000 tone-
ladas como 1921. Las razones de estas fluctuaciones hay que buscar-
las, fundamentalmente, en el difícil encaje del notable crecimiento
industrial y económico de Guipúzcoa en esos años, sobre una infra-
estructura de transportes en general y portuaria en particular, que
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no gisa sustatzeari buruzko akordioa lortzea. Batzar Nagusiak eta
Gipuzkoako Aldundia izan ziren izpiritu berri hori aurrera eraman
zuten erakundeak, Pasaiaren mendetako bazterketari amaiera emango
zion izpiritua, bestalde. Gainera, probintziako eliteek, Estatuak herri-
lanetan inbertsiorik ez zuela egiten ikustean, berei zegokiela obra
horiek egitea erabaki zuten. 

Horrela, interes orokorreko portu espainiarretan portu horiek kude-
atzeko osagai gisa, portuetako obra batzordeak eratuz zihoazen bitar-
tean, Pasaian prozesu bitxi bati ekin zioten, Estatuak portuko lanak Pro-
bintziari eman eta 1870. urtean Pasaiako Portuaren Sustapenerako
Elkartea (Sociedad de Fomento del Puerto de Pasajes) sortu zutenean.
Aldundiak babestutako akzio bidezko elkartea zen, eta Aldundiak anto-
latu eta babestu behar zuen akzioen jaulkipena eta elkartearen arauak
estatutu batzuen bitartez finkatu. Elkarte horrek berehala hasi zituen
lanak, 1873. urtean, baina gerraren ondorioz, eten egin ziren, berriro
ere hura amaitzean martxan jartzeko. 1876. urtetik 1883. urtera doa-
zen zortzi urteetan, oinarrizko portuko azpiegitura jarri zen, Antxoko
eremuan 360 metro linealeko kai sendoa eraiki eta behar zituen sarbi-
deak dragatu. Norteko burdinbideari lotuta geratu zen eta zenbait bilte-
gi eta eskuzko zein lurrinezko garabiak jarri zituzten.

1872 eta 1936. urteen bitartean Pasaian egondako mugimendu
osoaren lehenengo bereizgarria hazkunde horrek hiru ziklo izan dituela
da. Lehenengoa 1872 eta 1897 urteen bitartekoa, izan ere lehen aldiz
1891. urtean gehieneko historikoa gertatu zen, 300 mila tona baino
gehiago zenbatu baitziren. Sarreretan Ingalaterrako eta Asturiasko ika -
tza izan zen nagusi, kiskalketa labeak, sutegiak eta industri eta garraio-
etako lurrin-makinak hornitzeko, eta irteeretan, berriz, Frantziako ardo-
ak, filoxeraren krisiak ukituta, utzitako merkatuak hartu zituzten
Aragoi, Errioxa eta Nafarroako ardo ugariak.

Bigarren zikloak, 1898ko mende amaierako krisia gainditu eta
1914. urtera eramango gaitu, burdin mineralaren esportazioek gora
egingo duten unera. Salgai horrek etekin gutxiago utzi zuen Gipuzko-
an, batez ere Bizkaiko eta atzerriko kapitalak izaki Pasaiako kaietan ibil -
tzen ziren Gipuzkoako eta Nafarroako meategiak ustiatzen zituztenak.
Gero, Lehen Mundu-Gerra etorri zen eta ez zuen trafikoaren jai tsiera
nabarmenik ekarri, 1915. urtean baino ez baitzuen 300.000 tonatik
behera egin. Ondoren, 1936. urtera arte iraun zuen hazkunde ziklo
berri bat hasi zen, hiru aldi dituena. Lehenengoa, 1920 eta 1926. urte-
en bitartekoa, gorabehera handiekin. Izan ere, 500.000 tona gainditu
ziren urteekin batera, 1917 edo 1924. urtez geroztikoak kasu, beste
urte batzuetan 300.000 tona nekez gainditu ziren, 1921. urtean adibi-
dez. Gorabehera horiek egon baziren izan zen funtsean urte horietan
Gipuzkoa jasaten ari zen industri eta ekonomi hazkunde nabarmenak
eragozpen eta atzerapen handiak zituen garraioen azpiegitura batekin,
oro har, eta portukoenarekin, zehazki, bat egiteko zailtasunak zituela-
ko. Hori bistan geratu zen aipagai genuen bigarren aldia, trafikoaren
hazkunde handikoa, hasi zenean, 1927. urteko urtarrilean Pasaiako Por-
tuko Obra Batzordea eratu eta martxan jarri zenetik eta portua berran-
tolatzeko lehenengo neurriak hartu zirenetik aurrera. Trafikoa 800.000
tonatik gorakoa izan zen 1929. urtean, 1930 eta 1935. urteen bitartean
700.000 tona inguruan egonkortuz.

Azter dezagun prozesua modu xehekatuagoan. 2 grafikoan ikus
dezakegunez, Pasaia ez zen egiaz Lehen Mundu-Gerra arte merkatari -
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3. grafikoa. Pasaia eta beste portu eta aduanetan 
ardo exportaketak (1880-1934).
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presentaba dificultades y atrasos notables. Este hecho queda patente
cuando, a partir de la constitución y puesta en funcionamiento de la
Junta de Obras del puerto de Pasajes en enero de 1927 y la puesta en
marcha de las primeras medidas de reorganización portuaria, se abra
la segunda fase a que nos referíamos, de fuerte expansión del tráfi-
co. Éste superará en 1929 las 800.000 Tms., para situarse en una
posición estable en torno a las 700.000 Tms. durante los años de
1930 a 1935.

Veamos ahora de forma más detallada el proceso. Como obser-
vamos en el gráfico 2, en realidad Pasajes no es el único puerto gui-
puzcoano con un importante movimiento comercial hasta la Prime-
ra Guerra Mundial. El pequeño puerto de San Sebastián también
realizaba funciones similares a las de Pasajes, sobre todo en el abas-
tecimiento de la ciudad de San Sebastián y su entorno más inmedia-
to. Pasajes por el contrario, basa su potencial en unas mejores
comunicaciones ferroviarias –las vías del ferrocarril del Norte, como
luego las del Tranvía y las del Topo pasan por su costado– que le
permiten ponerse en comunicación con ese tráfico de tránsito a que
hacíamos referencia. Por otro lado, las posibilidades de expansión
tanto del área de flotación abrigada a través de dragados, como del
área terrestre, sobre diferentes terrenos ganados al mar, constituyen
asimismo un factor de desarrollo y localización de industrias, alma-
cenes y depósitos de combustibles, de maderas, etc.

A pesar de todo, desde 1864, fecha del establecimiento del
Ferrocarril del Norte y del comienzo del Ensanche donostiarra –que,
como ya dijimos, prefiguraba una ciudad más residencial y turística
que portuaria e industrial– hasta los cambios experimentados por la
economía guipuzcoana en torno a la Primera Guerra Mundial, Pasa-
jes será considerado en cierta manera un puerto subsidiario del de
San Sebastián, puerto este último que retendrá algunas funciones
comerciales y, sobre todo, pesqueras. Sin embargo, desde el final de
la última guerra carlista, Pasajes va a adquirir una personalidad pro-
pia en torno al comercio de los vinos.

Las compañías ferroviarias del Norte de España y del Midi fran-
cés estaban controladas por un grupo de financieros franceses que
encabezaban los Pereire. A través de una discriminatoria y poco eco-
nómica política de tarifas internacionales, se posibilitaba la salida de
los vinos de Aragón, Rioja y Navarra, por la frontera de Irún en 
beneficio de los puertos franceses, y en perjuicio de los puertos can-
tábricos, a los que también podían llegar los cargamentos por sus
líneas férreas. Esto privaba a aquellos de los beneficios que reporta-
ban estos tráficos, en buena medida de exportación a América y a
otros mercados. Ello originó toda una serie de campañas por parte
de la burguesía comercial de Bilbao, Santander y San Sebastián des-
de finales de los sesenta que se reprodujeron a principios de los
ochenta, lográndose un cambio sucesivo en estas tarifas que esta-
ban bajo tutela del gobierno. 

Ello benefició en alguna medida a los puertos de Bilbao y San-
tander, pero el más beneficiado fue Pasajes que entre 1882 y
1897, periodo álgido de las exportaciones, concentró la salida de
los caldos hacia Francia. Este hecho, estuvo respaldado por el
interés que tuvo el citado grupo financiero, organizado en torno
al Crédit Mobilier, sobre Pasajes. Realizadas las obras entre 1870
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Gráfico 3: Exportaciones de vinos por Pasajes y otros 
puertos y aduanas (1880-1934).
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Gráfico 1. Evolución del tráfico portuario 
(1872-1936). En Tms.

Gráfico 2. Comercio de cabotaje por los puertos de
San Sebastián y Pasajes (1856-1920). Totales
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tza mugimendu garrantzitsua zuen portu gipuzkoar bakarra. Donos-
tiako portu txikiak ere Pasaiakoaren antzeko eginkizunak betetzen
zituen, batik bat Donostiako hiriaren eta bere aldameneko ingurunea-
ren horniketari dagokionean. Pasaiak, aldiz, burdinbideko komunika-
bideetan du bere indarra, Norteko burdinbidea, gero Tranbia eta
Topoarenak, bere ondotik pasatzen baitira, horrela goian aipatu
dugun iragaitzako trafikoarekin erlazioan egon zelarik. Bestalde, dra-
gatzeen bidez flotazio eremua eta itsasoari irabazitako terrenoen
bidez lehorreko eremua zabaltzeko zituen aukerak garatzeko eta
industriak, biltegiak eta erregai eta zur biltegiak kokatzeko faktore
izan ziren.

Horregatik guztiagatik, Norteko trena eta Donostiako Zabaldura
–adierazi bezala, portu eta industri hiri gisa baino gehiago etxebizitza
eta turismo bidetik itxuratu zena–, egin zenetik 1864. urtetik aurrera
Gipuzkoako ekonomiak Lehen Mundu-Gerraren inguruan jasandako
aldaketak eman ziren arte, Pasaia Donostikoaren menpeko portutzat
hartua izan zen nolabait, Donostiakoak merkataritzako eta, batez ere,
arrantzako eginkizun batzuk gorde zituelarik. Hala ere, azken karlista-
daren amaieraren ondoren, Pasaiak ardoaren merkataritzaren inguruan
bere nortasun propioa lortu zuen.

Espainiako Iparraldeko eta Frantziako Midi aldeko tren-konpainiak
finantzari frantziarren talde batek kontrolatzen zituen, Pereiretarrak
buru zirela. Nazioarteko salneurrien politika diskriminatzaile eta garesti
samar baten bidez Aragoi, Errioxa eta Nafarroako ardoei Irungo muga
iraganarazten zioten, portu frantziarren mesedetan eta Bizkaiko itsaso-
ko portuen kaltetan, azken horietara kargamentuak burdinbideen bitar-
tez ere hel zitezkeelarik. Ondorioz, hein handi batean Ameriketara eta
beste zenbait merkaturako esportazio trafiko horiek ekartzen zituzten
etekinik gabe geratzen ziren portuak. Horren ondorioz Bilbo, Santander
eta Donostiako merkataritza burgesiaren kanpaina batzuk etorri ziren
hirurogeiko hamarkadaren amaieratik aurrera, laurogeiko hamarkada-
ren hasieran errepikatu zirenak, eta gobernuaren babespean zeuden
salneurri horiek aldatuz joan zitezen lortu zuten.

Bilbo eta Santanderreko portuei mesede egin zien neurri batean,
baina etekinik handiena Pasaiakoak atera zion, 1882 eta 1897 urteen
bitartean, esportazioen une gorenean alegia, Frantziarako ardoen
irteera bereganatu baitzuen. Crédit Mobilier entitatearen inguruan
antolatutako aipatu finantza taldeak Pasaiarekiko agertu zuen intere-
sa ere horretarako lagungarri gertatu zen. Behin Gipuzkoako Aldun-
diak bul tzatutako enpresa batek, dagoeneko aipatu den Pasaiako
Portuaren Sustapenerako Elkarteak hain zuzen, 1870 eta 1883. urte-
en bitartean kaiak, sakonerak eta Norteko trenarekiko loturak pres-
tatzeko hasierako lanak burutu ondoren, finantza talde horrek
Pasaiako portuarekiko bere interesa azaldu zuen. Ardoaren saleros-
ketaren inguruan negozio azkarrak egiteko ikusi zituzten aukerak
bultzatu zituen konpromisua hartzera. Gipuzkoako burgesiak, Berre-
zarkuntza garaiko hasierako urteetan inbertitzeko ahalegin dezente-
ak egin eta gero, portuaren kudeaketa Pereiretarrek zuzendutako
taldeari eskualdatzea erabaki zuen, oso baldintza onuragarrietan
eskualdatu ere, probintziako erakundeak portuaren eskualdatzean
jaulkitzea erabakitzen ziren obligazioen %5eko interesa bermatzerai-
no. Finantzari frantziarrek, beren aldetik, aurreko Sustapenerako
Elkartearen akziodunei interesak amortizatu eta ordain tzeko eta
1870. urteko Emate Dekretuan aurretikusitako planaren bigarren
multzoan jasotako obrak gauzatzeko konpromisua hartu zuten. Plan
horrek aurreikusten zuen mugimendua 100.000 tonara iristean –jada
iritsita zeuden– gauzatuko zirela obrak, eta 500.000 tonara iritsi
arte. Horrela, 1884. urtean Pasaiako Portuko Elkarte Orokorra sortu
zen

Norteko Konpainiarekin batera eraman zen politikaren isla Pasaiatik
irten zen ardoaren portzentaia areagotu egin zela da26. Elkarte Orokorra
portua kontrolatzen hasi eta urtebetera, Norteko burdinbide sarea
medio, guztira esportatutako ardoaren herena baino gehiago –60.000
tona– irten zen Pasaiatik, eta ondorengo urtean atzera egin ostean,
Aragoiko ardoaren zati bat Tarragona aldera igorri baitzen, kopuru
horiek gora jarraitu zuten, 1891. urtera arte. Urte horretan hasiko da,
hain zuzen, Ingalaterrako ikatzaren inportazioaren gainbehera ere.

Upelak likidoak ez ezik, zementua eta antzeko sal-
gaiak ere garraiatzeko erabiltzen ziren. Argaz-
kian, Antxoko Kai Aurreratuan itsasontziratu zain
ageri dira, paper orearen erroilu, enbor eta
papergintzarako beste hainbat artikuluren ondo-
an. Pasaia hamarkadetan zehar Espainiako paper
porturik garrantzitsuena izan zen. (Untzi Museo-
ko Agiritegiko argazkia).

Las barricas eran el medio de transporte no sólo
de líquidos sino de mercancías tales como ce -
men tos. En la foto, a la espera de ser embarcadas
en el Muelle Avanzado de Ancho, junto a rollos
de pasta de papel, troncos y otros artículos para
la industria del papel. Pasajes fue durante déca-
das el principal puerto papelero de España. (Foto
Archivo Untzi Museoa-Museo Naval).
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y 1883 de primera habilitación de muelles, calados y conexiones
con el ferrocarril del Norte por una empresa promovida por la
Diputación de Guipúzcoa: la ya mencionada Sociedad de Fomen-
to del Puerto de Pasajes, este grupo financiero se interesó por el
puerto de Pasajes. Las expectativas de un negocio rápido, en tor-
no al tráfico de los vinos, les hacen comprometerse en la conti-
nuidad de las obras. La burguesía guipuzcoana, que había realiza-
do un notable esfuerzo inversor durante los primeros años de la
Restauración decide traspasar la gestión del puerto a este grupo
capitaneado por los Pereire, en unas condiciones ventajosas en las
que la Diputación seguía garantizando un interés mínimo a las
obligaciones cuya emisión se acordaba en el acto del traspaso del
puerto. Los financieros galos por su parte se comprometen tam-
bién a amortizar y satisfacer los intereses a los accionistas de la
antigua Sociedad de Fomento y a realizar las obras contenidas en
el Segundo Grupo del Plan Previsto en el Decreto de Concesión
de 1870 y preveía su realización a partir de alcanzar las 100.000
Tms. que ya se habían alcanzado de movimiento y hasta las
500.000 Tms. Así en 1884 se crea la Sociedad General del Puerto
de Pasajes. 

La política coordinada con la Compañía del Norte, tiene su refle-
jo en la intensificación del porcentaje de vino que sale por Pasajes26.
Un año después de pasar a controlar la Sociedad General el puerto,
por Pasajes sale más de un tercio –más de 60.000 toneladas– del
volumen total de vino exportado a través de la red del Ferrocarril del
Norte, y tras un retroceso el año siguiente en el que parte del vino
aragonés se encamina hacia Tarragona, estas cantidades siguen
ascendiendo hasta 1891. Precisamente este año comienza también
el declinar de las importaciones de carbón inglés. Este combustible,
muy apreciado por su calidad, entraba en cantidades crecientes des-
de 1881 por Pasajes. En el quinquenio 1886-1890, cerca del 4% del
volumen total de hulla inglesa que entraba en España lo hacía por
Pasajes y era más de cuatro veces superior a la cantidad entrada en
cabotaje de carbón asturiano.

Esta buena coyuntura económica durante el primer quinque-
nio de funcionamiento de esta Sociedad coadyuvó a que continua-
ran las obras de dragados y el tendido de muelles, iniciándose los
muelles conocidos como Avanzado y Trasatlántico. También se
crearon numerosos almacenes y depósitos para carbones, made-
ras, etc. junto a los muelles que se alquilaban a las empresas
comerciales e industriales. Pero el sector que más desarrollo
adquiere en el puerto es el de vinos y licores. A fines del siglo XIX,
de los 20 almacenes con que contaba la empresa portuaria, 15
estaban dedicados a este comercio y a su alrededor se establecían
firmas licoreras como Marie Brizard, en Alza; Henri Garnier, en
Herrera, o la Destilería Margarita, en Rentería y otras de tonelería
como la de Viuda de Llusá y L. Másiá en Buenavista, o la de Viles y
Olivé. 

Pero a partir de 1891 la coyuntura cambió. El arancel proteccio-
nista de este año, encareció las importaciones lo que se percibió en
muchos artículos pero singularmente en el carbón británico, que
junto con la hulla asturiana representaba más del 50% del volumen
total entrado en el puerto. Las importaciones de carbón caen de
algo más de 50.000 Tms. anuales a menos de 20.000 Tms., en

1898. Este descenso está provocado por el encarecimiento de este
producto tras la aplicación del arancel, que si bien tenía como obje-
tivo el potenciar el consumo de carbones asturianos, esto sólo se
logró en parte, acelerando el proceso de búsqueda de energías
alternativas en la hidroelectricidad. Por lo que respecta a las expor-
taciones, la escasa modernización del sector vitivinícola mayoritaria-
mente organizado entorno a pequeñas unidades de producción y
vino de baja calidad impidió la continuidad de la experiencia expor-
tadora más allá de la coyuntura de crisis filoxérica. Sin embargo, la
modernización del sector productor de vinos está en la base de la
recuperación de las exportaciones en la segunda década del siglo XX
y el mantenimiento de las mismas a unos niveles próximos a las
20.000 Tms. anuales exportadas. Una parte importante de esta
modernización del sector se va a dar precisamente en los circuitos
comerciales e infraestructuras que, como hemos visto, se crean aho-
ra en el puerto de Pasajes.

Debido en parte a esta coyuntura y a otros problemas concretos
de gestión portuaria, en el periodo que se abre en 1891 y se cierra
en 1913 el puerto atravesará horas bajas. Durante este periodo, el
puerto de San Sebastián va a superar muchos años en cabotaje al de
Pasajes (ver gráfico 2). 

La crisis finisecular que tiene una de sus más conocidas manifes-
taciones en un contencioso que enfrentará a la Diputación Foral con
la Sociedad General del Puerto de Pasajes, se saldará con una solu-
ción de compromiso en 1901 por la cual, la Diputación refuerza su
papel de tutela y control sobre diversos aspectos de la gestión por-
tuaria que se manifiesta principalmente en su mayor presencia en el
Consejo de Administración. Las exportaciones de minerales de hie-
rro entre 1901 y 1914, con cuotas cercanas a las 200.000 toneladas
exportadas en 1906 y 1907, no supondrán sino un parcheo a la
mala situación comercial del puerto. Por estos años se dan por con-
cluidas las obras del «Segundo Grupo» y se abre el expediente de
reversión del puerto al Estado. En 1913, las salidas se componen de
un 58% de minerales, un 23% de vinos que han consolidado un trá-
fico de exportación hacia América, productos de primera elabora-
ción –alquitranes, asfaltos, resinas– y cementos suponen el 17%, y
tan sólo un 1% son otros productos industriales, principalmente
papeleros y textiles. Pasajes ha perdido buena parte de su tráfico
internacional e incluso el pequeño puerto de San Sebastián compite
con él en cabotaje.

7. El periodo de entreguerras, 1914-1936

Como decimos, en 1910 se abrió el expediente de reversión del
puerto al Estado, un expediente que en el marco de la administra-
ción española de la época no es sino una anécdota, ya que las inver-
siones en obras marítimas por parte de los gobiernos de la Restaura-
ción no promovían el entusiasmo de casi nadie. Sin embargo,
permitió una coartada perfecta a la Sociedad General del Puerto de
Pasajes para no realizar más inversiones no ya en el desarrollo de
nuevas obras en el puerto, sino incluso en otras de conservación de
las existentes. Puede decirse que el protagonismo en las realizacio-
nes correrá a cargo en buena medida del tejido industrial que se
había ido configurando entorno al puerto y que en la coyuntura de
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Erregai hori, bere kalitateagatik oso preziatua, Pasaian gero eta kopuru
handiagoan sartu zen 1881. urtetik aurrera. 1886-1890 bosturtekoan,
Espainiara ekarritako Ingalaterrako harrikatz kopuru osoaren ia %4
Pasaiatik sartu zen, eta horrek esan nahi zuen kabotajean sartutako
Asturiasko ikatz kantitatea baino lau aldiz gehiago zela.

Elkartea martxan jarri eta lehenengo bosturtekoan izandako aldeko
egoera ekonomiko horrek dragatze lanek eta kaien eraikuntzak jarrai
zezaten lagundu zuen, ordaun egin zirelarik Aurreratua eta Transatlan-
tikoa izenez ezagututako kaiak. Ikatza, zura eta abarretarako biltegi eta
depositu ugari ere eraiki ziren, merkataritza eta industri enpresei aloka -
tzen zitzaizkien kaien aldamenean. Baina portuan gehien garatu zen
sektorea ardo eta likoreena izan zen. XIX. mendeko amaieran, portuko
enpresak zituen 20 biltegietatik 15 merkataritza mota horretarako era-
biltzen ziren, eta bere inguruan likore enpresak ezarri ziren, hala nola
Marie Brizard Altzan, Henri Garnier Herreran edo Destilería Margarita
Errenterian, eta upelgintzako beste batzuk, Buenavistako Viuda de LLu-
sá y L. Másiá kasu, edo Viles y Olivé.

Baina, 1891. urteaz geroztik, egoera aldatu egin zen. Urte horretako
muga-zerga protekzionistak inportazioak garestitu zituen, salgai ugari
ukituz, baina ikatz britainiarra bereziki, zeina, Asturiasko harrika tzarekin
batera, portura sartutako kopuru osoaren %50 baino gehiago baitzen.
Ikatzaren inportazioak urteko 50.000 tona pasatik 1898ko 20.000 tona
baino gutxiagora jaitsi ziren. Muga-zerga ezarri ostean produktuaren sal-
neurria igo izanak ekarri zuen beherakada hori. Ezarpen horren xedea
Asturiasko ikatzaren kontsumoa indartzea zen arren, hori hein batean
baino ez zen lortu, hidroelektrizitatean energia alternatiboak bilatzeko
prozesua bizkortu zelarik. Esportazioei dagokienean, gehienbat ekoizpen
unitate txikien eta kalitate urriko ardoen inguruan antolatutako ardogin -
tza sektorearen modernizazio eskasak eragotzi zuen esportazioek filoxe-
raren krisiaz haratago jarrai zezaten. Haatik, ardo ekoizleen sektoreak
jasandako modernizazioa izan zen XX. mendeko bigarren hamarkadan
esportazioak suspertzearen eta urtean esportatutako 20.000 tonatik hur-
bileko maila batean edukitzearen oinarri. Modernizazio horren zati handi
bat une horretantxe, ikusi dugun bezala, Pasaian sortu ziren merkataritza
bideetan eta azpiegituretan eman zen, hain zuzen ere.

Neurri batean egoera horregatik eta portuko kudeaketari dagokion
beste zenbait arazogatik, 1891. urtean hasi eta 1913an amaitu zen
aldian portuak une latzak igaro zituen. Aldi horretan zehar, urte asko-
tan Donostiako portuak Pasaiakoa gainditu egin zuen kabotajean (ikus
2. grafikoa).

Mende amaierako krisia, zeinaren erakusgarririk ezagunenetakoa
Foru Aldundia eta Pasaiako Portuko Elkarte Orokorra aurrez aurre jarri-
ko dituen auzia baita, hala-moduzko konponbide batez garbitu zen
1901. urtean: Aldundiak portuko kudeaketaren zenbait alderdiren gai-
nean bere zaintza eta kontrol eginkizuna areagotu egin zuen, horren
isla Administrazio Kontseiluan izan zuen partaidetza handiagoan ikus
daitekeelarik nagusiki. 1901 eta 1914 urteen bitarteko burdin minera-
len esportazioek, 1906 eta 1907. urteetan esportatutako 200.000 tona-
tik hurbileko kuotez, ez zizkioten Portuaren merkatal egoera kaskarrari
adabakiak baino jartzen. Urte horietan amaitutzat jo ziren «Bigarren
Multzoko» lanak, eta portua Estatuari itzultzeko espedientea ireki zen.
1913. urtean, bertatik irtendakoaren %58 mineralak ziren, %23 Ameri-
ketara egin ohi zen esportazioko ardoaren trafikoa, lehen elaborazioko

produktuak –alkaternak, asfaltoak, erretxinak– eta zementuek %17,
eta %1 baino ez ziren beste industri produktuak, papergintza eta ehun-
gintzakoak gehienak. Pasaiak nazioartean zuen merkataritzaren zati
handia galdu zuen, eta kabotajean Donostiakoa bezalako portu txiki
bat ere lehian ari zitzaion.

7. Gerrarteko garaia (1914-1936)

Esan bezala, 1910. urtean portua Estatuari itzultzeko espedientea
ireki zen, sasoi hartako administrazio espainiarraren eremuan behingo
kontua baizik ez zen espedientea, Berrezarakuntzako gobernuek itsa-
soko lanetan eginiko inbertsioak ez baitzuen ia inor gogobete. Hala
ere, Pasaiako Portuko Elkarte Orokorrari aintzaki ederra eman zion
inbertsio lanik gehiago ez egiteko, ez bakarrik portuko obra berriak
egitekoak, ez eta jadanik egindakoak zaintzekoak ere. Esan daiteke
obrak gauzatzerakoan, neurri handi batean portuaren inguruan era-
tuz joan zen industri sarea nabarmendu zela eta lan horiek Lehen
Mundu-Gerraren garaian bultzada handia jaso zutela. 1891. urteko
muga-zerga protekzionistaren babesean, Gipuzkoan ekipamendu eta
kontsumo ondasunen sektoreko enpresa ugari sortu ziren, eta horie-
tako askok Lehen Mundu-Gerran zehar behin-betiko indarra hartu
zuten, gerran murgildutako herrietako atzerriko konpainien merka-
tuak bereganatuta. On tzigintzako sektorea, tranbia eta trenbideena,
sektore elektrikoa, sektore kimikoa, elikagaigintzakoa, metalurgiakoa,
eraikuntzakoa eta baita turistikoa ere handitzeak izugarri bizkortu
zuen ekonomia. Sektore horietako askorentzat portuak eragin handia
zuen beren ibilbidean.

Metalurgiaren sektorean, Asturiasko Meatzeen Errege Konpainia-
ren jatorrizko berun galdategiari Alzateko Minio eta Albayalde lantegia
erantsi zitzaion 1894. urtean. Lehenxeago makineria –batez ere lurri-
nezko galdara, turbina eta motoreak– egiteko lantegi bat zabaldu zen
Molinaon, A. Echeverría izenaz, Lasarteko Fossey faktoriaren oinorde-
ko zena. Portutik, gainera, Gipuzkoa, Araba eta Nafarroako galdategi
eta eraikuntza metalikoko lantegi batzuk hornitzen ziren, hala nola
Araiako San Pedro, Beasaingo Maquinista Guipuzcoana izenekoa
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4. grafikoa. Papera egiteko zur-orearean inportazioa 
(1892-1934)
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la Primera Guerra Mundial tuvo un importante impulso hacia ade-
lante. Si al amparo del arancel proteccionista de 1891, habían ido
apareciendo numerosas empresas en sectores de bienes de equipo y
de consumo en Guipúzcoa, que se habían sumado a las procedentes
de la primera industrialización, muchas de ellas tuvieron su espalda-
razo definitivo durante la Primera Guerra Mundial, ocupando los
mercados de las compañías extranjeras cuyos países estaban involu-
crados en la guerra. Las expansiones de los sectores navieros, de
tranvías y ferrocarriles, del sector eléctrico, del sector químico, ali-
mentario, metalúrgico, de la construcción o incluso turístico, dina-
mizaron enormemente la economía. El puerto ejercía una atracción
sobre muchos de estos sectores.

En el sector de la metalurgia, a la primitiva fundición de plo-
mo de la Real Compañía Asturiana de Minas, en 1894 se le ha
sumado la Fábrica de Alzate de Minio y Albayalde. Poco antes se
había instalado en Molinao una fábrica de construcción de
maquinaria, principalmente de calderas, turbinas y motores de
vapor, bajo la firma de A. Echeverría, heredera de la factoría Fos-
sey de Lasarte. Desde el puerto se abastecía además a una serie
de empresas de fundición y construcciones metálicas de Guipúz-
coa, Álava y Navarra, como la San Pedro de Araya, La Maquinista
Guipuzcoana –luego SECM y, a partir de 1917 CAF– de Beasain,
las diversas fundiciones de Rentería o la Fundición de Hierro y
Fábrica de Acero del Bidasoa, de Vera. Muchas de estas fábricas y
sus próximas del subsector de la electromecánica y de la máquina
herramienta, van a conocer un importante impulso en el periodo
de entreguerras. La importación de lingote, minerales, chatarra y
otras materias primas para estas industrias pasan de 11.000 Tms.
al año en el quinquenio 1911-1915, a más de 14.000 Tms. en el
quinquenio 1926-1930. 

Otro sector abastecido es el papelero. Se puede decir que
Pasajes fue el puerto español que más entrada de pasta de papel
recibió entre 1892 y 1936. Durante la Primera Guerra Mundial,

los industriales papeleros, muy dependientes de las materias pri-
mas que les llegaban del exterior, principalmente de Escandina-
via, se convirtieron en armadores y lograron sortear las adversas
condiciones a la navegación. En 1913, más del 52% de la pasta
de madera para elaborar papel que importaba España entraba
por Pasajes, concretamente 60.000 Tms.; en 1916, con cerca de
70.000 Tms. este porcentaje llegó a ser superior al 70%, y tras
descender a poco más del 30% en 1921, vuelve a ser cercano al
70% durante los años treinta, alcanzándose las 100.000 Tms. en
1934. En 1935, aproximadamente dos docenas de papeleras gui-
puzcoanas y navarras se abastecían de sus primeras materias por
Pasajes. Los años que van del arancel de 1922 a la Guerra Civil,
serán de gran expansión de este sector que, junto al cementero
que veremos a continuación van a ser dos puntales esenciales del
tráfico de carácter industrial por el puerto de Pasajes en el perio-
do de entreguerras.

Argazki honek 1918an Herrerako di -
txoaren itxura jartzen du agerian:
belauntziak eta baporeak flotazioaren
itsas azalera berean babestuta azaltzen
dira. Une haietan Frantziako hegomen-
debaldeko portuak ez ziren batere segu-
ruak Alemaniako urpekuntziek ezarrita-
ko hesia zela eta. Hori horrela, Fran -
tziara bidaltzekotan ziren kargamendu
ugari Pasaiara iristen ziren, eta handik
Frantziara errepidez nahiz kabotaje
edo arrantzako itsasontzi txikien bidez
bidaliak izaten ziren.

Esta fotografía refleja el aspecto de la
dársena de la Herrera en 1918: los
barcos de vela y de vapor comparten su
abrigada superficie de flotación. En
estos momentos los puertos del
sudoeste francés resultaban inseguros
por el cerco establecido por los
submarinos alemanes. Por ello arriban
a Pasajes numerosos cargamentos con
destino a Francia, a donde se enviaban
posteriormente por vía terrestre o a
través de pequeñas embarcaciones de
cabotaje o de pesca.
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Gráfico 4. Importación de pastas de madera 
para elaborar papel (1892-1934)
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Pasaiako portua 1930. urte inguruan. 1927an Estatuari itzulia izan ondoren, atzerapenak berreskuratzeko aldiari hasiera eman zitzaion. Portuan esku hartzeak ugaldu egin ziren: urpeko inausketa
eta dragaketak; Portuko Lan Batzordearentzat, Aduanarentzat, Gordailuzainentzat eraikin berriak; Herreran biltegi berrien eraikuntza; zubi-garabi, tren makina eta bagoien erosketa;
Buenavistarako sarbide berriak, eta abar. Arraste arrantzaren garapen handiak hainbat instalazio ekarri zituen, MEIPI edo PYSBErenak kasu. Auzune berriak zabaldu ziren Trintxerpe, Altza edo
Antxoko mendi hegaletan...

El puerto de Pasajes hacia 1930. Tras su reversión al Estado en 1927 se inicia un periodo de recuperación de atrasos. La intervención portuaria se multiplica: desmontes submarinos y dragados;
construcción de edificios para la Junta de Obras del Puerto, la Aduana, Consignatarios; edificación de nuevos almacenes en la Herrera; adquisición de grúas puente, locomotoras y vagones; nuevos
accesos de Buenavista, etc. El gran desarrollo de la pesca de arrastre da origen a instalaciones como MEIPI o PYSBE. Nuevas  barriadas se descuelgan de las laderas en Trincherpe, en Alza, en
Ancho...
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A partir de la fábrica inaugurada en 1856 por José María Rezola,
sus hijos inaugurarán en 1901 una nueva factoría: la Fábrica de Ce -
mentos Rezola de Añorga. Desde 1906, las memorias de la Sociedad
General del Puerto de Pasajes comienzan a reflejar unas salidas 
cre cientes de cementos. Su destino fundamental es el mercado interior
a través del cabotaje (cornisa cantábrica hasta Galicia) aunque también
llega a exportarse directamente a Francia y a Sudamérica, especialmen-
te a Brasil. Guipúzcoa y Navarra son zonas con una relativamente
importante industria cementera. En esta última provincia destaca la
Fábrica de Olazagutía de cementos portland. Fundada en 1903 por la
sociedad Cementos Portland S.A., comienza a producir hacia 1906.
Pasajes va a ser desde muy temprano la salida natural hacia el exterior
de sus productos. En el Consejo de Administración de la Sociedad
General del Puerto de 25 enero de 1906 se da lectura a una carta de la
Sociedad de Cementos Portland [de Pamplona] que solicita se le rebaje
la tarifa de almacenaje de una partida de 110 Tm. de cemento embar-
cadas para Brasil en el vapor Campana, obtienen esta petición y poste-
riormente, en unión de la cementera guipuzcoana Cementos Rezola,
una rebaja del 25% en la tarifa por descarga de vagones en el puerto,
en una clara política de la Sociedad del puerto de captar este nuevo
tráfico. Hasta 1913, serán los puertos de Zumaya y, en menor medida,
San Sebastián los que acaparen la mayor parte de este tráfico, sin
embargo ya en este año, por Pasajes se exporta más cal hidráulica que
por el puerto del Urola. Desde el puerto las cementeras recibían el car-
bón para sus máquinas de vapor, y, sobre todo, para sus hornos de cal-
cinación que lo consumían en grandes cantidades y por el mismo puer-
to daba salida a parte de la producción. San Sebastián registró un alto
tráfico cementero hasta la década de los cincuenta, momento en el
que Pasajes asume totalmente este tráfico.

Otros sectores servidos por el puerto fueron por ejemplo las
fábricas navarras y zaragozanas de abonos químicos que en 1918
representaban más del 20% de la producción española y que res-
pondían a su vez a la demanda de superfosfatos operada en el Valle
del Ebro a partir de la extensión del cultivo de la remolacha. Pasajes
llegará a ser uno de los primeros puertos en importaciones de fosfa-
tos naturales procedentes de Marruecos, Argelia y Estados Unidos.
También industrias exportadoras mineras, como las de asfaltos y
forestales, como la Unión Resinera Española, aportaron sus flujos de
exportación por Pasajes, incluso, en este último caso, desde regiones
del interior castellano. 

En nuestro rápido recorrido por los sectores económicos que
dieron vida comercial al puerto, llegamos al sector pesquero. Pasajes
fue el puerto guipuzcoano en el que la modernización del sector
pesquero vasco conoció prácticamente sus primeros pasos y, proba-
blemente, su máxima expresión. La flotilla de vapores arrastreros
surgida en el puerto donostiarra desde el último cuarto del siglo XIX,
va a plantear en los años en torno a la Primera Guerra Mundial, una
demanda de espacios de flotación abrigados, de espacios terrestres
para sus aprovisionamientos de carbón y otros efectos navales que
hacen plantearse a los armadores pesqueros su traslado hacia 1920
a Pasajes donde ya se habían establecido desde años atrás talleres y
gradas de construcciones y reparaciones navales. Por otro lado, la
conexión tanto con la ciudad de San Sebastián, donde permanecerá
la lonja o pescadería, como las posibilidades de exportación por

ferrocarril del pescado a importantes mercados como Madrid o Bar-
celona, contribuyen también al traslado de la mayor parte de la flo-
ta de altura guipuzcoana a Pasajes. Esta flota crea, en un primer
momento, una infraestructura propia en el puerto, muelles, almace-
nes, fábricas de hielo, vías, vagones, depósitos terrestres y flotantes
para el carbón, etc. Durante los años veinte y treinta, esta industria
actúa principalmente en tres puntos del puerto: Trintxerpe, barrio
Vizcaya y Bordalaborda. En el primer punto se instalará la sociedad
Muelles y Almacenes para Vapores de Pesca en Pasajes constituida
en 1919. Diversas controversias entre las diversas empresas armado-
ras y la propia expansión del sector de arrastreros al fresco, hace que
en 1930 se constituya una nueva empresa Muelles e Instalaciones
para Pesca e Industria (MEIPI), que como puede observarse en el
nombre, tenía una vocación que rebasaba el puro ámbito pesquero
para sus instalaciones de muelles, fábrica de hielo, almacenes, etc.
en Bordalaborda. Próximo a este último punto, en el barrio de Viz-
caya de Pasajes de San Juan, se había instalado en 1927 una indus-
tria de nuevo cuño para la pesca del bacalao en el Atlántico Norte,
Pesquerías y Secaderos de Bacalao de España (PYSBE). 

Ya hemos señalado que a partir de 1910, se abrió el expediente
de reversión del puerto al Estado. Aunque el estado de la Restaura-
ción no había demostrado mayor interés por Pasajes, hasta el momen-
to, que el de cierta labor de inspección, este hecho detrajo también
parte del interés que por el puerto tenían determinados sectores
comerciales e industriales del país y de la propia Diputación provincial
que no sabían si sus inversiones en el mismo iban a tener la recom-
pensa esperada. Por otra parte, eclipsado el gran flujo de vinos y el de
minerales, el tráfico total por Pasajes decreció un 6% en el quinque-
nio 1911-1915, respecto al quinquenio anterior y tras los altibajos del
siguiente quinquenio, en el que el comercio marítimo se vio afectado
por otros factores como el de la Guerra Mundial, en el lustro 1921-
1925, el tráfico por el puerto sólo creció un 10,3%. A ello no era aje-
no tampoco el llamado «problema ferroviario», que desde 1912, acu-
de permanentemente a las memorias de la Sociedad General del
Puerto de Pasajes, en forma de falta de vagones, para un puerto que,
como venimos diciendo, basaba la mayor parte de su movimiento no
en una industria asociada, sino en un comercio de tránsito. 

Sin embargo, la no realización de inversiones en nuevas obras
e infraestructuras o en la conservación de las existentes, dejó al
puerto a mediados de los años veinte en una situación precaria,
que preocupaba a los sectores industriales guipuzcoanos depen-
dientes del mismo. Estos sectores encontraron en el gobierno de la
Dictadura de Primo de Rivera, una política de inversión en obras
públicas expansiva, desconocida hasta entonces, e iniciaron, a tra-
vés de la Liga Guipuzcoana de Productores y de la prensa una
campaña que finalmente optaba por el traspaso del puerto al Esta-
do, como único poder que podía sacar al puerto comercial de tan
lastimosa situación. La reversión, llevó aparejada la constitución de
una Junta de Obras del Puerto que se formó en 1926 y empezó a
gestionar el puerto en 1927. Esta Junta tenía un fuerte compo-
nente comercial, ya que un tercio de sus vocales pertenecían a la
Cámara de Comercio, y tenía representación también, en la con-
cepción gremial del régimen, la cámara agrícola y la minera, otro
tercio aproximadamente eran vocales de la administración: adua-
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Trintxerpe eta Antxoko kaietan zehar zabaldu-
tako Herrerako senaian, XIX. mende bukaera-
tik eta XX. mendearen lehenengo herenean
zehar, portuko funtzio gehienak bildu ziren.
Batez ere, salgai iragankorrentzako biltegiak
eta, bereziki, ardoen trafikorako. Ardo horiek,
Nafarroatik nagusiki, baina baita Aragoi eta
Errioxako eskualdeetatik ere etorritakoak,
Pasaian biltzen ziren, ondoren, Bordelera edo
Ameriketara esportatuak izateko.

La ensenada de la Herrera, con la extensión
de muelles por Trincherpe y Ancho, fue la
zona que concentró la mayor parte de las
funciones portuarias desde finales del siglo
XIX y durante el primer tercio del siglo XX.
En los muelles de Ancho se encuentran los
almacenes para las mercancías de tránsito y
muy especialmente para el tráfico de vinos.
Estos caldos, procedentes principalmente de
Navarra, pero también de comarcas de
Aragón y Rioja, confluían en Pasajes para ser
exportados a Burdeos o América.

San Pedro parroki elizaren ondoko sakonune-
an mendeetan zehar Astillero del Rey izenekoa
kokatua izan zen. Gune horretan, ontzigintza
eta itsas konponketekin lotutako jarduerak bil-
du ziren; azken gerra zibilaren ondoren, berriz,
arrantza azpiegiturak kokatu ziren bertan.

En el seno próximo a  la Iglesia parroquial de
San Pedro, se ubicó durante siglos el
denominado «Astillero del Rey». En este
espacio se concentró la actividad relacionada
con las construcciones y reparaciones navales,
para pasar –ya después de la última guerra
civil– a ser ocupado por infraestructuras
pesqueras.
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Jaizkibel draga Bilboko Euskalduna ontziole-
tan eraikia izan zen 1933 eta 1934 bitartean,
Pasaiako Portuko Lan Batzordeak eskatuta.
Jaizkibel draga 1934tik 1984ra bitarteko
berrogeita hamar urtetan zehar portuko dra-
gatze lanetan erabilia izan zen. 1992an, Untzi
Museoak eta Euskal Herriko Industri Ondare-
aren Elkarteak eskatuta, Eusko Jaurlaritzak
Kultur Ondarearen sailkapena eman zion,
Monumentoaren kategoriarekin. Ondare inte-
res handikoa eta portuko oroimen historikoari
lotua, gaur egun, gero eta hondatuago,
Herrerako senaian ainguratuta dago, lehen-
baileen zaharberritu dezaten zain.

La draga Jaizkibel fue construida en los
astilleros Euskalduna de Bilbao en 1933-34
por encargo de la Junta de Obras del Puerto
de Pasajes. La draga Jaizkibel se utilizó
durante los cincuenta años que van de 1934 a
1984 en las operaciones de dragado del
puerto. En 1992, a instancias del Untzi
Museoa y de la Asociación Vasca de
Patrimonio Industrial, el Gobierno Vasco le
otorgó la calificación de Bien Cultural con
categoría de Monumento. Esta embarcación
de gran interés patrimonial y tan ligada a la
memoria histórica del puerto, se encuentra en
la actualidad fondeada en la ensenada de
Herrera en estado de progresivo deterioro, a
la espera de una urgente restauración.

Errepublikako garaiak porturako garrantzi
handia izan zuen. Egindako azpiegitura lanez
gain, esportazioen bolumena pentsaezinezko
mailara iritsi zen. (Gipuzkoa Donostia Kutxa
Fundazioko Agiritegiko argazkia).

El periodo republicano tuvo gran importancia
para el puerto. Además de las obras de
infraestructura realizadas, el volumen del
tráfico alcanzó cotas insospechadas. (Foto
Archivo Fundación Gipuzkoa Donostia Kutxa)
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–ondoren SECM eta, 1917. urtea geroz, CAF izango zena–, Errenteria-
ko hainbat galdategi edo Berako Bidasoako Burdin Galdategi eta Al -
tzairu Fabrika (Fundición de Hierro y Fábrica de Acero del Bidasoa).
Lantegi horietako eta gertuko elektromekanika nahiz makina-erremin-
tako azpisektoreko enpresa askok susperraldi dezentea nabaritu zuten
gerrarte garaian. Industria horietarako lingote, mineral, txatarra eta
beste hainbat lehengaien inportazioa 1911-1915 bosturtekoan izan
zen urteko 11.000 tonatik 1926-1930 bosturtekoan 14.000 tona
pasara igo zen.

Hornitzen zen beste sektore bat papergintzakoa zen. Esan daite-
ke Pasaia izan zela 1892 eta 1936. urteen bitartean paper-ore gehien
jaso zuen Espainiako portua. Lehen Mundu-Gerran zehar, paper
fabriketako buruak, kanpotik, Eskandinaviatik bereziki, iristen zitzaiz-
kien lehengaien behar handia izanik, armadore bihurtu ziren, eta
nabigazioak zituen baldintza txarrak saihestea lortu zuten. 1913.
urtean, papera egiteko Espainiak inportatzen zuen zur-orearen %52
baino gehiago, 60.000 tona zehazki, Pasaiatik sartu zen; 1916. urte-
an, 70.000 tonarekin, portzentaia hori %70 baino handiagoa izatera
heldu zen eta, 1921. urtean %30 pasara jaitsi ostean, %70ra hurbil-
du zen ostera hogeita hamarreko hamarkadan, 1934. urtean
100.000 tona sartu zirelarik. 1935. urtean, Gipuzkoako eta Nafarro-
ako bi dozena paper-fabrika inguruk Pasaiatik jasotzen zituzten
beren lehengaiak. 1922. urteko arantzeletik Gerra Zibilera doazen
urteak sektorearen hedapen handiko urteak izan ziren eta, gero iku-
siko dugun bezala, zementuaren sektorearekin batera, Pasaiako por-
tutik gerrartean igarotako industri merkataritzaren funtsezko euska-
rri bihurtu zen.

Jose Maria Rezolak 1856. urtean zabaldutako lantegia abiapuntu
izanik, bere semeek faktoria berri bat ireki zuten 1901. urtean, Añor-
gako Cementos Rezola lantegia, hain zuzen. 1906. urteaz geroztik,
Pasaiako Portuko Elkarte Orokorraren memorietan zementuen irteera
gero eta handiagoak jasotzen dira. Bere destino nagusia barrualdeko
merkatua zen (Bizkaiko itsasoa, Galiziaraino), kabotaje bidez horni-
tua, Frantziara eta Hegoameriketara, Brasilera batik bat, zuzenean ere
esportattzen zuten arren. Gipuzkoak eta Nafarroak zementu industria
nahiko garrantzitsua zuten. Azken probintzia horretan portland
zementuen Olaztiko lantegia nabarmendu behar dugu. Cementos
Portland S.A. elkartea, 1903. urtean sortua, 1906. urte aldera hasi
zen ekoizten. Sortu eta berehala izan zen Pasaia bere produktuak
kanpora ateratzeko irteera naturala. 1906. urteko urtarrilaren 25eko
Portuko Elkarte Orokorraren Administrazio Kontseiluan [Iruñeko] Por-
tland Zementuen Elkartearen gutun bat irakurri zen, non delako elkar-
teak Campana baporean ontziratutako Brasilerako 110 tonako
zementu sail baten biltegiratze tarifa beheratu ziezaien eskatu zuen,
eta baiezkoa lortu ondoren, Cementos Rezola zementu fabrikarekin
batera, portuan bagoiak deskargatzeko tarifan ere %25eko behera-
pena lortu zuen, trafiko berri hori eskuratzeko Portuko Elkartearen
politika agerian uzten duelarik horrek. 1913. urtera arte, Zumaiako
portua eta, neurri txikiagoan, Donostiakoa izan ziren trafiko horren
zatirik handiena eurenganatu zutenak, urte horretan jada Pasaiatik
Urolako portutik baino kare hidrauliko gehiago esportatu zen arren.
Portutik, zementu fabrikek beren lurrin-makinenetarako eta, batez
ere, kopuru handia kontsumi tzen zuten kiskalketa labeetarako ikatza
jasotzen zuten, eta portu horietatik ekoizpenaren zati bat ateratzen

zen. Donostiak zementuaren trafiko handia izan zuen berrogeita
hamarreko hamarkada arte, orduan Pasaiak trafiko hori oso-osorik
bereganatu zuen.

Portuak zerbitzatutako beste sektore batzuk Nafarroa eta Zarago-
zako ongarri kimikoen lantegiak izan ziren. Lantegi horiek Espainiako
ekoizpenaren %20 baino gehiago hartzen zuten 1918. urtean eta,
era berean, erremolatxaren laborantza hedatu zenez geroz Ebro baila-
ran areagotu egin zen superfosfatoen eskariari erantzuten zioten.
Pasaia Marroko, Aljeria eta Estatu Batuetako fosfato naturalak inpor-
tatu zituzten portuen artetik nagusienetakoa izatera heldu zen. Mea -
tze industria esportatzaileek, asfalto eta basogintzakoek bezala,
Unión Resinera Española enpresa kasu, Pasaiara eraman zuten beren
esportazio mugimendua, baita Gaztelako barrualdetik ere, azken ka -
suan bezala.

Portuari merkataritza arloan bizkortasuna eman zioten sektore
ekonomikoen gainbegiratze azkar horretan, arrantza sektorera iritsi
gara. Euskal arrantza sektorearen modernizazioak Pasaian eman
zituen bere lehenengo urratsak eta, seguruenik, eraginkorrenak. XIX.
mendeko azken laurdenetik aurrera Donostiako portuan bildutako
arraste arran tzako bapore txikien flotak, Lehen Mundu-Gerraren
inguruko urteetan, flotazio eremu babestuak eta ikatzaren eta beste
ontzietarako salgai ba tzuen hornidurarako lehorreko eremuak eska -
tzen zituen, eta hori ikusita arrantza armadoreek 1920. urte aldera
erabaki zuten Pasaiara lekualda tzea, zenbait urte lehenago tailerrak
eta ontzien eraikuntza eta konponketetarako harmailak eginda bai -
tzeuden. Bestalde, Donostiarekiko loturak, lonja eta «arrain saltegia»
han geratu zelako, eta Madril eta Bartzelonako merkatu garrantzi -
tsuetara arraina burdinbidez eramateko aukerak ere lagundu zuten
alturako flota gipuzkoarraren zatirik handiena Pasaiara eramateko
orduan. Flota horrek, hasiera batean, behar zuen azpiegitura sortu
zuen portuan: kaiak, biltegiak, izotz fabrikak, burdinbideak, bagoiak,
lehorreko eta ur gaineko ikatz depositoak, eta abar. Hogeiko eta
hogeita hamarreko hamarkadetan zehar, industria horrek portuko
hiru gunetan jardun zuen bereziki: Trintxerpen, Bizkaia auzunean eta
Bordalabordan. Lehenengo gunean 1919. urtean eratutako Pasaiako
Arrantza Baporeentzako Kai eta Biltegiak (Muelles y Almacenes para
Vapores de Pesca en Pasajes) elkartea ezarriko da. Enpresa armatzaile
ezberdinen eta freskoko arraste sektorearen berezko hedapenaren
arteko eztabaidek 1930. urtean enpresa berri bat sor dadin eragingo
dute, Arrantza eta Industriarako Kai eta Instalazioak (Muelles e Insta-
laciones para Pesca e Industria) (MEIPI) delakoa, enpresa hori, izenetik
atera daitekeen bezala, arrantza arloa gainditzen zuen enpresa zen,
Bordalabordan zituen kai instalazioek, izotz fabrikak, biltegiek, eta
abarrek erakusten duten bezala. Gune horretatik hurbil, Pasai Doniba-
neko Bizkaia auzunean, industri sortu berri bat ezarri zen 1927. urte-
an, Ipar Atlantikoko bakailaoaren arrantzarako: Espainiako Bakailaoa-
ren Arrain Lantegiak eta Lehortegiak (Pesquerías y Secaderos de
Bacalao de España) (PYSBE).

Dagoeneko adierazi dugu 1910. urtean portua Estatuari itzultzeko
espedientea ireki zela. Ikuskatze lan zenbait izan ezik, Berrezarkuntzako
estatuak Pasaiarekiko interes handirik ez zuen agertu ordura arte, eta
horren ondorioz Herriko merkataritza eta industri sektore jakin ba tzuek,
eta Probintziako Aldundiak berak ere, alde batera utzi zuten portua, ez
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na, hacienda, marina, el ingeniero director y el secretario, y tenían
presencia en el Pleno, aunque no en la Comisión permanente,
representantes de la Diputación de Guipúzcoa, el alcalde de Pasa-
jes y un representante de la Sociedad General, que entró en un
periodo de liquidación. En realidad el alma mater de esta Junta
desde su fundación hasta la Guerra Civil, fue el Ingeniero director,
Javier Marquina. A ello contribuyó tanto la personalidad de este
hombre como la propia organización administrativa que por aquel
entonces reglamentaba el funcionamiento de las Juntas de Obras
de Puerto, que valoraban el criterio ingenieril por encima del
comercial e industrial que se veían subordinados en cierta forma a
aquel. Sin embargo, en esta etapa, el intervencionismo creciente
del Estado en las obras públicas y, muy especialmente, en los
ferrocarriles y en los puertos, suponía que resultaba más favorable
integrarse en aquella dinámica que permanecer al margen. La con-
sideración de puerto del Estado, permite a Pasajes recuperar en un
brevísimo espacio de tiempo, buena parte del tráfico de tránsito

que, se habían desviado hacia otros puertos. Y este hecho se pro-
ducirá incluso antes de la ejecución de nuevas obras, que comien-
zan a ser una realidad en los años treinta. Ello explica que las
exportaciones por Pasajes en volumen en el quinquenio 1926-
1930, creciesen un 88%, es decir casi se duplicaran, respecto al
quinquenio anterior y el movimiento total del puerto creciese un
51,3%, alcanzándose los 3,5 millones de toneladas en este lustro
y superándose los 4 millones de toneladas en el quinquenio 1931-
1936. 

El quinquenio republicano tuvo gran importancia para el puer-
to de Pasajes. Siendo una época de crisis económica internacional,
es un periodo en el que el Estado invertirá en Pasajes, remediando
en parte la falta de inversiones públicas que hemos apreciado en la
época precedente. A este hecho contribuirá la gestión entusiasta
en torno al puerto de los agentes sociales e institucionales de Gui-
púzcoa. La Cámara de Comercio, los sindicatos, los armadores, la
Diputación, etc. van a coadyuvar para que las inversiones y las rea-
lizaciones se den por fin en Pasajes. Durante el cuatrienio 1932-
1935 la administración republicana invirtió cerca de 9,4 millones
de pts. en Pasajes, lo que representa que se multiplicaron práctica-
mente por cinco las inversiones en el cuatrienio anterior. Incluso la
Diputación de Guipúzcoa invirtió en 1933, 500.000 pts. en Pasa-
jes. Estos ingresos y el mantenimiento de un alto rendimiento a las
operaciones portuarias permitieron acometer las obras que se
habían demorado hasta entonces. Se realizaron obras de dragado
en la bahía y el canal, extrayéndose 1,5 millones de m3 de fango y
rocas, se rectificaron las puntas del canal y se construyó un dique
exterior rompeolas, se construyeron edificios históricos para el
puerto: los de la propia Junta de Obras, la aduana y su almacén, el
edificio de oficinas para los consignatarios y los tres primeros
almacenes sobre el muelle del Reloj. Pasajes de esta manera entra
a formar parte del grupo de los puertos españoles considerados de
interés general y, por otra parte, Guipúzcoa y su área de servicio
inmediata encuentran tras un largo camino que comenzaba en
1870 el puerto industrial que precisaban. Además es la base de
una de las mayores flotas pesqueras del litoral español, la segunda
detrás de Vigo y se proyectan las líneas maestras de la expansión
posterior.

8. El puerto de Pasajes durante el Franquismo

La Guerra Civil supuso un importante punto de inflexión para las
actividades comerciales desarrolladas a través del puerto de Pasajes.
Tras su ocupación por las tropas franquistas en septiembre de 1936,
y hasta la finalización de la guerra, el puerto estuvo militarizado, al
servicio de los aprovisionamientos para los llamados ejércitos nacio-
nales. A pesar de desarrollar esta función desde el primer momento,
puesto que las destrucciones en el puerto no fueron importantes, las
dificultades de todo tipo que acarreó la contienda hizo que el tráfico
por Pasajes en el quinquenio 1936-1940 descendiera en términos
absolutos de toneladas traficadas por el puerto un 12,5% respecto
al quinquenio republicano. El siguiente quinquenio 1941-1945, mar -
ca el inicio de algunas de las tendencias que van a prolongarse en los
años siguientes. Si la generalización de la Guerra Mundial plantea
serios problemas al comercio marítimo internacional, incluso a los
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Gráfico 6. Capturas de bacalao de PYSBE
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baitzekiten bertan eginiko inbertsioek espero zen ordaina jasoko zuten.
Bestalde, behin ardoen eta mineralen mugimendua geldoturik, Pasaian
guztira egon zen joan-etorria aurreko bosturtekoarekin erkatuta, %6an
jaitsi zen 1911-1915 bosturtekoan eta, ondorengo bosturtekoko gora-
beheren ondoren, beste faktore batzuek, Mundu-Gerrak adibidez, era-
gina izan zutelako itsas merkataritzan, 1921-1925 bosturtekoan portu-
ko joan-etorriak %10,3 bakarrik igo ziren. Aipatu egoera «trenaren
arazoa» deitutakoaren ondorio ere bazen. Izan ere, Pasaiako Portuko
Elkarte Orokorraren memorietan etengabe jasotzen denez, bagoiak fal-
ta ziren, eta hori oso garrantzitsua zen joan-etorri horien zatirik handie-
na trenari lotutako industrian baino gehiago iragaitzako merkataritzan
oinarritzen zen portu baterako.

zeuden Gipuzkoako industri sektoreak kezkatzen zituen. Sektore
horiek inbertsio politika hedakorra aurkitu zuten Primo de Riveraren
Diktaduraren gobernuan, ordura arte egon ez zena, eta Gipuzkoako
Ekoizleen Liga eta prentsa medio, azkenean portua Estatuari
eskualda tzearen alde egiteko kanpaina hasi zuten, merkataritza por-
tua egoera hain penagarri horretatik atera zezakeen botere bakarra
zelako. Estatuari itzultzeak Portuko Obra Batzorde bat eratzea ekarri
zuen berarekin, 1926. urtean osatu eta portua 1927. urtean kudea -
tzen hasi zena. Batzorde horrek merkataritza kutsu nabarmena zuen,
bertako kideetatik herena Merkataritza Bazkundekoa baitzen. Erregi-
menaren gremio ikusmoldeari jarraituz, nekazaritza eta meatzaritza
bazkundeek ere parte hartzen zuten, eta beste herena gutxi gorabe-
hera administrazioko kideek osatzen zuten: aduanako, ogasuneko eta
merkataritza nabigazioko arduradunek eta injineru zuzendariak eta
idazkariak; Gipuzkoako Aldundiko ordezkariek, Pasaiako alkateak eta
Elkarte Orokorreko ordezkari batek, likidazio aldi batean sartu zenak,
Batzar Orokorretan esku hartzen zuten, ez ordea Batzorde Iraunko-
rrean. Egia esateko, Ba tzorde honen eragilerik nagusiena, sortu zene-
tik Gerra Zibilera bitartean, Javier Marquina injineru zuzendaria izan
zen. Hori horrela izan zen gizon hori nortasun handikoa zelako eta
Portuko Obra Batzordearen jarduera garai hartan arautzen zuen anto-
lakuntza administratiboak bide horretan bultzatu zuelako. Izan ere,
injineru irizpidea zen gidari merkataritza eta industriakoaren gainetik,
eta horrela hauek haren mende egon ziren. Hala ere, etapa horretan,
Estatuak herrilanetan eta, batik bat, burdinbide eta portuetan zera-
man interbentzionismo gero eta handiagoak esan nahi zuen dinamika
hartan parte hartzea kanpoan geratzea baino askoz ere mesedega-
rriagoa zela. Estatuko portutzat hartua izateak beste portuetara des-
bideratu zen iragaitzako trafikoaren zati handi bat oso epe laburrean
Pasaiak berreskuratzea ekarri zuen. Eta hori hogeita hamarreko
hamarkadan hezurmamitzen hasi ziren lan berriak gauzatu aurretik
gertatu zen. Horrek esan nahi du 1926-1930 bosturtekoan Pasaiatik
egindako esportazioak %88 areagotu zirela, hau da, aurreko bostur-
tekoarekin erkatuz, bikoiztu egin zirela. Portuaren mugimenduak
guztira %51,3ko hazkundea izan zuen bosturteko horretan 3,5 milioi
tonara iritsiz, eta 1931-1936 urteen bitartean, berriz, 4 milioi tona
gainditu zituen.

Bosturteko errepublikarra oso garrantzitsua izan zen Pasaiako Por-
tuarentzat. Nazioarteko ekonomia krisialdian egonik, Estatuak Pasaian
inbertitu zuen aldi horretan, neurri batean aurreko garaian antzeman
dugun inbertsio publikorik eza zuzenduz. Gipuzkoako gizarte eta era-
kunde mailako eragileek portuaren inguruan egindako kudeaketa
gogotsuak ere zerikusi izan zuen hobekuntza horretan. Merkataritza
bazkundeak, sindikatuek, armadoreek, Aldundiak, eta abarrek inber -
tsioak eta obrak Pasaian azkenik gauza daitezen bultzatu zuten. 1932-
1935 laurtekoan zehar, administrazio errepublikarrak 9,4 milioi pezeta
inbertitu zuen Pasaian, hots, aurreko laurtekoarekiko inbertsioak baino
bost bider gehiago. Gipuzkoako Aldundiak ere Pasaian inbertitu zuen,
1933. urtean 500.000 pezeta emanez. Dirusarrera horien bidez eta
portuko eragiketetan lanetan errendimendu handia atera ondoren,
orduan atzeratuta zeuden obrak egin ahal izan zituzten. Badian eta
kanalean dragatze lanak egin ziren, 1,5 milioi m3 lokatz eta arroka ate-
raz, kanalaren muturrak zuzendu ziren eta kanpoaldeko barradera bat
eraiki zen, porturako eraikin historikoak jaso ziren: Obra Batzordeare-
nak berarenak, aduana eta bere biltegia, kontsignatarioentzako bule-
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6. grafikoa: PYSBEren Bakailao harrapaketak
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5. grafikoa: Arrainaren lehorreratzea Pasaiako Kai
eta Biltegietan (1924-1931)

Alabaina, obra eta azpiegitura berrietan edo jadanik han zeude-
netan inbertsio berriak egin ez izanak egoera estuan utzi zuen portua
hogeiko hamarkadaren erdialdera, eta horrek portuaren beharrean
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países neutrales –estatuto que asumió el gobierno franquista– las
políticas autárquicas de éste provocan una vuelta sin precedentes a
los tráficos de cabotaje, centrados en los aprovisionamientos indus-
triales más indispensables. Estos aprovisionamientos resultan insufi-
cientes en materias primas tan necesarias como el carbón, que obli-
ga a las empresas guipuzcoanas a obtener con dificultades los cupos
racionados; los de pastas de madera escandinavas para las papele-
ras, otro tráfico emblemático hasta entonces para el puerto, son sus-
tituidos por pastas y fibras autárquicas, elaboradas en Levante. Tam-
bién hay dificultades para la importación de maquinaria, lingote de
hierro y acero, etc., que, junto a las restricciones eléctricas, mantie-
nen muy por debajo de su capacidad de producción a las industrias
a que el puerto sirve. 

La finalización de la Guerra Mundial no va a significar una inme-
diata recuperación del tráfico. El movimiento total por el puerto
entre 1946 y 1950 crece un 0,8% menos que el quinquenio ante-
rior, confirmando el estancamiento económico de la autarquía en
una zona industrial como Guipúzcoa. El sector de la pesca de altura

es prácticamente el único sector que realmente da vida al puerto
durante los años cuarenta. Sin embargo, la industria va a empezar a
recuperarse a partir de operaciones de exportación como la M-1 ini-
ciada en 1949, que facilitaba a las empresas parte de las divisas
obtenidas en las exportaciones para adquirir bienes de equipo nece-
sarios para renovar un parque tremendamente castigado por un
uso intensivo y prolongado en el periodo precedente. Los efectos de
estas políticas, van a concretarse a partir de los acuerdos con los
EE.UU., que, en el marco de la guerra fría, reintegran al régimen de
Franco entre las naciones que pueden recibir las ayudas de los ban-
cos mundiales creados para la reconstrucción tras la Guerra. Ambos
factores, la reactivación económica interior de la industria y la llega-
da de fondos del Banco Mundial, van a relanzar de manera muy
importante el puerto de Pasajes a partir de 1956. Entre este año y
1965, el movimiento por Pasajes crece más de un 66% y la segun-
da mitad de los sesenta viene a refrendar este crecimiento. 

En este momento se produce el traspaso de los últimos tráfi-
cos industriales que, como el de los cementos, restaban en el

Pasaiako portuko zamaketariak. Lehenengo eskorga jasotzaileak berrogeigarren hamarkada amaieran erosiak izan ziren. Kontuan hartu behar da Pasaia hein handi batean zama
orokorreko portu bat izan dela beti, gai eta formatu ezberdin askorekin, eta oso zaila zela berariazko makineria erabiltzea.

Cargadores del puerto de Pasajes. Las primeras carretillas elevadoras se adquirieron a finales de los años 40. Pasajes ha sido siempre un puerto con un alto componente de carga
general, esto es de una gran variedad de artículos y formatos, donde era difícil la aplicación de maquinaria específica.
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goak eta erloju aldeko kaiaren gaineko lehenengo hiru biltegiak. Pasaia,
modu horretara, interes orokorrekotzat hartutako Espainiako portu iza-
tera heldu zen eta, bestalde, Gipuzkoak eta bere aldameneko zerbitzu
guneak, 1870. urtean hasi zen ibilbide luzearen ostean, behar zuten
industri portua aurkitu zuten. Gainera, Espainiako itsasbazterreko flota
handienetako bat eraikitzeko oinarri izan zen, bigarrena Vigokoaren
atzetik, eta ondorengo hedapenaren ildo nagusiak proiektatu ziren.

har aurreko bosturtekoan baino %0,8 gutxiago hazi zen, Gipuzkoa beza-
lako industri eremu batean autarkiaren geldialdi ekonomikoa egiaztatuz.
Itsas zabaleko arrantza sektorea da berrogeiko harmarkadan portua bizi-
rik mantendu zuen kasik sektore bakarra. Hala ere, industria suspertzen
hasi zen, 1949. urtean hasitako M-1 esportazio eragiketak abiapuntu iza-
nik; horrek enpresei esportazioetan lortutako dibisen zati bat ematen
zien, aurreko aldiko erabilera intentsibo eta luzearen ondorioz biziki hon-

Antxo, Molinao eta Kaputxinoetako itsas bazterretarako proiektutako kai berrien eraikuntza ez zen hasi berrogeita hamargarreneko hamarkada amaierara arte. Argazkian
Jaizkibel draga lanean ikusten da gabarraren ondoan, erauzitako lokatza uzteko balio duen txaluparen ondoan, hain zuzen.

La construcción de los nuevos muelles proyectados para las riberas de Ancho, Molinao y Capuchinos, no comienza hasta fines de la década de los 50. En la foto se observa a la
draga Jaizkibel en actividad junto al gánguil, barcaza en la que se deposita el fango extraído.

8. Pasaiako portua Frankismo garaian

Gerra Zibilak Pasaiako portuko merkataritza jardueren moteltzea
ekarri zuen. 1936. urteko irailean armada frankistak okupatu zuenetik
gerra amaitu zen arte, portua militartua egon zen, gudaroste nazional
deitutakoen horniduren zerbitzura. Eginkizun hori hasiera hasieratik
egin arren, portuan eginiko txikizioak ez baitziren munta handikoak
izan, gatazkak sortarazi zituen orotariko zailtasunek ekarri zuten ondo-
rioz, 1936-1940 bosturtekoan, Pasaiako trafikoa bosturteko errepubli-
karrarekiko %12 jaistea, portuan salerositako tonen kopuru absolutue-
tan. Hurrengo 1941-1945 bosturtekoak ondorengo urteetan barrena
hedatu ziren joera batzuen hastapena ekarri zuen. Mundu-Gerra oro-
kortzeak nazioarteko itsas merkataritzari, herri neutralei berei ere, ara-
zo larriak ekarri bazizkion ere, gobernu frankistak neutralen estatutu
hori bere eginda ere, gobernu haren politika autarkikoak, inoiz ez beza-
la, kabotaje trafikoetara murriztu zuen portua, ezinbesteko industri
horniduretara, hain zuzen. Hornidura horiek ikatza moduko lehengaie-
tarako ez ziren nahikoak, eta horrek Gipuzkoako enpresek anoatutako
kupoak kosta ala kosta lortzea behartu zituen; paper-fabriketarako
Escandinaviako zur-orea, orduraino portutik igarotzen zen trafiko esan-
guratsua, Levanten eginiko ore eta zuntzez ordezkatu zen. Makineria,
totxoa eta lingotea, eta abar inportatzeko ere zailtasunak egon ziren,
eta horrek, elektrizitate murrizketekin batera, portuak hornitzen zituen
enpresak beren ekoizpen gaitasunaren oso azpitik jarri zituen.

Mundu-Gerraren amaierak ez zuen trafikoaren berehalako susper -
tzea ekarri. 1946 eta 1950. urteen bitartean, portuko mugimendua oro

datutako parkea eraberritzeko beharrezko ziren ekipo ondasunak eskura
zitzaten. Politika horien ondorenak EEBB-kiko akordioez geroztik zehaztu
ziren. Direlako akordioek, gerra hotzaren testuinguruan, Francoren erre-
gimena gerraosteko berreraikuntzarako sortutako munduko bankuen
laguntzak jaso zitzaketen herrialdeen artean txertatzen zuten. Bi faktore
horiek: industriaren barne ekonomiaren berrindartzeak eta Munduko
Bankuaren fondoak heltzeak Pasaiako portuari bultzada izugarria eman
zioten 1956. urtetik aurrera. Urte hori eta 1965. urtera bitartean, Pasaia-
ko mugimendua %66 baino gehiago hazi zen, eta hirurogeiko hamarka-
daren bigarren erdiak hazkunde hori egiaztatu baino ez zuen egin.

Une horretan lekualdatu ziren Donostiako portuan egiten ziren
azkenengo industri trafikoak, zementuena kasu. Garapen zaletasunak
Donostia hiri turistiko gisa sustatu nahi zuen, eta agintariak trafiko
astuna hiritik atera eta Pasaian zentralizatzeaz arduratu ziren. Portua
hedatu egin zen berrogeita hamarreko hamarkadaren bigarren erdian
eta hirurogeikoaren hasieran. Kaiek berrogeita hamarreko hamarkada-
ko 1.200 metro lineal pasatik hirurogeita hamarreko hamarkadaren
erdialdean 3.300 metro baino gehiago hartzen zuten. Lehenik Molina-
oko, Kaputxinoetako eta Petrolioetako lerrokadura berriak sortu ziren.
Bertan Potasas de Navarra, Magnesitas de Navarra, Quincasa, Cemen-
tos Rezola, PROAS edo CAMPSA bezalako meatzaritza, kimika eta
petrokimikako enpresa astunetako zamatze tokiak eta biltegiak kokatu
ziren nagusiki. Hirurogeiko hamarkadaren amaiera aldera Pasai Doniba-
neko Central Química de Iberduero enpresa ere martxan jarri zen,
enpresa horrek portuaren ikatz trafikoa sendotu egin zuelarik eta Bor-
dalaborda eta Oiartzun ibaiko bokalearen arteko badiaren mugaketa
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1936-1939 bitarteko gerra zibilaren ondoren, geldialdi bat
hasi zen, berrogeita hamargarren hamarkadaren bigarren
erdialdera arte luzatuko zena. Autarkiak eta mundu gerrak
nazioarteko merkataritza gutxienekoetara eraman zuen.
Berrogeigarren hamarkadaren amaierako argazki honek
Antxoko kaia erakusten du, ondorengo hamarkadaren azken
urteetara arte merkataritza jarduera bilduta egon zeneko
gunea, hain zuzen. Asturiasko ikatz trafikoak Gipuzkoako
industriarako jardueraren oinarria izan ziren. 

Tras la guerra civil de 1936-1939, se inicia una etapa de
estancamiento que se prolonga hasta la segunda mitad de los
años 50. La autarquía y la guerra mundial redujeron a
mínimos el comercio internacional. Esta foto de finales de
los años 40, muestra el muelle de Ancho, espacio en el que
continuó concentrada la actividad comercial hasta los
últimos años de la siguiente década. Los tráficos de
carbones asturianos para la industria guipuzcoana son la
base de la actividad. 

1940 inguruan portuko langile buruak. Beren
eginkizuna zamaketa eta hustuketa lanak

zuzentzea eta koordinatzea zen.

Capataces del puerto hacia 1940. Su labor
consistía en dirigir y coordinar las labores de

carga y descarga.

Paper orearen zamaketa kaitik bagoira, ondoren, Oriako
arroko edo Errenteriako paper fabriketara garraiatzeko.
1949 inguruan.

Carga de pasta de papel del muelle al vagón, para su
posterior traslado a las papeleras de la cuenca del Oria o de
Rentería. Hacia 1949.
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ko gai izan zen garraio baterako bitarteko eraginkor baten premia
areagotu baitzuten. Berrogeita hamarreko hamarkadaren amaiera
aldera, kamioi bidezko trafikoaren bolumenak burdinbidez egindakoa
garbi gainditu zuen, eta hori, gainera, aurrera begira gailenduz joan
zen joera baten adierazgarri izan zen. Hurrengo hamarkadaren buka-
erako edukiontziaren aldia arreta handiz aurreikusi zuen portuak,
garraio mota horretarako egoki ziren garabiak ezarriz. Hirurogeita
hamarreko hamarkadaren hasieran, Ro-Ro ibilgailuen zirkulaziorako
arrapalak ezarri ziren Molinaoko kai aurreratuan, Itsas Estazioaren
ingurumarian, garai hartan Pasaia eta Ingalaterra artean mugitzen
zen ferrya abiatzen zen lekuan.

9. Oraina eta etorkizuna

Ia hogeitamar urtetik hona aldaketa handiak gertatu dira portua-
ren inguruan, eta portuak errealitate berrietara egokitu behar du.
1973. urtean hasitako ekonomi krisiak, iraultza zientifiko-teknologiko-
ak, komunikabideen aroak... portuko azpiegiturarako erronka berriak
ekarri dituzte. Antzinako arrantza, industri edo iragaitzako eginkizu-
nak, aberastasunaren sorburu, desagertu ez badira ere, zerbitzuei,
kultura, aisia, turismoa, kirola eta abarrei lotutako beste ba tzuei ari
zaie bidea ematen. Bestalde, etapa berri bat irekitzen ari da, non
hiriaren zein hiritarren eta industri garaiko portu esparruen arteko
urruntzea zuzen daitekeen eta zuzendu behar den. Dagoeneko ikus
dezakegu nola antzina kaiek eta lantegiek hartutako eremuetan lora-
tegiak, behar bezala hiritartutako eremu berriak, hiritarren kultura eta
aisialdira bideratutakoak, sortuz doazen. Baina bide horretan asko ibi-
li beharrean gara oraindik ere. Pasaiako portua, egunero milaka hiri-
tarren pasealeku den badia eder batean txertatzen dena, ezin egon

urbazterreko kaiez osatzeko premia mahaigaineratu. Eremu horretan,
hirurogeita hamarreko hamarkadan zehar, Lezo-1, Lezo-2 eta Lezo-3
kaiak lanerako moduan jarri zituzten, eta Kaputxinoetan eta Alzaten
Asturiasko Meatzeen Errege Konpainiak hartu ohi zituen lursailak mer-
kataritza guneetarako berreskuratu ziren.

Pasaiako itsas zabaleko arrantza sektorearen urrezko garaia ere
bazen, 1967 eta 1970 urteen bitartean, biak barne, urteko 100.000
tona baino gehiago harrapatzera iritsiz. Sektorerik adierazgarriena bakai-
laoarena zen, 60.000 tona baino gehiagorekin, itsas zabaleko freskoko
arrantza azpisektoreak urteko 40.000 tona inguru jaso zuelarik, eta
1967. urtean arrain izoztuak ere 18.000 tonatik gora. Arrantza sektore-
aren gorakada horrek, sortutako enplegu eta ekoizpenetan isla tzen den
zuzeneko eraginaz gain, berarekin batera ekarri zuen Pasai San Pedron
eta Pasai Donibanen lonja berriak jartzea, eta industri osagarriak, izozke-
takoak, gazitzekoak, ontzietarako salgaietakoak, hozkailuak, eta abar.
Gainera, ontzigintza eta ontzi konponketan ere izan zuen eragina.
Zumaiako Balenciaga eta Pasaiako Luzuriaga ontziolek, biek batera,
urtean 7.000 ETG baino gehiago eraiki zituzten, 1967 eta 1977 bitarte-
ko 10 urteetatik seitan.

Barrualdeko garraioen hobekuntza bi mailatan eman zen. Lehe-
nik, trenari dagokionean, burdinbide bikoitzen agerpenak, burdinbi-
deko tarte ugariren elektrifikazioak eta, batez ere, Errenteriako 
geltokitik abiatzen zen lotura berriak, burdinbide sareaz ongi komuni-
katutako portu gisa, bultzada handia eman zioten Pasaiari. Bigarre-
nez, Europa mailan errepideko garraioetarako kamioiak ekarri zuen
iraultzak ondorio bereziak izan zituen Pasaiako portuaren zerbi tzu
eremuan, non industrien sakabanaketa handiak eta oztopo orografi-
koek industri edo ekonomi jarduera orokorreko gune horietara iriste-

Berrogeita hamargarren hamarkada amaieraz
geroztik, suspertze ekonomikoa agerian jarri
zen, eta hurrengo hamarkadan handitzen joan
zen. Industri trafikoak ere handitu egin ziren
eta Transatlantiko, Molinao, Kaputxino eta
Petrolioak izeneko kaien lerrokadurak amai-
tuak izan ziren. Hirurogeigarren hamarkadan
enpresa berriak jarri ziren eta alturako arran -
tzak garapen handia izan zuen, Pasaia Espai-
niako lehenengo bakailao portua zen. Arrantza
instalazioak ere batera hazten zihoazen.

Desde fines de los 50 se manifiesta una recupera-
ción económica que se acrecienta en la siguiente
década. Crecen los tráficos industriales y se cul-
minan las alineaciones de los muelles Trasatlán-
tico, Molinao, Capuchinos y Petróleos. En los
años sesenta se instalan nuevas empresas y 
la pesca de altura adquiere un enorme desarrollo:
Pasajes es el primer puerto bacaladero de 
España. Las instalaciones pesqueras crecen en
consonancia.
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puerto de San Sebastián. El desarrollismo impulsa a Donostia
como ciudad turística y las autoridades se ocupan de sacar los trá-
ficos pesados de la ciudad y centralizarlos en Pasajes. El puerto se
expandirá durante la segunda mitad de los cincuenta y primeros
sesenta. De los poco más de 1.200 metros lineales de muelles a
mediados de los cincuenta, se pasará a más de 3.300 metros a
mediados de los setenta. Primero se crearán las nuevas alineacio-
nes de Molinao, Capuchinos y Petróleos. Allí se ubicarán principal-
mente cargaderos y almacenes de empresas pesadas mineras, quí-
micas y petroquímicas como Potasas de Navarra, Magnesitas de
Navarra, Quincasa, Cementos Rezola, PROAS, CAMPSA, etc. A
finales de los sesenta entrará también en funcionamiento la Cen-
tral Térmica de Iberduero de Pasajes de San Juan, que reforzará el
tráfico carbonero del puerto y planteará la necesidad de completar
con muelles de ribera la demarcación de la bahía entre Bordala-
borda y la desembocadura del Oyarzun. En esta zona, durante los
años setenta entrarán en activo los muelles de Lezo-1, Lezo-2 y
Lezo-3, y se ganan para los espacios comerciales los terrenos que
anteriormente ocupaba la Real Compañía Asturiana de Minas en
Capuchinos y Alzate.

Es también la época dorada del sector de la pesca de altura en
Pasajes, que llegará a sobrepasar unas capturas de 100.000 Tms.
anuales los años 1967 a 1970, ambos inclusive, siendo su máximo
exponente el sector bacaladero que hacia 1968-69 desembarca sus
máximos históricos en Pasajes, con más de 60.000 Tms. por cerca
de 40.000 toneladas anuales de subsector de pescado de altura al
fresco, e incluso en 1967 más de 18.000 Tms. de pescado congela-
do. Este auge del sector pesquero, además de los efectos directos
en forma de empleos y producciones generadas, tiene efectos de
arrastre importantes con las instalaciones de nuevas lonjas en Pasa-
jes de San Pedro y San Juan, industrias auxiliares, de congelación,
salazón, efectos navales, frigoríficos, etc. Además, también dejará
sus efectos sobre las construcciones y reparaciones navales. Los asti-
lleros Balenciaga de Zumaya y Luzuriaga de Pasajes, conjuntamente,
sobrepasan las 7.000 TRB construidas anualmente en 6 de los 10
años entre 1967 y 1977.

La mejora en los transportes interiores, se dará a dos niveles. En
primer lugar, con respecto al ferrocarril, la aparición de dobles vías,
electrificación de numerosos tramos ferroviarios y sobre todo el
nuevo enlace desde la estación de Rentería, potenciará a Pasajes
como puerto bien comunicado través de la red ferroviaria. En
segundo lugar, la revolución que el camión supuso para los trans-
portes por carretera a nivel europeo, tuvo una repercusión especial
en el caso del área de servicio del puerto de Pasajes, donde la gran
dispersión de las industrias y las dificultades orográficas, acentua-
ban las necesidades de un medio eficaz para un transporte que
pudiera llegar a todos esos puntos de actividad industrial o econó-
mica en general. Hacia fines de los años cincuenta el volumen del

tráfico por camión supera claramente al que se verifica por ferroca-
rril, ello marca además una tendencia para el futuro. El comienzo de
la época del container a fines de la década siguiente, será acogido
con previsión también por el puerto mediante la instalación de grú-
as aptas a tal tipo de transporte. A inicios de los setenta las rampas
para tráfico rodado Ro-Ro, se instalan en el muelle avanzado de
Molinao, en las proximidades de la Estación Marítima desde donde
partía un ferry en los años setenta entre Pasajes e Inglaterra.

9. Presente y perspectivas

Desde hace ya casi treinta años, se han sucedido importantes
cambios en el entorno portuario y éste ha de adaptarse a las nuevas
realidades. La crisis económica iniciada en 1973, la revolución cientí-
fico-tecnológica, la era de las comunicaciones, etc., han supuesto
nuevos retos a la infraestructura portuaria. Las viejas funciones pes-
queras, industriales o de tránsito, creadoras de riqueza, sin que por
ello desaparezcan, van dando paso a otras relacionadas con los ser-
vicios, la cultura, el ocio, el turismo, el deporte, etc. Por otro lado, se
abre una etapa en la que el alejamiento entre las ciudades y los ciu-
dadanos y los recintos portuarios de la época industrial puede y debe
corregirse. Ya podemos contemplar como en zonas anteriormente
ocupadas por muelles y factorías, comienzan a surgir jardines, nue-
vos espacios perfectamente urbanizados, orientados a la cultura y al
ocio de los ciudadanos. Pero éste es un camino por el que aún que-
da mucho trecho por andar. El puerto de Pasajes, que se inserta en
una hermosa bahía a la que se asoman cada día varias decenas de
miles de ciudadanos, no puede permanecer ajeno a las necesidades
y aspiraciones de los mismos. Por el contrario, sus infraestructuras,
sus espacios, como lo hicieron, con los errores y limitaciones que fue-
ron superándose a lo largo de su historia, pueden y deben transfor-
marse para servir a la sociedad y a las poblaciones en que se inserta. 

Tanto las superficies de flotación como las terrestres, todas las
infraestructuras y espacios, deben hacer compatibles funciones mer-
cantiles e industriales modernas con otras nuevas en relación con el
ocio, la cultura y, en consecuencia, el empleo. La recuperación del
capital paisajístico de un entorno degradado, la puesta en valor de
elementos del patrimonio industrial, arquitectónico e histórico pue-
den abrir puertas, en este sentido, a nuevos «yacimientos de empleo»
y generar riqueza y desarrollo. Si a través de estas líneas, orientadas a
la divulgación y el conocimiento de una historia rica y en constante
cambio, hubieramos logrado reconocer, más allá de un orgullo por
un pasado más o menos glorioso, más allá de almirantes y capitanes,
el pulso de generaciones de hombres y de mujeres que hicieron de la
bahía de Pasaia un importantísimo recurso económico, cultural y vital,
escenario de sus empresas y afanes, habríamos aportado nuestro gra-
nito de arena en el reconocimiento a la capacidad de los hombres y
mujeres de crear, transformar y adaptar, escenarios para vivir. 
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daiteke berorien behar eta asmoen aurrean itsu. Aitzitik, portuaren
azpiegiturak eta eremuak, aurretik egin zuten moduan, historian
zehar gaindituz joan ziren hutsegite eta mugez, gizon-emakumezko-
en eta dituzten herrien morroi zerbitzatzeko bilaka daitezke eta bila-
katu behar dute.

Flotazio nahiz lehorreko azalerek, azpiegitura eta eremu guztiek
bateragarri egin behar dituzte merkataritza eta industri eginkizun
modernoak eta aisia, kultura eta, ondorioz, enpleguari lotutako beste
eginkizun berriak. Ingurune narriatu bateko paisaia leheneratzeko egi-
nahalak, ondare industrial, arkitektoniko eta historikoko osagaiei dago-

kien balioa emateak, zentzu honetan, enplegu gune berriei ateak zabal
diezazkieke eta aberastasuna zein garapena ekar ditzakete. Historia
aberatsa eta etengabe aldakorra zalbaldu eta ezagutarazteko idatzi
ditugun lerro hauen bidez lortu badugu, gutxi-asko loriatsua izan den
iraganak ematen digun harrotasunaz gain, almirante eta kapitainez
gain, Pasaiako badia ekonomia, kultura eta bizitzarako baliabide eder
eta beren egitasmo eta gogoen esparru bihurtu duten orain arteko
belaunaldietako gizon eta emakumeen taupadak entzunaraztea, gizon
eta emakumezko horiek, demokrazian, bizitzeko esparrua sortu, erabe-
rritu eta egokitzeko izan duten ahalemanari guk ere geure ekarpen
xumea egiten diogula deritzogu. 

Bordalaborda eta Lezo eta Kapu -
txinoetako kaien panoramika 1974.
urte inguruan. Aurrean, alturako
arrantzako kaiak eta MEIPI, Asti-
lleros Luzuriaga eta Iberdrolako
Zentral Termikoaren instalazioak
ageri dira. Hirurogeita hamarga-
rren hamarkada hasieran ia indi-
katzaile guztietan, alegia, obrak,
trafikoa, arrainaren lehorreratzea,
eta abar, goranzko joerak aurrera
darrai, baina, laster joera horiek
petrolioaren krisia, ontzigintzaren
munduko merkatuaren birbanatzea
eta arrantza dela eta, alderantzika-
tu egingo dira.

Panorámica de Bordalaborda y los
muelles de Lezo y Capuchinos
hacia 1974. En primer término los
muelles de pesca de altura y las
instalaciones de MEIPI, Astilleros
Luzuriaga y Central Térmica de
Iberduero. A principios de los 70
continúa la racha ascendente en
casi todos los indicadores de obras,
tráfico, desembarco de pescado,
etc., pero pronto estas tendencias
se van a invertir con la crisis del
petróleo y la redistribución del
mercado mundial de las construc-
ciones navales, la pesca, etc.
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Automobilak gorde eta lekualdatze-
ko Kaputxinoetako eta Lezoko kaiak
(1998). Laurogeigarren eta lauro-
geita hamargarren hamarkadetan
portua bere baliabideak berranto-
latzen saiatu da merkatu kuota
mantendu eta handitzeko. Badirudi
espezializaziorantz jo beharko due-
la merkataritza eta industri arloe-
tan. Ildo horretan kotxeen esporta-
zioranzko joera aipatzekoa da.

Muelles de Capuchinos y Lezo
destinados al depósito y movi -
miento de automóviles (1998). En
los años 80 y 90, el puerto ha tra -
tado de reorganizar sus recur sos
para mantener e incrementar su
cuota de mercado. La espe cia liza -
ción parece una de las claves a
que está abocado en el plano co -
mer cial e industrial. En este senti -
do destaca la orientación hacia la
exportación de coches.
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Oharrak

1 Horixe da, hain zuzen ere, nire ikergai nagusia, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza,
Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren doktoretza aurreko beka batez garatzen ari
naizena. Lan honetan zehar, aztertzen duen aldi luzeagatik sintesi izaera
duelako, aldi historiko ezberdinen artean ahalik eta orekatuena den testua
eratzen ahalegindu naiz. Oinean aipu garrantzitsuenak baino ez dira biltzen.
Erreferentzia orokorragoetarako, testuaren amaieran jasotako bibliografiari
lotuko natzaio. Aipatutako doktoretza tesia argitaratzeko bidean da, izenburu
honekin: El puerto de Pasajes durante la época contemporánea. Gestión y
funciones económicas.

2 Inguru horretan erromatarrek izan zuten presentziaz ikus: ESTEBAN DELGADO,
Milagros: El País Vasco atlántico en época romana, Mundaiz, Donostia, 1990,
102 orr. eta segidakoak.

3 Portuak Erdi Aroan hartzen zuen esparruari buruzko ikerketa atera berririk
badugu: TENA GARCÍA, Ma Soledad: La sociedad urbana en la Guipúzcoa
costera medieval: San Sebastián, Rentería y Fuenterrabía (1200-1500), Kutxa,
Donostia, 1997.

4 TENA GARCÍA, Ma Soledad: op.cit.
5 GOÑI GAZTAMBIDE, J.: «Fundación de la iglesia de San Pedro de Pasajes
(1457-1458)», Donostiari buruzko Ikerketa Historikoen Aldizkaria, 2. zka.,
1968, 7-19 orr.

6 Berant Erdi Arotik hasi eta Antzinako Erregimen osoan zehar Pasaiako Portuak
izandako eskumen estatutuari buruz asko idatzi da. Ikus, adibidez: HISTORIAKO
ERREGE AKADEMIAREN GEOGRAFIA HIZTEGIA (1802), MÚGICA, S. eta
GAMÓN (c.1930), VARGAS PONCE (1804), AZCONA (1978), BANUS ETA
AGUIRRE (1950), CIRIQUIAIN GAIZTARRO (1951), ITURRIOZ TELLERIA (1951),
eta abar.

7 Azken ehun urteetan eginiko obrek ekarritako hobekuntzak kontuan hartzeko
modukoak izanik ere, Pasaiako portuaren ezaugarri naturalek itsagizonen
goraipamen suharrak jaso izan dituzte. Adibidez, Robin Brandon britainiar
pilotu garaikideak 1979. urtean Pasaiak «itsasalde honetako portuen arteko
sarbiderik onetatakoa duela eta eguraldia edonolakoa dela ere erabil
daitekeela» esan du berataz. BRANDON, Robin: South Biscay Pilot, Londres,
1979, 107. orr., HUXLEY BARKHAM, Selma-k aip. «Los vascos y las pesquerías
trasatlánticas, 1517-1713», Itsasoa, III. liburukia, Etor, Donostia, 1987, 27-164
orr., 47 orr., 51 eta 49 oharrak.

8 FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Pablo, «Rentería. Unos orígenes conflictivos», Oarso
aldizkaria, 1980.

9 MARTÍNEZ DE ISASTI, Lope: Compendio Historial de Guipúzcoa (1625),
I. R. Baroja, Donostia, 1850, 158 orr.

10 Adibidez, Martin de Larreguy Bidarteko auzoak 30 kintal urdai sartzeko
lizentzia lortzen du 1562. urtean, eta antzeko lizentzia bat lortzen da 1570.
urteko martxoan Juan del Puerto Donostiako auzoarena zen Itsasadarrean
amarratutako ontzi bat hornitzera etorritako Frantziako 40 zahato sagardo ere
sartzeko. Selma HUXLEY BARKHAMek aipatu kasuak, op.cit., 47 orr., 
52. oharra.

11 HUXLEY BARKHAM, Selma: op.cit., 27-164 orr.

12 Adibidez, 1681. urtean, Ternuako bakailao eta bale arrantzatokietarako
armatutako hogeita zazpi ontzi gipuzkoar eta Ipar Euskal Herriko zeuden
Pasaiako portuan, bertan sagardo eta txakolinaz hornitzen zirelarik.
Trpulatzaile bakoitzeko bi barrika eta erdi sagardo eta lau «laguneko» txakolin
barrika bat ontziratzen zen. Catálogo de la Colección de Vargas Ponce del
Museo Naval, III- lib., 91 Ms. 41.

13 UZTARIZ, Jerónimo: Theórica..., Impresor del Rey, Madril, 1742, 271 orr. eta
hurr.

14 1998ko ekainean, ontzi handi batzuk aurkitu ziren Donostiako Bretxako
merkatu aldeko obra batzuetan, arkeologoek diotenez merkatari donostiarrek
balearen koipea biltegiratzeko erabili zituztenak.

15 ITURRIOZ TELLERIA, Fermín: Pasajes: Resumen histórico, Pasaia, 1952, 124 orr.
eta hurr.

16 Catálogo de la Colección de Vargas Ponce del Museo Naval, III. liburukia 78
dok. eta 82 dok eta 115 dok.

17 VARGAS PONCE: Informe acerca del Puerto de Pasajes y todos sus incidentes,
trabaxado de orden de S. M., Madril, 1804. Juan B. OLAECHEA LABAYENen
transkripzioa eta sarrera, Boletín de Estudios Históricos de San Sebastián, 
9 zka., 1975, 209-270 orr., 245 orr.

18 CARO BAROJA, Julio: La hora navarra del siglo XVIII (personas, familias,
negocios e ideas), Iruñea, 1962 (2. arg. Iruñea, 1984).

19 FERNÁNDEZ DE PINEDO, E.: «Comercio y colonias (1770-1850). El papel de
Guipúzcoa», Revista de Dirección y Administración de empresas, 2. zka.,
1995eko iraila, 55-66 orr.

20 MUGARTEGUI EGUIA, Isabel: Hacienda y fiscalidad en Guipúzcoa durante el
Antiguo Régimen (1700-1814), Donostia, 1990, 112. orr. eta hurr.

21 CARRIÓN ARREGUI, Ignacio: «Tecnología tradicional y desarrollo de una
industria pesada: la fabricación de anclas en Guipúzcoa (siglos XVI-XVIII)»,
Revista de Historia Industrial, 7. zka., 1995, 199-214 orr.

22 BILBAO, Luis Mª eta FERNÁNDEZ DE PINEDO, Emiliano: «Auge y crisis de la
siderometalurgia tradicional en el País Vasco (1700-1850)», La economía
española al final del Antiguo Régimen, II. lib., Industria, Madril, 1982.

23 URIARTE AYO, Rafael: «El tráfico marítimo de mineral de hierro vizcaíno
(1700-1850)», Z.E.: Historia de la economía marítima del País Vasco, Txertoa,
Donostia, 1983.

24 Emigrazio denboran zehar euskal demografiaren aldagai gisa honakoan ikus
daiteke, PIQUERO ZARAUZ, Santiago: Demografía guipuzcoana en el Antiguo
Régimen, EHU-UPV, Bilbo, 1991, 187 orr. eta hurr.

25 VALDALISO GAGO, Jesús Mª: Los navieros vascos y la marina mercante en
España, 1860-1935. Una historia económica, HAEE, Bilbo, 1991.

26 Iparraldeko konpainiako lineen bitartez burututako salgaien mugimendua José
Luis HERNÁNDEZ MARCOk ikertu du Trenes, estaciones y puertos: El tráfico
de mercancías de la Cía. del Norte: (1876-1930), Eusko Jaurlaritzako Garraio
eta Herrilan Saila, Bilbo, 1997.
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Notas

1 Este es el tema de mi investigación principal, desarrollado con una beca
predoctoral del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del
Gobierno Vasco. A lo largo del presente trabajo, dado el carácter de síntesis en
el largo plazo que tiene, he tratado sin embargo de articular un texto lo más
equilibrado posible entre las diferentes etapas históricas. Solamente se anotan
al pie las citas más relevantes. Para referencias más generales me remito a la
bibliografía citada al final del mismo. La mencionada tesis doctoral, titulada El
puerto de Pasajes durante la época contemporánea. Gestión y funciones
económicas, se encuentra en vías de publicación.

2 Véase sobre la presencia romana en la zona:  ESTEBAN DELGADO, Milagros: El País
Vasco atlántico en época romana, Mundaiz, San Sebastián, 1990, pp. 102 y ss.

3 Contamos con un reciente estudio sobre el ámbito del puerto en la Edad
Media: TENA GARCIA, Mª Soledad: La sociedad urbana en la Guipúzcoa
costera medieval: San Sebastián, Rentería y Fuenterrabía (1200-1500), Kutxa,
San Sebastián, 1997.

4 TENA GARCIA, Mª Soledad: op.cit.
5 GOÑI GAZTAMBIDE, J: «Fundación de la iglesia de San Pedro de Pasajes (1457-
1458)», en Boletín de Estudios Históricos Sobre San Sebastián (BEHSS), nº 2,
1968, pp. 7-19.

6 Sobre el estatuto jurisdiccional del puerto de Pasajes desde la Baja Edad Media
y durante todo el Antiguo Régimen, se ha escrito con profusión. Ver por
ejemplo: DICCIONARIO GEOGRAFICO DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA
(1802), MUGICA, S. y GAMÓN (c.1930), VARGAS PONCE (1804), AZCONA
(1978), BANUS Y AGUIRRE (1950), CIRIQUIAIN GAIZTARR0 (1951), ITURRIOZ
TELLERIA (1951), etc.

7 Aun contando con las mejoras que han permitido las obras de los últimos
cien años, las características naturales del puerto de Pasajes merecen los más
encendidos elogios por parte de las gentes de la mar. Por ejemplo, el piloto
contemporáneo británico Robin Brandon, dirá de él en 1979 que Pasajes
tiene «una de las entradas más impresionantes de cualquier puerto de esta
costa y se puede utilizar bajo todas las condiciones meteorológicas»,
BRANDON, Robin: South Biscay Pilot, London, 1979, p. 107, cit. por HUXLEY
BARKHAM, Selma: «Los vascos y las pesquerías trasatlánticas, 1517-1713»,
en Itsasoa, tomo III, Etor, San Sebastián, 1987, pp. 27-164, p. 47, notas 51 y
49.

8 FERNANDEZ ALBALADEJO, Pablo: «Rentería. Unos orígenes conflictivos», en
Revista Oarso, Rentería, 1980, p.

9 MARTÍNEZ DE ISASTI, Lope: Compendio Historial de Guipúzcoa (1625),
I. R. Baroja, San Sebastián, 1850, p. 158.

10 Por ejemplo, Martin de Larreguy vecino de Bidart obtiene en enero de 1562
licencia para introducir 30 quintales de tocino y otra licencia similar se obtiene
en marzo de 1570 para introducir 40 botas de sidra de Francia para el
bastimento de un navío que estaba amarrado en el Pasaje propiedad de Juan
del puerto, vecino de San Sebastián. Casos citados por HUXLEY BARKHAM,
Selma: op. cit., p. 47, nota 52. 

11 HUXLEY BARKHAM, Selma: op. cit., pp. 27-164.

12 Por ejemplo, en 1681 surtos en el puerto de los Pasages había hasta
veintisiete navíos de guipuzcoanos y vascofranceses armados para las
pesquerías de bacalaos y ballenas en Terranova en los que se procedía al
bastimento de la sidra y el chacolí. Se embarcaban a razón de dos barricas y
media de sidra por cada tripulante y una barrica de chacolí para cada cuatro
«compañeros». AMN- Col. Vargas Ponce, t. III, 91 Ms. 41.

13 UZTARIZ, Jerónimo: Theórica..., Impresor del Rey, Madrid, 1742, pp. 271 y ss.
14 En junio de 1998, en unas obras en la zona del mercado de la Brecha de San
Sebastián fueron halladas unas vasijas de grandes proporciones que según los
arqueólogos sirvieron a los comerciantes donostiarras para almacenar las
grasas de ballena. 

15 ITURRIOZ TELLERIA, Fermín: Pasajes: Resumen histórico, Pasajes, 1952, pp.
124 y ss.

16 Catálogo de la Colección de Vargas Ponce del Museo Naval, tomo III, doc. 78
y doc. 82 y doc. 115.

17 VARGAS PONCE: Informe acerca del puerto de Pasajes y todos sus incidentes,
trabaxado de orden de S. M., Madrid, 1804. Transcripción e introducción de
OLAECHEA LABAYEN, Juan B. en Boletín de Estudios Históricos sobre San
Sebastián, nº 9, 1975, pp. 209-270, p. 245.

18 CARO BAROJA, Julio: La hora navarra del siglo XVIII (personas, familias,
negocios e ideas), Pamplona, 1962 (2ª ed. Pamplona, 1984).

19 FERNÁNDEZ DE PINEDO, E.: «Comercio y colonias (1770-1850). El papel de
Guipúzcoa», Revista de Dirección y Administración de empresas, nº 2,  Sept.
1995, pp. 55-66.

20 MUGARTEGUI EGUIA, Isabel: Hacienda y fiscalidad en Guipúzcoa durante el
Antiguo Régimen (1700-1814), San Sebastián, 1990, pp. 112 y ss.

21 CARRION ARREGUI, Ignacio: «Tecnología tradicional y desarrollo de una
industria pesada: la fabricación de anclas en Guipúzcoa (siglos XVI-XVIII)», en
Revista de Historia Industrial, nº 7, 1995, pp.199-214.

22 BILBAO, Luis Mª y FERNÁNDEZ DE PINEDO, Emiliano: «Auge y crisis de la
siderometalurgia tradicional en el País Vasco (1700-1850)», en La economía
española al final del Antiguo Régimen, t. II, Industria, Madrid, 1982.

23 URIARTE AYO, Rafael: «El tráfico marítimo de mineral de hierro vizcaíno
(1700-1850)», en VV.AA.: Historia de la economía marítima del País Vasco,
Txertoa, San Sebastián, 1983.

24 La emigración como variable de la demografía vasca en el largo tiempo puede
verse en PIQUERO ZARAUZ, Santiago: Demografía guipuzcoana en el Antiguo
Régimen, UPV-EHU, Bilbao, 1991, pp. 187 y ss.

25 VALDALISO GAGO, Jesús Mª: Los navieros vascos y la marina mercante en
España, 1860-1935. Una historia económica, IVAP, Bilbao, 1991.

26 Los flujos de mercancías a través de las líneas de la Compañía del Norte han
sido estudiados por HERNÁNDEZ MARCO, José Luis: Trenes, estaciones y
puertos: El tráfico de mercancías de la Cía. del Norte: (1876-1930),
Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco, Bilbao,
1997.
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Artxiboko iturriak / Fuentes de Archivo

Pasaiko Portuko Agintaritzaren Agiritegia (PPAA) / Archivo de la
Autoridad Portuaria del Puerto de Pasajes (AAPP)

Matxura Zergaren Liburua / Libro del Impuesto de la Avería

Portuko Lanen Proiektuak: memoria, planoak, aurrekontuak, eta abar
/ Proyectos de Obras del Puerto: memoria, planos, presupuestos, etc.

Pasaiako Portuko Batzordearen memoriak / Memorias de la Junta
del Puerto de Pasajes 

Portuko Agintaritzaren abaguneari buruzko ikerketak / Estudios de
coyuntura de la Autoridad Portuaria

Ontzien erregistroak / Registros de buques

Tolosako Gipuzkoako Agiritegi Orokorra (GAA) / Archivo General de
Guipúzcoa en Tolosa (AGG)

Duque de Mandasen fondoa / Fondo Duque de Mandas

Serapio Mugikaren fondoa / Fondo Serapio Múgica

Batzarreko eta Aldundiko fondoak. Sustapen saila / Fondo Juntas y
Diputación. Sección Fomento

Gipuzkoako Merkataritza, Industria eta Itsasketako Bazkundearen
Agiritegi eta Liburutegia (GIMIIBAL) / Archivo y Biblioteca de la

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa
(ACOCINGUI)

Kanpo Merkataritzako Estatistika Serieak / Series Estadísticas de
Comercio exterior 
Merkataritza Bazkundeko Akta Liburuak / Libros de  Actas de la
Cámara de Comercio
Industria Bazkundeko Akta Liburuak / Libros de Actas de la
Cámara de Industria
Gipuzkoako Ekoizleen Ligaren Akta Liburuak / Libros de Actas de
la Liga Guipuzcoana de Productores
Merkataritza memoriak / Memorias Comerciales

Oñatiko Protokoloen Probintziako Agiritegi Historikoa (OPA) / Archivo
Histórico Provincial de Protocolos de Oñate (APO) 

Pasaiako Udal Agiritegia (PUA) / Archivo Municipal de Pasajes (AMP)

Errenteriako Udal Agiritegia (EUA) / Archivo Municipal de Rentería
(AMR)

Donostiako Udal Agiritegia (DUA) / Archivo Municipal de San
Sebastián (AMSS)

Iturriak eta bibliografia / Fuentes y bibliografía 

M. Utrilla-ren irudia, Pasajes y la industria guipuzcoana argitalpenerako egina, Donostia, c. 1935.

Ilustración de M. Utrilla para la monografía Pasajes y la industria guipuzcoana, San Sebastián, c. 1935.
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Pasaia, arrantzako portua

Michael Barkham Huxley
Ernesto López Losa

Sarrera1

Pasaiako portuko (edota, lehen esan ohi zuten bezala, Pasajeko
portuko) arrantza munduan murgildu aurretik, bi kontu garrantzitsu
argitu eta azpimarratu behar dira. Lehenik, XIX. mendearen hasiera arte
ez zela Pasaiako udalerri baturik, badian marinelak eta itsasontziak
zituenik, baizik eta bi «toki» zirela, Donostiako Pasajekoa bata (gaurko
San Pedro) eta Hondarribiko Pasajekoa bestea (gaurko Donibane); izan
ere, ordurarte Donostiako eta Hondarribiko udalerrien baitan eta horie-
xen jabetzan ziren, hurrenez hurren. Bigarrenik, Pasaiako portu edo
badian, bi Pasaje haiez gain, bazirela (eta badirela) beste bi herri, berta-
ko biztanle eta ontziak arrantzan aritu zirenak: hauexek ditugu, hain
zuzen ere, Errenteria, 1625-1626 inguruan Lope Martínez de Isasti
apaiz eta historialari lezotarrak idatzi zuen bezala «harlanduzko kai
luze-luzea» zen hura, eta ontziak «Pasaiako bokaleko itsasadarrean
aurrera herriraino bertaraino» heltzen zirena2, eta Lezoko «tokia», bes-
te bi Pasajeak bezalaxe lehen udalerri izan gabea, baizik eta Hondarribi-
ko eskumeneko herria. Beraz, Pasaiako portuko arrantza aztertzean
–beste toki batzuetako jendeak ere arrantzarako erabiltzen zuela ahaz-
tu gabe– marinel, arrantzale eta Pasaje bietako itsasontziez (XIX. men-
deaz aurretik) eta Lezoko «tokiaz» eta Errenteriako hiribilduaz hitz egin
behar dugu.

Gogora dezagun, bide beretik, Pasaiako portuaren eta Oiartzungo
lur eta bailararen gaineko eskumena Donostia, Hondarribia eta Errente-
riako hiribilduen artean banatuta egon zela, eta hauen guztien artean
auziak izan zirela mendeetan zehar, portuko zamaketa lanak zirela tar-
teko3. Eskumenen banaketa hau berriro ere auzigai, Pasaje biek eta
Lezok hainbat arazo izan zuten, elkarren artean batetik, eta aipatutako
beste hiribilduekin bestetik.

Pasaiako badiako itsasbazterreko biztanleak, beste euskal portu
guztietakoak bezalaxe, beren herrien fundazioaren lehen egunetatik
beretatik aritu izan dira arrantzan, modu batean edo bestean. Agiri
bidezko iturririk ezean, alabaina, Erdi Aroko urruneko mende haietan
Pasaian egiten zen arrantza lanari buruz apenas dakigu ezer, XVI. men-
deaz aurretik inolaz ere. Orain artean askorik ere ez dugu ezagutu XVI.,
XVII., XVIII. mendeei eta XIX. mendearen lehen erdialdeari buruz arran -
tza kontuetan, Euskal Herri mailan zein espainiar edo europar mailan
oso garrantzitsua zen arren jarduera hori, halako garai jakin batzuetan
areago, baina honen arrazoia ez diogu lehen aipatu dugun dokumenta-
zio faltari atxiki behar –artxiboetan bildutako dokumentu fondoetan
hutsune bat baino gehiago den arren–, baizik eta mende horietan zehar
gaiaren inguruan ikerlariek erakutsitako interes faltari.

Duela berrogeita zazpi urte, 1952an alegia, Fermin Iturrioz Telleriak
Pasajes. Resumen Histórico liburua4 argitaratu baino lehen, apenas
zegoen Pasaiako portuan edota badiako biztanleek lehengo garaietan
garatutako arrantza jarduerari buruzko aipurik; are gehiago, Iturriozek
apenas ukitu zuen arrantzaren gaia. Izan ere, liburuak oso modu oroko-
rrean heltzen dio XII. eta XX. mendeen arteko zortziehun urteko epeari,
eta Iturriozek datu solte bat edo beste besterik ez zion eskaini arrantza-
ri, «Industria» izenburu orokorraz eskaini ere, orrialde kopuru txiki
batez. Orduz geroztik hainbat artikulu agertu da eskuarteko gai honi
buruz, baina lan hauek –beherago aipatzen direnak alegia– XIX. men-
dearen bigarren erdialdean eta XX.ean zehar izandako Pasaiako arran -
tzako alderdi batzuk lantzen dituzte, beste ezer gabe.

Azterlan honen helburua gure ezagutzan Pasaiako arrantza industriari
buruz somatzen dugun 1500 eta 1995 bitarteko bost mende horietako
hutsune galanta betetzen laguntzea da, lantegi zaila baita inondik ere.
Bigarren atalak XVI. eta XVII. mendeak hartzen ditu, eta hirugarren eta lau-
garrenak, berriz, XIX. eta XX. mendeei heltzen diete nagusiki; edonola ere,
XVIII. mendeko arrantza jarduera geratuko zaigu ikerlan zehatzen langai.
Lanaren oinarria, neurri handi batean, euskal artxiboetan eta espainiarre-
tan dagoen dokumentaziotik eskuratutako datu berriak dira; aipatutako
artxiboak hurrengo hauek ditugu: Simancasko Artxibo Nagusia, Armada-
ren Artxibo Nagusia (Madril), Valladolideko Errege Kantzileriaren Artxiboa,
Burgosko Kontsulatuaren Artxiboa, Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi His-
torikoa (Oñati), Gipuzkoako Agiritegi Nagusia eta Pasaiako Udal Artxiboa.

2. XVI. eta XVII. mendeak: arrantza industriaren
gorakada eta krisialdia

2.1. Kostaldeko arrantza eta bale arrantza

Bitxia bada ere, informazio gutxien daukagun arrantza industriaren
alorra kostaldeko arrantza eta bale arrantzarena da; hala eta guztiz ere,
dokumentazio hutsuneak asko diren arren eskura ditugun datuez jar-
duera horien alderdi asko berreraiki dezakegu. Baxurako arrantza mota
hauetako bereziena, eta bide batez arriskutsuena, baleak harrapatzea
zen, euskaldunek honetarako teknikak Erdi Aroan zehar hobetu zituzte-
larik Pasaiako badiaren eta beren beste portuen ikusmenean aritzen
baitziren horretan. Urte sasoi jakin bateko lana zen, udazken eta negu-
koa hain justu (irail eta martxo amaiera bitartean), orduan balea mota
batzuek –euskal balea edo sardako balea (Eubalaena glacialis) batez
ere– Norvegia, Islandia eta Groenlandiako ur hotzetatik, bertan igaro -
tzen baitzuten uda, Afrikako iparmendebaldeko kostalderaino migra -
tzen zuten eta, negua igarotzeko, Bizkaiko Golkoa zeharkatuz.
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Pasajes, puerto pesquero

Michael Barkham Huxley
Ernesto López Losa

Introducción1

Antes de adentrarnos en el mundo pesquero del puerto de Pasa-
jes (o del puerto del Pasaje como se conocía antaño) hace falta acla-
rar y hacer hincapié en dos puntos de especial relevancia. Primero,
que hasta principios del siglo XIX no existió un solo municipio de
Pasajes con marineros y barcos a orillas de la bahía sino dos «luga-
res», del Pasaje de San Sebastián (hoy día de San Pedro) y del Pasaje
de Fuenterrabía (hoy día de San Juan), lugares que hasta entonces
se hallaban dentro de, y pertenecían a, los términos municipales de
San Sebastían y Fuenterrabía, respectivamente. Segundo, que sobre
el puerto o la bahía del Pasaje, aparte de los dos Pasajes, existieron
(y existen) otras dos localidades cuyos habitantes y barcos participa-
ron en la pesca: la villa de Rentería con «muelle larguisimo de piedra
silleria» –en palabras del cura e historiador lezotarra Lope Martínez
de Isasti, escritas hacia 1625-1626– a la cual accedían los barcos por
«el brazo de mar que sube del bocal del Pasage hasta la misma
villa»2, y el «lugar» de Lezo que, como los dos Pasajes, anteriormen-
te no fue villa o municipalidad independiente sino poblado pertene-
ciente a la jurisdicción de Fuenterrabía. Por lo tanto, al considerar la
pesca en el puerto del Pasaje hay que hablar –además de la utiliza-
ción del puerto para fines pesqueros por vecinos de otros lugares–
tanto de marineros-pescadores y embarcaciones de los dos Pasajes
(antes del siglo XIX) como del «lugar» de Lezo y de la villa de Rente-
ría.

Recordemos entonces también que antiguamente la jurisdicción
sobre el puerto del Pasaje estuvo repartida entre las villas de San
Sebastián, Fuenterrabía y Rentería (y la tierra y valle de Oyarzun) que
durante siglos mantuvieron pleitos en torno a sus derechos (como
de carga y descarga) en el puerto3. Igualmente, a raíz de este repar-
to jurisdiccional, los dos Pasajes y Lezo tuvieron sus diferencias entre
ellos y con las villas antedichas.

Los habitantes de las orillas de la bahía del Pasaje, como los de
todos los demás puertos vascos, llevaron a cabo desde los tempra-
nos días de la fundación de sus pueblos una forma u otra de pesca.
Sin embargo, a causa de la falta de fuentes documentales de aque-
llos remotos siglos medievales, no sabemos casi nada sobre la activi-
dad pesquera en Pasajes antes del siglo XVI. Hasta ahora también
hemos sabido muy poco sobre la pesca en Pasajes durante los siglos
XVI, XVII, XVIII y primera parte del XIX, a pesar de su indudable
importancia tanto a nivel vasco como a nivel español y europeo,
sobre todo en determinadas épocas. Pero esto no ha sido debido
tanto a una falta de documentación (aunque, claro está, existen

huecos en los fondos documentales conservados en distintos archi-
vos) sino más bien a la falta de interés en el tema en esos siglos por
parte de los investigadores.

Antes de la publicación en 1952, hace ya cuarenta y siete años,
del libro Pasajes. Resumen histórico por Fermín Iturrioz Tellería4,
apenas había habido mención en los estudios de carácter histórico
de lo que había sido en épocas anteriores la actividad pesquera en el
puerto de Pasajes o por parte de los habitantes de la bahía; y aún en
su libro Iturrioz apenas abordó el tema de la pesca. Aunque el tomo
abarca de forma muy global los ochocientos años entre los siglos XII
y XX, Iturrioz sólo se limitó a proporcionar, en unas pocas páginas y
bajo el título general de «Industria», algún que otro dato suelto rela-
tivo a la pesca. Desde entonces han aparecido varios artículos refe-
rentes a la materia en cuestión, no obstante, estos trabajos (mencio-
nados más abajo) tratan casi exclusivamente aspectos de la pesca en
Pasajes durante la segunda mitad del siglo XIX y durante el siglo XX.

El propósito de este estudio es ayudar a rellenar el extenso, aun-
que no total, vacío que existe en nuestros conocimientos sobre la
industria pesquera en Pasajes durante las cinco centurias, entre
1500 y 1995, aproximadamente. El apartado segundo abarca los
siglos XVI y XVII, y los apartados tercero y cuarto, sobre todo, los
siglos XIX y XX; la pesca durante el siglo XVIII debe ser objeto de in -
ves tigaciones pormenorizadas. El trabajo está basado, en buena
medida, en nuevos datos procedentes de documentación de distin-
tos archivos vascos y españoles: Archivo General de Simancas, Archi-
vo General de la Marina (Madrid), Archivo de la Real Chancillería de
Valladolid, Archivo del Consulado de Burgos, Archivo Histórico de
Protocolos de Gipuzkoa (Oñate), Archivo General de Gipuzkoa y el
Archivo Municipal de Pasaia. 

2. Los siglos XVI y XVII: auge y crisis de la industria
pesquera

2.1. La pesca y la caza de ballenas en la costa

Paradójicamente, el sector de la industria pesquera sobre el cual
tenemos menos información es el de la pesca y caza de ballenas cos-
tera, aunque cabe destacar que, a pesar de las lagunas en la docu-
mentación, los datos de que disponemos nos permiten reconstruir
bastantes aspectos de estas actividades. La más especializada, o sin
duda la más peligrosa, de estas pesquerías de bajura era la caza de
ballenas que los vascos habían perfeccionado durante la Edad Media
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Zetazeoak harrapatzea lan konplexua zen. Talaiariak, portutik hurbi-
leko toki garai batean itsasoari beha zegoela, balea bat ikusten zuenean,
baleazaleei esaten zien. Hauek abantada bizian ateratzen ziren itsasora,
ugaztun erraldoiari ontzi txikiez jarraikitzeko –arraun eta oihalez bultza-
tutakoak izan ohi ziren ontziok eskuarki, eta sei-zortzi gizon inguruko tri-
pulaziokoak–; gutxi gorabehera 1550 baino lehen galeoi (eta zama-on -
tzixka) deitzen zieten, eta 1550az geroztik txalupa (eta zama-ontzixka)5.
Ohi zenez, baleari arpoia sartzen lehena zen tripulazioak eskubidea zuen
harrapaketan beste zein tripulaziok lagunduko zion eta, beraz, balearen
zatiren bat zeinek hartuko zuen aukeratzeko, zeren eta banaketan mai-
laka jarduten baitzuten, lanean parte izandako tripulazioen artean. Balea
akabatu eta gero, portura eramaten zuten atoian, eta bertan zatitu;
haragia barrikatan gordetzen zuten, gatzunetan, eta kobrezko pertz
handietan urtzen zuten gantza, lumera edo urina ateratzeko; izan ere,
Europan eskari handia zegoen, bai argia egiteko, bai oihal-industriarako,
bai beste manufaktura prozesu batzuetarako.

Isasti apaiz eta historialari lezotarrak deskripzio bikaina egin zuen
Pasaia bietako arrantzaleek eta beste euskal portu batzuetakoek baleak
harrapatzeko erabiltzen zuten teknikaz. Bere Compendio Historial de
Guipúzcoan, 1625-26ko horretan alegia, honela adierazi baitzuen6:
«baleak akabatzeko jaurtigai batzuk erabiltzen dituzte, arpoiak eta
xabalinak, eta baleak ur azalean direlarik marinelak heltzen dira beren
hamabi edo hamabost gizoneko txalupez7 jaurtitzeko posturaino, eta
orduan arpoilariak arma hura botatzen dio, arpoi-soka deitzen duten
soka mehe batez loturik, eta beste zatia unama bati lotuta, berau eskuz-
ko soka luze bat baita, eta soka ematen dio, zeren eta balea hondora
joaten baita kolpeaz, baina txalupatik askatzeke: eta gero ur azalera
itzultzen da arnas hartzera, eta atzera zauritzen dute beste arpoi batez
eta txalupa gehiago erantsiz, eta elkarri lagunduz azkenean xabalinez
akabatuz; eta batzuetan txalupan eramaten ditu guztiak bere sumindu-
ria eta kemen apartaz bide luzean, oso arrain handia baita, eta zenbaite-
tan gertatzen da unamak moztu eta balea laga beharra, eta portura

zeharo ahiturik itzultzea. Uretan sabelaz gora dagoenean izaten da
balea hilik»8.

Euskal kostaldean, kostako bale arrantza arautzen zutenak marinel
eta arrantzale kofradien ordenantzak ziren, baina agi danean Donostia-
ko Pasaian eta Hondarribiko Pasaian bertako kofradiarik ez zenez XVI.
mendean zehar, seguruenik bi toki hauetako kostako bale harrapaketa
Donostiako eta Hondarribiko kofradien ordenantzek arautuko zuten,
hurrenez hurren, Erdi Aroan zehar sortu baitzituzten hauek9. Gipuzkoa-
ko arrantzaren egoerari buruzko txosten zehatz batean, 1599an errege-
ak aginduta egindakoan alegia, propio aurkeztutako Hondarribiko
Pasaiako bi lekukoek (Esteban de Espeleta eta Nikolas de la Torre) esan
zutenez ba omen zen toki hartan kofradia bat, baina geroago ukatu
egin zuten aurrez esana10.

Bale harrapaketa ez zen bakarrik talaiariek ohartaraztean burutzen
zen lana izaten, ezen kostako garraioan edota baxurako beste arrantza
mota batzuetan, sardinatan sarez batez ere, ari zirelarik jarduten zuten
horretan. Izan ere bada agiririk bale harrapaketa eta sardina arrantza
batera egiten ziren lantzat aipatzen dituenik, eta ontzi eta tripulazio
berberak aritzen omen ziren bietan. Beharbada ontzi guztiak ez ziren
beti balea bat akabatzeko hornituta egongo, baina tripulatzaileak aha-
leginduko ziren nonbait ugaztun erraldoia arpoiaz iltzatzen, horrela
izango zuten eta haren balioaren zati bat eskuratzeko aukera, harrapa -
tzea lortuz gero behintzat.

Horrelako egoeran zertzen zen bale harrapaketa hainbat lekukok
deskribatu zuten, Donostiako Pasaiako eta Hondarribiko Pasaiako
arrantzaleen artean, 1539ko azaroan Pasaiako portuko sarreratik hurbil
harrapatutako balea bat zela eta, izandako auzi batean. Lekukoetako
batek, Hondarribiko Pasaiako Pedro de Çelayetak, zera esan baitzuen,
1533 inguruan11, «Hondarribiko Pasaiako eta Donostiako hiribilduko
galeoi batzuk sardinatan ari zirela, balea bat ikusi eta guztiak harenga-
na abiatu zirela». Eta honela jarraitu zuen: «Donostiako galeoi bat

Pasaia, Lezo, Errenteria eta Oiartzungo eskualdea. Simancaseko Agiritegi Orokorrean gordetako XVI. mende amaierako plano baten xehetasuna. Bi Pasaietako (Donostia eta
Hondarribiaren menpekoak, hurrenez hurren), Lezo (Hondarribiko jurisdikzioaren pean, orduan ere) eta Errenteriakoekin batera, antzinatik portuko arrantzagintzan parte hartu
zuten.

Comarca de Pasajes, Lezo, Rentería y Oyarzun. Detalle de un plano de finales del siglo XVI conservado en el Archivo General de Simancas. Los habitantes de los dos Pasajes
(dependientes respectivamente de las villas de San Sebastián y Fuenterrabía), junto con los de Lezo (también entonces en jurisdicción de Fuenterrabía) y los de Rentería,
participaron desde antiguo en la vida pesquera del puerto.
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Hondarribiko hiribilduko zigiluaren aurpegialdea, 1297ko dokumentu batetik
zintzilika (Archives Nationales de France, Paris). Hondarribia eta Pasaiako
arrantzaleek Erdi Aroan egindako bale jarduera ekartzen digu gogora, beren
uretan nahiz penintsulako iparmendebaldeko kostaldean egindakoa, hain zuzen.

Anverso del sello de la villa de Fuenterrabía que pende de un documento de 1297
(Archives Nationales de France, Paris). Es éste un testimonio evocador de la

actividad ballenera desarrollada por los pescadores de Fuenterrabía y Pasajes en la
Edad Media, tanto en sus propias aguas, como en la costa del noroeste de la península.

y que practicaban a la vista de la bahía del Pasaje y de sus otros
puertos. Ésta era una actividad estacional que se llevaba a cabo
durante el otoño e invierno (entre finales de septiembre y marzo)
cuando ciertas ballenas –en particular la ballena de los vascos o fran-
ca (Eubalaena glacialis)– migraban desde las frías aguas de Noruega,
Islandia y Groenlandia, donde pasaban el verano, hasta las costas
del noroeste de África donde invernaban, pasando por el golfo de
Bizkaia. 

La captura de los cetáceos era una labor compleja. Cuando el
atalayero o vigía, puesto a propósito en un lugar alto cercano al
puerto y desde donde divisaba bien el mar, veía una ballena, avisaba
a los balleneros. Estos salían rápidamente al mar para perseguir al
mamífero en pequeñas embarcaciones –propulsadas por remos y
velas y tripuladas normalmente por entre seis y ocho hombres– que
antes de 1550, aproximadamente, eran llamadas sobre todo galeo-
nes (y pinazas) y después de 1550 chalupas (y pinazas)5. La costum-
bre era que la tripulación que arponeaba primero a la ballena tenía
el derecho de escoger qué otras embarcaciones le podían ayudar en
la matanza y, por lo tanto, recibir parte de lo procedido de la balle-
na, ya que esto se repartía de forma escalonada entre las tripulacio-
nes que habían participado en el acto. Una vez muerta, la ballena
era remolcada a puerto y descuartizada, la carne era preservada en
barricas de salmuera y la grasa fundida en grandes calderas de cobre
para obtener aceite de ballena o saín, del que había gran demanda
en Europa para el alumbrado, la industria pañera y para otros proce-
sos de manufactura. 

El cura e historiador lezotarra, Isasti, dio una excelente descrip-
ción de la técnica que los pescadores de los dos Pasajes y de otros
puertos vascos empleaban para capturar ballenas. En su Compendio
historial de Guipúzcoa de 1625-26 escribió: «el modo de matar las
ballenas es con unas armas arrojadizas que llaman arpones y chaba-
lines, que estando ellas descubiertas sobre el agua llegan los mari-
neros con sus esquifes de cada doce ó quince hombres6 hasta el
puesto de hacer el tiro, y entonces le arroja el arponero aquella arma
con soga delgada, que llaman arponera atada á ella, y lo resto pega-

do á un estache, que es una maroma manual larga, y le vá soltando,
porque corre la ballena al fondo con el golpe, y se le da soga sin des-
pedir del esquife: y vuelve luego sobre el agua á tomar el resuello y
tornar á herirle con otro harpon y juntándose otros esquifes, ayu-
dándose unos a otros acaban de matarla con los chabalines; sino es
que con la grande furia y fortaleza los lleve con sigo en el esquife en
grande trecho sin morir, por ser tan grande pescado, que suele
acontecer algunas veces, y cortando los estaches de los arpones per-
der por aquella vez la ballena y volver cansados al puerto. Conocese
estar muerta cuando se vuelve el vientre para arriba sobre el agua»7.

En el litoral vasco la pesca de ballenas costera estaba regulada por
las ordenanzas de las cofradías de mareantes y pescadores, pero ya
que aparentemente ni el Pasaje de San Sebastián ni el Pasaje de Fuen-
terrabía tuvieron su propia cofradía durante el siglo XVI, es probable
que la pesca de ballenas costera en estos dos lugares estuviera regula-
da por las ordenanzas de las cofradías de San Sebastián y Fuenterrabía
respectivamente, fundadas durante la Edad Media8. En un detallado
informe sobre el estado de la pesca en Guipúzcoa llevado a cabo en
1599 por orden del rey, los dos testigos del Pasaje de Fuenterrabía pre-
sentados para el caso (Esteban de Espeleta y Nicolás de la Torre) dijeron
que existía una cofradía en el lugar, pero luego denegaron lo dicho9. 

Los pescadores no solo perseguían ballenas cuando eran avisa-
dos por los atalayeros sino también cuando hacían otras tareas
como el transporte costero y ciertos tipos de pesca de bajura, en
particular la de sardinas (con redes). De hecho algunos documentos
hacen referencia a la caza de ballenas y a la pesca de sardinas como
actividades simultáneas llevadas a cabo por las mismas embarcacio-
nes y tripulaciones. Puede que todas estas embarcaciones no estu-
vieran siempre del todo equipadas para matar una ballena pero sus
tripulantes esperaban por lo menos poder arponear al mamífero
para poder así recibir parte de su valor en caso de que se matara.

La persecución de ballenas en tales circunstancias fue descrita
por varios testigos en un pleito entre pescadores del Pasaje de San
Sebastián y del Pasaje de Fuenterrabía sobre una ballena que habían
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gizon bat eta hiruzpalau mutilez ari zen sardinatan, eta balea brankara
joan zitzaion, eta ontzikoek zauritu egin zuten, eta horrela zutela Hon-
darribiko Pasaiako galeoi batzuek, horietako batean lekuko hau, ni neu,
nintzela [...], balea harengana jo zuten eta Donostiako galeoikoei gal-
detu zieten ea zauritzea nahi zuten, eta haiek ezetz erantzun zieten, eta
halatan lekuko honek eta Pasaiako beste galeoiek ez zuten balea zauri-
tu, eta begira zirela baleak arpoiko unama eten zuen, eta hondora jo
eta ihes egin zien».

Çelayetak balea baten harrapaketa ere deskribatu zuen, 1528 ingu-
ruan zertu baitzuten Pasaia bietako eta Donostiako hiribilduko hainbat
galeoik, sardinatan ari zirela; berak parte hartu zuen Hondarribiko
Pasaiako auzo Anton de Ygueldoren galeoiaren baitan, honek bazuen
eta nahikoa eskarmentu bale harrapaketan, Galizian aritua baitzen
(arrantza mota honi buruz, ikusi geroago). Hona hemen Çelayetak esa-
na12: «guztiak sardinatan ari zirela balea bat agertu eta guztiak hura
harrapatzera jo zuten; ez zuten zauritzerik izan, eta desagertu egin zi -
tzaien, eta halatan galeoiak sakabanatu egin ziren, eta Anton de Yguel-
doren galeoia, lekuko hau, ni neu, nintzena ere bai; aingura bota eta
txoriak harrapatzen hasi ziren, itsasoan ibiltzen diren patorro deituak;
aldamenetik igaro ziren Donibane Lohizuneko bi zama-ontzixka, baleaz
beteriko barrikaz kargaturik Pasaiako portutik abiatu baitziren Doniba-
ne Lohizunerantz, lauzpabosna gizonez; eta lekuko honek eta bere
lagunek ikusi zutenez, balea agertu zen Donibane Lohizuneko bi zama-
ontzixken ondoan, eta zauritu zuten, eta lekuko honek eta lagunek ain-
gura altxatu eta haiei laguntzera jo zuten, eta ohi zen bezala lekuko
honek eta bere lagunek baimena eskatu zieten balea zauritzeko». Asko
eztabaidatu ondoren, Donibane Lohizuneko bi zama-ontzixketako gizo-
nek baimena eman zuten, azkenean, tripulazio gipuzkoarrak balea aka-
batzen lagun zezan, zeren eta «zama-ontzixka horiek beteta baitzeu-
den, eta jende gutxi zeramaten [eta] ezingo zuten balea akabatu eta
eraman»13.

Bai Pasaia bietako bakoitzean bai euskal kostaldeko herri gehien-
gehienetan, bat edo bi dozena baleontzi txiki izaten ziren eta, ondorioz,
banaketa sistema zela eta lehia handia izaten zen tripulazioen artean.
Eta sarritan liskarrak eta auziak sortzen ziren arpoiaz jotako baleen
inguruan, batez ere herri desberdinetako tripulazioak zirenean. Esate
baterako horixe dugu 1539aren amaiera aldean Pasaia bietako arran -
tzaleen artean izandako auziaren kasua, arpoitutako balea bat zela eta.
Hondarribiko Pasaiako Juan Martínez de Çubiaurrek, auzi haren lekuko-
tza eman zuten gipuzkoar kostaldeko lekuko anitzetako batek, deskri-
batu zuen nola toki horretako galeoi batzuk (horietako batean bera
zihoala) atera ziren begiztatutako balea baten harrapatzera, baina ingu-
ratu orduko Donostiako hamalau galeoi omen zeuden ugaztunari atxi-
kita14.

1539ko auziak gizarte mailako datu bitxi bat ere eskaintzen digu.
Beste lekukoetako bat On Martin de Liçardi «mezako klerikoa» izan
zen, hogeita hemezortzi urtekoa eta Donostiako Pasaiakoa bera, eta
esan zuenez, urte horretan akabatutako balea liskar iturri hura talaia-
tik hurreko inguru batetik ikusi zuelarik, berak ere parte hartu zuen
harrapaketan. Bere lekukotzan adierazi zuen15 «talaiako lekuko honek
ikusi zuen nola balearen atzetik baziren bi edo hiru galeoi [...] eta iku-
si zuen aipatutako Anton de Escalanteren galeoitik arpoia bota ziote-
la baleari, eta zauritu ondoren bueltaka hasi zela balea, eta askatu

egin zela itxura, eta aipatutako Nicolas de Rivadesellak [beste galeoi
batean] arpoia jaurti ziola eta zauritu zuela, eta arpoiaz iltzaturik zue-
la [...] eta gero, galeoi biek balea zaurituta zutela, Pasaiako bi tokieta-
ko beste galeoi batzuk heldu zirela bertara eta lekuko hau, ni neu, ere
beste galeoi batean sartu eta balea akabatzen laguntzera joan zela».
Bere aitormenari jarraiki, apaizak esan zuen azkenean lortu zutela
balea akabatzea, eta Hondarribiko Pasaiaraino eraman zutela atoian.
Han, 16«hondartu egin zuten, eta [arpoilari] bakoitzak bere arpoiak
eta aparailuak jaso zituen, eta orduantxe ikusi zuen lekuko honek
aipatutako Nicolas de Rivadesellaren arpoia balearen garondoan sar-
tuta zegoela, besakada inguru sartuta egon ere, eta balea zatitu arte
ezin izan zioten kendu»17.

Agirien arabera ezin dugun arren jakin zenbat balea harrapatu
zituzten bi Pasaietako biztanleek XVI. mendeko urteetan zehar, guztira
oso kopuru txikia izango zen nonbait, hamar baino gutxiago beharbada,
lehengo mendeetan zehar lortutako kopuruetatik zeharo behera inon-
dik ere. Alabaina, balea bakoitzaren balioa oso kontuan hartzekoa zen.
Esaterako, lehen aipatutako balea horrek, 1528an edo Pedro de Çelaye-
tak eta Hondarribiko Pasaiako bere «lagunek» eta Donibane Lohizuneko
bi zama-ontzixkek harrapatuak alegia, 120 dukat egin zituen Pasaiako
portuan saldu zutenean, eta hauetatik dukat bana hartu zuten Çelaye-
tak eta bere lagunek. Çelayetak berak beste balea bat aipatu zuen, 1528
inguruan hiru galeoik harrapatu baitzuten, eta Pasaian saldu gero 80
dukatean18.

Osterantzeko baxurako arrantzu lanetan, Pasaia bietako arrantzale-
ek eta beste euskal kostaldeko herri askotakoek arrain mota ugari
harrapatzen zuten lehorretik hurbil, are handiagoa hala ere itsasoan
barruraxeago eginez gero. Berriro ere lerrootara dakargu Isasti historia-
lari lezotarra, 1625-26an honako hau idatzi baitzuen19: «Bizkaiko Itsa-
soan oso arrain ona dago, ura freskoa eta bizia delako [... ]; batez ere
bisigua [...] eta Kantabriako honetan beste inon ez dute hartzen. Lega -
tza ere harrapatzen dute, eta baita itsas aingira, mero zuria, lamotea,
andresa, gorlina, perloi beltza, hegalaburra, mielga pikarta, penpidoa,
orratza, otarraina eta sardina ugari ere». Apaizaren jardunak geroxeago
zioenez, «itsasoko portuetan kolakak daude, eta lanproiak, mihiarrai-
nak, barbarinak, krabak, urraburuak, lupinak, muxarrak, lamoteak,
bogak, txitxarroak, albornak,  korrokoiak, txokoak eta olagarroak»20.

Betiere arrantzale talderen bat ari zelarik itsasoan lanean, urte sasoi
guztietan alegia, urte sasoiko bost arrantzualdi ziren arrantzaleentzat
nagusienak (bale arrantzaz gain), bertako merkatuetan eta penintsula-
ren barnealdean arrain mota batzuetarako zegoen eskari handiaren
eraginez inondik ere. Arrantzualdi hauek genituen, hain zuzen, udaldi-
ko atuneta, itsas aingira eta sardineta (azkeneko hau sarez, eta gutxie-
nez uda parte bat eraman ohi zuen)21, bisigutea, abendutik martxora
artekoa, eta legatzeta, luzeagoa berau.

XVI. mendearen erdialdeko agiri batzuek, Lekeitioko arrantzale
kofradiari buruzkoek, «legatzeta» eta «hamar hilabete irauten duen
legatzeta» aipatzen dizkigute22. Gainontzean, Esteban de Espeletak,
Hondarribiko Pasaiako auzo eta erregidore eta 1599an Gipuzkoako
arrantzari buruz eginiko txostenean aurkeztutako lekuko haietako
batek, zera zioen: «urte osoan zehar arrantzatzen da legatza, eta uga-
riago izaten da urtarrila, otsaila eta martxoan, eta apirilaren erdialdera
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matado cerca de la entrada del puerto del Pasaje en noviembre de
1539. Uno de ellos, Pedro de Çelayeta del Pasaje de Fuenterrabía,
dijo que hacia 1533 «estando algunos galeones asy del dicho lugar
del Pasaje de Fuenterrabia como de la dicha villa de San Sebastian
en la pesca de la sardina bieron una balena e todos dieron sobre
ella». Continuó su testimonio diciendo que «estando un galeon de
la dicha villa [de San Sebastián] en la dicha pesca [de sardina] con un
solo honbre e con tres o quatro moços, la dicha balena se le fue al
branque del dicho galeon e los del la ferieron, e tenyendo la herida
algunos galeones del dicho lugar del Pasaje de Fuenterrabia, donde
en uno dellos yba este testigo [...], fueron a la dicha valena e pre-
guntaron a los del dicho galeon de San Sebastian, que la dicha bale-
na tenyan ferida, si querian que la feriesen, los quales respondieron
que no, e por ello dexaron de ferir este testigo e los otros de los
galeones del dicho lugar del Pasaje, e en su vista la dicha balena
quebro el estache del arpon, con que le thenyan asida, e se les hun-
dio e se les fue». 

Çelayeta también describió la caza de una ballena hacia 1528
por varios galeones de los dos Pasajes y de la villa de San Sebastián
que igualmente pescaban sardina, en la que él había participado
dentro del galeón de Anton de Ygueldo, vecino asimismo del Pasaje
de Fuenterrabía, que tenía experiencia en la pesca de ballenas en
Galicia (sobre esta pesquería véase más abajo). Declaró que «estan-
do todos en la pesca de la sardina paresçio una balena e todos die-
ron tras ella; no la pudieron herir e se les desaparesçio, e contanto se
derramaron los dichos galeones e el dicho galeon de Anton de
Ygueldo donde este testigo hera; se pusieron al ancla a tomar paxa-
ros que se dizen patorros que andan en la mar; pasaron junto a ellos
dos pinaças de Sant Juan de Luz cargados de balena en barricas que
llebavan del puerto del Pasaje para San Juan de Luz con cada quatro
o çinco honbres; e que a la vista deste testigo e sus conpaneros
paresçio la dicha valena junto a las dichas dos pinaças de San Juan
[de Luz] e la ferieron, y este testigo e sus conpaneros alçando la
ancla fueron a ellos a les socorrer, a los quales conforme a la cos-

tunbre y este testigo e sus conpaneros pidieron liçençia para herir la
dicha balena». Después de mucho debate los hombres de las dos
pinazas de San Juan de Luz finalmente dieron permiso para que la
tripulación guipuzcoana ayudase a matar la ballena dado que «las
dichas pinaças heran cargadas e tenyan poca gente [y] no pudieran
matar la dicha valena ni la pudieran llebar»10.

Tanto en cada uno de los dos Pasajes como en la mayoría de
los demás pueblos costeros vascos había una o dos docenas de
pequeños barcos balleneros por lo cual, y por el sistema de repar-
to, había mucha competición entre las tripulaciones. Como resul-
tado a menudo surgían diferencias y pleitos sobre ballenas arpo-
neadas, particularmente entre tripulaciones de distintas
poblaciones. Sirve de ejemplo el pleito de finales de 1539 entre
pescadores de los dos Pasajes sobre una ballena arponeada. Juan
Martínez de Çubiaurre del Pasaje de Fuenterrabía, uno de los
muchos testigos del litoral guipuzcoano que dieron testimonio en
aquel pleito, describió otra ocasión en la que varios galeones de
ese lugar (en uno de los cuales iba él) salieron tras una ballena que
había sido avistada, pero para cuando la pudieron alcanzar ya se
habían aferrado al mamífero nada menos que catorce galeones de
San Sebastián11. 

El contencioso de 1539 también nos aporta un dato curioso de
índole social. Otro de los testigos fue el «clerigo de misa» Don Mar-
tín de Liçardi, de treinta y ocho años y del Pasaje de San Sebastián,
que aseguró que él mismo, después de haber visto desde cerca de la
atalaya la discutida ballena muerta ese año, había tomado parte en
su caza. En su testimonio declaró que «este testigo de so de latalaya
del dicho lugar vio como dos o tres galeones seguyan a la dicha vale-
na [...] e vio que del galeon del dicho Anton de Escalante tiraron a la
dicha valena e a lo que paresçia le herieron e despues de herida dio
çiertas bueltas la dicha valena que a lo que paresçia se descabullia de
la primera ferida e el dicho Nicolas de Rivadesella [en otro galeón] le
torno a tirar con su arpon e la ferio e le tenya asydo con su arpon [...]

Hondarribiko hiribilduaren armarria, 1503ko dokumentu baten gainean
margotua (Errege Exekutoria. Hondarribiko Udal Agiritegia). Baleen
arrantza kostaldeko uretan udazken eta neguan egiten zen urtesasoiko
jarduera zen.

Escudo de la villa de Fuenterrabía pintado sobre un documento de 1503
(Real Ejecutoria, Archivo Municipal de Hondarribia). La caza de ballenas
en aguas costeras era una actividad estacional que se realizaba en otoño e
invierno.
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arte», eta arrantzualdi hau iza ten zela «oparoena». Gainera, neguko
bisiguteaz (eta beste espezie batzuen arrantzualdiaz) aparte, «maiatze-
an eta ekainean eta uztailean lamoteak, koloak eta toilak eta arraiak,
otarrainak eta sardina, mihiarraina eta barbarinak» arran tzatzen zituzte-
la adierazi zuen, eta abuztu eta abendu bitartean «atuna, itsas aingira
eta lega tza eta sardina». Nicolás de la Torrek, Pasaia horretako beste
lekukoak, honela zioen, «probintzia honetan egiten diren arrantzualdi-
rik oparoenak sasoien arabera aldatzen dira: batzuetan sardina eta beste
batzuetan itsas aingira eta legatza, eta dagoeneko adierazitako beste
arrainak». Eta sardina Valladolid eta Burgosa eramaten zutela «maiatza,
ekaina eta uztailean», eta bisigu eskabetxatua «urtarrila, otsaila eta
martxoan», arrantzualdien arabera alegia23.

Sardina eta itsas aingira lehorretik hurrean harrapatzen zituzten,
on tzi ireki txikiez (galeoiak, txalupak eta zama-ontzixkak) baliatuz, ba -
tzuetan gizon bakar bat eta hainbat itsas mutil zirela tripulazioan. Tri-
pulatzaile kopuru txiki horren erakusgarri dugu 1539an Pasaia bietako
arrantzaleek akabatutako balearen inguruan sortutako auzia, dagoene-
ko adierazi dugun bezala sardinazaleek baleei ere erasotzen baitzieten,
haren arrantzualdian zehar inguruan fortunatuz gero. Hondarribiko
Pasaiako Pedro de Çelayeta lekukoak aipatu baitzuen «Donostiako
galeoi bat, sardinatan ari zena gizon bat eta hiruzpalau itsas mutilez»24.
Mutrikuko marinel eta arrantzaleen kofradiaren 1598ko ordenantzek
ere erakusten digute itsas aingira eta sardineta kostatik hurbil izaten
zirela, hala baitiote: «lehorretik hurbil dabiltzan zama-ontzixkak, itsas
aingira eta sardinatan aritzen dira eta»25.

Bestalde, atuna, legatza eta bisigua hartzeko arrantzaleak dexente
gehiago barneratzen ziren itsasoan, eta gehienetan zama-ontzixka han-
diagoetan abiatzen ziren, gutxienez sei edo zortzi pertsona zirela tripu-
lazioan. Mutrikuko kofradiaren 1598ko ordenantzek batetik agintzen
zuten «zama-ontzixkako maisurik ez dadila alturara abiatu, eta ez deza-
la bere zama-ontzixka, txikia zein handia, bidali» lehorretik bi legoa bai-
no urrunago, «ongi egokitutako nabigazio-orratzik» eraman gabe, eta
bestetik hortik aurrera (kostatik bi legoa baino urrunago alegia),
«segurtasun handiagoa izateko [...] neguko bisigutean eta udako atu-
netan batez ere», zama-ontzixka guztiak gutxienez 15 besabeteko luze-

rakoak (8,5 metrokoak) egiteko (besabete batek gutxi gorabehera 57
zentimetro hartzen zituen)26.

Ontzi txiki irekiak (galeoiak, txalupak eta zama-ontzixka txikiak)
lehorretik hurbil arrantzatzeko eta ontzi handixeagoak (zama-ontzixka
handiak), tripulatzaile gehiagoz, itsasoan barneragoko baxurako arran -
tzarako erabiltze hori Gipuzkoako arrantzaren egoerari buruzko
1599ko txostenean bere aitorpena egin zuen lekuko askok eta askok
deskribatu zuen, tartean zirela Pasaia bietako auzo ziren laurak.
Donostiako auzo batek, Juanes de Arano kapitainak, adierazi zuenez27,
«itsaso handian sartzen diren zama-on tzixkak hogeita lau eta hogeita
hamar pipa bitarteko ontzi handiak dira [hau da, 12 eta 15 barrika
bitartekoak] eta txalupak lehorretik oso hurrean ibil tzen dira; eta mai-
men, amu eta sarez aritzen dira, eta itsaso frankoan sartzen den zama-
ontzixka bakoitzean hamar-hamabi bat gizon joaten dira, eta ia-ia
lehorrean ibiltzen diren txalupetan hiru, lau edo bost gizon, gutxi gora-
behera»28. Martín de Noblecíak, Hondarribiko Pasaiako «marinel eta
arrantzale» hark, zera esan zuen, «arrantzualdi horretara ontziez joa-
ten dira, eta ontzi bakoitzean, udan, sei bat gizon arrantzale joaten
dira» eta neguan itsaso franko edo handian sartzen zirenak hamabi
gizon inguru eramaten zituztela «eta ontzi maisuak ardoa eta sagar-
doa eramaten du guztien tzat, eta beste zenbait gauza, ogia izan ezik,
ezen marinel eta arrantzale bakoitzak berea eramaten du». Haren hi -
tzetan, «arrantzualdi horretan» ematen zituzten «batzuetan sei egun
eta beste batzuetan lau edo hiru, eguraldiaren eta arrantzaren arabe-
ra». Hondarribiko Pasaiako lekuko biek aditzera eman zuten sare
arrantzua «itsas ertzean bertan» egiten zutela, edo «ia-ia lehorrean»,
eta oro har berretsi egin zuten Donostiako Pasaiako bi lekukoek esan-
dakoa29.

Baxurako arrantzualdi hauek Pasaia bietako arrantzaleek berek
arautzen zituzten, Donostiako eta Hondarribiko kofradien eragina-
ren pean inondik ere, toki haiek hiribildu hauexen mendekoak bai -
tziren. Alabaina, zenbait adierazlek garbi erakusten digu euskal por-
tu batzuetan baxurako arrantzarako bidaiak, itsasoan sartuago
egiten zirelarik, ez zirela beti kofradien kontrolpean zertzen, arran -
tzaleek edo armadore txikiek antolatutako merkataritzako bidaiak
izan zitezkeen eta, asmo horretaz ontziak pleitatzen eta tripulatzen
baitzituzten.

XVI. mendeko lehen hamarraldietan zehar Pasaia biek, guztira,
1.500 eta 2.000 bitarte gizon, emakume eta ume zuten gutxi gorabe-
hera, eta garbi dago gizon eta mutil gehienak arrantzale/baleazaleak
eta, aldi berean, marinelak zirela. Hauei emakume pila handi bat eran tsi
behar zaie, lehorrean aritzen baitziren kostako arrantzarekin estu lotu-
tako lanetan. Isastiren iritziz, 1625-1626an Hondarribiko Pasaian 240
auzo ziren, erran nahi baita 1.000 biztanle inguru. Hark zioenez30, «ez
da ohi zuen bezain aberatsa, ezta lehen bezain populatua ere», eta
«lehengo garaietan toki honetan biztanle gehiago ziren, eta apenas sar
zitezkeen herrian: eta lehorrean gerra zenean, laurehun gizon baino
gehiago ateratzen ziren kanpainan, ongi trebatuak guztiak soldadu -
tzan, eta armaz horniturik: eta itsasoz izanez gero halako biko kopurua,
balio berekoa eta prestakuntza bikainekoa»31. Isastik berak aipatu zuen
Hondarribiko Pasaiako emakumeen gaitasuna, honela baitzioen32:
«Berebat toki honek emakume adoretsuak izan ditu eta ditu, itsasoko
ekaitzetan beldurtzeke txalupez ateratzen baitira errege armadetako
galeoiak eta Ternuatik eta beste toki batzuetatik datozen beste ontzi

Baleetarako txalupa edo galeoia. Marrazki hau (J.L. Casadoren kalkoa)
1526ko Zumarragako batailatuen liburuko idazpenen artean ageri da,
hurrengo mende-urrenean egina dirudien arren (Donostiako Elizbarrutiko
Agiritegi Historikoa).

Chalupa o galeón ballenero. Este dibujo (calco de J.L. Casado) aparece entre
los asientos del libro de bautizados de Zumárraga  del año 1526 aunque al
parecer  fue realizado en la siguiente centuria. (Archivo Histórico Diocesano,
San Sebastián).
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e que despues dello e tenyendo herida los dichos dos galeones la
dicha valena llegaron a ella otros galeones de los dichos dos lugares
de Pasajes e aun este testigo se metio en otro galeon e fue a socorrer
a matar la dicha valena». Continuando su declaración el cura dijo
que por fin se había podido acabar con la vida de la ballena y que la
habían remolcado hasta el Pasaje de Fuenterrabía. Allí «la encallaron
e cada uno [de los arponeros] recogio sus arpones e aparejos donde
vio este testigo que el arpon del dicho Nicolas de Rivadesella estava
metido en el cogote de la dicha valena çerca de una braçada que fas-
ta la dicha balena se despedaço no se le pudieron sacar»12.

Aunque la documentación no permita precisar cuantas balle-
nas fueron capturadas anualmente durante el siglo XVI por habi-
tantes de los dos Pasajes, todo indica que fue un total muy reduci-
do, quizás por debajo de las diez ballenas, al parecer un descenso
notable sobre el número de capturas de siglos anteriores. Sin
embargo, cada ballena tenía un valor muy considerable. Por ejem-
plo, la ballena antes mencionada muerta hacia 1528 por Pedro de
Çelayeta y sus «conpaneros» del Pasaje de Fuenterrabía y por dos
pinazas de San Juan de Luz, fue vendida en el puerto del Pasaje
por 120 ducados, de los cuales Çelayeta y sus compañeros recibie-
ron un ducado cada uno. Çelayeta mencionó otra ballena muerta
hacia 1528 por tres galeones y vendida en el Pasaje en este caso
por 80 ducados13. 

En cuanto a las demás pesquerías de bajura los pescadores de
los dos Pasajes, y de muchos otros pueblos costeros vascos, cogían
una gran variedad de peces cerca de tierra y algo más mar adentro.
De nuevo citamos al historiador lezotarra, Isasti, que en 1625-26
escribía: «en el mar Cantábrico hay muy singular pescado, por ser
las aguas tan frescas y vivas [...]; en particular son los besugos [...] y
no se coge en otro mar, sino en este de Cantabria. Cógese tambien
merluza o pescado, y es de buen mantenimiento, congrio, mero,
breca, andresa, gorlines, perlones, toninos o atún, mielgas, pempi-
dos, agujas, araias, langostas y abundancia de sardinas». El cura
añadió que «en los puertos de la mar hay sabalos, lampresas, len-
guados, barbarines o salmonetes, cabrillas, doradas, lubinas, muxa-
rras, lamotes, bogas, chicharros, albures, corcones, jibias y pul-
pos»14. 

Mientras que por lo menos algunos pescadores salían a la mar
durante las cuatro estaciones del año, cinco pesquerías estacionales
(aparte de la caza de ballenas) eran de interés particular para los
pescadores, en parte a raíz de la gran demanda que había para
aquellos tipos de pescado en mercados locales y del interior de la
península. Estas pesquerías eran: una pesquería veraniega de atún,
pesquerías de congrio y de sardina (esta última con redes y que
duraba por lo menos parte del verano)15, una pesquería de besugo
que duraba desde diciembre hasta marzo y una pesquería de merlu-
za más larga. 

Documentos de mediados del siglo XVI relativos a la cofradía de
pescadores de Lequeitio hablan del «tienpo de la pesca de mer-
luças» y de «la pesca de las merluças [que] dura diez meses»16. Por
otro lado, Esteban de Espeleta, vecino y regidor del Pasaje de Fuen-
terrabía y uno de los muchos testigos presentados en el informe de
1599 sobre la situación pesquera en Guipúzcoa, decía que «se pes-

can todo el año merluzas y en más cantidad los meses de Enero,
Febrero, Marzo hasta mediado Abril» y que esta pesquería era «la
más abundante». También declaró que además de la pesca invernal
del besugo (y de otras especies) en «Mayo e Junio e Julio se pescan
brecas, golondrines y tollos y rayas, langostas e sardina y lengoados
y barbines» y que entre los meses de agosto y diciembre «se pescan
atun, congrio e merluza e sardina». Nicolás de la Torre, el otro testi-
go del dicho Pasaje, opinaba que «las pesquerías más abundantes
que se hacen en esta Provincia es conforme a los tiempos: en unos
la sardina y en otros el congrio y merluza e los demás pescados que
de suso se ha declarado». Añadía que la sardina se llevaba a Valla-
dolid y Burgos «por Mayo, Junio e Julio» y el besugo escabechado
«por Enero, Febrero y Marzo», en conformidad con sus épocas de
pesca17. 

La sardina y el congrio se cogían cerca de tierra desde pequeñas
embarcaciones abiertas (galeones, chalupas y pinazas menores) a
veces tripuladas por tan solo un hombre y varios mozos. Este peque-
ño número de tripulantes lo demuestra el pleito de 1539 sobre la
ballena muerta por pescadores de los dos Pasajes que también,
como ya hemos señalado, indica que los pescadores de sardina per-
seguían ballenas que aparecían durante esa pesquería. El testigo
Pedro de Çelayeta del Pasaje de Fuenterrabía hizo referencia a «un
galeon de la dicha villa [de San Sebastián] [que estaba] en la dicha
pesca [de sardina] con un solo honbre e con tres o quatro moços»18.
El que las pesquerías de congrio y de sardina se desarrollaban cerca
de la costa lo confirman las ordenanzas de 1598 de la cofradía de
mareantes y pescadores de Motrico que hablan de «las pinazas que
andan en tierra o junto a ella por congrio y sardina que se coge en
tierra»19.

Por otro lado, para coger atún, merluza y besugo los pescado-
res se adentraban bastante más en la mar, yendo por lo general en
pinazas más grandes tripuladas por un mínimo de seis u ocho per-
sonas. Las ordenanzas de 1598 de la cofradía de Motrico, al mis-
mo tiempo que mandaban que «ningun maestre pinacero vaya a
la altura ni invie su pinaza grande ni pequeña» a más de dos
leguas de la tierra sin llevar «aguja de navegacion bien acondicio-
nada», a la vez ordenaban que de ahí en adelante, para mayor
«seguridad [...] especialmente en la pesquería de besugos en el
invierno y de atunes en el verano» (más allá de las dos leguas de la
costa), todas las pinazas se hiciesen de por lo menos 15 codos (o
8,5 metros) de eslora (un codo equivalía a 57 centímetros aproxi-
madamente)20. 

El uso de pequeñas embarcaciones abiertas (galeones, chalupas
y pinazas menores) para la pesca cerca de tierra y de embarcaciones
algo mayores (pinazas grandes) con más tripulantes para la pesca de
bajura más mar adentro fue descrito por numerosos testigos que
declararon en el informe de 1599 sobre la situación de la pesca en
Guipúzcoa, entre ellos los cuatro testigos vecinos de los dos Pasajes.
Un vecino de San Sebastián, el capitán Juanes de Arano, afirmó
«que las pinazas [que] van a la mar alta son grandes barcos de cada
veinte y cuatro e treinta pipas [o sea 12 a 15 toneles] e las chalupas
andan muy a tierra; y que se pesca con cordel, anzuelo y red, y que
[en] cada pinaza que va a mar alta [van] diez y doce hombres, y [en]
las chalupas, que pescan casi en tierra, a tres, cuatro y cinco hom-
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batzuk atoian portuan sartzera, kemen biziz arraunean eginez gizonez-
koak bailiren, marinelak bidaian direla herrian falta baitira, eta ontziak
arrisku zenbaitetatik libratu dituzte, eta jabeek halaxe eskertu diete,
gauza bitxia baita Gipuzkoako kostaldean bertan ere»33.

Gipuzkoa eta Bizkaiko marinel, pilotu eta ontzi maisu guztien errol-
da batek, 1575ean erregearen aginduz eginak, Pasaia bietarako 350
marinel ematen ditu guztira, beste 100 inguru izaki Errenterian. Errol-
daren arabera, Gipuzkoako kostaldeko marinel kopuru osoa 1.850ekoa
zen, eta Donostia besterik ez zen Pasaiak baino marinel gehiago zitue-
na, 400 inguru baitziren; izan ere, probintziako kostako beste hiribil-
duek 100 eta 200 marinel bitarte zituzten. Beraz, Pasaia bietako gizon
eta itsas mutilek, Donostiaren ondoren gipuzkoar kostalde osoko mari-
nel multzorik garrantzitsuena izateaz gain, kostalde hartako marinel
kopuru osoaren bosten bat egiten zuten ia-ia (ehuneko 18,9)34.
«Donostiako Pasaia» hari buruz hari zela, 1625-1626an zera zioen Isas-
tik marinelei buruz: «toki honetan izaten dira probintziako marinelik
onenak, beti itsasoan ibiltzen baitira». Beste Pasaiari buruz, berriz, azpi-
marratu egiten zuen «haren garrantzi handia, eta bertakoen kemen
aparta, kontu guztietan eta batez ere itsasokoetan, beti ausart agertu
baitira»35.

Zalantzarik ez dago Pasaiako marinel hauetako gehienek baxurako
arrantzale edo baleazale lanetako eskarmentua bazutela esateko (ber-
tako ontzietan arituko baitziren seguruenik). Izan ere, probintziako
arrantza egoerari buruzko 1599ko txostenerako aurkeztutako Pasaieta-
ko lau auzoek esan zutenez, «Pasaietako auzo guztiak arrantzaleak
dira», eta «marinel arrantzale» ere esaten zieten. Esteban de Espeletak
esan zuenez, «oro har guztiak aritzen dira arrantzu lanetan, guztiak
baitira marinel eta arrantzale, apaizak izan ezik, baina hauek ere izaten
dira batzuetan». Deklarazio honek berretsi egiten digu hamarraldi ba -
tzuk lehenago On Martin de Liçardi apaiz pasaitar gazteak esan zuena,
1539an balea baten harrapaketan bera ere aritu zela alegia36. Sasoi har-
tan, Pasaia bietan XVI. mendean baxurako arrantza oso enplegu sor -
tzaile handia zen, eta aipatzeko moduko jarduera ekonomikoa inondik
ere, eta toki hauek biak oso gune garrantzitsua ere baziren euskal itsas-
bazterreko kostako arrantzari dagokionean. Pasaietako horrenbeste
biztanle arrantzualdi horietan aritzeak bazuen zuzeneko harreman bat
inguruetan zein hinterland edo Gipuzkoako barnealdean eta Nafarroa,
Gaztela eta Aragoan zegoen arrain eskari handiarekin. Izan ere, kosta-
ko arrantza eta balea harrapaketa kapital gutxien behar zuten arran -
tzualdiak ziren arren, 1500 baino askoz lehenagotik utzia zioten irau-
pen hutserako jarduerak izateari, eta merkatu ekonomian zeharo
murgilduta zeuden dagoeneko.

2.2. Alturako arrantzua europar uretan

Pasaia biek euskal kostako arrantzako operazio gune garrantzitsua
osatu zuten ber, Lezo eta Errenteriarekin batera eginkizun garrantzitsua
bete zuten alturako, erran nahi baita urruneko, euskal arrantzualdietan,
europar uretan. Arrantza industriaren alor honen arrantzualdi nagusiak
bi ziren. Bata «Irlandako arrantzua» zen, agirietan horrelaxe deitzen
baitiote. Arrantzualdi hau, batez ere Irlandako mendebalde eta hego-
mendebaldeko kostaldeko uretan burutzen baitzen, Erdi Aroan hasi
zen37, eta nagusiki legatza, itsas aingira eta sardinzarra harrapatzen
zuten, sardinak ere izaten ziren arren. Arrain mota hauek ziren Irlandak
XVI. mendean zehar izan zuen baliabiderik garrantzitsuena38. Pasaia

bietako, Lezoko eta Errenteriako ontziak, eta «Irlandako arrantzualdira»
zihoazen beste euskal kostaldeko herrietakoak, udan zehar abiatzen
ziren itsasoan barrena, eta ez ziren azarora edo geroagora arte itzuli
ohi, hau da, denbora luzea ematen zuten etxetik kanpo. Donostiako
Bárbarak 1506an Irlandako kostaldera eginiko arrantzako bidaiari
buruzko auzi batean, lekuko batzuek baieztatu zuten arrantzualdi hori
egiten zuten ontziak Donostiatik ekainean edo uztailean abia tzen zirela,
eta irailean edo Santu Guztien Egunerako (azaroaren lehenerako) itzuli
beranduen. Baina garai horrexetako beste auzi batean, lekukoek aitortu
zuten Irlandako arrantzualdia abuztu eta Eguberriak bitarte izan ohi
zela39.

Agiriek erakusten dutenez, XVI. mendearen hasieran euskal arran -
tzaleak, pasaitarrak ere tarteko, Irlandako bi zonatan ibiltzen ziren
nagusiki arrantzan: hegomendebaldeko kostaldean, Baltimoretik ipar-
mendebaldera ehun kilometrora dagoen Valencia irlaraino, eta «Cala-
beq» kostaldea, gaur egun Killybegs deitua, Donegalgo badian, ia-ia
laurehun kilometro iparrerago. Donostiako Bárbararen maisu Juan
López de Aguirrek zioenez, 1506an Irlandarantz abiatu zenean, eta
bidean arrantzualdi bera egin behar zuen Errenteriako ontzi bat topatu
ondoren, lehenik «Arrisymingo portura» edo «Reschin»era joan zen,
hegomendebaldean, eta bertan berrogei egun eman zituen, baina
arrainetan «oso-oso gutxi» aurkitu omen zuen. Hori zela arrazoi, abuz-
tu amaiera aldean «Calaber» edo «Calabeq irlara» eraman zuen ontzia,
eta han aritu ziren bera eta tripulazioa arrantzan, «kosta honetako
[Gipuzkoa eta Bizkaiko] beste zortzi ontzirekin batera». Zoritxarrez,
maisuaren lekukotza zuzena baldin bada, Bárbara eta kostako beste
ontzi batzuk hondoratu egin ziren Espainiara itzultzeko prestaketetan
ari zirela, maisua eta marinelak salbatu baziren ere40.

Arrantza espedizio hauetan, eta merkatu gorabehera hutsez egini-
ko beste batzuetan, bizkaitarrak eta gipuzkoarrak Irlandako portuetan
aritzen ziren merkatuan, euskal burdina eta beste merkatalgai batzuk
esportatuz eta, arrainaz aparte, batez ere larrua eta zahagiak ekarriz.
Merkataritzako bidaia hauek, arrantzakoak bezalaxe, oso ongi doku-
mentatuta daude artxiboetan. Esaterako, 1529an Lekeitioko hiru mer-
katarik 1.357 burdin barra esportatu zituzten, Dublin edo Liverpoolen
edo Irlanda edo Ingalaterrako beste portu batzuetan saltzeko41. Euskal
Herriak eta Espainia iparraldeko beste inguruek Irlandarekin zuten mer-
katu tratu handia, XVI. mendean sarturik ere, argi eta garbi islatzen da
1543ko txosten ingeles batean, esaten baitu «Limerick-etik Cork-erai-
no, espainiarrek eta bretoiek dutela merkataritza, hango arrantzarekin
batera inolaz ere, eta larruen erosketa, berau baita lurralde honetako
merkatalgairik garrantzitsuena»42.

Europar uretan burutzen zuten alturako (edo urruneko) beste
arrantzualdi garrantzitsua oso bale arrantza bizia zen, penintsularen
iparmendebaldean zertua, Galizian batez ere; lantegi honetan ere Erdi
Aroaz geroztik ari ziren. Dagoeneko esan dugun bezala, XVI. mende
osoan zehar Pasaia bietako eta euskal kostaldeko arrantzaleek baleak
harrapatzen zituzten bere portu guztien inguruan, baina Erdi Aroan
zehar Galiziaraino erakarri zituen zerbaitek, zetazeo kopuru handiago-
ak itxura, eta beren uretan bertan baino lehia txikiagoa izateak ere bai
seguruenik, zeren eta galiziarrak ez zeuden baleak harrapatzeko lanean
trebaturik. Galiziako arrantzualdi hau bat zetorren, neurri batez, Irlan-
dakoarekin, ezen Galiziara joaten ziren ontziak irail amaieran edo urria-
ren hasieran abiatzen ziren, eta otsail amaieran edo martxo hasieran
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bres, más y menos»21. Martín de Noblecía, «marinero y pescador»
del Pasaje de Fuenterrabía, dijo que «van a la dicha pesquería con
barcos y en cada barco, en el verano suelen ir seis hombres pesca-
dores, más y menos» y que los que iban a alta mar en invierno lleva-
ban unos doce hombres «y el maestre del barco lleva para el susten-
to de todos, vino y sidra y otras cosas eceto el pan que esto lleva
cada marinero y pescador para sí». Según él solían estar «en la dicha
pesquería, algunas veces, seis días y otras veces cuatro e tres, más e
menos, según el tiempo e la pesca que aciertan». Los dos testigos
del Pasaje de Fuenterrabía comentaron que la pesca con redes se
hacía «a la orilla de la mar» o «muy a tierra de la mar» y confirma-
ron, por lo general, lo dicho por los dos testigos del Pasaje de San
Sebastián22. 

Estas pesquerías de bajura estuvieron reguladas por los propios
pescadores de los dos Pasajes, sin duda bajo influencia de las cofra-
días de San Sebastián y Fuenterrabía, villas a las que los dos lugares
pertenecían. Sin embargo, existen claras indicaciones de que en
algunos de los puertos vascos los viajes a la pesca de bajura más mar
adentro no eran siempre controlados por las cofradías sino que
podían ser viajes más mercantiles o comerciales organizados por
pescadores o pequeños armadores que fletaban y tripulaban embar-
caciones para ese propósito. 

En las primeras décadas del siglo XVI los dos Pasajes aparente-
mente contaban juntos con un total de más o menos 1.500 a 2.000
hombres, mujeres y niños, y queda claro que la mayor parte de los
hombres y mozos eran pescadores/balleneros y, al mismo tiempo,
marineros. A estos habría que añadir un buen número de mujeres
que trabajaban en tierra en actividades relacionadas con la pesca
costera. Según Isasti en 1625-1626 tan solo el Pasaje de Fuenterra-
bía tenía 240 vecinos, o sea unos 1.000 habitantes. Decía que «no
está prospero como solía, ni tan poblado de gente» y que «en
tiempos pasados fue este lugar de mas poblacion, y de tan gran
número de gente, que apenas cabian: y en las ocasiones de guerra
por tierra sacaba en campaña mas de cuatrocientos hombres, bien
egercitados en la milicia y proveidos de armas: y por la mar dos
veces mas gente del mismo valor y de la mayor industria y peri-
cia»23. El mismo Isasti habló de las notables facultades que tenían
las mujeres del Pasaje de Fuenterrabía diciendo: «Asimismo ha teni-
do y tiene este lugar mugeres varoniles, que sin temer las tormen-
tas de la mar, han acudido con chalupas a atoar, y meter en el
puerto galeones de las armadas reales y otras naos que vienen de
Terranova y de otras partes, remando con gran esfuerzo como si
fuesen varones, en falta de los marineros que andan por la mar en
sus viages, que las han librado de manifiestos peligros y reconocido
sus dueños, alabándolas por ello, que es cosa rara aun en la misma
costa de Guipuzcoa»24.

Un censo de todos los marineros, pilotos y maestres de barcos
de Guipúzcoa y Vizcaya hecho hacia 1575 por mandato del rey, da
para los dos Pasajes un total de 350 marineros, además de otros 100
en Rentería. Según el censo el número total de marineros en la cos-
ta de Guipúzcoa era 1.850 y tan solo San Sebastián tenía más mari-
neros que los Pasajes, un total de 400, mientras que las demás villas
costeras de la provincia contaban con entre 100 y 200 marineros.
Por lo tanto, los hombres y mozos de los dos Pasajes, además de

constituir el segundo núcleo más importante de gente marinera en
toda la costa guipuzcoana después de los de San Sebastián, repre-
sentaban casi un quinto (el 18,9 por ciento) del número total de
marineros en aquella costa25. Hablando del «lugar del Pasage de la
parte de San Sebastian» Isasti decía en 1625-1626 de sus marineros:
«salen de este lugar de los mejores marineros de la provincia por
andar siempre en la mar». Acerca del otro Pasaje, recalcaba «su
gran importancia, y el gran valor de sus vecinos, que le tienen en
todo, y particularmente en las cosas de la mar, en que siempre se
han señalado valerosamente»26. 

No cabe duda de que la mayoría de estos marineros pasaitarras
habían tenido experiencia como pescadores o balleneros de bajura
(sobre todo en embarcaciones locales). De hecho los cuatro vecinos
de los Pasajes presentados para el informe de 1599 sobre la situa-
ción pesquera en la provincia dijeron que «todos los vecinos [de los
Pasajes] son pescadores», a los que llaman también «marineros
pescadores». Esteban de Espeleta afirmó «que todos en general en
los dichos Pasajes tratan en la dicha pesquería porque todos son
marineros e pescadores ecepto los clérigos, que aun algunas veces
lo son». Esta declaración confirma lo que varias décadas antes
había dicho el joven cura pasaitarra, Don Martín de Liçardi, que él
mismo había participado en la caza de una ballena en 153927.
Entonces en los dos Pasajes en el siglo XVI la pesca de bajura fue
una gran creadora de empleo y una actividad económica de consi-
deración, mientras que los dos lugares constituían un importante
centro de pesca costera en el litoral vasco. El que tantos habitantes
de los Pasajes se dedicaran a estas pesquerías estaba directamente
relacionado con la gran demanda que había de pescado tanto en
las cercanías como en el hinterland o interior guipuzcoano y en
Navarra, Castilla y Aragón. Y es que, aunque la pesca y la caza de
ballenas costera eran las pesquerías que menos capitales requerían,
ya para mucho antes de 1500 habían dejado de ser actividades
puramente de subsistencia y estaban plenamente integradas en la
economía del mercado. 

2.2. La pesca de altura en aguas europeas

Al mismo tiempo que los dos Pasajes formaron un importante
centro de operaciones en la pesca costera vasca, también desempe-
ñaron –junto con Lezo y Rentería– un papel de relieve en las pes-
querías vascas de altura (o a larga distancia) en aguas europeas. Dos
eran las principales pesquerías de este sector de la industria pesque-
ra. Una era «la pesca de Irlanda», como se la llama en la documen-
tación. Esta pesquería, que se llevaba a cabo sobre todo en las aguas
costeras del oeste y suroeste de Irlanda, había empezado en la Edad
Media28 y era sobre todo para merluza, congrio y arenque aunque
también para sardinas. Estas variedades de pescados formaban el
recurso más importante de Irlanda durante el siglo XVI29. Los barcos
de los dos Pasajes, Lezo y Rentería, y de los demás pueblos costeros
vascos con destino a «la pesca de Irlanda» zarpaban durante el vera-
no y normalmente no volvían hasta noviembre y aún más tarde, lo
cual significaba una larga estancia lejos de casa. En un pleito sobre
el viaje pesquero de la Bárbara de San Sebastián a la costa de Irlan-
da, en 1506, algunos testigos afirmaron que por lo general los bar-
cos que iban a esa pesquería salían de San Sebastián en junio o julio
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itzultzen. Euskal kostaldean bertan izaten zen bale arrantzaz gain,
penintsulako iparmendebaldeko bale harrapatze hau izan zen XVI.
mendeaz aurretik euskaldunek burututako beste zetazeo arrantzualdi
bakarra; hainbat egilek idatzi dutena hor dagoen arren, gaur egun ez
da inolako aztarnarik, ez agirietan ez arkeologian, Europako beste ur
batzuetan (Islandia, Eskozia, etab.) aurreko mendeetan bale arrantzan
aritu zirela esateko biderik ematen digunik.

«Irlandako arrantzualdiaren» zein espainiar
iparmendebaldeko bale arrantzualdiaren antolake-
ta eta baxurako arrantzaren antolaketa zeharo des-
berdinak ziren, haiek ez baitziren arrantzaleen
kofradiek antolatu eta araututako arrantzu espedi-
zioak izaten, baizik eta merkatari-enpresariek mol-
datutakoak. Bidaiak ere euskal kostako arrantzan
egiten ziren irteera laburrak baino handiagoak ziren
inondik ere –ontzi handiagoez, eta urrunagoko tokie-
tara eta iraupen luzeagoaz egiten ziren– eta, beraz,
garestiagoak ere baziren. Bidaia bakoitzerako behar
ziren kapital nagusiak bi merkatari-enpresarik, edo
armadorek, edo gehiagok jartzen zituzten eskuarki.
Asko eta asko maila txiki eta ertaineko inbertsoreak
ziren (tartean baitzen marinel eta arrantzale franko),
baina merkatari aberatsak ere izaten ziren, bai horixe!.
Bazkideek ontzi bat pleitatu, horniak, arrantzako edo
baleak harrapatzeko aparailuak (arrantzuntzi edo bale-
ontziak barne, ezen Irlanda eta Galiziara ontzi handietan
eraman ohi zituzten) eskuratzeaz arduratu, eta tripula -
tzaileak kontratatzen zituzten (hauetako batzuek,
sarritan, bere ontziak ekartzen zituzten). Jakin bada-
kigu XVI. mendean euskal arrantzaleek bidaiak egi-
ten zituztela Irlandara, marinel-arrantzaleekin bere-
kin komunitatean bazkide ziren bizpahiru enpresari
txikik finantzatu eta antolaturik; kooperatiba suerte
bat zela esan dezakegu. Baina hauez gain, merkata-
ri handien kapitalez zerturiko bidaiak ere baziren.
Esaterako, 1510ean Gregorio de Turbik, Donibane
Lohizunen bizi zen merkatari genoarra bera, Donos-
tian zuen bazkide batekin (Juanot de Larrandabuno
hain justu), Lapurdiko herri horrexetako Martin de
Yribururen jabetzako bi ontzi pleitatu eta armatu
zituen «urte horretako Irlandako arrantzualdirako».
Maiatzaren 22an ontzi biak amarratuta zeuden Pasaiako portuan, for-
nutatzen zen lehen eguraldi onaz itsasoan sartzeko prest43.

Ontzi bi hauetan ez zen Pasaietako, Lezoko eta Errenteriako mari-
nelen partaidetzarik izan, baina Pasaiako portuko herri hauek XVI. men-
dearen lehen herenean zehar Irlandako arrantzualdian izan zuten par-
taidetza zenbatekoa zen jakiteko, 1534ko irailean errege aginduz
eginiko errolda batera jo dezakegu, bertan biltzen baitira gipuzkoar
portuetan matrikulatutako ontzi guztiak, eta hauen egonlekuak.
Simancasko Artxibo Nagusian gordeta dagoen erroldaren arabera,
Irlandako arrantzualdian 15 ontzi ziren, guztira 1.230 barrikaz (hau da,
batez beste 82 barrikakoak ziren). Guzti-guztiak (11 karabela 40 eta
120 barrika bitartekoak, eta 80 eta 170 barrika bitarteko lau nao)
Donostia eta Hondarribikoak eta berauen mendeko portuetakoak,

Pasaia bietakoak alegia (eta Lezokoak); izan ere, lehen esan dugun
bezala toki hauek Donostia eta Hondarribiren eskumenekoak ziren,
hurrenez hurren. Izan ere, Hondarribiko bertako ontzietarik bat besterik
ez zelarik Irlandan zegoena (Sancho de Alquiça kapitain ezagun aberats
harena), erroldak dioenez lau ziren Irlandan arrantzan ari ziren «hiribil-
du honen [Hondarribiaren] [...] eskumeneko Pasaia edo Lezoko ontzi
eta karabelak»: Martín Sánchez de Villaviciosaren 80 barrikako ontzia
eta Miguel de la Lana, Esteban de Santa Clara eta Munjun de Santa Cla-

raren hiru karabelak (70, 70 eta 40 barrikakoak
hurrenez hurren)44. 1534ko errolda hau oso lotuta
zegoen Karlos V.a enperadoreak 1535ean Tunisiaren
aurka burutu nahi zuen espediziorako ontzi beharra-
rekin. Alabaina, eta bitxia bada ere, errolda honi buruz
ari dela (eta Labayru aipatuz) Ciriquiain Gaiztarrok
honela idatzi zuen: «hala ere ezin gehiegi fidatu zerga-
tik egin zituzten ez dakigun estatistika hauetaz»45.

Donostia eta Hondarribiaren eskumeneko 15 ontzi
hauek probintzia osoan matrikulatutako tona kopuru
osoaren ehuneko 11,1 egiten zuten, eta ontzi kopuru
osoaren ehuneko hogei. Gainera, jakin badakigu garai
horretan beste euskal eta Espainiako ipar kostaldeko por-
tu batzuetako ontziak ere joaten zirela Irlandara arrantza-
ra. 1534ko agiri horrek azaltzen digunari jarraiki, irail har-
tan Donostiako bi karabela (90na barrikakoak) eta
Hondarribiko bat (80 barrikakoa berau, aipatutako Alquiça
kapitainarena) prestatzen ari ziren Galiziarantz abiatzeko
balea bila, eta Errenteriako bi ontzi (100 eta 125 barrikako-

ak) eta Debako zabra bat (25 barrikakoa) ere ba
omen ziren Galiziara joateko edota dagoeneko ber-
tan, arrantzualdi bererako. Baina baliteke hiru ontzi
hauetako bat edo gehiago euskal kostaldearen eta
Galiziaren arteko merkataritza-trafiko etengabean
aritzea, besterik gabe.

Irlandan zeuden 15 ontziek, garaiko kalkuluen ara-
bera, 250 edo 300 gizon eta itsas mutil inguru zera-
matzaten, eta hauetako asko eta asko Pasaia bieta-
koak, Lezokoak eta Errenterikoak izango ziren
nonbait, eta baliteke toki hauetako marinel-arran -
tzale batzuk izatea Galiziara joateko ontziratuak. Eta
honen guztiaren argitan, euskal kostaldean baxura-

ko arrantzan ari ziren arrantzale pasaitarrak askoz gutxiago ziren uda
eta udazkenean zehar, Irlandako kanpaina baitzen sasoi horretan.
Orduan, Irlandako arrantzualdia oso garrantzi handikoa zen –Galiziako
bale arrantza baino askoz garrantzitsuagoa itxura– Pasaia bientzat eta
beste portu batzuentzat, 1534an; urte honetan hasi berriak ziren biz-
kaitarren eta gipuzkoarren lehen bidaiak Ternuarantz. Alabaina, orain-
goz konklusio antzeko batzuk besterik ezin ditugu itxuratu, Europako
uretan baxurako eta alturako (edo urruneko) arrantza sektoreek zuten
garrantziaren inguruan.

Irlandako eta Galiziako arrantzualdi hauen antolaketa Pasaia bietan,
Lezon eta Errenterian nola zertzen zuten aztertzean, oso garrantzitsua
da kontuan hartzea espedizioak finantzatzen zituzten kapitalen parte
bat kanpotik heltzen zela herriotara, kostaldeko beste hiribildu batzueta-

Nabigatzeko tresnak, Lezoko etxe bateko
dobelan irudikatuak. Lezotarrak, Pasaiako
badiako gainerako biztanleak bezala, itsaso-
an zehar ibili ziren, arrantzale, marinel edo
kortsario gisa, sarritan errege armadetan
beren zerbitzua emateaz gainera. Julio Caro
Barojaren marrazkia.

Instrumentos de navegación representados
en la dovela de una casa de Lezo. Los
lezotarras, al igual que los demás habitantes
de la bahía de Pasajes, surcaron los mares
como pescadores, marineros y corsarios,
además de servir a menudo en las armadas
reales. Dibujo de Julio Caro Baroja.
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y que regresaban en septiembre o para el día de Todos los Santos (el
primero de noviembre) a lo más tardar. Pero en otro pleito de esas
fechas los testigos declararon que la temporada de pesca en Irlanda
era normalmente entre agosto y Navidad30. 

Los documentos demuestran que a principios del siglo XVI los
pescadores vascos, entre ellos los pasaitarras, frecuentaban princi-
palmente dos zonas de Irlanda para pescar: la costa suroeste desde
Baltimore hasta la isla de Valencia, cien kilómetros al noroeste, y la
costa de «Calabeq», hoy día Killybegs, en la bahía de Donegal, casi
cuatrocientos kilómetros más al norte. Según el maestre de la Bár-
bara de San Sebastián, Juan López de Aguirre, cuando zarpó para
Irlanda en 1506 –y tras toparse en el camino con un barco de Ren-
tería que iba a la misma pesquería– fue primero al «puerto de Arrisy-
min» o de «Reschin» en el suroeste, donde permaneció cuarenta
días, pero halló «muy poca cosa» de pesca. Por esa razón, a finales
de agosto, llevó la nao a «Calaber» o a la «isla de Calabeq», donde
él y su tripulación pescaron junto «con otras ocho naos desta costa
[de Guipúzcoa y Vizcaya]». Desafortunadamente, si el testimonio
del maestre es correcto, la Bárbara y otros barcos de la costa se fue-
ron a pique cuando se preparaban para volver a España, aunque el
maestre y sus marineros pudieron salvarse31. 

En estas expediciones pesqueras y en otras puramente mercanti-
les los vizcaínos y guipuzcoanos también comerciaban en puertos de

Irlanda, exportando hierro vasco y otras mercaderías, además de
pescado, volviendo sobre todo con cueros y pellejos. Estos viajes
comerciales, al igual que los de pesca, están bien documentados en
los archivos. Por ejemplo, en 1529 tres mercaderes de Lequeitio
exportaron 1.357 barras de hierro para su venta en Dublin o Liver-
pool o en otros puertos de Irlanda o Inglaterra32. El considerable
comercio vasco y del resto del norte de España con Irlanda, aún en
el siglo XVI, queda plenamente reflejado en un informe inglés de
1543 que hacía saber que «desde Limerick hasta Cork, los españoles
y bretones tienen el comercio, además de la pesca allí, como el com-
prar sus pellejos, que es la más grande mercancía de esta tierra»33. 

La otra principal pesquería de altura en aguas europeas era una
muy activa pesca de ballenas en el noroeste de la península, sobre
todo en Galicia, que también había empezado durante la Edad
Media. Como ya hemos señalado, durante todo el siglo XVI los pes-
cadores de los dos Pasajes y de la costa vasca cazaban ballenas a lo
largo de sus puertos, pero durante le Edad Media fueron atraídos a
Galicia al parecer por un mayor número de cetáceos y porque había
menos competición que en sus propias aguas, ya que los gallegos
no habían aprendido el arte de cazar ballenas. Esta pesquería en
Galicia coincidía en parte con la de Irlanda dado que los barcos que
iban a Galicia zarpaban a finales de septiembre o a principios de
octubre y volvían a últimos de febrero o a primeros de marzo. Esta
caza de ballenas en el noroeste de la península fue la única pesque-
ría de cetáceos llevada a cabo por los vascos fuera de sus aguas
antes del siglo XVI; a pesar de lo que han escrito varios autores, has-
ta hoy no se ha hallado ningún indicio documental ni arqueológico
de que cazaran ballenas en otras aguas de Europa (Islandia, Escocia,
etc.) en siglos previos. 

La organización tanto de «la pesca de Irlanda» como de la pes-
quería de ballenas en el noroeste español era muy distinta de la
organización de la pesca de bajura, ya que no eran expediciones
pesqueras organizadas y reglamentadas por las cofradías de pesca-
dores sino por mercaderes-empresarios. Los viajes eran de mayor
envergadura que las cortas salidas que se hacían en la pesca costera
vasca –se hacían en barcos mayores, a lugares más distantes y eran
de mucha mayor duración– y, por lo tanto, eran más costosas. Nor-
malmente los mayores capitales necesarios para cada viaje los apor-
taban dos o más mercaderes-empresarios o armadores. Muchos de
ellos eran inversores de pequeña y mediana escala (entre ellos
muchos marineros y pescadores), pero otros eran acaudalados mer-
caderes. Los socios fletaban un barco, se ocupaban de suministrar
las provisiones, los aparejos de pesca o para la caza de ballenas
(incluyendo las embarcaciones de pesca o balleneras que normal-
mente eran llevadas a Irlanda y Galicia a bordo de los barcos mayo-
res) y contrataban a los tripulantes (algunos de los cuales a menudo
traían sus propias embarcaciones). Tenemos constancia de viajes
pesqueros vascos a Irlanda en el siglo XVI financiados y organizados
por dos o tres pequeños empresarios socios en comunidad con los
propios marineros-pescadores; casi una forma de empresa coopera-
tiva. Pero por otro lado, había viajes dominados por capitales de
grandes mercaderes. Por ejemplo, en 1510, Gregorio de Turbi, mer-
cader genovés residente en San Juan de Luz, fletó y armó junto con
un socio de San Sebastián (Juanot de Larrandabuno) dos barcos pro-

XVI. mende erdialdeko itsasontzia. Gaur egun, Errenteriako Anabitarte baserriko
hormetako batean sartuta dagoen arku giltzarria da. Beharbada, irudia Ternuan
alturako arrantzan (bakailao eta baleena) hiribilduko biztanleren baten parte
hartzea, Gipuzkoan eta Bizkaian 1530. urte inguruan hasitakoa, irudikatu nahi du.
XVI. mendeko dokumentuek Errenteria, Lezo eta Pasaietako biztanle askok espedizio
horietan parte hartu zutela diote, marinel, armadore edo itsasontzi jabe gisa.

Nao de mediados del siglo XVI. Clave de arco que actualmente se encuentra
empotrada  en uno de los muros del caserío Anabitarte de Rentería. Probablemente la
imagen hace referencia a la participación de algún vecino o vecina de la villa en las
pesquerías de altura en Terranova (bacalaos y ballenas) que en Gipuzkoa y Bizkaia
dieron comienzo hacia 1530. Documentos del siglo XVI dan fe de que muchos
vecinos de Rentería, Lezo y los Pasajes, tomaron parte en esas expediciones como
marineros, armadores o navieros.  
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tik eta euskal hinterlandetik batez ere. Esate baterako, «Donostiako
Pasaiako tokian» 1506ko abuztuaren 3an izenpeturiko notario kontratu
batez, Amador de Cutillos-ek, toki horrexetako auzoa eta Magdalena
karabelaren maisua bera, aitortu zuen Ondarroako bi auzok, Juan Ramos
de Muguruzak (kontratua izenpetzean bertan zenak) eta Lope Ibañez de
la Renteriak, 100 dukateko kopuru handia eman ziotela bazkide zuten
Martín Çuri de Zubieta Errenteriako auzoari, «Yrlandako arrantzualdira-
ko» Magdalena karabela pleitatzeko (Cutillos eta Pascual de Fayeterena
baitzen). Bidaia arrazoi sortu zen auzi batean, Ondarroako gizonezko biak
«besteri korrituan dirua mailegatu ohi dioten gizon»tzat deskribatzen
dituzte, ehuneko hogeita hamaseikoaz oraingo honetan, oso altua izan
arren ohikoa baitzen garai hartan, itsas mailegu hauetan aritzen zirenen
artean. Agi danez, Renteria mailegatzaileak beste 183 dukat eta 270
marabedi eman zizkion Zubietari, sagardoz eta burdinez esku dirutan
emandakoaz gain, arrantza espedizio hura finantzatzeko46. Urte horretan
bertan, eta Irlandako arrantzualdirako oraingoan ere, Zubietak eta Erren-
teriako bi bazkidek 64 dukateko mailegua jaso zuten Legorretako auzo
Pedro de Garica norengandik47. Pasaia bietako, Lezoko eta Errenteriako
biztanleek ere inbertitzen zuten beste portu batzuetan antolatutako
arrantzako bidaietan.

Baxurako arrantzan bezalaxe, Irlandan eskuratzen zen arrainaren
zati handi batek Pasaiako badia eta beste euskal portu batzuk izan ohi
zituen helburu, hauetatik pila handi samar bat euskal hinterlanderantz
eta penintsularen barnealderantz bideratzen baitzen, merkatuan. Hala
eta guztiz ere, euskal ontzi batzuk zuzen-zuzenean joaten ziren Irlan-
datik Andaluziaraino, eta Mediterraneoraino bertaraino, arrain karga-
mentuak saltzera. Modu berean, pasaitarrek eta bizkaitar eta gipuzko-
arrek bale haragia eta lumera esportatzen zuten Galiziatik bertatik,
Euskal Herriaz aparteko europar portuetarantz. Baina datu guztiak
gogoan izanda, badirudi Galizian lortzen zituzten bale produktu gehie-
nak euskal portuetara ekartzen zituztela, Pasaiara esaterako, inguruan
edota barnealdean saltzeko gero, edo Londres, Chester eta Bordele
bezalako portuetara esportatzeko. Londresko portuko aduana kon-
tuek, 1487-88an, Miguel de Ponteka «espainiar» ontzi maisu bat dute
erregistraturik (egiaz gipuzkoarra zen, are gehiago, beharbada pasaita-
rra); lumera, burdin eta beste produktu batzuk inportatu zituen. Eta
1494-95 eta 1502-3ko urteetan, beste «espainiar» merkatari batzuk
dituzte erregistratuta, bale lumera eta bizar kopuru txiki samarrak
inportatzen baitzituzten, burdin, laranja eta beste merkatalgai batzue-
kin batera48.

Irlanda eta Galiziako arrantzarekin batera, neurri txikiagoan inondik
ere, pasaitarrak Ingalaterraren hegomendebaldera joaten ziren udan
eta udazkenean zehar, bai arraina erosteko bai arrantzan aritzeko. Ar -
txibo ingelesetan Pasaia bietako ontzien erreferentziak aurki daitezke,
Plymouth eta St. Ivesen legatza eta sardinak (pilchards) zamatzen baitzi-
tuzten bostehungarreneko lehen erdian zehar, lau ontzi izaki hain
zuzen St. Ivesen 1526ko abuztuan49.

2.3. Alturako arrantza itsasoz haraindi

XVI. mendean zehar Pasaia bietako, Lezoko eta Errenteriako arma-
dore eta arrantzaleek partaidetza izan zuten itsasoz haraindiko arran -
tzualdi bakarrak Ternuako bakailao eta bale arrantza izan ziren; geogra-
fi izen honetaz, garai hartan, Ternuako (Newfoundland) irlaz gain gaur
egungo Kanadako atlantiar kostalde guztia adierazten zuten, gutxi

gorabehera 45º iparretik 52º 30’raino, erran nahi baita egungo Eskozia
Berriko probintziaren eta Labrador penintsularen hegoaldearen arte-
koa. Kolonek Karibeko irlak aurkitu eta bost urtera, 1497an alegia, bes-
te italiar batek, Giovanni Cabotok, lurralde hau aurkitu zuen ingeles
banderapean egiten ari zen espedizio batean. Cabotok arrantza baliabi-
de oparoak aurkitu zituen ur haietan, eta bostehuneko lehen urteetan
dagoeneko hainbat armadore eta arrantzale, batez ere portugaldar,
bretoi eta normandiarrak, hasi ziren bidaiak antolatzen, Atlantikoaz
haraindiko lur aurkitu berrian bakailaoa hartzeko.

Lurralde hartara abiatu ziren lehen espedizio bizkaitar eta gipuzko-
arrak ez ziren 1525 ingurura arte hasi, eta 1530eko hamarraldian
zehar bidaia gutxi batzuk besterik ez ziren izan, zeren eta oso pilotu
gutxi baitzegoen itsas bide berriarekin ohituta. Kolon heldu artean ez
zen euskal arrantzale eta baleazalerik izan Ternuan, XVII. mendeaz
geroztik egile askok eta askok uste hori sendotu duten arren; izan ere,
inork ez du kolonaurreko bidaia horien hipotesia oinarritzeko inolako
froga dokumental edo arkeologikorik aurkeztu. Gipuzkoatik Ternuara
eginiko lehen bidaietako bat Orioko San Nicolás ontziak 1534an egin
zuena izan zen. Espedizioaren antolaketa eta finantzaketa hiribildu
hartan bertan zertu zuten, baina elementu pasaitar bat ere izan zen,
ezen maia tzean Pasaian zegoen ontzia amarratuta, prestatzen ari bai -
tziren bere aitzindari bidaia hartarako50. Adierazi beharrekoa da San
Nicolás bera agertzen dela ontzi gipuzkoarrei buruz 1534ko irailean
egindako erroldan, lehen aipatuan alegia, baina erroldan ez dugu itsa-
soz haraindirako bidaiaren aipamenik aurkitu, orduko euskal kostalde-
ra itzulia baitzen.

Espainia eta Frantziaren artean 1536-38 eta 1542-44 urteetan
izandako gerrek atzeratu egin zuten, nolabait, Ternuako sektorearen
garapena Pasaia bietan, Lezon eta Errenterian, Bizkaia eta Gipuzkoa
osoan gertatu zen bezalaxe azken batean. Gatazka haietan zehar,
kostalde horretako kortsarioak –bake garaietan merkantzi eta arran -
tzuntzietako maisu eta marinelak ziren haiexek– «etsai» frantsesaren
ontziak (bretoiak, normandiarrak, lapurtarrak, etab.)  erasotzen eta
harrapatzen jarduten zuten, eta Ternuatik bueltan zetorren bat edo
beste ere izaten zen tartean. Esaterako, 1536ko urriaren 11an,
gerran bete-beterik sartuta, Errenteriako auzo Pedro de Aryzmendik
ontzi normandiar harrapatu bat, San Pyerre izeneko 75 tonakoa, sal-
du zuen 1.150 dukateko prezioan, «Pasaiako portuan baitago,
barruan daraman bakailao guztiarekin», eta erosleak ez ziren espai-
niarrak izan, «frantsesak» baizik, Donibane Lohizuneko Martin de
Agorreta eta honen seme Joan hain justu. Salmentako eskritura
notario gipuzkoar baten aurrean eman zuten, Hendaian, «Frantziako
lurraldeko» muga tokian, estatu bien arteko gatazkek bultzaturik
seguruenik51.

1544ko bake sinaduraz geroztik etorri zen Ternuako sektorearen
hazkundea, Europan zegoen bakailao eta lumera eskari handiak bultza-
turik inolaz ere. Hasiera batean, Ternuako bidaiak espedizio mistoak
izaten ziren, bakailaotara eta baleatara joaten baitziren, baina 1540ko
hamarraldian eraldatuz joan ziren, eta 1550ean dagoeneko oso bi
bidaia mota desberdin ziren: batzuk bakailaotara joaten ziren, beste
asmorik gabe, eta martxo/apiriletik abuztu/irailera arte egoten ziren
han, eta beste batzuk lumera lortzera joaten ziren. Urteak igaro ahala,
bidaia hauek luzatuz joan ziren, eta azkenerako baleazaleen itzulera ez
zen urtarrilera arte gertatzen, eta Atlantikoa negu minean zeharkatzen
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piedad de Martín de Yriburu de esa misma localidad de Labourd
«para la pesca de Irlanda de este año». El 22 de mayo los dos barcos
estaban amarrados en el puerto del Pasaje listos para zarpar con el
primer buen tiempo que hiciera34. 

Si en estos dos barcos no hubo una participación de marineros
de los Pasajes, Lezo y Rentería, una idea de la escala de la participa-
ción de estos pueblos del puerto del Pasaje en la pesca de Irlanda
durante el primer tercio del siglo XVI nos la da un censo, llevado a
cabo en septiembre de 1534 bajo órdenes reales, de todos los barcos
matriculados en puertos guipuzcoanos y de sus paraderos. Según el
censo, conservado en el Archivo General de Simancas, 15 barcos con
un total de 1.230 toneles (o sea un promedio de 82 toneles cada
uno) estaban en la pesquería de Irlanda. Todos ellos (11 carabelas de
entre 40 y 120 toneles y cuatro naos de entre 80 y 170 toneles) eran
de San Sebastián y Fuenterrabía y de sus puertos filiales de los dos
Pasajes (y Lezo), lugares o poblados que, como ya hemos dicho, se
encontraban respectivamente en las jurisdicciones municipales de
San Sebastián y de Fuenterrabía. De hecho, mientras que de Fuente-
rrabía propiamente dicho solamente se encontraba en Irlanda una
nao (del conocido y rico capitán Sancho de Alquiça), el censo especi-
fica que cuatro eran «las naos y caravelas de la jurisdicion de esta villa
[de Fuenterrabía] [...] en el Pasaje o Leço» que estaban pescando en
Irlanda: la nao de 80 toneles de Martín Sánchez de Villaviciosa y las
tres carabelas de Miguel de la Lana, Esteban de Santa Clara y Munjun
de Santa Clara (de 70, 70 y 40 toneles, respectivamente)35. El censo
de 1534 estaba relacionado con la necesidad que tenía el emperador
Carlos V de barcos para su expedición contra Túnez en 1535. Sin
embargo, curiosamente, refiriéndose a este censo (y citando a Labayru)
Ciriquiain Gaiztarro escribió: «claro que de estas estadísticas hechas
sabe Dios con qué motivo no puede una [sic] fiarse mucho»36.

Estos 15 barcos de las jurisdicciones de San Sebastián y Fuente-
rrabía eran el equivalente del 11,1 por ciento del tonelaje total
matriculado en la provincia, o bien veinte por ciento del número
total de barcos. Además, sabemos que por esas fechas barcos de
otros puertos vascos y de la costa norte de España iban, asimismo, a
Irlanda a pescar. El documento de 1534 también indica que aquel
septiembre dos carabelas de San Sebastián (ambas de 90 toneles) y
una de Fuenterrabía (de 80 toneles y del ya mencionado capitán
Alquiça) se estaban preparando para partir a la caza de ballenas en
Galicia, mientras que se enumeran dos naos de Rentería (de 100 y
125 toneles) y una zabra de Deva (de 25 toneles) que, o bien esta-
ban listas para ir a Galicia o se encontraban ya ahí, posiblemente
con el mismo objetivo. Aunque a lo mejor uno o más de estos tres
barcos estuviera simplemente tomando parte en el constante tráfico
comercial que existía entre la costa vasca y Galicia. 

Los 15 barcos que se hallaban en Irlanda llevarían, según cálcu-
los de la época, unos 250 o 300 hombres y mozos, buena parte de
los cuales serían de los dos Pasajes, Lezo y Rentería, y puede que
hubiera algunos marineros-pescadores de estos lugares embarcados
para Galicia. Lo cual quiere decir que el número de pescadores
pasaitarras que se dedicaban a la pesca de bajura en la costa vasca
se habría visto reducido considerablemente durante los meses del
verano y del otoño sobre todo por la campaña de Irlanda. Entonces,
la pesquería de Irlanda era aún de gran importancia –mucho más al

parecer que la caza de ballenas en Galicia– para los dos Pasajes y
otros puertos en 1534, fecha en que, como se verá abajo, acababan
de empezar los primeros viajes vizcaínos y guipuzcoanos a Terrano-
va. Sin embargo, por ahora, no podemos llegar más que a conclu-
siones provisionales acerca de la relativa importancia de los sectores
de pesca de bajura y de altura (o a distancia) en aguas de Europa. 

Al considerar la organización de estas pesquerías de Irlanda y
Galicia en los dos Pasajes, Lezo y Rentería, es importante tomar en
cuenta que parte de los capitales que financiaban sus expediciones
venían de fuera de estos poblados, sobre todo de otras villas costeras
y del hinterland vasco. Por ejemplo, por un contrato notarial firmado
«en el dicho lugar del Pasaje de San Sebastián» el 3 de agosto de
1506, Amador de Cutillos, vecino del dicho lugar y maestre de la
carabela Magdalena, reconoció que dos vecinos de Ondárroa, Juan
Ramos de Muguruza (presente a la firma del contrato) y Lope Ibañez
de la Rentería, habían dado la importante suma de 100 ducados a su
socio Martín Çuri de Zubieta, vecino de Rentería, para fletar «para la
pesca de Yrlanda» la carabela Magdalena (que era de Cutillos y de
Pascual de Fayete). En un pleito que surgió a raíz del viaje los dos
hombres de Ondárroa son descritos como «personas que suelen e
acostunbran dar dineros emprestados» a otros a interés, en este caso
a un interés del treinta y seis por ciento, cifra muy alta pero común en
aquellas fechas para ese tipo de préstamo marítimo. Por lo visto el
prestamista de Rentería dio otros 183 ducados y 270 maravedís a
Zubieta, en sidra y hierro además de al contado, para financiar aque-
lla expedición pesquera37. Por ese mismo año y también para la pes-
quería de Irlanda, Zubieta y dos socios asimismo de Rentería recibie-
ron un préstamo de 64 ducados de Pedro de Garicano, vecino de
Legorreta38. Igualmente habitantes de los dos Pasajes, Lezo y Rente-
ría invertían en viajes pesqueros organizados en otros puertos. 

Tal y como sucedía en la pesca de bajura, gran parte de la pesca
que se obtenía en Irlanda tenía como destino la bahía del Pasaje y
otros puertos vascos, desde donde una cantidad significativa se
comercializaba hacia el hinterland vasco y el interior de la península.
No obstante, barcos vascos también iban directamente desde Irlan-
da a Andalucía y hasta el Mediterráneo para vender sus cargamen-
tos de pescado. De la misma manera, desde Galicia los pasaitarras y
sus compatriotas vizcaínos y guipuzcoanos exportaban carne y acei-
te de ballena directamente hacia puertos europeos no vascos. Pero
todo parece indicar que la mayoría de estos productos de ballena
obtenidos en Galicia eran llevados a puertos vascos como el del
Pasaje para ser vendidos en la región o hacia el interior, o bien para
ser exportados a puertos como Londres, Chester y Burdeos. Las
cuentas aduaneras del puerto de Londres de 1487-8 registran un
maestre de barco «español», Miguel de Ponteka (que en realidad no
era sino un guipuzcoano y quizás pasaitarra), importando aceite de
ballena, hierro y otros productos, mientras que las cuentas de los
años 1494-5 y 1502-3 registran otros comerciantes «españoles»
que importaban cantidades relativamente pequeñas de aceite y bar-
bas de ballena junto con hierro, naranjas y otras mercaderías39. 

Junto con la pesca en Irlanda y Galicia, pero en menor medida,
los pasaitarras también iban al suroeste de Inglaterra durante el
verano y otoño tanto para comprar pescado como para pescar. En
archivos ingleses pueden encontrarse referencias a barcos de los dos
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zuten. Bakailao eta baleatarako bidaia hauen espezializazioaz gain, oso
desberdintasun nabarmena gertatu zen arrantzatokien artean: bakaila-
otara joanak batez ere hegomendebaldeko uretan aritzen ziren Ter-
nuan, eta 1580 arte baleazaleak –Huxley Barkham ikerlariak aditzera
eman zuenez52– Belle Isleko itsasarteko inguruan aritzen ziren, beste
inon ez dirudienez, 600 kilometro iparrerago alegia. Bi espedizio mota
hauen antolaketa armadoreen esku egon zen, eta Irlanda eta Galiziako
bidaietan bezala, ontzi bat pleitatzen, tripulazioa biltzen, eta horniak
eta arrantzako aparailuak eskuratzen zituzten.

Orokorrean hitz eginez, eta 1550eko hamarraldian zehar berriro ere
Frantzia eta Espainiaren arteko gerra bat izan bazen ere, 1544an sinatuta-
ko bakeaz geroztik hedatu egin zen Ternuako sektorea, eta bere goraldirik
sendoena 1560 eta 1570eko hamarraldietan zehar izan zuen. Arrantzual-
di hauek Pasaiako eta Euskal Herriko arrantza industriaren lantegirik erren-
tagarrienak baitziren, sarritan ehunetik 50 baino gorago joaten ziren-eta
armadoreek eskuratzen zituzten etekin garbiak. Urterik onenetan, Bizkai-
ko eta Gipuzkoako flotek 40 ontzi inguru bildu zituzten Ternuan (20/25
bakailaotarako pleitatuta, eta 15/20 baleatarako), guztira 9.500 barrika
inguruz53; bakailao-ontziak, normalean, 200 barrika artekoak izan ohi
ziren, eta baleaontziak, berriz, 200 eta 800 barrika bitartekoak. Eta tartean
ziren penintsulako eta Europako merkantzi ontzirik handienetako batzuk.

Urte haietan, Pasaiako badiako biztanleek sektore honen kanpaine-
tan izandako partaidetza aipatzeko modukoa da, zeren eta Pasaia bieta-
ko, Lezoko eta Errenteriako marinel, pilotu, ontzi maisu eta arrantzako
kapitain gehien-gehienak bertako ontzietan edo kostako beste portu
batzuetakoetan ontziratuta ibili baitziren. Toki horietako armadore eta
inbertsoreek ere partaidetza garrantzitsua izan zuten. Dokumentazioa-
ren eskasa arrazoi, ezinezkoa da akatsik gabe kalkula tzea Pasaiako por-
tuko ontzietarik urtean Ternuarako zenbat pleitatzen zituzten, edota
badiako bazterretako biztanleek guztira zenbat ontzi pleitatu zuten,
kontuan hartuz inondik ere biztanle horiek inbertsioak egiten zituztela
beste portu batzuetako auzoek antolatutako espedizioetan, eta alderan-
tziz ere bai. Baina 1550, 1560 eta 1570eko hamarraldietan askotan lau
eta sei ontzi handi bitartean izaten ziren, guztira 1.500-2.500 barrikaz,
eta 300 eta 500 gizon eta itsas mutil izanik, guztira, tripulazioetan. Esa-
te baterako, 1557ko udaberrian, Frantziaren kontrako gerran bete-bete-
rik sartuta egon arren, Hondarribiko Pasaiako (hau da, beste Pasaia kon-
tatzeke) lau ontzi handi eta Errenteriako bi ontzi prestatzen ari ziren
badian, Mundu Berrian baleatan ibiltzeko; guztira 2.410,5 tona hartzen
zituzten (hau da, 2.010 barrika) eta 500 tripulatzaile inguru54. Ez ditugu
ontzi hauen armadore bazkide guztien izenak ezagutzen, baina zalan -
tzarik ez asko eta asko Pasaietakoak, Lezokoak eta Errenteriakoak zirela.

Hondarribiko Pasaiako lau ontzietako bat San Juan zen, Juan de
Ebora marinel eta kortsarioarena (honen semea ere Juan de Ebora mari-
nela zen, «gaztea» esaten ziotena), Juan de Erauso kortsario donostiar
ezagunaren agindupean frantsesen kontrako espedizio kortsario batetik
itzuli berria baitzen55. Beste bat Santa Cruz zen, handiena bera 510
tonaz; artean uretaratzeke zegoela pleitatu zuten bidaiarako «martisko»
ezizenez deitzen zioten Juanot de Villaviciosaren jabetzako ontzi hau,
«Lezoko eskumeneko Bordako etxearen ontzioletan» zegoela alegia.
Juanot de Villaviciosa badiako leinurik zaharren eta ezagunenetako bate-
koa zen, eta Isasti historialariak dioenez, «Frantziako gerren garaian
[1559 baino lehen] [...] bi balentria handi burutu zituen bere ontziaz eta
lehorreko jendeaz»56. Beste biak Santa María eta San Juan ziren, Esteban

de Santa Clararenak biak; Isastik aipatu zuen pertsona hau, eta bere on -
tziak arituta zeuden aurreko hamarraldietan zehar Irlandako uretan
arrantzan (ikus lehenago). Errenteriako ontzi biak San Salvador, Francis-
co de Çubietarena, eta Martin de Escurraren Madalena ziren.

1571ko udaberrian eta udan antzeko ontzi kopuru bat prestatu zen
Pasaiako badian Ternuara joateko57. Tartean ziren San Salvador, 658 barri-
kaz, eta Errenteriako Marina de Urançu andrearen jabetzakoa, «itsasoan
gauza azpimarragarriak egin dituzten»58 Errenteriako kapitainen artean
Isastik aipatutako Domingo de Çubieta marinel eta ontzi-jabearen alargu-
na bera, eta Trinidad, Hondarribiko Pasaiako auzo Marquesa (izen propioa,
ez titulua) de Villaviciosaren jabetzakoa. Eta ez da harritzekoa Isastik ema-
kume hau gogoratzea Pasaiako enpresari eta marinel garrantzitsu askore-
kin batera, Ternuarako ontzi-jabe eta armadore eginkizunetan askotan
agertzen baita artxiboko dokumentuetan. Historialariak honakoa baitio59:
«Gauza gogoangarrien artean dugu toki honetako emakume batek, Mar-
quesa de Villaviciosa izenekoa eta Navejas kapitainaren emaztea bera, zaz-
pi ontzi on ekidatuarazi zituela, tartean zela ‘San Juan colorado’ izenekoa,
honexen formaz eta neurriez beste asko egin baitzituzten gero»60.

Pasaia bietako, Lezoko eta Errenteriako auzo eta ontziek Ternuako
arrantzualdietan bete zuten eginkizun zuzenaz gain, Pasaiako portuak
beste eginkizun garrantzitsu bat ere bete zuen arrantzualdi horiei loturik,
beste euskal portu batzuetako bakailao eta baleontziak bertara biltzen
baitziren, bai abiatu aurreko prestakuntza fasean bai lortutakoa lehorre-
ratzerakoan Atlantikoko joan-etorriaren ondoren. Izan ere Pasaia, badia
sakon, zabal eta babestua zuelarik euskal kostalde osoko porturik onena
baitzen, mota honetako gunerik behinena izan zen itsasbazter oso har-
tan, Ternuako arrantzualdiei zegokienean. Hori zela eta, Pasaiako por-
tuak askoz lan handiagoa egin zuen Ternuarekin loturik, ezaugarri fisiko
kaxkarragoko portua izan balitz baino. Eta horren operaziogune garran -
tzitsua zelako, Pasaiako portuan halako data jakin batzuetan amarratu-
tako ontzien zerrenda askotan, artxiboetan gordeta baitaude, portukoak
bertakoak ez ziren ontzi asko ageri dira, beste toki batzuetakoak zirenak
alegia, nahiz eta beti ez dagoen adierazita pasaitarrak ez izate hori. Kon-
tu garrantzitsu hau gogoan hartu ez izanak eraman ditu autore batzuk
Pasaiako portuko ontzitzat hartzera bertakoa ez zen zenbait.

1571ko udaberri eta udan zehar Ternuarako egokitzen eta horni -
tzen ari ziren beste euskal portu batzuetako ontzi asko haien artean zeu-
den María Sebastiana (edo Santa Catalina), Mutrikuko auzo Jofre Ibañes
de Hubilla-rena, eta San Pedro (edo San Andrés), Elgoibar/Debako auzo
Andrés de Alzolarena. Zoritxarrez, espedizio bi hauek hondamena izan
zuten atarramentu, zeren eta Pasaiatik itsasora irten orduko ontzi biak
hondora joan baitziren Hondarribiko uretan uztailaren lehenean, galerna
bat tarteko. Erregearen funtzionario batzuek ziotenez, ontzi bion galera-
ren arrazoia maisu batzuen ohitura bat izan zen, ezen tripulazioak osa -
tzeke zeudela ateratzen omen zituzten ontziak portutik, falta zitzaizkien
marinelak beste portu batean edo batzuetan hartzeko, baina Alzolaren
ontziko pilotu Joan de Astola Debakoak esan zuenez, kontuak oso bes-
telakoak izan ziren. Honen iritziz, ontziak tripulazioak osatzeke zeudela
abiatu ziren Pasaiatik, eta gero sortu zen ekaitzak galdu zituen marinel
faltaz, baina arrazoia zera zen, maisuek beldurrez atera zituztela ontzi
biak, koroaren funtzionarioek bahituko ote zituzten errege flota batean
zerbitzatzeko, hala gertatuz gero Ternuarako espedizioen aukera galdu-
ko zuten eta61. San Pedro eta María Sebastiana hondoratzeaz gain,
azken ontzi honetako enpresari eta ontzi-jabe saiatu Mutrikuko Hubilla
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Pasajes cargando merluza y sardinas (pilchards) en Plymouth y 
St. Ives durante la primera mitad del quinientos, cuatro de ellos en
St. Ives en agosto de 152640. 

2.3. La pesca de altura en ultramar

Durante el siglo XVI las únicas pesquerías en ultramar en las que
armadores y pescadores de los dos Pasajes, Lezo y Rentería tomaron
parte fueron la pesca de bacalao y la caza de ballenas en Terranova,
término que entonces significaba no solo la isla de Terranova (New-
foundland) sino toda la costa atlántica de lo que hoy día es Canadá,
entre aproximadamente 45º y 52º 30’ norte, o sea entre la actual
provincia de Nueva Escocia y el sur de Labrador. Esa región fue des-
cubierta en 1497, cinco años después del descubrimiento de las islas
caribeñas por Colón, por otro italiano, Giovanni Caboto, en el trans-
curso de una expedición que realizaba bajo bandera inglesa. Caboto
encontró abundantes recursos pesqueros en aquellas aguas y ya en
los primeros años del quinientos armadores y pescadores, sobre
todo portugueses, bretones y normandos, empezaron a organizar
viajes a por bacalao a la recién hallada tierra transatlántica. 

Las primeras expediciones vizcaínas y guipuzcoanas a aquella
región no empezaron hasta alrededor de 1525 y durante la década
de 1530 solamente se hicieron contados viajes, dado principalmen-
te a que había muy pocos pilotos familiarizados con la nueva ruta
ultramarina. No hubo una presencia de pescadores y balleneros vas-
cos en Terranova antes de Colón, al contrario de lo que han venido
aseverando desde el siglo XVII gran número de autores a pesar de
que ninguno de ellos haya aportado prueba documental o arqueo-
lógica alguna para sostener esta hipótesis de viajes precolombinos.
Uno de los primeros viajes guipuzcoanos a Terranova fue el de la
nao San Nicolás de Orio en el verano de 1534. La expedición fue
organizada y financiada desde aquella villa pero hubo un elemento
pasaitarra ya que en mayo el barco se encontraba amarrado en el
puerto del Pasaje siendo aprestado para su viaje pionero41. Cabe
señalar que la San Nicolás aparece en el censo de barcos guipuzcoa-
nos de septiembre de 1534 arriba mencionado, pero en el censo no
hay ninguna mención de su viaje transatlántico ya que para enton-
ces había vuelto a la costa vasca. 

Las guerras entre España y Francia de 1536-38 y de 1542-44
retrasaron en alguna medida el desarrollo del sector de Terranova
en los dos Pasajes, Lezo y Rentería como en Vizcaya y Guipúzcoa en
general. Durante aquellos conflictos los corsarios de ese litoral –que
no eran más que los maestres y marineros que en años de paz tripu-
laban los barcos mercantes y de pesca– se dedicaron a atacar y cap-
turar barcos «enemigos» franceses (bretones, normandos, laborta-
nos, etc.), entre ellos algunos que volvían de pescar de Terranova.
Por ejemplo, el 11 de octubre de 1536, en plena guerra, Pedro de
Aryzmendi, vecino de Rentería, vendía una presa normanda, la San
Pyerre de 75 toneladas «que presente esta surta en el puerto del
Pasaje con todo el pescado bacallao que tiene dentro», no a espa-
ñoles sino a «franceses» de San Juan de Luz, Martín de Agorreta y
su hijo Joan, por la gran suma de 1.150 ducados. La escritura de
venta fue concluida ante un notario guipuzcoano en el lugar fronte-
rizo de Hendaya «tierra de Francia», probablemente a causa de las
hostilidades entre los dos estados42. 

Sólo después de la firma de paz en 1544 el sector de Terranova
empezó a crecer, empujado por la fuerte demanda que había en
Europa tanto de bacalao como de aceite de ballena. En un principio
los viajes a Terranova eran expediciones mixtas a por bacalao 
y ballenas, pero en la década de 1540 se fueron transformando
dando lugar, ya para 1550, a dos tipos de viajes muy distintos: 
unos puramente bacaladeros que normalmente duraban desde
marzo/abril hasta agosto/septiembre, y otros a por aceite de balle-
na. Al transcurrir los años, estos se fueron rápidamente alargando
hasta que la vuelta a casa de los balleneros a menudo no se efec-
tuaba hasta enero, cruzando el Atlántico en pleno invierno. Ade-
más de esta especialización de los viajes a por bacalao y ballena,
hubo una diferencia marcada entre los lugares de pesca: los baca-
laderos faenaban sobre todo en aguas del suroeste de Terranova,
mientras que hasta 1580 los balleneros –como dio a conocer la
investigadora Huxley Barkham43– frecuentaban al parecer exclusiva-
mente la zona del estrecho de Belle Isle, 600 kilómetros más al nor-
te. La organización de estos dos tipos de expediciones estuvo en
manos de armadores que, como en los viajes a Irlanda y Galicia, fle-
taban un barco, reclutaban la tripulación y suministraban las provi-
siones y los aparejos de pesca. 

Hablando en líneas generales, y a pesar de una nueva guerra
franco-española durante la década de 1550, tras la paz firmada
en 1544 hubo una expansión del sector de Terranova que culmi-
naría en un período de máximo auge durante las décadas de
1560 y 1570. Y es que estas pesquerías se convirtieron en las más
rentables de toda la industria pesquera pasaitarra y vasca, llegan-
do a dar beneficios netos a los armadores a menudo muy por
encima del 50 por ciento. Durante los mejores años, la flota viz-
caína y guipuzcoana de Terranova contó con alrededor de 40 bar-
cos (20/25 fletados para la pesca de bacalao y 15/20 para la caza
de ballenas) con unos 9.500 toneles44, los bacaladeros siendo por
lo general de porte de hasta 200 toneles y los balleneros comun-
mente de entre 200 y 800 toneles. Entre ellos se encontraban
algunos de los barcos mercantes más grandes de la península e
incluso de Europa. 

En aquellos años la participación de los habitantes de la bahía
del Pasaje en las campañas de este sector fue considerable, ocupan-
do a la mayor parte de los marineros, pilotos, maestres de barcos y
capitanes de pesca de los dos Pasajes, Lezo y Rentería embarcados
en naves locales y de otros puertos de la costa. También hubo una
importante participación por parte de armadores e inversores de
esos lugares. Dada la escasez de documentación resulta imposible
calcular exactamente el número total de barcos del puerto del Pasa-
je fletados anualmente para Terranova o el número total de barcos
fletados por los habitantes de los márgenes de la bahía, tomando en
cuenta que esos habitantes invertían en expediciones organizadas
por vecinos de otros puertos y viceversa. Pero en las décadas de
1550, 1560 y de 1570 el número alcanzaba frecuentemente de cua-
tro a seis grandes barcos, con un tonelaje total de unos 1.500 a
2.500 toneles y con tripulaciones que sumaban en total 300 a 500
hombres y mozos. Por ejemplo, en la primavera de 1557, aunque en
plena guerra con Francia, cuatro grandes naos del Pasaje de Fuente-
rrabía (sin contar el otro Pasaje) y dos naos de Rentería estaban sien-
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aipatuak bizitza bera ere galdu zuen Pasaian, ekain hartan bertan, ontzia
prestatzen ari zela, badiako uretan ito zelarik ontzitik erorita, maisu gisa
nabigatu behar zuen bere seme Andresen aurrean beharbada.

Eta halatan, 1545ean gehitu zitzaien hirugarren sektorea arrantza
industriako beste biei, kostako arrantzari eta europar uretako alturako
arrantzari alegia, Ternuako itsasoz haraindiko arrantzualdiena hain
zuzen. Pasaietako, Lezoko eta Errenteriako biztanleek itsasoz haraindi-

Pasaiako badiako marinel zenbait orduko Ternuan aurrez izanda
zegoen arren, partaidetza pasaitarra izan zuen urruneko paraje haietara-
ko lehen bidaietako bat Portugaleteko Tres Reyes ontziak 1548an egin
zuena izan zen. Hauxe izan zen Ternuara eginiko euskal espedizio espe-
zializatuetako lehenetako bat, lumera lortzera joan baitziren. Ontzia Bil-
boko merkatari aberats bik pleitatu zuten, Martin eta Andres de la Sierra
anaiek, eta hauek, kapitainak esanda, Hondarribiko Pasaiako auzo Martin

Labradorren (Kanada) hondoratutako XVI. mendeko baleontzi baten hondar multzoaren planoa, gaur egun Red Bay izenez ezagutzen den portuan hondoratutakoa, hain zuzen.
Badirudi San Juan-a dela, Pasaiako itsasontzia, eta, Selma Huxley Barkham-ek aurkitutako dokumentuen arabera, 1565ean, ekaitza zela eta, enkailatu eta hondoratu egin zen, bale
olio mila upel inguru eramanez Europara itzultzekotan zegoela. Itsasontzia Ramos de Arrietarena zen, eta Pasaiako Bordako ontzioletan eraikia zen. 1565ean Juanes de Portu eta
Miguel de Beroiz, Donostiako bi armadore ezagunek, itsasoratu zuten Ternuan baleak arrantzatzeko, Arrieta kapitain zutela. San Juan ontziaren tripulazioa Portuk, beste baleontzi
bateko kapitainak, erreskatatua izan zen. (Parks Canada-ren planoa).

Plano de conjunto de los restos de una nao ballenera del siglo XVI hundida en Labrador (Canadá), en el puerto que hoy se conoce como Red Bay. Se trata al parecer de la San Juan,
nao de Pasajes que según documentos hallados por Selma Huxley Barkham, encalló y se hundió en 1565, durante un temporal, cuando se preparaba para volver a Europa  con unas
mil barricas de aceite de ballena a bordo. La nao era propiedad del pasaitarra Ramos de Arrieta y había sido construida en los astilleros de la Borda, Pasajes. En 1565 fue fletada
para la pesca de ballenas en Terranova por dos conocidos armadores de San Sebastián, Juanes de Portu y Miguel de Beroiz, con Arrieta como capitán. La tripulación de la San Juan
fue rescatada por Portu quien se encontraba allí como capitán de otra nao ballenera. (Plano de Parks Canada).

ko bakailao eta baleatarako espedizioetan izandako partaidetzak etekin
handiak ekarri zizkien, bai marinel eta familiei berei bai armadoreei, bai-
na bestalde sektore horren hedapenak murrizpen handia eragin zuen
Irlandako arrantza jardueran eta Galiziako bale harrapaketan, itsasoz
haraindiko bidaien aitzindari izandakoetan alegia. Eta Ternuako sekto-
rearen gorakadak, berebat, baxurako arrantzualdiei ere eragin zien,
zeren eta Pasaiako badiako gizon eta itsas mutil asko Ternuarako ontzi-
ratzen zirelarik, urtean lau eta zortzi hilabete bitartean inguru hartan
emateko hain justu (martxoa eta abendu/urtarrila bitartean), ezin zuten,
jakina, kostako arrantzan parte hartu.

de Cutillos kontratatu zuten, eta esandako tokikoak izango ziren gainera
baleak harrapatzeko ontzian eramango zituen baleatarako bost galeoi
(edo txalupa) haietako tripulazioak. Cutillos, agi danez, eskarmentu han-
diko marinel eta baleazalea zen, zetazeoak harrapatzen ibilita baitzegoen
Espainiako iparmendebaldean, eta 1547an Ternuara eginiko antzeko
bidaia batetik itzuli berria zen; gainera, 1542-44ko gerra franko-espainia-
rrean kortsario gisa eta bere ontzi txiki bateko maisu gisa aritu zen62.

Baina Martin de Cutillos hau ez zen Cutillos garrantzitsu bakarra
izan, zeren eta, Isastik bildu zuen bezala, izen bereko Cutillostar bat izan
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do aprestadas en la bahía para la caza de ballenas en el Nuevo Mun-
do, con un total de 2.410,5 toneladas (o sea 2.010 toneles) y con
alrededor de 500 tripulantes45. No conocemos los nombres de todos
los socios armadores de estos barcos pero indudablemente muchos
de ellos serían de los Pasajes, de Lezo y de Rentería. 

Las cuatro naos del Pasaje de Fuenterrabía eran: la San Juan,
del marino y corsario Juan de Ebora (cuyo hijo era el también mari-
no Juan de Ebora «el mozo») que acababa de volver de una expe-
dición corsaria contra los franceses bajo el mando del conocido
donostiarra Juan de Erauso, también corsario46; la Santa Cruz, la
más grande con 510 toneladas, que fue fletada para su viaje cuan-
do aún no había sido botada de «los astilleros de la casa de la Bor-
da, juridiçion de Leço», propiedad de Juanot de Villaviciosa «alias
martisco» perteneciente a uno de los más antiguos y conocidos
linajes de la bahía y de quien el historiador Isasti dice que «al tiem-
po de las guerras con Francia [antes de 1559] [...] hizo dos hazañas
notables con su navio y gente de la tierra»47; la Santa María y la San
Juan, ambas de Esteban de Santa Clara, personaje mencionado
también por Isasti y cuyos barcos habían participado en la pesca de
Irlanda en décadas anteriores (véase arriba). Las dos naos de Rente-
ría eran la San Salvador de Francisco de Çubieta y la Madalena de
Martín de Escurra. 

En la primavera y verano de 1571 se aprestaron para Terranova
un parecido número de barcos de la bahía del Pasaje48. Entre ellos
estaban el San Salvador de 658 toneles y propiedad de Doña Marina
de Urançu, viuda del marino y naviero de Rentería Domingo de
Çubieta, citado por Isasti entre los capitanes de Rentería que «han
hecho notables cosas por la mar»49, y el Trinidad , de 409 toneles de
Marquesa (en este caso nombre propio y no título nobiliario) de Villa-
viciosa, vecina del Pasaje de Fuenterrabía. No es de sorprender que
esta mujer, cuya actividad naviera y de armadora para Terranova está
avalada por numerosos documentos de archivo, fuera recordada por
Isasti junto a tantos empresarios y marinos pasaitarras de relieve. El
historiador nos dice: «Tambien se cuenta por cosa memorable, que
una muger natural de este lugar, llamada Marquesa de Villaviciosa,
muger del capitan Navejas, hizo fabricar siete naos grandes y aventa-
jadas, particularmente la llamada San Juan colorado, que dió forma á
muchas, que despues se hicieron de sus medidas»50. 

Además del papel directo que los vecinos y barcos de los dos
Pasajes, Lezo y Rentería desempeñaron en las pesquerías de Terra-
nova, el puerto del Pasaje también desempeñó otra función muy
importante relacionada con esas pesquerías: la de centro de opera-
ciones donde bacaladeros y balleneros de otros puertos vascos acu-
dían tanto en la fase preparativa antes de zarpar como en la de des-
carga después del periplo transatlántico. De hecho, el Pasaje, dado
que por su profunda, amplia y resguardada bahía era el mejor puer-
to de toda la costa vasca, fue el principal centro de este tipo para las
pesquerías de Terranova en todo aquel litoral. Por esta razón el
puerto del Pasaje vio mucha más actividad relacionada con Terrano-
va de la que hubiera visto si hubiese sido un puerto de peores carac-
terísticas físicas. También por ser tan importante centro de operacio-
nes, en muchas de las listas de los barcos amarrados en el puerto del
Pasaje en fechas determinadas que se conservan en los archivos,
aparecen numerosos barcos que no eran del puerto sino de otros a
pesar de que su origen no pasaitarra no esté siempre especificado.
El no haber tomado en cuenta este importante hecho, ha llevado a
algunos autores a contar equivocadamente como barcos del puerto
del Pasaje a barcos que no lo eran. 

Durante la primavera y verano de 1571, entre los muchos barcos
de otros puertos vascos que estaban siendo acondicionados y avitua-
llados para Terranova se encontraban el María Sebastiana (o Santa
Catalina) de Jofre Ybañes de Hubilla, vecino de Motrico, y el San
Pedro (o San Andrés) de Andrés de Alzola, vecino de Elgoibar/Deva.
Por desgracia estas dos expediciones terminaron en desastre ya que
tras salir del Pasaje ambas naos se fueron a pique durante una tor-
menta en aguas de Fuenterrabía el día primero de julio. Aunque fun-
cionarios del rey achacaron la pérdida de las dos naos a la costumbre
de algunos maestres de sacar sus barcos de puerto antes de estar ple-
namente tripulados y de recojer los marineros restantes de otro u
otros puertos, el piloto de la nao de Alzola, Joan de Astola de Deva,
era de muy distinta opinión. Según él los dos barcos habían zarpado
del Pasaje sin tripulaciones completas, perdiéndose por falta de mari-
neros en el temporal que luego surgió, porque los maestres temían
que si no lo hicieran las dos naos serían requisadas por funcionarios
de la corona para servir en una flota real, quedando así anuladas sus
expediciones a Terranova51. Además del hundimiento del San Pedro y
de la María Sebastiana, el empresario y naviero dueño de esta última

Red Bay-ko baleontzia tamaina txikian berreraikia (Untzi
Museoko bilduma). Hondoratutako itsasontziaren

hondarrek, Parks Canada-k 1978an aurkitu eta
aztertutakoek, XVI. mendeko Espainako itsasontzi baten

egiturarik taxuzkoena osatzen dute.

Reconstrucción en modelo reducido de la nao ballenera de
Red Bay (colección Untzi Museoa-Museo Naval). Los

restos de la nave hundida, localizados en 1978 y estudiados
por Parks Canada, constituyen la estructura más completa de

un barco español del siglo XVI.
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baitzen «kapitain Indiak aurkitu zituztenean», Kolonen aldamenean ale-
gia. Historialariak dioenez, Cutillos honek «irla bat aurkitu zuen, eta Mari
Galant izena eman zion, emazte zuenaren izena jarriz hura ohoratzea-
rren»63. Baliteke hauek izatea Ternuako aitzindari Martin de Cutillos
baleazalearen gurasoak. Pasaiako badiakoak eta Ternuako baleazale ai -
tzindariak izandako beste bi izan ziren Juan Miguel de Darieta, Errente-
riako auzo, eta Miguel de Darieta lezotarra, «Bazkardo ezinena zuena»
(«Miqueo Bazcardo» ere esaten omen zioten); bi hauek, lanean erabili
dugun artxiboko dokumentazioaren arabera, artean oso ezezaguna zen
itsasoz haraindiko ibilbide hartan nabigatu zuten 1545ean eta ondoren-
go urteetan. Aipatutako azkenak, gainera, errege flotetan zerbitzatu
zuen (Flandesko bidean neurri batez) 1550eko hamarraldian, eta bera
da, zalantzarik gabe, hirurogeita hamar urte geroago Isastik «espainiar
infanteriako kapitaina Flandesen, Karlos Bosgarrena Enperadorearen

garaian» esanez deskribatu zuen «Miguel Darieta Bazkardo» hura64.
Gizon hauek, Cutillos –bere lotura kolonbiar eta ternuarraz–, Darieta de
Renteria eta Darieta de Lezo, Villaviciosa eta Eboratarrekin batera, XVI.
mendean Pasaiako badiako marinel eta biztanleek zainetan zeramaten
enpresa, abentura eta borroka izpiritua norturik ikusteko lekuko apartak
dira, europar uretan zertutako arrantza, bale harrapaketa eta marinel
tradizio luzearena bezalaxe; eta Mundu Berrian lehengo bide luze oso
horren estreinako pausuak egin zituztenak65.

2.4. XVII. mendea: krisialdia arrantza industrian

XVI. mendeko azken hamarraldietan zehar –batez ere Ingalaterra-
ren kontrako gerra 1585ean hasi zelarik bi hamarraldi irauteko–, heda-
pen prozesuak mende bat inguru zeramala Pasaiako portuko arrantza

Ilustrazio hau Ternuan bakailaoaren arrantza eta prestakuntzari dagokio (Herman Mollek Atlas Royal, 1712an argitaratutako Iparramerikako maparen xehetasuna). Bertan,
bakailao lehor eta berdearen (bustia) prestakuntzarako faktoria baten aurrean arrantzale baten irudia ageri da, ondoan, itsasontzi bat barran arrantzan ari delarik. Utrecht-eko
itunak (1713) euskal balezaleak Ternuako kostalde eta itsas bazterretara sartzea gogor mugatu zuen.

Ilustración que hace referencia  a la pesca y preparación del bacalao en Terranova (detalle del mapa de América del Norte publicado por Herman Moll en su Atlas Royal, 1712). En
ella se observa la figura de un pescador ante una factoría  para la preparación de bacalao seco y verde (mojado) y, junto a ella, un barco pescando en los bancos. El tratado de
Utrecht (1713) limitó severamente el acceso de bacaladeros vascos a aguas y costas de Terranova.  
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nao, el dicho Hubilla de Motrico, perdió su vida en el Pasaje en junio
de aquel mismo año mientras aprestaba su barco, ahogándose en
aguas de la bahía al caerse del barco quizás ante los ojos de su hijo,
Andrés, que había de navegar como maestre. 

De manera que en el puerto del Pasaje hasta 1545 no se produ-
ce la incorporación de las pesquerías transatlánticas de Terranova a la
industria pesquera compuesta por los tradicionales sectores de la
pesca costera y de altura en aguas europeas. La participación de los
habitantes de los Pasajes, Lezo y Rentería en expediciones bacalade-
ras y balleneras en ultramar trajo consigo beneficios considerables
tanto para marineros y sus familias como para armadores, sin embar-
go, la expansión de ese sector supuso una gran disminución de la
actividad pesquera en Irlanda y ballenera en Galicia, viajes que habí-
an sido precursores de los viajes transatlánticos. Igualmente, el auge
del sector de Terranova afectó a las pesquerías de bajura ya que los
muchos hombres y mozos de la bahía del Pasaje que se embarcaban
para Terranova en expediciones que duraban entre cuatro y ocho
meses de cada año (entre marzo y diciembre/enero) evidentemente
no podían participar en la pesca costera. 

Aunque para entonces los marineros de la bahía del Pasaje habí-
an estado ya en Terranova, uno de los primeros viajes a aquellos leja-
nos parajes con participación pasaitarra fue el de la nao Tres Reyes de
Portugalete en 1548. Esta expedición fue una de las primeras expedi-
ciones especializadas vascas a Terranova a por aceite de ballena. La
nao estuvo fletada por dos acaudalados mercaderes de Bilbao, los
hermanos Martín y Andrés de la Sierra, pero estos contrataron por
capitán a Martín de Cutillos, vecino del Pasaje de Fuenterrabía, de
donde eran también las tripulaciones de cinco de los galeones (o cha-
lupas) balleneros que llevó el barco para la caza de las ballenas. Cuti-
llos fue, por lo visto, un marino y ballenero con experiencia ya que
había participado en la caza de cetáceos en el noroeste de España y
acababa de volver de un viaje semejante a Terranova en 1547, mien-
tras que durante la guerra franco-española de 1542-44 navegó como
corsario y como maestre de un pequeño barco suyo52. 

Pero este Martín de Cutillos no fue el único Cutillos de relieve ya
que, como lo recoje Isasti, un Cutillos del mismo nombre había sido
nada menos que «capitan en el descubrimiento de las mismas Indias»
junto a Colón. Según el historiador este Cutillos «descubrió una isla,
que se llama Mari galant, poniéndole este nombre del que tenia su
muger por honrrarla»53. Puede que estos fueran los padres del Martín
de Cutillos ballenero pionero de Terranova. Otros dos balleneros pio-
neros de Terranova de la bahía del Pasaje fueron Juan Miguel de
Darieta, vecino de Rentería, y el lezotarra Miguel de Darieta «alias Baz-
cardo» (al que también se le conocía como «Miqueo Bazcardo»),
quienes según la documentación de archivo que hemos trabajado
navegaron en aquella aún poco conocida ruta transatlántica en 1545
y en años posteriores. Este último sirvió en flotas reales (en parte en la
ruta de Flandes) durante la década de 1550 y es, sin duda, la misma
persona que «Miguel Darieta Bazcardo» al que Isasti, setenta años
más tarde, describiría como «capitan de infanteria española en tiem-
po del Emperador Carlos Quinto en Flandes»54. Estos hombres, Cuti-
llos –con su conexión colombina y de Terranova–, Darieta de Rentería,
Darieta de Lezo, como los Villaviciosas y Eboras, son excelentes perso-
nificaciones del espíritu empresario, aventurero y luchador de los

marinos y habitantes de la bahía del Pasaje en el siglo XVI, así como de
su larga tradición pesquera, ballenera y marinera en aguas europeas y
de su naciente tradición en el Nuevo Mundo55. 

2.4. El siglo XVII: crisis en la industria pesquera 

Durante las dos últimas décadas del siglo XVI –sobre todo a par-
tir de la declaración de guerra con Inglaterra en 1585 que duraría dos
décadas–, después de aproximadamente un siglo de expansión, la
floreciente industria pesquera del puerto del Pasaje entró en una fase
de fuerte recesión o crisis. Esta recesión fue parte de una recesión
más amplia que afectó a la industria pesquera de Vizcaya y Guipúz-
coa en general, y queda reflejada en el hecho de que en 1599 Felipe
II mandó al corregidor de Guipúzcoa que hiciese el antes menciona-
do informe sobre la situación de la industria pesquera en la provincia. 

¿Por qué este grave empeoramiento de la situación? La respues-
ta es sencilla, por la falta de barcos y de hombres debido sobre todo
a la política real de embargar (o detener) y requisar barcos mercan-
tes y de reclutar forzosamente a marineros-pescadores pasaitarras y
de otros puertos vascos para las armadas que organizaba la corona
para sus requerimientos navales, flotas en las que gran número de
vascos perdieron sus vidas. Muchos de los barcos detenidos y requi-
sados y cientos de los marineros reclutados para las flotas tenían
como destino las pesquerías de Terranova, que para entonces habí-
an llegado a ser, por mucho, el sector más importante de la industria
pesquera. Por ejemplo, en 1580, 1581, 1582 y 1583 varios barcos
de los dos Pasajes, Lezo y Rentería (junto con otros muchos de Viz-
caya y Guipúzcoa) que se preparaban para las pesquerías transatlán-
ticas fueron requisados y reclutadas a la fuerza sus tripulaciones con
destino a la formación de armadas para la conquista de Portugal, la
expedición al estrecho de Magallanes y para la toma de las Azores.
Entre esos barcos estaba el San Nicolás de 300 toneles, propiedad
de los pasaitarras Nicolás de la Torre y Martín de Callaba, que no
pudo hacerse a la vela para Terranova a donde estaba fletado en
1581 para la pesca de bacalao. El barco fue requisado para trans-
portar trigo desde Santander hasta Sevilla y luego para servir en la
expedición al estrecho de Magallanes56. 

Cuando el capitán general de Guipúzcoa, García de Arce, empe-
zó a reclutar marineros para la campaña de las Azores de 1582 estos
se amotinaron, encabezados por los dos alcaldes de San Sebastián,
hartos de las continuas levas de marineros y de la dura forma en que
García de Arce proseguía con la leva57. En marzo Arce prohibió a los
pescadores de Fuenterrabía salir a pescar hasta que 40 hombres de la
villa se hubieran alistado, aunque, según él, le dolía que mientras
tanto no pudieran salir a la mar y ganarse la vida58. Puede que hasta
200 marineros de Vizcaya y Guipúzcoa fallecieran en esa armada y en
noviembre de 1582, ante una nueva leva para la campaña de 1583,
la provincia de Guipúzcoa se quejaba, con buena razón pero con
cierta exageración, de que llevaría a «la total destrucción de esta pro-
vincia»59. Entre los marinos de la bahía del Pasaje que perecieron en
las Azores en 1582 estaba el capitán lezotarra Joanot de Villaviciosa
(a no confundir con su homónimo del Pasaje de Fuenterrabía), cons-
tructor de barcos y armador para Terranova, que según Isasti murió
en la batalla naval «con dos balazos de arcabuz». Isasti describe al
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industriaren loraldiak beherako bidea hartu zuen nabarmen. Eta gain-
behera hau beste prozesu zabalago baten zati izan zen, Bizkaiko eta
Gipuzkoako arrantza industria erasan baitzituen oro har, eta halaxe isla-
tzen du 1599an Felipe II.ak Gipuzkoako korregidoreari agindu izanak
lehen aipatu dugun txostena egiteko, probintziako arrantza industria-
ren egoera ezagutu nahi zuelarik.

Eta zergatik bada egoeraren okertze larri hau? Erantzun errazekoa
da kontua, izan ere ontzi eta gizon gutxi ziren, batez ere errege politi-
karen eraginez merkantzi ontziak bahitzen edo atxilotzen zituztelako,
eta marinel-arrantzale pasaitarrak eta beste euskal portuetakoak derri-
gorrez erreklutatzen zituztelako, koroaren itsas eginkizunetarako anto-
latzen zituzten armadetan aritzeko; eta flota horietan euskaldun asko
eta asko hil zen. Atxilotu eta bahitutako ontzietako asko eta flotetarako
erreklutatutako marinelak ehundaka ziren Ternuako arrantzualdietara
joan behar zutenak, arrantza industriaren sektorerik behinena osatzen
baitzuten orduko. Esate baterako, 1580, 1581, 1582 eta 1583an,
Pasaia bietako, Lezoko eta Errenteriako ontzi eta tripulazio bat baino
gehiago (Bizkaiko eta Gipuzkoako beste askorekin batera inondik ere)
prestatzen ari ziren itsasoz haraindiko arrantzualdietarako, eta Portugal
konkistatzeko armadetarako, Magallaesen itsasarteko espediziorako
eta Azoreak hartzeko bahitu eta erreklutatu zituzten. Ontzi horien arte-
an zegoen San Nicolás, 300 barrikakoa, Nicolas de la Torre eta Martin
de Callaba pasaitarren jabetzakoa, eta ez zuen bela egiterik izan Ter-
nuarako bidean, harako pleitatuta egon arren 1581ean bakailaotarako.
Santandertik Sevillara garia eramateko bahitu zuten ontzia, eta gero
Magallaesen itsasarteko espedizioan zerbitzatzeko66.

Gipuzkoako kapitan jeneral García de Arce Azoreetako kanpainara-
ko marinelak erreklutatzen hasi zenean, 1582an alegia, hauek matxina-
tu egin ziren, Donostiako alkate biak buru zituztela, ez baitzuten marinel
bilketa gehiagorik jasateko asmorik, are gutxiago García de Arcek bilke-
tarako erabiltzen zuen prozedura gogorraz67. Martxoan Arcek galarazi
egin zien Hondarribiko arrantzaleei arrantzara irtetea, harik eta hiribildu-
ko 40 gizon alistatu ziren arte, nahiz eta, berak zioenez, min ematen
zion bitartean arrantzaleak itsasora irteterik ez izateak eta bizimodu ezin
atereak68. Bizkaiko eta Gipuzkoako 200 marinel inguru hil omen ziren
armada horretan, eta 1582ko azaroan, 1583ko kanpainarako beste bil-
keta bat bazetorrela, Gipuzkoako probintziak bere kexa egin zuen, arra-
zoi handiz baina modu esajeratu samarrean, «probintzia erabat suntsi -
tzea» eragingo baitzion69. Azoreetan 1582an galdu ziren Pasaiako
badiako marinelen artean zegoen Joanot de Villaviciosa kapitain lezota-
rra (ez nahastu Hondarribiko Pasaiako izen berekoarekin), ontzigile eta
Ternuarako armadorea bera, Isastik dioenez itsas batailan hil baitzen «bi
alkabuz tiro hartuta». Isastik honela deskribatzen du marinela70: «Hil
zenean laurogeitaka urte zituen, eta sasoi onean zen artean. Garaiera
ertainekoa, aurpegi zabal eta gorrixkakoa, bizarra zuri eta bularreraino
luzea zuen, itxura ohoragarria ematen ziona. Jantzi beltza zuen, lehengo
erara, galtza luzeak eta belusezko gerrikoa, kapela zabala eta falange
bat zintan, eta ahotsa oso mehea zuen. Oso kementsua zen, eta horre-
gatik ezin esan egin zuena ausarkeriaz egin zuenik, zeren eta gizon
ausartaren eta ausartegiaren arteko aldea zera baita, ausartegiak edo-
zein aukeratan jartzen duela bere bizitza arriskuan, eta ausartak, berriz,
arriskuan jartzen badu kontu garrantzitsu bat dela, esaterako bere oho-
rea, bere aberria edo bere Jainkoaren alde egitea. Eta arau honi jarraiki
egoki datorkio ausart izena kapitain honi, bizitza eskaini eta galdu bai-
tzuen Jainkoaren, bere Erregearen eta bere aberriaren alde.»71.

1585-1604 bitarteko gerra anglo-espainiarraz (eta 1595-1598ko
gerra franko-espainiarraz) areagotu egin zen koroak zuen ontzi handi
eta marinel beharra, eta ontzi bahiketa gehiago eta handiagoak eta
marinel-arrantzale erreklutamenduak etorri ziren, eta neurri handi bate-
an gerarazi egin zuten Ternuako sektorearen jarduera. Halaz, 1586an
Gipuzkoako, eta dirudienez Bizkaiko, ontzi guztiak gelditzeko agindu
bat izan zen, Ingalaterraren kontra jotzeko 1588ko «Armada Zorion -
tsua» prestatzeko behar zituzten eta, eta halatan Ternuara bakailaotara
joateko pleitatutako ontzi gehienei abiatzea galarazi zieten, eta maia -
tzean, berriz, ontzi guztiei eragotzi zieten portutik irtetea, bai Ternuara
baleatara joateko izan bai beste arrantza edo merkatu xede batzuez
izan. Gipuzkoako probintziak premia handiz jakinarazi zion erregeari
agindu hori oso kalte handiak eragiten ari zela bertako itsas ekono-
mian, eta erregutu egin zion behar ez zituen ontziei abiatzeko baimena
ematea. Azkenean batzuk joan ahal izan ziren, urte hartan bertan, Ter-
nuako arrantzualdira, baina edonola ere derrigorrez gelditze horrek kol-
pe latza eragin zion Ternuako sektoreari, hurrengo urteetan beste gel-
ditze eta marinel erreklutamendu batzuek egingo zuten bezalaxe72. Are
gehiago, Ternuako tripulazioez gain –hauexek baitziren Pasaiako badia-
ko gizon eta itsas mutil kopuru handiena biltzen zutenak–, baxurako
arrantzan eta Galizian baleatan aritzen ziren osterantzeko gizon eta
itsas mutil gehienak ere derrigorrez erreklutatzen zituzten armadetara-
ko. 1589ko otsailean, Gipuzkoako kapitain jeneralak Felipe II.ari jakina-
razi zion Gipuzkoa osoan marinel «eskasia handia» zegoela, eta horiek
gabez ez zegoela ez Ternuarako ez beste inorako ontzirik tripulatzerik73.

Ontziak bahitzeko eta marinelak erreklutatzeko errege politikak
ondorio kaltegarriak izan zituen, epe luzean, Pasaiako portuko arrantza
industriarako. Ingalaterraren kontrako gerrak iraun zuen hogei urtean
hartan zehar, arrantzuntzi eta baleontzien jabeen eta armadoreen ego-
era ekonomikoak beherakada latza izan zuen, zeren eta hurrengo urte-
etan ontziak ekidatzeko eta prestatzeko gaitasuna zeharo murriztu bai-
tzien, marinel-arrantzale asko eta asko –eta beraz, biztanleria osoaren
zati handi bat– hil zen bitartean errege flotetan. Dagoeneko 1590ean,
Hondarribiko Pasaiatik memorial bat bidali zioten Felipe II.ari, bertan
laguntza eskatuz eta zegoen gizon falta larriaren berri emanez, «mise-
ria gorrian» geratutako 109 alargun («umezurtzez» gain) baitziren por-
tuan. Aldi berean hainbat agiri igorri zioten, memorialeko edukia eta
Pasaiako ontziek eta gizonek koroari eginiko zerbitzu ugari egiaztatuz
zenbait lekukok adierazitakoaz, tartean Joan de Villaviciosa almirantea
eta Sebastián de Urrutia agurea zirela. Honek, grafikoki, zera adierazi
zuen74: «gauza begibistakoa da Pasaiako herrian alargun eta umezurtz
asko dagoela, bertako auzo gehienak erregearen zerbitzuan hil baitira
armadetan [...]; herri osoa suntsituta dago, ontziak eta jendeak galdu
direlako [...]; eta lekuko honek oso egiazko kontutzat du herri honek ez
badio egoerari buelta ematen erregearen sariren batez, herria despopu-
latu egingo dela, eta auzo gabez etxeak eroriko direla eta herria betiko
suntsituko dela»75. Tellechea Idigorasek aipatu duen bezala, 1.000 biz-
tanletik beherako herrietan 15 edo 20 gizon gazte galtzeak ondorio
nabarmenak izango zituen toki horietako bilakaera demografikoan,
Pasaian eta Lezon gertatu bezala alegia76. 1590eko azaroan Gipuzkoa-
ko Batzar Nagusiek jaso egin zuten koroa zerbitzatzen ari zirela hildako
probintzia osoko marinel-arrantzale kopuru handi-handia, eta erregeari
armadetan hildako 1.000 marinel gipuzkoar baino gehiagoren soldatak
erreklamatzea erabaki zuten, haien familien «pobrezia eta miseria»
arintzeko.
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tigos, entre ellos el almirante Joan de Villaviciosa y el anciano
Sebastián de Urrutia. Éste declaró gráficamente: «es publico y
notorio que en el dicho pueblo del Pasaje hay muchas viudas e
huerfanos a causa de que se han muerto todos o casi la mayor par-
te de los vecinos del dicho lugar en servicio de Su Magestad en las
dichas armadas [...]; todo el dicho pueblo se ha destruido a causa
de haverse paliado las dichas naos y gente [...]; y este testigo tiene
por mui cierto que si el dicho pueblo no torna a combalezer con
alguna merced que su Su Magestad mande hazer, se despoblara el
dicho pueblo y como no haya vecinos caeran los edifizios y queda-
ra el dicho pueblo destruido perpetuamente»63. Tal y como ha
apuntado Tellechea Idígoras, la pérdida de aún 15 o 20 jóvenes
hombres en poblados de menos de 1.000 habitantes, como los
Pasajes y Lezo, tuvo que dejar una marcada huella en la evolución
demográfica de estos lugares64. En noviembre de 1590 las Juntas
Generales de Guipúzcoa se hacían eco del muy alto número de
marineros-pescadores de toda la provincia muertos sirviendo a la
corona y acordaron reclamar del rey los sueldos de más de 1.000
marineros guipuzcoanos que habían fallecido en las armadas para
aliviar la «pobreza y miseria» de sus familias. 

En las Juntas Generales de noviembre de 1592 la villa de Fuen-
terrabía propuso que se pidiese permiso al rey para que seis o siete
barcos pudieran ser preparados para Terranova con los «marineros
necesarios», excluyendo a los alistados para servicio real. Si es que
no se encontraran suficientes guipuzcoanos se podrían traer la
mitad de ellos de Vizcaya y de otras partes65. La misma petición se
hizo al rey el año siguiente66. Estos hechos –entre otros muchos–
dan fe clara y contundentemente de que la falta de marineros cau-
sada por la política real, tanto en los Pasajes como en toda la costa,
estaba afectando a las pesquerías. Lo mismo hace una declaración
dada en 1599 por Martín de Olazábal, vecino de Zumaya de relieve.
Presentado aquel año como uno de muchos testigos en el informe
hecho por el corregidor de Guipúzcoa sobre la situación de la indus-
tria pesquera en la provincia, Olazábal testificó que tenía «por cierto
que si hubiese más barcos, pinazas, aparejos e gente, se pescaría
mucho más» pero que «de presente hay más falta de gente que de
otra cosa», sobre todo «porque se sacan muchos marineros para las
Armadas de Su Magestad e flotas de las Indias»67. 

Para empeorar aún más la situación, entre noviembre de 1596 y
finales de 1599 un brote de peste bubónica, que se había originado
en Calais y Dunquerque, causó estragos en villas costeras del Cantá-
brico; éstas fueron cerradas o aisladas, la contratación en general
sufrió y hubo muchas muertes68. Una de las comunidades más afec-
tadas en 1597 fue la del Pasaje de Fuenterrabía que aparentemente
perdió alrededor de la mitad de su población, habiendo ya sufrido
fuertes pérdidas humanas a raíz de las armadas69. En el informe de
1599 hecho para el rey sobre el estado de la pesca en Guipúzcoa los
regidores coperos de este Pasaje declararon en septiembre «que de
aquí adelante no habrá en el dicho lugar pescadores por causa de
que con la dicha enfermedad contagiosa del dicho año de noventa e
siete murieron más de la mitad de los vecinos del dicho lugar del
Pasaje, y que estos años se han anegado con sus baxeles y pinazas
en la dicha pesca en la mar noventa e siete hombres, como es noto-
rio y publico». Por ello decían «el dicho lugar así está despoblado y
los que han quedado con vida muy pobres e nescesitados»70. 

marino de la siguiente manera: «Era cuando murió de mas de ochen-
ta años y de buen brio. Su persona de mediana estatura, la cara
ancha y colorada, la barba blanca y larga hasta el pecho, que le hacia
venerable. Traia el vestido negro á lo antiguo, con calzas largas ente-
ras fajadas de terciopelo y gorra ancha y un alfange en la cinta, y
tenia la voz muy delgada. Era muy animoso, y asi no se le pudo atri-
buir á temeridad lo que hizo, porque la diferencia que hay entre el
hombre valiente y el temerario es, que el temerario arrisca su vida por
cualquiera ocasion que se le ofrece: el valiente si la arrisca y pone en
peligro es en negocio de importancia, como por volver por su honra,
por su patria ó por su Dios. Conforme á esta regla bien cuadra el
nombre de valiente á este capitan, porque ofreció su vida y la perdió
por la honra de Dios, por su Rey y por su pátria»60. 

Con la guerra anglo-española de 1585-1604 (y con la guerra fran-
co-española de 1595-1598) la necesidad de la corona de barcos gran-
des y marineros aumentó, dando lugar a más y mayores requisas de
barcos y levas de marineros-pescadores y, en buena medida, a la para-
lización del sector de Terranova. Así en 1586 una orden de detención
de todos los barcos en Guipúzcoa, y al parecer también en Vizcaya, en
preparación para la «Felicísima Armada» de 1588 contra Inglaterra,
impidió a la mayor parte de los barcos fletados para la pesca de baca-
lao zarpar para Terranova y, en mayo, estaba impidiendo a todos los
barcos salir de puerto ya fuera para la caza de ballenas en Terranova o
para otros fines pesqueros o comerciales. La provincia de Guipúzcoa
comunicó urgentemente al rey que la orden estaba causando daño de
consideración en su economía marítima y suplicó que diera permiso
para que aquellos barcos que no se necesitaran pudieran zarpar. Al
fin, algunos de ellos fueron a las pesquerías de Terranova aquel año,
pero la detención supuso un duro golpe para el sector de Terranova,
de igual manera que otras detenciones y requisas de marineros que se
produjeron en los años siguientes61. Por si fuera poco, no solamente
las tripulaciones de los barcos de Terranova –que sumaban la mayor
parte de los hombres y mozos de la bahía del Pasaje– eran reclutadas
a la fuerza para las armadas, sino que también lo fueron la gran mayo-
ría de los demás hombres y mozos que se dedicaban a la pesca de
bajura y a la caza de ballenas en Galicia. En febrero de 1589 el capitán
general de Guipúzcoa informaba a Felipe II de la «gran falta» que
había de marineros en toda Guipúzcoa y que sin ellos no se podían tri-
pular barcos para Terranova ni para otros destinos62. 

La política real de detenimientos y requisas de barcos y de alis-
tamiento de marineros tuvo consecuencias negativas a largo plazo
para la industria pesquera del puerto pasaitarra. Durante los veinte
años de la guerra con Inglaterra la situación económica tanto de los
dueños como de los armadores de barcos pesqueros y balleneros se
vio seriamente afectada limitando su capacidad de construir y
armar barcos en años futuros, mientras que un elevado número de
los marineros-pescadores –y por lo tanto de la población total– del
puerto murieron en las flotas reales. Ya en 1590 desde el Pasaje de
Fuenterrabía se mandó un memorial a Felipe II en el que se le pedía
socorro y se le informaba de la gran falta de hombres que había y
de la pobreza de 109 viudas (además de «criaturas huerfanas») del
puerto, que habían quedado «miserables necesitadas». Al mismo
tiempo se mandaron documentos avalando el contenido del
memorial y los numerosos servicios hechos a la corona por barcos
así como por hombres del Pasaje con los testimonios de varios tes-
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1620ko Ternuako kanpaina amaituta Bizkaiko portu horretara heldu
zen atzerriko ontzi kopurua berrogeita hamar ingurukoa izan zen, eta
hurrengo urteetan ere kopuru horretan mantendu zen nonbait87. Eta
1625ean Donostian eta Pasaian Ternuarantz jotzeko prest zeuden 41
ontzi haietatik oso gutxi izango ziren Bizkaia, Gipuzkoa eta Bizkaiko
Itsasoko beste portuetakoak88.

Era berean, Pasaiko eta euskal kostalde osoko arrantza industria
XVI. mendearen azken hamarralditan pairatzen hasi zen krisialdi edo
gainbehera latzak jarraitu egin zukeen –neurri batean behintzat–, XVII.
mende osoan zehar jarraitu ere. Alabaina, ikerlan gehiago beharko dira,
arrantza industria bera eta itsas ekonomia orokorra hartuz, hain justu,
aztergai, eta Pasaia biak, Lezo eta Errenteria, eta beste euskal portu ba -
tzuk inondik ere XVII. mendeari dagokionean; bestela ez baitugu kon-
klusio sendoagorik eskuratzerik izango mende hartako arrantza indus-
triaren ezaugarri eta egoerari buruz, eta ber gauza XVIII. mendean
sar tzen garela ere89.

3. Arrantza tradizionalaren hazkunde motela

Ikerlanen egungo egoera dela eta XVIII. mendeari buruzko ekarpen
askorik egiterik ez dugun arren, eskura dugun informazio urriaren argi-
tan eraldaketa aipagarriak izan zirela esan dezakegu. Alturako arrantza-
ren ikuspegitik, XVII. mendearen amaiera eta XVIII.aren hasiera aldean
gorakada epe labur bat izan zen itxura, eta Pasaiak eginkizun garrantzi -
tsua bete zukeen horretan. Iturriozek erreproduzitzen dituen agirietako
batzuek bide hori markatzen baitigute90. Alabaina, britainiarrek 1713ko
Utrecheko Itunean ezarritako baldintzek azpia jan zioten berpizkunde
horri, eta Larramendik esandakoaren arabera, behin betiko kolapsoa
Caracasko Konpainia sortu zenean gertatu zen «zeren eta atzena eman
baitio zegoen bakailao, balea eta beste jenero batzuen merkataritza han-
diari». Osterantzean, baxurako zein alturako arrantzale asko eta asko
Venezuelara zihoazen ontzietako tripulatzaile bihurtu ziren. Autore bera-
ren hitzak erabiliz, «Konpainia eratu delarik apenas geratu da arrantzako
txaluparik, ez arrantzalerik portuetan, zeren eta guztiak ari baitira Kon-
painian eta beronen ontzi eta Caracasko bidaietan»91.

XVIII. mendean zehar, orduan, geldialdia eta krisialdia bertan zirate-
keen, portu gehien-gehienetan izan ere. Kostako arrantzaz ditugun
berri apurrak une jakin batzuei buruzko irudi orokor solteak besterik ez
dira. Edonola ere, ez gabiltza oso okerreko bidetik Pasaiako portua
garrantzi txikikoa zela esaten badugu, euskal kostaldeko beste batzue-
kin alderaturik inolaz ere. Pasaian, euskal portu gehienez oso bestela
eta bertako biztanleak marinelak eta arrantzaleak zirela badakigun
arren, ez da kofradia antolaketaren arrastorik, edo ez horrelako baten
berririk behintzat, XVIII. mendearen amaiera edo XIX. hasiera baino
lehen. Lekukotza batzuen arabera ba omen zegoen antolaketa suerte
bat Pasaia Donibanen, baina lotespen estuagoa zuen auzo kudeaketa-
rekin lanbide zehatz baten erakundearekin baino, nahiz eta haren
modus operandi eta gremioena ez ziren oso desberdinak. Erakunde
mota hori denbora luzez mantendu zen, harik eta XVIII. mendearen
azkeneko laurdenean marinelen gremio bat eratzeko lehen mugimen-
duak izan ziren arte, auzoko erakundearekiko autonomiaz alegia, eta
1807an burutu zen prozesu hau, Pasai Donibaneko Kofradia eratu
zenean. Pasai San Pedron, berriz, estreinako berriak askoz geroagokoak
badira ere, eta jakin badakigun arren bazegoela halako lankidetza mai-

1592ko azaroko Batzar Nagusietan, Hondarribiko hiribilduak pro-
posatu egin zuen erregeari baimena eskatzea, «beharrezko marinelez»
Ternuarako sei-zazpi bat ontzi tripulatu ahal izan zitezen, eta halatan
marinelak ez zituzten errege zerbitzurako erreklutatuko. Eta behar bes-
te gipuzkoar aurkitu ezean, erdia Bizkaitik eta beste toki batzuetatik
ekarriko zituzten77. Hurrengo urtean ere eskari berbera egin zioten erre-
geari78. Kontu hauek guztiek –beste batzuekin batera inondik ere– argi
eta garbi erakusten dute errege politikak eragindako marinel eskasiaz,
bai Pasaian bertan bai kostalde osoan, arrantzualdietan ondorio kalte-
garri latzak izaten ari zirela. Eta arrasto beretik garamatza Zumaiako
auzo garrantzitsu Martin de Olazabalek 1599an eginiko deklarazioak.
Urte hartan Gipuzkoako korregidoreak probintzia honetako arrantza
industriaren egoerari buruz eginiko txosteneko lekuko asko haietako
bat izaki, Olazabalek adierazi zuen «ontzi, zama-ontzixka, aparailu eta
jende gehiago egonez gero, askoz arrantza gehiago izango litzatekela»,
baina «gaur egun horixe da gehien falta dena, jendea», batez ere «erre-
gearen armadetarako eta Indietako flotetarako marinel asko eramaten
dituztelako»79.

Eta egoera are okerragotzeko, 1596ko azaroa eta 1599ko amaiera
bitartean izurri bubonikoaren agerraldi bat izan zen, Calais eta Dunquer-
quen sortua bera, eta Bizkaiko Itsasoko kostaldeko herrietan hondamen-
di galanta eragin zuen; izan ere, herriok itxi edo isolatu egin zituzten, eta
kontratazioak oro har jasan zituen kalteez gain, hildako asko izan zen80.
Hondamendiaren garroek gehien astindu zuten komunitateetako bat
Hondarribiko Pasaiakoa izan zen, biztanleriaren erdia inguru galdu omen
zuen eta 1597an, dagoeneko beste gizon pila bat galdua zuela armadak
zirela eta81. Gipuzkoako arrantzaren egoerari buruz 1599an erregearen -
tzat eginiko txostenean, Pasaia honetako erregidore kopa-emaileek zera
adierazi zuten irailean82, «hemendik aurrera ez dela toki horretan inongo
arrantzalerik izango, zeren eta laurogeita hamazazpiko gaitz kutsakor
horren ondorioz Pasaiako toki horretako biztanleetarik erdia hil baitzen,
eta urte hauetan, jakina denez, laurogeita hamazazpi gizon ito baitira
beren ontzi eta zama-ontzixkez». Hori zela eta, haiek ziotenez «toki hori
jenderik gabe dago gaur egun, eta bertan geratu diren bakarrak oso-oso
pobre eta behartsuak dira»83.

Duela gutxi eginiko ikerlanek erakutsi dutenez, 1585 eta 1604
bitarteko urteetan gerra zela-eta Pasaia bietako, Lezoko eta Errenteria-
ko marinel-arrantzale kopurua nabarmen murriztu zelarik, Ternuarako
pleitatutako ontzi kopurua bezalaxe alegia (eta ber gauza gertatu zen
Hego Euskal Herriko beste portuetan ere), probintzia haietarako bakai-
lao eta lumera hornidura atzerriko marinel eta ontzien esku geratu zen
nagusiki, batez ere Lapurdiko euskaldunen esku. Esate baterako,
Guiard-ek argitara eman dituen Bilboko portu liburuetako datuen ara-
bera, 1598an hasten baitira, urte hartako irailaren 19tik abenduaren
16ra bitartean Ipar Euskal Herriko hamalau ontzi heldu ziren Bilbora,
bakailao kargamentuak zekartzatela84.

Eta Ingalaterrarekin 1604an bakea izenpetu arren ez ziren kontuak
gehiegi aldatu; atzerritarren esku zegoen merkataritza hau, aitzitik,
gero eta sendoago ageri zen85. 1612an 30 ontzi, ez kopuru makala, hel-
du ziren Ipar Euskal Herritik Bilbora bakailaoa zekartzatela, eta 1613an
Bilbon bakailaoa eta bakailao-gibeleko olioa deskargatu zuten ontzien
zerrenda batek Pasaiako portuan zeuden Donibane Lohizuneko 12 on -
tzi aipatzen ditu, deskarga Bilbon egina zutenak, eta beste bederatzi
ontzi frantziar ere baziren Bilbotik Frantziara zuzenean abiatuak86.
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Recientes investigaciones han demostrado que, al reducirse
marcadamente el número de marineros-pescadores en los dos
Pasajes, Lezo y Rentería, y el número de barcos fletados para
Terranova (al igual que ocurría en los demás puertos del País Vas-
co sur) durante los años de guerra entre 1585 y 1604, el suminis-
tro de bacalao y de aceite de ballena a aquellas provincias pasó
mayoritariamente a manos de marinos y barcos extranjeros, sobre
todo vascos de Labourd. Por ejemplo, según datos de los libros
portuarios de Bilbao que empiezan en 1598 –publicados por
Guiard–, entre el 19 de septiembre y el 16 de diciembre de aquel
año, catorce barcos del País Vasco norte llegaron a Bilbao con car-
gamentos de bacalao71. 

Aún tras la conclusión de la paz con Inglaterra en 1604 la
situación no cambió mucho; más bien este comercio de importa-
ción en manos extranjeras se fue estableciendo cada vez más fuer-
temente72. En 1612 nada menos que 30 barcos del País Vasco nor-
te arribaron a Bilbao con bacalao, mientras que una lista de barcos
que descargaron bacalao y aceite de hígado de bacalao en Bilbao
en 1613 enumera 12 barcos de San Juan de Luz que estaban en el
puerto del Pasaje habiendo hecho su descarga en Bilbao además
de otros nueve barcos franceses que habían zarpado directamente
de Bilbao para Francia73. El número de barcos extranjeros que lle-
garon al mismo puerto vizcaíno al finalizar la campaña de Terrano-
va de 1620 fue de unos cincuenta, número que al parecer fue
mantenido a lo largo de los años siguientes74. A la vista de la docu-
mentación consultada, pocos de los 41 barcos que en 1625 esta-
ban listos para navegar a Terranova en San Sebastián y el Pasaje
debían ser de Vizcaya y Guipúzcoa o de otros puertos del Cantá-
brico75. 

De la misma manera, la fuerte recesión o crisis que la industria
pesquera pasaitarra y de todo el litoral del País Vasco sur empezó
a sufrir durante las últimas décadas del siglo XVI parece que se
prolongó –en alguna medida– durante todo el siglo XVII. Sin
embargo, hace falta una mayor investigación sobre la industria
pesquera en particular, y sobre la economía marítima en general,
de los dos Pasajes, Lezo y Rentería, así como de otros puertos vas-

1615. urte inguru Ipar Atlantikoko Spitsbergen artxipelagon baleen arrantzaren
eszena batzuk, S. Purchasen liburutik hartuak (Purchas his Pilgrimes, Londres,
1625). Euskal Herriko ohiko metodoak erakusten dituzte: kostaldetik hurbil, balea
itsasontzi txikietatik arpoitua izaten zen, gero, portura atoian eramaten zuten, eta,
han olioa lortzeko zatitu egiten zuten. Itsasontziek arrantza lekura joan eta handik
etortzeko bakarrik balio zuten. 1611n Londresko Moscovia konpainiak
Spitsbergenera lehenengo bale espedizioa antolatu zuen. Horretarako, sei euskaldun
kontratatu zituzten, ingelesei gipuzkoar, bizkaitar eta lapurtarrek Erdi Arotik
monopolizatuak zituzten teknikak erakus ziezazkieten. 1612an eta 1613an
Gipuzkoako itsasontziak arrantza leku berri horretan aritu ziren, baina, handik
aurrera, ingelesek eta holandarrek baztertutakoak izan ziren.

Escenas de caza ballenera en el archipiélago de Spitsbergen en el Atlántico Norte
hacia 1615, procedentes del libro de S. Purchas (Purchas his Pilgrimes, Londres,
1625). Muestran los métodos tradicionales vascos: la ballena era arponeada desde
pequeñas embarcaciones a la vista de la costa y después se remolcaba a puerto donde
era despedazada para la obtención de aceite. Las naos servían sólo para ir y volver al
lugar de pesca. En 1611 la Compañía Moscovia de Londres organizó la primera
expedición ballenera a Spitsbergen. Contrataron para ello a seis vascos encargados de
enseñar a los ingleses las técnicas balleneras que guipuzcoanos, vizcainos y
labortanos habían monopolizado desde la Edad Media. En 1612 y 1613 barcos de
Gipuzkoa acudieron a esa nueva pesquería, pero en adelante quedaron excluidos por
los ingleses y holandeses.
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la bat arrantzaleen artean XVIII. mendearen amaieraz geroztik, ez dugu
gremio baten izateari buruzko inolako berririk hurrengo mendeko lehen
hamarraldietara arte92.

Oro har, XVI. mendearen amaierarako eta XVII.aren hasierarako,
eta XVIII.aren amaierarako eta XIX.aren hasierarako iturriek eskaintzen
dizkiguten arrantzualdiei buruzko deskripzioak alderatuz gero, egia
esan ez dago alde handirik. Halaz, bai urtean zeharreko arrantzaren
banaketan bai harrapatutako espezie nagusietan apenas da aldaketarik;
XVI. mendearen amaieran, neguan, alturako txalupa handiak, bisigua,
legatza edo itsas aingiratara abiatzen zirelarik, 12-14 bat gizonez joaten
ziren, eta udan zehar, handiekin batera txalupa txikiak ere aritzen ziren,
bakoitzean hiru-bost bat gizon zirela. Azkeneko kasu honetan ez da
zehazten zein ziren gehien harrapatutako espezieak, baina seguruenik
hegaluzea, sardina edo beste espezie txiki batzuk izango ziren93. Eta itu-

rriek XIX. mendearen hasierari buruz diotena ere oso antzekoa da. Edo-
nola ere, badirudi XVIII. mendearen amaieran eta hurrengoaren hasie-
ran Pasaiako arrantza ez zegoela oso sasoi onean. Halaz, esate batera-
ko, 1797ko data duen agiri batean honakoa adierazten dute94:

«... azkeneko gerren eraginez herri hau despopulatuta geratu denez,
eta gaisotasun kutsakorrak ere izan direnez bertan, gaur egun arrantza-
ko txalupa bakar bat dago, eta zuhurtziaz kalkulatuz gero urtean 600
arroa bisigu eta 800 arroa legatz ekar ditzake portura»95.

XIX. mendeko urte askotan zehar, Pasaiak garrantzi txikiko portua
izaten segitu zuen gipuzkoar arrantzaren baitan. Hurren datorren taula-
ko datuak nahiko adierazkorrak ditugu horretarako. Izan ere, garbi ikus
dezakegu probintziako arrantzagune nagusietako arrantza-bolumene-
kiko aldea handi samarra zela, eta XIX. mendeko azkeneko laurdenera
arte estatistika askorik ez dagoen arren, horrelakoek aukera emango
bailukete antzeko alderaketak egiteko, baliteke alde hori bere horretan
mantendu izana, eta egia esan mendearen lehen herenerako erabil di -
tzakegun deskripzioek96 iritzi horixe markatzen digute97 (Ikus 1. taula).
Gainontzean, garaiko beste iturri batzuek, esaterako Madozen Diccio-
nario-k, ematen dutena jasoz gero, edota Mañék bere Oasis de los fue-
ros lanean Pasaiaz ematen duen deskripzioaz baliatuz gero, portu
honetako arrantzari buruzko aipurik apenas dela ikusiko dugu, beste
batzuetakoekin alderatuz behintzat; eta hau guztia badian jarduera
horrek zuen maila txikiaren egiaztatzaile garbia da98.

Mendearen zati handi batean zehar ez dirudi gauzak gehiegi alda-
tu zirenik. Bertako biztanle gehienak itsasoari eta, bereziki, arrantzari
lotuta zeuden arren, Pasaiak bazter portua izaten jarraitu zuen gipuz-
koar multzoan. Eskura ditugun artxibo erreferentzia gutxi horiek
gehiago aipatzen dituzte arrantza jarduerarekin loturik badian bertan
sortzen ziren arazoak, arrantza lan handiagoekin lotuak baino. Halaz,
esate baterako, portu barruan eta inguruetan erabiltzen zituzten
arrantza-aparailu edo txanku batzuk zirela-eta (arrasteko sareak, ata-
rrainak, arradako xingak, etab.) bada hainbat kexa eta liskar izan zen
berririk, hauen gainean hainbat murriztapen baitzegoen, bai sare-

Txalupa handiak Batelak eta Beste ontzi Arrantza
eta txikiak potinak batzuk kg. tan

Hondarribia 22 9 - 227.551

Errenteria 1 6 2 7.314

Lezo 5 8 - 20.666

Pasaia 7 49 32 26.910

Donostia 9 19 - 137.644

Orio - 2 2 633

Zarautz 6 - - 116.311

Getaria 16 1 119.911

Zumaia 8 3 2 80.351

Deba 2 1 7 26.358

Mutriku 33 5 - 490.199

1. taula. Arrantzuntziak eta arrantza kopuruak 
Gipuzkoan, 1832an

Iturria: Gipuzkoako Artxibo Probintziala, 2. sekzioa, 12. negoziatua, 186.-187. paper-sortak.

Hondarribiko armarriaren xehetasuna, 1604ko dokumentu baten
azaltxoan ageri dena (Errege Zedula. Hondarribiko Udal Agiritegia).
Garai hartan, Ternuako bale industria handia bere azkenetan zegoen, eta
Pasaiako eta Euskal Herriko beste portu batzuetako marinelek Brasilen,
Islandian, Spitsbergenen, etab. bale ingurune berriak bilatu behar izan
zituzten. Baleazale gisa zuten sonak XVIII. menderarte iraun zuen.

Detalle del escudo de Fuenterrabía que figura como portadilla de un
documento de 1604 (Real Cédula, Archivo Municipal de Hondarribia).
Por entonces la gran industria ballenera de Terranova llegaba a su fin y los
marinos de Pasajes y otros puertos vascos tuvieron que buscar nuevas
zonas balleneras en Brasil, Islandia, Spitsbergen, etc. Su prestigio
internacional como balleneros subsistiría hasta el siglo XVIII.
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cos durante el siglo XVII antes de que podamos llegar a conclusio-
nes mayores sobre las características y el estado de la industria
pesquera durante aquel siglo, y lo mismo cabe decir respecto al
siglo XVIII76.

3. El lento crecimiento de la pesca artesanal

Aunque debido al estado actual de las investigaciones se puede
aportar muy poco sobre el siglo XVIII, las pocas informaciones dis-
ponibles no parecen indicar transformaciones significativas. Desde
la perspectiva de la pesca de altura, a finales del XVII y principios del
XVIII hubo un corto período de recuperación en el que Pasajes sí
parece que tuvo un papel relevante. Algunos de los documentos
que reproduce Iturrioz dan fe de ello77. Sin embargo, las condicio-
nes impuestas por los británicos en el Tratado de Utrech de 1713
cortaron casi de raíz este renacimiento, aunque, según Larramendi,

el colapso definitivo se produjo con la fundación de la Compañía de
Caracas «(que) ha hundido el mucho comercio que había del baca-
lao, de ballena y otros géneros». Por otra parte, muchos de los pes-
cadores, tanto de altura como de bajura, se convirtieron en tripulan-
tes de los buques que se dirigían hacia Venezuela. En palabras del
mismo autor «establecida la Compañía apenas han quedado lan-
chas de pesca, ni pescadores en los puertos, porque todos se han
dedicado a la Compañía y a sus navíos y viajes de Caracas»78.

Durante el XVIII, el estancamiento y la crisis parece latente en la
mayor parte de los puertos. Las pocas noticias que tenemos para la
pesca costera no dejan de ser meras imágenes generales de momentos
concretos. De todas formas, no estaríamos muy equivocados si afirmá-
semos que el puerto pasaitarra era de poca importancia en compara-
ción con otros de la costa vasca. En Pasajes, a diferencia de la mayor
parte de los puertos vascos, y a pesar de que hay constancia de la dedi-

Pasaiako badiaren planoa, Diego de Villalobosek 1617an egina (Madrilgo
Biblioteka Nazionala). Sakonera handiko guneak urdin ilunagoz irudikatuta
azaltzen dira.

Plano de la ensenada de Pasajes que acompañaba al informe sobre el estado
del puerto realizado en 1617 por Diego de Villalobos (Biblioteca Nacional,
Madrid). Las zonas de mayor calado figuran en un azul más intenso. En el
plano aparecen identificados los siguientes emplazamientos:

A) El bocal, B) Peñas de Arando, C) La punta del pico, D) La montaña
Lasquibel, E) La ensenada de la bursa, F) La ensenada de Arangorta, G) La
punta de Pumanquer, H) Molinos de Churrutalla, I) Ensenada de Codomastil,
L) Miradero, M) la torrevieja, N) La punta de la cruz del fraile , O) casa
Galfara, P) torre del Passage de San Sebastián, Q) iglesia del Passaje de
Fuenterrabía, R) Palacio de Villaviciosa, S) Sant Matet, T) Iglesia del Passage
de San Sebastián, t) la canal de Renteria, V) Astillero del Rey, X) La Herrera,
Z) casa de Laborda, a) la punta de J... de Lazon (?), b) Bassa nuaga, d)
Monasterio de capuchinos, e) muelle de Renteria, g) Punta y mojon de San
Sebastián, q) Renteria, r) Lezo pueblo, u) Casaneta (?), y) Maornet molino, m)
Molinao molino, n) Santa Ana ermita, p) Alza pueblo, k) Astilleros de
Renteria.
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begien zabalerari bai erabiltzeko zonei zegokienean. Eta esandakoaren
adibide dugu arrantzale batzuen eta Pasaiako udalaren artean izanda-
ko liskarra, Xinga eta Atarrain izeneko sareen erabilera zela eta.
1868ko mar txoaren 19ko data duen eskari batean, Probintziako korre-
gidoreari zuzendua bera, probintziako Foru Aldundiak prestatutako
arautegi bat bazela adierazten zuten arrantzaleek (urte horrexetako
otsailekoa omen), eta bertan aztertzen zirela sare neurriak, eta errege-
lamendu horretan xedatutakoa bete arren, Pasaiako alkateak atxilotu
eta sare horiek ez erabiltzeko agindu ziela. Arrantzaleek ziotenez,
aspaldi-aspalditik ezagutzen eta erabiltzen ziren arrantza-aparailu edo
txankuak ziren, eta erabiltzea zilegi zenez alkateari esan omen zioten
erabiltzen jarraituko zutela, beren familien mantenua eskuratu behar
zuten eta, eta alkateak erantzun omen zien bera agintean egon bitar-
tean inork ez zuela horrelako sarerik erabiliko. Hori izanik arrazoi,
korregidoreari erregutzen zioten alkateari agintzeko Foru Aldundiaren
erregelamendua errespetatzea, eta erabiltzen segitzeko baimena ema-
tea. Alkateak, bere aldetik, Erakundeari eskatu zion Xinga eta Atarrain

sare horiek galaraztea. Ezezko erantzuna jaso zuen alkateak, zeren eta
dagoeneko finkatuta baitzegoen arrantzan oro har gertatzen ziren
gehiegikeriei amaiera emateko erregelamendua, eta honetan sare
horiek legezkotzat ageri ziren. Gainera, geroagoko ofizio batean
Aldundiak berak gogoratu zion Errenteriako alkateak iritzi ziola arran -
tza-aparailu edo txanku horiek ez zutela erregelamendua urratzen, eta
beraz zilegi zela bere eskumenean horiek erabiltzea. Gauzak horrela,
Pasaiako alkateari eskatu zion sarea jabeei itzultzea, nahi izanez gero
sareaz sare sinpleak egin zitezen; izan ere arazoa ez ziren sareak, bai-
zik eta hauek erabiltzeko modua99.

XIX. mendearen amaiera aldera hurbildu ahala, egoera aldatuz
joango da pixkanaka-pixkanaka. Hirurogeita hamarreko urteen amaie-
raz geroztik, euskal arrantza sektoreak hazkunde handia izango zuen.
Alde batetik, Donostiako lehenbiziko arrasteko baporeak agertu ziren,
eta industri arrantza garatzeko lehen pausuak egin ziren, geroago gai
hau ukitzean ikusiko dugun bezalaxe. Eta bestetik, euskal kostaldeko
arrantza portu tradizional gehienetan arrantza kopuruen gorakada han-
dia izan zen, eta Pasaian ere aipatzeko modua inondik ere. Kasu hone-
tan, hazkunde hau bultzatu zuten elementu batzuk aipa ditzakegu:
batetik, eta modu orokorrean, Donostian arrain freskorako merkatu
hazkorraren agerpena; bestetik, Frantziatik heltzen zen sardina eskaria
ere pizgarri garrantzitsua izan zen, eta trenbidea hurrean zela, esporta-
ziorako aukerak areagotzeko modua hain zuzen, espezie honetan
harrapatutako kopuruak gora egitea bultzatu zuen. XIX. mendearen
amaiera aldean, sardinak berak hartzen baitzuen portuko arrantza
kopuru osoan erdia (1. eta 2. grafikoak ikusi).

XX. mendeko lehen urteetan zehar mantendu egin zen arrain txiki-
rako joera hori. Alturako arrantza gutxi hura, bisigua eta legatza bai -
tzen funtsean, desagertuz joan zen pitinka-pitinka, Donostiako arraste-
ko flota txikia beretzat hartzen ari baitzen espezie honen arrantza
guztia, nahiz eta artean ateratzen ziren txalupa handi eta bapore txiki
batzuk bisiguaren eta hegalaburraren arrantzualdietan. Lehenean, aza-
roaren amaieran hasi eta martxoaren hasieran bukatzen baitzen, arran -
tzarako tertzak erabiltzen zituzten, eta arrantzaleak joaten ziren kala
nagusiak ez zeuden portutik oro urrun, Gran Cantó bezalako toki urru-
nagokoetara ere joaten ziren arren. Maiatz erdialdean agertzen ziren
lehenbiziko hegalaburrak, eta geroxeago heltzen ziren euskal kostalde-
tik hurrera hegaluzeak; honen arrantzualdiak iraila arte irauten zuen,
baina inguruko portuetan garrantzi aipagarria bazuen ere (izan ere
Hondarribitik kalera bat baino gehiago abiatzen zen Santander eta
Asturiasko kostaldean hegaluzetan aritzeko), Pasaian apenas egiten
zuten lan horretan. Egiaz, eta geroxeago aztertuko dugun kostako
arrantzarekin batera, sardina eta, XX. mendearen hasieraz geroztik,
antxoa dira protagonismoa bereganatu zutenak nagusiki; sardinak
inguruetan eta Frantzian zuen onarpen handiagatik, esportatu ere asko
egiten baitzuten, eta antxoak, italiar gazitzaileak iritsi zirenetik lortu
zituen prezio altuengatik.

Espezie bi hauek arrantzatzeko sistema desberdinak izaten ziren,
urte sasoia zein zen (ardoran edo majuan ibiliz edo masiya) eta arran tza-
aparailuak, trainak eta xingak, baporetxo edo traineruetatik bota tzen
zituzten. Arrantzualdien lehen unetan, espezie hauek asko hurbil tzen
ziren itsasbazterrera, ertz hondartsuetara eta ibai bokaleetako sakonera
txikiko inguruetara. Hauxe zen ardoran ibiltzeko unea, normalean itsas
gorako gauetan. Ontziak, baporea edo trainerua izaki –azkeneko hau

Iturria: PUA, B sekzioa, III. seriea, 1. paper-sorta, 1. espedientea.

Iturria: PUA, B sekzioa, III. seriea, 1. paper-sorta, 1. espedientea.

2. Grafikoa. Pasaiako arrantza kopuruen banaketa 
ehunekoka (1894-1899)

1. Grafikoa. Pasaiako arrantza kopuruen bilakaerari 
buruzko datu batzuk, 1832-1899.
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cación marinera y pesquera de sus habitantes, no existen noticias
sobre su organización en Cofradía antes de finales del siglo XVIII o
principios del siglo XIX. Hay testimonios de que sí existía alguna forma
de organización en Pasajes de San Juan pero que estaba más vincula-
da a la gestión vecinal que a una agrupación profesional concreta aun-
que sus modus operandi, en relación a los gremios, no variaban dema-
siado. Esta organización se mantuvo durante mucho tiempo hasta que
hacia el último cuarto del siglo XVIII se iniciaron los primeros movi-
mientos tendentes a la formación de un gremio de mareantes con
autonomía del complejo vecinal, culminándose en 1807 con la forma-
ción de la Cofradía de Pasajes de San Juan. En Pasajes San Pedro, aun-
que las primeras noticias son bastante más tardías y a pesar de que se
sabe que existían ciertos niveles de colaboración entre los pescadores
desde fines del XVIII, no hay noticias sobre la existencia de un gremio
hasta las primeras décadas del siglo siguiente79.

En general, si comparamos las descripciones sobre las pesquerías
que ofrecen las fuentes para finales del siglo XVI e inicios del XVII y

fines del XVIII y principios del siglo XIX, no encontramos muchas
diferencias. Así, tanto la distribución de las capturas a lo largo del
año como las principales especies capturadas apenas ofrecen cambio
alguno; a finales del siglo XVI, en invierno, las lanchas mayores de
altura que salían a la pesca de besugo, merluza o congrio, iban tri-
puladas por 12 o 14 hombres y durante el verano, junto a las gran-
des también participaban las llamadas lanchas menores, tripuladas
por entre tres y cinco pescadores. Aunque no se detalla en este últi-
mo caso cuáles eran las especies más capturadas, lo más probable es
que fuera bonito, sardina u otras pescas menores80. Lo que nos dicen
las fuentes para inicios del XIX es bastante similar. De todas formas,
sí parece que a fines del siglo XVIII y principios del siguiente la pesca
en Pasajes no parecía pasar por buenos momentos. Así, por ejemplo,
en un documento fechado en 1797 se señala que 

«... a causa de haber quedado despoblada esta villa con motibo de
las últimas guerras, y contagiosas enfermedades que en la misma se
han padecido no hay en la actualidad más que una lancha de pesca,
y ésta según computo prudencial podrá traer anualmente al puerto
cosa de 600 arrobas de besugo y 800 de merluza»81.

Durante una buena parte del siglo XIX Pasajes siguió siendo un
puerto de poca importancia en la pesca guipuzcoana. Los datos de
la siguiente tabla son bastante expresivos al respecto. En ella pode-
mos apreciar como la diferencia en el volumen de capturas con res-
pecto a los principales centros pesqueros de la provincia era bastan-
te significativa y, aunque no hay muchas estadísticas hasta el último
cuarto del siglo XIX que permitan realizar comparaciones similares,
es probable que esta diferencia no se redujera sustancialmente y las
descripciones que tenemos para el primer tercio del siglo así lo
muestran82 (Ver tabla 1). Por otra parte, si recogemos lo que apor-
tan otras fuentes de época como el Diccionario de Madoz o la des-
cripción que de Pasajes da Mañé en su periplo por el Oasis de los
fueros vemos como las menciones a la pesca en este puerto son
prácticamente inexistentes en comparación con lo que aparece para
otros y ello no haría sino reafirmar esta imagen83.

Las pocas referencias de archivo disponibles hacen más referen-
cia a problemas relacionados con la actividad pesquera dentro de la
misma bahía que a cuestiones más vinculadas a pescas mayores.
Así, por ejemplo, tenemos noticias de que hubo bastantes quejas y
disputas en torno a diversas artes que se utilizaban dentro del puer-
to y en sus inmediaciones (redes de rastra, trasmallos, boliches de
rada, etc.) sobre las que había establecidas bastantes restricciones
tanto en lo relacionado con el ancho de las mallas de las redes como
con las zonas de uso. Un ejemplo es la disputa entre varios pesca-
dores y el ayuntamiento pasaitarra sobre el uso de una serie de
redes, en concreto las llamadas, Chinga y Tres-mail. En una petición
fechada el 19 de marzo de 1868 y dirigida al corregidor de la Pro-
vincia señalaban que existía un reglamento elaborado por la Diputa-
ción (en febrero de ese mismo año) en el que se trataba sobre el
tamaño de las redes y que, a pesar de cumplir lo dispuesto en la
citada reglamentación, fueron detenidos y conminados por el alcal-
de de Pasajes a abandonar el uso de esas redes. Según los pescado-
res eran artes conocidas y empleadas desde tiempo inmemorial y
que como su uso era legal indicaron al alcalde que iban a seguir uti-
lizándolas para conseguir el sustento para sus familias a lo que éste
les contestó que mientras estuviera en el cargo nadie pescaría con

Sardinaren arrantza Bizkaiko itsasoko kostaldean, 1791-1795n Madrilgo A. Sáñez
Reguart-en Diccionario Histórico de los Artes de Pesca Nacional-erako J.B. Bruk
eginiko grabatuaren arabera. Erdi Arotik sardinaren arrantza, atun, itsas aingira,
bisigu eta legatzaren arrantzarekin batera, pasaitarren urtesasoiko arrantzarik
nagusietako bat izan zen.

Pesca de sardina en la costa cantábrica según grabado de J. B. Bru para el Diccionario
Histórico de los Artes de Pesca Nacional de A. Sáñez Reguart, Madrid, 1791-95.
Desde la Edad Media la pesca de la sardina fue una de las principales pesquerías
estacionales de los pasaitarras junto con las del atún, congrio, besugo y merluza.
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izanez gero hobe arrantzan aritzeko, uren sakonera txikia zen eta–,
sarea botatzen zuen, ingurua itxiz sardinak edo antxoak zuen norabidea-
rekiko elkarzut. Arraina, ilunpetan, aztoratu egiten zen horren sakonera
txikiko uretan sardek sortzen zuten fosforeszentziaz. Eta ustekabean,
antxoek eta sardinek bortizki jotzen zuten elkarren kontra edo sarearen
kontra, eta horixe izaten zuen ezagun, hain zuzen ere, ardoran hartutako
arrainak, zeharo kolpatuta irteten baitzen. Gainera, beste arazo bat ere
bazen, ezen oso arrain txikiak ere hartzen zituzten tartean, eta inork erosi
nahi ez zituelarik itsasora botatzen zituzten, akabatuta orduko, edo
ongarri gisa saldu bestela hondar prezioan. Egunak igaro ahala, antxoa
eta sardina sardatan sakabanatzen zen Bizkaiko Golkoan zehar, eta
orduz geroztik, arrantza-aparailu eta ontzi berberak erabiliz majuan ibi-
liz zertzen zen arrantza. Arrantza mota honetan izurdeen laguntza
«behar zuten», zeren eta horiexek izaten baitziren sardinak eta antxoak,
ihes egin nahirik, azalerantz irtenarazten zituztenak. Horixe baitzen
arrantzaleek baliatzen zuten unea sarda bizkor inguratu eta arraina ate-
ratzeko. Traina bota eta itxi baino lehen harriak botatzen zituzten, eta
batzuetan fusil tiroak ere bai, izurdeak itxituratik irten zitezen, zeren eta
sarea eten baitzezaketen ihes egiteko ahaleginetan. Baporeez, 
XX. mendearen lehen urteetan zehar hasi baitziren euskal portuetan
agertzen, espezie bi hauetako baten sarda bat itsasoan agertu zain egon
beharrean, izurdeen atzetik abiatzen ziren arrantzaleak, haiek majua bat
gorantz erakartzea lortu arte. Aipatutako azkeneko prozedura ia-ia sar-
dinaz erabiltzen zen bakarrik, eta masiya izena ematen zioten. Maiatza
eta abuztua bitartean erabiltzen zen sistema hau, orduan bilakatzen bai-
tzen espezie hau urte sasoiko, kostaldean sakabanatuz, ibai bokaleen
inguruetan biltzeko joeraz inondik ere. Sardina arrantza tzeko bakailao
arrabak edo mazi gazia erabil tzen zuten. Sardina aleak aurkitutako ingu-
rura ontzia heldu ondoren, uretan jakia botatzen hasten ziren. Eta arrai-
na bildu ahala, sarea bota eta itxitura zertzen zuten. Azaldutako proze-

durez gain, deriba edo jitoko sareak ere erabiltzen zituzten sardina eta
antxoa hartzeko. Kasu honetan, xinga erabili ohi zuten, gauean zehar
urperatzen baitzuten kostatik 1 eta 4 milia bitartean. Ontziak iluntzean
irteten ziren, eta egunsentian itzultzen ziren portura, bertan arraina
saretik ateratzeko.

Bestalde, bolumenaren ikuspegitik sardina edo, geroago, antxoa-
ren arrantzak baino garrantzi txikiagoa izan arren, balioaren ikuspegi-
tik bazuen, bai, bere garrantzia arrantza txiki edo xehe deiturikoak.
Badian bertan edo kostaldetik hurrean egiten zen arrantza mota hori,
Gipuzkoako kostaldean gehien garatu zen tokia Pasaia izan zen. Zori -
txarrez ez dugu estatistika datu nahikorik haren garrantzia neurtzeko,
baina nabaria da Pasaiako portuan arrantzuntzi txiki ugariago zegoela
gainerako portuetan baino, eta hori arrantza txikiak zuen garrantzia-
ren adierazlea da. Halaz, txanel eta batxel txikietan, pantxoak, berde-
lak, txitxarroak, txibiak, urraburuak, lupinak, barbarinak, otarrinak eta
abar erruz samar harrapatzen zituzten, udaberrian eta udan zehar
batik bat.

XX. mendeko lehen urteetan zehar, hazkunde honek bide handia
egin zuen Pasaian. Barne merkatuko eskariaren gorakadak eta Frantzia-
ko esportazioaren erakargarritasunak eraginda, modu esponentzialean
areagotu baitzen Gerra Handiaren urteetan zehar, gipuzkoar arrantza
sektorearen gorakada orokorraren baitan izanik ere tasa erlatiboan
Pasaia beste portu batzuk baino gehiago hazi zen. Alabaina, Pasaiako
arrantza tradizionalari buruz genituen berri eskas horiek aienatu egingo
ziren zeharo, arrastearen zirimolak eraman baitzituen. Hogeiko urteez
geroztik, Pasaian arrantzako industri flota finkatu zelarik Espainiako
porturik garrantzitsuenen artean sartu zitzaigun, eta hori arrazoi, erabat
desagertu ez zen arren ia-ia antzinako oroimenen kutxan geratu zen
arrantza tradizionala.

Bahía de Pasajes. Paul Gélibert-en lito -
grafia, Paris, 1858, (Untzi Museoko bildu -
ma). Arrantza xehea deitutakoak, hau da,
badian edota kostaldetik oso hurbil egiten
zenak, garrantzi handia izan zuen portu
horretan. Pantxoak, txitxarroak, txipiroiak,
txelba urraburuak, lupinak, barbarinak, eta
otarrainak ere ohiko espezieak ziren, eta,
Pasaian bertan, edo Donostian, fresko
merkaturatzen ziren.

Bahía de Pasajes. Litografía de Paul
Gélibert, París, 1858 (colección Untzi
Museoa-Museo Naval). La llamada pesca
menor, aquella que se realizaba en la bahía o
muy cerca de la costa, tuvo gran importancia
en este puerto. Panchos, chicharros,
calamares, doradas, lubinas, salmonetes e
incluso langostas eran las especies más
habituales y se comercializaban en fresco en
el mismo Pasajes o en San Sebastián.
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las mismas. Por este motivo, suplicaban al corregidor que ordenara
al alcalde que respetara el reglamento de la Diputación y les permi-
tiera continuar utilizándolas. El alcalde, por su parte, pidió a la Insti-
tución que se prohibieran las citadas redes Chinga y Tres-mail. La
respuesta fue negativa puesto que ya se había establecido un regla-
mento por el que se buscaba acabar con los abusos que de forma
general se producían en la pesca y que en el mismo aparecían como
legales las citadas redes. Además, en otro oficio posterior la misma
Diputación le recordó que el alcalde de Rentería había estimado que
esas artes no contravenían el reglamento por lo que permitía el uso
en su jurisdicción. Por ello solicitaba al alcalde de Pasajes que devol-
viera la red a sus dueños a fin de que si gustaban pudieran formar
con ella redes simples ya que el problema no residía en las redes sino
en la forma que se utilizaban84.

Según nos vayamos acercando a finales del siglo XIX, la situa-
ción comienza a cambiar poco a poco. A partir de finales de los años
setenta el sector pesquero vasco conoce un importante crecimiento.
Por un lado, aparecen los primeros vapores arrastreros en San
Sebastián y se dan los primeros pasos hacia el desarrollo de una pes-
ca industrial. De ello hablaremos posteriormente. Por otro, también
en la mayor parte de los puertos pesqueros tradicionales de la costa
vasca hubo un importante aumento de las capturas y en Pasajes éste
fue bastante notable. En este caso, se podrían apuntar varios ele-
mentos que pudieron impulsar este crecimiento: uno, en general,
fue la aparición de un creciente mercado para el fresco en San
Sebastián; otro incentivo importante fue la demanda de sardina des-
de Francia, y la cercanía del ferrocarril, con las posibilidades que
ofrecía a la exportación, no hizo sino favorecer el incremento de las
capturas de esta especie. A finales del siglo XIX, la sardina suponía la
mitad de todas las capturas en el puerto (ver gráficos 1 y 2).

Durante los primeros años del siglo XX, se mantuvo esta ten-
dencia de predominio de la pesca menor. La poca pesca de altura,
fundamentalmente besugo y merluza, fue desapareciendo paulati-
namente por el acaparamiento que de las capturas de estas especies
estaba haciendo la pequeña flota de arrastre donostiarra aunque
todavía salían algunas lanchas mayores y vaporcitos en las costeras
del besugo y del atún. En la primera, que empezaba a finales de
noviembre y terminaba a principios de marzo, se pescaba el pez uti-
lizando palangres o tertzas y los principales caladeros a los que acu-
dían no se hallaban muy lejos del puerto aunque es cierto que tam-
bién se acudía a lugares más alejados como el Gran Cantó. A
mediados de mayo aparecían los primeros ejemplares de cimarrón y
poco después ya llegaban a las proximidades de la costa vasca los
bonitos, cuya costera duraba hasta septiembre, pero aunque en
puertos aledaños sí tenía una importancia reseñable (incluso partían
desde Fuenterrabía caleras para pescar el bonito en las costas de
Santander y Asturias), en Pasajes apenas tenía peso. En realidad, y
junto a la llamada pesca menor o costera de la que hablaremos un
poco más adelante, la sardina, y, a partir de inicios del siglo XX, la
anchoa, acaparaban la mayor parte del protagonismo; la sardina por
la gran aceptación que tenía tanto en los alrededores como en Fran-
cia, hacia donde se exportaba mucho, y la anchoa, por los altos pre-
cios que fue alcanzando desde la llegada de los salazoneros italia-
nos.

Para la captura de ambas especies se empleaban distintos sistemas
en relación a los diferentes períodos del año (ardora, masiya o majua) y
las artes, trainas y boliches, se lanzaban desde los vaporcitos o las trai-
neras. En los primeros momentos de las costeras, estas especies se apro-
ximaban mucho a la costa, a las orillas arenosas o a las zonas de poco
fondo en las desembocaduras de los ríos. Este era el momento de la
ardora que, generalmente, se hacía en noches de pleamar. La embarca-
ción, vapor o trainera, aunque preferiblemente esta última por la poca
profundidad de las aguas en las que se realizaba la pesca, largaba la red
haciendo el cerco en dirección perpendicular a la que seguía la sardina o
la anchoa. La especie era sorprendida en la oscuridad por la fosfores-
cencia que producían los cardúmenes en estas aguas poco profundas.
Debido a la sorpresa, las anchoas y las sardinas chocaban violentamen-
te entre sí o con la red de ahí que, a simple vista, la pesca procedente de
la ardora fuera claramente reconocida por lo maltrecha que salía. Ade-
más, existía el problema de que se podían capturar individuos muy
pequeños que en muchas ocasiones no tenían salida en el mercado y
eran devueltos al mar ya muertos o vendidos para abono a precio de sal-
do. Una vez pasado un tiempo, la anchoa y la sardina se desparramaba
en bancos más o menos grandes por el Golfo de Vizcaya y, a partir de
entonces, utilizando las mismas artes y embarcaciones se pescaban a la
majua. Para esta pesca se «necesitaba» la ayuda de los delfines puesto
que éste era el que hacía que las sardinas y anchoas ascendieran hacia
la superficie en su huida. Ese era el momento que aprovechaban los
pescadores para rodear con rapidez el banco y realizar las capturas.
Antes de hacer la tirada y el cierre de la jareta se arrojaban piedras o, en
ocasiones, se disparaban tiros de fusil a las toninas para que salieran del
cerco, puesto que se corría el riesgo de que partieran la red al intentar
escapar. Con los vapores, que comenzaron a aparecer en los puertos
vascos en los primeros años del siglo XX, los pescadores, en vez de
aguardar en el mar la aparición de un banco de alguna de estas dos
especies, seguían a los delfines hasta que estos conseguían levantar una
majua. El último procedimiento, casi exclusivo de la sardina, era conoci-
do con el nombre de masiya. Este sistema se empleaba en los meses de
mayo a agosto que era cuando esta especie se había hecho estacionaria
y se diseminaba por la costa aunque con tendencia a acumularse en las
desembocaduras de los ríos. Para pescarla se usaban huevas o raba sala-
da de bacalao. Después de llegar la embarcación a una zona en la que
se habían encontrado ejemplares de sardina se empezaba a echar sobre
el agua la carnada. Según se iba reuniendo la pesca, se largaba la red y
se hacía el cerco. Al margen de los procedimientos descritos también se
utilizaban artes de deriva para pescar sardina y anchoa. En este caso, la
red que habitualmente se utilizaba era el boliche que se calaba durante
la noche entre 1 y 4 millas de distancia de la costa. Salían las embarca-
ciones hacia el atardecer y regresaban al amanecer al puerto donde
desenmallaban la pesca.

Por otra parte, aunque desde la perspectiva del volumen de las
capturas tuviera menor importancia que la sardina o, ya más adelan-
te la anchoa, desde el punto de vista del valor que representaba no
debía ser nada desdeñable, aunque lamentablemente no hay datos
estadísticos, exceptuando los ofrecidos ya, que puedan ayudar a
calibrar la importancia de esta pesca puesto que la mayor parte de la
misma es llevada a San Sebastián donde se vende en la Pescadería
Municipal: nos estamos refiriendo a la llamada pesca menor, aquella
que se hacía dentro de la bahía o a muy poca distancia de la costa y
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4. Arrantza tradizional txikitik industri arrantza
handira (1918-1987)

4.1. Arrantzaren aldaketa teknikoa: baporearen
hedapena

Baporeak arrantzako lanean agertu eta erabiltzen hasi zirenean indus-
tria berri bat hasi zela esan ohi da100. Izan ere, XIX. mendearen azkeneko
laurdenaren lehen unetik europar herrialde askotan orokortzen hasi zelarik
baporezko ontzien erabilera, arrantzako sektoreak antolaketa, teknika eta
ekonomi mailako aldaketa handien garai bat igaro zuen, eta azkeneko
emaitza arrantza erabateko industri jarduera bihurtzea izan zen.

Aldaketa prozesu oso honen baitan, lehen protagonista, eta berala
behinena, arrasteko baporea izan zen. XIX. mendearen azkeneko laurde-
naren hasieratik aldaketaren indar eragilea izan baitzen europar arrantza
industriaren alderdi askori dagokienean. Alde batetik, arrain zuriaren
kopuruetan gorakada handi eta etengabea ematea ahalbidetu zuen, eta
ondorioz arrain freskoa, ordurarte kontsumo txikikoa baitzen kostatik
urruneko inguruetan, elikagai arrunt bilakatu zen, hiriko klaseen artean
batez ere. Eta beste aldetik, harrapatutako arrain kopuruaren gorakada
honek prezioaren etengabeko galera eragin zuen, merkaturatzeko pro-
zesua bera ere izugarri erraztuz horrela. Baina, edonola ere, prozesu hau
guztia buru zedin ezinbestekoa zen garraio baliabide modernoen partai-
detza, eta bereziki trenbidearena. Arrantzale komunitate tradizionaltzat
har ditzakegun haiek parean topatzen zuten oztopoetako bat merkatu
posibleetara bizkor heltzeko zailtasuna zen, eta arrainaren kasuan, izu-
garri azkar usteltzen delarik, funtsezko kontua da bizkortasun hori lor -
tzea. Aitzitik, arrantza toki berriak, Europan zehar XIX. mendearen
amaieraz geroztik agertuz joango diren industri arrantzako portu han-
diak, trenbideak heltzeko aukera onak dituen tokietan kokatuko dira
funtsean. Eta garraiobide honek eskaintzen zuen merkatuak zabaltzeko
eta hedatzeko aukera oso pizgarri bikaina zen sektorea garatzeko101.
Esate baterako, baporeez zerturiko arrasteko arrantzak Donostian eta,
geroago, Pasaian izan zuen garapena azaltzen duen elementuetako bat
portu hauek eta barnealdea lotzen zituzten trenbideak izatea zen. Beste
ikuspegi batetik, trenbiderik ezak edo ahalmen eskasak nabarmen era-
gozten zuen arrantza sektorearen garapena eta modernizazioa; jarraibi-
de garbia ematen baitigu Galiziak, zeren eta XIX. mendeko laurogeiko
urteen hasiera aldean penintsularen barnealdera joateko trenbideak

martxan jarri zituztelarik, baporeez eginiko arrantzaren hedapena eta
arrain freskoaren salmentaren gorakada bizkorra etorri baitziren102.

Harrapatutako arrain kopuruak eta arrain freskoaren kontsumoak
gora egin zutela alde batera lagata ere, arrasteko baporearekin batera
beste eraldaketa batzuk etorri ziren, gizarte eta ekonomi mailako liskar
luze samarrak eraginez bide beretik. Alde batetik, industri flotak sortu
zituen behar eta zerbitzu berriek (kai zabalak, biltegiak, konponketa
tailerrak, garraiobideekiko lotura bizkorrak, etab.) arrantza jarduera
portu handi baina gutxi batzuetan biltzea eragin zuten. Bestetik, pro-
betxamendu tradizionalaren ereduaren aurrean, honetan arrantza jar-
duera indibiduala edo komunala baitzen, Euskal Herrian bezala hain
justu, eta arrantzalea edo arrantzale taldea aparailu edo ontzien jabe
ere baitziren, industri arrantzarekin batera armadore enpresak agertu
ziren, izaera kapitalista gardenekoak guztiak, eta horrelakoetan arran -
tzalea langile huts bihurturik aritzen zen, lanaren trukeko soldataren
bila. Toki askotan, arrantzan aritzeko forma desberdin bi hauek gataz-
ka luzean egon ziren, eta gorabeherotan sartutako arrantzale komuni-
tate tradizional askoren desintegrazioa edo asimilazioa gertatu zen
azkenerako. Beste kasu batzuetan, bizirik irautea eta arrantzan segi -
tzea lortu zuten arren, produkzio eskeman aldaketa sakonak jasan
behar izan zituzten103.

4.1.1. Baporezko arraste arrantzaren jatorria Euskal Herrian104

Agi danean, XIX. mendearen erdialdeaz geroztik proba ugari egin
zuten arrasteko aparailuak eta baporeak elkarrekin erabiliz, baina
lehenbiziko proba arrakastatsuak ez omen ziren heldu mende bereko
azken harramaldietara arte, erran nahi baita ordurarte ez zituztela
arrasteko flota modernoaren garapenerako oinarriak lortu. Baina une
horretatik aurrera, Europa atlantiarraren portu askotan arrasteko bapo-
reak agertuz joan ziren, eta Euskal Herria ez zen salbuespena izan, ez
horixe!

1878an, kolonialen trafikoan aritzen zen Ignacio Mercader mer-
katari donostiarrak baimena eskatu zuen bere konpainian bapore bat
erabiltzeko, Comerciante izenekoa hain zuzen, horretaz baliatuz
arrantzako txalupak atoian eraman nahi baitzituen kaletaraino, eta
atzera portura ekarri gero. Lortu nahi zuen helburuetako bat arran -
tzaleek itsasoan zuten segurtasuna areagotzea baitzen. Eskari hori

2. Taula. Ontzi motak eta kopuruak Gipuzkoako portuetan (c. 1918)

Baporeak Motoredunak Traineruak Txalupa txikiak Sare txalupak Kalerak

Hondarribia 20 4 16 100

P. Donibane 5 6 100

P. San Pedro 8 5 90

Donostia 20 16 200 2

Orio 16 4 18 40 16

Zarautz 2 2 9 12

Getaria 13 8 20 90 60

Zumaia 1 4 2 20 25

Mutriku 9 3 12 80 55 30

Iturria: CALBETÓN, Fermín: «Proyecto de organización de los pescadores libres para fines sociales», Primer Congreso de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, Bilbo, 1919-1920, 
160.-161. orr.
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Pasajes era, de todos los puertos guipuzcoanos, el lugar en el que
mayor desarrollo había conocido. Así, en pequeños botes y bateles,
se pescaban panchos, verdeles, chicharros, calamares, doradas, lubi-
nas, salmonetes e incluso langostas que eran principalmente captu-
rados durante la primavera y el verano.

Durante los primeros años del siglo XX, este crecimiento conti-
nuó de manera importante en Pasajes. El incremento de la demanda
en el mercado interior y el atractivo de la exportación hacia Francia
que crece de manera exponencial durante los años de la Gran Gue-
rra hicieron que, aunque dentro del auge general del sector pesque-
ro guipuzcoano, Pasajes consiguiera crecer relativamente más que
otros puertos. Sin embargo, las pocas noticias que teníamos sobre la
pesca artesanal pasaitarra van a desaparecer barridas por el huracán
del arrastrero. A partir de los años veinte, el asentamiento de la flo-
ta industrial de pesca en Pasajes acabó convirtiendo este puerto en
uno de los más importantes de España y por este motivo, aunque no
desapareciera, la pesca artesanal quedaría casi borrada del mapa.

4. De la pequeña pesca artesanal a la gran pesca
industrial (1918-1987)

4.1. El cambio técnico en la pesca: la difusión del vapor

La aparición y uso de vapores en las faenas pesquera ha sido
considerado como el inicio de una nueva industria85. En efecto, des-

de que, a inicios del último cuarto del siglo XIX, comenzó a genera-
lizarse el empleo de embarcaciones de vapor en una buena parte de
países europeos, el sector pesquero conoció un período de grandes
cambios técnicos, económicos y organizativos que acabaron por
convertir a la pesca en una actividad plenamente industrial. 

Dentro de todo este proceso de cambio el primer y principal pro-
tagonista fue el vapor arrastrero. Su difusión desde inicios del último
cuarto del siglo XIX fue el motor de cambio que acabó por transfor-
mar una buena parte del carácter de la industria pesquera europea.
Por un lado, trajo consigo un importante y constante incremento de
las capturas de pescado blanco lo cual contribuyó a que el pescado
fresco, que hasta entonces había sido un producto de escaso consu-
mo en las zonas alejadas de la costa, pasara a convertirse en un ali-
mento común, especialmente entre las clases urbanas. Por otra par-
te, este incremento de las capturas derivó en un descenso paulatino
del precio lo que facilitó enormemente su comercialización. Pero
todo ello no hubiera sido posible sin la participación de los moder-
nos medios de transporte y en concreto, del ferrocarril. Uno de los
obstáculos con los que chocaban las que se podría denominar como
comunidades pesqueras tradicionales o artesanales, era la dificultad
evidente de acceder de forma rápida a los posibles mercados, aspec-
to fundamental para un producto tan fácilmente corruptible como
el pescado. En cambio, las nuevas pesquerías, los grandes puertos
pesqueros industriales que van a ir apareciendo en Europa desde
finales del siglo XIX van a situarse, fundamentalmente, en lugares

Pasajes, 1857-1873. D. Petit de Meurville-ren gouachea (Javier Satrusteguiren bilduma). Badiaren barruan, ingurasare txikien edo lurreko sokadun arraste sareen erabilpena oso
zabaldua zegoen. Hondartzetan muskulu txikien bila aritzea ohizka zen nonbait.

Pasajes, 1857-1873. Gouache de D. Petit de Meurville (colección Javier Satrústegui). Dentro de la bahía estaba bastante extendido el uso de pequeñas redes de cerco o arrastre con
cabo a tierra. También el marisqueo, o búsqueda de pequeños moluscos entre los arenales, parece que era una práctica habitual.
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egin baino lehenxeago, urte bereko apirilean, galerna bortitz batek
hamarnaka hil zituen euskal marinelak, eta historiografia lokalaren
arabera, Mercader hori, orduan Gipuzkoako Itsas Salbamenduen
Elkartearen presidente baitzen, hondamendiaren neurriaz hunkiturik,
bapore hori arrantzaleen zerbitzuan jarri zuen105. Alabaina, lan hauek
azpimarratu dituzten helburu humanitarioez gain, bazen izan ere
beste xederik. Urte batzuk geroago egin zuen bigarren eskarian adie-
razi zuen bezala, baporeen erabilerak arrantzak eskain zitzakeen
aukerak aztertzea zen helburuetako bat. Eta nahia lortu nahirik,
bidaia bati ekin zion europar portu zenbaitetan zehar, dagoeneko
arrantza munduan garatzen ari ziren aurrerapenen ezagutza izateko
eta horiek Donostian aplikatzeko ziren aukerak aztertzeko. Ingalate-
rran bapore bat ekidatzeko agindu zuen, lehenbiziko Mamelena
izango zen hura hain zuzen, eta 1879-1880an dagoeneko lanean ari
zen ontzi hau bisiguaren arrantzualdian, atoiontzi gisa. Geroago bes-
te bapore bat eskuratu zuen, eta lehenarekin batera atoiontzi gisa
aritu zen, eta hurrengo urtean, beste bapore bat erosi zuelarik, txalu-
pak atoian eramateko erabili zuen, aurrekoak bezalaxe alegia, 1880-
1881eko arrantzualdian zehar.

Eta 1880an, bisiguaren kanpaina amaitu eta gero, arrasteko arran -
tzan estreinako probak egiten hasi zen. Hasiera batean, eta beharbada
Frantzian eta Ingalaterran egina zuen bidaian zehar ikusiko zituen gau-
zen eraginez, Bean Trawl izeneko sistema erabiltzen hasi zen106. Hala
eta guztiz ere, lehenbiziko probetan porrota besterik ez zen izan. Izan
ere kontuan hartu behar da beste tokietan gertatzen zenaz oso bestela
euskal kostaldean ez zegoela txanku horiek erabiltzeko inolako tradizio-
rik. Mercaderrek arazoari irtenbidea bilatu nahi, eta teknika aldatu eta
arrasteko arrantzan trebatutako teknikariak edo arrantzaleak kontrata-
tu zituen. Urte horretan bertan, 1880an alegia, sare-arrantzale andalu-
ziar bat kontratatu zuen, Mamelena ontzietako tripulazioak sareen era-
bileran eta binakako arrasteko sisteman, bou107 izena ere ematen zioten
hartan, treba zitzan. Eta ahalegin hauen arrakasta izan zen Gipuzkoako

arrastearen garapenari eta, zehatzago, Donostiakoari ateak pare-pare-
an zabaldu zizkiona.

Laburpentxo bat eginez, orduz geroztik eta Lehen Mundu Gerra
hasi arte, arrasteko flota txiki bat eratu zen, Donostia zuena portutzat.
Eta denbora epe luze honetan zehar, flota hazi egin zen pitinka, XIX.
mendearen amaiera eta XX.aren hasiera inguruan gelditu zen arte. Eus-
kal Herrian arrasteak izandako hazkunde motela azaltzeko arrazoiak
bat baino gehiago izan daitezke, izan ere beste herrialde edota Espai-
niako bertako beste inguru batzuetan oso bestela gertatu zen. Arrazoi
guztien artean sendoena gehiegizko arrantzak eragindako arazoek flo-
taren hazkundea galaraztea izango zen, antza. Lanean hasi zen unetik,
Donostiako flota Bizkaiko Golkoko hurreko hondartzetan aritzen zen
nagusiki, baina hondartzak txikiak izanik, eta inguru horietan beretan
flota frantziar handiago bat ere ari zela, Arcachonen basea zuten arran-
tzuntziak batik bat beste estatu batzuetako arrastontziekin batera ino-
laz ere, hondartza horiek gehiegizko ustiapenaren zantzuak erakusten
zituzten nonahi XIX. mendearen amaierarako108.

Etekinek behera egin zuten arren, armadoreak arraste sistema berri
bat erabiltzen hasi ziren, Otter Trawl edo ate arrastea izenekoa ale-
gia109; etekinen gorakada ekarri zuen berekin, baina honek ez zuen
askorik iraun, eta urte gutxi igarota Donostiako flota, XIX. mendearen
azkeneko laurdenaren hasieratik Espainiako lehena eta garrantzitsuena
baitzen, postuak galtzen hasi zen, penintsulako beste inguru batzuetan
baporeak izan zuen indar eta gorakadari esker. Eta baliteke kalen
gehiegizko ustiapena ez izatea arrazoi bakarra. Seguruenik barne mer-
katuko lehiaren areagotzeak ere zerikusia izango zuen flotaren geldial-
di horrekin, ezen Galizian eta, Mundu Gerra hastear zela dagoeneko,
Andaluzian erabiltzen zituzten metodoak eraginkorragoak ziren ekono-
miaren ikuspegitik.

1914tik aurrera, Lehen Mundu Gerraren hasierarekin bat alegia,
aldaketak heltzen hasi ziren. Alde batetik, gerra zela eta, Bizkaiko Gol-

Mendetan zehar, txalupa alturako arrantza
edo arrantza larri deitutakoetarako (hegaluze,
hegalabur, bisigu eta legatza) erabilia izan
zen; horregatik, ontzi larri edo alturako ontzia
ere deitzen zitzaion. XX. mendean lurrinak
gainbeheraldiaren hasiera ekarri zion, hogei-
garren hamarkadaren amaieran eta hogeita
hamargarren hamarkadaren hasieran behin
betiko desagertu arte. Berdin gertatu zen trai-
neru, potin, eta beste hainbeste itsasontzi txi-
kirekin (Untzi Museoko argazkia).

Durante siglos, la chalupa fue el tipo de
lancha utilizada para las llamadas pescas
mayores o de altura (bonito, atún, besugo y
merluza); de ahí que también fuera conocida
como lancha mayor o de altura. La llegada del
vapor a principios del siglo XX significó el
inicio de una decadencia que culminaría a
finales de los años veinte y principios de los
treinta con su desaparición definitiva. Lo
mismo ocurriría con las traineras, potines y
otras embarcaciones menores. (Foto Archivo
Untzi Museoa-Museo Naval).
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en los que el acceso al ferrocarril era fácil. La apertura y expansión
de los mercados que este medio de transporte facilitaba fue un
importante incentivo para el desarrollo del sector86. Por ejemplo,
uno de los elementos que permiten explicar el desarrollo de la pesca
de arrastre a vapor en San Sebastián y, posteriormente, en Pasajes
fue la existencia de líneas ferroviarias que unían estos puertos con el
interior. Desde otra perspectiva, su ausencia o ineficiencia obstaculi-
zaba notablemente el desarrollo y la modernización del sector pes-
quero. Un ejemplo cercano es el de Galicia donde la apertura de las
líneas de ferrocarril con el interior peninsular a inicios de los años
ochenta del siglo XIX fue acompañada por la difusión de la pesca a
vapor y el incremento rápido del comercio de pescado fresco87.

Al margen del aumento de las capturas y de la difusión del con-
sumo de pescado fresco, el vapor arrastrero vino acompañado de
otra serie de transformaciones que, además, fueron fuente de con-
flictos sociales y económicos bastante duraderos. Por un lado, las
nuevas necesidades y servicios que genera la flota industrial (muelles
amplios, almacenes, talleres de reparación, conexiones rápidas con
medios de transporte, etc.) impulsaron la concentración progresiva
de la actividad pesquera en pocos y grandes puertos. Por otro, fren-
te al modelo de aprovechamiento tradicional en el que la pesca era
una actividad individual o comunal, como era el caso del País Vasco,
y en el que el pescador o un grupo de pescadores eran los propieta-
rios de las artes o las embarcaciones, la pesca industrial vino acom-
pañada de la aparición de firmas armadoras con un claro carácter
capitalista en las que el pescador pasó a convertirse en un obrero
que percibía un salario a cambio de su trabajo. En muchos lugares,

estas dos formas diferentes de pescar entraron en un largo conflicto
que provocó la desintegración o la asimilación de muchas de las
comunidades pesqueras tradicionales implicadas. En otros casos,
aunque consiguieron seguir existiendo y pescando, su esquema pro-
ductivo sufrió cambios profundos88.

4.1.1. Los orígenes del arrastre a vapor en el País Vasco89

Aunque hay noticias de que desde mediados del siglo XIX se lle-
varon a cabo numerosas pruebas combinando artes de arrastre y
embarcaciones de vapor, hasta las últimas décadas del mismo siglo
no se producen los primeros ensayos exitosos que dieron lugar al
desarrollo de la moderna flota de arrastre. A partir de entonces, en
muchos puertos de la Europa Atlántica comenzaron a aparecer los
vapores arrastreros y el País Vasco no fue una excepción.

En 1878, Ignacio Mercader, un comerciante donostiarra dedica-
do al tráfico de coloniales, solicitó permiso para utilizar un vapor de
su compañía, el llamado Comerciante, para remolcar las lanchas de
pesca hasta los caladeros y traerlas de vuelta a puerto. Uno de los
objetivos que perseguía era incrementar la seguridad de los pesca-
dores en la mar. Poco tiempo antes de realizar esa solicitud, en el
mes de abril del mismo año, una fuerte galerna había acabado con
la vida de decenas de pescadores vascos y, según la historiografía
local, el citado Mercader, que a la sazón era presidente de la Socie-
dad de Salvamentos Marítimos de Guipúzcoa, conmovido por la tra-
gedia, puso ese vapor al servicio de los pescadores90. Sin embargo,

Trainerua ingurasarea askatzen. XIX. mendearen azken laurdenez geroztik, euskal kostaldean zehar ingurasare berri bat zabaltzen hasi zen, eta, izen eta tankera desberdinekin
(zerra ingurasare, traña ingurasare, bolintxa ingurasare, etab.) sardina edo antxoa bezalako espezien arrantza bereziki bultzatu zuen. Trenbideak ere Pasaian bultzada
garrantzitsua eman zion arrantzari. Trenbide bidezko garraioak ematen zituen garraio aukerek mendearen azken bi hamarkadetan sardinaren harrapaketaren izugarrizko
handitzea ekarri zuten berekin. (Untzi Museoko Agiritegiko argazkia).

Trainera largando el cerco. A partir del último cuarto del siglo XIX comenzó a difundirse por la costa vasca un nuevo tipo de arte de cerco que, conocido con diferentes nombres
(cerco de jareta, traña, bolinche, etc.) dio un fuerte impulso a la pesca de especies como la sardina o la anchoa. La llegada del ferrocarril supuso también un importante estímulo
para la pesca en Pasajes. Las posibilidades de exportación que ofrecía el transporte por tren trajeron consigo un incremento espectacular de las capturas de sardina en las últimas
dos décadas del siglo. (Foto Archivo Untzi Museoa-Museo Naval).
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koan aritzen ziren frantziar eta ingeles arrantzuntzi askok laga egin
zioten lantegi horri, eta espainiar neutraltasunak aukera eman zuen
Donostiako arrastontziak, zailtasunez inguraturik izan arren, egoeraz
baliatu ahal izateko. Bestetik, eta aipatutako arrazoiak zirela medio,
euskal arraina ugari sartzen zen merkatua bihurtu zen Frantzia. Eta
estatistika askorik ez badugu ere, Donostiako Udal Arraindegian
enkantean ateratako kopuruen bilakaerak gorakada handia lagatzen
du nabarmen. Gainera, zeharka lortutako beste informazio batek indar
ematen dio hazkunde eta irabazien goratze horren irudiari. Arrasteko
baporeetan armadore genuen Francisco Andonaegi donostiarrari
buruzko artikulu batean, honako hau diote114: «Oso une egokia auke-
ratu zuen, zeren eta arrantzako baporeen armadore egin baitzen
industriaren loraldian; Frantzia eta Ingalaterra, borroka anker eta seku-
lakoan murgilduta zeudela, ezin ziren arrantzan aritu, eta hondartzak
berriro ere arrainez gainezka zeuden, eta arraina frankiaz hartzen zen,
eta Bidasoaren alde banatako merkatuak emankorrak ziren, hau da,
urte haietako arrantzaren indarrak ekimena eskatzen zuen, behin eta
berriz ekitea, eta Andonaegi jaunak asmatu zuen horretan, ausardiaz
betiere»115.

Hala eta guztiz ere, flotaren garapenak beste oztopo bat zuen
parean, zerikusi handirik gabekoa inondik ere kalen egoerarekin eta flo-
tak behar zuen azpiegiturarekin.

4.2. Donostiatik Pasaiara. Arrantza portu berria eta
arrastontzi flotaren hazkundea, 1919-1936

Gerra Handiarekin batera heldu zen hedapenaldiak flotaren haz-
kundeari bultzada ere eman zion. Gerra hasi aurretixek 14 arrastontzi
ari ziren, gutxi gorabehera, Donostiako portutik lanean, eta sei urte
besterik ez igarota berrogeitaka baziren dagoeneko. Eta arazo berri
bat sortu zen. Izan ere, Donostiako portua zeharo txiki eta eskas age-
ri zen tona kopuru handiko arrantzuntzi flota hazkorra baitan hartze-
ko, are gehiago, inguruetan ez zuen arrastontziek behar zuten azpie-
gitura guztia (tailerrak, biltegiak, izotz fabrikak, ikatz depositoak,
etab.) moldatzeko lain toki. Gainera, arazooi eransteko beste zerbait
ere bazen, zeren eta arrasteko baporeez gain Donostiako portuan
gero eta gehiago baitziren baporetxoak eta txalupak, arrantzu tradi-
zionalean aritzen zirenak. Egoera nola zegoen ikusirik, armadore ba -
tzuek beste kokaleku bat bilatzea erabaki zuten, ez oso urrunean hala
ere, Pasaiara jo baitzuten.

1919an, armadore batzuek eta arrantzuan interes handiak
zituzten beste batzuek Muelles y Almacenes para Vapores de Pesca,
S.A. sozietatea eratu zuten, eta berau jo dezakegu, ezeren otezkorik
gabe, Pasaiakoari alturako arrantza portutzat jarduteko lehen pausua
emanarazi ziona116. Egiaz, enpresa honen jatorria, Espainian mota
honetako lehena baitzen, gerra urteetan kokatu behar dugu, zeren
eta armadoreek eta arrain esportatzaileek irabazi handiak eskuratu
baitzituzten, eta hauxen gainean finkatu zen, hain justu, sozietate
berria.

Obren hasiera 1919an bertan izan zen, eta aukeratutako tokia,
berriz, Donostiatik Pasai San Pedrorako errepidearen aldamenean koka-
tutako lohitzaga bat, Herrera izeneko tokian. Egin zuten lehenbiziko
lana ingurua ixtea izan zen, eta horretarako 360 metro luzeko murru
bat altxatu zuten, beronen eta errepidearen arteko espazioa betez gero.
Geroago, zementu armatuz, kaia egin zuten, 350 metro luze eta 30
metro zabalekoa, honetatik 20 metro kai trinkoarenak zirela, eta beste
hamarrak hegalkinarenak. Itsasoari jandako espazio honetan eta kaian
hainbat eraikin altxatu zuten, biltegiak eta arraindegia bertan kokatze-
ko hain justu. Alabaina, arrantza portua bete-betean lanean hasteko
prest zegoelarik, 1920ko urrian sute batek ia-ia erabat suntsitu zuen
arraindegia, eta ezer ez zegoenez ase gura tuta, galera erabatekoa ger-
tatu zen. Egindako kalkuluen arabera, 180.000 pezeta inguruko gale-
rak izango ziren, garai hartakoak noski117.

Gertatua gertatu, eta inbertsore batzuek atzera egin zuten arren,
eraikina altxatu egin zuten atzera eta, geroxeago, instalazioak lanean
hasi ziren, eta une horretatik aurrera arrasteko flotaren hazkundea ikus-
garria izan zen. Gainera, urteak igaro ahala kai berriak erantsi zitzaiz-
kion hasierakoari, MEIPIkoa, Tomas Lertxundik eraikiak eta, bide batez,
Pasai Donibanen PYSBE bakailao enpresak eraiki zituen kai eta instala-
zioak ere bai. Eta hauez guztiez, Pasaiako portua penintsulako moder-
noena eta garrantzian bigarrena bilakatu zen, Vigokoaren ondotik hain
justu. Eta instalazio guztien artean, Muelles y Almacenes-enak ziren
ikusgarrienak. 1931 inguruan, honelako itxura baitzuten118:

«Bere zerbitzu askotariko eta ongi ordenatuen babesean 56 binakako
eta 12 bou ari dira lanean gaur egun, eta urtebetean 14 milioi kilo arrain
deskargatu dute. 20 hozkailu-bagoi ditu (Norte motakoak) eta 13 bilte-
gi, bertan arrantzarako materialak eta aparailuak gordetzeko.

Bere kaietan lanean aritzen diren ontzietako dotazioen eta industriakoak
diren lehorreko langileen artean 2.000 gizon dira, eta jarduera hau gero
eta biziagoa da, eta etze batean (padura eta basobera) gaur egun Trin -
txerpeko auzo jendetsua izatea eragin du.

Bere ikatz depositotik 60.000 tona irteten dira, urtean, arrantza indus-
triarako, eta bere izotz fabrikak 120 tona egin ditzake egunean.

Hotz-kamara handiak ditu: izotz-igogailua (bai barratan bai xehetuta),
arraindegi bikaina mareak manipulatzeko, higiene, garraio, ur, baskula
eta beste zenbait zerbitzu onez, eta ederki egokitutako sare esekitokiak,
konponketa tailer modernoa, etab.

...Instalazio hauek guztiek arrantza portu bikaina eratzen dute, Espai-
nian parekorik ez duena, eta guztia gizon talde bati esker, bere ekite-
ko nahiaz eta buru argitasunez, bere ahalegin pertsonala eskainiz,
guztiok harro sentiarazten diguten faktoriak sortzen jakin baitzu-
ten»119.

3. Taula. Arrasteko baporeak Espainian 1911an110

BOUAK BINAKAKOAK
BAPOREAK
GUZTIRA

GIPUZKOA 11 2 15

SANTANDER 4 8

ASTURIAS 4 8 20

CORUÑA 14 32 78

PONTEVEDRA - 88 166

SEVILLA - 2 4

Iturria: RODRÍGUEZ SANTAMARÍA, Benigno: «Pesca de altura por arrastre en el Norte y Noroes-
te de España», Anuario de la Pesca y la Marina Mercante de 1910, Madril, 1911.
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Lanchas mayores Bateles y Otras Capturas
y menores botes embarcaciones en kg.

Fuenterrabía 22 9 - 227.551

Rentería 1 6 2 7.314

Lezo 5 8 - 20.666

Pasajes 7 49 32 26.910

San Sebastián 9 19 - 137.644

Orio - 2 2 633

Zarauz 6 - - 116.311

Guetaria 16 1 119.911

Zumaya 8 3 2 80.351

Deva 2 1 7 26.358

Motrico 33 5 - 490.199

Tabla 1. Embarcaciones de pesca y capturas
en Guipúzcoa. Año 1832

Fuente: Archivo Provincial de Guipúzcoa, Sección 2 Negociado 12, Legajos 186-187. 

Fuente: AMP, Sección B, Serie III, Legajo 1, Expediente 1.

Fuente: AMP, Sección B, Serie III, Legajo 1, Expediente 1.

Gráfico 1. Algunos datos sobre la evolución 
de las capturas en Pasajes, 1832-1899.

Gráfico 2. Distribución porcentual de las capturas 
en Pasajes (1894-1899)

Tabla 2. Número y clase de embarcaciones en los puertos guipuzcoanos (c.1918)

Vapores Motores Traineras Botes pequeños Botes de mallas Caleras

Fuenterrabía 20 4 16 100

P. San Juan 5 6 100

P. San Pedro 8 5 90

San Sebastián 20 16 200 2

Orio 16 4 18 40 16

Zarauz 2 2 9 12

Guetaria 13 8 20 90 60

Zumaya 1 4 2 20 25

Motrico 9 3 12 80 55 30

Fuente: CALBETÓN, Fermín: «Proyecto de organización de los pescadores libres para fines sociales», Primer Congreso de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza/Sociedad
de Estudios Vascos, Bilbao, 1919-1920, pp. 160-161.

Tabla 3. Vapores arrastreros en España en 191195

BOUS PAREJAS
TOTAL DE
VAPORES

GUIPÚZCOA 11 2 15

SANTANDER 4 8

ASTURIAS 4 8 20

CORUÑA 14 32 78

PONTEVEDRA - 88 166

SEVILLA - 2 4

Fuente: RODRÍGUEZ SANTAMARÍA, Benigno: «Pesca de altura por arrastre en el Norte y
Noroeste de España», en Anuario de la Pesca y la Marina Mercante de 1910, Madrid, 1911.
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Instalazio hauekin batera, herrigune bat ere sortu zen, Trintxerpe
auzoa hain zuzen; eta urte gutxiren buruan, hamarna biztanle batzuk
izatetik hainbat mila biltzera heldu zen. Gehien-gehienak oso loturik
egongo ziren arrantza konplexuari, marinelak edo biltegi, tailer edo
ontzioletako langileak baitziren. Baina hazkunde prozesu oso honetan
zehar bada kontu azpimarragarri bat. Europako toki askotan industri
arrantzaren garapenak modu tradizionaletan ari ziren arrantzaleentza-
ko lanpostuak sortu zituen bitartean, Euskal Herrian arrasteko baporee-
tako tripulatzaile gehienak etorkinak ziren, galiziarrak batik bat, barne-
aldeko gipuzkoar batzuekin batera118. Euskal gremioetako arrantzaleek
arrantzako sistema modernoen kontra burututako borroka etengabeak
ere izan zuen, bai horixe, bere ordaina, tripulazioetan ia-ia haietako bat
bera ere ez izatea alegia. Armadore asko saiatu zen arrantzale haien
artean arrantzako patroiak kontratatzen, arraina ugari zen kala eta hon-
dartzetaraino eramatearren ontziak, baina ahalegin guztiak alferrekoak
izan ziren119.

Pasaiako arrantza portu berriaren sorrera izan zen arrasteko flota-
ren hazkunde bizkorra erraztu zuen elementuetako bat. 1919/1920az
geroztik eta Gerra Zibila hasteko genuen arte, Pasaiako flotak gorakada
handia izan zuen, penintsulako garrantzitsuena bihurtzerainokoa hain
justu Vigokoarekin batera, baina lehena, inolako zalantzarik gabe eta
besteei alde handia kenduz, 100 TG-tik gorako ontzietan.

Gainera, garapen honetan guztian beste aldaketa eta berrikuntza
batzuk izan ziren, aipatutako arrantza portuaren eraikuntzaz gain, eta
horiek eskura ditugula hogeiko urteetan eta hogeita hamarreko lehe-
netan zehar flotak izan zuen hazkundearen bizkortasuna eta neurri
itzela azal eta uler ditzakegu. Alde batetik, arrasteko sistema produkti-
boagoak erabiltzen hasi ziren, Vigneron Dahl120 deitu hura alegia; bes-
tetik, hogeiko urteen hamarraldiaren erdialdean edo, Armorikako Pla-
taforman eta Irlandako Itsasoan kokatutako kaletarako mugimendua,

Oro har, Pasaiako arrantza portuak hurren datozen kai edo nasa
metro hauek zituen117:

Arraina deskargatzeko

160 metro luze MAVP-en, San Pedron

30 metro luze Tomas Lertxundin

90 metro luze MEIPIn, Donibanen

Ikatzerako

160 metro luze ARVEren deposito frankoan

60 metro luze Unión de Armadores-en depositoan

Izotzerako

50 metro luze Pasai San Pedron

30 metro luze Pasai Donibanen

Iturria: LÓPEZ LOSA, E.: «Recursos naturales...», 183. or.

50 TG-tik 
TG-ak

100 TG-tik TG-ak
gorako ontzi

guztira
gorako ontzi guztira

kopurua kopurua (>100)

Gipuzkoa 164 27.409 99 23.056

Bizkaiko itsasoko 88 8.196 29 3.963
besteak

Galizia 282 19.587 66 8.783

Andaluzia 128 13.147 37 6.865

Mediterraneoa 30 5.682 19 5.050

Kanariar Irlak 28 3.321 12 2.266

Iturria: Lista Oficial de Buques correspondiente 1933.

4. Taula. Espainiako arrantzako flota 1933an. 50 TG-tik gorako
baporeak eta ontzi motoredunak

3. Grafikoa. Gipuzkoako arrasteko flota. 50 TG-tik gorako 
ontzi kopurua (1880-1935)

Iturria: 1908-1914: Anuario estadístico de la Pesca y la Marina Mercante, urtean urtekoa. 1920:
ROLDAN, J.M.: «La pesca marítima en España en 1920. Costas Vascas», BUEN, Odón de (zuz.):
La pesca marítima en España en 1920, Instituto Español de Oceanografía, Madril, 1921. 1932-
1934: CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE GUIPÚZCOA: Memorias; SUBSECRETARÍA DE
LA MARINA CIVIL: Estadística de pesca 1933, Madril, 1934.

4. Grafikoa. Arrain kopuruaren bilakaera Gipuzkoan (tonatan)
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por debajo de los evidentes fines humanitarios que estos trabajos
han subrayado, había otros deseos. Tal y como lo expresó en una
segunda petición que realizó pocos años más tarde, uno de los objeti-
vos era también estudiar las posibilidades que ofrecía el uso de vapores
en la pesca. Con este fin, emprendió un viaje por diferentes puertos
europeos para conocer los adelantos que en materia pesquera se esta-
ban desarrollando y estudiar las posibilidades de aplicarlos en San
Sebastián. En Inglaterra, ordenó la construcción de un buque de vapor,
el que sería el primer Mamelena que entraría en funcionamiento en la
costera del besugo de 1879-1880 como remolcador. Posteriormente,
adquirió otro vapor que junto con el anterior trabajó como remolcador
y al año siguiente, compró otro vapor que también fue utilizado para
remolcar las chalupas durante la misma costera de 1880-1881. 

En 1880, una vez terminada la campaña del besugo, comenzó a
realizar las primeras pruebas de pesca de arrastre. En un principio, y
quizá por influencia de lo que había podido observar en su citado
viaje por Francia e Inglaterra, comenzó a utilizar el sistema conocido
con el nombre de Beam Trawl91. Sin embargo, estas primeras prue-
bas fueron un fracaso. Hay que tener en cuenta que, a diferencia de
lo que ocurría en otros lugares, no existía en la costa vasca tradición
alguna de utilizar estas artes. La solución que Mercader dio al pro-
blema fue cambiar de técnica y contratar técnicos o pescadores
habituados a la pesca de arrastre. En ese mismo año de 1880 con-

trató un redero andaluz para que adiestrara a las tripulaciones de los
Mamelenas en el uso de redes y del sistema de arrastre de Pareja,
conocidos también con el nombre de Bou92. El éxito de estos ensa-
yos fue la llave que abrió la puerta al desarrollo del arrastre en Gui-
púzcoa y, concretamente, en San Sebastián.

Haciendo un breve resumen, a partir de entonces y hasta el ini-
cio de la Primera Guerra Mundial, surgió una pequeña flota arrastre-
ra con base en San Sebastián. A lo largo de este largo período de
tiempo, la flota creció lentamente hasta estancarse entre fines del
siglo XIX e inicios del XX. Se podrían argumentar numerosas razones
para explicar el lento crecimiento del arrastre en el País Vasco, en
contraste de lo que ocurre en otros países e, incluso, en otras regio-
nes de España. Entre todas ellas, la más plausible es la que relaciona
el estancamiento de la flota con la aparición de problemas de sobre-
pesca. Desde sus inicios, la flota donostiarra fundamentalmente pes-
caba en las playas más próximas del Golfo de Vizcaya. La pequeña
extensión de las mismas junto con el hecho de que en esas mismas
áreas faenaba una más numerosa flota francesa, especialmente pes-
queros con base en Arcachon, además de arrastreros de otras nacio-
nalidades, provocó que para fines del siglo XIX esas mismas playas
ofrecieran síntomas inequívocos de sobreexplotación93. 

A pesar de que ante el descenso de rendimientos, los armadores
comenzaron a utilizar un nuevo sistema de arrastre, el Otter Trawl o
arrastre de puertas94, la recuperación que trajo consigo fue efímera
y, en pocos años, la flota donostiarra que había sido la primera y la
más importante de España desde inicios del último cuarto del XIX se
vio sobrepasada rápidamente por el empuje que conoció el arrastre
a vapor en otras regiones de la península. Es probable que los pro-
blemas creados por la sobreexplotación de los caladeros no fueran
la única razón. Posiblemente, el estancamiento de la flota estaba en
relación con un incremento de la competencia en los mercados del
interior motivada por el desarrollo importante del arrastre en otras
regiones, como es el caso de Galicia o, ya en vísperas de la Guerra
Mundial, en Andalucía, que trabajaban con métodos, al menos, des-
de el punto de vista económico, más eficientes.

A partir de 1914, coincidiendo con el inicio de la Primera Gue-
rra Mundial, las cosas comenzaron a cambiar. Por un lado, por cau-
sa del conflicto, muchos de los pesqueros franceses e ingleses que
pescaban habitualmente en el Golfo de Vizcaya, dejaron de hacerlo
y la neutralidad española permitió que los arrastreros donostiarras,
no sin dificultades, pudieran aprovecharse de esta situación. Por
otro, y por las razones mencionadas, Francia pasó a convertirse en
un mercado al que el pescado vasco comenzó a afluir en abundan-
cia. Aunque las referencias estadísticas no abundan, la evolución de
las cantidades subastadas en la Pescadería Municipal de San Sebas-
tián muestran un crecimiento evidente. Además, otro tipo de infor-
maciones de tipo indirecto refuerza esta imagen de crecimiento e
incremento de los beneficios. En un artículo sobre Francisco de
Andonaegui, armador donostiarra de vapores arrastreros se dice:
«Fue oportuno porque supo hacerse armador de vapores de pesca
cuando la industria atravesaba el período de las vacas gordas; Fran-
cia e Inglaterra, enfrascadas en una lucha cruel y titánica, no podí-
an dedicarse a las faenas de la pesca, las playas estaban próvida-
mente repobladas, el pescado capturábase con abundancia, los

Sareak konpontzen. Emakumeek arrantza munduan ezinbesteko eginkizuna
betetzen zuten. (E. Guinea-ren argazkia. Gasteizko Udal Agiritegia).

Arreglando redes. Las mujeres desempeñaban una función indispensable en
el mundo pesquero. (Foto E. Guinea. Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz).
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aurrerapena nolabait, eman zen. Eta hogeita hamarreko urteetara hur-
bildu ahala, Pasaiako bou eta binakakoak Gran Sol, Petit Sole eta
hurreko beste kala batzuetan ikustea ohiko bihurtuz joan zen. Ordu-
rarte euskal kostaldetik hurbilen dagoen plataforma kontinentalekoak
izan baitziren arrastontzien kalarik landuenak. Baina hondartza horie-
tan lortutako etekinak behera zihoazela ikusirik, Vigneron Dahl sistema
eta iparreragoko arrantza inguruetara joatea, inguru kanariar-afrika-
rrera helduz ere bai zenbaitetan, izan ziren armadoreek jorratu zuten
irtenbidea.

Beste ikuspegi batetik, teknika berriak eskuratzeaz eta kala berriak
bilatzeaz gain, flotaren osaketan ere aldaketa galantak izan ziren.
Hogeiko urteak heldu arte, bai banaka bai binaka aritu ontzi mota bera
izaten zen –altzairuzko kroskoa zutenak, gehienak bigarren eskukoak
eta Britainia Handitik ekarriak, eta batez beste 100 tona gordin inguru-
koak–. Hala eta guztiz ere, data horietatik aurrera flotan bi talde bereizi
ziren, argi eta garbi gainera. Alde batetik, binakako eredu berri bat
garatua zuten Galizian mendearen lehen eta bigarren hamarraldian
zehar, eta orduantxe hasi zen euskal kostaldean agertzen. Altzairuzko
ontziak erabili ordez, binakako arrastontzi gehienak zurezko kroskodu-
nak izango baitziren, tona kopuru txikiagokoak ere bai (50 eta 70 TG
bitartekoak), eta merkeagoak inondik ere, nahiz eta urteak igaro ahala
tona kopuruan gora egiteko joera nabarmen agertu zen. Eta bestetik,
bouak ere ordezkatu egin zituzten, ontzi handiagoak jarriz horien
tokian (batez beste 200 TG-tik gorakoak baitziren oraingo hauek);
hauek ere bigarren eskukoak ziren gehienetan, eta Britainia Handian
erosiak. Trawler eta binakako handi berri hauek eskuratuko zuten pro-
tagonismo nagusia lehen aipatutako kaletarako hedapen prozesu
horretan121.

Bestalde, arrain kopuruaren gorakadak bat egin zuen flotaren haz-
kundearekin. Pasaiari eta XX. mendearen lehen herenari buruzko esta-

tistika zehatzik apenas den arren, kontu garbia da epe horretan zehar
Gipuzkoan lehorreratzen zen arrain kopuruaren gorakada arrastearen
garapenaren emaitza dela, Pasaia alturako portu gisa agertzearena hain
justu.

4.3. Bakailaotara «itzultzea»: Pesquerías y Secaderos de
Bacalao de España, S.A.

PYSBEren sorrera gertaera gogoangarria izan zen Pasaiako eta
Espainiako arrantzaren historian, eta seguruenik bera izan zen Pasaiako
Portua bakailaotan espezializatzeko estreinako zutabe tinkoa. Sozietate
hau 1919an eratu zuten, hasieran bi milioi pezetako kapitalaz, ez bai-
tzen sasoirako kopuru makala, eta sortzaileak Luis Legasse armadore
eta merkatari paristarra, bakailao arrantzan zein merkatuan aritua eta
eskarmentu handikoa bera122, eta Gaudioso de Celaya, Errenteriako
jabe eta auzoa bera123, izan ziren. Hasiera batean, fun tsezko negozioa
bakailao merkataritza izan zen, eta 1927ra arte ez ziren, benetan,
arrantzan hasi. Urte horretan bertan, eta seguruenik 1922an bakailao
inportazioa zergapetzen zuen muga-zerga pizgarri zuela, sozietateak
bere lehenbiziko bi ontziak jarri zituen lanean, Frantzian erositako Eus-
kal-Erria eta Rey Alfonso XIII izenekoak hain zuzen; azkeneko hau, erre-
publika garaian, Hispania izenez aritu zen. 1929 eta 1930 bitartean
beste lau ontzi hasi ziren lanean, Ingalaterran ekidatutako Vendaval eta
Galerna 1929an eta Tramontana eta Mistral, berriz, 1930ean. Sei on -
tzien artean 7.229 TG egiten zituzten, hau da, Gerra Zibila hastear zela
portuko arrantzako tona kopuru osoaren %30,5 ziren.

PYSBEren bouek bi kanpaina egiten zituzten urtean (negua-udabe-
rria eta uda-udazkena), eta bere arrantzualdiak banatu egiten zituzten
Islandia, Groenlandia eta Ternuako kaletan zehar, nahiz eta hogeita
hamarreko hamarraldiaren hasieran Norvegiako eta Spitzberg Irletako
kostaldean ere agertzen hasi ziren. Hasieran, eta trebatutako langilerik

Arraste flota Trintxerpen, Muelles y Almacenes para
Vapores de Pesca instalazioen ondoan. Donostiako
portuaren luze-zabalera mugatua zela eta, flota 1919.
urte inguru Pasaiara lekualdatzen hasi zen. 1919 eta
1936 bitartean, industri arrantzaren garapen handiak
Pasaia Espainiako bigarren arrantza portu bihurtu zuen
(Vigo harrapaketa kopuruan lehenengo tokian zegoen).
Artisau arrantza, berriz, askoz ere maila apalagoan
gelditu zen. (Gipuzkoa Donostia Kutxa Fundazioaren
argazkia).

Flota de arrastre en Trincherpe junto a las instalaciones
de Muelles y Almacenes para Vapores de Pesca. La
limitación de espacio del puerto de San Sebastián hizo
que su flota comenzara a trasladarse a Pasajes hacia
1919. Entre ese año y 1936 el gran desarrollo de la
pesca industrial convirtió a Pasajes en el segundo puerto
pesquero de España (Vigo ocuparía el primer lugar en
volumen de capturas). La pesca artesanal pasaría a
ocupar un lugar muy menor. (Foto Fundación Gipuzkoa
Donostia Kutxa).
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mercados de allende y aquende el Bidasoa eran fructíferos, en fin,
que la vorágine pesquera de aquellos años no demandaba más que
acción, mucha acción, y el Sr. Andonaegui supo prodigarla, pero
con valentía»96.

Sin embargo, el desarrollo de la flota topaba con otro obstáculo
que no tenía que ver ni con los mercados ni con el estado de los
caladeros, sino con la infraestructura necesaria para la flota.

4.2. De San Sebastián a Pasajes. El nuevo puerto pesquero
y el crecimiento de la flota pesquera de arrastre,
1919-1936

El período expansivo que había venido con la Gran Guerra tam-
bién tuvo su influencia en la recuperación del crecimiento de la flota.
Si en vísperas de la guerra faenaban alrededor de 14 arrastreros desde
el puerto de San Sebastián, seis años después ya superaban la cuaren-
tena. Y esto provocó un nuevo problema. El pequeño puerto donos-
tiarra se mostraba claramente insuficiente para acoger ya no sólo a
una creciente flota de pesqueros de gran tonelaje sino que tampoco
disponía de espacios aledaños suficientes en los que emplazar toda la
infraestructura que necesitaban los arrastreros (talleres, almacenes,
fábricas de hielo, depósitos de carbón, etc.). Además, para complicar
aún más las cosas, hay que tener en cuenta que no sólo había vapores
de arrastre sino que también en el puerto de San Sebastián se reunía
una cada vez más numerosa flota de vaporcitos y lanchas dedicadas a
la pesca artesanal. Ante esta situación algunos armadores decidieron
buscar una nueva ubicación y decidieron emigrar hacia Pasajes.

En 1919, varios armadores y otros individuos con gran interés
también en la pesca constituyeron la sociedad Muelles y Almacenes
para Vapores de Pesca, S. A. que puede considerarse el punto de
partida de Pasajes como puerto pesquero de altura97. En realidad, el
origen de esta empresa, la primera de este tipo existente en España,
se sitúa en los años de la guerra en los que los armadores y exporta-
dores de pescado cosecharon grandes beneficios que fueron la base
sobre la que se asentó esta nueva sociedad.

Ese mismo año de 1919 se iniciaron las obras y el lugar elegido
fue una playa de fango situada junto a la carretera de San Sebas-
tián a Pasajes de San Pedro, en el lugar llamado Herrera. Los prime-
ros trabajos que se realizaron fueron el cerramiento de la playa
mediante un muro de 360 metros de extensión y el relleno del
espacio entre el citado muro y la carretera. Posteriormente se cons-
truyó un muelle de cemento armado de 350 metros de largo y 30
de ancho de los que 20 metros correspondían al muelle firme y los
diez restantes al voladizo. Sobre este espacio ganado al mar y el
muelle se construyeron varios edificios destinados a Almacenes y
Pescadería. Sin embargo, cuando todo estaba preparado para que
el puerto pesquero empezara a funcionar a pleno rendimiento, en
octubre de 1920, un incendio destruyó casi completamente la Pes-
cadería y como no se había asegurado nada, la pérdida fue total.
Los cálculos realizados estimaban la misma en torno a las 180.000
pesetas de la época98. 

Aunque tras este acontecimiento, algunos de los inversores se
retiraron, el edificio fue reconstruido y, poco tiempo después, las

instalaciones empezaron a funcionar y el crecimiento de la flota de
arrastre, a partir de entonces, fue espectacular. Además, pasados los
años, fueron incorporándose nuevos muelles como el de MEIPI, los
construidos por Tomás Lerchundi y, también, los muelles e instala-
ciones que en Pasajes de San Juan construyó la empresa bacaladera
PYSBE. Todo ello hizo de Pasajes el puerto pesquero más moderno y
el más importante de la Península tras el de Vigo. De todas ellas, las
de Muelles y Almacenes eran las más espectaculares. A la altura de
1931 éste era el aspecto que presentaban99:

«Al socaire de sus múltiples y bien ordenados servicios trabajan
actualmente 56 parejas y 12 bous, que han descargado en un año 14
millones de kilogramos de pescado. Cuenta con 20 vagones frigorífi-
cos (tipo Norte) y 13 almacenes para guardar en ellos el material y
artes para la pesca.

Entre las dotaciones de los barcos que trabajan en sus muelles y el
personal de tierra perteneciente a la industria, suman 2.000 hom-
bres, y esta actividad más intensa cada día, ha producido de que
sobre un erial, (marismas y monte bajo) se eleve hoy el popular barrio
de Trincherpe.

De su depósito de carbón salen 60.000 toneladas anuales para la
industria pesquera y su fábrica de hielo es capaz de producir 120
toneladas diarias.

Cuenta con amplias cámaras frigoríficas: elevador de hielo (bien en
barras o triturado), magnífica pescadería para la manipulación de las
mareas, con excelentes servicios de higiene, acarreo, agua, básculas,
etc., tendederos de redes perfectamente acondicionados, moderno
taller de reparaciones, etcétera.

.... Todas estas instalaciones constituyen un magnífico puerto pes-
quero, el único en España con obra de un grupo de hombres, tan
activos como videntes, que con su solo esfuerzo particular, supieron
crear unas factorías que a todos deben envanecernos».

En conjunto, el puerto pesquero de Pasajes disponía de los
siguientes metros de muelle100:

Para descarga de pescado

160 metros línea en MAVP, en San Pedro 
30 metros línea en Tomás Lerchundi 
90 metros línea en MEIPI, en San Juan

Para el carbón

160 metros línea en el depósito franco de ARVE 
60 metros línea en el depósito de la Unión de Armadores 

Para el hielo

50 metros línea en Pasajes de San Pedro
30 metros línea en Pasajes de San Juan

Junto con estas instalaciones pesqueras surgió, incluso, un
nuevo núcleo de población: el barrio de Trintxerpe, que en pocos
años pasó de tener unas decenas de habitantes a varios miles. La
inmensa mayoría iban a estar estrechamente ligados al complejo
pesquero: marineros, trabajadores en los almacenes, talleres o
astilleros. Pero, en todo este proceso de crecimiento hay un hecho
reseñable. Si en muchos lugares de Europa, el desarrollo de la pes-
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Hogeigarren hamarkadan zehar, Pasaiako arraste flota abiadura handian
hazi zen. Hasieran, itsasontzi asko atzerrian bigarren eskuz erosiak izan ziren,
Britainia Handian, bereziki. Argazkian Ernio baporea, altzairuzko kroskoduna
eta 1911n Hull-en eraikia eta Pasaiako flotan 1922an sartua. (Untzi Museoko
Agiritegiko argazkia).

Durante los años veinte, la flota de arrastre de Pasajes creció a gran ritmo. En
un principio, muchos de los buques que se incorporaron fueron adquiridos de
segunda mano en el extranjero, fundamentalmente en Gran Bretaña. En la
foto, el vapor Ernio de casco de acero construido en 1911 en Hull e
incorporado a la flota pasaitarra hacia 1922. (Foto Archivo Untzi Museoa-
Museo Naval).

Pasaiako Astilleros Eraso-n eraikitako arrastontzia. Hogeigarren
hamarkadan inportatutako baporeekin batera, herrian bertan eraikitako
arrantzontziak ere sartzen joan ziren. Ernio bezalako baporeak bakarka
aritzeko (Trawlers), eta 150 ETGz goitikoak ziren arren, eraiki berri hauek
egurrezko kroskodunak eta tonaje dezente txikiagokoak ziren (erregistroko 50
eta 70 bitarteko tona gordin), eta bikoteka lan egiteko diseinatuak ziren.
(Untzi Museoko Agiritegiko argazkia).

Arrastrero construido en Astilleros Eraso de Pasajes. Junto a los vapores
importados, durante los años veinte fueron incorporándose a la flota pesqueros
de construcción local. Si bien vapores como el Ernio eran embarcaciones que
trabajaban en solitario (Trawlers) y de tonelajes a partir 150 TRB, estos de
nueva construcción iban a ser de casco de madera, con un tonelaje bastante
inferior (entre 50 y 70 toneladas de registro bruto) y estaban diseñados para
faenar en pareja. (Foto Archivo Untzi Museoa-Museo Naval).

Andonaegiren flota Alturako Arrantza Kooperatibaren aurrean (Untzi
Museoko Agiritegiko argazkia). Francisco de Andonaegi Pasaiak alturako
portu gisa izan zuen garapenean oinarrizko pertsonaietako bat izan zen.
Eraikitzaile izan ondoren, Lehenengo Munduko Gerra bitartean bere
lehenengo arrantza baporeak erosi zituen, eta Pasaian finkatutako armadore
nagusietako bat izatera iritsi zen (Untzi Museoko Agiritegiko argazkia).

La flota de Andonaegui frente a la Cooperativa de Pesca de Altura. (Foto
Archivo Untzi Museoa-Museo Naval). Francisco Andonaegui fue uno de los
personajes fundamentales en el desarrollo de Pasajes como puerto de altura.
Tras una etapa como constructor, pasó a adquirir sus primeros vapores de
pesca durante la Primera Guerra Mundial y acabó convirtiéndose en uno de los
principales armadores con base en Pasajes. (Foto Archivo Untzi Museoa-
Museo Naval).
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ca industrial había creado nuevos puestos de trabajo para los pes-
cadores artesanales que se habían visto desplazados por el arras-
tre, en el País Vasco la mayoría de los tripulantes de los vapores
arrastreros eran inmigrantes, fundamentalmente gallegos, junto
con algunos guipuzcoanos del interior101. La constante lucha de los
pescadores agremiados vascos en contra de los sistemas modernos
de pesca tuvo también como contrapartida su prácticamente nula
participación en sus tripulaciones. Muchos armadores, incluso,
intentaron contratar patrones de pesca entre los mismos para con-
ducir sus embarcaciones hasta los caladeros y playas en los que la
pesca fuera abundante, pero todos sus esfuerzos fueron en
vano102.

El surgimiento del nuevo puerto pesquero de Pasajes fue uno de
los elementos que facilitó el rápido incremento de la flota arrastrera.
A partir de 1919/1920 y hasta vísperas de la Guerra Civil, la flota
pasaitarra conoció un importante crecimiento hasta convertirse en la
flota más importante de la península, junto con la de Vigo, aunque
siendo la primera, y con gran diferencia sobre el resto, en buques
mayores de 100 TRB.

Además, en todo este desarrollo hubo otra serie de cambios y
novedades, al margen de la citada construcción del puerto pesquero,
que permiten explicar la rapidez y la magnitud del crecimiento de la
flota durante los años veinte y los primeros treinta. Por un lado, la
adopción de nuevos sistemas de arrastre más productivos, como es el
llamado Vigneron Dahl103; por otro, a partir de mediados de la déca-
da de los años veinte, un avance geográfico hacia caladeros situados
en la Plataforma Armoricana y el Mar de Irlanda. Según nos vayamos
acercando a los años treinta la presencia de los Bous y las Parejas
pasaitarras en caladeros como Gran Sol, Petit Sole y otros cercanos

Gráfico 3. La flota de arrastre guipuzcoana. Número 
de embarcaciones mayores de 50 TRB (1880-1935)

Muelles y Almacenes para Vapores de Pesca, 1919an sortutako enpresa, bere garaian, penintsulako arrantza instalaziorik berrienetakoa izan zen. Arraste
flotarako beharrezko azpiegitura guztia izanda (kai zabalak, biltegiak, tailerrak, sareak zabaltzeko tokia, izotz fabrika), eta trenbide sarearekin lotua, Pasaian
alturako arrantzaren garapenaren oinarria izan zen.

Muelles y Almacenes para Vapores de Pesca, empresa fundada en 1919 fue, en su momento, una de las instalaciones pesqueras más modernas de la península.
Dotada de toda la infraestructura necesaria para la flota de arrastre (amplios muelles, almacenes, talleres, tendedero de redes, fábrica de hielo) y conectada a la
red ferroviaria, fue la base del desarrollo de la pesca de altura en Pasajes.

Fuente: LÓPEZ LOSA, E.: «Recursos naturales...», p. 183.

comenzó a hacerse habitual. Hasta entonces los más frecuentados
habían sido los situados en la plataforma continental más próxima a
la costa vasca. Tanto el Vigneron Dahl como la marcha hacia zonas
de pesca más al norte, e incluso hacia los caladeros canario-africa-
nos, fueron la solución que buscaron los armadores al descenso de
los rendimientos obtenidos en esas playas.

Desde otra perspectiva, no sólo se adoptaron nuevas técnicas y
se buscaron nuevos caladeros sino que, también, hubo un importan-
te cambio en la composición de la flota. Hasta los años veinte, tanto
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ezaz, enpresak atzerriko tripulazioak kontratatu behar izan zituen derri-
gorrez (kapitainak, arrantzako patroiak eta marinelak), Pasaiako berta-
ko tripulazioek behar zuten prestakuntza maila lortu artean behintzat.
Lehen unetan frantziar jatorriko marinelak kontratatu zituen, bretoiak
hain zuzen, bai arrantzako lanak zuzentzeko bai bakailaoa tratatzeko.
Baina 1932 inguruan, aldiz, dagoeneko ez zen ez arrantzako patroi ez
ofizial atzerritarrik, bai ordea arraina prestatzen espezializatutako langi-
le atzerritarrik124. Estreinako urteetako arrakastak bultzaturik, Pasaian
zituen instalazioak handiagotzeko eskatu zuen enpresak, eta faktoria
eta lehortegietan 12.659 metro koadro hartzen zituen jada. Gainera
hozte-deposito bat ere eraiki zuen Malagan, Espainiako hegoaldeko
merkatuetara zihoan bakailaoa bertan bildu ahal izateko, eta Gerra Zibi-

la hasteko zela 14.995 metro koadro laga tzea ere eskatu zuen Ferrolgo
merkataritza portuan, beste faktoria bat altxatzeko asmotan zen eta125.
Alabaina, Galiziako bakailao konplexuaren eraiketa eta diesel motoreak
zituzten bi ontzi berri lanean jar tzeko asmoak zapuzturik geratu ziren,
gerra hasi berriak bete-betean harrapatu zituen eta.

Laburbilduz, enpresa honen agerpena sekulako jauzi koantitatiboa izan
zen Pasaiarentzat, ez soilik erregistratutako tona kopuruaren gorakadaga-
tik, baizik eta garai haietan Europako modernoenak ziren ontzi hauek, mila
tonakoak edo gehiagokoak zirela, arrantzarako gaitasun izugarria zutelako
Bizkaiko Golkoko, Frantziako Plataformako edo Irlandako Itsasoko kaletan
arrantzuan ari ziren binakakoekin edo bouekin alderatuz gero.

5. Taula. Pasaiako arrasteko flota eta batez besteko etekinak, 1927-1934

PYSBE ARRASTEKO FLOTA

Ontziak (a)
Pasaian lehorreratutako 

(b)/(a) Ontziak > 50 TG
PYSBE gabe

bakailaoa (b) arrantzatutako tonak

1927 2 1.777 888,5 80

1928 4 4.506 1.126,5 97 11.039

1929 4 3.800 950,0 106

1930 6 4.907 817,0 113

1931 6 6.200 1.033,3 111

1932 6 8.400 1.400,0 152 10.782

1933 6 9.700 1.616,6 158 12.985

1934 6 10.018 1.669,6 153

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE GUIPÚZCOA: Memorias; SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL: Estadística de pesca 1933, Madril, 1934.

Pasai Donibaneko PYSBEren instalazioak (Untzi Museoko Agiritegiko argazkia). Enpresa honen sorrerak bakailaoaren ohiko arrantza berreskuratzea ekarri zuen, eta, nolabait
ere, portuak etorkizunean hartuko zuen bakailao espezializazioa. Denbora luzez Espainiako arrantza enpresarik handiena izan zen.

Las instalaciones de PYSBE en Pasajes San Juan. (Foto Archivo Untzi Museoa-Museo Naval). La aparición de esta empresa significó la recuperación de la histórica pesca del
bacalao y, en cierto modo, el origen de la futura especialización bacaladera del puerto. Fue, durante mucho tiempo, la mayor empresa pesquera española.
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Andonaegi armadorearen publizitatea (Pasajes y la industria guipuzcoa-
na, 1935). Trincher-alde ontzia eta Trincher-pe bere kide bikia Francisco
Andonaegiren flotakoak, Pasaian hogeigarren hamarkada amaieran
azaltzen hasi ziren motoredun arraste ontzi berrietako bi izan ziren.
115,51 tonako tonaje gordineko arraste ontziak ziren, Astilleros Luzuria-
ga-n eraikitako altzairuzko kroskoa, eta Alemaniatik inportatutako eztan-
da motorea zutenak.

Publicidad del armador Andonaegui (Pasajes y la industria guipuzcoana,
1935). El Trincher-alde y su gemelo y compañero en pareja, el Trincher-
pe, pertenecientes a la flota de Francisco Andonegui, fueron dos de los
modernos arrastreros de motor que comenzaron a aparecer en Pasajes a
finales de los años veinte. Eran arrastreros de un tonelaje bruto de 115,51
toneladas, de casco de acero construido en los Astilleros Luzuriaga y
estaban equipados con un motor de combustión interna importado de
Alemania. 

Trincher-alde arraste ontziaren tripulazioa 1932.
urte inguru. Arraste baporeen tripulatzaile asko
etorkinak ziren, galiziarrak, bereziki. (Gipuzkoa
Donostia Kutxa Fundazioko argazkia).

Tripulación del arrastrero Trincher-alde hacia 1932.
Una gran parte de los tripulantes de los vapores de
arrastre eran inmigrantes, fundamentalmente
gallegos. (Foto Fundación Gipuzkoa Donostia
Kutxa).
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4.4. Pasaiko flota eta Gerra Zibila126

Altxamenduaren lehen unetik bertatik, Pasaiako flotako arrantzale-
ak argi eta garbi agertu ziren Errepublikaren gobernu legitimoaren alde,
eta partaidetza bizia izan zuten Donostian eta itsasoan izan ziren borro-
ketan zehar. Uztailaren amaiera aldean eratu zuten Gipuzkoako Defen -
tsa Batzarrak hartu zuen lehen erabakietako bat Pasaia eta Donostiako
laketeko eta arrantzako ontzi guztiak konfiskatzea izan zen, ontziok kos-
taldea zaintzeko lanetan erabili nahi baitzituen, hornigaiak garraiatzeko
eta herritarrak zein benefizentziako edo osasuneko erakundeak arrainez
hornitzeko bezalaxe. Alabaina, hasieratik bertatik Ba tzarrak oztopo uga-
ri topatu zuen parean. Portuan ezarritako sindikatuek maiatz hasieraz
geroztik deitua zuten grebaren babesean, Pasaiakoa bertakoa ez zen
arrantzale asko bere etxean zen. Eta egunkariez eta beste hedabide ba -
tzuez eginiko deialdiak zabaldu arren, ez zuten tripulazio guztiak biltze-
rik izan. Edonola ere, abuztu erdialderako dagoeneko baziren binakako
batzuk Grand Solen bertan lanean, eta beste batzuk aipatutako zainketa
eta garraio lanetan buru-belarri sartuta. Hala ere, geroxeago heldu zen
gudaroste frankisten aurreratzeak Donostia ebakuatu beharra eragin
zuen, eta ia-ia altura eta baxurako flota guztia Bilboraino joan zen. Han,
hasieran, Pasaiako ontziek egin zituzten lanak gerra hasieratik egiten ari
ziren berberak ziren, aldaketa handirik gabe alegia, minaketari gisa ari -
tzeko egokitu zituzten ontzi batzuen kasuan izan ezik127. Alabaina, erre-
publikak itsasoan zuen indarraren eskasa eta Bizkaiko Itsasora heldutako
gerraontzien lan kaxkarra gogoan, Eusko Jaurlaritzaren Defentsa Sailak
Armada Errepublikarraren Flota Laguntzailea sortu zen, geroago Euska-
diko Armada Laguntzailea (Euzkadiko Gudontzidia) deitu zuten huraxe
hain zuzen. Flota honen oinarria Bilbon zeuden PYSBEren lau bakailao-
ontziak, konfiskatu eta artilatu baitzituzten, eta oso eginkizun 
askotarikoak betetzen zituzten beste ontzi txiki batzuk ziren. Eusko Jaur-
laritzaren agindupeko Armadan zeuden ontzietan, tripulazioko gehien-
gehienak gipuzkoarrak, are zehatzago, pasaitarrak ziren128. Eta hauexek
izan ziren, gainera, Matxi txakoko borroka ospetsu haren protagonista
behinenak 1937ko mar txoan; borroka hartan, etsaia baino ahulagoak
ziren arren nabarmen, PYSBEri konfiskatutako bouetako bik, Nabarrak
(lehengo Vendaval) eta Gipuzkoak (lehengo Mistral) borroka latza izan
zuten Canarias gudon tzi frankistaren aurka; aipatuetako lehena hondo-
ra joan zen, eta bigarrenak kalte latzak jasan zituen129.

Bilbo ebakuatu eta gero, arrantzako flota eta militarra Santanderre-
rantz joan ziren, eta geroago, Torrelavega frankisten esku geratu zenean,
ontzi gehienak Frantziarantz abiatu ziren, Santander eta Asturiasen arte-
ko komunikazioak ere etenda geratu baitziren. Errepublikaren aldean
mantendutako ontzi bakarrak Bizkaiko Itsasoko Armadan Errepublikaren
Gobernuaren agindupean sartu zirenak izan ziren, baina luze gabe bat
egin zuten lehenxeago alde egindakoekin. Euskal agintariak ahalegindu
ziren, erbestean izan arren, plan batzuk abian jartzen, asmoa baitzuten
alturako arrantza berriro aurrera ateratzeko, baina atarramentu kaxkarraz
inondik ere, eta Britainia Handiak eta Frantziak erregimen frankista berria
onartu zutelarik, arrantzuntziak beren portuetara itzuli ziren berehala.

Oro har, gerrako urteen asaldurak gogorrak izan baziren ere, ez
zen ondorio latzegirik somatu Pasaiako flotan. Izan ere gerran zehar 23
ontzi galdu ziren (bakailao-ontzi bat, binakako motoredun bat eta
baporezko 10), ontzi kopuruaren %13,85 hain justu eta Gerra Zibila
hasi aurretixek zegoen tona kopuru gordinaren %8,5130.

4.5. Loraldia eta krisialdia: gerraosteko susperralditik
hirurogeita hamar eta laurogeiko urteetako
krisialdiraino

Gerra amaitu zelarik, eta berrogeiko lehen urteetan zehar Bigarren
Mundu Gerra zela-eta zailtasun ugari izan arren, Pasaiako alturako
arrantzako flota hedapen eta espezializazio prozesu orokor batean sar-
tu zen. Alde batetik, eta geroago ikusiko dugun bezala, gerra zibila
amaitu, Arrantzako Zona Esklusiboak finkatu eta berrehun milaraino
handitu arte igarotako hogeita hamar urte inguruko epean zehar, altu-
rako arrantzak aldaketa handiak ikusi zituen, bai teknikan, bai antola-
ketan eta bai geografian bertan ere, eta portuko sektore honi izaera
aldarazi zioten guztien artean; emaitzarik agerikoena espezializazioa
izan zen, bakailaoaren inguruan eman zena alegia. Alabaina, hirurogei-
ko urteen amaiera aldetik aurrera helduz joan zen Ternuako kalen ahi -
tzeak eta hurrengo hamarraldian ZEEak finkatu izanak ekarri zioten
atzena Pasaiari, alturako portu handi gisa bederen.

Oro har harturik, lau hamarraldi inguruko denbora honetan zehar
hiru epe bereiz ditzakegu, lerro nagusietan bat baitatoz harrapatutako
arrain bolumenarekin eta flotaren neurriarekin:

1) Gerraosteko zailtasunak eta berrogeita hamarreko hamarraldiko
susperraldia, alde batetik ontzi mota berrien eraikuntzari eta
dirulaguntza publikoei eta, bestetik, ordurarte soilki eta bakarrik
Gran Solen eta Itsaso Zeltiarreko beste kala batzuetan aritutako
binakako asko Ternuako kaletara joateari lotetsirik.

2) Flota Berritzeko Legea, 1961ekoa, sekulako bultzada eman bai -
tzion Pasaiako alturako flotaren berrikuntza eta handitzeari; gai-
nera, hauxe izan da hirurogeiko urteetan zehar arrain kopuruak
izan zuen gorakada bizkorra ulertzeko giltzetako bat.

3) Hirurogeiko urteen amaiera aldean krisialdiaren hasiera eta Ter-
nuako kalen ahitzearen lehenbiziko aztarnak, eta Zona Ekonomi-

Iturria: ANUARIO ESTADÍSTICO DE ESPAÑA, urtean urtekoa.

5. Grafikoa. Alturako eta altura handiko arrain 
harrapaketen bilakaera (1940-1984)

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0



119

faenando en solitario como en Pareja, el tipo de buque utilizado era
el mismo –de casco de acero, la mayoría de segunda mano e impor-
tados desde Gran Bretaña y de un tonelaje medio que rondaba las
100 toneladas de registro bruto–. Sin embargo, a partir de esas
fechas, la flota se iba a dividir en dos grupos fácilmente diferencia-
bles. Por un lado, un nuevo modelo de Pareja que se había desarro-
llado en Galicia durante la primera y segunda década del siglo, y que
hasta entonces no iba a aparecer por las costas vascas. Frente a las
embarcaciones de acero, la mayor parte de las nuevos arrastreros de
Pareja iban a ser de casco de madera, de menor tonelaje (entre las 50
y 70 TRB) y de menor coste, aunque según fueran pasando los años,
la tendencia hacia el incremento del tonelaje fue evidente. Junto a
estas nuevas Parejas también llegaron desde Galicia nuevo tipos de
redes, más livianas y menos costosas. Por otro lado, los Bous también
fueron reemplazados por embarcaciones de mayor tamaño (los tone-
lajes medios superaban las 200 TRB), la inmensa mayoría de ellos
comprados también de segunda mano en Gran Bretaña. Estos nue-
vos Trawlers y las Parejas grandes fueron los principales protagonistas
de la expansión hacia los caladeros antes citados104.

Por otro lado, el incremento de las capturas fue paralelo al
aumento de la flota. Aunque las estadísticas específicas referidas a
Pasajes durante el primer tercio del siglo XX son escasísimas, es evi-
dente que el crecimiento general de los desembarcos en Guipúzcoa
durante este período es producto del desarrollo del arrastre y, más
concretamente, de la aparición de Pasajes como puerto de altura.

4.3. La «vuelta» al bacalao: Pesquerías y Secaderos de
Bacalao de España, S. A.

El nacimiento de la PYSBE supuso un hito en la historia pesque-
ra pasaitarra y española y fue, probablemente, el primer pilar en la
futura especialización bacaladera del Puerto de Pasajes. La sociedad
se constituyó en 1919 con un capital inicial de dos millones de pese-
tas, cantidad nada desdeñable para la época, y sus fundadores fue-
ron Luis Legasse, un armador y comerciante parisino experimentado
tanto en la pesca como en el comercio del bacalao105 y Gaudioso de
Celaya, propietario y vecino de Rentería106. En un principio, su nego-
cio fundamental fue el comercio del bacalao y no es hasta 1927
cuando, verdaderamente, comienza su actividad pesquera. Ese mis-

mo año, y probablemente estimulado por el arancel de 1922 que
gravaba la importación de bacalao, entraron en funcionamiento las
dos primeras embarcaciones, compradas en Francia, el Euskal-Erria y
el Rey Alfonso XIII que durante la República pasó a llamarse Hispa-
nia. Entre 1929 y 1930 entraron en funcionamiento otras cuatro
embarcaciones construidas en Inglaterra; el Vendaval y el Galerna en
1929 y el Tramontana y el Mistral, en 1930. Entre los seis buques
juntaban 7.229 TRB, cantidad que, en vísperas de la Guerra Civil,
suponía el 30’5% del tonelaje total pesquero del puerto. 

Los bous de la PYSBE realizaban dos campañas al año (invierno-
primavera y verano-otoño) repartiendo sus pescas en caladeros
situados en Islandia, Groenlandia y Terranova aunque, a inicios del
decenio de los treinta, empezaron a frecuentar también la costa de
Noruega y las Islas Spitzberg. En un principio, y ante la ausencia de
personal especializado, la empresa se vio obligada a contratar tri-
pulaciones extranjeras (capitanes, patrones de pesca y marineros)
hasta conseguir el nivel de adiestramiento necesario de las tripula-
ciones pasaitarras. Primero, se contrataron marineros de origen
francés (bretones) tanto para la dirección de las faenas de pesca
como para el tratamiento del bacalao. A la altura de 1932, en cam-
bio, ya no quedaban patrones de pesca ni oficiales extranjeros pero
sí personal extranjero especializado en la preparación del pesca-
do107. El éxito de los primeros años llevó a la empresa a solicitar la
ampliación de sus instalaciones en Pasajes hasta alcanzar, entre fac-
torías y secaderos, una extensión de 12.659 metros cuadrados.
Además, construyó un depósito frigorífico en Málaga para almace-
nar el bacalao destinado a los mercados del sur de España y tam-
bién, en vísperas de la Guerra Civil, solicitó la concesión de 14.995
metros cuadrados en el puerto comercial de El Ferrol para levantar
una nueva factoría108. Sin embargo, la construcción del complejo
bacaladero en Galicia, así como la entrada en funcionamiento de

Gráfico 4. Evolución de las capturas en Guipúzcoa 
(datos en Tm.)

Fuente: 1908-1914: Anuario estadístico de la Pesca y la Marina Mercante, años correspon-
dientes. 1920: ROLDAN, J.M.: «La pesca marítima en España en 1920. Costas Vascas», en
BUEN, Odón de (dir.): La pesca marítima en España en 1920, Instituto Español de Oceano-
grafía, Madrid, 1921. 1932-1934: CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE GUIPÚZCOA:
Memorias; SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL: Estadística de pesca 1933, Madrid, 1934.

Tabla 4. Flota pesquera en España. Año 1933.
Vapores y Buques Motores mayores de 50 TRB

Nº Buques Nº Buques 
mayores de Total TRB mayores de TRB Total

50 TRB 100 TRB (>100)

Guipúzcoa 164 27.409 99 23.056

Resto Cantábrico 88 8.196 29 3.963

Galicia 282 19.587 66 8.783

Andalucía 128 13.147 37 6.865

Mediterráneo 30 5.682 19 5.050

Canarias 28 3.321 12 2.266

Fuente: Lista Oficial de Buques correspondiente 1933.
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PYSBEren publizitatea, 1935eko Vasconia industrial y pesquera aldizkarian.

Publicidad de PYSBE en la revista Vasconia industrial y pesquera, 1935.
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Mistral, PYSBEren bakailao ontzia, 1929an Falmouth-en
(Ingalaterra) eraikia. Altzairuzko kroskoa, eta erregistro
gordineko 1.200 tona inguruko tonajea izanik, antzeko ezau-
garriak zituzten beste hainbat itsasontziekin batera, hogeiga-
rren hamarkada amaieran eta hogeita hamargarren hamar-
kada hasieran Europako flota berrienetakoa osatu zuen.

Mistral, bacaladero de PYSBE construido en 1929 en
Falmouth (Inglaterra). De casco de acero y con un tonelaje
que rondaba las 1.200 toneladas de registro bruto formó,
junto con otros buques de similares características, una de
las flotas más modernas de Europa a finales de los años
veinte y principios de los treinta.

Bakailaoaren manipulazio eta prentsaketa PYSBE
faktorian. (Untzi Museoko Agiritegiko argazkia).

Manipulación y prensado de bacalao en la factoría
PYSBE. (Foto Archivo Untzi Museoa-Museo Naval).

PYSBEren arraste-ontzi handietarako sareak konpontzen.
(Untzi Museoko Agiritegiko argazkia).

Reparación de redes para los grandes arrastreros de PYSBE.
(Foto Archivo Untzi Museoa - Museo Naval).
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ko Esklusiboak finkatu izana, herrialde askoren mendeko itsas
esparrua berrehun miliaraino eraman baitzuten, ordurarte Pasaia-
ko arrastontziak joan ohi ziren kala garrantzitsuenak galduaraziz.

4.5.1. Berrogeiko eta berrogeita hamarreko urteetako
susperraldia

Gerra Zibila amaitu ondoren, eta 1939ko ekainaren 2an emandako
Itsas Kredituari buruzko Legearen eta berau aplikatzeko 1940ko martxo-
aren 15eko erregelamenduaren babesean, Pasaiako armadoreek binaka-
ko mota handiago eta lan esparru zabalagoko bat ekidatzea kontratatu
zuten, Zeltiar Itsasoko kaletan baldintza egokiagoetan aritzearren Gali-
ziako ontziekin lehian131. Alabaina, ontziak egiteko altzairu eta beharrez-
ko beste materialen eskasiak atzeratu egin zuen, asko gainera, ontziok
entregatzeko data. Gainera, lehen berrogei urte hauek beste zailtasun
mota batzuk ere izan zituzten, esaterako osagarri eta erregai hornidura-
ko arazoak, zeren eta azkeneko honi dagokionean armadore bakoitzari
izendatutako kupoak eskas gertatzen baitziren, eta kostatik 20 milia bai-
no urrunago jarduteko galarazpena, edota gerran aritutakoek sakabana-
tutako mina flotagarrien arriskua. PYSBEren kasuan, berriz, gerraren

lehen urteetan zehar Ternuako edo Groenlandiako ohiko kaletara joan
ezinak bultzaturik, bakailaoari ordezkoak bilatu behar izan zizkioten bes-
te toki batzuetan. Ez ordea atarramentu onik atera eginiko probetan132.
Edonola ere, artean gerra amaitzeke zegoela binakako ba tzuk hasi ziren
nahikoa maiz Gran Solera eta honen inguruetara joaten, eta PYSBEren
baporeetako batzuk Ternuara ere itzuli ziren 1943 inguruan.

Mundu Gerra amaiturik, ordurarte flotaren eta arrain kopuruen
hazkundea eragotzi zuten arazoetako asko aienatu zelarik garapen
nabarmen-nabarmena etorri zen. Irlandako Itsasoko eta Zeltiar Itsasoko
kalen ustiapen txikiak erraztu egin zuen stockak berreskuratzea, lega -
tzaren kasuan bereziki, marea apartak izan baitziren 1945 eta 1948
bitartean. Bestalde, ontzi berriak lanean hasi zirelarik eta arrantzuntziek
erabilitako erregaien prezioan ziren dirulaguntza publikoak euskarri, are
garrantzitsuagoa izan zen susperraldia. Gainera baliteke aipatutako
laguntza hauek pizgarri bikain gertatu izana baporetik diesel motorera-
ko jauzia emateko, izan ere hogeiko urteen amaiera aldera hasitako
prozesu honek urte hauetara arte ez baitzuen benetan maila azpimarra-
garririk lortu133.

Alabaina, arrain kopuruen gorakada bizkor hau nahikoa laburra ere
izan zen, eta  kala haietan ari ziren ontziek batez beste eskuratzen
zituzten kopuruek berehala hartu zuten beherantzako bidea. Gauzak
horrela, berrogeiko urteetan zehar lanean hasi ziren binakako berri
hauetako batzuk Ternuarantz abiatu ziren. PYSBEren marinel eta kapi-
tainek kosta haietako bakailao ugaritasunari buruz emandako berriek
armadore askori piztu zioten barnean hara joateko gogoa, eta ontziak
kala neolandetarra bidaltzen hasi ziren134. Hala eta guztiz ere, lehenbizi-
ko binakako hauek ez zuten beharrezko ekipamendua, eta arrantzualdi
mota honi ekiteko egokitzeke zeuden, arrantzatoki batetik beste batera
aldatu besterik ez baitzuten egin. Barnean arraina biltzeko gaitasuna
ere nahikoa txikia zuten, nabigazio elementu sinpleegiak zituzten, eta
egin behar zuten marearako potentzia txikiko motoreak zituzten; gai-
nera, freskoan arrantzatzeko prestatuta zeuden, ez beste ezertarako135.

Arazoetako beste bat arrainaren tratamendua zen. Hasieran, har -
tzen zuten bakailaoa europar plataforman arrantzatzen zuten legatza,
merlenka edo zapoa bezalaxe tratatzen zuten: erraiak kendurik, izotze-
tan jartzen zuten kaxetan, eta bertan mantentzen zuten Vigo, Coruña
edo Pasaiako faktorietara bidali artean. Emaitza egokirik ezean, arraina
gatzetan jartzen hasi ziren, PYSBEren ontzietan ohi zutenaren bidetik
hain zuzen. Izan ere, binakako hauetako tripulatzaile asko eta asko
lehendik ibilia baitzen enpresa haren bakailao-ontzi handietan. Edonola

6. Taula. Pasaiako alturako eta altura handiko 
flotaren bilakaera, 1945-1995

Ontziak TG guztira TG/ont

1945 225 33.235 147,71

1950 236 33.956 143,88

1955 199

1960 205 37.390 182,39

1965 216 50.658 234,53

1970 239 85.084 356,00

1975 252 74.547 295,82

1980 200 49.894 249,47

1985 70 21.088 301,25

1990 68 23.356 343,47

1995 36 12.417 344,92

Iturria: TOLOSA BERNÁRDEZ, M. Teresa: Auge y crisis de una actividad industrializada: la pesca
en Pasajes, Kantabriako Unibertsitatea, Tesina, 1986; ANUARIO ESTADÍSTICO VASCO/EUSKAL
URTEKARI ESTATISTITKOA, urtean urtekoa.

7. Taula. Pasaiako alturako arrantza flota berrogeiko urteetan zehar#

Baporeak TG HP
Ontzi

TG HP
Ontziak TG HP

motoredunak guztira guztira guztira

1930$ 106 14.190 - 5 463 - 111 14.653 -

1941  93 8.746 13.152 33 3.531 6.510 126 12.277 19.662

1947* 123 13.198 17.401 94 11.874 25.485 217 25.002 43.866

&1930eko kopuruak 50 tona gordin baino gehiagoko ontziei buruzkoak dira.
#Ez dira PYSBEren ontziak sartzen. 1947ko urteari dagokion ontzi kopuruak urte horretako ekainera arte inskribitutako kopurua adierazten du.
*Baporeen taldean sartzen dira bere galdaretan ikatzaren ordez fuel-olioa erretzen zuten 19 ontziak. 

Iturria: 1930, prestakuntza propioa, ontzi zerrenda ofizialeko eta Donostiako Komandantziaren hirugarren zerrendako datuen arabera; 1941 eta 1947, ARCELUS IRIZAR: op.cit., orrialdeka zen-
batzeke.
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dos nuevos buques equipados con motores diesel se vieron trunca-
dos por el inicio del conflicto.

La aparición de esta empresa, en resumen, supuso un enorme
salto cuantitativo para Pasajes, no sólo por el incremento del tonela-
je registrado sino que, estos buques de mil o más toneladas de regis-
tro bruto, los más modernos de Europa por aquellos tiempos, tenían
una asombrosa capacidad de captura en comparación con las Pare-
jas o los Bous que faenaban en los caladeros del Golfo de Vizcaya, la
Plataforma francesa o el Mar de Irlanda.

4.4. La flota de Pasajes y la Guerra Civil109

Desde los primeros momentos de la sublevación, los pescadores
de la flota pasaitarra se alinearon claramente en favor del gobierno
legítimo de la República y participaron activamente en los combates
que se desarrollaron en San Sebastián así como en la mar. Una de
las primeras medidas que tomó la Junta de Defensa de Guipúzcoa
que se formó a finales del mes de julio, fue requisar todos los
buques de recreo y de pesca de Pasajes y San Sebastián con el obje-
tivo de utilizar las embarcaciones en tareas de vigilancia de la costa,
transporte de suministros o abastecer de pescado a la población e
instituciones de tipo benéfico o sanitario. Sin embargo, desde sus
inicios, la Junta topó con bastantes dificultades. Al socaire de la
huelga convocada a inicios de mayo por los sindicatos implantados
en el puerto, muchos de los pescadores no originarios de Pasajes
habían regresado a sus casas. A pesar de los llamamientos realiza-
dos a través de periódicos y otros medios de comunicación, no se
consiguió reunir a todas las tripulaciones. De todas formas, para
mediados de agosto ya había algunas Parejas faenando incluso en el
Grand Sole y otras utilizadas en las citadas tareas de vigilancia y
transporte. Sin embargo, poco tiempo después, el avance de las tro-
pas franquistas obligó a la evacuación de San Sebastián y, práctica-
mente, toda la flota de altura y de bajura, se trasladó hasta Bilbao.
Allí, en un principio, las funciones que realizaron las embarcaciones
pasaitarras no difirieron mucho de lo que llevaban haciendo desde
el principio de la guerra, salvo en el caso de algunos barcos que fue-

ron preparados para funcionar como dragaminas110. Sin embargo,
ante la inferioridad naval republicana y la ineficiencia de los buques
de guerra desplazados en el Cantábrico, el Departamento de Defen-
sa del Gobierno Vasco creó la llamada Flota Auxiliar de la Marina
Republicana y que, con posterioridad pasó a denominarse la Marina
de Guerra Auxiliar de Euzkadi. La base de esta flota la constituyeron
los cuatro bacaladeros PYSBE que quedaban en Bilbao y que fueron
incautados y artillados, además de otra serie de pequeños buques
que cumplían muy diversas funciones. De todas las embarcaciones
que formaban parte de la Flota bajo el mando del Gobierno Vasco,
la mayoría eran guipuzcoanas y, concretamente, pasaitarras111. Ade-
más estos también fueron los protagonistas principales de la famosa
batalla de Matxitxako en marzo de 1937 donde, a pesar de su mani-
fiesta inferioridad, dos de los bous incautados a la PYSBE, el Nabarra
(antiguo Vendaval) y el Gipuzkoa (antiguo Mistral) sostuvieron un
combate con el acorazado franquista Canarias en el que resultó
hundido el primero y gravemente dañado el segundo112.

Tras la evacuación de Bilbao, la flota pesquera y la militar se tras-
ladaron hacia Santander y, posteriormente, tras la caída de Torrelave-
ga en manos franquistas, cortando las comunicaciones entre Santan-
der y Asturias, la mayor parte de las embarcaciones partieron hacia
Francia. Únicamente quedaron en territorio republicano aquellos
buques que habían sido incorporados a las Fuerzas Navales del Cantá-
brico bajo el mando del Gobierno de la República, pero que tampoco
tardaron mucho en unirse a los primeros. Aunque en el exilio francés
las autoridades vascas desarrollaron algunos planes para poner en
marcha de nuevo la pesca de altura, su fracaso y el reconocimiento del
nuevo régimen franquista por parte de Gran Bretaña y Francia, preci-
pitaron el regreso de los pesqueros a sus respectivos puertos. 

En conjunto, a pesar de lo agitados que fueron los años de la
guerra, ésta no tuvo consecuencias drásticas sobre la flota pasaita-
rra. Durante la guerra se perdieron 23 embarcaciones (1 bacaladero,
una pareja de motor y 10 de vapor) que suponían el 13’85% del
número de buques y el 8’5% del tonelaje de registro bruto en víspe-
ras de la Guerra Civil113.

Tabla 5. Flota arrastrera de Pasajes y rendimientos medios, 1927-1934

PYSBE FLOTA DE ARRASTRE

Buques (a)
Bacalao desembarcado 

(b)/(a) Buques > 50 TRB
Toneladas capturadas

en Pasajes (b) sin PYSBE

1927 2 1.777 888,5 80

1928 4 4.506 1.126,5 97 11.039

1929 4 3.800 950,0 106

1930 6 4.907 817,0 113

1931 6 6.200 1.033,3 111

1932 6 8.400 1.400,0 152 10.782

1933 6 9.700 1.616,6 158 12.985

1934 6 10.018 1.669,6 153

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE GUIPÚZCOA: Memorias; SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL: Estadística de pesca 1933, Madrid, 1934.
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arrantzan segitzen zuten beren sotoak bete artean, eta orduan hauek
ere itzulerako bidaia egiten zuten136.

Edonola ere, artean ohiko freskoko arrantza zen nagusi. Etekinek
beheraxeagorako bidean jarraitu zuten arren, eta binakakoek gero eta
gehiago bakailaotara jotzen zutela eta PYSBEren flota nabarmen hasi
bazen ere berrogei eta berrogeita hamarreko urteetan zehar137, lega -
tzak, merlenkak, oilarrak eta europar hondartzetako bestelako espezie
ohikoak ziren gehiengo portura heltzen ziren kopuruetan.

4.5.2. Hazkunde bizkorra hirurogeiko urteetan zehar, eta
bakailao espezializazioa

Hirurogeiko hamarraldian zehar, Espainiako arrantza sektoreak
berrikuntza eta hazkunde prozesu garrantzitsua izan zuen. Honetarako
abiapuntua abenduaren 23ko 147/1961 Legea izan zen, Flotaren Berri-
kuntza eta Babesari buruzkoa alegia, I. eta II. Garapen Planek osatu eta
zabaldu baitzuten geroago; hauen xede nagusia 15 edo 25 urtetik
gorako ontziak berritzea eta ontzi berriak eraikitzea zen, espainiar
arrantza flotaren hedapen geografikoa ahalbidetzeko beharrezko balia-
bideez hornituta inondik ere. Laguntza ofizialak handiak izan ziren,
kasu askotan kostu osoaren ehuneko 75 eta 80 bitartean estaltzen bai -
tzuten, eta urte horietan zehar flota neurrigabe haztea eragin zuten138.
Lehen unean dirulaguntza ofizialak ontzi mota guztiei ematen zizkie-
ten, baina egiaz alturako eta altura handiko arrantzuntziak izan ziren
etekin handienak lortu zituztenak.

Ikuspegi honetatik, Pasaiako flotak berrikuntza sakona izan zuen,
eta ontzi kopuruaren gorakadan zein ontziko batez besteko tona kopu-
ruarenean eta kalitatean antzeman zen. Tona kopuru osoari eta ontziko
Tona Gordin kopuruari begiratuz gero, begibistakoa zaigu aldaketa.
Baina, horrekin batera ontzien batez besteko adina aztertuz gero, erraz

Gerra Zibilaren garaian, PYSBEren bouetako lau Euzko
Jaurlaritzak konfiskatuak izan ziren Euzkadiko Gudontzidia-
ren muina osatzeko. Argazkian, Gipuzkoa (lehen Mistral)
ontziaren tripulatzaile batzuk Matxitxakoko erasoaldiaren
ondoren. Tartean, Manuel Galdos ageri da (zutik, 2.a ezke-
rretik hasita), gerra aurretik itsasontzi bereko lehen ofiziala
izandakoa (Untzi Museoko Agiritegiko argazkia).

Durante la Guerra Civil, cuatro de los bous de la PYSBE
fueron incautados por el Gobierno Vasco para formar el
núcleo central de la Marina de Guerra Auxiliar de Euzkadi.
En la foto, varios tripulantes del Gipuzkoa (antiguo Mistral)
tras el combate de Machichaco. Entre ellos se encuentra
Manuel Galdós (de pie , 2º por la izda.) que antes de la
guerra había sido primer oficial del mismo buque. (Foto
Archivo Untzi Museoa-Museo Naval).

ere, biltegi eginkizunerako gaitasun txikia arazo handia zen artean.
Mareek ez baitzuten hilabetetik gora egiten, eta itzultzen, ontzia deskar-
gatzen, atzera prestatzen eta berriro arrantzara joaten beste hilabete bat
inguru galtzen zuten. Hori zela eta, berrogeita hamarreko urteetan
zehar eta benetan arrantzarako epe erabilgarria oso-osorik har tzeko,
negu amaieratik udazken hasierara arte alegia, beste sistema batzuk
probatu zituzten. Alde batetik, hirukotea, hau da, antzeko hiru ontzi
bidaltzen zituzten, eta bi lanean ari ziren bitartean, hirugarrenak atseden
hartzen zuen. Lehen binakakoak arrastea amaitu eta ontzietako batek
sarea jasotzen zuen bitartean, arraina ere bertan gordez, beste biak
binaka hasten ziren atzera, eta berriro ekiten zioten arrantzari; eta horre-
la aritzen ziren, sotoak bete eta portura itzuli artean. Landu zuten
hurrengo sistema inude ontziarena izan zen. Binakakoakmerkantzi on tzi
batekin batera abia tzen ziren, honek biltzen baitzuen arraina, eta gorai-
no beteta zegoenean Pasaiara itzultzen zen. Arrantzun tziek, bitartean,

8. Taula. Bakailao ehunekoa harrapa-
tutako arrain kopuru osoan

Bakailaoa

1940 35,34

1946 17,56

1947 21,99

1948 32,56

1949 32,08

1952 32,56

1953 32,08

Iturria: Prestakuntza propioa, TOLOSA BERNÁR-
DEZ, Mª T.: op.cit., eranskinak.
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Tabla 6. Evolución de la flota de altura
y gran altura pasaitarra, 1945-1995

Buques TRB Total TRB/emb

1945 225 33.235 147,71

1950 236 33.956 143,88

1955 199

1960 205 37.390 182,39

1965 216 50.658 234,53

1970 239 85.084 356,00

1975 252 74.547 295,82

1980 200 49.894 249,47

1985 70 21.088 301,25

1990 68 23.356 343,47

1995 36 12.417 344,92

Fuente: TOLOSA BERNÁRDEZ, M. Teresa: Auge y crisis de una actividad industrializada: la
pesca en Pasajes, Universidad de Cantabria, Tesina, 1986; ANUARIO ESTADÍSTICO VAS-
CO/EUSKAL URTEKARI ESTATISTIKOA, años respectivos.

cientes, la prohibición de faenar a más de 20 millas de la costa o el
peligro de las minas flotantes lanzadas por los contendientes. En el
caso de la PYSBE, la imposibilidad durante los primeros años de la
guerra de acceder a los caladeros habituales en Terranova o Groen-
landia impulsó a la empresa a buscar sustitutos al bacalao en otros
lugares. Sin embargo, ninguna de las pruebas realizadas tuvo éxi-
to115. De todas formas, aún sin terminar la guerra, ya algunas pare-
jas comenzaron a acudir con frecuencia al Gran Sol y alrededores e,
incluso, algunos los vapores de la PYSBE volvieron a Terranova
hacia 1943.

Al acabar la contienda mundial, la desaparición de una buena
parte de los problemas que habían obstaculizado el aumento de la

4.5. Auge y crisis: de la recuperación de la posguerra
hasta la crisis de los años setenta y ochenta

Una vez terminada la guerra, y a pesar de las dificultades cono-
cidas en los primeros cuarenta por motivo de la Segunda Guerra
Mundial, la flota pesquera de altura de Pasajes entró en un proceso
general de expansión y de especialización. Por un lado, como vere-
mos más adelante, durante los aproximadamente treinta años que
van desde el final del conflicto civil hasta el establecimiento y la
ampliación de las Zonas Exclusivas de Pesca hasta las doscientas
millas, la pesca de altura conoció cambios importantes de tipo técni-
co, organizativos y geográficos que imprimieron un nuevo carácter
al sector en el puerto y cuyo resultado más evidente fue la especiali-
zación en el bacalao. Sin embargo, desde finales de los sesenta el
progresivo agotamiento de los caladeros de Terranova y el estableci-
miento de las ZEE en la década siguiente significaron el final de
Pasajes como gran puerto de altura.

De forma general, durante estas aproximadamente cuatro déca-
das se podrían distinguir tres períodos que, a grandes rasgos, coinci-
den con la evolución del volumen de las capturas y del tamaño de la
flota:

1) Las dificultades de la posguerra y la recuperación durante los
años cincuenta, vinculada, por un lado, a la construcción de
nuevos modelos de embarcaciones y a las subvenciones públi-
cas y, por otro, al acceso a los caladeros de Terranova de
muchas Parejas que hasta entonces faenaban exclusivamente
en el Gran Sol y otros caladeros del Mar Céltico.

2) La Ley de Renovación de la flota de 1961 que impulsó enor-
memente la renovación y ampliación de la flota de altura
pasaitarra y que es uno de los elementos que permiten expli-
car el rápido incremento de las capturas durante los años
sesenta.

3) Los inicios de la crisis a fines de los años sesenta con los pri-
meros síntomas de agotamiento en los caladeros de Terrano-
va y el establecimiento de las Zonas Económicas Exclusivas
que extendieron la jurisdicción marítima de muchos países
hasta las doscientas millas y que provocó la pérdida de los
caladeros más importantes a los que, hasta entonces, habían
acudido habitualmente los arrastreros de Pasajes.

4.5.1. La recuperación durante los años cuarenta y cincuenta.

Tras finalizar la Guerra Civil y al amparo de la Ley del Crédito
Naval dictada el 2 de junio de 1939 y el reglamento para la aplica-
ción de la misma de 15 de marzo de 1940, los armadores pasaita-
rras contrataron la construcción de un nuevo modelo de Pareja de
mayor tamaño y radio de acción con el fin de competir en mejores
condiciones con las embarcaciones gallegas en los caladeros del
Mar Céltico114. Sin embargo, la escasez de acero y otros materiales
necesarios para la construcción retrasaron notablemente la entrega
de las unidades. Además, estos primeros años cuarenta presenta-
ron otro tipo de dificultades entre las que se podrían citar los pro-
blemas en el suministro de accesorios y de combustibles ya que en
este último caso, los cupos asignados a cada armador eran insufi-

Fuente: ANUARIO ESTADÍSTICO DE ESPAÑA, años respectivos.

Gráfico 5. Evolución de las capturas de altura 
y gran altura en Pasajes (1940-1984)
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Herrerako kaia 1949. urte inguru. Gerra ondorengo zailtasunak izanda ere, behin Bigarren Munduko Gerra amaituta, Pasaiako alturako arrantza flotak zabalpen azkarra izan
zuen. (Untzi Museoko Agiritegiko argazkia).

Muelle de la Herrera hacia 1949. A pesar de las dificultades de posguerra, una vez terminada la II Guerra Mundial la flota pesquera de altura de Pasajes conoció un rápido proceso
de expansión. (Foto Archivo Untzi Museoa-Museo Naval).

ikusten da laguntza publikoak zeharo erabakiorrak gertatu zirela flota-
ren berrikuntzan139.

Ontzi motaka azterturik, berrikuntza askoz sakonagoa izan zen
bakailao-ontzien kasuan alturako arrastontzienean baino. Hirurogeiko
hamarraldiko lehen urteetan dagoeneko agertzen hasi ziren neurri han-
diagoko binakakoak, eta ontzi bien artean 500 tona inguru arrain bil
zezaketenak. Hamarraldi horrexen erdialdean, beste ontzi mota batzuk
ere hasi ziren Ternuan arrantzuan. Alde batetik, bizkarpean arrain-fak-
toria zuten binakakoak, 1.000 tona inguruko bilketa edukierakoak, eta
txopan arrapala zuten beste batzuk; PYSBEren flotari 1967an gehituta-
ko azkeneko bi ontziek ere sistema hauxe erabiltzen zuten140.

Produkzioaren ikuspegitik, hirurogeiko urteek bakailao arrantzaren
loraldiko une gorena ekarri zuten. Berrogeiko urteen amaieran edo
berrogeita hamarrekoen hasieran bakailaoak gutxi gorabehera portura
heldutako guztiaren %30 inguru hartzen bazuen, hirurogeiko hama-
rraldiaren erdialdean ehuneko hau nabarmen emendatu zen, %60
ingurura heldu baitzen.

4. grafikoan ikusten den bezala, lehorreratutako bakailao kopu-
ruen gorakada izugarria izan zen hirurogeiko urteetan zehar, eta portu-
ko arrain kopuru osoak izan zuen hazkunde garrantzitsuaren eragile
nagusietako bat izan zen. Bitartean, alturako freskoko arrantzak oso
antzeko mailak mantendu zituen epe osoan zehar, eta denbora labur
batez izoztutako arraina ere agertu zen, baina azpiegiturarik ezaz, ez
baitzegoen ez portuan bertan ez merkaturatzeko unean, esperimentu

honek ez zuen atarramentu onik izan. Hala eta guztiz ere, Pasaiako
arrantzaren «boom» honek iraupen labur samarra izan zuen.

4.5.3. Oparotasunetik eskasiara. Krisialdia bertan eta alturako
arrantza konplexuaren hondoraketa

Bigarren Mundu Gerra amaitu zelarik, arrantza sektoreak, oro har,
hazkunde bizkorra izan zuen. Arrantza intentsiboko teknikak asko heda-
tzeari esker, ordurarte arrantza bazter jarduera zen toki askotan neurri
handi samarreko flotak eratuz joan ziren. Mundu mailan harrapatutako
kopuruak izugarri gora egitea izan zen lehen ondorioetako bat. Alabai-
na, hirurogeiko urteen amaieraz geroztik, ozeanoko kala behinenetako
askotan gehiegizko ustiapenaren zantzuak agertzen hasi ziren pitinka-
pitinka. Ordutik aurrera, era masiboan eta, autore anitzek uste duenez,
zentzugabean ustiatutako baliabideen etorkizunaren inguruko kezka
zabaldu zen mundu osoan zehar. Eta testuinguru honetan kokatu zen
ordurarte nagusi izandako itsas statu quoa etetea, eta itsas espazioen
eta bertako baliabideen kudeaketa eta probetxamendurako forma insti-
tuzional berriak agertzea141. 1945az geroztik, itsasoetako askatasunaren
printzipioari azpia jaten zioten hainbat arautegi agertu zen (esate bate-
rako Truman Deklarazioa, 1945ekoa, edota Peru, Ekuador eta Txilek
1952an beren eskumeneko urak 200 miliaraino heda tzea), eta «itsasoa-
ren nazionalizazioa» eta, bide batez, bertako baliabideena behin betiko
bihurtu zen hirurogeita hamarreko urteen amaieran eta laurogeikoen
hasieran. Itsas Zuzenbideari buruzko III. Konferen tziak, 1973an New
Yorken hasi eta 1982an Jamaikan amaitu zenak, legitimatu egin zituen
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flota y de las capturas trajo consigo un desarrollo más que notable.
La escasa explotación de los caladeros del Mar de Irlanda y del Mar
Céltico facilitó la recuperación de los stocks, especialmente de
merluza, que trajeron consigo unas mareas extraordinarias entre
1945 y 1948. Por otra parte, la incorporación de las nuevas embar-
caciones y las subvenciones públicas sobre el precio del combusti-
ble empleado en los pesqueros, fueron otros elementos importan-
tes en la recuperación del crecimiento. También es probable que
esto último supusiera un importante incentivo para el proceso de
cambio del vapor a los motores diesel, iniciado a finales de los
veinte pero que hasta estos años no alcanzaría verdadera impor-
tancia116.

Sin embargo, este rápido incremento de las capturas fue bas-
tante fugaz y pronto, con relación al número de embarcaciones
que faenaban en aquellos caladeros, los rendimientos no tardaron
mucho en comenzar a descender. Ante esta situación, algunas de
estas nuevas Parejas que entraron en funcionamiento durante los
años cuarenta partieron hacia Terranova. Las informaciones pro-
porcionadas por los marineros y capitanes de la PYSBE sobre la
abundancia del bacalao en aquellas aguas animaron a numerosos
armadores que comenzaron a enviar sus buques hacia los caladeros
neolandeses117. Sin embargo, estas primeras parejas no estaban
dotadas del equipamiento necesario, no se acondicionaron para
afrontar este nuevo tipo de pesquería sino que únicamente cambia-
ron de lugares de pesca. Su capacidad de almacenamiento era bas-
tante limitada, los elementos de navegación eran muy rudimenta-
rios, tenían motores de escasa potencia para la entidad de la marea
a realizar y estaban preparadas exclusivamente para las labores de
la pesca en fresco118.

Otro de los problemas se centraba en el tratamiento del pesca-
do. En un principio el bacalao que se capturaba se trataba de la mis-
ma forma que se hacía con las merluzas, pescadillas o rapes que se
pescaban en la plataforma europea: después de ser eviscerado era
mezclado en las cajas con hielo donde se mantenía hasta ser envia-
do a las factorías de Vigo, La Coruña o Pasajes. La falta de resultados
aceptables hizo que las capturas comenzaran a salarse al estilo de lo
que se hacía en los buques de la PYSBE. Esto vino facilitado por el
hecho de que muchos de los tripulantes de estas Parejas habían
navegado en los grandes bacaladeros de la empresa citada. De
todas formas, la escasa capacidad de almacenamiento persistía

como problema. Las mareas no llegaban a durar un mes y se perdía
otro mes, aproximadamente, en volver, descargar, preparar los
buques y volver a la pesca. Por este motivo, durante los años cin-
cuenta, para aprovechar el tiempo realmente hábil de pesca que iba
desde finales del invierno hasta principios del otoño, se probaron
otros sistemas. Por una parte, el Trío, que consistía en enviar tres
embarcaciones de características similares y mientras faenaban dos,
el otro descansaba. Cuando la primera pareja terminaba de arrastrar
y mientras una de las embarcaciones cobraba la red y almacenaba la
pesca, las dos restantes se emparejaban y reanudaban las faenas, así
sucesivamente hasta completar las bodegas y volver al puerto. El
siguiente sistema practicado fue el del buque nodriza. La Pareja par-
tía acompañada por un mercante que iba almacenando las capturas
hasta que regresaba a Pasajes cuando estaba completamente carga-
do. Los pesqueros, entonces, continuaban faenando hasta llenar sus
respectivas bodegas, momento en el que también emprendían el
viaje de vuelta119.

De todas formas, todavía la pesca de altura al fresco tradicional
seguía dominando el panorama. A pesar de que los rendimientos
siguieron manteniendo una ligera tendencia descendente, y a pesar
de que las Parejas acudían cada vez con mayor frecuencia al bacalao
y de que la flota de la PYSBE creció notablemente durante los cua-
renta y los cincuenta120, las merluzas, pescadillas, gallos y demás
especies típicas de las playas europeas seguían dominando en las
cantidades desembarcadas.

4.5.2. El rápido crecimiento durante los años sesenta y la
especialización bacaladera

Durante el decenio de los sesenta, el sector pesquero español
conoció un importante proceso de renovación y crecimiento. La
base de partida fue la Ley 147/1961 de 23 de diciembre sobre Reno-
vación y Protección de la Flota, que fue completada y ampliada pos-
teriormente en el I y el II Plan de Desarrollo, y cuyos principales obje-
tivos eran renovar las embarcaciones de más de 15 o 25 años y
fomentar la construcción de nuevos buques dotados de los adelan-
tos precisos para favorecer la expansión geográfica de la flota pes-
quera española. La generosidad de las ayudas oficiales, que ronda-
ban en muchos casos entre el 75 y el 80% del coste total, hizo que
la flota creciera desmesuradamente durante estos años121. Aunque,

Tabla 7. La flota pesquera de altura en Pasajes durante los años cuarenta#

Buques
TRB HP

Buques
TRB HP

Total Total Total
a vapor a motor buques TRB HP

1930$ 106 14.190 - 5 463 - 111 14.653 -

1941  93 8.746 13.152 33 3.531 6.510 126 12.277 19.662

1947* 123 13.198 17.401 94 11.874 25.485 217 25.002 43.866

$ Las cifras de 1930 hacen referencia a buques de más de 50 toneladas de registro bruto.
# No incluyen los buques de la PYSBE. El número de embarcaciones correspondiente a 1947 hace referencia al número de ellas inscritas hasta junio de ese año.
* En el grupo de vapores se incluyen los 19 buques que consumían fuel-oil en vez de carbón en sus calderas. 

Fuente: 1930, elaboración propia según Listas oficiales de buques y lista tercera de la Comandancia de San Sebastián; 1941 y 1947, ARCELUS IRIZAR, J.: op.cit., sin paginar.
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berrehun milako esklusibitate zonen gaineko erreklamazioak, bai itsas
lurrazpiko bai uretako baliabide natural guztiak ikertzeko, ustiatzeko,
kontserbatzeko eta administratzeko izan. 200 miliako Zona Ekonomiko
Esklusiboak orokortu zirelarik, eta gehiegizko arrantza arazoak saiheste-
arren, beste arauketa modu batzuk agertu ziren, HTO deituak (Harrapa-
keta Tasa Onargarriak) eta lizen tziak, besteak beste. Azkenean, aldaketa
hauek mundu mailan arrantza egitura berria agertzea eragin zuten142.

Zertzelada hauek biek, aipatu azkenak batez ere, kolpe latza ekarri
zioten alturako arrantza sektore bizi eta sendo hari. Hirurogeita hama-
rreko urteen erdialdeaz geroztik, berrogeita hamar eta hirurogeiko
urteetan zehar Pasaiako flotaren hazkunde bizkorrak oinarri izan zituen
baldintzetako asko errotik aldatuta zegoen. Eta ondorioak antzeman
ziren, bai horixe, azkar asko, harrapatutako kopuruek beherantz egin
baitzuten ziztu bizian, arrantzuntzi kopuruak jarraitutako bide beretik
hain justu; eta hauexek ditugu, zalantzarik gabe, aldaketaren neurria
ulertzeko adierazgarririk garbienak.

6. grafikoan ikusten den bezala, lehenbiziko arazoak bakailao
arrantzan agertu ziren. Hirurogeiko urteen amaiera eta hirurogeita
hamarrekoen hasiera aldean, espezie honetan harrapatutako kopu-
ruak jaisten hasi ziren bat-batean. Izan ere, Kanadako Kala Handietan
gehiegizko arrantzaren ondorioak latzak ziren, eta ordurarte frankiaz
hartzen zelarik arraina hondartza haietan, gabe gelditzen hasi ziren,
eta bakailao-ontziek eta binakakoek arrantzarako horren baldintza
egokiak ez zituzten inguruetara joan behar izan zuten pixkanaka-pix-
kanaka; erran nahi baita hondarrezko hondoetan lan egin beharrean
haitzak ugariago ziren parajeetara mugitu behar izan zutela, honek
berekin zekartzan arazo guztiekin inondik ere. Baina hala ere behe-

rantz segitu zuten kopuruek. Gainera, hirurogeiko urteen amaieraz
geroztik Kanadako eta Estatu Batuetako gobernuek hainbat muga eza-
rri zuten harrapatutako arrain kopuruaz, arrainaren gutxieneko neu-
rriaz eta, honi loturik, erabiltzen ziren aparailuen ezaugarriez, bakailao
arrantza erabat galtzea eragoztearren. Ondorioz, ontzi ikuskapenak
hasi ziren eta hauen jarduera ere itsasoz eta airez zorrotzago zaintzen
hasi ziren. Alabaina, hobetu beharrean egoerak okerrera egin zuen,
eta eskumeneko urak berrehun miliara hedatzea eta geldialdi biologi-
koak izan ziren hurrengo pausuak. Ordutik aurrera, laurogeiko urteen
hasieratik, galarazi egin zuten Kala Handietara joatea, eta aipatutako
berrehun miliako eskumeneko uretatik kanpoko zerrenda estu bat bes-
terik ez zen gelditu ustiapenerako. Eta gorabehera hauek guztiek era-
gin beldurgarria izan zuten Pasaiako bakailao-ontzien flotan. Hiruro-
geiko urteetan paraje haietan 45 bat binakako aritzen zirelarik,
laurogeikoen erdialdean dozena pasatxo besterik ez ziren. Bestalde,
beste kala batzuetara, edo Norvegia edo Groenlandiara joateko aukera
ere galdu egin zen Zona Ekonomiko Esklusiboak ezarri zituztenean143.
Bakailao-arrantzaren gainbeheraren ondorioetako bat enpresa nagu-
siaren, PYSBEren desagerpena izan zen. Edonola ere, hainbat egilek
beste modu batean azaldu dute enpresaren hondoratzea eta desager -
tzea, kudeaketa txar eta estrategi planteamendu desegokien ondorio
gisa hain zuzen144.

Bestalde, Europako kaletako arrantzak ere antzeko kalteak jasan
zituen. Europako herrialde askoren eskumeneko urak berrehun miliarai-
no eraman izanak zera eragin baitzuen, une horretatik aurrera hogeita
hamarreko urteez geroztik Pasaiako flota lantzen ari zen kalak hainbat
herrialderen mendean geratzea. Eta bakailaoarekin bezalaxe, harrapa-
tutako kopuruen eta erabilitako ontzi kopuruen murrizketa ikusgarria
izan zen (ikusi 6. grafikoa). Flotari dagokionean, hurrengo taulako

9. Taula. Pasaiako alturako flotaren berrikuntza

Ontziak TG guztira TG/ontziak

1947 217 25.002 115.21

1960 205 37.390 182,39

1965 216 50.658 234,53

1970 239 85.084 356,00

Iturria: NAVAZ SANZ, J.M.: op.cit.; MEMORIAS DE LA JUNTA DEL PUERTO DE PASAJES, urtean
urtekoa.

10. Taula. Pasaiako alturako eta altura handiko
flotaren bilakaera, 1970-1995

Ontziak TG guztira TG/ontz.

1970 239 85.084 356,00

1975 252 74.547 295,82

1980 200 49.894 249,47

1985 70 21.088 301,25

1990 68 23.356 343,47

1995 36 12.417 344,92

Iturria: TOLOSA BERNÁRDEZ, Mª T.: op.cit.; ANUARIO ESTADÍSTICO VASCO/EUSKAL URTEKARI
ESTATISTIKOA, urtean urtekoa.

Iturria: 1940-1961: estimazio propioak. Oinarriak: NAVAZ SANZ, J.M.: op.cit.; ARCELUS IRIZAR,
J.: op.cit.; ANUARIO ESTADISTICO DE ESPAÑA (urtean urtekoa); INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA: Reseña estadística de la Provincia de Guipúzcoa, Madril, 1959. 1962-1984: JUN-
TA DE OBRAS DEL PUERTO DE PASAJES: Memorias comerciales (urtean urtekoa); TOLOSA
BERNÁRDEZ, Mª T.: op.cit., eranskinak.

6. Grafikoa. Pasaian lehorreratutakoaren banaketa, 
motaka, 1940-1984
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en principio, las subvenciones oficiales se asignaban a todos los
tipos de embarcaciones, en la realidad, los más beneficiados fueron
los pesqueros de altura y gran altura.

Desde esta perspectiva, la flota pasaitarra conoció una profunda
renovación que no se notó tanto en el aumento del número de
embarcaciones como en el incremento del tonelaje por unidad y en
la calidad de las mismas. Si atendemos al tonelaje total y al Tonelaje
de Registro Bruto (TRB) por embarcación, el cambio es evidente.
Pero si analizamos también la edad media de los buques, es fácil
apreciar que la incidencia de las ayudas públicas en la renovación de
la flota fue determinante122.

Distinguiendo por tipo de buque, la renovación fue mucho más
importante en el caso de los bacaladeros que en el de los arrastreros
de altura. Desde principios de la década de los años sesenta comen-
zaron a aparecer Parejas de mayor tamaño y con capacidad de alma-
cenaje para pescado de cerca de 500 toneladas entre las dos embar-
caciones. A mediados del mismo decenio, se incorporaron también
otros nuevos modelos de buque para la pesca en Terranova. Por una
parte, Parejas que ya incluyen factoría de pesca bajo cubierta y de
unas 1.000 toneladas de capacidad de almacenamiento y otras
embarcaciones de rampa en popa, sistema que también empleaban
las dos últimas unidades añadidas a la flota de la PYSBE en 1967123.

Desde el punto de vista de la producción, los años sesenta fue-
ron el gran momento de la pesca del bacalao. Si a fines de los cua-
renta o principios de los años cincuenta, el bacalao suponía, aproxi-
madamente, un 30% del total de los desembarcos, a mediados del

decenio de los sesenta este porcentaje aumentó considerablemente
hasta aproximarse al 60%.

Como se puede observar en el Gráfico 4, el crecimiento de los
desembarcos de bacalao fue espectacular durante los años sesen-
ta y fue el principal responsable del incremento notable que
conocieron las capturas totales del puerto. Mientras tanto, la pes-
ca de altura al fresco mantiene unos niveles muy similares duran-
te todo el período y aparece fugazmente el pescado congelado,
aunque por falta de infraestructura tanto en el puerto como de
comercialización, este experimento no tuvo mucho éxito. Pero,
este «boom» pesquero pasaitarra tuvo una duración bastante
breve.

Tabla 8. Porcentaje del bacalao
sobre el total de las capturas

Bacalao

1940 35,34

1946 17,56

1947 21,99

1948 32,56

1949 32,08

1952 32,56

1953 32,08

Fuente: Elaboración propia según TOLOSA BER -
NÁRDEZ, Mª T.: op.cit., apéndices.

Tabla 9. La renovación de la flota de altura de Pasajes

Embarcaciones TRB total TRB/Embarcación

1947 217 25.002 115.21

1960 205 37.390 182,39

1965 216 50.658 234,53

1970 239 85.084 356,00

Fuente: NAVAZ SANZ, J.M.: op.cit.; MEMORIAS DE LA JUNTA DEL PUERTO DE PASAJES,
años respectivos.

4.5.3. De la abundancia a la escasez. La llegada de la crisis y el
hundimiento del complejo pesquero de altura

Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, el sector pesquero en
su conjunto conoció un rápido crecimiento. Gracias a la amplia difu-
sión de técnicas de pesca intensivas, en muchos lugares en los que
hasta entonces la pesca no era sino un sector marginal, empiezan a
aparecer flotas de tamaño importante. Una de las primeras conse-
cuencias fue el incremento espectacular de las capturas a nivel mun-
dial. Sin embargo, desde finales de los años sesenta, en muchos de
los principales caladeros oceánicos comenzaron a notarse, de forma
latente, síntomas de sobrepesca. A partir de entonces, la preocupa-
ción por el futuro de unos recursos explotados de forma masiva e
incluso, según muchos autores, irracional, se fue extendiendo a lo
largo y ancho del planeta. En este contexto se situaría la ruptura del
status quomarítimo imperante hasta entonces y la aparición de nue-

Gráfico 6. Distribución por tipos de los desembarcos 
en Pasajes, 1940-1984

Fuente: 1940-1961: estimaciones propias según NAVAZ SANZ, J.M.: op.cit.; ARCELUS IRI-
ZAR, J.: op.cit.; ANUARIO ESTADISTICO DE ESPAÑA (años respectivos); INSTITUTO NACIO-
NAL DE ESTADISTICA: Reseña estadística de la Provincia de Guipúzcoa, Madrid, 1959.
1962-1984: JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO DE PASAJES: Memorias comerciales (años res-
pectivos); TOLOSA BERNÁRDEZ, MªT.: op.cit., apéndices.
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Arrillaga bakailao ontziaren tripulazioa arraina hustutzeko sarea
finkatzen (1963. urte inguru). 60. hamarkadan zehar, Pasaiako flota
itsasontzi kopuruari dagokionez eta unitateko tonajeari dagokionez
ere, nabarmen handitu zen. Bakailaoaren lehorreratzeak garai hartan
izugarri ugaldu ziren. Horrela, Pasaia Espainiako lehenengo bakailao
portu bihurtu zen. (Zarranz Argazkia).

La tripulación del bacaladero Arrillaga asegurando la red para
descargar el pescado (hacia 1963). Durante los años 60 la flota de
Pasajes aumentó notablemente en número de embarcaciones y en
tonelaje por unidad. Los desembarcos de bacalao conocieron en esta
época un crecimiento espectacular. Pasajes se convirtió así en el primer
puerto bacaladero de España. (Foto Zarranz).

Arrillaga bakailao ontziaren bizkarra, 1963. urte inguru. Bigarren
Munduko Gerraren ondoren, Pasaiako beste ontzi bikote eta
arrastontzi askok PYSBEk irekitako Ternuarako bideari eutsi zioten.
(Zarranz Argazkia).

Cubierta del bacaladero Arrillaga hacia 1963.  Tras la Segunda Guerra
Mundial, muchas parejas y arrastreros de Pasajes siguieron el camino
hacia Terranova abierto por la PYSBE. (Foto Zarranz).



131

vas formas institucionales de gestión y aprovechamiento de los
espacios marítimos y de los recursos que contienen124. Aunque a
partir de 1945 se producen diversas normativas que fueron erosio-
nando el principio de la libertad de los mares (la Declaración Truman
en 1945 o la extensión unilateral de las aguas territoriales hasta las
200 millas por parte de Perú, Ecuador y Chile en 1952, por ejemplo),
la «nacionalización del mar» y, con ello, de sus recursos también, no
acabó tornándose definitiva hasta finales de los años setenta y prin-
cipios de los ochenta. La III Conferencia sobre el Derecho del Mar
iniciada en 1973 en Nueva York y terminada en Jamaica en 1982,
legitimó las reclamaciones sobre las zonas de exclusividad de las
doscientas millas para la exploración, explotación, conservación y
administración de todos los recursos naturales del subsuelo marino y
de las aguas. Con la generalización de las Zonas Económicas Exclusi-
vas de 200 millas y con el fin de evitar los problemas de sobrepesca,
también aparecieron otras nuevas regulaciones como las TAC (Tasas
admisibles de capturas), licencias, etc. Al final, estos cambios signifi-
caron la aparición de un nuevo orden pesquero a nivel mundial125.

Ambas circunstancias, en especial, la última citada, significaron
un gran golpe para el pujante sector pesquero de altura. A partir de
mediados de los años setenta, gran parte de las condiciones sobre
las que se había asentado el rápido crecimiento de los cincuenta y
sesenta de la flota pasaitarra habían variado sustancialmente. Las
consecuencias no tardaron en dejarse notar y el vertiginoso descen-
so de las capturas así como la drástica reducción del número de pes-
queros son, probablemente, los indicadores que mejor muestran la
magnitud del cambio.

Como puede apreciarse en el Gráfico 6, los primeros problemas
aparecieron en la pesca del bacalao. Entre finales de los años sesen-
ta y principios de los años setenta, las capturas de esta especie
empezaron a caer bruscamente. La razón directa era la sobrepesca

en los Grandes Bancos canadienses. Las hasta entonces tan prolífi-
cas playas de pesca comenzaron a despoblarse y los bacaladeros y
las parejas tuvieron que ir desplazándose paulatinamente hacia
parajes en los que las condiciones de pesca no eran tan buenas; se
pasa de fondos arena a faenar en lugares en donde las rocas eran
más abundantes, con todos los problemas de tipo técnico que ello
trajo consigo. Pero, sin embargo, la caída de las capturas no cesó.
Además, desde fines de los setenta los gobiernos canadiense y nor-
teamericano establecieron una serie de medidas que limitaban las
cantidades de pesca capturada, los tamaños mínimos de la misma y,
en relación a este hecho, las características de los aparejos emplea-
dos con el objetivo de intentar evitar el colapso de la pesquería del
bacalao. En consecuencia, comenzaron las inspecciones de buques
y se reforzó la vigilancia por mar y aire de sus actividades. Sin
embargo, la situación, lejos de mejorar, continuó empeorando y la
extensión de las aguas territoriales hasta las doscientas millas y las

Tabla 10. Evolución de la flota de altura y gran altura
de Pasajes, 1970-1995

Buques TRB Total TRB/emb.

1970 239 85.084 356,00

1975 252 74.547 295,82

1980 200 49.894 249,47

1985 70 21.088 301,25

1990 68 23.356 343,47

1995 36 12.417 344,92

Fuente: TOLOSA BERNÁRDEZ, MªT.: op.cit.; ANUARIO ESTADÍSTICO VASCO/EUSKAL
URTEKARI ESTATISTIKOA, años respectivos.

PYSBEren instalazioak eta bere arrastontzietako bi hirurogeigarren hamarkada hasieran. Hirurogeigarren hamarkadan, Ipar Atlantikoko bakailaoaren arrantza lekuen emaitzen
jaitsiera, arazo tekniko eta enpresa kudeakuntza txarraz gain, desagertaraziko zituen handik pixka batera.

Las instalaciones de PYSBE y dos de sus arrastreros a inicios de los años sesenta. La caída de los rendimientos en las pesquerías de bacalao en el Atlántico Norte a finales de los
sesenta, junto con problemas técnicos y una mala gestión empresarial,  traerían consigo su desaparición poco tiempo después.
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Alturako arrantzontziak Herrerako ditxoan, 1974.
urte inguru. Argazkian, atze arrasteko itsasontzi
berriak ikus daitezke, 70. hamarkadatik aurrera
erabiltzen hasi zirenak, hain zuzen ere. 70. ha -
mar kadaren erditik aurrera gehiegizko arran -
tzaren zantzuek eta eskumeneko urak 200 milia
arte zabaldu izanak harrapaketa kopuruaren eta
alturako arrantzontzi kopuruaren jaitsiera azka-
rra ekarri zituzten.

Pesqueros de altura en la dársena de Herrera,
hacia 1974. En la foto se pueden apreciar los
nuevos buques de arrastre a popa que empezaron
a ser utilizados a partir de los 70. Los síntomas
de sobrepesca y la extensión de las aguas
territoriales hasta las 200 millas se traduciría, a
partir de mediados de los años 70, en un
vertiginoso descenso de las capturas y del
número de pesqueros de altura.

datuak nahikoa adierazgarriak dira. Ontzi kopuruan emandako murriz-
keta nabarmena da hirurogeita hamarreko urteen erdialdeaz geroztik,
nahiz eta unerik latzena laurogeiko hamarraldiko lehen bost urtean
eman zen. Eta une horretatik aurrera, flota atzera berritu zelarik man-
tendu ahal izan zuten alturako eta altura handiko arrantzuntzi kopurua,
aldaketa handirik gabe. Alabaina, hurrengo hamarraldiaren hasieran
berriro izan zen beherakada, eta ikusgarria atzera.

Hirurogeita hamarreko urteetatik aurrera finkatuz joan zen esparru
instituzional berri eta murriztailearen ondorioak ageri-agerikoak izan
ziren. Lehorreratutako kopuruen beherakadarekin edo flotako ontzi
askoren desagerpenarekin batera, enpresak ere bat baino gehiago galdu
ziren. Beste batzuk, berriz, krisiari irtenbide posibleak bilatzen ahalegin-
du ziren, eta beste portu batzuetarantz joaten edo arrantza motak eta
lantzen zituzten kalak anizten saiatu ziren. Ikuspegi honetatik, enpresa
misto deitutakoen eraketa aipatu beharko genuke, atzerriko pabilioaz
aritzen baitziren, baina harrapatutako parte bat Pasaian lehorreratzen
segitzen zuten. Hala ere, aukera edo irtenbide hauek guztiek ez zuten
nahi atarramentua eskuratzerik izan, eta Pasaiako arrantza konplexuaren
hondoratzeak bere bidea egiten jarraitu zuen. Eta krisialdi honek, bestal-

de, ez zituen bakarrik armadore enpresa edo etxeak ukitu, ezen zuzene-
ko ondorioak ere izan zituen sektoreari lotetsiriko industrietan (on -
tziolak, konponketa tailerrak, izotz fabrikak, hozte-instalazioak, etab.),
firma kopuruaren murrizketa hauetara ere ailegatu baitzen.

Azkenean, eta Espainia Europar Komunitatean sartzean egoerak
hobera egitea espero bazuten ere, Arrantza Politika Komunitarioak (APK)
apenas aldarazi du 1983an, hau da, Komunitatean sartu aurretik finkatu-
tako harrapaketa koefizienteen banaketa. Ondoren etorritako erreformek
ere ez dute emaitza onegirik ekarri Espainiarentzat. Izan ere, gauza on
bakarra, zerbait aipatzearren, 1996ko urtarriletik aurrera Irish Box deitua
ireki izana dugu. Baina oro har, Espainia EEEn sartu izanak nahikoa ondo-
rio kaltegarriak ekarri dizkio arrantza sektoreari. Alde batetik, 1985 eta
1995 bitartean Espainiako arrantza flotak ontzietatik %25 galdu ditu eta,
bestetik, arrantzako produktuen inportazioek gora eta gora egin dute,
izugarri. Euskal Herria ere egoera honetan erabat murgilduta egon da eta,
seguruenik, bera izan da APKren ondorioak garbien ikusi diren tokietako
bat. Beharbada, alturako arrantza portu handia izan zen Pasaiakoak barre-
na jo izana dugu lekukorik garbienetakoa, urrun joateke.

Oharrak
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Nuevo Santa Faustina itsasontzia antxoa hustutzen, 1978an. urazaleko arrantzak ere,
alturako arrantzaren garrantziak ia estaliak, Pasaiako portuan bere lekua izan du.
Euskal kostaldeko beste hainbat portutan bezala, antxoa eta hegaluzea
harrapaketetako zatirik handiena osatzen zuten. (Zarranz Argazkia). 

El Nuevo Santa Faustina descargando anchoa, 1978. La pesca de superficie, a pesar
de permanecer casi oculta por la importancia de la pesca de altura, también ha tenido
su sitio en el puerto de Pasajes. Al igual que en otros puertos de la costa vasca, la
anchoa y el bonito constituyen la mayor parte de las capturas. (Foto Zarranz).

paradas biológicas fueron los siguientes pasos. A partir de entonces,
desde inicios de los ochenta, quedó prohibido el acceso a los Gran-
des Bancos, quedando únicamente explotable una estrecha franja
fuera del límite de las doscientas millas citadas. El efecto de estas
medidas sobre la flota bacaladera pasaitarra fue demoledor. De las
cerca de 45 parejas que pescaban por aquellos parajes en los años
sesenta, se pasó a poco más de una docena a mediados de los
ochenta. Por otra parte, la posibilidad de acceder a otros caladeros,
la alternativa de acudir a Noruega o Groenlandia también desapare-
ció con el establecimiento de las Zonas Económicas Exclusivas126.
Uno de los resultados de la decadencia de la pesquería del bacalao
fue la desaparición de la gran empresa bacaladera por excelencia: la
PYSBE. De todas formas, algunos autores han explicado el hundi-
miento y desaparición de la empresa como resultado también de
una mala gestión y de planteamientos estratégicos desacertados127.

Por otra parte, la pesca en los caladeros europeos también sufrió
consecuencias similares. La extensión hasta las doscientas millas de

las aguas territoriales de muchos países europeos significó el que, a
partir de entonces, aquellos caladeros en los que la flota pasaitarra
había pescado desde los años treinta quedaran bajo la jurisdicción
de diferentes países. Al igual que con el bacalao, la reducción de
capturas y de buques empleados fue espectacular (ver Gráfico 6).
Para la flota, los datos de la siguiente tabla son bastante expresivos.
El descenso en el número de embarcaciones es evidente a partir de
mediados de los setenta, aunque el punto culminante se alcanza en
los primeros cinco años del decenio de los ochenta. A partir de
entonces, gracias a una nueva renovación de la flota se pudo man-
tener, más o menos estable, el número de pesqueros de altura y
gran altura. Sin embargo, a inicios de la siguiente década, la caída
volvió a ser espectacular. 

Las consecuencias del nuevo y restrictivo marco institucional
que fue instaurándose desde los años setenta fueron evidentes.
Junto a la caída en los desembarcos o la desaparición de un gran
número de unidades de la flota, también desaparecieron muchas
empresas. Algunas, simplemente cerraron sus puertas. Otras, en
cambio, trataron de buscar alternativas a la crisis, trasladándose
hacia otros puertos o procurando diversificar sus modalidades de
pesca, como los caladeros a los que acudían. Desde esta perspecti-
va, habría que citar también la formación de las llamadas empresas
mixtas que faenaban bajo pabellón extranjero pero que, al menos,
seguían desembarcando una parte de las capturas en Pasajes. Sin
embargo, todas estas alternativas no consiguieron evitar el hundi-
miento del complejo pesquero pasaitarra. Una crisis que, por otra
parte, no sólo afectaría a las casas armadoras sino que tuvo efectos
directos también sobre industrias vinculadas al sector (astilleros,
talleres de reparación, fábricas de hielo, instalaciones frigoríficas,
etc.) en las que también la reducción del número de firmas fue muy
importante.

Al final, y aunque se esperaba que la incorporación de España a
la Comunidad Europea permitiera cambiar la situación a mejor, la
Política Pesquera Comunitaria (PPC) desarrollada a partir de enton-
ces apenas ha variado los coeficientes de reparto de capturas esta-
blecidos en 1983; es decir, antes de que se produjera la entrada en
la Comunidad. Las posteriores reformas tampoco han traído buenos
resultados para España. Únicamente se podría señalar como efecto
positivo la apertura a partir de enero de 1996 del llamado Irish Box.
Pero, en conjunto, la adhesión de España a la CEE ha tenido conse-
cuencias bastante negativas para el sector pesquero. Por una parte,
entre 1985 y 1995 la flota pesquera española ha perdido el 25% de
las embarcaciones y, por otra, las importaciones de productos pes-
queros han crecido enormemente. El País Vasco no ha sido ajeno a
esta situación y, probablemente, ha sido uno de los lugares en el
que los efectos de la PPC se han sentido más intensamente. Quizá,
la crisis del que fue el gran puerto pesquero de altura de Pasajes sea
uno de los testimonios más claros.
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1 Egileek adierazi nahi dutenez, lehen eta bigarren atalak M. Barkham-ek
erredaktatu ditu, eta hirugarrena eta laugarrena, berriz, Ernesto Lópezek.
Honek aipatu nahi du bere lana bi ikerkuntza proiektu zabalagotan sartuta
dagoela: lehena Jesús María Valdalisok zuzentzen duen «Las industrias
marítimas en España» (P19324) delakoa da hain zuzen, Eusko Jaurlaritzak
eta EHUk finantzatua; eta bigarrena Joám Carmona Badíak zuzentzen duen
«El ascenso de España a potencia pesquera internacional, 1850-1873»
(PB94-0646) delakoa, DGICYTek finantziatua. M. Barkhamek, berriz,
adierazi nahi du bere lana euskal kostaldeko baxurako eta alturako
arrantzari buruz, XVI. eta XVII. mendeak langai, burutzen ari den ikerkuntza
proiektu baten zati gisa egin duela, horrexetarako eskuratu baitu inondik
ere Goi Irakaskuntzako Zuzendaritza Nagusiaren (Hezkuntza eta Kultura
Ministerioa, Madril) beka bat; gainera, bere eskerrona adierazi nahi dio
Zuzendaritza horri.

2 ISASTI, L.M. de: Compendio historial de la M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa
[1625-1626], I.R. Baroja, Donostia, 1850; faksimile edizioa, La Gran
Enciclopedia Vasca argitaletxea, Bilbo, 1972, 477.-78. orr.

3 Auzi hauen artean, Valladolideko Errege Kantzi leriaren Artxiboan
(aurrerantzean VEKA) jasota dauden hurrengo hauek ikus daitezke: auzi zibilak,
Fernando Alonso (fen.), 1330-1 eta 1332-1; Lapuerta (olv.), 590-2 eta 592-1.

4 PYSBE, Donostia, 1952.
5 Hamaseigarren mendeko ontzi txiki horietaz, ikusi BARKHAM HUXLEY, M.:
«Las pequeñas embarcaciones costeras vascas en el siglo XVI: notas de
investigación y documentos de archivo sobre el «galeón», la «chalupa» y la
«pinaza», Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 2 ,
Untzi Museoa, Donostia, 1998, 201-22. orr.

6 «... el modo de matar las ballenas es con unar armas arrojadizas que llaman
arpones y chabalines, que estando ellas descubiertas sobre el agua llegan los
marineros con sus esquifes de cada doce ó quince hombres hasta el puesto de
hacer el tiro, y entonces le arroja el arponero aquella arma con soga delgada,
que llaman arponera atada á ella, y lo resto pegado á un estache, que es una
maroma manual larga, y le vá soltando, porque corre la ballena al fondo con el
golpe, y se le da soga sin despedir del esquife: y vuelve luego sobre el agua á
tomar el resuello y tornar á herirle con otro harpon y juntándose otros esquifes,
ayudándose unos a otros acaban de matarla con los chabalines; sino es que
con la grande furia y fortaleza los lleve consigo en el esquife en grande trecho
sin morir, por ser tan grande pescado, que suele acontecer algunas veces, y
cortando los estaches de los arpones perder por aquella vez la ballena y volver
cansados al puerto. Conocese estar muerta cuando se vuelve el vientre para
arriba sobre el agua».

7 XVI. mendeko agiri askok eta askok aipatzen dituzte sei-zortzi bat gizonek
triputalutako baleontziak.

8 ISASTI, L.M. de: op.cit., 154.-55. orr.
9 Kofradia hauen eraketari buruz, ikusi ERKOREKA GERVASIO, Josu Iñaki: Análisis
histórico-institucional de las cofradías de mareantes del País Vasco, Eusko
Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, Gasteiz, 1991.

10 IMAZ, J.M.ren La industria pesquera en Guipúzcoa al final del siglo XVI
lanean argitaratutako txostena, Gipuzkoako Foru Aldundia, Donostia, 1944,
7.-13. orr.

11 «estando algunos galeones asy del dicho lugar del Pasaje de Fuenterrabia
como de la dicha villa de San Sebastian en la pesca de la sardina bieron una
balena e todos dieron sobre ella». «...estando un galeon de la dicha villa [de
San Sebastián] en la dicha pesca [de sardina] con un solo honbre e con tres o
quatro moços, la dicha balena se le fue al branque del dicho galeon e los del
la ferieron, e tenyendo la herida algunos galeones del dicho lugar del Pasaje
de Fuenterrabia, donde en uno dellos yba este testigo [...], fueron a la dicha
valena e preguntaron a los del dicho galeon de San Sebastian, que la dicha
balena tenyan ferida, si querian que la feriesen, los quales respondieron que
no, e por ello dexaron de ferir este testigo e los otros de los galeones del
dicho lugar del Pasaje, e en su vista la dicha balena quebro el estache del
arpon, con que le thenyan asida, e se les hundio e se les fue».

12 «...estando todos en la pesca de la sardina paresçio una balena e todos

dieron tras ella; no la pudieron herir e se les desaparesçio, e contanto se
derramaron los dichos galeones e el dicho galeon de Anton de Ygueldo
donde este testigo hera; se pusieron al ancla a tomar paxaros que se dizen
patorros que andan en la mar; pasaron junto a ellos dos pinaças de Sant Juan
de Luz cargados de balena en barricas que llebavan del puerto del Pasaje
para San Juan de Luz con cada quatro o çinco honbres; e que a la vista deste
testigo e sus conpaneros paresçio la dicha valena junto a las dichas dos
pinaças de San Juan [de Luz] e la ferieron, y este testigo e sus conpaneros
alçando la ancla fueron a ellos a les socorrer, a los quales conforme a la
costunbre y este testigo e sus conpaneros pidieron liçençia para herir la dicha
balena».

«...las dichas pinaças heran cargadas e tenyan poca gente [y] no pudieran
matar la dicha valena ni la pudieran llebar».

13 Valladolideko Errege Kantzileriaren Artxiboa (aurrerantzean VEKA), auzi
zibilak, Moreno (fen.), 58-6.

14 Ibídem.
15 «...este testigo de so de latalaya del dicho lugar vio como dos o tres
galeones seguyan a la dicha valena [...] e vio que del galeon del dicho
Anton de Escalante tiraron a la dicha valena e a lo que paresçia e despues
de herida dio çiertas bueltas la dicha valena que a lo que paresçia se
descabullia de la primera ferida e el dicho Nicolas de Rivadesella [en otro
galeón] le torno a tirar con su arpon e la ferio e le tenya asydo con su
arpon [...] e que despues dello e tenyendo herida los dichos dos galeones la
dicha valena llegaron a ella otros galeones de los dichos dos lugares de
Pasajes e aun este testigo se metio en otro galeon e fue a socorrer a matar
la dicha valena».

16 «...la encallaron e cada uno [de los arponeros] recogio sus arpones e aparejos
donde vio este testigo que el arpon del dicho Nicolas de Rivadesella estava
metido en el cogote de la dicha valena çerca de una braçada que fasta la
dicha balena se despedaço no se le pudieron sacar».

17 Ibídem.
18 Ibídem.
19 «...en el mar Cantábrico hay muy singular pescado, por ser las aguas tan
frescas y vivas [...]; en particular son los besugos [...] y no se coge en otro mar,
sino en este de Cantabria. Cógese tambien merluza o pescado, y es de buen
mantenimiento, congrio, mero, breca, andresa, gorlines, perlones, toninos o
atún, mielgas, pempidos, agujas, araias, langostas y abundancia de sardinas».
«...en los puertos de la mar hay sabalos, lampresas, lenguados, barbarines o
salmonetes, cabrillas, doradas, lubinas, muxarras, lamotes, bogas, chicharros,
albures, corcones, jibias y pulpos».

20 ISASTI, L.M. de: op.cit., 152.-53. orr.
21 Portugaleteko 1459ko udal ordenantzek bertako sardina arrantzua arautzen
zuten. Ordenantza hauek argitaratuta ikusteko, CIRIQUIAIN-GAIZTARRO, M.:
Monografía histórica de la Muy Noble villa y puerto de Portugalete, Bizkaiko
Foru Aldundia, Bilbo, 1942, 223.-55. orr.

22 UGARTECHEA Y SALINAS, J.M.ren «La pesca tradicional en Lequeitio» lanean
aipatutako agiriak. Anuario de Eusko-Folkore, 22, 1967-68, 130. or.

23 Txosten honen argitalpena ikusteko, IMAZ, J.M.: op.cit., 7.-13. orr.
24 VEKA, auzi zibilak, Moreno (fen.), 58-6.
25  Mutrikuko ordenantzak lan honetan: IMAZ, J.M.: op.cit., 182.-190. orr.
26 Ibídem.
27 «...que las pinazas [que] van a la mar alta son grandes barcos de cada veinte
y cuatro e treinta pipas [o sea 12 a 15 toneles] e las chalupas andan muy a
tierra; y que se pesca con cordel, anzuelo y red, y que [en] cada pinaza que va
a mar alta [van] diez y doce hombres, y [en] las chalupas, que pescan casi en
tierra, a tres, cuatro y cinco hombres, más y menos». «...van a la dicha
pesquería con barcos y en cada barco, en el verano suelen ir seis hombres
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Notas

1 Los autores hacen constar que los apartados primero y segundo han sido
redactados por M. Barkham y los apartados tercero y cuarto por E.
López (Departamento de Historia e Instituciones Económicas, UPV/EHU).
Este último quiere apuntar que su trabajo se enmarca dentro de dos
proyectos de investigación: el primero, «Las industrias marítimas en
España» está dirigido por Jesús María Valdaliso y financiado por el
Gobierno Vasco y la UPV/EHU (P19324). El segundo, dirigido por Joám
Carmona Badía y titulado «El ascenso de España a potencia pesquera
internacional, 1850-1873» está financiado por la DGICYT (PB94-0646).
M. Barkham, por su parte, desea dejar constancia de que su trabajo ha
sido realizado como parte de un proyecto de investigación que lleva a
cabo sobre la pesca de bajura y de altura en la costa vasca, durante los
siglos XVI y XVII, con una beca de la Dirección General de Enseñanza
Superior (Ministerio de Educación y Cultura, Madrid), a la que expresa su
reconocimiento.

2 ISASTI, L.M. de: Compendio historial de la M. N. y M. L. Provincia de
Guipúzcoa [1625-1626], I.R. Baroja, San Sebastián, 1850; edición facsímil,
Editorial La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1972, pp. 477-78. 

3 Entre tales pleitos pueden verse los siguientes que se conservan en el Archivo
de la Real Chancillería de Valladolid (en adelante ARChV), pleitos civiles,
Fernando Alonso (fen.), 1330-1 y 1332-1; Lapuerta (olv.), 590-2 y 592-1. 

4 PYSBE, San Sebastián, 1952. 
5 Sobre estas pequeñas embarcaciones durante el quinientos véase
BARKHAM HUXLEY, M.: «Las pequeñas embarcaciones costeras vascas en
el siglo XVI: notas de investigación y documentos de archivo sobre el
«galeón», la «chalupa» y la «pinaza», Itsas Memoria. Revista de Estudios
Marítimos del País Vasco, 2, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-San
Sebastián, 1998, pp. 201-22. 

6 Numerosos documentos del siglo XVI hacen referencia a embarcaciones
balleneras tripuladas por entre seis y ocho hombres. 

7 ISASTI, L.M. de: op.cit., pp. 154-55. 
8 Sobre la formación de estas cofradías véase ERKOREKA GERVASIO, Josu
Iñaki: Análisis histórico-institucional de las cofradías de mareantes del País
Vasco, Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia/Servicio Central de
Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 1991. 

9 Informe publicado en IMAZ, J.M.: La industria pesquera en Guipúzcoa al
final del siglo XVI, Diputación de Guipúzcoa, San Sebastián, 1944, pp. 7-13. 

10 ARChV, pleitos civiles, Moreno (fen.), 58-6. 
11 Ibídem.
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zizkien abantailak, eraikuntzako materialak eskuratzen zituzten tokiak
edo ekidatu behar zuten ontziak izango zituen ezaugarriak gogoan har-
tuz, beste ezeri garrantzirik emateke alegia. Alabaina, honek ez du esan
nahi ontzioletako produkzioak eta jarduerak ez zuenik gorabeherarik
izan denboran zehar, ezta beti antzeko parametroetan mugitu zenik
ere; historian zehar aldaketa nabarmenak izan baitira, arrazoi endoge-
noen eraginez batzuetan, exogenoengatik beste zenbaitetan, halako
maneraz ezen ontziola gipuzkoarrek izan duten produkzio bolumen eta
erritmoa aztertuz gero hainbat aldi desberdin bereiz baitezakegu arlo
honi dagokionean.

1. Ontziolak

Ezinezkoa zaigu Pasaiako itsasertzean lehenbiziko ontziolak zein
urtetan antolatu zituzten zehaztea, agiririk eta honen inguruko argirik
eskain diezagukeen arkeologi aztarnarik gabez. Alabaina, begibistakoa
dirudi Euskal Herrian oro har eta, bereziki, Pasaiako Portuan arrantza
sektoreak izan zuen garapenaren eta merkantzi arloaren hedapenaren
babesean sortu eta finkatu zirela, Erdi Aroan zehar hain zuzen. Aipatu-
tako zailtasunak sortu baziren ere, X. mendeaz geroztik Pasaian ontzio-
lak baziren agi danean, are lehenagotik ere bai nonbait; eta lehenbiziko
horien ondotik, baliteke mila eta berrehunean ontziola berriak sortu iza-
na, hauetako asko oso aspaldiko faktoriak izanik oinarri.

Pasaiako ontziolei buruzko lehenbiziko berriak XIV. eta XV. mende-
koak dira. Epe honetan, Portuak itsas instalazio apal batzuk besterik ez
zituen, badiaren hegoaldean hain justu, Calabursa izeneko senaian ale-
gia. Hau da, Portuko ingururik babestuenetako batean, eta industri jar-
duerarik biziena biltzen zenean1.

XVI. mendean Pasaiako ontzigintzako industriak bere hedapen aldi-
rik tinkoenetako bat igaro zuen, eta Portua, Oriaren arroarekin batera,
probintziako ontzi ekoizle nagusi bihurtu zen. Une horretatik aurrera,
Pasaiako itsasbazterrean ontziola berriak kokatuz joan ziren, ezaugarri,
azpiegitura eta jabetza desberdinez. Halaz, XVI. eta XVIII. mendeen
arteko denboran, ekialdeko ertzean –Donibanen alegia–, Real de Bor-
dalaborda, Real Astillero del Barrio Vizcaya, Calabuza eta herriko plaza-
ko mailak izango ditugu. Mendebaldeko ertzean, berriz –Pasai San Pe -
dron alegia–, Sableokoa edo Astillero Público hura, Berrachocoa,
Herre ra, Torretzia eta Codemasti edo Ondartxo izan ziren. Eta azkenik,
Errenteriako uretako ontziolak, Basanoaga, San Frantzisko edo Kaputxi-
noetakoa, Ugarrize, Magdalena, Itsasertzekoa eta Errebalekoa2.

Astillero Real de Bordalaborda izeneko ontziola. 1597an sortu
zuten, eta berau izango zen, seguruenik, Gipuzkoan lanean hasitako
estraineko errege ontziola. Badiaren hegoekialdean kokatu zuten, oso
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Gipuzkoako berezko portu nagusia eta, Gorosabelek zioenez, Biz-
kaiko Itsasoko kostaldean diren seguruen eta onenetakoa izaki, Pasaia
itsas eta lehorreko bihotza dela esan dezakegu, betiere haren desei-
nuen mende. Antzinako garaietan Oiarso eta Oiartzungo portua izena
eman zioten, eta gure garaiotatik hurbilago Pasageko portua, baina
izen batarekin zein bestearekin gizakia, haren baldintza paregabeez
jabeturik, uneoro ahalegindu da portuko gehienezko sakonerak, forma
eta luzera mantentzen. Aldeko zertzelada multzo honek erakarririk,
portuko eta kanaleko aberastasun iturriak itsasotik heldu ziren, merka-
taritza gisa, alturako eta baxurako arrantza gisa, eta ontzigintza gisa.
Berala, jarduera hauekin batera, eguraldiaren gorabeheretatik babestu
nahirik edota beste arazo edo behar batzuk bideratu beharrez itsasbaz-
ter honetaraino heltzen ziren neurri eta erabilera desberdineko ontzi
asko babesten eta konpontzen aritu ziren bertan. Honexek azaltzen
digu oso garai goiztiarretik Pasaia probintziako merkataritzako porturik
behinena izatearen arrazoia, eta arrantzan eta ontzigintzan ere lehene-
takoa izanik zalantzarik gabe.

Pasaian, beste euskal portu askotan bezalaxe, arrantzaren babese-
an sortu zen ontzigintza; geroago finkatu eta hedatu ere egin zen,
itsasbazter honetan garatzen ari zen merkataritza jarduerak bultzaturik,
eta Gaztelako erregeen armadetarako ontziak prestatu beharraz. Baina
ez dugu ahantzi behar hori guztia gauzatu zela Pasaiak baldintza pare-
gabeak zituelako ontziolak bertan antolatzeko. Lehengo lerroetan aipa-
tutako berezko baldintza bikainez gain, ontzigintzarako behar ziren
eraikuntza-elementu guztiak –zura eta burdina funtsean– inguruan ber-
tan eskuratu zituzten Pasaiako faktoriek, edota oso urrunera jotzeke
bederen. Izan ere, basoa zuten nonahi, eta kontzejuak ere oso ardura
handiz aritzen ziren haien zainketan, aspaldi-aspalditik aritu ere, eta
kalitate ederreko zura nahi beste zuten eskura. Era berean, inguruko
burdinolek ontzigintzan behar zituzten metalezko elementuak eskain -
tzen zizkieten ontziolei, eta baita langileek behar zituzten lanabesak
ere. Honekin guztiarekin batera, jende hauen marinel tradizio handia
hartu behar gogoan, eta honelako eginkizunetan ari ziren langile espe-
zializatuek erakutsitako gaitasun teknikoa eta trebezia ere bai, zeren
eta modu erabakiorrean lagundu baitzuten Pasaian ontzigintza finka -
tzen eta geroago beste inguru batzuetara zabal zedin.

Azkenean, azpimarratu behar Pasaiako hiribildua 1808an fundatu
arte Donostiak, Hondarribiak eta Errenteriak portuaren eta kanalaren
gainean zituzten eskumena eta merkantzi eskubideak mugatzean izan-
dako arazo eta gorabeherek ez zutela inolako eraginik izan itsasertz
honetan kokatutako ontzioletako eraikuntza jardueraren martxa one-
an. Izan ere eraikitzaileek, non ere baitzeuden ontzigintzarako mailak,
horiexetara jotzen zuten, hauek kokatuta zeuden udalerriak eskaintzen



La industria de la construcción naval

Lourdes Odriozola Oyarbide

Puerto natural por excelencia de Gipuzkoa y, según Gorosabel,
uno de los más seguros y mejores de la cornisa cantábrica, Pasajes
podría ser definido como un corazón de mar y de tierra siempre
abierto a los designios de la mar. Conocido antiguamente como
puerto de Oiarso y Oyarzun y, en fechas posteriores, como puerto
del Pasage, el hombre consciente de sus excepcionales condiciones,
ha intentado mantener al máximo su calado, forma y longitud. Esta
confluencia de circunstancias favorables hicieron que las fuentes de
riqueza del puerto y canal vinieran del mar en forma de comercio,
pesca de altura y bajura, y la construcción de navíos. De igual
modo, estas actividades se compaginaron con el refugio y
reparación de embarcaciones, de tamaños y usos diferentes, que
recalaban hasta estas orillas al abrigo de las inclemencias
metereológicas u otras adversidades y necesidades. Ello explica que
desde fechas muy tempranas Pasajes se configurara como el
principal puerto comercial de la provincia y uno de los más
relevantes en lo que se refiere a la pesca y construcción naval.

La industria de la fabricación de navíos surgió en Pasajes –al igual
que en otros muchos puertos vascos– al socaire de la pesca; y en
fechas posteriores, se consolidó y expandió al amparo de la actividad
comercial desarrollada en estas riberas, y la demanda de efectivos
para las Armadas de los monarcas castellanos. Pero no debemos olvi-
dar que todo ello fue factible porque Pasajes reunía unas condiciones
muy óptimas para el establecimiento de astilleros. Además de las
excepcionales condiciones naturales indicadas en las líneas preceden-
tes, las factorías pasaitarras se surtieron de todos los elementos cons-
tructivos necesarios para las fábricas navales –madera e hierro, bási-
camente– de la propia tierra o de los términos adyacentes. La
abundancia de bosques y el cuidado que los concejos ponían en su
conservación desde fechas muy tempranas, permitía tener madera-
men abundante de excelente calidad. De igual manera, las ferrerías
del contorno proporcionaban a los astilleros los elementos metálicos
necesarios en las fábricas navales y las herramientas que necesitaban
los operarios que trabajaban en estas artes. Junto a ello, la gran tra-
dición marinera que tenían estas gentes; y la cualificación técnica y
destreza que mostró la mano de obra especializada en estas artes,
fueron elementos que contribuyeron de manera decisiva a la consoli-
dación y ulterior expansión de la manufactura naval en Pasajes.

Finalmente, resaltar que la conflictividad que suscitó la delimitación
de la jurisdicción y los derechos mercantiles que tenían las villas de San
Sebastián, Fuenterrabía y Rentería sobre el puerto y canal hasta la fun-
dación de la villa de Pasajes en 1808, no afectó al buen desarrollo de la
actividad constructora de los astilleros instalados en estas riberas. Los

constructores eligieron indistintamente unas u otras gradas en función
de las ventajas que les ofertaba el municipio en el que estaban erigidos,
el lugar en el que se adquirían los materiales constructivos o las carac-
terísticas que iba a tener el navío que se iba a fabricar. Sin embargo,
ello no quiere decir que la producción y actividad de estas instalaciones
navales no sufriera oscilaciones en el tiempo y que siempre se mantu-
viera en unos parámetros similares. Ésta experimentó notables variacio-
nes a lo largo de la historia, unas veces por causas endógenas y, otras,
por exógenas, por lo que tomando como indicadores el volumen y el
ritmo de producción que tuvieron los astilleros guipuzcoanos podemos
determinar diferentes etapas para este sector.

1. Los astilleros

Resulta imposible determinar en qué fecha se erigieron los prime-
ros astilleros en las riberas de Pasajes dada la falta de documentación
y vestigios arqueológicos al respecto. Sin embargo, lo que parece
incuestionable es que estos se fueron estableciendo al amparo del
desarrollo del sector pesquero y de la expansión mercantil que experi-
mentó el País Vasco, en general, y el puerto de Pasajes, en particular,
durante la Edad Media. Pese a las dificultades apuntadas, es muy posi-
ble que Pasajes contara con astilleros desde el siglo X o, incluso, antes;
y que en el mil doscientos se asistiera a la creación de nuevas factorí-
as, muchas en base a establecimientos anteriores muy antiguos.

Las primeras noticias históricas referentes a los astilleros de
Pasajes datan de los siglos XIV y XV. En este período, el puerto tan
sólo contó con unas modestas instalaciones navales en la parte sur
de la bahía; en concreto, en la cala de Calabursa. Es decir, en uno de
los lugares más resguardados del puerto y en la zona en donde se
registraba la mayor actividad industrial1. 

En el siglo XVI la industria de la construcción de navíos pasaitarra
asistió a uno de los momentos de mayor expansión de su historia y el
puerto se convirtió de manera indiscutible, junto a la cuenca del Oria,
en el principal centro productor de navíos de la provincia. A partir de
este momento, en sus riberas se fueron ubicando nuevos astilleros de
características, infraestructura y propiedad diferentes. Así, en el ínte-
rin comprendido entre los siglos XVI-XVIII, en la orilla oriental o Pasa-
jes de San Juan nos encontramos con el Real de Bordalaborda, el Real
Astillero del Barrio Vizcaya, Calabuza y las gradas de la plaza pública.
En el lado occidental o de Pasajes de San Pedro, los de Sableo o Asti-
llero Público, Berrachocoa, Herrera, Torretzia y Codemasti u Ondar -
txo. Y finalmente, en aguas de Rentería, los de Basanoaga, San Fran-
cisco o Capuchinos, Ugarrice, Magdalena, Ribera y Arrabal2.
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toki «egoki eta erosoan» inondik ere, eta bere urterik onenetan azpiegi-
tura konplexua izan zuen, biltegietatik hasi eta sokagintzako errege
fabrika estalietaraino, aingura bulego eta guzti. Hala ere, XVII. mendean
andeatze etengabea jasaten hasi ziren bertako instalazioak, eta mila eta
zazpiehun inguruan dagoeneko egoera penagarrian zegoen ontziola.

Real Astillero del Barrio Vizcaya izan zen XVIII. mendean zehar
goraldirik garrantzitsuena izan zuen euskal ontzioletako bat. Lantegi
honek oso azpiegitura konplexua izan zuen, hainbat elementu zituela
osagarri, hala nola bi ontzigintzako maila iraunkor, bertan 900 tona
arteko fragatak egiten baitzituzten, etxe bat biltegi eta guztikoa, Itsas
Komisarioarentzako bulegoak, Erregearen ontziola nagusia, eta pontoi
bat, besteak beste.

Ontzigintzarako maila horiek espezialitate bat izan zuten, tona
kopuru handiko unitateak egitea hain zuzen, Indietako Karrerako Flo-
tak, Itsaso Ozeanoko Armadak eta Errege Armada hornitzeko lehenik,
eta geroago Caracasko Errege Konpainia Gipuzkoarra eta Filipinetako
Errege Konpainia haietarako bigarrenik.

XVIII. mendeko azkeneko urteetan zehar estatuak hobekuntza lan
batzuk egin zituen lantegi honetan, Gipuzkoan Errege Armadarentzat
egin zituzten lineako azken bi ontziak ekidatu ahal izatearren hain justu.
Ontziola hobetzeko dinamika honek bere jarraipena izan zuen Filipineta-
ko Errege Konpainia eratu zutelarik, eta maila berri bat eraikiz gauzatu
zen. Merkataritzako sozietate honek 1808 arte erabili zituen ins talazio
hauek, eta urte horretatik aurrera nabarmen egin zuen behera ontziola
honetako eraikuntza jarduerak.

Real Astillero de Basanoaga izenekoa, XVIII. mendeko lehen here-
nera arte Gipuzkoa inguruko ontzigintzako gunerik nagusienetakoa
izan zen. Ontziola honek lortutako ospeak eta izen onak euskal lurral-

detik at jo zuen, eta bertan aritu ziren lanean garai hartako eraikitzaile
maisurik bikainenetako batzuk. Garai horretan –XVII. mendea eta XVIII.
mendearen lehen herena bitartean alegia–, lantegi honetako produk-
zioa hispaniar erregeen eskaria asetzera zuzendu zen nagusiki.

Lantoki honetako azpiegiturak aldaketa handiak izan zituen denbo-
ran zehar. Urterik oparoenetan hainbat maila izan zituen, eta eraikinak,
eta biltegi handiak lanabesak, tresnak eta ontzigintzako lantegietako
osterantzeko materialak gordetzeko. Baina XVIII. mendeko lehen urtee-
tan zehar dagoeneko etxe bat eta honexi erantsitako baratza bat beste-
rik ez zuen ontziolak3.

XVIII. mendeko bigarren erdialdean apenas landu zuten ontzirik
maila hauetan; gauzak horrela, Errenteriako Udala –haien jabea bai -
tzen– partikularrei errentan ematen hasi zitzaien Basanoaga etxea,
zegozkion sailekin batera inolaz ere nekazaritzan aritzeko. Eta halatan,
Basanoagako ontzigintzatik nekazaritzako produkziorako pausua egin
zuten.

Ugarrizeko ontziolak, Río Madre deitu hartan –egungo Oiartzun
ibaian– kokatua Gabierrotako igaratik hurbil samar Errenteriako lurre-
tan, bide irregular samarra egin zuen nonbait. Gamón-ek 1785ean
egin zuen txostenaren arabera, XVII. mendean artean 800 tona arteko
galeoiak egiten zituzten bertan, Itsaso Ozeanoko eta Indietako Karre-
rako flotak hornitzeko. XVIII. mendean, berriz, oso jarduera mugatua
izan zuen, zeren eta neurri txikiko ontzi banaka batzuk besterik ez bai-
tzituzten egin, Errege Armadaren ontzietarako batzuetan, Errege
Armategietan egiten baitzituzten hauek, eta partikularrentzat beste
batzuetan.

Magdalenako Errebaleko ontziola, Errenteriako mendebaldean koka -
tua, udal jabetzakoa izango zen seguruenik. Produkzio eskasekoa izan

Pasaiako ontziolak Aro Modernoan.
Donostia, Hondarribia eta Errenteria
hiribilduen garapena bultzatu zuen bo -
ka zio garbiak Pasaiako portuko itsa-
sertzetan ontzigintzaren garapena eta
ondorengo hedapena izan zituen bere-
halako ondorioetako bat.

Astilleros de Pasajes en la Edad Mo -
derna. La clara vocación marítima que
impulsó el desarrollo de las villas de
San Sebastián, Fuenterrabía y Rentería
tuvo como una de sus consecuencias
in mediatas el desarrollo y ulterior ex -
pansión de la industria de la cons -
trucción de navíos en las riberas del
puerto de Pasajes.
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El Astillero Real de Bordalaborda. Fundado en 1597, posiblemen-
te fue el primer astillero Real que se abrió en Gipuzkoa. Emplazado
en el sudeste de la bahía y en un lugar «capaz y muy có mo do», en
sus años más prósperos contó con una compleja in fra estructura en la
que había desde almacenes hasta fábricas de cordelería reales,
cubiertas, y oficinas de anclas. Sin embargo, en el siglo XVII sus insta-
laciones asistieron a un progresivo deterioro y al inicio del mil sete-
cientos éstas se hallaban en un estado lamentable. 

El Real Astillero del Barrio Vizcaya, fue una de las factorías nava-
les vascas que mayor auge conoció en el siglo XVIII. Esta atarazana
contó con una compleja infraestructura en la que hubo dos gradas
permanentes en donde se construían fragatas de hasta 900 Tns.;
una casa con sus almacenes; despachos para el Comisario de Mari-
na; el astillero principal del Rey; y un pontón, entre otras cosas.

Estas gradas estuvieron especializadas en la fábrica de unidades
de gran tonelaje primero, para las Flotas de la Carrera de Indias, las
Armadas del Mar Océano y la Real Armada; y después, para la Real
Compañía Guipuzcoana de Caracas y la Real Compañía de Filipinas. 

En los últimos años del siglo XVIII el Estado realizó algunas obras
de mejora en este complejo para poder llevar a efecto la construc-
ción de los dos últimos navíos de línea que se hicieron en Gipuzkoa
para la Real Armada. Esta dinámica de mejora del astillero, continuó
tras la constitución de la Real Compañía de Filipinas y consistió en la
erección de una nueva grada. Esta sociedad mercantil utilizó estas
instalaciones hasta 1808, momento a partir del cual decayó sensi-
blemente la actividad constructora de esta factoría. 

El Real Astillero de Basanoaga fue hasta el primer tercio del
siglo XVIII uno de los grandes centros productores de navíos del
ámbito guipuzcoano. Su fama y renombre rebasó las fronteras vas-
cas y en él trabajaron algunos de los maestros constructores más
insignes de la época. En este momento, entre el siglo XVII y primer
tercio del XVIII, la producción de este tinglado estuvo preferente-
mente orientada a satisfacer la demanda de los diferentes monar-
cas hispánicos. 

La infraestructura de este centro experimentó notables variacio-
nes en el tiempo. En los años más prósperos contó con varias gra-
das; varios edificios; y almacenes grandes para guardar las herra-
mientas, los pertrechos y demás materiales de las fábricas navales.
Mas, en los primeros años del siglo XVIII, el astillero tan sólo tenía
una casa y una huerta pegante a la misma3.

En la segunda mitad del siglo XVIII apenas se labraron barcos en
estas gradas, por lo que la villa de Rentería, propietaria de las mis-
mas, comenzó a arrendar a particulares la casa de Basanoaga y sus
tierras con fines agrícolas. De esta manera, la construcción de naví-
os en Basanoaga dio paso a la producción agrícola.

El astillero de Ugarrice emplazado en el Río Madre, actualmente
río Oyarzun, y no muy lejos del molino de Gabierrota en jurisdicción
de Rentería, presentó una trayectoria un tanto irregular. Según el
informe de Gamón de 1785, en el siglo XVII, de sus gradas salieron
galeones de hasta 800 Tns. para las flotas del Mar Oceáno y la
Carrera de Indias. No obstante, en el siglo XVIII su actividad fue bas-
tante más limitada y tan sólo trabajaron en la labra de unos pocos

barcos de pequeñas dimensiones, bien para los navíos de la Real
Armada que se manufacturaban en los Reales Arsenales, o bien
para los particulares.

El astillero del Arrabal de la Magdalena, situado en la parte oes-
te de la villa de Rentería, fue, posiblemente, de propiedad munici-
pal. Su producción fue escasa y en él sólo se fabricaron navíos de
mediano y pequeño porte para la pesca y el comercio.

Los astilleros de los lugares llamados Ribera y Arrabal, sitos asi-
mismo en tierras renterianas, fueron los que menor relevancia tuvie-
ron en el puerto de Pasajes. Salvo unas pocas excepciones, como
por ejemplo el galeón San Antonio de Padua de 600 Tns. fabricado
en 1614 por Juan de Olazábal, se dedicaron fundamentalmente a la
manufactura de pequeñas embarcaciones que tuvieron como desti-
nos preferentes el transporte fluvial y la pesca.

El astillero de San Francisco o Capuchinos, propio del munici-
pio de Rentería, tan sólo trabajó en la segunda mitad del siglo
XVIII. Estuvo emplazado en la parte sur del puerto y en la pequeña
ensenada que había en lo que se conocía en la época como «la
costa del Convento de Capuchinos», y no muy lejos del astillero
de Basanoaga. Al igual que las instalaciones anteriores, estas gra-
das registraron una escasa producción que estuvo integrada por
unas pocas naves de pequeño y mediano porte para el comercio y
la pesca.

El astillero Público o del Sableo, estaba ubicado en el lado occi-
dental del puerto y dentro de la jurisdicción de San Sebastián. Pese

Ontzigintza lanak, Crónica de Nuremberg XV. mendeko irudi alemaniarrari jarraiki.
Agiriek diotenez, Erdi Aroan dagoeneko Pasaiako ontziolak merkataritza eta
arrantzarako tonaketa handiko ontzigintzan bereziki aritzen ziren, tamaina txiki eta
ertaineko ontziak ere eraikitzen zituzten arren.

Trabajos de construcción naval según una ilustración alemana del siglo XV (Crónica
de Nuremberg). Las fuentes documentales reflejan que ya en la Edad Media los asti -
lleros pasaitarras se dedicaron de forma preferente a la construcción de naves de gran
tonelaje para el comercio y la pesca aunque también fabricaban embarcaciones de
pequeño y mediano tamaño.
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zen, eta arrantza eta merkataritzako ontzi ertain eta txikiak besterik ez
zituzten egin bertan.

Itsasertza eta Errebala deitutako tokietako ontziolak, aurrekoa be -
za la hauek ere Errenteriako sailetan kokatuak, Pasaiako Portuko guztie-
tan apalenak izan ziren. Salbuespen batzuk izan arren, esaterako Juan
de Olazabalek 1614an eraikitako San Antonio de Padua galeoia, 600
tona baitzituen, funtsean ontzi txikietan aritu ziren, batez ere ibaiko
garraioa eta arrantza izanik xedeak.

San Frantzisko edo Kaputxinoetako ontziola, Errenteriako herriaren
jabetzakoa, XVIII. mendeko bigarren erdialdean baino ez zen lanean ari-
tu. Portuko hegoaldean egon zen, garai hartan «Kaputxinoen komen-
tuko kostalde» deitzen zuten hartako senaiatxoan, Basanoagako on -
tziolatik urrunegi ez inondik ere. Aipatutako beste instalazioetan
bezalaxe, maila hauetan ere oso produkzio txikia izan zen, merkatari -
tzako eta arrantzako neurri ertain eta txikiko ontzi gutxi batzuk besterik
ez alegia.

Ontziola Publikoa edo Sableokoa portuko mendebaldeko alderdian
zegoen, Donostiaren eskumenean. Faktoria honi buruz aurkitu ditugun
agiri bidezko lekukotzak gehiegi ere ez diren arren, argiren bat ematen
digute hauen garrantzia handi samarra zela pentsatzeko, XVIII. mende-
aren bigarren erdialdeari dagokionean bai behintzat. Agi danean, sasoi
horretan neurri ertain eta handiko ontzietan aritu ziren nagusiki, Cara-
casko Errege Konpainia Gipuzkoarra eta erregea baitzituen bezero.

Berrachocoako ontziola, Berrachoco izenaz ere ezaguna, pribatua
zen, eta Altzako herrigunetik eta honen jabetzakoetatik hurbil egon
zen. Jarduera gutxiko eta denbora laburreko gertatu zen, eta badirudi
maila hauetatik atera ziren ontzi bakarrak 1770 eta 1790eko hamarral-
dietan zehar abiatu zirela. Bide beretik, Pasaiako herriak probintziari
aurkeztutako txostenean jasotakoaren arabera, 1799az geroztik ez zen
batere ontzirik egin Berrachocoan.

XIX. mendean agertu ziren Pasaian estraineko enpresa modernoak;
Empresa Naval de Pasajes, S.A. eta Sociedad Gassis Hermanos izan
ziren. Empresa Naval 1840an sortu zuten, neurri guztietako belaontziak
eta baporeak egiteko asmotan baitziren, eta Vizcaya auzo hartako on -
tziola zaharrak izandako tokia hartu zuten. Enpresa honek oso diru
kopuru handiak sartu zituen era guztietako lanabesak erosteko, instala-
zio zaharrak egokitzeko eta sokagintzako sail bat abian jartzeko. Hala-
ber, 1842an enpresaren zuzendari Jose Aranbarrik estatuarengandik
lortu egin zuen Itsas Komandantziak San Pedron zituen ontziola eta bil-
tegia 15 urtez lagatzea. Enpresa hau aitzindari izan genuen Euskal
Herrian, baporeak egiteari dagokionean. Egin zuen lehena Santiago,
alias Alerta izan zen, 371 tonakoa, 1845ean, eta horretarako motore
bat inportatu zuten Londrestik4. Alabaina, faktoria honen historia oso
laburra izan zen, eta sortu eta urte gutxiren buruan desagertu zen.

Sociedad Gassis Hermanos izan zen Pasaiako Portuak XIX. mende-
an izan zuen beste ontzi enpresetako bat. Enpresa hau zurezko belaon-
tziak eraikitzen besterik ez zen aritu, baina hala ere oso meritu handi-
koa izan zen, zeren eta oso tona kopuru handiko ontziak ekidatu
baitzituen, Euskal Herriko ontziolek nagusiki merkataritza eta arrantza-
ko ontzi txiki eta ertainak egiten zituzten bitartean. Horrek aukera
eman zion gorantza zihoan eta artean behar bezala hornitzeke zegoen
merkatu haren eskaria berera biltzeko5.

XX. mendearen hasieran, goraldi ekonomikoaren eta komunikazio
eta azpiegituren hobekuntzaren babesean, Portuak sekulako garapena
izan zuen, eta industri inguru pribilegiozko bihurtu zitzaigun. Gauzak
horrela, elementu kapitalista pila bat heldu zen Pasaiara, eta prozesu
honek oso proiekzio positiboa izan zuen ontzigintzaren arloan, hainbat
ontziola moderno finkatu baitzen itsas alde honetan. Enpresa horietan
lehena eta zaharrena Astilleros Karrpard da, 1905ean sortua merkatua-
ren eskaera berri bati erantzuteko: kirol ontziak. Pasai San Pedroko
Erregearen Ontziola zaharretan kokatuta zegoen, eta 1911tik aurrera
jolas ontziak ez ezik, arrasteko baporeentzako kroskoak ere egin zituen.

1910eko hamarraldiaren hasierarekin bat etorri zen Astilleros
Andonaegui sortzea. «Saiheskako ontzitegia» eta San Pedroko
parrokia inguruan finkatuta, Portuko ontziteriarako arrantza bapore
txikiak ekoizten zituen batez ere. 

1916an Astilleros de Pasajes, S.A. lantegia ireki zen. Bordalaborda
aldean kokatuta, Bizkaia Auzoko ontzi-arrapala zaharren inguruan,
Astilleros Karrpard S.A.-ren oinordekotzat jo daiteke. Arrantza nahiz
jolaserako era guztietako belaontziak eta baporeak egiten jardun zuen,
baita haientzat beharrezkoak ziren era guztietako gauza lagungarriak
fabrikatzen ere. 1918ko udan enpresa horrek izen berria hartu zuen:
Astilleros de Pasajes de San Juan, S.A.6

1918an beste lantegi bat abiatu zen, gaur egun Portuan sektoretik
gelditzen diren aztarren bakarrenetako bat: Astilleros Luzuriaga7. San
Pedroko barrutian kokatuta egonik, hasieratik beretik eskura izan
zituen garai hartako aurrerapen tekniko guztiak, eta bertako metal eta
mekanikako eraikuntzako tailerretan arloari zegozkion lan mota guzti-
guztiak buru zi tzaketen. Horrela prestaturik, berehala lortu zuen
merkatuan nagusi tzea, eta hainbat hamarralditan zehar euskal itsas
industrietan lehenbiziko tokietan izan zen ontziola. Gainera, enpresa
hau izan zen Pasaian arrantzuntziak, atoiontziak eta antzekoak egiten
espezializatu zen lehena. Faktoriak konbinatu egin ditu eraikuntzaren
berezko lanak eta 2.000 tona arteko era guztietako ontziak konpondu
eta azpiak garbitzekoak, horrexetarako erabili baitu urteetan zehar
1933an erositako dike flotagarria8.

Hauxe izan zen 70eko urteetako krisialdian ondoriorik latzenak jasan
zituen enpresetako bat. Egoera zail horren aurrean bideren batean abia-
tu beharraz, 1977an Astilleros Luzuriaga industri birmoldaketako proze-
suan sartu zen, eta Antxon Azkorreta enpresariak instalazioen zati bat
erosi zuenean burutu zen prozesu hau 1995ean. Eragiketa honen emai -
tza Astilleros Luzuriagaren desagerpena izan zen, ontzi enpresa berri bat
sortu baitzuten haren tokian, Astilleros de Pasaia, S.A. alegia.

Astilleros de Pasaia, S.A.k Luzuriagaren instalazio zaharrak hartu
zituen, eta bertan inbertsio handiak egin zituen –400 milioi pezetako-
ak– behar bezala egokitzeko eta konpontzeko. Enpresa honek Luzuria-
garen plantila zaharreko 114 langileetarik 71 hartu zituen lanean.
Industria Ministerioak baimena eman zion 250 tona gordinerainoko
ontziak ekidatzeko, eta izozkailu-arrantzuntzi modernoak egiten ditu
batik bat. Sektore honetan puntako teknologia berritzaileak erabiltzeko
eta merkatuan lehiatzeko aukerez aritzeko kalitate handiko ontziak egi-
teko erronka honek eskabide-kartera zabala eskuratzea ahalbidetu dio,
bai estatu mailan bai nazioarte mailan; eta bide batez, enpresarik bizie-
nen edo, gutxienez, etorkizunik oparoena dutenen artean kokatu du,
produkzio adar honi dagokionean.
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a que los testimonios documentales localizados sobre la factoría son
más bien escasos estos dejan entrever que la importancia del mismo
fue bastante notable, cuando menos en la segunda mitad del siglo
XVIII. Parece ser que en esta época su producción estuvo centrada
en la labra de navíos de mediano y gran tamaño para la Real Com-
pañía Guipuzcoana de Caracas y el Rey.

El astillero de Berrachocoa, conocido también como Berrachoco,
era de carácter privado y estuvo emplazado cerca de la casería de
Alza y sus pertenecidos. Su actividad fue escasa y efímera y parece
ser que de estas gradas tan sólo salieron unidades en las décadas de
1770 y 1790. De igual manera, según el informe remitido por la villa
de Pasajes a la provincia, a partir de 1799 en Berrachocoa no se vol-
vió a labrar ningún barco.

En el siglo XIX se instalaron en Pasajes las primeras empresas
modernas. Se trata de la Empresa Naval de Pasajes, S.A. y la Sociedad
Gassis Hermanos. La Empresa Naval, fundada en 1840 con el objeto de
construir buques de vela y vapor de todas las dimensiones, se estable-
ció en el lugar en que estuvieron los antiguos astilleros del Barrio Vizca-
ya. La empresa invirtió importantes sumas de capital en la adquisición
de todo tipo de pertrechos, la adecuación de las viejas instalaciones y la
erección de una cordelería. Asimismo, en junio de 1842 el entonces
director de la empresa José de Arambarri logró del Estado la cesión del
astillero y almacén que tenía la Comandancia de Marina en el barrio de
San Pedro por espacio de 15 años. Esta empresa fue pionera en el País
Vasco en la construcción de buques de vapor. El primero que hizo fue
el Santiago, alias Alerta, de 371 Tns. en el año 1845 y para ello impor-
taron un motor de Londres4. Sin embargo, la historia de esta factoría
fue efímera y desapareció a los pocos años de su fundación.

La Sociedad Gassis Hermanos fue otra de las empresas navales con la
que contó el puerto de Pasajes en el siglo XIX. Pese a que esta firma tra-
bajó sólo en la construcción de veleros de madera tuvo el mérito de hacer
barcos de gran tonelaje en un momento en el que los astilleros del País
Vasco se dedicaban preferentemente a la labra de pequeñas y medianas
embarcaciones para el comercio y la pesca. Ello le sirvió para captar la
demanda de un mercado en auge y aún insuficientemente abastecido5.

A principios del siglo XX al socaire de la pujanza económica y la
mejora de las comunicaciones e infraestructura, el puerto experi-
mentó un inusitado desarrollo que le convirtió en una zona indus-
trial privilegiada. Ello atrajo a Pasajes a multitud de elementos capi-
talistas y, como cabía esperar, ello tuvo una proyección muy positiva
en la industria de la construcción de navíos con el establecimiento
de modernos astilleros en estas riberas. La primera y más antigua de
estas empresas es Astilleros Karrpard, creada en 1905 para atender
a una nueva demanda del mercado: la de las embarcaciones depor-
tivas. Estuvo ubicada en los antiguos astilleros del Rey de Pasajes San
Pedro y a partir de 1911 combinó la construcción de barcos de
recreo con la de cascos para vapores arrastreros.

El comienzo de la década de 1910 coincidió con la fundación de
Astilleros Andonaegui. Establecidos en la zona próxima al «varadero de
costado» y de la parroquia de San Pedro, centraron su producción en
la construcción de pequeños vapores de pesca para la flota del puerto.

En 1916 abrió sus puertas la factoría Astilleros de Pasajes, S.A.
Emplazada en la zona de Bordalaborda en las proximidades de las

antiguas gradas del Barrio Vizcaya, se la puede considerar como la
heredera de Astilleros Karrpard S.A. Trabajó en la construcción de
toda clase de barcos de vela y a vapor para la pesca y el recreo, y en
la manufactura de todo tipo de objetos auxiliares necesarios para los
mismos. En el verano de 1918 esta firma pasó a denominarse Asti-
lleros de Pasajes de San Juan, S.A6.

En 1918 comenzó a trabajar una nueva factoría y uno de los
pocos vestigios del sector que queda en la actualidad en el puerto:
Astilleros Luzuriaga7. Sita en el enclave de San Pedro, contaron des-
de el momento de su apertura con todos los adelantos técnicos de la
época y con unos talleres de construcciones metálicas y mecánicas
habilitadas para hacer toda clase de trabajos del ramo. Ello les per-
mitió conquistar rápidamente el mercado y también les valió para
figurar durante varios decenios en uno de los primeros puestos de la
industria naval vasca. Asimismo, esta firma fue la primera de Pasajes
especializada en la construcción de buques pesqueros, remolcado-
res, gánguiles y embarcaciones similares. La factoría ha combinado
las labores propias de la construcción con las de reparación y limpie-
za de fondos de toda clase de embarcaciones de hasta 2.000 Tns. en
el moderno dique flotante que adquirió en el 19338. 

Ésta fue una de las empresas en la que la crisis de los años 70
tuvo uno de los efectos más negativos. Como medida de urgencia a
esta difícil situación, en 1977, Astilleros Luzuriaga comenzó un pro-
ceso de reconversión industrial que culminó en el verano de 1995
con la compra de sus instalaciones por parte del empresario Antxon
Azkorreta. El resultado de esta operación fue la desaparación de
Astilleros Luzuriaga y la fundación de una nueva empresa naval:
Astilleros de Pasaia S.A.

Astilleros de Pasaia S.A. se estableció en las viejas instalaciones
de Luzuriaga que fueron objeto de grandes inversiones –unos 400
millones de pesetas– para su adecuado acondicionamiento y repara-
ción. Esta empresa dio empleo a 71 de los 114 trabajadores que
tenía la antigua plantilla de Luzuriaga. Obtuvo del Ministerio de
Industria licencia para construir buques de hasta 250 Tns. de regis-
tro bruto y está dedicada a la construcción de modernos pesqueros
congeladores. Esta apuesta por la aplicación de tecnologías punte-
ras e innovadoras en el sector y por la fabricación de barcos de gran
calidad y competitivos en el mercado, le ha valido para lograr una
amplia cartera de pedidos tanto en el ámbito nacional como en el
internacional: y para ser una de las empresas más pujantes, o cuan-
do menos con un futuro más alagüeño, dentro de este ramo pro-
ductivo.

La Constructora Metálica fue otra de las firmas que se instaló en
el puerto en el primer tercio del siglo XX. Fue una empresa que, ade-
más de su indiscutible importancia industrial, tuvo un gran alcance y
proyección en el desarrollo de la pesquería pasaitarra. La producción
de esta atarazana estuvo centrada de manera preferente en la fábri-
ca de modernos vapores pesqueros cuyos arqueos brutos rara vez
superaron las 150 Tns9.

Otra de estas empresas fue Astilleros Eraso, S.A. En su momen-
to vino a ser una de las más importantes de Gipuzkoa y una de las
primeras en cuanto a la construcción de embarcaciones pesqueras
de España. Instalados originariamente en Zumaia, trasladaron a
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Constructora Metálica enpresa izan zen XX. mendearen lehen here-
nean portuan finkatu zirenetako beste bat. Industri arloan garrantzia
izateaz aparte, oso helmen eta proiekzio handikoa gertatu zen Pasaiako
arrantza esparruaren garapenean. Ontziola honen produkzioa arrantza-
ko bapore modernoak ekidatzera zuzendu zen batik bat, eta edukiera
gordinez oso gutxitan egin zuten 150 tonatik gora9.

Enpresa hauetako beste bat Astilleros Eraso, S.A. izan zen, bere garaian
Gipuzkoako garrantzitsuenetakoa baitzen, eta lehenetakoa ere bai Espai-
nian arrantzuntziak egiteari dagokionean. Hasiera batean Zumaian kokatu-
ta zegoela, Pasaiara aldatu zuen bere egoitza nagusia 1920ko hamarraldia-
ren hasieran. Enpresak San Pedron eraiki zituen bere tailer berri haiek,
ontzigintzaren eskakizunik modernoenei jarraiki hain zuzen. Enpresa-kon-
plexuak 11.500 metro koadro inguru hartzen zituen, eta baitan zituen tailer
zabalak, ederki hornituak eta bost nabe handitan banatuak, proiektatutako
eraikin berriak kokatzeko inguru egokia, eta 500 tonatik gorako ontziak
hartzeko gai zen dike ontzitegi bat. Ontziola honen espezializazioa neurri
eta mota guztietako arran tzuntziak egitea izan zen, Gerrako Armadaren -
tzako atoiontziekin eta ur-ontziekin batera inondik ere10.

Astilleros Murueta S.A. dugu Astilleros de Pasaia, S.A. eta Astilleros
Azkorreta-rekin batera gaur egun arrantzuntziak eraikitzen dituen
enpresetako bat. Ontzi hauek azkeneko aurrerapenez horni tzen dituz-
te, bai propultsioan, bai arraina bilatzeko eta arrapatzeko tresnetan, bai
hartutako arraina izozteko eta kontserbatzeko zeretan. Eta horrela
jokatu izanak saria ere eskaini die, esate baterako Aurora B izeneko
atunketaria, Conservas Garavilla enpresa bermeotarrarentzat egina,
bere mailakoen artean aurreratuenetakotzat jo dutenean.

Ontziola hauez gain, Pasaian ere izan ziren maila txikiagoko, ez ordea
garrantzi kaxkarragoko, beste batzuk ere, eta bere ekarpena eskaini zio-
ten sektorearen goraldiari eta martxa egokiari; hauen artekoak ditugu,
esaterako, Astilleros Clemente Goldaracena, Astilleros Erquicia, Astilleros
M. Lopategui eta Lasa Hermanos y Compañía. Eta hainbat enpresa osa-
garri ere izan zen inguru honetan, hala nola Varaderos de Andrés-Enea
eta Muelles y Almacenes para Vapores de Pesca, besteak beste.

2. Produkzioa

Pasaian XVI. mendeko bigarren erdialderarte izandako ontzi pro-
dukzioari buruzko berriak gutxi dira, zeren eta horri buruzko dokumen-

tazio gehiena galduta baitago, eta kasu askotan, gainera, mantendu
den apurra izaera puntual hutsekoa delako. Pasaiako badian eraikitako
lehenbiziko ontziak, historian jasota ditugun lehenak alegia, Cotillosen
Mari-Galant –Kolonek Mundu Berrira egin zuen bigarren bidaian parte
hartu zuena 1493an–, eta San Salvador11. Hauek hasi zuten Pasaiako
ontzi-mailadietatik ateratako ontzi zerrenda luzea.

XVI. mendeko lehen erdialdeari buruzko iturrien eskasa nabar-
mena izan arren, urte horiexetan ezarri zituzten eskierki Euskal
Herrian eta, bereziki, Pasaian ontzigintza sektorea finkatzeko oina-
rriak. Neurri batez, errege gaztelauek XV. mendearen hasieraz geroz-
tik penintsulako ontzigintzari bultzada handia emateko egindako
ahaleginari esker. Alabaina, urte horietan sektorearen finkatzea era-
gin zuena negozio gizonek, merkatariek eta arrantzaleek bultzatuta-
ko ontzi eraikuntza izan zen, neurri eta motak askotarikoak baitziren
eskatutakoak; izan ere, ontziak behar ziren Atlantikoko merkatari -
tzan (Indietako Karrera12; euskal burdina Andaluziako portuetara
esportatzea; eta Gaztelako artilea Flandes eta Frantziara esporta -
tzea), eta Ternuako uretan bakailaotan eta baleatan ere aritzen
hasiak ziren dagoeneko.

1570eko hamarraldirako Pasaiako ontzigintzak, dagoeneko Por-
tuko jarduera ekonomikorik behinenetakoa izateaz gain, finkatua
zuen bere tokia euskal ontzigintzaren arloan, are gehiago, penintsula
mailan ere bere izena lortua zuen ordurako. Felipe II.aren politika eko-
nomikoaren eta monarkiak flota bere-berekia izateko egin zuen aha-
legin ekonomikoaren bidetik, Atlantikoan zituen interesak babesteaz
gain kortsarioen eta potentzia europarren erasoei ere aurre egin
behar baitzien, Pasaiako ontziolek bolada bikaina igaro zuten garai
hartan. Une horretatik aurrera, ontzi-mailadi hauetan eraikuntza pri-
batuak eta estatuak eginiko enkarguak elkartu ziren hainbat aldiz.
Eskabide berri hauek Pasaiako ontzioletan izandako eragin positiboez
gain, hainbat aldaketa ere eragin zuten arlo honetan, aurrerantzean
egingo zuen ibilbidean ezagun geratu baitira, XVIII. mendeko lehen
herenera arte bai behintzat. Aldaketa horien artean bi ditugu azpima-
rragarrien. Lehena, Pasaiako ontziolek modu erregular samarrean
jasoko zituztela Koroaren eskabideak, flotak osatu behar horrek bul -
tzaturik. Bigarrena, eta lehenari estuki lotua inondik ere, Pasaiako
ontziolak tona kopuru handiko unitateak egiten espezializatzea, flo-
tak halakoak behar zituen eta.

XVI. mendea Pasaiako ontzigintzarako goren aldietako bat izan zen. Urte
haietan, ontzigintza portuko jarduerarik garrantzitsu eta onuraga rrie -
netakotzat nabarmendu zen. Zuzenean eta zeharka langile kopuru
garrantzitsua erabili zuen eta partikularrei eta Donostia, Hondarribia eta
Errenteriako udaletako diru kutxei irabazi ekonomiko handiak sortu
zizkien. Argazkian, T. de Bry-ren América  liburuaren irudi baten zati bat
ageri da (Frankfurten, 1594an argitaratutako 4. zatian).

El siglo XVI constituyó uno de los momentos de máximo apogeo para la
industria de la construcción naval en Pasajes. En estos años el sector naval
despuntó como una de las actividades más relevantes y lucrativas del
puerto. Empleó directa e indirectamente un importante número de
operarios y generó grandes beneficios económicos a los particulares y a
las arcas municipales de San Sebastián, Fuenterrabía y Rentería. La
imagen reproduce parcialmente una ilustración del libro de T. de Bry,
América (parte 4ª) , Frankfurt, 1594.
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Pasajes su sede principal a comienzos de la década de 1920. La fir-
ma construyó sus talleres pasaitarras en San Pedro con arreglo a las
más modernas exigencias de la industria de la construcción naval. El
complejo ocupaba aproximadamente 11.500 metros cuadrados y
constaba de amplios talleres, perfectamente dotados y distribuidos
en cinco grandes naves; una campa apta para nuevas edificaciones
proyectadas; y un dique varadero capaz para buques de más de 500
Tns. Estos astilleros estuvieron especializados en la construcción de
buques pesqueros de todas clases y tamaños, remolcadores y barcos
algibes para la Marina de Guerra10.

Astilleros Murueta S.A. es junto a Astilleros de Pasaia S.A. y Asti-
lleros Azkorreta otra empresa que en la actualidad se dedica a la
construcción de barcos pesqueros. Estas embarcaciones son manu-
facturadas con los últimos adelantos en materia de propulsión,
detección de pesca, medios de captura, congelación y conservación
de pescado. Ello les ha valido para que algunos de estos pesqueros
–por ejemplo el atunero Aurora B fabricado para la empresa ber -
meana Conservas Garavilla– hayan sido considerados como los más
avanzados dentro de su categoría.

Además de estas atarazanas, en Pasajes estuvieron ubicados
otros talleres de menor entidad, pero igualmente importantes para
la pujanza y buen desenvolvimiento del sector, como fueron, Astille-
ros Clemente Goldaracena, Astilleros Erquicia, Astilleros M. Lopate-
gui y Lasa Hermanos y Compañía. Y una serie de empresas auxiliares
como por ejemplo, los Varaderos de Andrés-Enea y los Muelles y
Almacenes para Vapores de Pesca.

2. La producción

Las noticias sobre la producción de navíos en Pasajes hasta la
segunda mitad del siglo XVI son más bien escasas ante la desapari-
ción de buena parte de esta documentación y, en muchos casos,
éstas, además, son de carácter muy puntual. Los primeros navíos
construidos en las riberas de Pasajes de los que se tiene memoria
histórica fueron el Mari-Galant de Cotillos, que participó en el se -

Donostiako zigiluan irudikatutako naoa, Iruñeako Elizbarrutiko Agiritegian
1577ko agiri batean inprimatuta ageri dena. Naoa XIV, XV eta XVI.
mendeetako flota eta itsas armadetan itsasontzi nagusia izan zen. Bizkaiko
itsasoko ontzioletako berezko itsasontzi mota izan zen eta bere garaian
prestigio eta sona handia izan zituen. Aurkikuntzen garaitik etengabeko
bilakaera izan zuen, tamaina, segurtasun eta itsas ezaugarriei dagokienez,
behar berriei egokitzeko, ontzigileek, tartean Pasaiakoek, etengabe eginiko
ahaleginaren ondorioz.

Nao representada en el sello de San Sebastián que figura estampado en un
documento de 1577 (Archivo Diocesano de Pamplona). La nao fue la embarcación
dominante de las flotas y armadas de los siglos XIV, XV y XVI. Fue un tipo naval
propio de los astilleros del Cantábrico que gozó de gran prestigio y fama en su tiempo.
Desde la época de los descubrimientos experimentó una constante evolución, resultado
del esfuerzo permanente de los constructores –entre ellos los de Pasajes– por adaptarla a
las nuevas necesidades de tamaño, seguridad y cualidades marineras.

gun do viaje que hizo Colón al Nuevo Mundo en 1493, y el San Sal-
vador11. Con ellos se abre la larga lista de embarcaciones que salie-
ron de las gradas pasaitarras.

Pese a la relativa escasez de fuentes para la primera mitad del
siglo XVI, todo hace pensar que en estos años se pusieron las bases
para el afianzamiento del sector naval en el País Vasco y, en particu-
lar, para el de Pasajes. En parte, ello fue posible gracias a la coyun-
tura excepcional de apoyo a la industria naval peninsular emprendi-
da por los monarcas castellanos en los albores del siglo XV. Sin
embargo, el afianzamiento del sector en estos años fue debido,
sobre todo, a la construcción de barcos –de tipologías y tamaños
diversos– por hombres de negocios, mercaderes y pescadores para
dos destinos preferentes: el comercio en el Atlántico (la Carrera de
Indias12; exportación de hierro vasco a los puertos andaluces; y la
exportación de lana castellana a Flandes y Francia); y la pesca del
bacalao y la caza de la ballena en aguas de Terranova. 

Para la década de 1570 la industria de la construcción naval
pasaitarra, además de ser una de las actividades económicas más
importantes del puerto, había afianzado su posición dentro del con-
junto de la industria naval vasca e, incluso, hasta peninsular. La polí-
tica económica de Felipe II y el esfuerzo económico que hizo la
monarquía para contar con una flota propia para la defensa de sus
intereses en el Atlántico, y de los ataques corsarios y de las potencias
europeas, afectaron muy positivamente a los astilleros de Pasajes. A
partir de este momento, estas gradas compaginaron las construccio-
nes privadas con los encargos que fueron recibiendo del Estado.
Además de los consabidos efectos positivos que tuvo esta nueva
demanda en los establecimientos navales de Pasajes, ello supuso la
introducción de una serie de cambios en el sector que van a marcar
decisivamente su trayectoria, cuando menos, hasta el primer tercio
del siglo XVIII. Entre ellos merecen ser destacados dos. El primero,
que a partir de esta fecha los astilleros de Pasajes recibirán de forma
regular pedidos de la Corona para la formación de sus flotas. El otro,
e íntimamente ligado con el primero, la especialización de las atara-
zanas de Pasajes en la producción de unidades de gran tonelaje para
estos menesteres. 
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URTEA ONTZIOLA ERAIKITZAILEA ONTZIA TONAK

1539 Errenteria M. de Gavirya Ontzia

1549 Pasaia Ezezaguna El Salvador ontzia 260

155? Pasaia Ezezaguna San Juan ontzia 325

1550 Pasaia Martin de Villaviciosa Trinidad galeoia 643

156? Pasaia Ezezaguna San Juan ontzia
Mancisidor

1569 Errenteria Juan Amasa San Juan Bautista ontzia 810

157? Pasaia Okendo jenerala Santa Ana 1.200

157? Pasaia Okendo jenerala Errege ontzi nagusia 1.500

1570 Pasaia Martín de Vargas Francesa galeoia 490

1570 Pasaia Okendo jenerala San Salvador galeoia 800

1572 Errenteria Núñez de Isasti San Andrés 400

1572 Pasaia J. Guebara Ontzi nagusia 500

1573 Pasaia Martín Vargas Trinidad 490

1574 Lezo Ezezaguna María ontzia 850

1575 Pasaia Villaviciosa almirantea María del Pasages ontzia 362

1575 Pasaia Villaviciosa almirantea San Nicolás ontzia 350

1575 Pasaia Villaviciosa almirantea San Salvador ontzia

1575 Bordalaborda José de Guevara Ontzi nagusia 707

1576 Pasaia Villaviciosa almirantea San Salvador

1577 Pasaia Juan Beas Ntra. Sra. del Pilar 1.200

1578 Errenteria M. de Goycoechea Zabra 30

1578 Errenteria Martín Zubieta Concepción ontzia 862

1578 Bordalaborda José Guevara Ontzi nagusia 707

1578 Bordalaborda Villaviciosa almirantea María 346

1579 Errenteria J. Hortiz de Ysasa Zabra

1579 Errenteria Sebastián de Zubieta Salvador ontzia

1580 Errenteria Martín de Zubieta La Trinidad galeoia 800

1581 Errenteria J. López de Durango Ontzia

1581 Errenteria-Donostia-Zumaia Juan de Lasalde Galeoiak (8)

1586 Pasaia Ezezaguna Galeoia

1586 Pasaia Miguel de Oquendo Santa Ana 1.200

1586 Pasaia Martín del Cano Santa Ana 698

1. taula: Pasaiako ontzioletako jarduera 1500 eta 1588 bitartean 

Iturria: ODRIOZOLA OYARBIDE, Lourdes: La construcción naval en el País Vasco, siglos XVI-XIX. Evolución y análisis comparativo.
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AÑO ASTILLERO CONSTRUCTOR BARCO TONS.

1539 Rentería M. de Gavirya Nao

1549 Pasajes Desconocido Nao El Salvador 260

155? Pasajes Desconocido Nao San Juan 325

1550 Pasajes Martín de Villaviciosa Galeón Trinidad 643

156? Pasajes Desconocido Nao San Juan
Mancisidor

1569 Rentería Juan Amasa Nao San Juan Bautista 810

157? Pasajes General Oquendo Santa Ana 1.200

157? Pasajes General Oquendo Capitana Real 1.500

1570 Pasajes Martín de Vargas Galeón Francesa 490

1570 Pasajes General Oquendo Galeón San Salvador 800

1572 Rentería Núñez de Isasti San Andrés 400

1572 Pasajes J. Guebara Nao Capitana 500

1573 Pasajes Martín Vargas Trinidad 490

1574 Lezo Desconocido Nao María 850

1575 Pasajes Almirante Villaviciosa Nao María del Pasages 362

1575 Pasajes Almirante Villaviciosa Nao San Nicolás 350

1575 Pasajes Almirante Villaviciosa Nao San Salvador

1575 Bordalaborda José de Guevara Capitana 707

1576 Pasajes Almirante Villaviciosa San Salvador

1577 Pasajes Juan Beas Ntra. Sra. del Pilar 1.200

1578 Rentería M. de Goycoechea Azabra 30

1578 Rentería Martín Zubieta Nao Concepción 862

1578 Bordalaborda José Guevara Capitana 707

1578 Bordalaborda Almirante Villaviciosa María 346

1579 Rentería J. Hortiz de Ysasa Azabra

1579 Rentería Sebastián de Zubieta Nao Salvador

1580 Rentería Martín de Zubieta Galeón La Trinidad 800

1581 Rentería J. López de Durango Nao

1581 Rentería-San Sebastián-Zumaya Juan de Lasalde Galeones (8)

1586 Pasajes Desconocido Galeón

1586 Pasajes Miguel de Oquendo Santa Ana 1.200

1586 Pasajes Martín del Cano Santa Ana 698

Cuadro nº 1: Actividad de los astilleros de Pasajes, 1500-1588

Fuente: ODRIOZOLA OYARBIDE, Lourdes: La construcción naval en el País Vasco, siglos XVI-XIX. Evolución y análisis comparativo.
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URTEA ONTZIOLA ERAIKITZAILEA ONTZIA TONAK

1590

1590

1594

1594

1595

1595

1595

1595

1595

1595

1595

1595

1595

1595

1596

1596?

1597

1597

1597

1597

Pasaia

Errenteria

Pasaia

Errenteria

Magdalena

Errenteria

Errenteria

Errenteria

Errenteria

Errenteria

Errenteria

Errenteria

Errenteria

Pasaia

Magdalena

Errenteria

Bordalaborda

Errenteria

Errenteria

Errenteria

Ezezaguna

Domingo de Goyçueta

Ezezaguna

Agustín de Ojeda

Miguel López de Ysasi

Agustín de Ojeda

Agustín de Ojeda

Agustín de Ojeda

Agustín de Ojeda

Agustín de Ojeda

Agustín de Ojeda

Agustín de Ojeda

Domingo de Goyçueta

Ezezaguna

Domingo de Goyçueta

Agustín de Ojeda

Urquiza Jenerala

Agustín de Ojeda

Agustín de Ojeda

Agustín de Ojeda

Errege Armadako galeoiak (?)

Ontzia

Galeoiak (6)

Patatxa

Ntra. Sra. de Aránzazu galeoia

Ntra. Sra. del Rosario galeoia

San Bernavé galeoia

San Lorenzo galeoia

Ntra. Sra. de la Cinta galeoia

Ntra. Sra. de Balbaneda galeoia

Galizabrak (3)

N.S. de la Concepción ontzia

Errege ontzi nagusia

Ontzia

Galeoiak (6)

Galeoiak (?)

Santa Margarita galizabra

Santa Ursula galizabra

San Ambrosio galeoia

30-35

400

1.500

2. taula: Pasaiako ontzioletako jarduera 1588 eta 1639 bitartean

Armada Garaitezinak 1588an jasandako hondamendiaren ondo-
tik, Pasaiako ontziolen errege zerbitzurako lanetan espezializatze hori-
xe izan zen garai horretan sektoreak egin zuen bidearen giltza. Izan
ere, itsas ekonomia jasaten hasi zen eraldaketa kaltegarriengatik eta
merkataritza, bere alderdi guztietan, pairatzen ari zen gainbeheragatik
hedapenerako batere egokiak ez ziren urteak izan arren, 1590 eta
1639 bitartean ekonomi oparotasuneko urteetakoak baino kopuru
handiagoez egin zuten lan Pasaiako ontziolek, bai ontzi kopuruari bai
tona kopuruari dagokionean. Pasaiako ontzi-mailadiek errege gazte-
lauengandik jaso zituzten kontratuen artean, hurrenak ditugu aipaga-
rrienak:

a. Agustin de Ojeda kapitainak Errenteriako udalbarrutian zeuden
instalazioetako batean egin zituen 29 galeoiak, 1593 eta 1597
bitartean eraiki baitzituen13.

b. Almiranta izenekoa, 1.200 tonakoa, Iriarte jeneralak 1601ean
eraikia.

c. Domingo de Goyçueta kapitainak 1595 eta 1611 bitartean eki-
datutako galeoiak.

d. Antonio de Lajust-ek Indietako Karrerarako flotetarako egindako
galeoi sorta, besteak beste.

Errege eskariekin batera, Pasaiako ontzigintzako faktoriak beste
ontzi batzuk egiten ere aritu ziren, neurri eta mota desberdinez joka-
tuz, partikularren enkarguak baitziren. Produkzio hau ez zen bestea-

ren mailara heldu, ez ontzi kopuruan ez tonatan, baina izugarri
garrantzitsua izan zen zeren eta, jarduera ekonomiko honen hedape-
nean egundoko ekarpena eskaintzeaz gain ontziola hauen eskain tza
askotarikoa bihur zedin eragin baitzuen. Unitate hauen artean ba tzuk
aipatzearren, Martin de Yribarrenek eta Domingo de Goy çue tak egi-
niko zabra biak –bi mastako ontziak, gurutzedunak– aipa ditzakegu,
1600ean Errenteriako ontzioletan amaitu baitzituzten; edo  ta Joanes
de Soroak 1606 eta 1609an eginiko ontziak; eta Gaspar de Ugartek
Ugarrizeko ontzi-mailadietan 1608an eginiko pata txa, besteak beste.

1640ko hamarraldia oso gogorra izan zen Gipuzkoako ontzigin -
tzarentzat, ez ordea horrenbeste Pasaiako faktorientzat. Urte horie-
tan zehar ontzigintza arloko lanak, hainbat faktorek beharturik,
behera eta behera egin zuen; arrazoi nagusietako bat Errege Hazien-
daren diru falta zen. Baliabiderik ezaz, erregearen armadetarako zein
Indietako Karrerarako flotetarako galeoi eskariak aldi batez eteteare-
kin batera, Koroak bi erabaki hartu behar izan zituen behin baino
gehiagotan, eta nahi baino maizago gainera: batetik, partikularren
ontziak bahitzea, eskoadrak osatuko baziren, eta bestetik dagoene-
ko egiteko agindua emanda zuen hainbat ontzi ordaintzeke laga -
tzea. Eta bi erabaki hauen ondorio kaltegarriak azkar asko an tzeman
ziren. Izan ere, armadore eta ontzigile asko erabat pobretuta geratu
ziren, barrena jota alegia, eta Errege Haziendaren kapitalik gabez
zailtasunak gero eta handiagoak ziren erregearekin ontzigin tzarako
kontratuak sinatzeko jendea bilatu nahi zutelarik. Gainera, erregea-
ren eskabideen gainbehera gogor honek ez zuen, ezta hurrik ere,
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Tras el desastre de la Armada Invencible en 1588, esta especia-
lización de las factorías de Pasajes en la labra de unidades para el
Real servicio fue clave en la trayectoria que vivió el sector en esta
época. En unos años muy poco propicios para la expansión de esta
actividad económica por las transformaciones negativas que co -
menzó a padecer la economía marítima y el declive que venía so -
portando en el comercio en todas sus vertientes, los astilleros de
Pasajes registraron entre 1590 y 1639 cotas de producción –tanto
en términos de unidades como de toneladas labradas– superiores a
las de los años de bonanza económica. De entre los contratos que
las gradas pasaitarras recibieron de los monarcas castellanos cabe
destacar:

a. Los 29 galeones que el Capitán Agustín de Ojeda hizo en
alguna de las factorías instaladas en el término de Rentería,
entre los años 1593 y 159713.

b. La Almiranta de 1.200 Tns. construida por el General Iriarte el
año 1601.

c. Los galeones fabricados por el Capitán Domingo de Goyçueta
entre los años 1595 y 1611.

d. O la serie de galeones labrados por Antonio de Lajust para las
flotas de la Carrera de Indias, entre otros muchos.

Junto a los pedidos Reales, las factorías navales de Pasajes
estuvieron ocupadas en la manufactura de otras embarcaciones

de tipologías y tamaños diversos por encargo de particulares.
Esta producción aunque menor, tanto en términos de unidades
como de toneladas, tuvo una capital importancia porque, ade-
más de contribuir de manera decisiva a la expansión de esta acti-
vidad económica, sirvió para diversificar de manera notable la
oferta de estas atarazanas. Entre estas unidades cabría citar co -
mo muestra las dos azabras hechas por Martín de Yribarren y
Domingo de Goyçueta en los astilleros de Rentería el año 1600;
los labrados por Joanes de Soroa en 1606 y 1609; y el patache
que hizo Gaspar de Ugarte en las gradas de Ugarrice en 1608,
entre otros. 

El decenio de 1640 fue especialmente duro para la industria
naval guipuzcoana y también, aunque en menor grado, para las fac-
torías de Pasajes. En estos años se advierte un forzado descenso de
las fábricas navales debido a múltiples causas, siendo una de las más
importantes los apremios económicos de la Real Hacienda. La falta
de recursos, además de la interrupción temporal de la demanda de
galeones para las armadas reales y las flotas de la Carrera de Indias,
obligó a la Corona a adoptar, con una asiduidad mayor a la desea-
da, dos medidas de urgencia: la primera, el embargo de las naves de
los particulares para la formación de las escuadras; y la segunda, el
impago de algunas de las naves que había encargado hacer. Los
efectos nocivos de estas disposiciones fueron bastante inmediatos.
Por una parte, muchos armadores y constructores navales quedaron
totalmente arruinados. Por otra, la falta de capitales de la Real
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Cuadro nº 2: Actividad de los astilleros de Pasajes, 1588-1639

1590

1590

1594

1594

1595

1595

1595

1595

1595

1595

1595

1595

1595

1595

1596

1596?

1597

1597

1597

1597

Pasajes

Rentería

Pasajes

Rentería

Magdalena

Rentería

Rentería

Rentería

Rentería

Rentería

Rentería

Rentería

Rentería

Pasajes

Magdalena

Rentería

Bordalaborda

Rentería

Rentería

Rentería

Desconocido

Domingo de Goyçueta

Desconocido

Agustín de Ojeda

Miguel López de Ysasi

Agustín de Ojeda

Agustín de Ojeda

Agustín de Ojeda

Agustín de Ojeda

Agustín de Ojeda

Agustín de Ojeda

Agustín de Ojeda

Domingo de Goyçueta

Desconocido

Domingo de Goyçueta

Agustín de Ojeda

General Urquiza

Agustín de Ojeda

Agustín de Ojeda

Agustín de Ojeda

Galeones Armada Real (?)

Bajel

Galeones (6)

Patache

Galeón Ntra. Sra. de Aránzazu

Galeón Ntra. Sra. del Rosario

Galeón San Bernavé

Galeón San Lorenzo

Galeón Ntra. Sra. de la Cinta

Galeón Ntra. Sra. de Balbaneda

Galizabras (3)

Nao N.S. de la Concepción

Capitana Real

Nao

Galeones (6)

Galeones (?)

Galizabra Santa Margarita

Galizabra Santa Ursula

Galeón San Ambrosio

30-35

400

1.500
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1597

1597

1597

1597

1597

1599

1600

1600

1600

1600

1600

1601

1602

1602

1602

1602

1603

1603

1603

1603

1603

1605

1605

1605

1606

1606

1606

1607

1607

1607

1607

1607

1608

1608

1608

1608

1609

1609

1609

1609

1609

161?

1611

Errenteria

Errenteria

Errenteria

Errenteria

Errenteria

Pasaia

Errenteria

Errenteria

Errenteria

Errenteria

Errenteria

Pasaia

Errenteria

Errenteria

Errenteria

Errenteria

Errenteria

Errenteria

Errenteria

Errenteria

Errenteria

Errenteria

Errenteria

Errenteria

Errenteria

Errenteria

Renterí

Errenteria

Errenteria

Errenteria

Errenteria

Errenteria

Rentera

Errenteria

Ugarrize

Errenteria

Errenteria

Errenteria

Errenteria

Errenteria

Bordalaborda

Pasaia

Errenteria

Agustín de Ojeda

Agustín de Ojeda

Agustín de Ojeda

Agustín de Ojeda

Agustín de Ojeda

Urquiola jenerala

Juanes de Chiprés

Martín de Yribarren

Domingo de Goyçueta

León de Cuzco

San Juan de Olaçabal

Iriarte jenerala

Juanes de Soroa

Guillén de Lecoandia

Domingo de Goiçueta

León de Cuzco

J. Chiprés Mayor Endias

Guillén de Leço

León de Cuzco

Pedro de Olicecia

D. Pérez de Ydiaquez

Sebastián de Aramburu

Miguel Suárez

Juan de Amasa

Juanes de Soroa

San Juan de Olaçabal

Domingo de Goiçueta

Juanes de Yrauçabal

Juanes de Chiprés

Juanes de Ugarte

Domingo de Goiçueta

San Juan de Olaçabal

Pedro de Miranda

Juanes de Soroa

Gaspar de Ugarte

Domingo de Goiçueta

Juanes de Soroa

Fabián de Zuaznabar

Domingo de Goiçueta

Juanes de Ugarte

Juan Beas

Martín de Urbieta

Domingo de Goyçueta

San Xristobal galeoia

San Francisco galeoia

San Joseph galeoia

Santo Domingo galeoia

San Jerónimo galeoia

San Juan Bautista galeoia

Ontzia

Zabra

Zabra

Galeoia

Ontzia

Almiranta

Gabarra (obrak)

Ontzia

Galeoia

Gabarra (obrak)

Ontzia

Ontzia

Ontzia

Ontzia

Ontzia

Ontzia

Galeoiak (2)

Ontzia

Ontzia

Galeoiak (3)

Ontzia

Ala

Ontzia

Galeoiak (?)

Ontzia

Ontzia

Ontzia

Patatxa

Galeoiak (3)

Ontzia

Ontzia

Ontzia

Patatxa

Errege ontzi nagusia 
N. S. de Pilar y Santiago

Galeoiak (7)

Errege ontzi nagusia eta 4
galeoi

400

50

50

1.200

100

200

1.200
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1597

1597

1597

1597

1597

1599

1600

1600

1600

1600

1600

1601

1602

1602

1602

1602

1603

1603

1603

1603

1603

1605

1605

1605

1606

1606

1606

1607

1607

1607

1607

1607

1608

1608

1608

1608

1609

1609

1609

1609

1609

161?

1611

Rentería

Rentería

Rentería

Rentería

Rentería

Pasajes

Rentería

Rentería

Rentería

Rentería

Rentería

Pasajes

Rentería

Rentería

Rentería

Rentería

Rentería

Rentería

Rentería

Rentería

Rentería

Rentería

Rentería

Rentería

Rentería

Rentería

Renterí

Rentería

Rentería

Rentería

Rentería

Rentería

Rentera

Rentería

Ugarrice

Rentería

Rentería

Rentería

Rentería

Rentería

Bordalaborda

Pasajes

Rentería

Agustín de Ojeda

Agustín de Ojeda

Agustín de Ojeda

Agustín de Ojeda

Agustín de Ojeda

General Urquiola

Juanes de Chiprés

Martín de Yribarren

Domingo de Goyçueta

León de Cuzco

San Juan de Olaçabal

General Iriarte

Juanes de Soroa

Guillén de Lecoandia

Domingo de Goiçueta

León de Cuzco

J. Chiprés Mayor Endias

Guillén de Leço

León de Cuzco

Pedro de Olicecia

D. Pérez de Ydiaquez

Sebastián de Aramburu

Miguel Suárez

Juan de Amasa

Juanes de Soroa

San Juan de Olaçabal

Domingo de Goiçueta

Juanes de Yrauçabal

Juanes de Chiprés

Juanes de Ugarte

Domingo de Goiçueta

San Juan de Olaçabal

Pedro de Miranda

Juanes de Soroa

Gaspar de Ugarte

Domingo de Goiçueta

Juanes de Soroa

Fabián de Zuaznabar

Domingo de Goiçueta

Juanes de Ugarte

Juan Beas

Martín de Urbieta

Domingo de Goyçueta

Galeón San Xristobal

Galeón San Francisco

Galeón San Joseph

Galeón Santo Domingo

Galeón San Jerónimo

Galeón San Juan Bautista

Nao

Azabra

Azabra

Galeón

Nao

Almiranta

Gabarra (obras)

Navío

Galeón

Gabarra (obras)

Nao

Nao

Nao

Nao

Navío

Nao

Galeones (2)

Bajel

Nao

Galeones (3)

Bajel

Ala

Nao

Galeones (?)

Bajel

Bajel

Nao

Patache

Galeones (3)

Bajel

Nao

Nao

Patache

Capitana Real
N. S. de Pilar y Santiago

Galeones (7)

Capitana Real y 4 galeones

400

50

50

1.200

100

200

1.200
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eskari pribatua izan beste aldean, lehenaren faltaren hutsunearen
estalgarri edo. Oso bestela, kanpo politikan sortutako ezegonkorta-
sunak, atzerakada ekonomikoak eta aipatu ditugun errege xedapen
horiek batere pizgarririk zein erakarpenik gabeko negozio bihurtu
zuten ontzigintza. Eta halaz, urte gutxiren buruan Gipuzkoak nabar-
men ikusi zuen nola produkzio arlo honetako negoziogile eta inber -
tsore pribatuak ikaragarri urritu ziren.

Horrek guztiak eraginda, hamarraldi horretan zehar Portuko on -
tzioletako eskabide-zerrendak oso motzak ziren. Bi bosturteko horietan
sei ontzi egin zituzten Pasaiako faktorietan, hauetatik bost Errenteriako
udalbarrutian kokatutako instalazioetan.

Berrogeiko urteetan zehar Pasaiako ontzigintzak igaro zuen atze-
rakada laburraren ondotik, XVII. mendeko bigarren erdialdean jardue-
raren goratze apal baina etengabe bat abiatu zen. Agi danean,
Pasaiako ontziolek atzera gora egite honek bi arrazoi izan zituen bul -
tzatzaile, Koroarentzat berriro egiten hasi ziren ontziak batetik, asko
baitziren nonbait, eta Indietako merkataritzaren berpiztea bestetik.
Berreskurapen edo gorakadaren lehen aztarnak 1650eko hamarral-
dian hasi ziren antzematen, erregearen armada eta flotetarako on -
tziak berriro egiten hasi zirelarik. Une horretatik aurrera estatua, gero
eta ontzi gehiago eskatzen zuela etengabe, Pasaiako ontzi-mailadie-

tako bezero nagusienetako bat izan zen. Eta Pasaiako ontzigintzaren-
tzako «aldi berri» honetan, Koroarentzat egindako estraineko on tzia
Nuestra Señora de Guazamalaga izeneko galeoi nagusia izan zen, 737
tonakoa. Hurrengo urtean, Errenteriako ontzioletan abiatu ziren erre-
ge ontzi nagusi bat egiteko lanak; 600 tona hartuko zituen, eta Itsaso
Ozeanoko Armada zuen xede. Bi ontzi nagusi hauen eraikun tzak tona
kopuru handiko ontzi zerrenda luze-luze baten lehenbiziko ale parea
besterik ez du adierazten, Koroaren eskoadra eta flotetarako asko eta
asko izan ziren eta geroago. Halaz, 1654an, Portuko on tzi-
mailadietan lau ontzi egin zituzten batera, eta neurriez San Felipe
galeoiaren 1.080 tonetatik Nuestra Señora del Rosarioren 810 toneta-
rainoko tartean zeuden14.

Berreskurapena heldu zen urte hauen ondotik, Pasaiako ontziolak
hedapen prozesu batean murgildu ziren 1664tik aurrera, eta horretan
segitu zuten gutxienez 1680 arte. Goraldi honen arrazoiak, funtsean,
Indietako trafikoa atzera abiatu izana eta partikularrek Koroarekin
izenpeturiko horniketa kontratu desberdinak izan ziren, Indietako
Karrerarako flotetarako ontziak eraikitzeko baitziren hauek; edonola
ere, merkatariek hainbat ontzi-eskabide ere egin zuten, Andaluziare-
kiko eta Indiekiko merkataritzan erabiltzeko, eta honek ere bere zeri-
kusia izan zuen loraldi berrian. Garai honetako ontzien artean egon
ziren Miguel de Aristeguieta, Ignacio de Soroa, Mariana Pérez eta

1612

1613

1614

1614

1614

1614

1614

1615

1615

1616

1618

1618

1619

1621

1622

1622

1623

1625

1632

1634

1634

Bordalaborda

Pasaia

Bordalaborda

Pasaia

Pasaia

Errenteria

Errenteriako Itsasertza

Basanoaga

Pasaia

Basanoaga

Pasaia

Pasaia

Pasaia

Errenteria

Bordalaborda

Basanoaga

Errenteria

Basanoaga

Bordalaborda

Errenteria

Pasaia

Domingo de Ydiáquez

Francisco Veroiz

Esteban de Arrillaga

Juan Echeverría

Juan Eranso o Erauso

Domingo de Goizueta

Juan Olazábal

Fabián de Zuaznabar

Martín Navajas

León de Cuzco

Francisco Veroiz

Antonio Lajust

Antonio Lajust

Juan de Olazábal

Miguel Sanz de Venessa-
Contador Ubilla

Fabián de Zuaznavar

Juan de Olazábal

J. Pérez de Yrazabal

Alonso Ydiáquez

San Joan de Olazábal

Domingo de Ysasti

Galeoiak (4)

S. Vicente galeoia

Ontzia

N.S. del Buen Viaje ontzia

San Salvador ontzia

San Sebastián galeoia

San Antonio galeoia

Galeoia

San Francisco galeoia

Galeoia

Santa María ontzia

Santiago ontzia

Santa Teresa ontzia

Ontzia

Galeoiak

San Juan galeoia

Galeoia

Ontzi nagusia eta Almiranta

Galeoiak (2)

Galeoia

500

600

500

500

400

600

250

500

600

600

600

600
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Iturria: ODRIOZOLA OYARBIDE, Lourdes: La construcción naval en el País Vasco, siglos XVI-XIX. Evolución y análisis comparativo.
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Fuente: ODRIOZOLA OYARBIDE, Lourdes: La construcción naval en el País Vasco, siglos XVI-XIX. Evolución y análisis comparativo.

1612

1613

1614

1614

1614

1614

1614

1615

1615

1616

1618

1618

1619

1621

1622

1622

1623

1625

1632

1634

1634

Bordalaborda

Pasajes

Bordalaborda

Pasajes

Pasajes

Rentería

Ribera de Rentería

Basanoaga

Pasajes

Basanoaga

Pasajes

Pasajes

Pasajes

Rentería

Bordalaborda

Basanoaga

Rentería

Basanoaga

Bordalaborda

Rentería

Pasajes

Domingo de Ydiáquez

Francisco Veroiz

Esteban de Arrillaga

Juan Echeverría

Juan Eranso o Erauso

Domingo de Goizueta

Juan Olazábal

Fabián de Zuaznabar

Martín Navajas

León de Cuzco

Francisco Veroiz

Antonio Lajust

Antonio Lajust

Juan de Olazábal

Miguel Sanz de Venessa
Contador Ubilla

Fabián de Zuaznavar

Juan de Olazábal

J. Pérez de Yrazabal

Alonso Ydiáquez

San Joan de Olazábal

Domingo de Ysasti

Galeones (4)

Galeón S. Vicente

Navío

Nao N.S. del Buen Viaje

Nao San Salvador

Galeón San Sebastián

Galeón San Antonio

Galeón

Galeón San Francisco

Galeón

Nao Santa María

Nao Santiago

Nao Santa Teresa

Nao

Galeones

Galeón San Juan

Galeón

Galeones Capitana y Almiranta

Galeones (2)

Galeón

500

600

500

500

400

600

250

500

600

600

600

600
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Hacienda trajo serias dificultades para encontrar personas que qui-
sieran suscribir contratos con el Rey para fabricación de navíos. Ade-
más, esta decadencia de las fábricas reales no se vio compensada
con la demanda privada. El clima de inestabilidad en la política exte-
rior, la recesión económica y las disposiciones reales apuntadas,
hicieron de la construcción naval un negocio carente del estímulo
de las ganancias. Así, en pocos años, Gipuzkoa asistió a una impor-
tante disminución de negociantes e inversores privados en este
ramo productivo.

Todo ello hizo que en este decenio los astilleros del puerto vie-
ran descender considerablemente el número de pedidos. En estos
dos lustros se han podido contabilizar la labra de seis unidades en
las factorías pasaitarras, cinco de ellas en las instalaciones ubicadas
en el término de Rentería.

Tras la breve recesión que vivió la industria de la construcción
de navíos de Pasajes en el decenio de los cuarenta, en la segunda
mitad del siglo XVII se inicia un tímido, aunque progresivo au men -
to de la actividad. Parece que la génesis de la recuperación de los
astilleros pasaitarras fue consecuencia tanto, del importante núme-
ro de navíos que nuevamente se comenzaron a fabricar para la
Corona, como de la reactivación del comercio con las Indias. Los

primeros signos de recuperación comenzaron a aparecer en el
decenio de 1650 con el restablecimiento de la fábrica de navíos
para las armadas y las flotas del Rey. A partir de este momento, el
Estado, con su continua y creciente demanda de barcos, se convir-
tió otra vez en uno de los principales clientes de las gradas de Pasa-
jes. En esta «nueva etapa» para la industria naval de Pasajes, el pri-
mer navío que se fabricó para la Corona fue la Capitana de
galeones Nuestra Señora de Guazamalaga de 737 toneladas. Al
año siguiente, en los astilleros de Rentería se iniciaron las obras de
una Capitana Real de 600 Tns. para la Armada del Mar Océano. La
construcción de estas dos Capitanas tan sólo fue el preludio de la
larga lista de barcos de gran tonelaje que se elaboraron para las
escuadras y flotas de la Corona. Así, en el año 1654, en las gradas
del puerto se fabricaron simultáneamente cuatro embarcaciones
cuyos portes oscilaron, entre las 1.080 Tns. del galeón San Felipe, y
las 810 del Nuestra Señora del Rosario14.

Tras estos años de recuperación, los astilleros de Pasajes iniciaron
en 1664 un período de expansión que se prolongó cuando menos
hasta finales de la década de 1680. Este apogeo fue resultado fun-
damentalmente del restablecimiento del tráfico indiano durante
estos años y de los distintos asientos que los particulares suscribieron
con la Corona para la construcción de navíos para las flotas de la
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Pedro de Arostegui hornitzaileek ekidatu zituzten galeoiak, Ariste-
guieta hornitzaileak Santiago de Telleriarekin batera egin zituen gale-
oiak, eta On Xristobal de Olazabal ikuskariak15 eraikitako San Ygna-
cio, San Cristobal y San Felipe galeoia (394 tona), eta Angel y
Benditas Animas izenekoa, 1677 eta 1680ean egin baitzituen hurre-
nez hurren16.

Indietako merkataritzarako ziren unitate hauekin batera, Portuko
ontziolak 3.600 tonako galeoiz osaturiko eskoadra bat ekidatzeko
lanetan murgilduta egon ziren. Ontzi hauetako guztietako lanak egite-
ko ardura zuen maisua Ignacio de Soroa eraikitzaile handia izan zen,
eta bere eginkizuna burutzeko Basanoagako instalazioak aukeratu
zituen.

XVII. mendeko azkeneko urteak ez ziren horren emankorrak izan
Pasaiako ontzigintzarentzat. 1686 eta 1699 bitartean, Portuko ontzi-
mailadietako jarduerak behera egin zuen, ezagun gainera, batez ere
Koroak eskabiderik egin gabez. Urte horietan zehar 6 ontzi egin zituz-
ten, jasotako datuen argitan, eta beste bi konpondu; tartean ziren,
besteak beste, Sagrada Familia, Nuestra Señora del Carmen, Señor San
Joseph y San Javier ontziak.

XVIII. mendean Pasaiako Portuko ontziolek, aurreko mendeetan
gertatu zen bezalaxe, Gipuzkoako ontzigintza osoan produkzio maila-
rik handienak izan zituzten, eta Errege Armadarako eta itsasoz harain-
diko merkataritzarako tona kopuru handiko unitateak egiten jarraitu
zuten nagusiki. Hori dela eta, faktoria hauen jarduerak oso-oso zuze-

URTEA ONTZIOLA ERAIKITZAILEA ONTZIA TONAK

1640

1643

1643

1645

1646

Errenteria

Errebal

Errenteria

Pasaia

Errenteria

San Juan de Olazábal

Domingo de Ysasti

M. y J. Azconobieta-J. De Lopeola

Ezezaguna

Xristobal y Juan de Olazábal

Galeoiak (2)

Ontzia

Ontzia

San Francisco galeoia

Fragata

400

855

3. taula: 1640ko hamarraldiko produkzioa

Iturria: ODRIOZOLA OYARBIDE, Lourdes: La construcción naval en el País Vasco, siglos XVI-XIX. Evolución y análisis comparativo.

Itsasertzeko zurgina. Het Menselyk Bedry (1694) liburu
holandarraren grabatua. Itsasertzeko zurginak ontzigin-

tzan erabilitako langile multzorik garrantzitsuenetako bat
izan zen. Itsasontzi bat eraikitzeko behar ziren zurezko

piezak lantzen oso zurgin espezializatu eta adituak ziren.

Carpintero de ribera. Grabado del libro holandés Het
Menselyk Bedry, 1694. Los carpinteros de ribera consti-
tuyeron el grupo de operarios más importante empleado
en la construcción naval. Eran carpinteros altamente es-
pecializados y cualificados que se dedicaban a labrar las
piezas de madera que se necesitaban para construir una

em bar cación.



163

Carrera de Indias; y en menor medida, de los pedidos de bajeles de
los mercaderes para el comercio con Andalucía y las Indias. Entre
estas unidades estuvieron los galeones que fabricaron los asentistas
Miguel de Aristeguieta, Ignacio de Soroa, Mariana Pérez y Pedro de
Aróstegui; los galeones que hizo el asentista Aristeguieta en compa-
ñía con Santiago de Tellería; y los galeones San Ygnacio, San Cristo-
bal y San Felipe (394 Tns.), y el Angel y Benditas Animas, construidos
por el Veedor15 Don Xristobal de Olazábal en 1677 y 1680, respecti-
vamente16.

Junto a las unidades con destino al comercio con las Indias,
las atarazanas del puerto estuvieron ocupadas en la construcción
de una escuadra de galeones de 3.600 Tns. El maestro encargado
de hacer las obras de todos estos navíos fue el renombrado cons-

para la fábrica de sus barcos. El resultado de todo ello fue que las gra-
das pasaitarras hasta la firma del Tratado de Utrecht tuvieron una de las
cotas de producción más bajas del XVIII. 

Tras estos años tan poco fructíferos para el centro naval de Pasa-
jes, con el advenimiento de la paz la actividad constructora se reanudó
espectacularmente en el puerto. Los artífices de ello fueron el Inten-
dente de Marina Patiño y el arquitecto naval D. Antonio de Gaztañeta,
que optaron por construir en los astilleros pasaitarras –por el sistema
de asientos–, muchos de los nuevos navíos de guerra que en el primer
tercio del siglo se fabricaron para la Real Armada. Los efectos de esta
política naval fueron inmediatos: la mayor parte de los asientos reper-
cutieron en Pasajes. El primero data de 1713 y por él se construyeron
tres navíos de línea en los astilleros de Basanoaga y el Barrio Vizcaya

AÑO ASTILLERO CONSTRUCTOR BARCO TONS.

1640

1643

1643

1645

1646

Rentería

Arrabal

Rentería

Pasajes

Rentería

San Juan de Olazábal

Domingo de Ysasti

M. y J. Azconobieta-J. De Lopeola

Desconocido

Xristobal y Juan de Olazábal

Galeones (2)

Navío

Bajel

Galeón San Francisco

Fragata

400

855

Cuadro nº 3: Producción en el decenio de 1640

Fuente: ODRIOZOLA OYARBIDE, Lourdes: La construcción naval en el País Vasco, siglos XVI-XIX. Evolución y análisis comparativo.

–San Pedro, San Isidro y San Juan Bauptista–. El siguiente fue el que se
firmó con los hermanos Phelipe y Simón de Zelarain para la construc-
ción de otros tres navíos de línea, también, en las instalaciones de
Basanoaga17. 

Nada más ser entregados estos navíos, Felipe V volvería a firmar
nuevos contratos con particulares para fabricar un lote de ocho navíos
para el servicio de la Real Armada en las atarazanas de Pasajes. En
1719, iniciada la guerra con Francia, cinco de estos barcos aún estaban
en grada debido a los problemas que surgieron entre los asentistas y el
señor Boyer a raíz de la calidad de las maderas que se estaban emple-
ando en dichas fábricas. El final de estos barcos no pudo ser menos ala-
güeño: terminaron quemados y reducidos a cenizas cuando las tropas
francesas entraron en Pasajes.

Este episodio tuvo unas consecuencias negativas para los astilleros
de Pasajes. Desde este instante los astilleros guipuzcoanos en general y,
muy especialmente los de Pasajes, fueron declarados inseguros y vulne-
rables a los ataques enemigos, y ésta fue una de las razones por las que
el monarca optó por abandonar estas gradas y crear unos nuevos cen-
tros navales, –los Reales Arsenales–, en donde concentrar toda la pro-
ducción de los navíos de la Real Armada. Sin embargo, la necesidad de
crear una gran Armada en el menor tiempo posible, obligó a Felipe V a
recurrir nuevamente a las factorías pasaitarras para que el programa
naval emprendido no se detuviera mientras se construían los Arsenales.
Por esta razón, entre 1727 y 1730 los astilleros del puerto registrarán
los últimos pedidos importantes de la Corona, resultando de ello la

tructor Ignacio de Soroa y para ello eligió las instalaciones de
Basanoaga. 

Los últimos años del siglo XVII no fueron tan fructíferos para la
industria naval de Pasajes. Entre 1686 y 1699 la actividad de las gra-
das del puerto decayó sensiblemente, sobre todo, por la falta de
pedidos por parte de la Corona. En estos años se ha podido compu-
tar la construcción de seis embarcaciones y la reparación de otras
dos, entre los que estaban los navíos Sagrada Familia, y el Nuestra
Señora del Carmen, Señor San Joseph y San Javier.

En el siglo XVIII los astilleros del puerto de Pasajes, al igual que
había acontecido en siglos precedentes, detentaron los mayores índi-
ces de producción de toda la industria naval guipuzcoana, e igual-
mente, continuaron especializados en la fabricación de unidades de
gran tonelaje para la Real Armada y el comercio ultramarino. Por
ello, la actividad de estas factorías se vio altamente condicionada por
los vaivenes de la política naval borbónica y las necesidades de efec-
tivos navales que fue teniendo la Real Compañía Guipuzcoana de
Caracas.

Las gradas pasaitarras inauguraron el nuevo siglo arrastrando las
secuelas de la depresión en la que estaban sumidas desde fines de la
década 1680, y la inestabilidad política de principios de siglo no hizo
más que agravar esta situación. Por una parte, porque las construccio-
nes con dinero público prácticamente quedaron interrumpidas; y por
otra, porque los particulares optaron por acudir a otras instalaciones
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URTEA ONTZIOLA ERAIKITZAILEA ONTZIA TONAK

1650

1651

1654

1654

1654

1654

1656

1656

1660

1660

1664

1664

1664

1666

1666

1666

1667

1668

1668

1673

1674

1674

1674

1675

1677

1677

1677

1678

1678

1678

1679

1679

1679

1679

1679

1680

Pasaia

Errenteria

Pasaia

Pasaia

Pasaia

Pasaia

Pasaia

Pasaia

Pasaia

Pasaia

Basanoaga

Errenteria

Basanoaga

Basanoaga

Basanoaga

Pasaia

Basanoaga

Basanoaga

Pasaia

Basanoaga

Basanoaga

Pasaia

Pasaia

Basanoaga

Errenteria

Basanoaga

Pasaia

Errenteria

Basanoaga

Basanoaga

Basanoaga

Basanoaga

Basanoaga

Errenteria

Pasaia

Basanoaga

Ezezaguna

Ezezaguna

Ezezaguna

Ezezaguna

Ezezaguna

Ezezaguna

Ezezaguna

Ezezaguna

Juan de Soroa

Ezezaguna

M. de Aristeguieta

Ignacio de Soroa

Santiago de Tellería-

M. de Aristeguieta

M. de Aristeguieta

M. de Aristeguieta-

S. Tellería

Ignacio de Soroa

M. de Aristeguieta

Ezezaguna

Ezezaguna

Ezezaguna

M. de Aristeguieta

Okendo jenerala 

Okendo jenerala 

Miguel Aristeguieta

Xristóbal de Olazábal

Ygnacio M. Aguirre

Ignacio de Soroa

Ignacio de Soroa

Xristóbal de Olazábal

Mariana Pérez

Pedro de Aróstegui

Pedro de Aróstegui

P. de Aróstegui

Joan de Echeverría

Juan de Olaeta

Xristóbal de Olazábal

N.S. de Guazamalaga ontzi nagusia

Errege galeoia nagusia

San Felipe galeoia

Jesús y María galeoia

N.S. del Rosario galeoia

N.S. de Roncesvalles galeoia

Galeoi ontzi nagusia

Santa María almiranta 

Galeoi ontzi nagusia

Errege gondola

Ontzia

Galeoia

Galeoia

N.S. del Pilar de Zaragoza,

Santiago y S. Martín galeoia

San Vicente galeoia

Galeoia

Galeoia

Santa Ana galeoia

Galeoia

Galeoia

Santa Brígida galeoia

Galeoia

Galeoia

S. Ignacio, S. Xristóbal y 
S. Felipe galeoia

Galeoi eskoadra

Ontzia

Ontzia

N.S. del Rosario y 

S. Joseph kapitana

Gobierno Jesús, María y Joseph

Patache N.S. de las Estrellas, 

S. Feliz y S. Frco.

Gabarra

Ontzia

El angel y las Benditas 
Animas galeoia

737

600

1.080

840

810

417

900

1.512

803

934

1.007

394

800

3.600

1.100

800

800

800

300

4. taula: XVII. mendeko bigarren erdialdeko produkzioa
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AÑO ASTILLERO CONSTRUCTOR BARCO TONS.

1650

1651

1654

1654

1654

1654

1656

1656

1660

1660

1664

1664

1664

1666

1666

1666

1667

1668

1668

1673

1674

1674

1674

1675

1677

1677

1677

1678

1678

1678

1679

1679

1679

1679

1679

1680

1681

Pasajes

Rentería

Pasajes

Pasajes

Pasajes

Pasajes

Pasajes

Pasajes

Pasajes

Pasajes

Basanoaga

Rentería

Basanoaga

Basanoaga

Basanoaga

Pasajes

Basanoaga

Basanoaga

Pasajes

Basanoaga

Basanoaga

Pasajes

Pasajes

Basanoaga

Rentería

Basanoaga

Pasajes

Rentería

Basanoaga

Basanoaga

Basanoaga

Basanoaga

Basanoaga

Rentería

Pasajes

Basanoaga

Pasajes

Desconocido

Desconocido

Desconocido

Desconocido

Desconocido

Desconocido

Desconocido

Desconocido

Juan de Soroa

Desconocido

M. de Aristeguieta

Ignacio de Soroa

Santiago de Tellería-

M. de Aristeguieta

M. de Aristeguieta

M. de Aristeguieta-

S. Tellería

Ignacio de Soroa

M. de Aristeguieta

Desconocido

Desconocido

Desconocido

M. de Aristeguieta

General Oquendo

General Oquendo

Miguel Aristeguieta

Xristóbal de Olazábal

Ygnacio M. Aguirre

Ignacio de Soroa

Ignacio de Soroa

Xristóbal de Olazábal

Mariana Pérez

Pedro de Aróstegui

Pedro de Aróstegui

P. de Aróstegui

Joan de Echeverría

Juan de Olaeta

Xristóbal de Olazábal

General Iriarte

Capitana N.S. de Guazamalaga

Galeón Capitana Real

Galeón San Felipe

Galeón Jesús y María

Galeón N.S. del Rosario

Galeón N.S. de Roncesvalles

Galeón Navío Capitana

Almiranta Santa María

Galeón Capitana Real

Góndola Real

Navío

Galeón

Galeón

Galeón N.S. del Pilar de

Zaragoza, Santiago y S. Martín

Galeón San Vicente

Galeón

Galeón

Galeón Santa Ana

Galeón

Galeón

Galeón Santa Brígida

Galeón

Galeón

Galeón S. Ignacio, S. Xristóbal y
S. Felipe

Escuadra de galeones

Navío

Galeón

Capitana N.S. del Rosario y 

S. Joseph

Gobierno Jesús, María y Joseph

Patache N.S. de las Estrellas, 

S. Feliz y S. Frco.

Gabarra

Navío

Galeón El angel y las Benditas 
Animas

Galeón Almiranta

737

600

1.080

840

810

417

900

1.512

803

934

1.007

394

800

3.600

1.100

800

800

800

300

1.200

Cuadro nº 4: Producción en la segunda mitad del siglo XVII



166

URTEA ONTZIOLA ERAIKITZAILEA ONTZIA TONAK

1681

1681

1682

1683

1683

1683

1683

1683

1683

1686

1688

1688

1691

1693

1697

1698

1699

Pasaia

Pasaia

Pasaia

Basanoaga

Basanoaga

Errenteria

Errenteria

Pasaia

Pasaia

Pasaia

Pasaia

Pasaia

Bordalaborda

B. Vizcaya

Basanoaga

Basanoaga

Pasaia

Iriarte jenerala

Ezezaguna

Miguel de Echeveste

Pedro de Aróstegui

Pedro de Aróstegui

S. de Yriarte

Tomás de Allo

Tomás de Allo

Tomás de Allo

Ignacio de Soroa

Miguel de Andreaga

Ignacio de Ubilla

Ezezaguna

J. Martínez de Iriberri

Juan de Iturriza

Sebastián de Yriarte

Simón de Zelarain

Almiranta galeoia

Galeoia

Ontzia

Galeoia

Galeoia

Galeoia

N.S. del Pópulo fragata  (obrak) 

N.S. de la Concepción fragata 
(obrak)

Patache S. Ignacio (obrak)

Galeoia (obrak)

Ontzia

Ontzia

Sagrada Familia ontzia

Galeoia

Navío N.S. del Carmen,
Señor S. Joseph y S. Javier

1.200

200

1.200

1.200

350

200

800

470

Iturria: ODRIOZOLA OYARBIDE, Lourdes: «La industria naval guipuzcoana (1650-1730): ¿Crisis o auge del sector?», MARTIN ACEÑA, P.; GÁRATE, M. (Eds.): Economía y empresa en el
norte de España. Una aproximación histórica, EHU-Kutxa-Gipuzkoako Foru Aldundia, Donostia, 1994.

nean sentitzen zituen borbondarren itsas politikaren gorabeherak eta
Caracasko Errege Konpainia Gipuzkoarra izeneko hark zituen ontzi
beharrak.

Pasaiako ontzi-mailadiak 1680ko hamarraldiaz geroztik pairatzen
ari ziren depresioaren ondorioak berekin zeramatzatela sartu ziren
mende berrian, eta mende hasierako politikaren ezegonkortasunak
egoera okerragotu besterik ez zuen egin. Alde batetik, herri diruaz
burutzen ziren eraikuntza lanak etenik geratu zirelako, eta bestetik par-
tikularrek beste instalazio batzuetara jo zutelako ontziak egitera. Eta
honen guztiaren emaitza Pasaiako ontzi-mailadiek XVIII. mendeko pro-
dukzio mailarik baxuena izatea izan zen, Utrechteko Ituna sinatu artean
behintzat.

Pasaiako ontzigunerako horren kaxkar gertatu ziren urte horien
ondoren, bakea heldu zelarik berpizte egundokoa izan zuen Portuko
eraikuntza jarduerak. Eta honen eragile nagusiak Patiño Itsas Intenden-
tea eta Antonio de Gaztañeta Ontzi Arkitektua izan ziren, Pasaiako on -
tziolak aukeratu baitzituzten mendearen lehen herenean zehar Errege
Armadarentzat egin zituzten gerraontzietako asko eta asko eraikitzeko;
hornietako kontratuen sistemaz baliatu ziren horretarako. Itsas politika
honen ondorioak berehala antzeman ziren, zeren eta kontratu gehie-
nak Pasaiara joan baitziren. Lehenbizikoa 1713koa da, eta honen bidez
lineako hiru ontzi egin zituzten –San Pedro, San Isidro eta San Juan
Bauptista– Basanoagako eta Vizcaya auzoko ontzioletan. Hurrengo
kontratua Phelipe eta Simon Zelarain anaiekin sinatutakoa izan zen,
lineako beste hiru ontzi egiteko oraingoan ere, eta Basanoagako insta-
lazioetan atzera17.

Ontziak entregatu orduko, Felipe V.ak kontratu gehiago sinatu
zuen hainbat partikularrekin, 8 ontzi egin nahi baitzituen Errege Arma-
darentzat Pasaiako ontzioletan. 1719an, Frantziaren aurkako gerra
hasirik dagoeneko, ontzi hauetarik bost artean mailetan ziren, horni -
tzaileen eta Boyer jaunaren artean hainbat arazo sortu baitzen lanetan
erabiltzen ari ziren zuraren kalitatea zela eta. Ontzi hauen eraikuntzan
ez zen atarramentu onik izan azkenerako, erre eta errauts bihurtu bai -
tzituzten frantziar gudarosteak Pasaian sartu orduko.

Gertakizun honek oso ondorio kaltegarriak izan zituen Pasaiako
on tzioletan. Izan ere une horretatik aurrera Gipuzkoako ontziolak, oro
har, eta bereziki Pasaiakoak etsaiaren erasoen aurrean segurtasunik
gabeko eta erasogarri jo zituzten; gauzak horrela, erregeak maila
hauek bazterrean lagatzea eta ontzigintzako gune berriak antolatzea
erabaki zuen –Errege Armategiak hain justu–, Errege Armadarako ontzi
produkzio osoa bertan biltzearren. Alabaina, ahalik eta armadarik sen-
doena denborarik laburrenean eraiki beharraz, Felipe V.ak berriro jo
behar izan zuen Pasaiako ontzioletara, abiatu berriko ontzi programa
ez zedin gelditu Armategiak eraiki bitartean. Arazo hau medio, 1727
eta 1730 bitartean Portuko ontziolek Koroaren azken eskabide garran -
tzitsuak hartu zituzten, eta lineako 19 ontzi ekidatu. Hauek, aurreko
urteetan bezalaxe, hornietako kontratuen sistemaren bidez zertu zituz-
ten, eta hauen artean bere neurriagatik nabarmendu zen Antonio De la
Piedrak 1729an izenpetutakoa. De la Piedra hornitzaileak 9 ontzi, 66,
56 eta 36 kanoikoak, «arroskan» (kroskoa soilik: ez masta, ez soka, ez
lasta, ez bestelako aparailurik) eraikitzeko konpromisoa hartu zuen, eta
3 urteko epean bete behar izenpetutakoa.
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1681

1682

1683

1683

1683

1683

1683

1683

1686

1688

1688

1691

1693

1697

1698

1699

Pasajes

Pasajes

Basanoaga

Baasanoaga

Rentería

Rentería

Pasajes

Pasajes

Pasajes

Pasajes

Pasajes

Bordalaborda

B. Vizcaya

Basanoaga

Basanoaga

Pasajes

Desconocido

Miguel de Echeveste

Pedro de Aróstegui

Pedro de Aróstegui

S. de Yriarte

Tomás de Allo

Tomás de Allo

Tomás de Allo

Ignacio de Soroa

Miguel de Andreaga

Ignacio de Ubilla

Desconocido

J. Martínez de Iriberri

Juan de Iturriza

Sebastián de Yriarte

Simón de Zelarain

Galeón

Nao

Galeón

Galeón

Galeón

Fragata N.S. del Pópulo (obras)

Fragata N.S. de la Concepción
(obras)

Patache S. Ignacio (obras)

Galeón (obras)

Navío

Navío

Navío Sagrada Familia

Galeón

Navío N.S. del Carmen,
Señor S. Joseph y S. Javier

200

1.200

1.200

350

200

800

470

Fuente: ODRIOZOLA OYARBIDE, Lourdes: «La industria naval guipuzcoana (1650-1730): ¿Crisis o auge del sector?», MARTIN ACEÑA, P.; GARATE, M. (Eds.): Economía y empresa en el
Norte de España (Una aproximación histórica), UPV-Kutxa-Diputación Foral de Gipuzkoa, Donostia-San Sebastián, 1994.

fabricación de 19 navíos de línea. Estos, al igual que anteriormente,
fueron realizados por el sistema de los asientos y entre ellos destacó por
su envergadura el firmado por Antonio de la Piedra el año 1729. El
asentista De la Piedra se obligó a construir nueve navíos «en rosca» (el
casco sin palos, jarcias, lastre ni ningún otro efecto) de 66, 56 y 36
cañones en el plazo de tres años.

Simultáneamente, los astilleros de Pasajes comenzaron a labrar
los primeros barcos de la recién creada Real Compañía de Caracas,
botando entre 1730-33 los vasos San Joaquín, San Sebastián, Santa
Ana, San Joseph, San Ignacio, El Coro y La Galera, todos ellos de gran
tonelaje.

Terminadas las obras de estos buques, se abrió un largo parénte-
sis de inactividad para las factorías de Pasajes que se prolongó hasta
el decenio de 1750. En el transcurso de estos años, estas gradas tan
sólo trabajaron en la manufactura de cinco unidades: tres de ellas
para la compañía caraqueña; una para la Real Compañía de La Haba-
na; y la quinta para el Rey. Mas, estos años fueron difíciles tanto para
las gradas pasaitarras como para el conjunto de la industria naval gui-
puzcoana.

Superada esta recesión económica, las atarazanas del puerto
comenzaron una nueva etapa expansiva que se prolongó hasta el
último decenio del siglo. Los principales agentes de esta recupera-
ción de la actividad en Pasajes volvieron a ser los mismos que en los
años precedentes: los pedidos de la Corona y las inversiones de la
compañía caraqueña en la adquisición de nuevas unidades para su
flota. No obstante, en este período la importancia de uno y otro
quedó invertida. Si bien en el primer tercio de siglo fue la construc-

ción de navíos para la Armada el motor más importante de la indus-
tria naval de Pasajes, a partir de 1750 la Corona perdió protagonis-
mo en favor de la sociedad mercantil. Las razones de este cambio de
alguna manera ya han sido apuntadas: tras la creación de los Reales
Arsenales la dinastía reinante solamente acudió a los astilleros gui-
puzcoanos, y en particular a los de Pasajes, cuando se dieron una
serie de circunstancias excepcionales. Y éstas acontecieron en dos
momentos: en 1750-53 cuando los Arsenales Reales no contaban
con la suficiente capacidad de producción que requería el ambicioso
programa naval ideado por Ensenada, y el Rey firmó diversos asien-
tos con los particulares para la labra de unidades auxiliares para los
navíos de línea que se estaban haciendo en El Ferrol. Y en el último
cuarto de siglo, cuando por las dificultades de la guerra hubo pro-
blemas de abastecimiento en los Arsenales Reales. Pasajes pudo
beneficiarse de ambas circunstancias: en 1752-3 con la construcción
de 12 lanchones en las gradas de Ugarrice; y en los años 1781 y
1783 con la manufactura de los navíos San Fermín y San Sebastián,
respectivamente18.

La producción de navíos para la Compañía de Caracas fue bastante
más importante que la realizada con dinero público. En el ínterin com-
prendido entre 1753 y 1779 se han podido constatar la elaboración de 19
unidades de tonelajes diversos en los astilleros de Pasajes, entre las que
estaban el San Carlos (±418 Tns.); el Santa Ana (±640 Tns.); la fragata
Nuestra Señora del Rosario (±150 Tns.); el navío San Ignacio (±764 Tns.);
la fragata San Vicente Mártir (±199 Tns.); el navío San Miguel y Santiago
(±669 Tns.); la urca Santa Teresa de Jesús (±436 Tns.); y el navío Asun-
ción, entre otros19.
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Aldi berean, Pasaiako ontziolak Caracasko Errege Konpainia sortu
berri haren estraineko ontziak lantzen hasi ziren, eta 1730 eta 1733
bitartean San Joaquín, San Sebastián, Santa Ana, San Joseph, San Igna-
cio, El Coro eta La Galera itsasoratu zituzten; guzti-guztiak tona handi-
ko ontziak ziren.

Ontzi hauetako lanak amaiturik, jarduerarik gabeko epe luze bat
heldu zitzaien Pasaiako faktoriei, 1750 artekoa hain zuzen. Urte hauetan
zehar, maila hauetan 5 unitate besterik ez zituzten egin: hiru Caracasko
Konpainiarentzat, beste bat Habanako Errege Konpainiarentzat, eta
bostgarrena erregearentzat. Baina edonola ere, ez ziren txarrak izan
bakarrik Pasaiako ontzi-mailadientzat, baizik eta Gipuzkoako itsas in dus -
tria osoarentzat.

Atzerakada ekonomiko hau gainditurik, Portuko ontziolak hedapen
aldi berri batean abiatu ziren, eta horretan iritsi gainera mendeko azken
hamarraldira arte. Pasaiako jardueraren berreskurapen honen eragile
behinenak aurreko urteetako berberak izan ziren, hau da, Koroaren
eskabideak eta Caracasko Konpainiak bere flotarako unitate berriak
erosteko egindako inbertsioak. Hala eta guztiz ere, epe honetan zehar
aipatuetako bakoitzak izandako garrantzia alderanztu egin zen, ze-
ren eta mendearen lehen herenean Armadarentzako ontzi eraikun-
tza izan zen bitartean Pasaiako ontzigintzaren eragilerik garrantzitsue-
na, 1750etik aurrera Koroak galdu egin baitzuen bere lehentasunezko
eginkizun hori, merkataritzako sozietatearen aurrean. Dagoeneko aipa-
tu ditugu nolabait aldaketa horren arrazoiak: Errege Armategiak sortu
eta gero, erregetzan zen dinastiak oso zertzelada bereziak gertatu zire-
nean besterik ez zuen jo Gipuzkoako eta, bereziki, Pasaiako ontzioleta-
ra. Eta zertzelada berezi hauek bi unetan izan ziren: 1750-53an, Errege
Armategiek behar besteko produkzio gaitasunik ez zutelarik Ensenadak
pentsatutako ontzi programa handinahiko hura aurrera eramateko,
erregeak hainbat horniketa kontratu izenpetu baitzituen partikularre-
kin, Ferrolen egiten ari ziren lineako ontzietarako unitate laguntzaileak
eraikitzeko; eta mendearen azken laurdenean, gerrak eragindako zail-
tasunak zirela eta hornidura arazoak izan zirenean Errege Armategie-
tan. Pasaiak aukera izan zuen zertzelada bi horiez baliatzeko: 1752-3an

12 txalupilo eraiki zituen Ugarrizeko ontzi-mailadietan; eta 1781eta
1783an San Fermín eta San Sebastián ontziak egin zituztelarik, hurre-
nez hurren18.

Caracasko konpainiarentzako ontzi produkzioa herri diruaz egini-
koa baino dexente garrantzitsuagoa izan zen. Izan ere 1753 eta 1779
bitarteko epean, egiaztatu ahal izan denez, 19 ontzi egin zituzten, tona
kopuru desberdinez, Pasaiako ontzioletan; tartean ziren, besteak beste,
San Carlos (+418 tona), Santa Ana (+640 tona), Nuestra Señora del
Rosario fragata (+150 tona), San Ignacio ontzia (+764 tona), San Vicen-
te Mártir (+199 tona), San Miguel y Santiago ontzia (+669 tona), Santa
Teresa de Jesús urka (+436 tona), eta Asunción ontzia19.

Armadarentzat eta Caracasko konpainiarentzat eginiko ontziez
gain, Pasaiako faktoriek eskabide kopuru eder samarra izan zuten, kapi-
tal pribatuez finantzatutakoetan. Ontzi hauek hainbat toki eta eginki-
zunetarako ziren, baina nagusiki urruneko merkataritza zuten xede.

Pasaiako ontzigintzak gozatu zuen oparotasun aldi honek halako kal-
te batzuk edo izan zituen mendeko azken bosturtean zehar, gerra zela eta
hain justu, baina hala ere ez zen ontzi-mailadi hauetako jarduera sekula
eten. Urte horietan Portuko faktoriak lanean aritu ziren, gutxienez hamai-
ka ontzi egiten: Ramón de Aizpuruak 1796an Berrachocoan Esteban
Saenz Pardorentzat egin zuen fragata; urte horretan bertan Filipinetako

XVI. mende amaiera eta XIX. mende hasiera bitartean, Euskal Herriko
ontziolarik garrantzitsuenetako batzuk Pasaiako portuan egon ziren
kokatuta. Lantoki haiek azpiegitura konplexua zuten eta Errege
Armadetarako, Carrera de Indias-eko flotetarako, Caracaseko Errege
Konpainia Gipuzkoarrerako eta Filipinetako Errege Konpainiarako nao,
galeoi, lineako itsasontzi, merkantzi ontzi eta fragaten eraikuntzan aritzen
ziren. Irudian XVIII. mendean fragata baten eraikuntza ageri da (Marqués
de la Victoria, Diccionario de Arquitectura, 1719-1756. Madrilgo Untzi
Museoa).

Entre finales del siglo XVI y principios del XIX en el puerto de Pasajes
estuvieron ubicados algunos de los astilleros más importantes del País
Vasco. Estas factorías contaron con una compleja infraestructura y se
dedicaron a la manufactura de naos, galeones, navíos de línea, navíos
mercantes y fragatas para las Armadas Reales, las flotas de la Carrera de
Indias, la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas y la Real Compañía de
Filipinas. La imagen plasma la construcción de una fragata en el siglo
XVIII (Marqués de la Victoria, Diccionario de Arquitectura, 1719-1756.
Museo Naval de Madrid).

BEZEROA UNITATE KOPURUA

Erregea 52

Caracasko Errege Konpainia Gipuzkoarra 28

Filipinetako Errege Konpainia 41

Partikularrak eta beste 34

GUZTIRA 118

5. taula: Pasaiako ontziolen bezeroak XVIII. mendean
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Itsasontzia harmailan, osatzen duten zurezko elementu guztiak banan banan agerian dituela. Cl. Caron-en Traité des bois (1700) liburuaren irudia, itsasontzi baten arkitektura
konplexua, eta eraikia izateko behar zuen zur izugarria erakusten dituena.

Buque en grada con el despiece de todos los elementos de madera que lo componen. Ilustración del libro de Cl. Caron, Traité des bois (1700), que ilustra bien la compleja
arquitectura de una nave y la gran cantidad de madera que se necesitaba para su construcción.

Además de los vasos fabricados para la Armada y la sociedad cara-
queña, las factorías de Pasajes contaron con un nada desdeñable
número de pedidos financiados también con capitales privados. Los
destinos de estos barcos fueron varios, pero el más extendido fue el del
comercio a larga distancia. 

Este período de prosperidad para la industria naval de Pasajes se vio
un tanto alterado en el último quinquenio del siglo a causa de la guerra,
pero ello no supuso el cese de la actividad de estas gradas. En estos
años las factorías del puerto estuvieron trabajando cuando menos en la
construcción de once unidades: la fragata que Ramón de Aizpurua hizo
para Esteban Saénz Pardo el año 1796 en Berrachocoa; las dos fragatas

CLIENTE Nº UNIDADES

El Rey 52

Real Compañía Guipuzcoana de Caracas 28

Real Compañía de Filipinas 41

Particulares y otros 34

TOTAL 118

Cuadro nº 5: Clientes de los astilleros de Pasajes en el s. XVIII
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URTEA ONTZIOLA ERAIKITZAILEA ONTZIA TONAK

1700

1700

1702

1702

1703

1703

1708

1713

1713

1713

1715

1717

1718

1718

1718

1727

1727

1727

1727

1728

1728

1728

1729

1729

1729

1729

1729

1730

1730

1733

1733

1733

1735

1740

1747

1749

1752

1753

1753

1753

1754

1756

1756

Pasaia

Errenteria

Pasaia

Pasaia

Pasaia

Pasaia

Pasaia

B. Vizcaya

Basanoaga

Basanoaga

Basanoaga

B. Vizcaya

Pasaia

Pasaia

Basanoaga

B. Vizcaya

Pasaia

Pasaia

Pasaia

Basanoaga

Pasaia

Pasaia

Pasaia

B. Vizcaya

Pasaia

Pasaia

Basanoaga

B. Vizcaya

B. Vizcaya

Pasaia

Pasaia

Pasaia

Pasaia

Pasaia

Pasaia

Pasaia

Errenteria

Ugarrize

Errenteria

Pasaia

Basanoaga

Pasaia

Pasaia

Ezezaguna

Sebastián de Yriarte

Ezezaguna

Ezezaguna

Ezezaguna

Ezezaguna

Ezezaguna

Joseph de Castañeda

Phelipe de Zelarain

Phelipe de Zelarain

Simón eta Phelipe de Zelarain

Gerónimo de Echeveste

Simón de Zelarain

Juan Bpta. de Guendía

Phelipe de Zelarain

Simón de Zelarain

Ezezaguna

M. Manuel de Iriberri

Antonio de La Piedra

P. Antonio Berroeta

Gabriel Aquerregui

M. Manuel de Iriberri

Antonio de La Piedra

P. Antonio Berroeta

Simón de Zelarain

Simón de Zelarain

P. Antonio Berroeta

P. Antonio Berroeta

J. de Yriberri

Tomás de Allo

Tomás de Allo

Thomás de Allo

Ezezaguna

J. Antonio de Arzueta

Manuel de Aizpurua-Juan de Aizpuru

Nicolás de Inda

Pedro de Elizalde

Nicolás de Inda

Pedro de Elizalde

Felix de Ybargoien

D. Antonio Arístegui

Ezezaguna

J. de Beldarrain-J. de Arizmendi

N.S. de las Mercedes galeoia

Galeoia

Galeoia

Santa Teresa I ontzia

Porta Caeli ontzia

N.S. del Rosario ontzia

San Pedro ontzia

S. Juan Bauptista ontzia

San Isidro ontzia

Lineako ontziak (3)

Lineako ontziak (2)

Lineako ontziak (2)

Lineako ontziak (3)

Ontzia

Santa Teresa ontzia

Lineako ontzia

Lineako ontzia

Lineako ontzia

Lineako ontzia

Fragata

Lineako ontzia

Lineako ontziak (9)

Segundo Rubí ontzia

Baleontzia

Santa Rosa ontzia (obrak)

Ontzia

Guipúzcoa ontzia

San Joaquín ontzia

Santa Ana ontzia

San Sebastián ontzia

Ontzia

Fragata

Ontziak (2)

S. Martín (a) Félix

Ontzia

Txalupiloak (12)

Ala

Fragatak (2)

Ontzia

Ontzia

S. Ignacio de Loyola fragata

585

930-950

930-950

930-950

370

570

327’25

630

6. taula: Ontzi produkzioa XVIII. mendean zehar
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AÑO ASTILLERO CONSTRUCTOR BARCO TONS.

1700

1700

1702

1702

1703

1703

1708

1713

1713

1713

1715

1717

1718

1718

1718

1727

1727

1727

1727

1728

1728

1728

1729

1729

1729

1729

1729

1730

1730

1733

1733

1733

1735

1740

1747

1749

1752

1753

1753

1753

1754

1756

1756

1756

Pasajes

Rentería

Pasajes

Pasajes

Pasajes

Pasajes

Pasajes

B. Vizcaya

Basanoaga

Basanoaga

Basanoaga

B. Vizcaya

Pasajes

Pasajes

Basanoaga

B. Vizcaya

Pasajes

Pasajes

Pasajes

Basanoaga

Pasajes

Pasajes

Pasajes

B. Vizcaya

Pasajes

Pasajes

Basanoaga

B. Vizcaya

B. Vizcaya

Pasajes

Pasajes

Pasajes

Pasajes

Pasajes

Pasajes

Pasajes

Rentería

Ugarrice

Rentería

Pasajes

Basanoaga

Pasajes

Pasajes

Rentería

Desconocido

Sebastián de Yriarte

Desconocido

Desconocido

Desconocido

Desconocido

Desconocido

Joseph de Castañeda

Phelipe de Zelarain

Phelipe de Zelarain

Simón y Phelipe de Zelarain

Gerónimo de Echeveste

Simón de Zelarain

Juan Bpta. de Guendía

Phelipe de Zelarain

Simón de Zelarain

Desconocido

M. Manuel de Iriberri

Antonio de La Piedra

P. Antonio Berroeta

Gabriel Aquerregui

M. Manuel de Iriberri

Antonio de La Piedra

P. Antonio Berroeta

Simón de Zelarain

Simón de Zelarain

P. Antonio Berroeta

P. Antonio Berroeta

J. de Yriberri

Tomás de Allo

Tomás de Allo

Thomás de Allo

Desconocido

J. Antonio de Arzueta

Manuel de Aizpurua-Juan
de Aizpuru

Nicolás de Inda

Pedro de Elizalde

Nicolás de Inda

Pedro de Elizalde

Felix de Ybargoien

D. Antonio Arístegui

Desconocido

J. de Beldarrain-J. de Arizmendi

Pedro de Yrigigoitia

Galeón N.S. de las Mercedes

Galeón

Galeón

Navío Santa Teresa I

Navío Porta Caeli

Navío N.S. del Rosario

Navío San Pedro

Navío S. Juan Bauptista

Navío San Isidro

Navíos de línea (3)

Navíos de línea (2)

Navíos de línea (2)

Navíos de línea (3)

Bajel

Navío Santa Teresa

Navío de línea

Navío de línea

Navío de línea

Navío de línea

Fragata

Navío de línea

Navíos de línea (9)

Navío Segundo Rubí

Nao ballenera

Navío Santa Rosa (obras)

Navío

Navío Guipúzcoa

Navío San Joaquín

Navío Santa Ana

Navío San Sebastián

Navío

Fragata

Navíos (2)

S. Martín (a) Félix

Navío

Lanchones (12)

Ala

Fragatas (2)

Navío

Navío

Fragata S. Ignacio de Loyola

Barquilla

585

930-950

930-950

930-950

370

570

327’25

630

Cuadro nº 6: Producción de navíos, siglo XVIII
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URTEA ONTZIOLA ERAIKITZAILEA ONTZIA TONAK

1756

1757

1757

1759

1760

1760

1763

1763

1763

1766

1766

1766

1768

1769

1769

1770

1770

1771

1772

1773

1775

1775

1776

1777

1777

1778

1779

1781

1783

1784

1784

1785

1787

1787

1790

1791

1792

1792

1796

1796

1796

1798

Errenteria

Pasaia

Pasaia

Kaputxinoak

Pasaia

Pasaia

Errenteria

Pasaia

Pasaia

Errenteria

Sableo

Pasaia

Errenteria

Errenteria

Pasaia

Pasaia

Pasaia

Errenteria

Pasaia

Pasaia

Errenteria

Berrachocoa

Pasaia

Errenteria

Pasaia

Pasaia

Pasaia

B. Vizcaya

B. Vizcaya

Pasaia

Kaputxinoak

B. Vizcaya

Ugarrize

Pasaia

Pasaia

Errenteria

Errenteria

Berrachocoa

Pasaia

Berrachoco

B. Vizcaya

Errenteria

Pedro de Yrigigoitia

Felix de Ybargoien

Felix de Ybargoien

J. D. de Oiarzabal

Ezezaguna

Ezezaguna

Juanchín Eguiamendia

Manuel de Aizpurua

Manuel de Aizpurua

Manuel de Vengoechea

Manuel de Aizpurua

Manuel de Aizpurua

Pedro de Yrigoitia

J. A. de Oyarzabal

Manuel de Aizpurua

Manuel de Aizpurua

Joseph de Mendiola

Pedro de Yrigoitia

Manuel de Aizpurua

Ezezaguna

M. Antonio Olaciregui

Manuel de Altuna

Manuel de Aizpurua

Joseph de Ysasa

Manuel de Aizpurua

Manuel de Aizpurua

Ezezaguna

Vicente Pló

Vicente Pló

Ezezaguna

Antonio de Altuna

Ezezaguna

Echeandía?

Ramón de Zubieche

Ezezaguna

F. de Yparraguirre

M.A. de Olaciregui

Ramón de Aizpurua

Ezezaguna

Ramón de Aizpurua

Ezezaguna

Ezezaguna

Ontzixka

Ontzia

Ontzia

Ontzi txikia

Kostazainak (2)

Ontziak (2)

Ala

N.S. del Rosario fragata

Santa Ana 

Gabarra

S. Vicente Mártir ontzia

San Ignacio ontzia

Batela

Alak (2)

S. Miguel y Santiago ontzia

Ontziak (2)

Ontzia

Batela

San Julián ontzia

Ontzia

Mea garraiatzeko gabarra  

Ontzia

Sta. Teresa de Jesús urka

Batela

Asumpción (a) La Guipúzcoa ontzia

Ontzia

El Nuevo S. Vicente fragata

San Fermín ontzia

San Sebastián ontzia

Fragata

Merkataritzako fragata

Fragata

Bibieta

Arrantzarako txalupa handia

Ketxa

Gabarra

Txanela

Bergantina

Gabarrak (2)

Fragata

Sto. Domingo de la Calzada
fragata

Alturako arrantzako txalupak (6)

400

500

534 6/8

640

199 4/8

764 7/8

669 7/8

500-600

520 4/8

426 2/3

1.100

200

1.683

600

650

750

Iturria: ODRIOZOLA OYARBIDE, Lourdes: La construcción naval en Gipuzkoa. Siglo XVIII, Gipuzkoako Foru Aldundia (Ekonomia eta Turismo Departamentua), Donostia, 1997.
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AÑO ASTILLERO CONSTRUCTOR BARCO TONS.

1757

1757

1759

1760

1760

1763

1763

1763

1766

1766

1766

1768

1769

1769

1770

1770

1771

1772

1773

1775

1775

1776

1777

1777

1778

1779

1781

1783

1784

1784

1785

1787

1787

1790

1791

1792

1792

1796

1796

1796

1798

Pasajes

Pasajes

Capuchinos

Pasajes

Pasajes

Rentería

Pasajes

Pasajes

Rentería

Sableo

Pasajes

Rentería

Rentería

Pasajes

Pasajes

Pasajes

Rentería

Pasajes

Pasajes

Rentería

Berrachocoa

Pasajes

Rentería

Pasajes

Pasajes

Pasajes

B. Vizcaya

B. Vizcaya

Pasajes

Capuchinos

B. Vizcaya

Ugarrice

Pasajes

Pasajes

Rentería

Rentería

Berrachocoa

Pasajes

Berrachoco

B. Vizcaya

Rentería

Felix de Ybargoien

Felix de Ybargoien

J. D. de Oiarzabal

Desconocido

Desconocido

Juanchín Eguiamendia

Manuel de Aizpurua

Manuel de Aizpurua

Manuel de Vengoechea

Manuel de Aizpurua

Manuel de Aizpurua

Pedro de Yrigoitia

J. A. de Oyarzabal

Manuel de Aizpurua

Manuel de Aizpurua

Joseph de Mendiola

Pedro de Yrigoitia

Manuel de Aizpurua

Desconocido

M. Antonio Olaciregui

Manuel de Altuna

Manuel de Aizpurua

Joseph de Ysasa

Manuel de Aizpurua

Manuel de Aizpurua

Desconocido

Vicente Pló

Vicente Pló

Desconocido

Antonio de Altuna

Desconocido

Echeandía?

Ramón de Zubieche

Desconocido

F. de Yparraguirre

M.A. de Olaciregui

Ramón de Aizpurua

Desconocido

Ramón de Aizpurua

Desconocido

Desconocido

Navío

Navío

Barco pequeño

Guardacostas (2)

Navíos (2)

Ala

Fragata N.S. del Rosario

Santa Ana

Gabarra

Navío S. Vicente Mártir

Navío San Ignacio

Batel

Alas (2)

Navío S. Miguel y Santiago

Navíos (2)

Navío

Batel

Navío San Julián

Navío

Gabarra conducción vena

Navío

Urca Sta. Teresa de Jesús

Batel

Navío Asumpción (a)
La Guipúzcoa

Navío

Fragata El Nuevo S. Vicente

Navío San Fermín

Navío San Sebastián

Fragata

Fragata comercio

Fragata

Pescante

Lancha grande de pesca

Quechemarín

Gabarra

Chanela

Bergantín

Gabarras (2)

Fragata

Fragata Sto. Domingo
de la Calzada

Lanchas de pesca de altura (6)

400

500

534 6/8

640

199 4/8

764 7/8

669 7/8

500-600

520 4/8

426 2/3

1.100

200

1.683

600

650

750

Fuente: ODRIOZOLA OYARBIDE, Lourdes: La construcción naval en Gipuzkoa. Siglo XVIII, Diputación Foral de Gipuzkoa (Departamento de Economía y Turismo), Donostia-San Sebastián, 1997.
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XVIII. mendeko ontziola batean, lanen zuzendaritza. M. Duhamel du
Monceau-ren Éléments de L’Architecture Navale (Paris, 1758) libururako
N. Onzannek eginiko grabatua. XVIII. mendera arte, Pasaia Bizkaiko
itsasoko porturik seguru eta onentzat jotzen zen. Eskaintzen zituen baldintza
egokiek soldadu, marinel, merkatari eta ontzigintzarekin lotutako arma
lantegiko ofizial ugari bertan bilarazi zituen. Aro Modernoan zehar, Pasaian
maisu eraikitzaile ospetsuek lan egin zuten, besteak beste, Agustín de Ojeda
kapitainak, Olazabaldarrek, Ignazio de Soroak, Miguel de Aristeguietak edo
Antonio de Gaztañetak.

Dirección de obra en un astillero del siglo XVIII. (Grabado de N. Onzanne
para el libro Éléments de L´Architecture Navale, de M. Duhamel du
Monceau, Paris, 1758). Hasta el siglo XVIII Pasajes era considerado el
puerto más seguro y mejor del litoral cantábrico. Las favorables condiciones
que ofrecía hicieron que en él concurriera gran número de soldados,
marineros, mercaderes y oficiales de maestranza vinculados con el arte de la
construcción naval. A lo largo de la Edad Moderna trabajaron en Pasajes
reputados  maestros constructores como el capitán Agustín de Ojeda, la saga
de los Olazábal, Ignacio de Soroa, Miguel de Aristeguieta o Antonio de
Gaztañeta.

Pasaiako ontzioletan Antonio de Gaztañetaren zuzendaritzapean egin ziren
lineako itsasontzietako baten eredua. Jesus Mª Perona eredugilearen lana
da, 1994koa. Untzi Museoko bilduma.

Modelo de uno de los navíos de línea que se labraron en los astilleros de
Pasajes bajo la dirección de Antonio de Gaztañeta.  Obra del modelista Jesús
Mª Perona, 1994. Colección Untzi Museoa-Museo Naval.

Antonio de Gaztañetaren erretratua, 1718. Landsbergs-en olio pintura. Mutri-
kuko Arrietakua Etxeko Bilduma. 1713 eta 1719 bitartean, Antonio de Gazta-
ñeta Pasaiako portura lekualdatu zen Errege Armadarako Borboiek eraikia-
razi zituzten lineako hainbat itsasontzien eraikuntza zuzendu eta gainbegira -
tzeko. Antonio de Gaztañeta XVIII. mendeko ontzigintzan gogoangarria da.

Retrato de Antonio de Gaztañeta, 1718. (Óleo de Landsbergs. Colección Casa
Arrietakua, Motrico). Entre 1713 y 1719 Antonio de Gaztañeta se trasladó al
puerto de Pasajes para supervisar y dirigir la construcción de algunos navíos de
línea que los Borbones mandaron hacer para la Real Armada. Antonio de
Gaztañeta representa un hito en la construcción naval del siglo XVIII.
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Ontziola. Armadako Ordenantzetako bineta,
1748koa. Mugatik hurbil zegoen portua izanda, eta
defentsaren ikuspuntutik begiratuta batere segurua
ez zela ikusirik, Pasaiak 1719. urteaz geroztik,
Koroaren armategi oinarrizkoetako bat izateari
utzi zion. Harrezkero, Armadarako ontzigintza
eskaerak behin edo behin bakarrik gertatu ziren.
Horrelako bezero garrantzitsu baten galera
Caracasko Errege Konpainia Gipuzkoarrak sortu
zuen eskaeraren bidez eta ontziolek ahaztu samar
zegoen merkatu baten eskaera, sektore priba -
tuarena, alegia, bereganatzeko erakutsi zuten
ahalmenaren bidez ere konpondu zen.

Astillero. Viñeta de las Ordenanzas de la Armada,
1748. Como puerto próximo a la frontera e inseguro
desde el punto de vista defensivo, Pasajes dejó de
ser, a partir de 1719, uno de los arsenales básicos de
la Corona. Desde entonces la construcción de
barcos para la Armada sólo se produjo circus tan -
cialmente. La pérdida de un cliente tan importante
fue subsanada gracias a la demanda de efectivos
que generó la Real Compañía Guipuzcoana de
Caracas y a la capacidad que mostraron los as t i -
lleros para captar la demanda de un mercado un
tan to olvidado: el sector privado.

50 kanoiko nabioa. Donostiako Kontsulatuaren ikurraren xehetasuna
(1766ko Ordenantzak). Caracasko Errege Konpainia Gipuzkoarra
(1728-1785)Venezuelarekin merka taritzan aritzeko 70 itsasontzi baino
gehiago izatera iritsi zen. «La caraqueña»ren flota mota desberdinetako
itsasontziz osatua egon zen, baina, haien artean, nabioak eta fragatak
nabar mendu ziren, bereziki. 

Navío de 50 cañones. Detalle del emblema del Consulado de San Sebastián
(Ordenanzas de 1766). La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas (1728-
1785) llegó a tener más de 70 embarcaciones a lo largo de su existencia para
comerciar con Venezuela. La flota de «la caraqueña» estuvo integrada por
barcos de tipologías diversas, pero entre ellos tuvieron especial protagonis-
mo los navíos y las fragatas. 

40 kanoiko nabioa eraikitzen. Baugean-en grabatua. Caracasko Konpainiako flotaren %60 inguru fragatek
osatzen zuten. Nabioak fragaten erdia baino gutxiago ziren, flotaren tonaketa osoari dagokionez, nabioek
erdia osatzen zuten arren.

Fragata de 40 cañones en construcción. Grabado de Baugean. Cerca del 60% de la flota de la Compañía de
Caracas estaba constituida por fragatas. Los navíos fueron en número menos de la mitad de las fragatas si
bien, con respecto al tonelaje total de la flota, los navíos representaban la mitad. 
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Errege Konpainia harentzat egindako bi fragatak; bi gabarra; eta Errente-
riako herriak bere auzoentzat egin zituen arrantzako sei txalupak20.

XVIII. mendeko azken bosturteko krisialdia gainditu ondoren, Pa -
saia ko ontzi-mailadiek halako berrindartze apal bat izan zuten, Karlos
V.ak, Filipinetako Errege Konpainiak eta partikular batzuek egindako
ontzi eskabide berriei esker funtsean. Baina amets hutsa besterik ez zen
izan, hurrengo urteetan zehar Portuko ontziolek behin betiko galdu bai -
tzituzten bezeroetako bi, Koroa eta Filipinar irletako merkataritza kon-
painia hain zuzen, konpainia desegin zutelako azkeneko honen kasuari
dagokionean. Eta merkatu galera honen ordainez ez zen ezer agertu, ez
bezero berririk ezta ohiko edo betiko bezeroen eskabideen areagotzerik
ere. Eta egoera berez dagoeneko larria bazen ere, are larriago bilakatu
zen aipatutako azkeneko bezero horien eskabide kopuruak behera egin
zuelarik. Eta halatan Pasaiako ontziolak, probin tziako beste guztiak
bezalaxe, oso krisialdi luze eta sakonean sartu ziren, 1840ko hamarral-
diaren hasierara arte ez baitziren argia ikusten hasi.

Aduanak, 1841ean, kostaldera eramateak, politika protekzionistak
eta ontzigintzaren sustapenak, bandera eskubide diferentzialarekin bate-
ra inondik ere, oso giro egokia sortarazi zuten probintzian itsas enpresa
berriak instalatzeko eta ontzigintza berriro ere abiarazteko. Establezimen-
du edo sozietate bi hauetakoak ditugu Empresa Naval de Pasaia eta
Sociedad Gassis Hermanos. Faktoria hauek ia-ia erabat bereganatu zuten
Pasaiako Portuko produkzio guztia, eta baita Gipuzkoa osoko ontzi pro-
dukzioaren oso ehuneko handia ere urte horietan zehar21.

Alabaina, aurreko xedapen guztiak eskas eta indarge gertatzen
ziren Gipuzkoako eta, zehatzago, Pasaiako ontzigintza berreskura tzeko
eta, hurrengo pausu batean, tinkotzeko. Ezinbestekoa baitzen probin -
tzian gutxieneko baldintza batzuk izango zituen testuinguru ekonomi-
koa eratzea edo lortzea, esate baterako siderurgi industria indartsua,
esportazioan oinarritutako industri edo ekonomi garapena, eta une
hartako behar berriei egokitutako portu azpiegiturak antolatzea. Eta
horrelakorik ezean, Gipuzkoako eta Pasaiako ontzi-mailadiak ezgai
ziren Jaurerriko bertako ontziolekin ere lehian aritzeko. Gauzak horrela,
produkzioaren beherakada ikaragarriaz gain sekulako atzerakada tek-
nologiko eta teknikoa pairatu zuten Gipuzkoako ontziola tradizionalek.
Eta norabide honetan, bide okerreko honetan gero eta barrurago, XIX.
mendeko azken hamarraldietan zehar beren produkzioaren mailarik txi-
kienetaraino jaitsi ziren Pasaiako ontziolak.

XX. mendea hastean, Pasaiako ontzigintzak ere gorantzako bideari
heldu zion, neurri handi batean une hartako egoera ezin hobeari esker.
Alabaina, bederatziehuneko lehenbiziko urteetan Pasaiako on tziolen
berpizte prozesu hori motela eta zalantzazkoa izan zen, Zumaiakoetan
gertatu zen bezalaxe. Izan ere, bertako zein kanpoko enpresari eta
inbertsoreak beldur agertu ziren, eta gauzak garbiegi ez zituztela inber-
tsioak egiteko unean, eta halatan eragotzi egin zuten Portuko on tzi
«enpresak» behar bezala hornitzea. Eta horrela jokatzean, Pasaiako
ontzi enpresen gaitasun eta orientazioa izugarri baldin tzaturik geratu
ziren mendeko lehen hamarraldietan zehar. Burdinezko ontziak prezio
lehiakorrez eraikitzeko batere prestatzeke zeudela, Pasaiako ontziolek
zurezko kroskoen fabrikazioari eman zioten lehentasuna, aipatutako
lehenen kalterako inondik ere. Horregatik, hasiera batean Portuko on -
tzi-mailadiek oso merkatu murritz baten eskaria asetzera mugatu zuten
produkzioa, kabotajea eta arrantza baitzituzten bezero.

Astilleros Luzuriaga 1918an zabaldu zutelarik, aldiz, estraineko
urratsa eman zuen Pasaiako ontzigintzak modernizazioaren bidean.
Oso inbertsio handiak egin zituzten instalazio horiek hornitzeko, eta
enpresan nagusi zen pentsamolde eta enpresa izpiritu berriak oso
ondorio onak, berehalakoak ia-ia, izan zituen, nahiz eta epe ertain eta
luzera hobeto antzeman ziren. Alde batetik, lehen fase batean teknolo-
gia berriak erabili zituztelako batez ere arrantzarako egiten zituzten
zurezko kroskoei aplikatzeko. Bestetik, epe ertainean bildu egin zituz-
telako altzairuzko kroskoen fabrikazioa eta gasolio bidezko propul -
tsioa, ikatza ordezkatuz. Horregatik esan dezakegu enpresa hau izan
zela Gipuzkoako aitzindaria zurezko ontziak eta ikatz bidezko propul -
tsioak nagusi ziren garai batean.

Ontziola hauek kontrolatu zuten, are gehiago, monopolizatu egin
zuten ontzi produkzioa Pasaiako Portuan, 20ko urteen amaiera aldera
arte, ordurarte Astilleros San Juan beste lehiatzailerik ez bai tzuen izan.
Hala ere, data horretatik aurrera Luzuriagak oso bi lehiakide gogor
topatu zituen parean, Gipuzkoa mailan ari garela, Astilleros Eraso,
Zumaiatik Pasaiara eraman baitzuen bere egoitza nagusia 1925ean, eta
La Constructora Guipuzcoana. Gainera, azkeneko hau zabaltzeak hain-
bat aldaketa ekarri zizkion Portuko ontzigintzari. Hauetako lehena,
Luzuriagak merkatu zati bat eta bezero asko galtzea, enpresa berriak
bereganatu baitzituen, autarkia epea hasi artean behintzat. Bigarrena,
altzairuzko kroskoak eta gasolio bidezko propultsioa orokortzea erai-
kuntzan, 30eko hamarraldian zehar itsasoratutako ontzietatik erdia
dagoeneko horrelakoak baitziren22. Hirugarrena, eta aipatu berriaren
zuzeneko ondorio gisa, eskainitako produktuek lehiakortasun handia-
goa izatea bai euskal merkatuan bai estatu mailakoan.

Francoren erregimeneko lehen urteetan zehar autarkia ekonomikoa
finkatu zelarik, produkzio erritmoa ia-ia erdiraino jaitsi zen, bai on tzi
kopuruan bai eraikitako tona kopuruan izan. Eta funtsezko arrazoia une
hartako koiuntura ekonomikoa bera izan zen. Halaber, urte horietan
Pasaian –bitxia bada ere– tailer berriak zabaldu zituzten, esaterako Erqui-
cia eta Clemente Goldaracena, eta Astilleros Luzuriaga sozietate anoni-
mo bihurtu zen. Honek guztiak are gehiago sakabanatu zuen dagoeneko
zeharo murritza eta hondatua zen Pasaiako itsas sektorearen merkatua.

50eko hamarraldian zehar sektorearen arazoak larriagotu egin ziren.
Urte horietan zehar Portuko ontzigintza pentsatu ezindako moduko mai-
letaraino jaitsi zen, barrena jo zuen alegia, eta bederatzi ontzi berri beste-
rik ez zuten itsasoratu. Hau da, urtean bat baino gu txiago batez beste.

Kanpo merkatura zabaltzeko politika ekonomikoa, 50eko hama-
rraldiko azken urteetan zehar abiatu baitzuten, ez zen emaitzarik
eskaintzen hasi 1960 arte, ez behintzat Pasaiako ontzioletan. Urte
horretatik aurrera, Portuko ontzigintzak gora jo zuen nabarmen, eta bi
faktoriak kontrolatzen zuten nagusiki, Astilleros Luzuriaga, S.A.k eta
Clemente Goldaracenak.

70eko hamarkadako krisialdi ekonomikoa heldu zelarik Pasaiako
ontzigintza gainbehera prozesu sakon eta gelditzeko modurik gabeko
baatean sartu zen, eta oraindik ere ez du zulo hortatik erabat bururik
altxatu. 1993-94 urteetako Ontzien zerrenda ofizialak erakusten digu
80ko hamarkadan Pasaiako ontzioleltatik 13 itsasontzi bakarrik irten
zirela, eta 90eko hamarkadak lehen laurtekoan bi bakarrik, datu horiek
bakarrik nahiko direlarik sektorea gainbehera zihoala adierazteko.
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que ese mismo año se labraron para la Real Compañía de Filipinas; dos
gabarras; y las seis lanchas de pesca que fabricó la Villa de Rentería
para sus vecinos20.

Superada la crisis del último quinquenio del siglo XVIII, las gradas
de Pasajes vivieron un lustro de tímida recuperación ante la demanda
de nuevos efectivos navales por parte de Carlos IV, la Real Compañía
de Filipinas y algunos particulares. Pero ello fue como un espejismo
para el sector. En los años siguientes las atarazanas del puerto asistie-
ron a la pérdida definitiva de dos de sus clientes: la Corona y la compa-
ñía mercantil de Filipinas, esta última a causa de su disolución. Esta pér-
dida de mercado no fue compensada ni reemplazada con la conquista
de nuevos clientes para el sector; ni tampoco, con un aumento de la
demanda por parte de los clientes habituales o tradicionales. Esta situa-
ción en sí grave, empeoró aún más ante el descenso de los pedidos de
estos últimos. Todo ello hizo que los astilleros de Pasajes –al igual que
los del resto de la provincia– entraran en un largo período de crisis que
se prolongó hasta el inicio de la década de 1840.

El traslado de las aduanas a la costa en 1841, la política proteccio-
nista y el fomento de las fábricas navales, así como el derecho diferen-
cial de bandera, crearon en la provincia un clima propicio para la insta-
lación de nuevas empresas navales y para la reanudación de la
ma nufactura de barcos. Dos de estos establecimientos fueron la Em -
pre sa Naval de Pasajes y la Sociedad Gassis Hermanos. Estas factorías
absorbieron prácticamente la totalidad de la producción del puerto de
Pasajes y un porcentaje muy elevado de la producción naval en Gipuz-
koa durante estos años21. 

Sin embargo, las disposiciones anteriores eran insuficientes para la
recuperación y ulterior consolidación de la industria de la construcción
de navíos de Gipuzkoa y, en particular, de la de Pasajes. Era necesario
contar en la provincia con un contexto económico que reuniera unos
mínimos requisitos para ello, como podían ser: una potente industria
siderúrgica; un desarrollo industrial o económico basado en la exporta-
ción; y unas infraestructuras portuarias adecuadas a las nuevas necesi-
dades del momento. Estos y otros factores hicieron que las gradas gui-
puzcoanas, y entre ellas las de Pasajes, no fueran ni tan siquiera
competitivas con los astilleros del Señorío. Esta coyuntura, además de
un estrepitoso descenso de la producción, conllevó la agudización del
retraso tecnológico y técnico de los astilleros tradicionales de Gipuz-
koa. La confluencia de todas estas circunstancias hicieron que los asti-
lleros pasaitarras alcanzaran en las últimas décadas del siglo XIX cotas
mínimas de producción.

Con el despuntar del siglo XX comenzó la recuperación de la indus-
tria naval de Pasajes motivada, en gran parte, por la excepcional coyun-
tura del momento. Sin embargo, en los primeros años del novecientos
el proceso de resurgimiento de los astilleros pasaitarras –al igual que los
de Zumaya– fue un tanto lento y vacilante. La incertidumbre y miedo a
la inversión que mostraron los empresarios e inversores, autóctonos y
foráneos, impidieron un debido equipamiento de las «empresas» nava-
les del puerto. Esta infradotación de recursos condicionó sobremanera
la capacidad y orientación de las empresas navales de Pasajes en las pri-
meras décadas del siglo. Ante la incapacidad manifiesta para poder
producir buques de hierro a unos precios competitivos, los astilleros
pasaitarras dieron prioridad a la fabricación de cascos de madera en

detrimento de los primeros. Por ello, en un principio las gradas del
puerto orientaron su producción a satisfacer la demanda de un merca-
do un tanto restringido: el cabotaje y la pesca.

La apertura de Astilleros Luzuriaga en 1918 supuso un primer paso
para la modernización de la industria de la construcción de navíos de
Pasajes. Las importantes sumas de capital que se invirtieron en su dota-
ción, así como la nueva mentalidad y espíritu empresarial que presidió la
empresa, tuvieron efectos positivos casi inmediatos, aunque más palpa-
bles a medio y largo plazo. Por una parte, porque en una primera fase
aplicaron algunas de las nuevas tecnologías a los cascos de madera que
fabricaron, básicamente con destino a la pesca. Por otra, porque a
medio plazo compaginaron la manufactura de cascos de acero y propul-
sión a gas-oil, en vez de a carbón. Por ello, cabría decir que esta empre-
sa fue pionera en Gipuzkoa en un momento en el que las construccio-
nes de madera y propulsión a carbón eran las más generalizadas.

Estos astilleros controlaron, e incluso, hasta monopolizaron la pro-
ducción de navíos en el puerto pasaitarra hasta finales de los años 20,
momento en el que sólo contó con la competencia de Astilleros San
Juan. Sin embargo, a partir de esta fecha Luzuriaga tuvo que hacer
frente a la entrada en el mercado de otras dos firmas muy competitivas
en el ámbito guipuzcoano: Astilleros Eraso, que trasladaron su sede
principal de Zumaya a Pasajes en 1925; y La Constructora Guipuzcoa-
na. Además, la apertura de esta última factoría introdujo algunos cam-
bios en la manufactura naval del puerto. El primero, la pérdida de gran
parte del mercado y clientes habituales por parte de Luzuriaga en favor
de esta última hasta la inauguración del período de la autarquía. La
segunda, la generalización de la construcción de cascos de acero y pro-
pulsión a gas-oil, suponiendo estas unidades la mitad de los barcos
botados en la década de los 3022. La tercera, y consecuencia directa de
la anterior, una mayor competitividad del producto ofertado en el mer-
cado vasco y nacional.

Con la instauración de la autarquía económica en los inicios del
régimen franquista el ritmo de producción, tanto en términos de uni-
dades como de toneladas fabricadas, se redujo casi a la mitad. La cau-
sa fundamental de ello fue la propia coyuntura económica del momen-
to. Asimismo, en estos años en Pasajes, curiosamente, se asistió a la
apertura de nuevos talleres –Erquicia y Clemente Goldaracena– y la
transformación de Astilleros Luzuriaga en sociedad anónima. Todo ello
repartió aún más el restringido, y hasta maltrecho, mercado del sector
naval pasaitarra. 

En el decenio de los 50 los problemas del sector aún fueron mayo-
res. En estos años la construcción naval en el puerto descendió hasta
cotas insospechables, computándose tan sólo la botadura de nueve
nuevas fábricas. Es decir, una media inferior a la unidad anual.

La política económica de apertura al mercado exterior puesta en
marcha en los últimos años de la década de los 50 no comenzó a surtir
efecto en los astilleros pasaitarras hasta 1960. A partir de este año la
producción naval en el puerto creció notablemente y pasó a estar con-
trolada por dos factorías: Astilleros Luzuriaga, S.A. y Clemente Golda-
racena.

Con la crisis económica de los años 70 la industria naval de Pasajes
entró en una fase de profundo y progresivo declive del que no ha logra-
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URTEA ONTZIOLA ERAIKITZAILEA ONTZIA TONAK

18??

1800

1802

1802

1803

1803

1804

1804

1805

1808

1808

1810

1813

1813

1840

1841

1842
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1842

1842

1842
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1843

1843

1843

1844

1845

1845

1845

1847

1847

1847

1848

1848

1848

1848

1849

1854

1855

1857

1889

Pasaia

Bordalaborda

Bordalaborda

Pasaia

Pasaia

Pasaia

Berrachocoa

San Pedro

Pasaia

Pasaia

San Pedro

Pasaia

San Pedro

Pasaia

San Pedro

E. Naval

E. Naval

E. Naval

E. Naval

E. Naval

E. Naval

E. Naval

E. Naval

E. Naval

E. Naval

E. Naval

E. Naval

E. Naval

Pasaia

Pasaia

Gassis Hnos.

Gassis Hnos.

E. Naval

Gassis Hnos.

Gassis Hnos.

Gassis Hnos.

E. Naval

Pasaia

Pasaia

Gassis Hnos.

Gassis Hnos.

Errenteria

Ezezaguna

Ramón de Aizpurua

Ramón de Aizpurua

Ezezaguna

Ramón de Aizpurua

Ramón de Aizpurua

Ramón de Aizpurua

Ramón de Aizpurua

Joseph de Solar

P. Juan de Mutiozabal

Ramón de Aizpurua

Ezezaguna

M. Andrés de Arguiano

Juan de Mutiozabal

Pedro Gassis

Gabriel Escudero

Gabriel Escudero

Gabriel Escudero

Gabriel Escudero

Gabriel Escudero

Gabriel Escudero

Gabriel Escudero

Gabriel Escudero

Gabriel Escudero

Gabriel Escudero

Gabriel Escudero

Gabriel de Escudero

Gabriel Escudero

Ezezaguna

Ezezaguna

Gassis Hermanos

Gassis Hermanos

Gabriel Escudero

Gassis Hermanos

Gassis Hermanos

Gassis Hermanos

Pedro Gassis

J.M. Mutiozábal-Adrián Gassis

Alfredo de Ozaeta

Adrián Gassis

Adrián Gassis

Ezezaguna

S. Rafael ketxa

Rey Carlos fragata

Santo Domingo fragata

S. Frco. Xabier bergantina

S. Francisco fragata

San Ignacio bergantina

La guipuzcoana bergantina

Veloz Pasajes korbeta

Kanoiontziak (10)

San Rafael ketxa

La Pasagera fragata

San Ignacio de Loyola ontzia

La Ventura bergantina

Jesús Nazareno ketxa

Nuevo Angel bergantina (kroskoa)

La Felicia bergantina (kroskoa)

La Carmen korbeta

N.S. de Begoña bergantina

La fe korbeta

Esperanza korbeta

Veloz Guipuzcoano bergantina

Joven Ricardo goleta-bergantina

Nueva Zadorra bergantina

Juliana goleta-bergantina

Conchita korbeta

Joven Fermín lugrea

Jesusa bark-fragata

Santiago (a) Alerta baporea (kroskoa)

Ligero bergantina

Volador bergantina

Aguila lugrea

Alberto bergantina

Emilia bergantina

Perfecta korbeta

Zehazteke (2)

Invencible bergantina (obrak)

S. José pleit-txalupa

Enrique y Federico bergantina

Donostiarra goleta txikia

Guadalupe fragata

Luisita cliper-fragata (kroskoa)

San Fernando gabarra

20

600

16

47

39

128

98

198

155

200

199

125

97’5

151

105

277

74

516

371

101

130

168

16

149

38

759

1.400

40

7. taula: Pasaiako ontzioletako jarduera XIX. mendean

Iturria: ODRIOZOLA OYARBIDE, Lourdes: La construcción naval en el País Vasco, siglos XVI-XIX. Evolución y análisis comparativo.
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Cuadro nº 7: Actividad de los astilleros de Pasaia, siglo XIX

AÑO ASTILLERO CONSTRUCTOR BARCO TONS.

18??

1800

1802

1802

1803

1803

1804

1804

1805

1808

1808

1810

1813

1813

1840

1841

1842

1842

1842

1842

1842

1842

1843

1843

1843

1843

1844

1845

1845

1845

1847

1847

1847

1848

1848

1848

1848

1849

1854

1855

1857

1889

Pasaia

Bordalaborda

Bordalaborda

Pasaia

Pasaia

Pasaia

Berrachocoa

San Pedro

Pasaia

Pasaia

San Pedro

Pasaia

San Pedro

Pasaia

San Pedro

E. Naval

E. Naval

E. Naval

E. Naval

E. Naval

E. Naval

E. Naval

E. Naval

E. Naval

E. Naval

E. Naval

E. Naval

E. Naval

Pasaia

Pasaia

Gassis Hnos.

Gassis Hnos.

E. Naval

Gassis Hnos.

Gassis Hnos.

Gassis Hnos.

E. Naval

Pasaia

Pasaia

Gassis Hnos.

Gassis Hnos.

Rentería

Desconocido

Ramón de Aizpurua

Ramón de Aizpurua

Desconocido

Ramón de Aizpurua

Ramón de Aizpurua

Ramón de Aizpurua

Ramón de Aizpurua

Joseph de Solar

P. Juan de Mutiozabal

Ramón de Aizpúrua

Desconocido

M. Andrés de Arguiano

Juan de Mutiozabal

Pedro Gassis

Gabriel Escudero

Gabriel Escudero

Gabriel Escudero

Gabriel Escudero

Gabriel Escudero

Gabriel Escudero

Gabriel Escudero

Gabriel Escudero

Gabriel Escudero

Gabriel Escudero

Gabriel Escudero

Gabriel de Escudero

Gabriel Escudero

Desconocido

Desconocido

Gassis Hermanos

Gassis Hermanos

Gabriel Escudero

Gassis Hermanos

Gassis Hermanos

Gassis Hermanos

Pedro Gassis

J.M.Mutiozábal-Adrián Gassis

Alfredo de Ozaeta

Adrián Gassis

Adrián Gassis

Desconocido

Cachemarín S. Rafael

Fragata Rey Carlos

Fragata Santo Domingo

Bergantín S. Frco. Xabier

Fragata S. Francisco

Bergantín San Ignacio

Bergantín La guipuzcoana

Corbeta Veloz Pasaia

Lanchas cañoneras (10)

Cachemarín San Rafael

Fragata La Pasagera

Navío San Ignacio de Loyola

Bergantín La Ventura

Cachemarín Jesús Nazareno

Bergantín Nuevo Angel (casco)

Bergantín La Felicia (casco)

Corbeta La Carmen

Bergantín N.S. de Begoña

Corbeta La fe

Corbeta Esperanza

Bergantín Veloz Guipuzcoano

Bergantín-goleta Joven Ricardo

Bergantín Nueva Zadorra

Bergantín-goleta Juliana

Corbeta Conchita

Lugre Joven Fermín

Fragata-bark Jesusa

Vapor Santiago (a) Alerta (casco)

Bergantín Ligero

Bergantín Volador

Lugre Aguila

Bergantín Alberto

Bergantín Emilia

Corbeta Perfecta

Sin especificar (2)

Bergantín Invencible (obras)

Lancha fletera S. José rante

Bergantín Enrique y Federico

Pailebot Donostiarra

Fragata Guadalupe

Fragata-cliper Luisita (casco)

Gabarra San Fernando

20

600

16

47

39

128

98

198

155

200

199

125

97’5

151

105

277

74

516

371

101

130

168

16

149

38

759

1.400

40

Fuente: ODRIOZOLA OYARBIDE, Lourdes: La construcción naval en el País Vasco, siglos XVI-XIX. Evolución y análisis comparativo.
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Horrek ekarri du era berean ontzigintza oinarri ekonomiko sendoa iza-
tetik jarduera ekonomiko lagungarri izatera iragan dela, ia-ia irabazpi-
derik eta lanik sortarazten ez duen jarduera bat izatera iritsi dela hain
zuzen. Hala ere, epe motz edo ertainera, egoera hori funtsean alda dai-
teke euskal eta estatuko administrazioek oraintsu izenpetu duten
«Pasaialdea zuzpertzeko plana» gauzatzen hasten direnean. Plan ho -
rren helburua da Pasaiako badia osos ekonomikoki garatzea eta hiritar -
tzea, horretarako industria sartuz, beste era batera hiritartuz, portua
bera hobetuz eta bide azpiegitura egokitu eta eguneratuz. Egintza
horiek guztiek garrantzi handia izango dute portua, oro har, eta ontzi-
gintza ere, berpizteko. Azken batean, ontzigintzak portuan eta bere
inguruan irabazpidea eta lana ekarriko dituen jarduera ekonomikoeta-
ko bat izan dadin.

3. Eskulanari eta aro modernoko antolaketa
alderdiei buruzko azalpen batzuk

Ontzigintzaren alorrean aritzen zirenen multzo nagusia eraikitzaile-
ek, itsas arotzek, zurginek, eta istinkariek osatzen zuten. Hauekin bate-
ra beste lanbide pila bat izaten zen –iltzegileak, ainguragileak, upelagi-

leak, itsuta maisuak, zerratzaileak, solairugileak, aizkolariak, harginak,
besteak beste–, eta hauen guztien lana, neurri batean behintzat, on -
tzioletako jardueraren mendean egongo zen eta, noski, ontziolek sortu-
tako eskariaren pean. Hori dela eta, ontzigintzaren alorra izan zen XVI.
eta XVIII. mendeen artean biztanleria aktiboaren ehunekorik handiene-
takoak bildu zituen jarduera ekonomikoetako bat.

Eraikitzaileak, XVIII. mendean sartu eta gero ere bai, itsas arotzak bes-
terik ez ziren, zeharo gai, ordea, neurri guztietako ontziak behar bezalako
proportzioetan eraikitzeko. Prestakuntzaren ardatz nagusia eskarmentutik
baitzetorkien, inolaz ere ez zientzian oinarritutako ikerkuntzatik. Hau da,
eraikitzaileek lanean bertan ikasten zuten, eta elkarri erakusten zizkioten
ontzi prototipo desberdinetan arrakastatsuen gertatutako proposamen
teknikoak. Alabaina, agi danean eraikitzaileek ez zuten oso talde homoge-
neorik osatu, eta bereizketa garbia egon omen zen ontzi handietako lane-
tan murgiltzen zirenen eta neurri ertain edo txikiko ontzietakoetan aritzen
zirenen artean. Lehenek elite suerte bat osatzen baitzuten itsas sektorea-
ren baitan. Eta elite honetako kide batzuk lanean aritu ziren errege gazte-
lauen flota eta armadetarako ontziak egiten, beste batzuk Indietako mer-
kataritzarako ontziak eraikitzen, eta beste talde bat, XVIII. mendean,
Caracasko Errege Konpainiarentzako eta Filipinetako Konpainiarentzako
ontziak egiten. Maisu hauen artean Pasaian lanean izan ziren, besteak bes-
te, Villaviciosa almirantea, Agustín de Ojeda kapitaina eta Okendo jenera-
la, XVI. mendean; San Juan de Olaçabal, León de Cuzco, Ignacio de Soroa,
Martín de Aristeguieta eta Pedro de Aróstegui XVII.ean; eta Antonio de
Gaztañeta ontzi arkitektua, Zelarain anaiak, Antonio de la Piedra, Pedro
Antonio de Berroeta, Manuel de Aizpurua, Ramon de Aizpurua eta Vicen-
te Pló ontzi injinerua mila eta zazpirehunean.

Ontzi ertain eta txikiak egiten aritzen ziren eraikitzaileek ez zuten
ontzigintzako maisu kalifikatiboa jasotzen. Uste baino handiagoko taldea
osatzen zuten, eta nahikoa homogeneo ere bazen gainera ezaugarriei
begiratuz gero. Lehenik, itsas arotzian maisuak izateaz gain, ezagu tza
sendoak zituzten istinkarien lanetan, eta horiei guztiei esker zen bai tetan
ofizial maila, areago, maisu maila eskuratzera heltzen ziren lanbide eta
eginkizun horietan. Bigarrenik, oso gutxi dira pertsona hauen artean
bakar-bakarrik ontzigintzan aritu zirenak; izan ere, jarduera hau eta beste

Pasaiako Itsasontzi Enpresak 1845ean, Espainiako Armadak eskatuta,
Alerta izeneko gurpildun baporearen kroskoa eraiki zuen. Urte berean,
Londresen, lurrin makina jarri zioten. Dirudienez, hura izan zen Euskal
Herrian eraikitako lehenengo baporea. J. Laurent-en argazkia. Madrilgo
Untzi Museoa.

La Empresa Naval de Pasajes construyó en 1845, por encargo de la
Armada española, el casco del vapor de ruedas Alerta. La máquina de
vapor le sería acoplada en Londres, ese mismo año. Al parecer éste fue el
primer buque de vapor construido en el País Vasco. Foto J. Laurent,
Museo Naval, Madrid.

URTEAK
ONTZI KOP. MATERIALA PROPULTSIOA
GUZTIRA ZURA ALTZAIRUA IKATZA GASOLIOA

1900-1909 3 3 1

1910-1919 17 17 16 1

1920-1929 38 36 2 33 5

1930-1939 42 22 20 21 21

1940-1949 28 15 13 3 25

1950-1959 9 8 1 1 8

1960-1969 30 14 16 0 30

8. taula: Pasaiako produkzioa 1900 eta 1969 bitartean

Iturria: Lista Oficial de los buques de España. 1947, 1948, 1949, 1951, 1952, 1959, 1964 eta
1964ko urteetakoak.
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do recuperarse totalmente hasta la fecha. La Lista Oficial de buques de
1993-1994 nos revela que en la década de los 80 de las gradas de Pasa-
jes tan sólo salieron trece barcos, y en el primer cuatrienio de los 90 dos,
datos en sí indicadores del desmantelamiento del sector. Ello ha hecho
que la industria de la construcción de navíos haya pasado en el puerto de
ser uno de los principales pilares económicos, a una actividad económica
subsidaria que apenas genera riqueza y empleo. Sin embargo, a medio o
largo plazo esta situación puede cambiar sustancialmente gracias al con-
venio que en fechas recientes han firmado las administraciones vasca y
central para la «Revitalización de Pasaialdea». Este plan tiene como obje-
to el desarrollo económico y urbano de toda la bahía de Pasajes a través
del impulso de: la reindustrialización, la reorientación urbana, la mejora
del puerto, y la adecuación y modernización de la estructura viaria. Estas
acciones van a ser a todas luces determinantes para el resurgimiento del
puerto en general, y de la industria naval en particular. En definitiva,
para que la industria naval vuelva a ser una de las actividades económi-
cas generadoras de riqueza y empleo en el puerto y su hinterland.

3. Algunas consideraciones sobre la mano de obra
y los aspectos organizativos en la Edad Moderna

El grueso de la maestranza empleada en el sector de la construc-
ción de navíos estuvo integrada por los constructores, carpinteros (de
ribera y de blanco) y calafates. Junto a ellos hubo un importante núme-
ro de personas de oficios diversos –claveteros, ancoreros, tonele-
ros, maestres de jarcias, bueyerizos, aserradores, entabladores, acheros,
can te ros, entre otros– cuyo trabajo dependió, en mayor o menor grado,
de la actividad desarrollada en los astilleros y, en consecuencia, de la
demanda que estos generaban. Por ello, el sector de la construcción
naval fue una de las actividades económicas que, tanto directa como
indirectamente, mayor porcentaje de población activa empleó entre los
siglos XVI-XVIII.

Los constructores, incluso en el siglo XVIII, no eran más que meros
carpinteros de ribera capaces de construir con las proporciones correc-
tas barcos de todos los tamaños. El eje fundamental de su formación
fue la experiencia y no la investigación de base científica. Es decir, los
constructores aprendían sobre el terreno y se transmitían de unos a
otros las soluciones técnicas que mayor éxito habían tenido en los dife-
rentes prototipos navales. Sin embargo, parece que en la práctica los
constructores no constituyeron un grupo muy homogéneo, y que
hubo una clara distinción entre los que se dedicaban a fabricar grandes
unidades de los que construían pequeñas y medianas embarcaciones.
Los primeros formaban una élite dentro del sector naval. Algunos de
los miembros de esta élite trabajaron en la construcción de navíos para
las flotas y armadas de los monarcas castellanos, otros en la construc-
ción de navíos para el comercio con las Indias y otro grupo en el siglo
XVIII en la producción de unidades para la Real Compañía de Caracas y
la de Filipinas. Entre estos maestros aparecen trabajando en las instala-
ciones de Pasajes personajes tan insignes como el Almirante Villavicio-
sa, el Capitán Agustín de Ojeda y el General Oquendo, en el siglo XVI;
San Juan de Olaçábal, León de Cuzco, Ignacio de Soroa, Martín de
Aristeguieta y Pedro de Aróstegui, en el XVII; y el arquitecto naval
Antonio de Gaztañeta, los hermanos Zelarain, Antonio de la Piedra,
Pedro Antonio de Berroeta, Manuel de Aizpurua, Ramón de Aizpurua
y el ingeniero naval Vicente Pló, en el mil setecientos, entre otros.

Los constructores dedicados a la fábrica de medianas y pequeñas
unidades no solían recibir el calificativo de maestros de fábricas navales.
Integraron un grupo bastante más numeroso de lo que cabría pensar,
pero bastante homogéneo, en cuanto a sus características. Primero,
generalmente además de ser maestros en la carpintería de ribera, solían
tener sólidos conocimientos de calafatería, que en ocasiones les permi-
tía alcanzar el grado de oficiales, incluso, de maestros en estas artes. En
segundo lugar, son raros los casos en los que estos individuos se dedi-
caran única y exclusivamente a la fábrica de vasos: combinaban esta
actividad con cualquier otro trabajo de carpintería. Tercero, algunos de
ellos llegaron a a tener a su cargo un grupo de aprendices de los cuales
algunos de los más aventajados, cuando alcanzaron la categoría de ofi-
ciales, pasaron a trabajar al servicio de los grandes constructores de la
época.

Los carpinteros desde el punto de vista numérico constituyeron el
grupo de operarios más importante empleado en la construcción naval.
Hasta la revolución de los transportes, la madera fue el material em-

Francisco Andonaeguiren Ontziolak, 1910. Pasai San Pedron kokatutako enpresa
hau 150 langile izatera iritsi zen, 500 tonatara arteko arrantzontzigintzan aritzen
zirenak, alegia.

Astilleros de Francisco Andonaegui, 1910. Esta empresa instalada en Pasajes San
Pedro llegó a contar con 150 obreros que se dedicaban a la construcción de pesqueros
de hasta 500 toneladas.

AÑOS Nº TOTAL MATERIAL PROPULSIÓN
DE BARCOS MADERA ACERO CARBÓN GAS-OIL

1900-1909 3 3 1

1910-1919 17 17 16 1

1920-1929 38 36 2 33 5

1930-1939 42 22 20 21 21

1940-1949 28 15 13 3 25

1950-1959 9 8 1 1 8

1960-1969 30 14 16 0 30

Cuadro nº 8: Producción en Pasajes, 1900-1969

Fuente: Lista Oficial de los buques de España. Años 1947, 1948, 1949, 1951, 1952, 1959,
1964 y 1964.
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Hispania bailandraren uretaratzea Karrpard Ontziolan, 1911. urte inguruan.

Botadura del balandro Hispania en Astilleros Karrpard, c. 1911.

Alfonso XIII erregearen bisitaldia Karrpard
Ontziolara, 1911. urte inguruan. Donibaneko
Karrpard Ontziolako sorrera XX. mendeko
Donostiako garapen turistikoari lotuta egon zen,
atseden itsasontzigintzan espezializatuz. Argazkian
erregearentzat eraikitako Hispania bailandraren
kroskoaren egitura metalikoa ikus daiteke.

Visita del rey Alfonso XIII a las instalaciones de
Astilleros Karrpard, c. 1911. La fundación de
Astilleros Karrpard en San Juan estuvo íntimamente
ligada al desarrollo turístico de San Sebastián de
principios del siglo XX, especializándose en la
construcción de embarcaciones de recreo. En la foto
se aprecia la estructura metálica del casco del
balandro Hispania contruido para el rey.

Karrpard Ontziolako doikuntza tailerra, 1911. urte inguruan. 

Taller de ajuste de Astilleros Karrpard, c. 1911.

Karrpard Ontziolako zurdindegia, 1911. urte inguruan.

Taller de carpintería de Astilleros Karrpard, c. 1911.
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Pasai Donibaneko Ontziola, S.A.-ren akzioa, 1918an (Untzi Museoko Agiritegia).
Sozietate Anonimo honen akziodunen artean, baziren beren lan jakintza agerian utzi
zuten itsasertzeko zurginak eta kapitalaren zatirik handiena jarri zuten ontzi jabeak
ere. Mota guztietako belaontzi, bapore, atseden ontzi eta arrantzontzien eraikuntzan
eta konponketan aritu ziren.

Acción de Astilleros de Pasajes de San Juan S.A., 1918 (Archivo Untzi Museoa-Museo
Naval). Entre el accionariado de esta sociedad anónima había carpinteros de ribera, que
aportaron su saber hacer profesional, y navieros portadores de la mayor parte del
capital. Trabajó en la construcción y reparación de toda clase de embarcaciones de
vela, vapor, recreo y pesca. 

Pasai Donibaneko Ontziola, S.A.n eraikitako
belaontzi baten uretaratzea, 1918. urte
inguruan. Enpresa horrek, bere aurrekoak,
Pasaiako Ontziolak, Bizkaia auzoan zeuzkan
instalazioak berrerabili zituen. Hura
itsasontzigintzarako baldintzarik onenak
biltzen zituen kokalekuetako bat zen.
Gaztelako erregeek errege ontziola bat jarri
zuten han, XVIII. mendean, Caracasko
Errege Konpainia Gipuzkoarrak eta Fili -
pinetako Errege Konpainiak hartua izan
zena, hain zuzen. XIX. mende erdialdean
edo, Pasaiako Itsasontzi Enpresa ere hantxe
kokatu zen. (Gipuzkoa Donostia Kutxa
Fundazioko Agiritegiko argazkia).

Botadura de un velero fabricado en Astilleros
de Pasajes de San Juan S.A., c. 1918. Esta
firma reutilizaría las instalaciones que la
empresa antecesora, Astilleros de Pasajes
S.A., poseía en el barrio Vizcaya. Éste era
uno de los emplazamientos que reunía
mejores condiciones para la manufactura
naval. Los monarcas castellanos establecieron
allí un astillero Real que en el siglo XVIII
sería ocupado por la Real Compañía
Guipuzcoana de Caracas y la Real Compañía
de Filipinas. Allí se instalaría también, a
mediados del siglo XIX, la Empresa Naval de
Pasajes. (Foto Archivo Fundación Gipuzkoa
Donostia Kutxa).
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Pasai San Pedroko ontziola mende honen hasieran. Pasai San Pedro
ontzigintzarako portuko kokalekurik egokienetako beste bat izan zen. XVIII eta
XIX. mendeetan Erregearen Ontziola eta Sableoarena edo Ontziola Publikoa ere
bertan kokatu ziren. XX. mendean, leku hartan Pasaiako enpresarik
enblematikoenek ireki zituzten ateak: Luzuriaga Ontziola S.A., eta Eraso
Ontziola S.A.

Astilleros de Pasajes San Pedro a comienzos de este siglo.  Pasajes San Pedro fue
otro de los enclaves más aptos del puerto para el establecimiento de industrias
navales. En los siglos XVIII y XIX albergó el Astillero del Rey y el del Sableo o
Astillero Público. En el siglo XX en este lugar abrieron sus puertas dos de las
empresas más emblemáticas de Pasajes: Astilleros Luzuriaga S.A. y Astilleros
Era so S.A.

Eraso Ontziolan altzairuzko kroskoen eraikuntza (Pasai San Pedro). Lehenengo
Munduko Gerra eta hogeigarren hamarkadaren erdialde bitartean, Gipuzkoako
ontzigintzan enpresarik garrantzitsuena izan zen hauxe. Hala ere, Lehenengo
Munduko Gerraren ondorengo merkatuaren uzkurtzeak eta enpresa eta
teknologia errealitate berriei egokitzeko arazoek desagertarazi zuten
hogeigarren hamarkadaren amaiera aldean. (Untzi Museoko Agiritegiko
argazkia).

Construcción de cascos de acero en Astilleros Eraso (Pasajes San Pedro). Esta
fue la empresa más importante del sector naval en Gipuzkoa entre la Primera
Guerra Mundial y mediados de los años veinte. Sin embargo, la contracción del
mercado posterior a la I Guerra Mundial y los problemas de adaptación a las
nuevas realidades empresariales y tecnológicas, la hicieron desaparecer a finales
de la década de 1920. (Foto Archivo Untzi Museoa-Museo Naval).

Eraikuntza metaliko eta mekanikoetarako, Eraso Ontziolak galdaragintza
marduleko tailerrak, itsasontzien fundizio, eraikuntza eta konponketa tailerrak,
eta soldadura elektrikoko tailer batzuk ere bazituen. Argazkian, galdara handiak
eta tutueria errematxatuak eraikitzen zireneko galdaragintza marduleko tailerra
ageri da. (Untzi Museoko Agiritegiko argazkia).

Para las construcciones metálicas y mecánicas los Astilleros Eraso contaban con
talleres de calderería gruesa, talleres de fundición, construcción y reparación de
buques y unos talleres de soldadura eléctrica. En la foto, taller de calderería
gruesa donde se construían las grandes calderas y tuberías roblonadas. (Foto
Archivo Untzi Museoa-Museo Naval).
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Monte Urgull motobelaontzia, Donibaneko Goldaracena Ontziolan 1943. urte inguruan eraikia.
Enpresa hau, 1938an sortua, motobelaontzietarako kroskoak, baxurako arrantzontziak eta
atseden itsasontziak eraiki zituen. Kanpoko merkatuarekiko irekitze politikak, 50. hamarkadaren
amaieran hasitakoak, itsasontzi ekoizpena bi enpresen eskuetan biltzea izan zuen ondorioetako
nabarmenena, Goldaracena Ontziola eta Luzuriaga Ontziola, S.A., alegia. (Untzi Museoko
Agiritegiko argazkia).

Motovelero Monte Urgull construido en los Astilleros Goldaracena (San Juan), hacia 1943. Esta
empresa fundada en 1938 construyó cascos motoveleros, pesqueros de bajura y embarcaciones
de recreo. La política de apertura  al mercado exterior iniciada a finales de los años 50 tuvo como
una de sus consecuencias más destacadas la concentración de la producción naval en manos de
dos empresas: Astilleros Goldaracena y Astilleros Luzuriaga S.A. (Foto Archivo Unzti Museoa-
Museo Naval).

Goldaracena Ontziolako langileak. Enpresako nagusia, Clemente Goldaracena, 2. ilarako lehenengoa da. Langileen artean, José Mª Legorburu, Gregorio Echevarria, Martxel Lopetegui,
José Ramón Cuesta, José Marichalar, Lorenzo Erauzquin, Luis Goldaracena, José Sarasola, Pedrosa, Iriarte «Mutriku», Mariano «Larrabide» eta José Goyenechea  aurki ditzakegu (Miguel
Askorretak eman digu horren berri). (Untzi Museoko Agiritegiko argazkia).

Plantilla de Astilleros Goldaracena. El propietario de la empresa, Clemente Goldaracena, es el 1º de la 2ª fila. Entre los operarios se encuentran José Mª Legorburu, Gregorio Echevarria,
Martxel Lopetegui, José Ramón Cuesta, José Marichalar, Lorenzo Erauzquin, Luis Goldaracena, José Sarasola, Pedrosa, Iriarte «Mutriku», Mariano «Larrabide» y José Goyenechea
(informante Miguel Askorreta). Foto Archivo Untzi Museoa-Museo Naval.
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PYSBEko Galerna bakailao ontzia, Luzuriaga On -
tziolako dike flotatzailean. Pasaiako ontzigintzak
modernitatearen alde eginiko apostuaren adibide
bat Luzuriaga Ontziolak Pasai San Pedron 1933an
ezarri zuen dike flotatzailea dugu. Dike honek 70
metroko eslora eta 5,25 metroko sakonera inguruko
itsasontziak hartzeko edukiera zuen. Berrogeita
hamargarren hamarkadan Bordalabordara lekual-
datua izan zen; han, ontziola berkokatua izan zen
eta hantxe darrai gaur egun ere. (Gipuzkoa Donos-
tia Kutxako Agiritegiko argazkia).

El Galerna, bacaladero de PYSBE, en el dique
flotante de Astilleros Luzuriaga. Un ejemplo de la
apuesta por la modernidad de la industria naval de
Pasajes lo tenemos en el dique flotante que
Astilleros Luzuriaga instaló en Pasajes San Pedro
en 1933. Este dique estaba capacitado para recibir
buques de cerca de 70 m. de eslora y 5,25 m. de
calado. En los años 50 fue trasladado a
Bordalaborda, lugar en el que fue reinstalado el
astillero, y donde permanece en la actualidad.
(Foto Archivo Gipuzkoa Donostia Kutxa).

Terra bakailao ontziaren uretaratzea Luzuriaga Ontziolan,
1966an. 60. hamarkadan, enpresa honek bere ekoizpena
izugarri handitzen ikusi zuen. Hori ahalbidetu zuena eraldatu
metalikoen hainbat sektoreren garapena eta Gipuzkoan
industri siderurgiko berrien sorrera izan ziren, arrantzagin -
tzaren eskaeraz gain. 1962 eta 1967 bitartean, Luzuriaga
Ontziolak hogei bat arrantzontzi, 180 eta 300 ETG bitar -
tekoak, eta 1300 ETGra arteko hainbat zamaontzi eraiki
zituen. (Alfonso Zarranz Argazkia. Untzi Museoko Agiritegia).

Botadura del bacaladero Terra en Astilleros Luzuriaga, 1966.
En la década de los 60 esta empresa vio aumentar espectacu -
lar mente su producción. Ello fue posible gracias al desarrollo
de determinados sectores de transformados metálicos y al
surgimiento de nuevas industrias siderúrgicas en Gipuzkoa,
además de a la demanda del sector pesquero. Entre 1962 y
1967 Astilleros Luzuriaga construyó una veintena de pes -
queros de entre 180 y 300 TRB y algunos cargueros de has ta
1.300 TRB. (Foto Alfonso Zarranz. Archivo Untzi Mu seoa-
Museo Naval).
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Ontzi baten kroskoaren konponketa Lasa Hnos. y Cía-n,
1970. urte inguruan. 1921ean sortutako Sozietate Mugatu
hau, Ascorreta Ontziolarekin batera, hirurogeigarren
hamarkadan Gipuzkoako ontzigintzaren
dinamizatzaileetako bat izan zen. urte haietan, tailer
hauetako jardueraren zati bat Luzuriaga Ontziolan
eraikitako ontzien armaketa, muntaketa, konponketa eta
prestaketa osagarrian zentratu zen. (Alfonso Zarranz
Argazkia. Untzi Museoko Agiritegia).

Reparación del casco de un buque en Lasa Hnos. y Cía.,
hacia 1970. Esta Sociedad Limitada, fundada en 1921, fue
junto a los Astilleros Ascorreta uno de los dinamizadores
del sector naval de Gipuzkoa en la década de los sesenta. En
estos años parte de la actividad de estos talleres estuvo
centrada en el armamento, montaje, reparación y
habilitación complementaria de los buques fabricados en los
Astilleros Luzuriaga. (Foto Alfonso Zarranz. Archivo Untzi
Museoa-Museo Naval).

Deutz 528 motako motore baten konponketa Lasa Hnos. y
Cía tailerretan, 1971. urte inguruan. Enpresa honek oso
paper garrantzitsua izan zuen itsasontzietako motoreen
konponketa merkatuan. 70. hamarkadan Deutz motoreen
konponketan espezializatuta egon ziren.

Reparación de un motor Deutz tipo 528 en los talleres Lasa
Hnos. y Cía., c. 1971. Esta empresa ocupó un papel muy
destacado en el mercado de la reparación de motores
navales. En la década de los 70 estuvieron especializados en
la reparación de motores Deutz.
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Luzuriaga Ontziolaren instalazioak 1987. urte
inguruan. 70. hamarkadaren erdialdeko krisi
ekonomikoa dela eta, Pasaiako ontziolak krisi
sakonean sartu ziren, ekoizpenaren jaitsiera
nabarmena sortuz. 80. hamarkadan, Pasaiako
lantegiek hamahiru ontzi bakarrik uretaratu zituzten.

Instalaciones de Astilleros Luzuriaga hacia 1987. Con
la crisis económica de mediados de los años 70 los
astilleros de Pasajes entraron en una profunda crisis
que se tradujo en un acusado descenso de la
producción. En la década de los 80 las factorías
pasaitarras sólo botaron trece buques.

Punta Motela, zama orokorreko ontzia eta edukiontziak
eramatekoa, Luzuriaga Ontziola S.A.-n eraikia, 1982an.

Aldamenean, 1939an Pasaian eraikitako Calderón portu-
pilotuen ontzia ageri da, Untzi Museoko itsasontzien

bildumakoa, alegia. (Untzi Museoko Agiritegiko argazkia).

Punta Motela, buque de carga general y portacontainers
construido en Astilleros Luzuriaga S.A., en 1982. A su
costado se encuentra la lancha de practicaje Calderón,

contruida en Pasajes en 1939, que forma parte de la
colección de barcos del Untzi Museoa-Museo Naval. (Foto

Archivo Untzi Museoa-Museo Naval).
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Luzuriaga Ontziola S.A.-ko mekanika
astuneko tailerrak, 1987. urte inguruan.

Talleres de mecánica pesada de Astilleros
Luzuriaga S.A., hacia 1987.

Luzuriaga Ontziola, 90. hamarkadan. Pasaialdea
suspertzeko planak, duela hilabete batzuk martxan
jarriak, badian ontzigintzari berriz ekitea izan du
ondoriorik positiboenetako bat. (Alfonso Zarranz
Argazkia. Untzi Museoko Agiritegiko argazkia).

Astilleros Luzuriaga, años 90. El plan de revitalización de
Pasaialdea puesto en marcha en 1998 ha tenido como una
de sus consecuencias más positivas la reanudación de la
manufactura naval en la bahía. (Foto Alfonso Zarranz.
Archivo Untzi Museoa-Museo Naval).
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edozein arotzia lan batera egiten zituzten, egokitu
ahala. Hirugarrenik, batzuek mutil edo ikasle talde-
ren bat ere izan zuten mendean, eta hauetako tre-
beenek, ofizial mailara heldu zirelarik, garai hartako
eraikitzaile handienen zerbitzuan jardun zuten gero
lanean.

Kopuruaren ikuspegitik, arotzak izan ziren on -
tzi gintzan erabilitako behargin multzorik handie-
na. Garraioen iraultza gertatu zen arte zura izan
baitzen ontzien egitura eta hornidura zertzeko
era bilitako materiala. Lan hauen guztien konple-
xutasuna eta aniztasuna zela eta, oso arotz espe-
zializatu eta trebatuak aritzen ziren nagusiki, eta bi
talde bereiz zitezkeen, itsas arotzak baitziren bate-
tik, eta ontzietako barneko bestelako elementuak
eraikitzen zituzten zurginak bestetik.

Itsas arotzak ziren ontzia egiteko behar ziren
zurezko piezak lantzen zituztenak. Ontzi maisuren
baten agindupean aritzen ziren eskuarki ontziole-
tako lanean, honek kontratatzen baitzituen ontzia
edo ontziak egiteko lanak iraun bitartean.

Bestelako zurginen lana ez zen horren ga rran -
tzitsua. Hauen ardura zen ontzi barneko gauza guz -
tiak egitea, esaterako gelak, altzariak, manparak,
ateak, takilak eta egoki zitekeen oro. Lan hauen
iza era zela eta, espezialista hauetako gehienek Gi -
puzkoako ontzigintzan aritzeaz gain produkzioaren
arlo honekin inolako loturarik ez zuen zenbaitetan
ere jarduten zuten.

Behargin hauek erabiltzen zituzten lanabesak
nahikoa ohiko eta arruntak ziren, funtsean aizkorak,
mailuak (handiak eta txikiak), zulagailuak, bernoeta-
rako ginbaletak, albo zein erdi-albokoak, eskuko ze -
rrak, trintxak, konpasak, arrabotak eta arraspak23.

Aipatu ditugun bi arotz talde horietakoak
baziren ere ontzigintzan aritzen ziren gehienak,
zuraren lanketako beste espezialista talde bat ere
izan zen, oso partaidetza aktibo eta erabakiorre-
koa gainera: lur-neurketako perituez ari gara.
Hauek ziren mendietan zuhaitzak bota behar
zituztela aukeraketa lana zertzen zutenak, eta
lanon zuzenketa ere beraien esku zegoen, ontzian
egokienak erabiltzearren betiere. Oso eginkizun
zail eta arduratsua zen, zeren eta batetik enborren
eta adarren berezko formez baliatu ohi baitziren
ontzietako pieza behinenak egiteko. Eta bestetik, zuhaitza mozteko
unean honen orientazioa kontuan hartzeaz gain –iparrera zeudenak
egokiagoak ohi ziren, uretan iraunkorrago gertatzen ziren eta– beraie-
na zelako «zuhaitz bera eta tolesteko errazen» kurbez angelu guztiak
itxuratzeko ardura. Horretarako guztirako, peritu hauek zerratzaileen
eta itsas arotz batzuen laguntza paregabea zuten.

Istinkariak ziren zuraren junturak iztupaz eta naslikaz ixten zituztenak,
urik sar ez zedin itxi ere. Prozesua nahiko sinplea zen, eta bi fasetan buru -

tzen zuten. Lehenean, hondo, saihets eta on -
tzibizkarreko oholetako junturak iztupaz betetzen
zituzten mazoaz eta horretarako propio prestatuta-
ko osterantzeko tresnez (zeioak, mailuak, aizkorak,
ginbaletak, etab.). Ondoren, istinkariak naslika
berotu eta hurrena geruza lodia jartzen zuen kros-
koan, bizkarrean eta ontziko masterdietan.

Ofizial hauez gain, Pasaiako portuan oso koali-
fikazio eta espezializazio maila handiko beste profe-
sional batzuk, gutxiago inondik ere, aritu zi ren, eta
presentzia garrantzitsukoak izan zirenez arrastoa
ere nabarmen laga zuten. Montoneroak eta bueye-
rizo deituak, zulatzaileak, sokagileak, itsuta mai-
suak, upelagileak, zerra tzaileak eta solai ru gileak
ziren.

Hauen guztien lan baldintzak oso gogorrak
ziren. 1711ko agiri bati esker jakin badakigu egun-
sentian hasi eta ilundu artean lanean jarduten
zutela, urte osoan zehar; eta ordubeteko atsedena
besterik ez zutela, eguerdiko hamabietan, bazkal-
du ahal izateko. Alabaina, ontzioletako lan antola-
keta aldatu egiten zen eraiki behar zuten ontzi
motaren arabera, lanaren beraren izaerak behar-
turik. Neurri txiki edo ertaineko ontzien ka suan,
badirudi maisu eraikitzaileek ofizial talde txiki bat
kontratatzen zutela, gehienetan konfidantzazko
jendea, laneko eginkizunak aurrera eramateko.
Horrelakoetan, lanaren banaketak antz handia
izango zuen Euskal Herrian kokatutako ontziola
txikietan duela gutxi arte izan den banaketarekin.

Ontzi handiak egin behar zituztelarik –eta
ikusi dugun bezala Portuko produkzio gehiena
horrelakoa izan zen–, lanaren antolaketa oso hie-
rarkizatuta egoten zen, bai behintzat XVIII. men-
deko bigarren erdialdean zehar, batez ere propio
kontratatu behar zen langile kopuru handia zela
eta. Multzo honetako gehienak, ontzia mailetan
jarri behar zuten ontziolako instalazioetan lanean
jarduteko erabiltzen zituzten. Talde txikiago bat,
ez ordea garrantzirik gabekoa, mendietan aritzen
zen, ontzirako zura eskuratu behar baitzuten.
Talde batean zein bestean izan, une batzuetan
mila pertsonatik gora izan zitezkeen lanean ontzi
baten egiteko, eta lanbideak eta lanbide presta-
kuntzak askotarikoak noski24. Maila hauetatik to -
na kopuru handiko ontzietan atera zen kopuru

handia kontuan har tzen badugu, lasai esan dezakegu Pasaiako ontzi-
gintza, portuan bertan eginkizun hauetan espezializaturiko gizatalde
handia biltzeaz gain, hainbat mendetan zehar zuzeneko eta zeharkako
enplegu gehien sortarazi zuen alor ekonomikoa izan zela.

Zertzelada hauek eta gizon hauek erakutsi zuten trebetasuna oso
elementu erabakiorrak izan ziren ontzigile «handi» askok eta askok
portua aukeratzeko, partikularrek zein Koroak agindutako ontzi erai -
kun  tzak burutzearren.

Ontzioletan erabili beharreko zuhaitz eta zuren
mozketa, entresaka eta hautaketa oso eginkizun zaila
eta kontuz egin beharrekoa zen. Aro Modernoan,
nabioen pieza nagusiak egiteko enbor eta adarren
forma naturalak apro betxatzen zituzten. Baina,
horrezaz gain, itsasontziaren elementu guztiak
zehatz-mehatz muntatzeko, zuhaitz berri eta
tolestatzeko errazen adarren angeluen garapena
gidatu edo kontrolatu egiten zen. Eginkizun hauek
zuraren espezialista batzuen esku egon ziren:
ingeniari tekniko lur neurtzaileak. Cl. Caron-en
Traité des bois (1700) liburuaren irudia.

La tala, corta, entresaca y selección de los árboles y
maderas a emplear en las fábricas navales era un
cometido sumamente difícil y delicado. Durante la
Edad Moderna se solían aprovechar las formas
naturales de los troncos y de las ramas para hacer las
piezas principales de los navíos. Pero además, para
el perfecto ensamblaje de todos los elementos de la
embarcación se solía guiar o controlar el desarrollo
de los ángulos de las ramas de los árboles tiernos y
fáciles de doblar. Estas labores estuvieron enco -
mendadas a un  grupo de especialistas de la madera:
los peritos agrimensores. Ilustración del libro de Cl.
Caron,  Traité des bois, 1700.
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pleado para hacer la estructura y equipamiento interior de los barcos.
Dada la complejidad y diversidad de todos estos trabajos, estos fueron
realizados por carpinteros altamente especializados y cualificados, que
estuvieron agrupados en dos grandes categorías profesionales: «los de
ribera» y «los de blanco». 

Los carpinteros de ribera eran aquellos que se dedicaban a la labra
de piezas de madera que se necesitaban para la construcción de una
embarcación. Normalmente solían trabajar en los astilleros bajo las
órdenes de algún maestro naval, que les contrataba para el tiempo que
durase la fábrica del barco o barcos que tenía que hacer. 

El cometido de los carpinteros de blanco era algo menos importante
que el de los carpinteros de ribera. Eran los encargados de hacer todas
las obras interiores del navío como camarotes, muebles, mamparas,
puertas, taquillas y demás obras menores. Dada la naturaleza de estas
labores, la gran mayoría de estos especialistas de la madera combinaron
su trabajo en la industria naval de Gipuzkoa, con otras tareas que nada
tenían que ver con este ramo productivo. 

Las herramientas con las que trabajaban estos
operarios eran bastante rudimentarias y consistían
básicamente en hachas; martillos (gran des y peque-
ños); taladros; barrenas para los pernos, de costado
y de medio costado; sierras de mano; formones;
compases; cepillos; azuelas y escofinas23.

Si los carpinteros de ribera y de blanco consti-
tuyeron el grueso de los carpinteros empleados en
la construcción de navíos, existió otro grupo de
especialistas de la madera cuya participación tam-
bién fue muy activa y decisiva: los peritos agrimen-
sores. Eran los encargados de seleccionar y dirigir
en los montes la corta de las maderas que se iban a
emplear en la manufactura del vaso. Era un come-
tido sumamente difícil y delicado, porque por una
parte, solían aprovecharse las formas naturales de
los troncos y ramas de los árboles para hacer las
principales piezas de los navíos. Y por otra, porque
además de tener presente la orientación de los
árboles a la hora de su tala –eran preferibles los
que estaban al norte porque resultaban tener una
mayor durabilidad en el agua– eran los encargados
de dar la forma de todos los ángulos que formaban
las curvas de los «árboles tiernos y fáciles de do -
blar». Para todo ello, estos peritos contaron con la
inestimable ayuda de los aserradores y de algunos
carpinteros de ribera.

Los calafates eran quienes cerraban las juntas
de las maderas con estopa y brea para que no entra-
ra el agua. El proceso era bastante rudimentario y se
llevaba a cabo en dos fases. En la primera, las juntas
de las tablas de los fondos, costados y cubiertas se
llenaban con estopa a fuerza de mazo y demás ins-
trumentos que se tenían a propósito para ello (azue-
las, martillos, magajos, hachas, barrenas, etc.). Tras
ello, el calafate procedía a calentar la brea, para

seguidamente proceder a poner una espesa capa en el casco, cubiertas y
masteleros de la embarcación.

Además de estos oficiales, en el puerto de Pasajes aparecen tra-
bajando otros profesionales muy cualificados y especializados que
tuvieron, aunque en menor número, una presencia e impronta muy
importantes. Nos estamos refiriendo a los montoneros, los barrenado-
res, los cordeleros, los bueyerizos, los maestres de jarcias, los tonele-
ros, los aserradores y los entabladores.

Las condiciones de trabajo de todos estos hombres eran muy
duras. Por un documento de 1711 sabemos que trabajaban desde el
alba hasta el anochecer durante todo el año; y que tan sólo gozaban
de un descanso de una hora a las doce del mediodía para poder
comer. Sin embargo, la organización laboral de los astilleros varió en
función del tipo de barco que se iba a construir, debido a la propia
naturaleza de las fábricas. En el caso de hacer barcos de pequeñas o
medianas proporciones, todo indica que los maestros constructores

contrataban a un reducido grupo de oficiales,
generalmente de su confianza, para llevar a efec-
to las labores de la fábrica. En este caso, la distri-
bución del trabajo sería muy similar a las que
existió hasta fechas recientes en los pequeños
talleres de ribera asentados en el país. 

En las grandes construcciones navales –tal y
como hemos visto, grueso de la producción del
puerto– la organización laboral estuvo, cuando
menos en la segunda mitad del siglo XVIII, muy
jerarquizada, debido sobre todo al gran número
de mano de obra que era necesaria contratar
para tal efecto. La mayor parte de esta maes-
tranza era empleada para trabajar en las instala-
ciones navales en donde se iba a poner en grada
el buque. Otro porcentaje menor, pero asismis-
mo importante, tenía como destino de trabajo
los montes en donde se iban a efectuar las cortas
de la madera para la susodicha unidad. En uno y
otro ámbito, había momentos que estaban tra-
bajando en la manufactura de un buque más de
mil personas de oficios y cualificación profesio-
nal diferentes24. Si tenemos en cuenta, el impor-
tante número de barcos de gran tonelaje que
salieron de estas gradas, cabe afirmar que la
industria de la construcción de navíos pasaitarra,
además de aglutinar en el puerto a un importan-
te contingente humano especializado en estas
artes, fue el sector económico que más empleo
directo e indirecto generó durante varios siglos.

Estas circunstancias y la habilidad que demos-
traron estos hombres fueron elementos que contri-
buyeron de manera decisiva a que el puerto fuera
elegido por muchos de los «grandes» cons truc -
tores navales para hacer bastantes de las fábricas
navales que les fueron encomendadas tanto por
los particulares como por la Corona. 

Itsasarozgintza itsasertzeko zurgintzarekin lotuta
egon zen. Itsasarotzak zuren junturak iztupaz eta
naslikaz ixten aditutako langileak ziren, ura sar ez
zedin. Ontziola izan zuten ohiko lantoki, haietako
batzuk beren lanbidea Errege Armadako eta
Caracasko Errege Konpainia Gipuzkoarreko
ontzietan ere burutu zuten arren. XIX. mendeko
grabatua.

El oficio de calafatería estuvo asociado al de
carpintería de ribera. Los calafates eran los
operarios especializados en cerrar las juntas de las
maderas con estopa y brea para evitar la entrada de
agua. Tuvieron como lugar habitual de trabajo los
astilleros, aunque algunos de ellos también
desempeñaron su oficio en los buques de la Real
Armada y la Real Compañía Guipuzcoana de
Caracas. Grabado del siglo XIX.
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Udalerriaren sorrera
eta nortasuna

Pío Pérez Aldasoro
Josu Elberdin

1. Pasaia eta bere portuari buruzko interes kontrajarriak

Pasaiaren historia aztertzerakoan, udalerriaren sorreran gatazka
ugari eta etengabeko auziak izan zirela antzeman daiteke. Pasaiako
badia kokagune estrategikoa zenez, inguruko herri guztiek euren
kontrolpean eduki nahi zuten. Herri horiek (Donostia, Hondarribia eta
Errenteria) etekin onik ateratzen zioten Pasaiako portuko
merkataritzari, eskualdez gaindiko gobernu desberdinek egiten zuten
bezalaxe.

Zenbaitetan, argudio militarrak edo segurtasun arrazoiak erabiltzen
zituzten Pasaiako badiaren gainean zuten kontrola justifikatzeko; baina,
azken batean, arrazoi ekonomikoek bultzatzen zituzten portua kontro-
latzera, ondoren ustiatu ahal izateko.

Behe Ertaroan, Donostiako hiriak Pasaian ainguratuta zeuden un -
tzien gaineko kobrantza-eskubidea esleitu zion bere buruari, Nafarroa-
ko Antso Jakituna erregearen Forua argudiatuz, ur pasaitarren gaineko
eskubideak hiri horri zegozkiola zioen forua, hain zuzen ere.

Badiako merkataritza eta itsas jarduerak kontrolatzeko premia
hori, pasaitarren eta inguruko herrietako biztanleen arteko sesio-iturri
izan zen mendez mende. Kontrol hori burutu ahal izateko lursail,
ondasun eta biztanleen gaineko eskumena behar zen; eta, horrela,
Pasaiako kaiako zamalanen gaineko dirusarreretan eskuhar zitekeen.
Gatazka horiek gertatzean, herri bakoitzeko biztanleek bat egiten
zuten eta, euren agintari, merkatari edo jabe txikien inguruan bildurik,
talde trinkoa osatzen zuten beraienak jotzen zituzten interesak defen-
datzeko.

Merkatal interesak handiak baziren ere, pasaitarrak inguruko
herrien aurrean elkartzeko bazegoen bestelako arrazoirik. Onura eko-
nomikorik txikienak jasotzen zituzten taldeak arrantzari lotutakoak iza-
ten ziren gehienbat eta, horien ogibidea gehienbat itsasotik etortzen
zenez, bai arrantzaren bidez bai itsaskiak harrapatuz, kostaldetik hurbi-
leko lursailak behar zituzten. Lau herri eta biztanle ugari ziren, interes
kontrajarriak izanik, eremu txiki bat kontrolatu nahian zebiltzanak1. 

2. Udalerria eraikitzeko ingurune korapilatsua

Pasaia, izen bereko badiaren inguruan kokatuta dago, Bizkaiko
Golkoaren osagarri den erpin batean. Pasaiako badiak portu naturala
osatzen du, Kantauri itsasoaren enbateen aurrean babesturik eta segu-
ru dagoen fiorda. Badia hori eta berorren albo banatan dauden Ulia eta
Jaizkibel mendiak dira udalerriaren eraikuntza eta hiri garapenerako
topa ditzakegun orografia baldintzatzailerik behinenak.

Biztanleria guneak sortu direneko lurrak malkartsuak dira, mendi -
tsuak, Antxoko barrutian lekututakoak izan ezik, zeinak antzina padura
baitziren. Jaizkibel eta Ulia garaiegiak ez diren arren (Jaizkibelek apenas
500 metroak gainditzen dituen, eta Ulia dezente apalagoa da), beren
hegalak ia elkarzutik amiltzen dira itsasora, Pasaiako hiri garapenerako
eta bizigarritasunerako oztopo fisiko eta orografia eragozpen bereziak
gertatuz.

Oztopo fisiko horiek mendi-hegalen eta badiako uren artean gera -
tzen ziren lur-eremu urrietan eraikitzera behartu zituzten lehenengo
biztanleria guneak, badian barrena hedatuz eta itsasoari lurrak kenduz,
balia zitezkeen eremu eraikigarriak hain gutxi izaki.

Itsasoari lurra kentzea jarduera etenganbea izan da Pasaiako hiri
garapenean, denboran zehar mantendu den joera. Lan horiek behar
bezala burutzeko, bertako biztanleek hainbat teknika erabili zuten.
Horietatik nagusienak kai-mutur eta palafito bidezko lehorketa eta
erainkuntza izan ziren. Teknika horien bitartez eraikinak, etxebizi -
tzak, jolaslekuak eta, ondorenean, portuko kaiak, komunikabide
nagusiak (errepide nazionala eta trenbidea) eta industriguneak egin
ziren.

Paduren eta lur zingiratsuen lehorketa Erdi Aroko erdialdeko men-
deetan emandako hedapenaren ostean erabilitako tekniketatik bat izan
zen. Zeregin horretarako biztanleak akuilatu egiten ziren, modu horre-
tan irabazitako lur-eremuei probetxu atera ziezaieten2. Lehorketa ura
zuzenean ukitzean trinkotu egiten ziren belar-zokor gainjarriak ipiniz
gauzatzen zen. Jaizkibel eta Uliako hegaletatik hainbat material tona
erauzi zen direlako zereginak burutzeko. Paduren lehorketarako tekni-
ka hori Frantziatik ekarria zen, Normandiako itsasertzetik zehazki,
Pasaian bizitzen eta bertan tratuak egiten hasi ziren emigratzaile gas-
koiek ekarri ere3.

Lur zingiratsu edo uretakoak ustiatzeko beste sistema bat kai-
muturrak eta paldoak erabiltzearena izan da. Injinerutza sistema berria-
goetaz ari gara, non hormigoi armatua eta altzairua erabiltzen baita.
Metodo horien bitartez eraiki dira Pasaian portuko eremua osatzen
duten kai ezberdinak.

Pasaiako orografiak ere eragozpenak ekarri dizkio bertako biztanle-
en inguruko gune nahiz herrietarako lehorreko komunikazioari. San
Pedroko biztanleek harreman estuak mantendu izan ohi dituzte Donos-
tiarekin, honek sarbide erraza baitzuen, eta Donibaneko eremuko biz-
tanleek, berriz, Hondarribia aldera jotzen zuten. Barruti ezberdinen
elkarren arteko edo Lezo, Errenteria edo Oiartzun bezalako herriekiko
komunikazioa itsasoz burutzen zen, badian barrena.
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Formación del municipio 
e identidad local

Pío Pérez Aldasoro
Josu Elberdin

1. Intereses enfrentados sobre Pasaia y su puerto

Al analizar la historia de Pasaia podemos entrever que el proceso
de formación del municipio se ha visto envuelto en numerosos con-
flictos y continuos pleitos. La bahía de Pasaia resultaba un enclave
estratégico que las villas cercanas ansiaban controlar. Estas villas (San
Sebastián, Fuenterrabía y Rentería) obtenían sustanciosas ganancias
con la explotación comercial del puerto pasaitarra, al igual que lo
hacían los distintos gobiernos suprarregionales.

En algunos casos, eran argumentos militares o de seguridad los
utilizados para justificar el control sobre la bahía pasaitarra, pero
eran, sobre todo, los móviles económicos los que forzaban el control
del puerto para su posterior explotación.

En la baja Edad Media, la villa de San Sebastián se atribuyó el
derecho de cobro sobre los navíos fondeados en Pasaia, alegando el
Fuero del rey Sancho el Sabio de Navarra por el que se otorgaron a
esta villa los derechos sobre aguas pasaitarras.

La necesidad de control sobre la actividad comercial y portuaria de
la bahía fue durante muchos siglos fuente importante de conflictos
entre los pasaitarras y los de las villas vecinas. Para ejercer este control
era necesario poseer la jurisdicción sobre terrenos, bienes y vecinos; y
acceder así a los ingresos sobre las cargas y descargas de los muelles
pasaitarras. Estos conflictos unían a los vecinos de cada villa, que aglu-
tinados en torno a sus dirigentes, comerciantes o pequeños propieta-
rios, formaban un grupo unido para defender los intereses que consi-
deraban propios.

Si bien estos intereses mercantiles eran poderosos, no eran los
únicos que unían a los pasaitarras frente a las villas vecinas. Los gru-
pos menos favorecidos económicamente, en gran mayoría dedica-
dos a las tareas pesqueras, necesitaban ocupar un espacio cercano a
la costa para extraer de sus aguas una parte importante de su sus-
tento, ya fuera mediante la actividad extractiva o marisquera. Eran
cuatro villas y numerosos vecinos con intereses enfrentados sobre
un espacio reducido que todos ansiaban controlar1.

2. Un complicado entorno para la construcción del
municipio

Pasaia está situado en torno a la bahía del mismo nombre, en
uno de los vértices que forma el Golfo de Vizcaya. La bahía pasai -
tarra forma un puerto natural, un fiordo resguardado y seguro ante
los avatares del mar Cantábrico. Esta bahía y los montes que la flan-

quean, Ulía y Jaizquíbel, son los principales condicionantes orográfi-
cos que encontramos para la construcción y desarrollo urbano del
municipio.

El terreno sobre el que se han formado los núcleos de población
es accidentado, montañoso, excepto el enclavado en el distrito de
Antxo, que antiguamente fue marisma. A pesar de que Jaizquíbel y
Ulía no tienen alturas importantes (Jaizquíbel apenas supera los 500
metros de altitud y Ulía es sensiblemente inferior) sus laderas caen
casi perpendicularmente hacia el mar, por lo que resultan unas
barreras físicas y especiales dificultades orográficas para el desarrollo
urbano pasaitarra y su habitabilidad.

Estas barreras físicas obligaron a los primeros núcleos urbanos a
construir en el escaso terreno llano que quedaba entre las laderas de
los montes y las aguas de la bahía, extendiéndose a lo largo de ésta
y ganando terrenos al mar debido a las escasas zonas edificables de
las que disponer.

Ganar terrenos al mar ha sido una constante en el desarrollo
urbano pasaitarra y una tendencia mantenida a lo largo del tiempo.
Para llevar a buen término estos trabajos los habitantes del lugar uti-
lizaron diversas técnicas. Las principales fueron la desecación y la
construcción por medio de diques y palafitados. Mediante estas téc-
nicas se construyeron edificios, viviendas, lugares de recreo y, poste-
riormente, los muelles portuarios, las principales vías de comunica-
ción (carretera nacional y ferrocarril) y las zonas industriales.

La desecación de las marismas y tierras pantanosas fue una de
las técnicas utilizadas tras la expansión de los siglos centrales de la
Edad Media. Esta labor se realizaba mediante la invitación a los habi-
tantes para aprovechar las tierras así ganadas2. La práctica de la
desecación se realizaba mediante la colocación de terrones de hier-
ba superpuestos que compactaban en contacto directo con el agua.
De las laderas de Jaizquíbel y Ulía se extrajeron toneladas de mate-
rial para realizar dichas labores. Esta técnica de desecación de maris-
mas fue importada de Francia, en concreto de la costa normanda,
por emigrantes gascones que comenzaban a poblar y comerciar en
Pasaia3.

Otro de los sistemas de aprovechamiento de terrenos pantano-
sos o acuáticos ha sido la utilización de diques y pilotes. Nos refe-
rimos a sistemas de ingeniería más recientes, en los que se utiliza
el hormigón armado y el acero. Mediante estos métodos se han
construido en Pasaia los distintos muelles que forman el área por-
tuaria.
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3. Pasaiaren eraikuntza politikoa

Udalerriaren egungo izena, Pasaia, 1980. urteko urtarrilaren 11koa
da, udal osoaren erabakiz, zeinak euskarazko hitza hartu baitzuen.
Ordu arte udalerriari hainbat izen eman zitzaion (Pasaje, Passage, Pasa-
ge, Pasages edo Pasajes).

Pasaiako badiaren inguruan biztanlerik bazela adierazten duten
lehenengo datuek Gipuzkoako Lurretan erromatarrak zeudeneko
garaietara garamatzate, Oiarsoko portura zehazki; bertan untziratzen
zen Arditurriko meatzeetatik erauzitako minerala4.

Badiako bi aldeetako biztanleria guneak finkatuz joan zirenean,
Antso VII Jakitunak Donostiako hiriari eman zizkion XII. mendean. Erre-
ge nafarraren Foru horrek biztanleria gune biak (geroago Donibane eta
San Pedro bezala ezagutuko zirenak) 1203 urte arte Donostiako lurral-
dearen zati izan zitezen derrigortu zuen. XIII. mendean txertatu zen
Donibaneko eremua Hondarribiko lurraldean, bere aldameneko San
Pedrotik bereiziz; azken honek Donostiako eskumenaren pean jarraitu
zuen. Garai hartan, Donibaneko aldea Hondarribia edo Frantziako
zerrendaren Pasaia bezala ezagutzen hasiko zen, eta San Pedroko
aldea, berriz, Donostiako zerrendaren Pasaia bezala.

Donibane aldeko bizilagunak, beste leku batzuetako adibideari
jarraiki, Hondarribiko herritik administratiboki bereizten ahalegindu
ziren 1615. urtean. Lehen ekinaldi horrek ez zuen aurrera egin. Doniba-
neko biztanleek mendea pasa itxaron behar izan zuten beren asmoari
buru emateko, 1767. urtean, apirilaren 27ko Errege Dekretuz, bereizke-
ta eskubidea xedatu zen arte. Errege Dekretu horrek Donostia eta Hon-
darribiko kontzejuak Gaztelako kontseiluaren aurrean auzitan sartzea
ekarri zuen, Donibane herri gisa era zedin hiru urtetan atzeratuz.
Pasaiak 1770. urtean lortu zuen behin-betiko independizatzea, diru
kopuru handia, 3.120 dukat, ordaindu eta gero.

Errege zedula berak ematen du Donibaneko auzoek independen -
tzia lortzeko topatu zituzten eragozpenen berri:

«Hondarribiko eta Donostiako hirien eta azken honetako Priore eta
kontsulen aurkaritza interesatu eta tinkoagatik, erregek, bere botere
absolutua erabiliz, Pasai Donibane, garai hartan Hondarribiko zerren-
daren Pasaia deitua, aipatu hirien eskumenetik aske utzi, libratu eta
atera zuen, berori berezko eta bere buruaren jabe den Herri bihurtuz,
eskumen zibil eta kriminalaz, inperio soil eta mistoaz, lehen instan -
tzian...»5.

San Pedroko bizilagunek Donostiatik bereiztea lortu zuten 1805.
urtean. Carlos IV.ak jaulkitako erabaki horrek Donostiako udalak eta
Kabildoak aurkeztutako hainbat helegite eta auzi ekarri zuen. Erakunde
helegileek San Pedroren bereizketak portuaren merkatal ustiapenaz
ordu arte lortutako irabazien galera handia sortaraziko zuela ikusi
zuten. Helegiteen trukea bi urte beranduago amaitu zen, 1807. urteko
urtarrilaren 15an, Carlos IV.ak Gipuzkoako Korregidoreari pasaiatarren
interesen aldeko Errege Agindu bat igorri zion egunean. San Pedro
bereizteko eragozpenak ez ziren hor bukatu, hiru urte beranduago José
Bonaparteren gobernuak Pasai San Pedroko herriaren eraketa agindua
baliogabetu baitzuen, Donostiako udalaren helegite berri bat onartze-
an. Behin gobernu bonapartista erorrarazi ondoren, aurreko egoera
bermatu zen atzera, eta San Pedroren behin-betiko bereizketa aldarri-
katu.

1898. urtean Pasaiako bi herriek, Donibanek eta San Pedrok alegia,
udalerri bakar bat osatzeko elkartzea erabaki zuten. Udala Donibaneko
plazan kokatu zen, garai hartan biztanle gehiago bizi baitzen herri
horretan. Lehen bileran, udal berriak badia inguratzen zuten lur-ere-
muak, Molinao eta Trintxerpeko padurak hain zuzen, bereganatzeko
Pasaiako herri bateratuak zuen eskubidea aldarrikatu zuen.

Iragan mendean ekin zitzaion egungo Antxoko barrutiaren padurak
luzetara zeharkatzen zituzten Molinaoko portuko kaiak, trenbidea eta
errepide nazionala eraikitzeari6.

Mandasko Dukea Molinaon kokatutako lur zingiratsuen jabe egin
zen eta, behin lehortu eta idortuta, berorietan etxebizitzak jasotzeko
baimena lortu zuen. Lur zingiratsu haietatik sortu zen egun Antxoko
barruti bezala ezagutzen duguna. Elortegi Bilbaok, Pasaiako toponimia
aztertzean, barrutiaren izena Pasaiako mugen barruko lursailak zituen
Altzako baserri batetik datorrela idatziko du7.

Pasaiako laugarren barrutia, Trintxerpe, aurreko hiruak baino
berriagoa da. Bere egungo lur-eremuak San Pedroko zati ziren, baina
azken horretatik bereizi egin zen, gerra zibilaren ondotik eratutako
lehenengo udal gobernuaren erabakiz.

4. Pasaiako nortasunaz eta udalerri batekoa
izatearen sentimenduaz

Antropologiaren arabera, nortasuna beste giza talde batzuekiko
kontraste edo gatazka egoeran dauden giza taldeen objektibazio eta
autokontzientzia da. Nortasuna, oro har, desberdintasunaren eta kon-
trastearen argitan azaldu ohi da. Baina nortasun hitzaz sentimenduak
aipatu nahi ditugu funtsean, Pasaiako bizilagunen talde bateko kide iza-
tearen sentimenduak, berori edozein delarik ere. 

Pasaiatarren bertako nortasuna, zeinu eta zentzuak, Pasaia izeneko
herri batekoa izatearen sentimendua jorratzean, beroriek nortasun mai-
la zabalagoekin ezinbestean loturik aztertu behar dira; eragile ekonomi-
ko, sozial eta politikoekin, zeinen eragina tokiko komunitatearen espa-
rruaz haratago baitoa. Esan nahi baita, artikulu honetan Pasaiako
bertako nortasunaz arituko bagara ere, ezin ahaztu dezakegu nortasu-
naren kontzeptu hori beste nortasun mota batzuei loturik doala, hal
nola etnikoak, generoaren araberakoak, sozioekonomikoak.

Bertako nahiz kanpokoentzat, Pasaiako udalerria lau barrutitan
banaturik ageri da, badiaren luze-zabalean kokatzen direnak. Lau
barruti horiek amankomunean dituzten bi gauza azpimarra ditzakegu:
badia, aldi berean batu eta bereizten dituena, eta gertakari historikoen
hurrenkera. Badian garatutako portuko jarduera eta bilakaera histori-
koa amankomunean dituzten arren, barrutien arteko distantzia fisikoak
euren arteko harremana eta herri gisa antola daitezen eragozten du.
Herri bateratuaren irudia, administrazio kontuei ezezik itxaropenei eta
nortasunari dagokienean, zehaztu egin beharko genuke, edo kritikatu.
Barruti bakoitzak autonomia irizpide batzuk ditu, eta bizilagunek beren
nortasuna eta komunitateari buruzko ikuspegia aztertzeko hainbat
modu agertzen dute.

Ez dira gaurkoak Pasaiako lau barrutien artean sortutako arazoak.
Nola edo hala, betidanik hor egon dira, bertako biztanleen buruan.
Badiak udalerri bakar bat osatzeko Pasaiako biztanleak bil zitezen eragin



199

La orografía de Pasaia también ha originado dificultades para la
comunicación terrestre de sus habitantes con los núcleos y villas pró-
ximas. Tradicionalmente los habitantes de San Pedro han mantenido
relaciones fluidas con San Sebastián, con la que existía fácil acceso,
mientras que los habitantes de la zona sanjuandarra lo hacían con la
villa de Fuenterrabía. La comunicación de los distintos distritos entre
sí o con otras villas como Lezo, Rentería y Oyarzun se realizaba por
mar, a través de la bahía.

3. La construcción política de Pasaia

La denominación actual del municipio, Pasaia, data del 11 de
enero de 1980, tras el acuerdo del ayuntamiento en pleno, que
adoptó el término en euskara. Hasta la citada fecha el municipio
recibió distintas denominaciones: Pasaje, Passage, Pasage, Pasages o
Pasajes.

Los primeros datos que indican la existencia de pobladores en
torno a la bahía de Pasaia nos remiten a épocas de presencia roma-
na en tierras guipuzcoanas, en concreto, al puerto de Oiarso, lugar
en que se embarcaba el mineral extraído de las minas de Arditurri4.

Cuando los núcleos de población de ambos lados de la bahía
fueron consolidándose Sancho VII, el Sabio, los concedió a la villa de
San Sebastián en el siglo XII. Este fuero del monarca navarro obligó
a que los dos núcleos de población (posteriormente conocidos como
San Juan y San Pedro) pasaran a formar parte del territorio de San
Sebastián hasta el año 1203, fecha en que Alfonso VIII de Castilla
separó a Fuenterrabía de la villa de San Sebastián. Fue a principios
del siglo XIII cuando la zona de San Juan se integró en el territorio de
Fuenterrabía, separándose de su vecina de San Pedro que continuó
bajo la jurisdicción de San Sebastián. Por aquel entonces la parte
sanjuandarra comenzó a ser conocida como Pasaje de la banda de
Fuenterrabía o de Francia y la parte de San Pedro, Pasaje de la ban-
da de San Sebastián.

Los vecinos del lado sanjuandarra, siguiendo el ejemplo de otros
lugares, pretendieron en el año 1615 separarse administrativamente
de la villa de Fuenterrabía. Este primer intento no prosperó. Los veci-
nos sanjuandarras tuvieron que esperar algo más de un siglo para
culminar su aspiración, hasta que en el año 1767, mediante un Real
Decreto del 27 de abril se otorgó el derecho de separación. Este
Decreto Real derivó en un pleito de los concejos de San Sebastián y
Fuenterrabía ante el consejo de Castilla, lo que retrasó en tres años
la constitución como villa. Pasaia consiguió independizarse definiti-
vamente en el año 1770, tras el pago de una importante cantidad
económica, 3.120 ducados.

La misma cédula real da cuenta de las dificultades que encontra-
ron los vecinos de San Juan para su independencia:

«A pesar de la interesada y tenaz oposición de las ciudades de Fuen-
terrabía y San Sebastián y del Prior y cónsules de esta última, usando
su poderío real absoluto, eximió, libró y sacó al lugar de Pasajes de
San Juan, llamado entonces lugar de Pasage de la banda de Fuente-
rrabía, de la jurisdicción de las mencionadas ciudades, haciéndola
Villa de por sí y sobresí, con jurisdicción civil y criminal alta y baja,
mero y mixto imperio, en primera instancia…»5.

Los vecinos de San Pedro consiguieron independizarse de San
Sebastián en el año 1805. Esta resolución emitida por Carlos IV
dio lugar a diversos recursos y pleitos interpuestos por el ayunta-
miento donostiarra. Los organismos recurrentes vieron que la
separación de San Pedro acarreaba una importante pérdida de
las ganancias obtenidas hasta entonces por la explotación
comercial del puerto. El cruce de recursos finalizó dos años des-
pués, el 15 de enero de 1807, fecha en que Carlos IV envió al
Corregidor de Guipúzcoa una Orden Real favorable a los intere-
ses pasaitarras. Las dificultades para la desanexión de San Pedro
no acabaron ahí, ya que tres años más tarde el gobierno de José
Bonaparte invalidó la orden de constitución de la villa de Pasajes
de San Pedro, al admitir un nuevo recurso del ayuntamiento de
San Sebastián. Una vez destituido el gobierno bonapartista se
volvió a la situación anterior y se proclamó la separación definiti-
va de San Pedro.

En el año 1898 las dos villas pasaitarras, San Juan y San
Pedro, decidieron unirse para formar un solo municipio. El ayun-
tamiento se ubicó en la plaza de San Juan, ya que por aquel
entonces esta villa tenía mayor número de habitantes. En la pri-
mera reunión, el nuevo ayuntamiento reivindicó el derecho de la
villa unificada de Pasajes a anexionar los terrenos que circunda-
ban la bahía, las marismas de Molinao y Trintxerpe.

En el siglo pasado comenzaron a construirse los muelles por-
tuarios de Molinao, la línea de ferrocarril y la carretera nacional
que cruzaban longitudinalmente las marismas del actual distrito
de Antxo6.

El Duque de Mandas se hizo con la propiedad de las tierras
pantanosas ubicadas en Molinao y consiguió el permiso para edi-
ficar viviendas en ellas, una vez fueran desecadas y saneadas. De
aquellos terrenos pantanosos surgió lo que hoy conocemos
como distrito de Antxo. Elortegi Bilbao, al estudiar la toponimia
de Pasaia, escribe que el nombre del distrito proviene de un case-
río situado en Alza que poseía tierras que se extendían dentro de
los límites de Pasaia7.

El cuarto distrito pasaitarra, Trintxerpe, es más reciente que
los tres anteriores. Sus actuales terrenos formaban parte de San
Pedro, del que se separó tras un acuerdo del primer gobierno
municipal constituido tras la guerra civil.

4. Sobre la identidad pasaitarra y el sentimiento de
pertenecer a un municipio

La antropología sugiere que la identidad es la objetivación y la
autoconsciencia de grupos humanos en situaciones de contraste o
confrontación con otros grupos humanos. La identidad, general-
mente, se tiende a explicar en términos de consciencia de la diferen-
cia y del contraste. Ahora bien, con el término identidad queremos
referirnos fundamentalmente a los sentimientos. Sentimientos de
pertenencia a un grupo, sean del grupo que sea, de los vecinos
pasaitarras.

A la hora de abordar la identidad local de los pasaitarras, los sig-
nos y sentidos, el sentimiento de formar parte de un pueblo llamado
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zuen, modu horretara elkargune bilakatuz. Pasaia eratu aurretiko egoe-
rak lurralde ideia sendotzeko beharra sustatu zuen, aldameneko herrie-
kiko menpekotasunaren irudipena zolitu zen, eta bertako nortasunaren
kontzientzia areagotu. Hitz batean, Pasaiako biztanleek beren burua
bermatzeko eta, ahal zen neurrian, etorkizuna kontrolatzeko beharra
nabaritu zuten. Gaur egun, aurreko arazoetako asko gaindituta, bertako
nortasun hori ez da argi ageri. Raúl Guerra Garridoren hi tzetan:

«Pasaia bat da muinean eta hirukoa pertsonetan, hiru herri bereizieki-
ko udal bakarra, Pasai Donibane, Pasai Antxo eta Pasai San Pedro, hiru
hirigune izaki, hiru mosketariak bezala, lau direnak, Trintxerpe erantsi
behar baitzaie... Pasaia herri bitxia da oso, bere erdiko plaza ez baita
edozein herriko plazaren modukoa, lur edo zementuzkoa, ataripe edo
lorategiekikoa, baizik eta urezkoa, gasolinoan zeharkatu behar den T
lerromakurraren eiteko Badia sakona da bere plaza, topagune beharre-
an bereizgune den plaza.»8.

Bertako talde batekoa izatearen sentimendua jaiotzak mugatzen
du batetik, eta lotura pertsonalek zein bizilekuak bestetik, hori guztia
harmonikoki bateraturik. Pasaiatarrak beren nortasunaz, jaioleku edo
bizilekuaz harro ageri dira, beren «herriaz» harro, kasu honetan Pasaia-
ko udalerria ez dena, barrutietako bakoitza baino.

Pasaiatarrak bere barrutiarekin bat egiteak jatorrizko lekua eta tal-
dea izendatzeko balio du. Donibane, San Pedro, Trintxerpe eta Antxoko
biztanleak beren barrutiaz ari direnean, beren herriaz ari dira, beren
nortasuna adierazten dute horrela, toki hortako seme direla. Hori horre-
la bada, norbanakoaren nortasuna eraikitzean faktore dinamiko eta
eraginkorrenak eguneroko gizarte harremanetatik sortzen direlako da,
eta harreman horiek ohizkoago eta estuagoak dira barruti bereko bizi-
lagunen artean.

Bizilagunen Pasaiako udalerriarekiko nortasuna ahultzen duen bes-
te arrazoi bat komunitateko erritoen edo komunitaristen gabezia da,
zaindariaren jai, erlijio edo lan errito, eta abarren gabezia. Errito horiek
bertako nortasuna sortarazten dute, berorien funtsezko helburuetako
bat kontzientziak batzea baita, herriaren aintzatespena eragitea eta
komunitateak denboran zehar bizirik dirauela erakustea. Horri dagokio-
nean Lisón Tolosanak adierazten duen bezala:

«ezin dugu egiaz komunitateaz hitzegin bizilagunengan talde bate-
koa izatearen berariazko sentimendua, «gu» trinko baten bizipena, an -
tzematen ez badugu; sentimendu hori, ordea, ez da zuzenean nabari -
tzen. Erritoen edo sinbologia zeremoniatsuen bitartez azaleratzen eta
aditzera ematen da, bat-batean edo aldizka. Kasu horietan, erritoak
komunitate batzuk besteetatik bereizten, isolatzen ditu, kanpoko eta
hurbileko unitate berdintsuen aurrean barrentasuna eta segurtasuna
eskaintzen dizkie.»9.

Pasaiako barruti ezberdinen arteko biztanleak elkarren artetik
bereizteko duten gogo hori nabarmenagoa da euren buruak egiazko
pasaiatarrak bezala aldarrikatzen dituzten Donibane eta San Pedroko
bizilagunen artean. Nortasun zeinu batzuei eusten diete, eta horiek
barruti horretako eta beste batzuetako biztanleei denboraren joanean
iraun egiten duen ezaugarri, jokabide eta jarduera zenbait badela eta,
ondorioz, herriak historia «eduki badaukala» frogatzea ahalbidetzen
dute. Nortasunaren ideia horrek, nolabait, biztanleek oroimen kolektibo
bat eta Historia interpretatzeko halako ahalmen bat badutela adieraz-
ten du.

Herri bar eremu bat da, pertsona batzuk bizi direneko lurraldea, eta
horrez gain historia ere baduena. Belaunaldi segida bat lur jakin eta
mugatu batean. Bere nortasunak leku bat berean egotea eta pertsona
horien ugalketa bidezko jarraipena ditu oinarri.

Pasai Antxo, 40. eko urteak.

Pasai Antxo, años 40.
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Pasaia, han de contemplarse unidos de un modo inexorable a nive-
les de identidad más amplios; a los innumerables factores económi-
cos, sociales y políticos cuya incidencia excede al ámbito de la comu-
nidad local. Es decir, aunque en el presente artículo vamos a hablar
de la identidad local pasaitarra no debemos olvidar que este con-
cepto de identidad va unido a otra clase de identidades como son
las de carácter étnico, de género socioeconómico, etc.

A ojos de vecinos y foráneos, el municipio de Pasaia aparece
dividido en cuatro distritos, que se sitúan a lo largo y ancho de la
bahía. Entre estos cuatro distritos, podemos resaltar dos puntos
comunes: la bahía, que los une y al mismo tiempo los separa, y una
sucesión de hechos históricos. Aunque la actividad portuaria desa-
rrollada sobre la bahía y el devenir histórico sean comunes, la dis-
tancia física existente entre los distritos entorpece su interrelación y
su configuración como pueblo. La imagen de un pueblo unido, no
sólo en aspectos administrativos, sino en esperanzas e identidad
tendríamos que matizarla o someterla a crítica. Cada distrito goza
de ciertos criterios de autonomía y sus vecinos manifiestan formas
diversas de abordar su identidad y su idea de comunidad.

No son de hoy los problemas surgidos entre los cuatro distritos
pasaitarras, de alguna manera o de otra, siempre han existido en la
mente de sus pobladores. La bahía hizo que los vecinos de Pasaia se
unieran para formar un solo municipio, convirtiéndose así en un
lugar de encuentro. La situación anterior a la formación de Pasaia
favoreció la necesidad de autoafirmar el territorio, se agudizó la
conciencia de dependencia con respecto a las villas vecinas y
aumentó la conciencia de identidad local. En suma, los habitantes
de Pasaia vieron la necesidad de autoafirmarse y controlar, en la
medida de lo posible, el futuro. Hoy en día, resueltos muchos de los
problemas anteriores esta conciencia local no está clara. En palabras
de Raúl Guerra Garrido:

«Pasajes es uno en esencia y trino en personas, un ayuntamiento con
tres independientes, Pasajes de San Juan o Pasai Donibane, Pasajes
Ancho y Pasajes San Pedro, tres núcleos urbanos que como los tres
mosqueteros son cuatro, pues hay que añadirles Trintxerpe… Pasajes
es un pueblo increíble pues su plaza central no es como cualquier
plaza de pueblo; de tierra o cemento, con soportales y jardines, sino
de agua, su plaza es una profunda Bahía en forma de curvilínea T
que hay que cruzar en gasolino, una plaza que no es un lugar de
encuentro sino de separación.»8.

El sentimiento de pertenencia a un grupo local lo delimita, por
un lado el nacimiento, por otro, la filiación y la residencia, todo ello
combinado de forma armónica. Los pasaitarras se identifican, se
muestran orgullosos de su lugar de nacimiento o residencia, orgullo-
sos de su «pueblo», que en este caso no es precisamente el munici-
pio de Pasaia, sino cada uno de sus distritos.

La identificación del pasaitarra con su distrito sirve para designar
el lugar y el grupo de origen. Cuando los habitantes de Donibane,
San Pedro, Trintxerpe y Antxo hablan de su distrito, hablan de su
pueblo, expresan con ello su identidad, que son hijos de ese lugar.
Esto es debido a que en la construcción de la identidad individual el
factor más dinámico y activo surge de las relaciones sociales cotidia-
nas y estas relaciones se dan más habitualmente y con mayor inten-
sidad entre los habitantes de un mismo distrito.

Otro motivo que debilita la identidad de los vecinos con el muni-
cipio de Pasaia es la ausencia de los llamados rituales comunitarios o
comunitaristas, como son las fiestas patronales, rituales religiosos,
laborales, etc. Estos rituales generan identidad local porque uno de
sus objetivos fundamentales es unir conciencias, provocar el recono-
cimiento del pueblo y mostrar que la comunidad permanece viva a
lo largo del tiempo. Como señala a este respecto Lisón Tolosana:

«no podemos realmente hablar de comunidad si no detectamos en
los vecinos un específico sentimiento de pertenencia a un grupo, la
vivencia de un «nosotros» homogéneo; ahora bien, éste no se ve
directamente. Comprobamos que aflora y se expresa, súbita o perió-
dicamente, a través de rituales o de simbología ceremonial. En estos
casos, el ritual separa, aísla unas comunidades de otras, les confiere
interioridad y afirmación frente a similares unidades externas y próxi-
mas»9.

Este deseo de diferenciarse entre los habitantes de los distintos
distritos pasaitarras es más evidente entre los vecinos de Donibane y
San Pedro, que se autoproclaman como los auténticos pasaitarras.
Mantienen signos de identidad que permiten mostrar a los habitan-
tes de ése y otros distritos que existen ciertos rasgos, conductas o
prácticas que persisten a lo largo del tiempo, y que, por lo tanto, el
pueblo «posee» historia. Esta idea de identificación implica, de algu-
na manera, la existencia de una memoria colectiva y una cierta capa-
cidad de interpretar la Historia por parte de sus habitantes.

Un pueblo es un espacio, un territorio habitado por unas perso-
nas, que además tiene historia. Una sucesión de generaciones sobre
una tierra concreta y delimitada. Su identidad se asienta sobre la
permanencia en un mismo lugar y sobre la continuidad reproductiva
de esas personas.

En este contexto de identificación y de autoafirmación que se da
entre los distritos, hay que valorar las reivindicaciones que a finales
de la década de los 80 hizo un grupo de vecinos sanjuandarras que
solicitó la desanexión de su distrito del resto del municipio. Los habi-
tantes de San Juan vieron con simpatía estas reivindicaciones, no
eran de la misma opinión, en cambio, los partidos políticos con repre-
sentación municipal. Durante los años 92-94 en San Pedro eran cla-
ras las manifestaciones que solicitaron la desanexión del distrito del
resto de Pasaia. Estas manifestaciones desanexionistas coincidieron
con las protestas realizadas por los vecinos de San Pedro en contra de
algunas obras de saneamiento y canalización de las aguas residuales
de la bahía, que afectaban directamente en su casco urbano.

Estas reivindicaciones desanexionistas no quedan ahí, ya que
dan lugar a distintas rencillas entre los habitantes de los distritos
pasaitarras. Rencillas que se acrecientan, a menudo, con el reparto
de partidas económicas, para equipamientos o servicios, de los pre-
supuestos municipales.

Por la distribución espacial y la separación física entre los distri-
tos, si se construye una biblioteca o un centro de salud en uno de
ellos, los restantes también exigirán la construcción de un equipa-
miento idéntico. Con lo que las necesidades de equipamientos ya
sean deportivos, sanitarios, culturales o de otra índole, se multipli-
can por cuatro, con el consiguiente perjuicio económico para las
arcas municipales. Además, los primeros ayuntamientos democráti-
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Barrutien artean ematen den nortasun eta norbere burua berma -
tzearen testuinguru horretan, kontuan hartu behar dira 80ko hamarka-
daren amaiera aldera Donibaneko bizilagun batzuek egindako eskabi-
dea, beren barrutia gainerako udalerriarekiko bereiz zedin eskatu
baitzuten. Donibaneko bizilagunek begiko izan zituzten eskabide horiek,
baina udalean ordezkatuta zeuden alderdi politikoak ez ziren uste bere-
koak. 92-94 urteen bitartean, agerikoak ziren San Pedron barrutia
Pasaiaren gainerakoarekiko bereiz zedin eskatu zuten manifestazioak.
Bereizketaren aldeko manifestazio horiek herrigunean eragin kaltegarria
zuten badiako hondakin-urak garbitu eta bideratzeko lan zenbaiten aur-
ka Pasaiako bizilagunek burututako protestekin batera gertatu ziren.

Bereizketaren aldeko eskabide horiek ez dira bere horretan geratu-
ko, Pasaiako barrutiko biztanleen artean hainbat ika-mika ekarriko bai-
tute; udal aurrekontuen ekipamendu edo zerbitzuetarako sailak bana -
tzerakoan sarritan aregoatu diren ika-mikak.

Barrutien arteko banaketa espaziala eta distantzia fisikoa dela eta,
horietako batean liburutegi edo osasun zentro bat eraikitzen bada,
gainerakoek ere ekipamendu berbera eraiki diezaieten eskatuko dute.
Hortaz, ekipamenduen beharrak, direla kiroletakoak, osasunekoak,
kulturalak edo bestelakoak, lauez biderkatzen dira, udaleko diru-ku -
txen kalterako. Gainera, lehen udal demokratikoek aurrekontu-sail
handiagoak inbertitu zituzten Antxo eta Trintxerpeko barrutietan,
azpiegitura eta zerbitzuen premia larriagoak eta Donibane edo San
Pedrok baino biztanle gehiago baitzituzten, azken bi barruti horietako
bizilagunen ezinegona ekarriz. Azken urteotan aurrekontuaren desore-
ka hori zuzenduz doala badirudi ere, Donibane eta San Pedroko biz-
tanleek udaleko agintariek abandonatu dituzteneko aierua agertzen
dute eta, ondorioz, eskatzea ageriko asmoa duten bizilagunen elkarte-
ak sortuko dira. Eragile asaldatzaile horrek udalerri osoan bertako edo
komunitateko kontzientzia garatzeko eragozpena suposatzen du aldez
aurretik.

Pasaiako bizilagunak elkarren artean lehian jarduteko beste zio bat,
alor sinbolikoan, Pasaiako kirol nagusia den arraunketan aurkitzen dugu.
Traineru-estropadek eta arraun munduak berebiziko zirrara ernarazten
dute barruti orotan. Arraunketa komunitatearekiko lotura sendotzen
duen taldeko kirola da. «Gu» delakoa «besteak» horien aurrean eraiki -
tzeak taldeko nortasuna bermatzen du eta, beraz, taldekideen arteko
aldeak, direla politikoak, gizarte mailakoak edo bestelakoak, saretzen
ditu. Arraunlari eta zaletuek taldea osatzean, helburuak, kezkak eta itxa-
ropenak amankomunak dira eta, ondorioz, Elkar hartzea eta koloreak
sentitzea segurtaturik dago. Pasaiaren kasuan, sentipen horrek barruti
ezberdinen nortasuna sendotzen du, herri gisako nortasun sentimen-
duaren kaltetan.

Pasaiako nortasunaz aritzean, ezin migrazio-fenomenoak bazter
utzi. Estatuko edo atzerriko hainbat gunetik etorritako langile ezezagu-
nek eta pertsonaia itzaltsuek bizitzeko eta lan egiteko lekua topatu
dute Pasaian. Lehenik iritsitakoak lurralde gaskoietatik etorri ziren, eta
ondoren Galizia, Portugal, Gaztela edo Extremaduratik, migrazio-feno-
menoa denboraren ibilian luzatuz joan zen prozesua bilakatuz.

Lurralde berean jatorri eta kultura franko bildu izanak gizarte kultu-
ranitza moldatu du. Esan nahi baita, biztanleria etorkina hain ugaria iza-
teak kultur erreferente ezberdinekiko eta nortasunen aniztasun handiko
gizartea gara dadin bultzatu du. Erreferenteen eta nortasunen aniztasun
horrek berak bertako komunitateko kide izatearen edukiak eta irizpideak
zalantzan jartzen ditu.

Badira ehun urte pasa Pasaiako badiako biztanleek udalerri bakar
batean elkartzea erabaki zutela. Aldi horretan zehar Pasaia eraldatu
egin da, biztanle kopurua nabarmen hazi zaio, premia berriak, alde
berriak sortu dira eta batasunari eusten zioten oinarriak ahuldu egin
dira. Barrutien interesek garrantzi handiagoa hartzen dute, eta lehiak
lankidetza eta Pasaiaren iraupena bera arriskuan jartzen dute. Hala eta
guztiz ere, pasaiatarrek elkarrekin egiten diote aurre etorkizunari.

6 PASAIAKO UDALA: Udalaren Hiri Antolaketako Arauak. 1994, 76. orr.
7 ELORTEGI BILBAO, A.M.: Pasaiako Toponimia, Euskaltzaindia, Bilbo, 1992, 46. orr.
8 GUERRA GARRIDO, R.: La mar es mala mujer, Círculo de Lectores Argitaletxea,
Madril, 1991, 32. orr.

9 LISÓN TOLOSANA, C.: Invitación a la antropología cultural de España, Adara, A
Coruña, 1977, 15. orr.
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cos invirtieron mayores partidas presupuestarias en los distritos de
Antxo y Trintxerpe ya que presentaban mayores necesidades de
infraestructura y servicios y un mayor número de habitantes que
Donibane o San Pedro, lo que generó malestar entre los vecinos de
estos dos últimos distritos. Aunque parece que este desequilibrio
presupuestario se va corrigiendo en los últimos años, los habitantes
de San Juan y San Pedro manifiestan una sensación de abandono
por parte de las autoridades municipales y surgen así asociaciones
vecinales con clara vocación reivindicativa. Este factor perturbador
constituye de antemano una dificultad para el desarrollo de una
conciencia local o comunitaria en todo el municipio.

Otro motivo de rivalidad entre los vecinos pasaitarras, en el
ámbito simbólico, lo encontramos en el remo, deporte rey de Pasaia.
Las regatas de traineras y el mundo del remo suscitan una profunda
emoción en los diferentes distritos. El remo es un deporte colectivo
que afirma la identificación con la comunidad. La construcción del
«nosotros» frente a los «otros» recrea la identidad de grupo, por lo
tanto diluye cualquier diferencia entre sus miembros ya sea política,
social o de otro tipo. Al constituirse en grupo, remeros y aficiona-
dos, los objetivos, las inquietudes y esperanzas son comunes y, en
consecuencia, la causa común y la identificación mutua con los colo-
res queda garantizada. En el caso pasaitarra esta identificación
refuerza la identidad de los distintos distritos en detrimento del sen-
timiento de identidad como pueblo.

Al tratar la identidad local pasaitarra no podemos dejar de lado
el fenómeno migratorio. Trabajadores anónimos y personajes ilus-
tres llegados desde distintos puntos del Estado o del extranjero han
encontrado en Pasaia un lugar donde vivir y trabajar. Los primeros
en llegar lo hicieron de tierras gasconas, posteriormente de Galicia,
Portugal, Castilla o Extremadura, convirtiendo el fenómeno migrato-
rio en un proceso dilatado en el tiempo. 

Esta conjunción de orígenes y culturas diversas en un mismo
territorio ha modelado una sociedad multicultural. Es decir, que la
fuerte presencia de población inmigrante ha contribuido a gestar
una sociedad con distintos referentes culturales y de una gran plura-
lidad identitaria. Esta misma pluralidad de referentes y de identida-
des cuestiona los contenidos y criterios de pertenencia a la comuni-
dad local.

Los habitantes de la bahía de Pasaia decidieron hace algo más
de un siglo converger en un solo municipio. Durante este periodo
Pasaia se ha transformado, ha aumentado considerablemente el
número de habitantes, han surgido nuevas necesidades, nuevas
diferencias. Los cimientos en los que se sustentaba la unidad se
han debilitado. Los intereses de los distritos adquieren mayor rele-
vancia y la competencia pone en peligro la cooperación y la mis-
ma existencia de Pasaia. A pesar de todo, los pasaitarras afrontan
unidos el futuro.

Notas
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Pasaia bere ondareaz

Beatriz Herreras Moratinos

1. Sarrera

Eskuarteko dugun espazio honen bilakaera historikoak bere
aztarnak laga ditu Pasaiako paisajean eta hiri bilbean bertan, halako
ukitu berezi bat eman baitio. Izan ere Pasaiak oso balio handiko
elementuak ditu ondarearen esparruan; batzuk paregabeak dira, hots,
ez dugu beste inon horrelakorik aurkituko, eta ondorioz funtsezko
eginkizuna bete dute kokatuta dauden inguruaren nortasun
ezaugarrien itxuraketan.

Baina Pasaiaz ari garela erabat garbi geratzen ez den kontua zera
da, udalerriaz ari ote garen, edo izen bereko portuaz, edota bestela
badia inguratzen duen espazioaz. Gauza jakinekoa baita lehenbizi por-
tua izan zela, ez baitzuen administrazio bereizketen beharrik, eta gero-
ago, eta ikusiko dugun bezala elkarren segidan emandako anexio zen-
baitez, Pasaiako herria itxuratuko zen. Batzuetan portua bera izan zen
udalerria sortzeko elementu behinena, beste batzuetan, ordea, portua-
ren izateak berak eragotzi du haren artikulazioa, eta barrutietako bakoi-
tzak bere nortasunari eustea ere eragin du. Edonola ere, zalantzarik ez
dago Pasaiako elementu egituratzailea eta lotura komuna portua dela,
eta hala izan behar duela gainera.

Pasaia aztertzeko ikuspegi bat baino gehiago erabil dezakegu abia-
puntutzat, bai ibilbide historikoa, portuko ardatzari jarraiki, bai itsasoa,
bai lehorra bera, bai jarduera ekonomikoa izan, besteak beste. Hurren-
go orrialdeotan Pasaian zehar ibiliko gara, bere espazioa eta historia
ezagutuz, horretarako eskaintzen baitigu duen ondare aberats, berezi
eta askotarikoa, gidari. Ondare elementu hauek dira, hain zuzen ere,
udalerriak bizi izandako gorabeheren lekuko ukigarri eta adierazgarrie-
nak. Gure garaira heldu diren aztarna horiek, denboraren joanak eta
izandako ordezkapen guztiek ezarritako aukeraketa zorrotzaren ondo-
tik, herriaren histori ehuna ezagutzen laguntzen diguten oinarrizko pie-
zak baitira.

Pasaia, gaur egun, birsortze eta aldaketa garrantzitsuen prozesuan
murgilduta dago bete-betean, ez dio haatik bere ondareari muzin egin
behar, are gutxiago bazterrean laga. Ondarea parean topatzen baitugu,
eta finkatzea eta duen balioa aitortzea besterik ez digu eskatzen.
Pasaia, izan ere, bere inguru osoan den interpretazio unitaterik interes-
garrienetako bat eskaintzen digu, baitan biltzen baititu hiri, erlijio,
industri eta beste zenbait arlotan lehen mailako elementuak, eta hau
guztia gogoan izan behar dugu.

Artikulu honen asmoa monumentu eta etxe armarridunen zerrenda
hutsa baino gehixeago izatea da, iraganeko eraikinei eskainitako begi-
radatxo zurtza baino urrunago helduz inondik ere.

Bibliografia eta azterketa klasikoak batez ere arte ondare tradizio-
nalaren ikerketan bildu dira batik bat, Donibaneko eta San Pedroko
herrigune historikoetako etxe armarridunen edertasunaz liluratuta edo.
Artikulu honek asmo zabalagoa du, zeren eta orain arte esandakoaz
gain berea duena aitortzen baitio gugandik hurbilen dugun ondareari.
XX. mendeko industri eraikinez ari gara, Pescadería kaleko eta Euskadi
Etorbideko auzotarren etxeez, portuko ondareaz...

Desagertutako ondarea ere aipatu behar dugu, Pasaiako jendeen
bizitzako eta laneko eszenatokiak osatzen zituen huraxe, hainbat arra-
zoi tarteko aienatu egin baitzitzaigun, estilo eklektikoko Salinas jauregi
hura bezalaxe. Eta badiaren aldamenean genuen, gora tinko altxatua,
Bilboko Chávarritarrek eraikitako meatzaritzako trenbidearen azkeneko
zatiaren mutur bat zen mea-kargatoki bikaina, Oiartzungo Arditurriko
meatze ingurua portuarekin lotzen zuena bera1.

Dagoeneko oroimeneko besterik ez dugun beste ondare aztarna
interesgarri bat Ugalde y compañía hirin fabrika izan zen, badia ondoan
baitzen, Errenteriako udalerriko mugen baitan. 1903an altxatutako erai-
kin honetarako lanetan Hennebique pribilegiatuzko hormigoi armatua
erabili zuten, eta Gipuzkoako industri historiaren teknologi mailako egi-
te gogoangarrien artean gordeta dago obra hau.

Datozen urteetan Pasaiako beste zenbait eraikin desagertuko da,
hirigintzaren beharrek ez baitute amaierarik. Lerrootatik ez dugu, ez
horixe, zeharo jarrera kontserbazionistarik aldarrikatuko; oso bestela,
gure jarrerak ez dio inolako erreberentziarik eskaini nahi iraganari, bai
ordea azpimarratu gu geu garela eginkizun historiko eta artistikoaren
isla eta lekukotza gisa denboraren joanak oparitu digun ondare aberats
hau etorkizuneko belaunaldiei eskaintzeko arduradunak. Eta Pasaiak
gai izan behar du iraganeko eraikin hauek hiri bilbe berrian moldatzeko.

2. Pasaiako udalerriaren eraketa

Pasaia udalerri burujabe gisa ikusten dugunetik ez da denbora
luzea joan, ez horixe, XIX. mendearen hasieraraino egin baitezakegu
atzera, ez gehiago. Hala ere, bertako giza finkamenduak, jarduera txiki
apalean aritzen ziren arrantzale talde txikiak hain zuzen, askoz lehena-
gotik zeuden badia inguruetan, Ulia eta Jaizkibel mendiek denboraleta-
tik babesten dituzten lur eremu estuen babesean.

Donostiari 1180ean emandako hiri gutunean aditzera eman zute-
nez, Hondarribia eta Orio bitarteko lur eremua egokitu zitzaion, eta
honen baitan zegoen Pasaiako portua eta aldameneko lurrak. Gauzak
nahastu egin ziren ordea 1203an, Hondarribiak lortu baitzuen bere hiri
gutunean Aiako Harritik itsasorainoko tartea egokitzea, eta ezinbestez
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Pasaia a través de su patrimonio

Beatriz Herreras Moratinos

1. Introducción 

La evolución histórica del espacio que nos ocupa ha ido
imprimiendo sus huellas en el paisaje y en el entramado urbanístico de
Pasaia, dotándole de un carácter especial. De hecho, Pasaia cuenta con
elementos de gran valía dentro del panorama patrimonial; algunos de
ellos únicos, los cuales han desempeñado un papel clave en la
formación de los rasgos de identidad del entorno en el que se asientan. 

Lo que no queda del todo claro cuando nos ocupamos de Pasaia o
Pasajes es si nos estamos refiriendo al municipio, al puerto del mismo
nombre o bien al espacio que baña la bahía. Evidentemente, primero
fue el puerto, que no entendía de divisiones administrativas, más
tarde, y por sucesivas anexiones como adelante comprobaremos, se
configuraría la villa de Pasajes. En ocasiones el puerto, como tal, fue el
elemento principal en la creación del municipio, pero en otras, la
existencia del mismo ha dificultado su articulación y ha provocado que
cada uno de los distritos mantenga su propia personalidad. De lo que
no cabe ninguna duda es que el puerto es y debe ser el elemento
estructurante y nexo común de Pasaia.  

Pasaia puede ser estudiada desde diferentes puntos de vista:
desde su trayectoria histórica, siguiendo el eje del puerto; desde el
mar, desde tierra, desde su actividad económica, etc. Las páginas
siguientes recorrerán Pasaia, su espacio y su historia a través de su rico,
original y variado patrimonio. Estos elementos patrimoniales son
precisamente los testimonios palpables y presentes de la trayectoria
vivida por el municipio. Estos vestigios que han llegado hasta nuestros
días, tras la drástica selección impuesta por el paso del tiempo y por las
sucesivas sustituciones, se convierten en las piezas básicas que nos
ayudan a conocer su  tejido histórico.

Pasaia, sujeta en la actualidad a todo un proceso de regeneración
y cambios importantes, no debe renunciar a su patrimonio y darle 
la espalda. Éste sale a nuestro encuentro y tan sólo espera su
consolidación y puesta en valor. Pasaia representa de hecho una de las
unidades interpretativas más interesantes de Gipuzkoa, donde se dan
cita elementos de primer orden dentro del patrimonio urbano,
religioso, industrial, etc., y como tal debe ser tenida en cuenta.   

Este artículo pretende ser algo más que un mero listado de
monumentos y casas blasonadas, algo más que una mirada nostálgica
hacia los edificios del pasado. La bibliografía y los estudios clásicos se
han detenido principalmente en el estudio del patrimonio artístico
tradicional impresionados por la belleza de las casas blasonadas y de
los cascos históricos de Donibane y San Pedro. Este artículo pretende ir

más allá: junto a lo señalado anteriormente adquiere plena carta de
naturaleza el patrimonio más cercano a nosotros. Nos estamos
refiriendo a los edificios industriales del siglo XX, a las casas de
vecindad de la calle Pescadería y Euskadi Etorbidea, al patrimonio
portuario... 

Debemos mencionar también el patrimonio desaparecido, aquel
que formaba parte de los escenarios de la vida y del trabajo de las
gentes de Pasaia y que por diversas razones se vieron abocados a
desaparecer como fue el palacio Salinas de estilo ecléctico. Junto a la
bahía se levantaba igualmente el excepcional cargadero de mineral
que formaba parte del final del ferrocarril minero construido por los
Chávarri de Bilbao y que comunicaba la zona minera de Arditurri en
Oiartzun con el puerto1.

Otro de los interesantes vestigios patrimoniales que son ya un
recuerdo fue la fábrica de harinas Ugalde y compañía que se levantaba
junto a la bahía, dentro de los límites del término municipal de
Renteria. En la construcción de este edificio levantado en 1903, se
utilizó el sistema de hormigón armado Hennebique privilegiado, siendo
considerada esta obra como uno de los hitos tecnológicos de la
historia industrial guipuzcoana.   

En los próximos años nuevos edificios de Pasaia se verán abocados
a desaparecer para hacer frente a las nuevas necesidades urbanísticas.
No postularemos desde aquí una actitud en exceso conservacionista.
Nuestra postura en ningún caso es reverencial hacia el pasado, pero
somos conscientes de que somos nosotros los responsables de hacer
llegar a generaciones futuras este rico patrimonio que el paso del
tiempo nos ha legado como reflejo y testimonio del quehacer histórico
y artístico. Pasaia debe ser capaz de integrar estos edificios del pasado
en el nuevo entramado urbano.  

2. La construcción de Pasaia como municipio 

La existencia de Pasaia como municipio independiente no se
remonta más allá de principios del siglo XIX. Los asentamientos
humanos, pequeños núcleos de pescadores que desarrollaban una
modesta actividad, en cambio, llevaban mucho más tiempo presentes
en los alrededores de la bahía, en los estrechos terrenos resguardados
de los temporales por los montes Ulía y Jaizkibel. 

En la carta puebla concedida a San Sebastián en 1180 se hacía
saber que le había correspondido el territorio ubicado entre
Hondarribia y Orio, terreno en el que quedaba incluido el puerto de
Pasajes y las tierras colindantes. Las cosas se complicaron cuando en
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Donostiak galdu egin behar zuen zati hori, mendi oinean eta kanal gai-
nean kokatutako herrixkaz.

Hondarribiak eta Donostiak Pasaiaren gainean zuten eskumenak
etengabeko urritzea ekarri zion herriari, aurretik ere nahikoa eskasak
ziren sarreretan; eta arrazoi galanta zen hau bertako herritarrek buruja-
betasuna lortzea beti gogoan izateko2. Donibane, ordurarte «Hondarri-
biko aldeko Pasaia edo Frantziako aldeko Pasaia» izenaz ezaguna,
1770ean bereizi zen Hondarribitik, urte horretan Karlos III.a erregak
hiribildu bihurtu baitzuen, eskumen zibil eta kriminalaz horniturik. Hiri-
bilduak oso gustura ordaindu zituen bere hiri izaera eskuratzeko trami-
teek eragindako gastuak, 120 dukat kuartokoak izan baitziren.

San Pedrok, Donostiako aldeko Pasaia ere esaten ziotela, urte
gehiago behar izan zuen hiriaren eskumenetik irteteko; ahalegin horre-
tan agintari zentralengana jo zuen Karlos IV.aren garaian, Donibanere-
kin bat egin nahi zuen eta. Azkenean, 1805eko ekainaren 1ean eman
zuten Errege Agindua, eta José Vargas Ponce errege armadako on tzi
teniente jaunak gauzatu zuen; honen bidez, San Pedro auzoa Doniba-
neko hiribilduan sartu zen, hiribildu bakarra osatuz, eta Donostiaren
eskumenetik libre.

Hiru urte geroago José Bonaparteren gobernuak Pasaiako hiribildu-
tik bereiztera behartu zuen San Pedro, eta atzera Donostiaren eskume-
nean jarri. Baina boterea galdu zuelarik, Pasaia biek bat egin zuten berri-
ro, nahiz eta bakoitzak bere kasako administrazioa mantendu zuen.
1898an, azkenean behin betiko bat egitea erabaki zuten.

Udalerriak, denboraren joanean, askoz gehiago hazi behar zuen,
derrigorrez. Padura inguruak, geroago Antxo izena eman zioten hark
alegia, XIX. mendeko azken herenean abiarazi zuen bere lehortze eta
hiritartze prozesua. Pasaia, berriro ere, borrokan aritu zen, Altzak ere
beretzat nahi baitzituen inguruok. Azkenean, 1898ko ekainaren
10ean, Estatu Kontseiluko Administrazioarekiko Auzietako Epaitegiak
zera erabaki zuen, badiako sailak, bertan eginiko lanen eta Molinaoko
paduren lehorketaren ondorioz sortutakoak, Pasaia bien udalbarruti-
koak zirela.

1945ean Donostiako udalak, artean ere sail gehiago eskuratzeko
ahaleginetan, beste ekinaldi bat egin zuen Gobernazio Ministerioan
Pasaia bere baitara biltzeko. Ez ordea lortu, eta eskatuaren aurka Estatu
Kontseiluak hartutako erabakiaz bertan behera laga zuten saioa.

3. XIX. mendearen aurretiko ondarea

3.1. Erlijio ondarea

Beharbada hauxe izango dugu ondare arlorik ezagunena, eta baita
denboran zehar ikerlarien arreta nagusiki bildu duena ere. Izan ere,
Pasaiak ale bikainak ditu erlijio arkitekturan. Eliza izateak, garai batean,
beste herriguneengandiko askatasuna adierazten zuen, maila erlijioso-
an bai behintzat, eta tokian tokiko halako aberastasun maila baten
adierazgarri ere bazen berebat; gauzak horrela, Pasaia biak saiatu ziren
eliza izaten, badiaren alde banatan saiatu ere. Donibaneko eta San
Pedroko parrokien izenek bere egin zuten alde bien bereizketa eta nor-
tasuna: Pasai San Pedro eta Pasai Donibane.

Pasai San Pedro

Pasai San Pedron gaur egun den hilerrian daude udalerriaren alder-
di honetako histori ondarearen aztarnarik zaharrenak. Donostiako ar -
tzapez-barrutiaren mendekoa zen lehen eliza izandakoaren kanpo itxi-
turako murruak ikusten dira. Eliza hau 1450 eta 1460 bitartean altxatu
zuten, eta XVIII. mendeko lehen erdialdean eraitsi. Muino txiki batean
zegoen, eta gaur egun portada erromaniko bat besterik ez du, itxirik
dagoeneko, lau arkiboltaz osaturik. Arkuak zutabe-sorta batzuetarik
abiatzen dira, inposta dutela kapitel gisan eratua. Lehenaz gain, porta-
da gotiko batek ematen digu hilerrirako sarrera3. Azkeneko hau hare-
harri landuzko murru irregular samarrean sartuta dago. Barnealdean,
Joaquín Ferrer-i eskainitako kapera bat nabarmentzen da, haren ondo-
rengoek eraiki baitzuten 1865ean. Oinplano angeluzuzeneko eraikin
bat da, bi isurialdeko estalkia duena, eta teilatu-gailurra, berriz, fatxada
nagusiarekiko elkarzut. Fatxadaren erremate, frontoi angeluzuzen bat,
gailurrean harrizko gurutze bat duela.

Pasai San Pedroko antzinako elizako Erdi Aroko
portadak. Hilerriko fatxadan integraturik,
Pasaiako hondar arkitektonikorik antzinakoenak
omen dira. Lehengo parroki eliza goialde
deseroso batean zegoenez, lekuz aldatzea
erabaki zen.

Portadas medievales de la primitiva iglesia de
Pasai San Pedro. Integradas en la fachada del
cementerio, vienen a ser los restos arquitectónicos
más antiguos de Pasaia. La decisión de crear una
nueva iglesia se debió a que la antigua se
encontraba en un paraje alto e incómodo.
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1203, Hondarribia consiguió que en su carta puebla le fuera otorgado
el terreno desde Peñas de Aia hasta el mar, con lo cual San Sebastián
perdería esta parte de terreno, con un poblado situado a su pie sobre
el canal.

La jurisdicción que ejercían Hondarribia y San Sebastián sobre
Pasaia fue a lo largo de los siglos una continua merma de los pocos
ingresos con los que contaba, lo que hacía que las poblaciones
anhelaran constantemente su independencia. Donibane, conocida
hasta entonces como «Pasaje de la banda de Fuenterrabia o Pasaje de
la banda de Francia» por fin se separó de Hondarribia en 1770, fecha
en la que el rey Carlos III la erigió en villa con jurisdicción civil y
criminal. La villa pagó gustosamente los gastos que ocasionaron los
trámites para la obtención de su villazgo, que ascendieron a 120
ducados de vellón2.

San Pedro, conocido a su vez como el Pasaje de la banda de San
Sebastián, tardaría unos años más en librarse de la jurisdicción de la
ciudad; para intentarlo acudió a las autoridades centrales en tiempos
de Carlos IV para que se le concediera la unión con San Juan. Por fin el
1 de Junio de 1805 tuvo lugar la Real Orden que fue ejecutada por el
teniente de navío de la Real Armada, Don José Vargas Ponce, por la
que el barrio de San Pedro se incorporaba a la villa de San Juan
formando una sola villa, exenta de la jurisdicción de San Sebastián.

Tres años más tarde el gobierno de José Bonaparte obligó a San
Pedro a separarse de la villa de Pasajes y pasar a depender de San
Sebastián. Tras su caída, los dos Pasajes se volvieron a unir, aunque
continuaron administrándose por separado. En 1898, finalmente se
acordó su definitiva unión.   

El municipio con el tiempo estaba destinado a crecer todavía
mucho más. La zona de marismas, a la que posteriormente se le
conoció con el nombre de Antxo comenzó su proceso de saneamiento
y urbanización en el último tercio del siglo XIX. Pasaia tuvo que

disputar la anexión de estos nuevos terrenos que Alza también
reclamaba. Finalmente el 10 de Junio de 1898, el Tribunal Contencioso
Administrativo del Consejo del Estado, dictaminó que los terrenos
ganados a la bahía como consecuencia de las obras efectuadas en ella
y del saneamiento de las marismas de Molinao, pertenecían al término
municipal de ambos Pasajes.

En 1945 el ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, empeñado
en conseguir nuevos terrenos protagonizó un nuevo intento ante el
Ministerio de la Gobernación para lograr la anexión de Pasaia. Tras la
resolución contraria a la pretensión donostiarra por parte del Consejo
de Estado se rechazó el intento. 

3. El patrimonio anterior al siglo XIX

3.1. Patrimonio religioso 

Quizá sea éste el patrimonio más conocido y el que ha recibido
una atención mayor de los estudiosos a lo largo del tiempo. De hecho,
Pasaia cuenta con interesantes ejemplos de arquitectura religiosa. La
existencia de una iglesia venía a demostrar la independencia cuando
menos religiosa de otros núcleos así como la riqueza económica del
propio enclave, algo en lo que se esforzaron por conseguir los dos
Pasajes de ambos lados de la bahía. Las advocaciones de las parroquias
de San Juan y San Pedro pasaron a identificar las dos bandas: Pasai
San Pedro y Pasai Donibane.  

Pasai San Pedro 

En el actual cementerio de Pasai San Pedro se conservan los restos
patrimoniales históricos más antiguos de esta banda del municipio. Así
pues se observan los muros del  cerramiento exterior de lo que fue la
primitiva iglesia, dependiente del arciprestazgo de San Sebastián. Fue
erigida entre 1450-1460 y eliminada en la primera mitad del siglo XVIII.
Situada en un pequeño alto, en la actualidad tan sólo conserva una

San Pedro eliza 1914 aurretiko argazki batean. XVIII. mendean eraiki zen,
Juan de Sobreville ingeniariaren planoetan oinarrituta, hainbat arkitektok
ere parte hartu zuten arren, Martin de Carrerak, besteak beste. Itsasgoratan
urak albo batera iristen zirela kontuan hartuta, hargintza materialik onenak
erabili behar izan ziren. Argazkian ikus daitekeen dorre azpiko eraikuntza
txikia 1855ean Ferrer familiakide batek eraiki zuen kapera da, XX. mendean,
desmuntatu eta hilerrian ezarria izan dena, hain zuzen ere.

Iglesia de San Pedro en una foto anterior a 1914. Se construyó en el siglo
XVIII, a partir de los planos del ingeniero Juan de Sobreville, aunque
también intervinieron varios arquitectos, entre ellos Martín  de Carrera. Dado
que en las mareas altas las aguas alcanzaban uno de sus flancos, debieron
emplearse los mejores materiales de cantería. La pequeña edificación adosada
bajo la torre  que se observa en la fotografía es la capilla que en 1855 erigió
uno de los miembros de la familia  Ferrer y que, ya en el presente siglo, sería
desmontada e instalada en el cementerio.
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San Pedro elizako portada barrokoa. Dekorazioan erakusten
duen aberastasuna eta fatxadaren soiltasuna oso bestelakoak
dira. Atearen gainean santu zaindariaren irudi bat txertatuta
dago.

Portada barroca de la iglesia de San Pedro. Su riqueza
decorativa contrasta con la sobriedad de la fachada. Sobre la
puerta  se inserta una imagen del santo titular.

Bonanzako Santo Kristo eliza (Pasai Donibane). XVIII. mende erdialdean eraikia izan zen,
Donibaneko parroki elizaren antzinako kokalekuaren gainean. Barrualdean gordetzen ziren
marinelen zinopari ugarietatik, XIX. mendeko belaontzi bat bakarrik ageri da. Elizan
Donibaneko arraunlariek estropadetan irabazitako hainbat ikurrin eta garaikur ere
erakusgai daude. Bertan kokatutako antzinako elizan, Juan de Escorzak Felipe Strozziren
itsasontzi buruari 1582an Azore Irletan gertatutako itsas borroka batean harrapatutako
bandera gordetzen zen.

Basílica del Santo Cristo de Bonanza (Pasai Donibane). Fue erigida a mediados del siglo
XVIII sobre el emplazamiento de la primitiva iglesia parroquial de San Juan. De los
numerosos exvotos marineros que antiguamente se hallaban en su interior sólo se conserva un
velero del siglo XIX. En la iglesia se exhiben también diversas banderas y trofeos ganados
por los remeros de Donibane en competiciones de traineras. En la primitiva iglesia aquí
emplazada se conservaba la bandera arrebatada por Juan de Escorza a la Capitana de Felipe
Strozzi en un combate naval librado en las Azores, en 1582.

San Pedro elizan gordetzen den sagrarioaren erliebetako bat (1600. urte ingurukoa).
Jerónimo de Larrearen hainbat lanen antzekoa da, eta pentsa daiteke antzinako elizan
kokatutako erretaula erromanista baten zatia zela. San Pedro elizak erretaula barroko txiki
batzuk ere baditu, horien artean, 1696an Felipe de Arizmendik landutako San Antonioren
irudi bat nabarmentzen delarik.

Uno de los relieves del sagrario que se conserva en la iglesia de San Pedro (hacia 1600). Presenta
semejanzas con algunas obras de Jerónimo de Larrea y cabe suponer que era parte integrante de
un retablo romanista ubicado en la antigua iglesia. La iglesia de San Pedro cuenta también con
varios retablos barrocos de pequeño tamaño entre los que destaca una imagen de San Antonio
labrada  por Felipe de Arizmendi  en 1696.

Bonanzako Santo Kristo, XVII. mende hasierako taila, Jerónimo de
Larrearena, ustez. Taila horretan, Juan de Anchieta eskultore
erromanista handiaren eragina nabarmen antzematen da. Tradizioari
jarraiki, Santo Kristo hau arrantzaleek jasoa izan zen itsasoan. Agiriek
diotenez, bertako biztanleek zein merkantzia ontziek, arrantzontziek
edota itsaslapurrek irudi horri zioten debozioa.

Cristo de Bonanza, talla de inicios del siglo XVII atribuida a Jerónimo
de Larrea. En ella se aprecia con claridad el influjo del gran escultor
romanista Juan de Anchieta. Según la tradición este Cristo fue recogido
en el mar por los pescadores. Documentalmente se sabe que en la
devoción profesada a esta imagen participaban tanto los habitantes del
lugar como las tripulaciones de los buques mercantes, pesqueros y
corsarios.
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Santa Ana ermitan dagoen taila (Pasai Donibane). Ama
Birjina Santa Ana bere amarekin irudikatzen du, eta,
dirudienez, 1573an Flandesetik inportatutakoa da.

Talla existente en la ermita de Santa Ana (Pasai Donibane).
Representa a la Virgen María con su madre Santa Ana y al
parecer es obra importada de Flandes en 1573.

San Joan Bataiatzailearen parroki eliza (Pasai Donibane).
1614an hasi ziren eliza hau eraikitzen, 1643ra arte gurtzarako
ireki ez zen arren. Fatxadak, behetik gorako konposizio soila
duenak, elementu klasizistak egoki bateratzen ditu.

Iglesia parroquial de San Juan Bautista (Pasai Donibane). La
construcción de esta iglesia se inició en 1614 aunque no se
abrió al culto hasta 1643. La fachada, de severa composición
ascendente, conjuga acertadamente elementos clasicistas.

San Joan Bataiatzailea, Felipe de Arizmendik XVIII. mende
hasieran Donibaneko parroki elizako erretaula nagusirako
egindako tailetako bat.

San Juan Bautista, una de las tallas realizadas por Felipe de
Arizmendi para el retablo mayor de la iglesia parroquial de
Donibane a comienzos del siglo XVIII.

San Migelen irudia, San Joan Bataiatzailearen elizako
erretaula nagusiaren goialdean kokatutakoa. Ez daukagu
egilearen berri, Felipe de Arizmendiren lana izan litekeen
arren.

Imagen de San Miguel, situada en lo alto del retablo central de
la iglesia de San Juan Bautista. Se desconoce su autoría aunque
pudiera ser también obra de Felipe de Arizmendi.
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Antzinako eliza hau berehala geratu zen herri-
gune nagusitik urrun, eta biztanleek San Pedroko
eliza berria eraikitzea erabaki zuten4. 1774an Joan
de Soravillari agindu zioten gauzatze planoak egi-
teko. Lana Martín Carrera eta Francisco de Ibero-
ren eskutan geratu zen. Saloiko oinplanoko eliza
bat da, hiru nabekoa5.

Pasai Donibane

Bonantzako Santo Kristoren Basilika, portuan
sartu eta ikusten den lehen eraikin erlijiosoa, Doni-
baneko lehen eliza izan zen. 1366koa da, eta Santa
Isabelen izenpean egon zen 1738 arte, urte horre-
tan berreraiki baitzuten oso-osorik, Bonan tzako
Santo Kristori eskainiz. Nabe bateko eta abside
angeluzuzeneko eliza da, barnealdea gurutzadura
sinpleko ganga batez estalia duena lehen zatian,
eta bigarrenean kupula beheratu samarraz, petxina
gainean oinarrituz berau. Aparailua harlangaitz
luzituz egina da, zutabe eta horma-arkuak izan
ezik, harlanduzkoak baititu hauek. Bi koru mailaka-
tu ditu, izugarri ederrak biak. Bigarrenaren gainean,
leiho handi biribil batek argia ematen dio eliza oso-
ari, alboetan dituen beste hiru leihoez lagunduta.
Matías Lozanok Hondarribian landutako burdinsare
handios batek hartzen du lehen koruari eusten dion
arkuaren zabalera eta altuera osoa. Aldare nagusi-
ko erretaularen diseinua Pedro Ignacio de Lizardire-
na da, eta barroko diskreto samarrekoa da. Aldare
nagusiko Bonantzako Kristoa  Jerónimo de Larrea-
ren lana omen da. Kanpoaldea harlangaitz luzituz
eginda dago, kantoiak eta kofadura-uztarriak izan ezik, harlanduz egin
baitzituzten. Bi sarbide ditu, ateburuduna bata ipar murruan eta erdi-
puntuko arku batez zertua bestea mendebaldeko fatxadan; honek sarbi-
dea ematen digu gurutze-ganga batez estalitako arkupe itxi batera igaro-
tzeko. Fatxadaren erremate, kanpai-dorreko teilategalean hain zuzen,
erdi-puntuko arkuak kanpaietarako, harlanduzko aparailuz eginak.

Elizako mendebaldeko fatxadan zurezko ate bat bada, nahiko baldar-
ki egina. Zutika jarritako sei oholez osatuta dago. Halako altuera batean
labana puntaz eginiko marka edo taila batzuk ditu. Ontzi errepresenta-
zioak dira, gehienak XVIII. eta XIX. mendekoak, hala nola faluak, fraga-
tak, bergantinak eta goletak, besteak beste. Ez dago hauek hor egotea-
ren arrazoia eman dezakeen inolako erreferentziarik, eta beraz exbotoak
direla, edota formula lagungarrietarako grabatuak direla jo dezakegu6.

Santa Anaren Baseliza dugu, itxura, Donibaneko eraikinik zaharre-
netako bat, 1573ko dokumentazioan dagoeneko agertzen baita. Erdi-
puntuko arku bat bertan izateak hainbat egile bultzatu du jatorri erro-
manikoa duela pentsatzera. Plataforma batean kokatuta dago baseliza,
eta handik bokalearen bertikal osoa hartzen du ikusmenean. Erabat
hondatuta igaro zuen denbora baten ondotik, 1758an abiatu ziren
berreraikitzeko lanak, Francisco de Iberoren zuzendaritzapean eginak.
Lanotan zehar mantendu egin zuten ate nagusia, estilo erromanikokoa
bera, eta honekin batera kanpai-horma ere bai. Gaur egun oinplano
angeluzuzeneko eraikina da, bi isurialdeko estalkia duena fatxada nagu-

siarekiko elkarzut; hiru zatitan ganga izunezko
estalkia du, eta lehena eta hirugarrena gurutzeria
sinplekoak diren bitartean, bigarrena ganga biribi-
lekoa da, petxina gainean oinarritua. Sarbidea,
oinetan eta zentraturik kokatua, erdi-puntuko
arku molduraduna da, eta ardatz berean korurako
okulu txaranbeldu bat zabaltzen da, molduraduna
hau ere. Ebanjelio aldea ia-ia erabat itxia da, koru-
ra zabaldutako leiho bakar batez. Epistola aldean,
berriz, hiru leiho eta sarbide ateburudun bat dira.
Oinetako fatxadan erremate, harrizko kanpai-hor-
ma bat, kofadura erdizirkularraz eta harrizko guru-
tze bat koroi.

Donibaneko Parrokia. XVI. gizaldian, Donibane-
ko biztanleak Lezoko San Joan Bataiatzailearen
parrokiaren mendean zeuden. Burujabetasun
asmo sendoak zituzten arren, 1614 arte itxaron
behar izan zuten parrokia berriko lanak abiatze-
ko baimena jaso arte. Eliza, lehenbizi, zuraje
batez estali zuten, eta horrelaxe zabaldu zuten
kulturako 1643an. 1700en gangak eraiki zituz-
ten, gurutzeria gotikoez. Eliza nabe bakarrekoa
da, eta hau latindar gurutze erakoa, gurutze
gangez estalitako lau zatiz. Nerbioak murruei
erantsiriko pilastretan bermatuta daude. Oinetan
koru zabala du, arku beheratu batean oinarritua
bera, zurezko balaustre salomondarrez. Aldare
nagusiko erretaula nagusia Oiar tzungo Sebastián
Lemonak trazatu zuen. Osterantzean, irudien tai-
la Felipe Arizmendiren lana izan zen.

XVIII. mendeko portada barrokoa ate ateburudun zabal bat da,
kapitel dorikoko eta fuste ildaskatuko bi zutabe dituena alboetan; ate-
aren gainean taulamendu bat, eta honetan oinarriturik atal txikiago
bat, elementu berdinez osatua eta bertan dela Donibaneren irudia.
Fatxadaren errematerako, atal handi bat, kanpai-horma baten gisan,
aurrealdean erdi-puntuko bi kofadura eta alboan beste bat dituena
kanpaientzat7.

Azkenik, Pietatearen Gurutzetokia aipatu behar dugu, izen bere-
ko plazan kokatuta baitago. XVI. mendekoa da, estilo herrikoi manie-
ristaz egina, oinplano angeluzuzena du eta frontoi bat itxuratzen
duten harlanduzko hiru murruz mugatuta dago, bi isurialdeko estal-
kiaz. Aurrealdearen eratzaile harrizko bi zutabe, fuste zilindrikokoak
eta kapitel manierista ederrez hornituak biak, frontoiaren sostengu.
Zutabe bien artean burdinezko sare sinple bat ikusten da, eta barneal-
dean aldare bat, honen gainean gurutze baten irudia eta Pietatearen
Andre Mariarena gurutzearen zeharkakoan, estilo gotiko arkaizanteaz
moldatua8.

3.2. Herri eta hiri ondarea

Pasai San Pedro eta Pasai Donibaneko alde zaharrak dira, beharba-
da, eta azken honetako hiri bilbe definituen eta kontserbatuena zeha -
tzago, herrigune historiko bi hauetako ezaugarririk nagusien eta origi-
nalena.

José Joaquín Ferrer geografo eta astronomoaren
hilobia (1763-1818), Pasai Donibaneko parroki
elizan kokatua.

Sepultura del geógrafo y astrónomo José Joaquín
Ferrer (1763-1818), situada en la iglesia parroquial
de Pasai Donibane.
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portada románica tapiada formada por cuatro arquivoltas. Los arcos
parten de haces de columnas con la imposta a modo de capitel.
Además de la primera, una portada gótica sirve de acceso al
cementerio3. Esta última está inserta en el muro de sillar de arenisca un
tanto irregular. En el interior destaca una capilla dedicada al astrónomo
y geógrafo Joaquín Ferrer, monumento erigido por sus descendientes
en 1865. Es una construcción en planta rectangular y cubierta a dos
aguas con caballete perpendicular a la fachada principal. La fachada
remata en un frontón rectangular con una cruz de piedra en la cumbre. 

Esta primitiva iglesia pronto se encontró alejada del núcleo
principal de población, por lo que la población tomó la decisión de
construir la nueva iglesia de San Pedro4. En 1774 se encargó la
ejecución de los planos a Joan de Sobreville. La obra quedó en manos
de Martín Carrera y Francisco de Ibero. Su planta está compuesta por
un rectángulo al que se suma un ábside poligonal. Es una iglesia de
planta salón, columnaria, estilo muy extendido en el País Vasco. Tiene
tres naves de igual altura y la central más ancha que los laterales. Hay
dos accesos al templo, uno a los pies por la nave central y otro por el
lado de la epístola a nivel del segundo tramo5.

Pasai Donibane 

La Basílica del Santo Cristo de la Bonanza, primera construcción
religiosa que se observa al entrar en el puerto, fue en origen la primitiva
iglesia de San Juan. Data de 1366 y subsistió bajo la advocación de Santa
Isabel hasta 1738, año en el que se reconstruyó totalmente dedicada al
Santo Cristo de la Bonanza. Es una iglesia de una sola nave y ábside
rectangular, cubierta en el interior con bóveda de crucería simple en el
primer tramo y cúpula bastante rebajada sobre pechinas en el segundo

tramo. El aparejo es de mampuesto revocado, excepto los pilares y arcos
formeros, que son de sillar. Cuenta con dos coros escalonados de
bellísima traza. Sobre el segundo, una espaciosa ventana circular arroja
luz sobre todo el templo junto con tres ventanas laterales. Una suntuosa
reja labrada en Hondarribia por Matías Lozano cubre toda la anchura y
altura del arco que sostiene el primer coro. El diseño del retablo del altar
mayor pertenece a Pedro Ignacio de Lizardi y es de un discreto barroco. El
Cristo de Bonanza, del altar mayor, es obra de calidad atribuida a
Jerónimo de Larrea. El exterior es de mampostería revocada salvo los
esquinales y recerco de vanos, que son de sillar. Tiene dos accesos, uno
adintelado en el muro norte y otro en la fachada oeste con arco de
medio punto que da acceso a un pórtico cerrado cubierto con bóveda de
crucería. La fachada remata en el alero de la torre campanario, con arcos
de medio punto para las campanas realizado en aparejo de piedra sillar.

En la fachada oeste del templo existe una puerta de madera de
tosca factura. Está formada por seis paneles colocados en posición
vertical. A una altura determinada aparece una serie de incisiones 
o tal las hechas a punta de navaja. Son representaciones de
embarcaciones, la mayoría de ellas naves del siglo XVIII y XIX, falúas,
fragatas, bergantines, goletas, etc. No hay referencias del por qué de
su realización, aunque puede considerarse que se trata de exvotos o
grabados de fórmulas propiciatorias6.

La Ermita de Santa Ana parece ser uno de los edificios más
antiguos de Donibane, citado en la documentación en el año 1573. La
existencia de un arco de medio punto ha hecho pensar a algunos
autores que su origen bien pudiera ser románico. Se halla situada en
una plataforma desde donde domina toda la vertical de la bocana.
Tras un período en el que permaneció en ruinas, en 1758 se iniciaron

Pietatearen guruztokia (Donibane) XV. mendean
eraikia izan zen, dirudienez, eta XVI. mendean zabal-
dua. Bertan, harrizko gurutze bat dago Pietatearen
Andre Mariaren irudia duena, eta aldare mahai bat.
Untziralekuaren ondoan kokatuta, ingurunean ain-
guratutako itsasontzietako tripulazioei zuzendutako
igandeko mezak ematen ziren bertan. Aldarearen
alboetan dauden harri gaineko inskripzioek Pasaia-
ko biztanleek Orreagako gatazkan izan zuten parte
hartzeari buruzko aipamena egiten dute, baina beren
jatorria duda-mudakoa da.

El humilladero de la Piedad (Donibane) fue
construido al parecer en el siglo XV y ampliado en
el XVI. En él se encuentra una cruz de piedra con la
imagen de Nuestra Sra. de la Piedad, y una mesa de
altar. Situada junto al embarcadero se celebraban en
este lugar misas dominicales dirigidas a las
tripulaciones de los barcos fondeados en la zona.
Las inscripciones sobre piedra que flanquean el altar
aluden a la participación de los habitantes de Pasaia
en la batalla de Roncesvalles, pero su autenticidad es
más que dudosa.
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Donibanen nabarmentzen den kontua zera da, kale bakarra dela,
bide bihurri samarra egiten duena bera badia eta mendi artean, etxe ila-
da bat besterik ezin baitu hartu, tokirik ezaz hain zuzen; etxe edo erai-
kin hauetako batzuek oso ondare balio handia dute, geroxeago adiera-
ziko dugun bezalaxe.

San Pedroko hiri bilbea ere kale bakar batez garatzen zen, mazela
eta portu arteko espazio estuan, baina gero Arraunlari kalea zabaldu
zuten, badiari berari tokia janez. Prozesu hau dela eta, eraikin zahar
asko kalearen kotatik behera daude, dartsena handitzeko eta kalea
bera sortzeko lanen ondorioz, eta honen guztiaren emaitzaz ingurua,
neurri batez, desitxuratuta geratu da.

Alde zaharretan jauretxeak eta famili etxeak nabarmentzen dira,
handi samarrak baitira. Horrelako eraikinek, 1800 baino lehenagokoak
izaki guztiak, oso bereizketa argia erakusten dute tipologia eta arkitek-
turan, eta hiri ehunean ezagun geratzen dira; hauetakoak ditugu Ariza-
balo bezalako etxe libreak, edo Platain etxea, edo Mirandatarrena eta
Villaviciosatarrena bezalako erdilibreak.

Mehelin estu eta sakonen artean kokatutakorik ere ez da falta, esate
baterako Platain Etxeari erantsitakoa eta San Pedroko 44 eta 46 zk.etako
famili etxe batzuk. Azkenerako, aipatu beharrekoak dira zubi-etxeak,
Donibaneko hiri paisajean elementu garrantzitsu eta bereizgarriak dira eta.

Herri xehearen edota erdi mailakoaren etxeak ere badu alerik: itsa-
sadarrari zuzenean loturiko fatxada duten etxeak edota fatxada itsasa-
darrari zabaldua dutenak, bigarrenik bi fatxada dituzten etxeak, barne
kalera begirakoa bata eta bestea zuzenean itsasadarrari lotua (Doniba-
neko alde zaharra) edota itsasadarrari begirako beste kale edo espazio
batzuetara, esate baterako Bonantza Ibilbidean eta San Pedro kalean.
Donibanen ere bat baino gehiago dira etxe multzo arruntak, erran nahi
baita herri xehearenak, edota erdi mailakoarenak, mendiko mazelean
kokaturik albo eskailera dutenak.

Donibanen, lehen aipatu dugun kalea ez zen erabat eraikita egon
XVIII. mendera arte, orduan zabaldu baitzituzten Carpín (Txulotxo) eta

Muñoz (Cámara) etxeetako arkuak. Ordurarte, kaleak gora jo beste
aukerarik ez zuen, eskaileretan gora eginez Santa Anaren baselizaraino.
Kale honen ibilbide osoak oroimenaren gozamenerako aukera ematen
digu, indartsu oso, itsasoaren eta mendi mazelaren artean sartuta bai-
tago, tipismo hutsetik haruntzago helduz inondik ere. Kalean zehar,
gainera, arkitektura ale interesgarriak aurkituko ditugu, beste mende
ba tzuetako distiraren, beste garai batzuetako lan bikainen erakusgarri,
ibilbidean zehar parean fortunatuko baitzaizkigu.

XVII. mendeko etxebizitza aipagarria dugu Galatras etxea. Bordala-
bordan dago eta gaur den egunean, PYSBE enpresa izandakoaren erai-
kinak izkutatzen du. Hondatzen hasia dago. 17. orrialdean esaten da
gehiago etxe honi buruz.

Platain Etxeak eta erantsirikoak multzo bakarra osatzen dute, estal-
ki bat eta bera baitute9. Platain etxea XVI. mendeko eraikin bat da, har-
landuz eta adreilu egituraz moldatua, eta zur landuzko teilategal inte-
resgarri batez gain aldameneko lorategira zabaldutako korridore bat
du. Aldameneko etxea XVIII. mendekoa da, harlanduzko fatxada soil
eta teilategal eta balkoi interesgarriez; mehelinen arteko orube sakon
eta estuko eraikuntzaren ale tipikoa da.

Arizabalo Etxea XVIII. mendeko eraikin librea da, alde zaharraren
lote-antolaketan sartua. Oinplano karratukoa nabarmen, lau isurialdeko
estalkia du. Aparailua harlangaintzez egina da, karez zuritua, eta kofa-
dura, kantoi eta platabandetako uztarrietan harlandua duena. Fa txada
guztietan, lauetan alegia, harrizko moldura du erremate, eta honen gai-
nean zurezko teilategala dago, landutako zuburuez. Fatxada nagusian
dagoen inskripzioak oraindik ere gogorazten digu besteak beste PYSBE
enpresak erabili zuela eraikin hau. Etxe hau Arizabalo familiarena izan
zen, kide asko eta asko egon baitziren itsas jarduerari loturik. Juan Bau-
tista de Arizabalo armadan sartu zen 1700en. Hamar urte geroago, fra-
gata kapitain eta ontzi kapitain mailak eskuratu zituen hurrenez hurren.
1808an Pasaiako Portuko kapitain izendapena lortu zuen.

Mirandatarren Etxea10 oinplano karratukoa da nabarmen, eta lau
isurialdeko estalkia du. Fatxada nagusiak ondare balio handia du, XVI.

Platain etxea (Donibane) XVI. mendeko eraikina da. Harlanduz eta
adreiluzko armazoiz egina dago. Egur tailatuz egindako teilategal
interesgarria gordetzen du baita ondorengo lorategiari zabaldutako
galeria bat ere. Irudiaren ezkerrean, XIX. mende erdialdean Donibaneko
Bizkaia auzoan eraiki zen Baignol portzelanen lantegiko tximinia ikus
daiteke. Inguru horietan, industrializazioaren hastapenetatik gordetzen den
elementu bakarra da.

La casa Platain (Donibane) es un edificio del siglo XVI construido en
sillería y entramado de ladrillo. Conserva un interesante alero de madera
tallada y una galería abierta al jardín contiguo. A la izquierda de la imagen
puede verse la chimenea de la fábrica de porcelanas Baignol que se
construyó en el barrio Bizkaia de Donibane a mediados del siglo XIX. Es
el único elemento que se conserva de los inicios de la industrialización en
la zona.
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las obras de reedificación  que se realizaron bajo la dirección de
Francisco de Ibero. En su ejecución se respetó la puerta principal de
estilo románico y también la espadaña. En la actualidad es un edificio
de planta rectangular y cubierta a dos aguas perpendicular a la
fachada principal, con cubierta de falsa bóveda en tres tramos, siendo
el primero y el tercero de crucería simple y el segundo de bóveda
circular sobre pechinas. El acceso situado a los pies y centrado, es un
arco de medio punto moldurado; en el mismo eje se abre un óculo
abocinado al coro, también moldurado. El lado del evangelio es
prácticamente ciego, con una ventana que se abre al coro. En el lado
de la epístola, hay tres ventanas y un acceso adintelado. La fachada de
los pies remata con una espadaña de piedra con vano semicircular y
coronada por una cruz de piedra. 

La Parroquia de San Juan. En el siglo XVI, los vecinos de Donibane
dependían de la parroquia de San Juan Bautista de Lezo. A pesar de
sus deseos de independencia, hubo que esperar a 1614, fecha en la
que se recibió la autorización para iniciar los trabajos de la nueva
parroquia. La iglesia primero se cubrió con una armadura de madera y
así fue abierta al culto en 1643. En 1700  se construyeron las bóvedas
con crucerías góticas. La iglesia tiene una sola nave en forma de cruz
latina, de cuatro tramos cubiertos con bóvedas de crucería. Los nervios
descansan en pilastras adosadas a los muros. A los pies lleva un amplio
coro sobre arco escarzano, con balaustres salomónicos de madera. El
retablo del altar mayor fue trazado por Sebastián Lemona de Oiartzun.
Las imágenes fueron talladas por Felipe Arizmendi.

La portada barroca del siglo XVIII es una amplia puerta adintelada
flanqueada por dos columnas de capitel dórico con fuste estriado, que
sostiene un entablamento sobre el que se dispone otro cuerpo menor
con los mismos elementos y donde se inserta la imagen de San Juan.
La fachada remata en un gran cuerpo a manera de espadaña, con dos
vanos de medio punto en su frente y uno en su lateral para las
campanas7.

Por último debemos referirnos al Humilladero de la Piedad, que se
halla ubicado en la plaza del mismo nombre. Data del siglo XVI, de
estilo popular manierista, es de planta rectangular limitado por tres
muros de piedra sillar con una cubierta a dos aguas, creando un
frontón. El frente está formado por dos columnas de piedra con el
fuste cilíndrico y bellos capiteles manieristas  que sostienen el frontón.
Entre las columnas se observa una sencilla verja de hierro y en el
interior, un altar y sobre él la imagen de una cruz y otra de Nuestra
Señora de la Piedad en el transversal de la cruz, de estilo gótico
arcaizante8.

3.2. El patrimonio civil y urbano

Los cascos urbanos de Pasai San Pedro y Donibane, y en concreto
la trama urbana más definida y mejor conservada de este último, quizá
sea lo más característico y original de ambos núcleos históricos. 

En Donibane destaca la presencia de una única calle de trazado
sinuoso que se describe entre la bahía y el monte y que tan sólo
permite espacio suficiente para una hilera de edificaciones entre las
que encontramos algunas de gran valor patrimonial que más adelante
describiremos. 

La trama urbana de San Pedro también se desarrolló en una única
calle en el estrecho espacio entre la ladera y el puerto, hasta el
momento en que se abrió la calle Arraunlari con lo que se ganó
terreno a la bahía. A causa de este hecho muchos edificios antiguos se
encuentran rehundidos respecto a la cota de la calle, como resultado
de las obras de ampliación de la dársena y de la creación de la propia
calle, lo que desvirtúa en parte el entorno. 

En los cascos destacan las casas palacios y las casas familiares de
notable entidad. Este tipo de edificios, todos ellos anteriores a 1800,
poseen una clara diferenciación tipológica-arquitectónica que descolla
significativamente en el tejido urbano: las casas exentas como la casa
de Arizabalo o semiexentas como la Casa Platain, la de los Miranda y
la de Villaviciosa. También las hay dispuestas entremedianeras
estrechas y profundas como la adosada a la Casa Platain y algunas
casas familiares como los números 44 y 46 de San Pedro. Por último
cabe referirnos a las casas-puente tan presentes y características del
paisaje urbano de Donibane. 

La vivienda popular o de capas medias igualmente está
representada: casas con fachada en contacto directo con la ría o con la
fachada abierta a la ría, en segundo lugar casas con disposición de dos
fachadas, una a la calle interior y otra directamente en contacto con la
ría (casco de Donibane) o a calles u otros espacios abiertos a la ría
como en Bonantza Ibilbidea y en la calle San Pedro. También es
frecuente en Donibane el caserío de vivienda popular o de capas
medias encajado en la ladera del monte, con escalera lateral.   

En Donibane, la calle a la que nos hemos referido anteriormente
no fue del todo una realidad hasta el siglo XVIII, cuando se abrieron los
arcos de las casas Carpín (Txulotxo) y Muñoz (Cámara). Hasta ese
momento la calle se veía obligada a remontar su curso por las
escaleras que conducen hasta la ermita de Santa Ana. Todo el
recorrido de la citada calle posee un gran poder evocador, de gran
fuerza, y se desarrolla encajado entre el mar y la ladera del monte,
algo que va más allá del mero tipismo. Esta calle además se encuentra
jalonada por interesantes arquitecturas, casas que nos hablan del
esplendor de otros siglos, del buen hacer de otras épocas y que salen a
nuestro encuentro en el recorrido. 

La Casa Galatras es un notable edificio residencial del siglo XVII
situado en Bordalaborda que en la actualidad se encuentra semioculto
por las instalaciones que perviven de la factoría PYSBE. Se encuentra
en proceso de ruina. De él se habla con más detalle en la página 17.

La Casa Platain y su adosada forman un conjunto que comparte la
cubierta9. La casa Platain es un edificio del siglo XVI construido en
sillería y entramado de ladrillo, conserva un interesante alero de
madera tallada y una galería abierta al jardín contiguo. La casa
adyacente es del siglo XVIII, de sobria fachada de sillería e interesante
alero y balconadas; es un típico ejemplo de construcción entre
medianeras en un solar profundo y estrecho. 

La Casa Arizabalo es un edificio exento del siglo XVIII, incluido en
el casco. De planta sensiblemente cuadrada presenta cubierta a cuatro
aguas. El aparejo es de mampostería encalada y sillar en los recercos
de los vanos, esquinales y platabandas. Las cuatro fachadas rematan
en moldura de piedra y sobre ésta el alero de madera con canes
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mendeko estilo errenazentistakoa baita. Ongi landutako harlanduzkoa
da fabrika, eta leihoetako karelen parean moldura bat du, fatxada
osoa zeharkatzen baitu lau oinetan guztietan. Erdiko atearen alde
banatan, murruan erdisartutako zutabe bat, eta hauen gainean arma-
rri bana.

Gabiria Etxea, Victor Hugoren11 etxea ere deitua, idazle frantziarra-
ren egoitza ere izan baitzen; oinplano angeluzuzena eta lau isurialdeko
estalkia du. Fatxada nagusia itsasora begira dago, eta beheko oinean
terraza bat du. Lehen eta bigarren oinean balkoi hegaldunak eta jarrai-
tuak daude fatxadaren zabalera hartuz, zurezko barandaz. Atzealdeko
fatxada, berriz, bere kantoietako batez kale gainetik igarotzen da, eta
arku beheratu batez eratzen du pasabidea aldeetako batean, eta zurez-
ko ataburu batez bestean, zurezko habeak dituela estalki; Kristo guru -
tziltzatuaren irudi bat duen horma-konka bat ere bada bertan.

Villaviciosatarren Jauregia eraikin errenazentista bikaina da, harlan-
du ederreko murruak dituena. XVI. mendearen amaiera eta XVII.aren
hasiera bitartekoa da, eta lehen aipatu dugun Pietatearen Gurutzetokia-
ren ondoan dago. Lau estaikoa da, eta oinplano irregularra du, Jaizkibel
mendiaren mazelari egokitu baitzaio. Kalearekin lerroan jarritako atalak
janbak, inposta lerroak eta harlanduzko erlaitza ditu, Mirandatarren
etxean bezalaxe. Atzera emandako beste atalak balkoiak ditu kalera
begira. Leihoetako karelen altueran, fatxada guztiak oin guztietan bil -
tzen dituen moldura bat dago, eta moldura berdina ikusiko dugu, berri-
ro, erlaitzetan. Gaur egun altxadura bat eginda dago erlaitz honen gai-
nean. Kofadura guztietan uztarri ederrak daude, moldura finez eginak
inondik ere. Villaviciosatarrak Asturiastik heldutako familia bat ziren, VIII.
mendean edo inguruotara heldu baitziren Fortunio de Villaviciosaren
bidez, Alfontso I.a erregearen armadako kapitaina baitzen berau.

Munoa-Cámara etxea12 nobleen etxetzar bat da, estilo barrokoan
egina XVII. mendean. Zubi-etxe bat da, oso sakona eta estua, fatxada
luze handi batez itsasadarrari begira jarria; balkoia du harrizko mentsu-
latan oinarritua, eta armarri handi bat eta harburu landuz apaindutako
teilategal bikaina.

Etxebeste etxea13 eraikin barrokoa da. Harlanduzko fatxada interes-
garri bat badu oraindik ere, lehen oinerainokoa, eta bigarren oinean,
berriz, zurezko egitura. Kofaduretan harlanduzko moldura ederrak dau-
de, eta harburutxo landuzko teilategal handi bat ere badu. Itsasadarre-
rako fatxada balkoi jarraituez eta teilategalaz osatzen da.

Kale berean eta Donibane 96an, beste noble etxe handi eta arma-
rridun interesgarri bat nabarmentzen da, kalearen eta mendiaren arte-
an sartutako oinplano angeluzuzenekoa bera. Kalerako fatxada du, har-
landuz eratua beheko oinean eta adreiluzko egituraz goiko oinetan.
Multzoaren erremate, harburu landuzko teilategal eder bat.

Donibaneko etxe tradizionalen artean Carpín14 deitua nabarmen tzen
da, mendiaren eta itsasadarraren artean. Etxe honetan, XVIII. mendean,
kaleari pasabidea ematen dion arkua zabaldu zuten. Fatxada interesga-
rria du Pietatearen Plazara begira, baina itsasadarrerakoa desitxuratuago
dago inondik ere.

Donibaneko hiri arkitekturan zeharreko ibilbide honetan zubi-etxe-
ak aipatu behar ditugu derrigorrez. Donibane kaleko 35ean dagoen
etxea mendian oinarritzen da, eta kalea arku batez igarotzen du itsasa-
darreraino helduz; honetan balkoiak daude, eta ohiko eraikuntza ele-
mentuak mantentzen ditu, hau da, harria beheko oinean, zurezko egi-
tura lehenean eta zurezko teilategala15.

Santiago Plaza nabarmentzen da, hirigintzari dagokionean, Doni-
banen. Plaza hau, Victor Hugoren iritziz, multzo osoko kale bakarraren
itsasoranzko luzapena zen. Bertan nabarmentzen dira plaza inguratzen
duten etxe altuak, balkoi oinarriei eusten dien arku multzo baten gaine-
an kokatuta baitaude; arkuen eratzaileak mentsula naturalak dira,
enbor lodiak alegia, denbora luze igaro den arren oraindik ere oso ego-
era onean baitaude. Eraikitako alde honetantxe dago Udaletxea, eta
bertan ikus dezakegu arrantzaleen ohiko etxeen multzorik bikaineneta-
ko bat. Izan ere erdi aroko lote-antolaketaz eratutako etxebizitza-eraiki-
nak dira, bi isurialdeko teilatua dutenak, fatxada nagusiarekiko teilatu-
gailur elkarzutaz eta zurezko egituraz. Banakakotasunez harmonia lortu

1916. urte inguruan Pasai Donibanen hartutako argazki honetan,
Pasaiako Ontziolako instalazioen ondoan, Galatras etxea ikus
daiteke, XVII. mendeko nobleziaren eraikuntza, jatorriz Escorza
familiarena izan zena, hain zuzen ere. Etxe hau, Bizkaia auzoko
ontziola historikoen enklabean (Koroaren armategiak, Caracaseko
Konpaniarenak, etab.) badiaren parean kokatua, gaur egun,
PYSBErenak izan ziren pabilioien artean ezkutatuta dago, eta erdi
erorian ageri da.

En esta fotografía obtenida en Pasai Donibane hacia 1916 puede
verse junto a las instalaciones de Astilleros de Pasajes la casa
Galatras, edificación nobiliar del siglo XVII que en origen
perteneció a la familia Escorza. Esta casa, ubicada frente a la bahía,
en el enclave de los históricos astilleros del barrio Bizkaia
(arsenales de la Corona, de la Compañía de Caracas, etc.),
permanece oculta en la actualidad entre los pabellones que
pertenecieron a PYSBE y se encuentra en proceso de ruina.
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tallados. La inscripción que aparece en la fachada principal recuerda
todavía que la empresa PYSBE utilizó entre otras sociedades este
edificio. Ésta fue la casa de la familia de los Arizabalo, muchos de
cuyos miembros estuvieron vinculados con la actividad en la mar. Juan
Bautista de Arizabalo ingresó en la armada en 1700. Diez años
después, ascendió a capitán de fragata y capitán de navío
sucesivamente. En 1808 obtuvo el nombramiento de capitán del
Puerto de Pasajes. 

La Casa de los Miranda10 es de planta sensiblemente cuadrada y
cubierta a cuatro aguas. La fachada principal es de gran valor
patrimonial de estilo renacentista del siglo XVI. La fábrica es de piedra
sillar bien labrada y a la altura de los antepechos de las ventanas ofrece
una moldura que recorre la fachada en cada una de las cuatro plantas.
La puerta central se halla flanqueada por dos columnas semiempotradas
en el muro y sobre ellas sendos escudos. 

La Casa Gabiria, también conocida como casa de
Víctor Hugo11, por haber residido en ella el escritor
francés; es una casa de planta rectangular y cubierta
a cuatro aguas. La fachada principal da a la bahía,
con una terraza en la planta baja. En la primera y
segunda aparecen balcones volados y corridos a lo
ancho de la fachada con baranda de madera. La
fachada posterior, en uno de sus extremos, pasa
sobre la calle abriéndose un pasaje en arco escarzano
en uno de sus extremos y dintel de madera en el otro
con cubierta de vigas de madera y una hornacina
con la imagen de un Cristo crucificado. 

El Palacio de los Villaviciosa es una notable
edificación renacentista de muros de piedra sillar
bien labrada. Datada entre finales del siglo XVI y
principios del XVII, se ubica junto al Humilladero de
la Piedad al que nos hemos referido. Es de cuatro
alturas y planta irregular acoplada al relieve de la
ladera del monte Jaizkibel. El cuerpo alineado con la
calle presenta jambas, líneas de imposta y cornisa de
sillería similares a las de la casa Miranda. El otro
cuerpo retranqueado se abre con balconadas hacia
la calle. A la altura de los antepechos de las
ventanas corre una moldura que envuelve todas las
fachadas en cada una de las plantas. Esta moldura
se repite en la cornisa. Actualmente existe un levante encima de esta
cornisa. Todos los huecos están bellamente recercados con finas
molduras. Los Villaviciosa eran una familia procedente de Asturias que
se estableció hacia el siglo VIII con Fortunio de Villaviciosa, capitán de
la armada del rey Alfonso I.

La casa Munoa-Cámara12 es una casona nobiliaria de estilo barroco
que data del siglo XVII. Se trata de una casa puente, muy profunda y
estrecha que se abre a la ría con una extendida fachada con balcón
sobre ménsulas de piedra, un gran escudo y alero de gran desarrollo
con canes labrados.

La casa Etxebeste13 es un edificio barroco. Conserva una
interesante fachada de sillería hasta la primera planta y entramado de
madera en la segunda. Los huecos presentan delicadas molduras de

sillería y desarrolla un amplio alero de canecillos labrados. La fachada a
la ría se conforma con balcones corridos y alero. 

En la misma calle y en Donibane 96, destaca otra interesante casa
nobiliaria blasonada de planta rectangular encajada entre la calle y el
monte. Presenta en la fachada a la calle, sillería en la planta baja y
entramado de ladrillo en las plantas altas. El conjunto se remata con
un importante alero con canes tallados. 

Entre las casas tradicionales de Donibane destaca la conocida con
el nombre de Carpín14 ubicada entre el monte y la ría. En ella se abrió
en el siglo XVIII, el arco que permite el paso de la calle. Presenta una
interesante fachada a la Plaza de la Piedad, mientras que su fachada a
la ría se encuentra más desvirtuada.  

En este recorrido por la arquitectura urbana de Donibane es
necesario referirnos a las características casas puentes. La casa en

Donibane 35, se desarrolla desde el monte salvando
la calle con un arco hasta la ría, en el que se abren
balconadas, manteniendo los elementos constructivos
tradicionales, piedra en la planta baja, entramado de
madera en la primera y alero de madera15.

La Plaza de Santiago destaca urbanísticamente en
Donibane. Esta plaza era considerada por Víctor
Hugo como una prolongación abierta al mar de la
única calle del conjunto. En esta plaza destacan las
altas casas que rodean la plaza encaramadas sobre
una arcada que sustenta las bases de los balcones,
formada por ménsulas naturales, gruesos troncos
que a pesar del tiempo transcurrido se encuentran
en buen estado de conservación. Este frente
edificado en el que se inserta la Casa Consistorial
presenta uno de los conjuntos más excepcionales de
vivienda popular de pescadores. Son edificios de
pisos de lotización medieval, con tejado a dos aguas,
caballete perpendicular a la fachada principal y
entramado de madera. Es un curioso ejemplo de
armonía en la individualidad, algo indiscutible en
cada casa, precisamente por la fidelidad a las
técnicas de construcción tradicionales y por la
funcionalidad de las viviendas. La escasez del terreno
obligó a las casas a crecer en altura. A título de

ejemplo destacamos la casa número 120, que presenta tres alturas,
balcones volados y corridos de madera. El dintel de acceso presenta un
relieve plano de arista biselada, labrado hacia 1560-70, se trata de la
representación esquemática de una nao mercante del cantábrico
oriental16.

No fue hasta el siglo XVIII, en concreto en 1732, cuando Donibane
obtuvo la facultad de erigir su casa concejil. En 1735, se derribó la casa
Artia, solar sobre el que se levantó la Casa Ayuntamiento17. Esta casa
concejil de planta rectangular, cubierta a dos aguas y caballete
paralelo a la fachada, no se asemeja a los ayuntamientos de las villas
guipuzcoanas. Por el contrario se adapta muy bien al entorno en el
que vio la luz. La fachada es de piedra sillar que contrasta con la
factura de los edificios colindantes, lo que otorga al edificio una mayor

Jatorri ezezaguneko buru tailatua. San Joan
Bataiatzailearen elizako portadatik hurbil,
Iriberri etxeko hondarren artean dago.
Victor Hugok eskultura misteriotsutzat
aipatzen du.

Cabeza tallada, de origen desconocido, que
se encuentra entre los restos de la casa
Iriberri , cercanos a la portada de la iglesia de
San Juan Bautista. Víctor Hugo alude a ella
como la «escultura misteriosa».
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Arizabalo Etxea edo Almirantea-
ren Etxea (Pasai Donibane).
XVII. mendeko eraikina eta Erre-
ge Armadaren hainbat ofizialen
oroigarri, XVIII. mendean Juan
Bautista Arizabalo Darietak,
itsasoko kapitain eta Pasai Doni-
baneko erregidoreak berreraikia
izan zen. 1828 eta 1834 bitartean,
eraikin hau Frantziatik kanpora
bidalitako Bordeleko Apaizgaite-
giko jesuiten esku egon zen, eta
unibertsitate tituluak emateko
gaitasuna zuen ikastetxe bihurtu
zuten. Geroago, Baignol portze-
lanen lantegiko tailer gisa erabili
zen, XX. mendean PYSBE bakai-
lao enpresako bulego bihurtuz.
Gaur egun erdi erorian dago.

Casa Arizabalo o casa del «Almirante» (Pasai Donibane). Edificio del siglo XVII,
ligado a la memoria de varios oficiales de la Real Armada, fue reconstruido en el
XVIII por Juan Bautista Arizabalo Darieta, capitán de mar y regidor de Pasajes de San
Juan. Entre 1828 y 1834 este edificio estuvo a disposición de los jesuitas del
Seminario Menor de Burdeos, expulsados de Francia, que hicieron de él un colegio
con capacidad de expedir títulos universitarios. Más tarde se utilizaría  como taller  de
la fábrica de porcelanas Baignol, para transformarse, ya en el siglo XX, en oficinas de
la empresa bacaladera  PYSBE. Actualmente se encuentra en proceso de ruina. 

Blas de Lezoren jaiotetxea, Itsasoko Teniente Nagusiaren maila
lortu eta biografia epikoa izan zuen marinelarena, alegia. Ohiko
zubi etxea da, suhesien artean hainbat solairutan banatua, eta
Pasai San Pedrotik badiari begira dagoen fatxada osoan balkoi
korrituak dituena.

Casa natal de Blas de Lezo, marino de épica biografía  que
alcanzó el rango de Teniente General del Océano. Es una casa
puente típica, desarrollada en varias plantas entre muros
cortafuegos, con balconadas en toda la fachada que se abre a la
bahía desde Pasai San Pedro.

Miranda Etxea (Donibane). Fatxada nagusia XVI. mendekoa da.
Ate nagusia horman erdi sartuta dauden bi zutaberen artean
dago, eta horien gainean armarri bana daude. 1730ean elizaren
eskuetara pasatu zen, eta XIX. mende hasieratik herriko
parrokoaren etxe gisa erabili zen.

Casa Miranda (Donibane). La fachada principal es del siglo XVI.
La puerta central se halla flanqueada por dos columnas
semiempotradas en el muro y sobre ellas sendos escudos. Pasó a
ser propiedad de la Iglesia en 1730 y desde comienzos del siglo
XIX se utilizó como vivienda del párroco de la localidad.

Villaviciosatarren Etxea (Donibane). XVI. mendekoa eta XVII.
mende hasierakoa da. Oin irregularra du eta Jaizkibel mendi
hegalaren erliebera egokitzen da. Villaviciosatarrek, Asturiasko
jatorria zuen antzinako leinu pasaitarrak, itsas almirante eta
kapitain nabarmenak izan zituzten kide.

Casa de los Villaviciosa (Donibane). Data del siglo XVI y
principios del XVII. Su planta, irregular, se acomoda al relieve de
la ladera del Jaizkibel. Los Villaviciosa, antiguo linaje pasaitarra
originario de Asturias, tuvieron entre sus miembros destacados
almirantes y capitanes de mar.
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Pasai Donibane. Erdialdean Munoa-Cámara etxea dago, XVII. mendeko nobleziaren eraikuntza. Zubi etxea da, oso sakona eta estua, eta badiaren aurrean
zabaltzen da harrizko mentsulen gaineko balkoi baten bidez. Armarria eta landutako harburuak dituen zabalera handiko teilategala ditu. Eskubialdean, Carpín
etxea dago.

Pasai Donibane. En el centro se encuentra la casa Munoa-Cámara, edificación nobiliaria del siglo XVII. Es una casa puente, muy profunda y estrecha, que se abre a
la bahía con balcón sobre ménsulas de piedra, contando con escudo y alero de gran desarrollo con canes labrados. A la derecha se encuentra la casa Carpín.

Pasai Donibaneko Santiago plazako aurrealde eraikia. Arrantzaleen etxe multzorik bikainenetako bat da. Hiru solairuko eraikinak dira, bi isuriko teilatukoak,
fatxada nagusia eta teilatu bizkarra elkar zut, eta egurrezko armazoia dutenak. Lursail urria izateak altura handiagoa ematera behartu zuen. Udaletxea, 1735ean
eraikia, multzoaren barruan dago. Harlanduzko fatxadak eraikinari nolabaiteko berezitasuna ematen dio.

Frente edificado de la plaza Santiago de Pasai Donibane. Se trata de uno de los conjuntos más excepcionales de vivienda popular de pescadores. Son edificios de
pisos con tejado a dos aguas, caballete perpendicular a la fachada principal y entramado de madera. La escasez del terreno forzó su desarrollo en altura. La Casa
Consistorial, construida en 1735, forma parte del conjunto. Su fachada, de piedra sillar, confiere singularidad al edificio.
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duen multzo bitxia da, ohiko eraikuntza teknikak jarraitu izanak eta
etxebizitzen funtzionaltasunak horixe bideratu baitute; sailen eskasa
zela eta etxeek gorantz jo behar izan zuten. Adibide gisako bat aipatze-
arren, 120 zk.ko etxeak hiru estai ditu, hegalkina duten zurezko balkoi
jarraituez. Sartzeko ataburuak ertz alakatuzko erliebe laua du, 1560-70
inguruan landua Bizkaiko Itsasoaren ekialdeko merkantziontzi baten
errepresentazio eskematikoaz16.

Donibanek 1732ra arte, hots, XVIII. mendera arte ez zuen bere
kontzeju etxea eraikitzeko ahalmenik izan. 1735ean Artia etxea erai tsi
zuten, eta bertako orubean altxatu gero Udaletxea17. Kontzeju etxe hau
oinplano angeluzuzenekoa da, bi isurialdeko estalkiaz hornitua, eta fa -
txadarekiko elkarzut dagoen teilatu-gailurra duela  ez da beste gipuzko-
ar hiribilduetako udaletxeen antzekoa. Oso bestela, ongi egokitu zi -
tzaion sortu zen inguruari. Izan ere fatxada harlanduzkoa da, inguruko
eraikinetan ikusten ez den moduan egina alegia, eta halatan eraikina
are bitxiagoa gertatzen da. Beheko oinean erdiko ate bat dago, eta
alboetan bi leiho saredun. Tarteko oina ere badu, eta honetan propor -
tzio arraroak dituzten kofadurak. Oin nagusian ohiko balkoi jarraitua
du, burdin forjatuzko barandaz eta harrizko mentsulak dituena berma-
puntu. Goreneko oinean herriko armarria nagusitzen da, eta honen
alde banatan, berriz, balkoi hegalkindunak.

Ibilbide motz honi amaiera ematearren, kale bereko 134 zenbakian,
Bonantzako Santo Kristoren basilikatik hurbil kokatutako etxea aipatu-
ko dugu. XV. mendeko etxea da, alde zaharreko erdi aroko lote-antola-
ketan sartua, suhesi diren murruen artean hain zuzen. Beheko oinean
harlanduzko fatxada interesgarria erakusten digu, eta bertan dugu, era
berean, arku zorrotz formako sarbidea, goiko bi estai ere baditu eta.

San Pedron, alde zaharreko kale nagusiak badu, izan ere, kanala-
ren beste aldeko Donibaneko kalearen antzik, batez ere pasaguneetan
eta kairako sarbideetan. Eta antzekotasun hau are nabarmenagoa izan
zen lehengo garaietan, Arraunlari kalea itxuratu zuten arte alegia,
honekin batera itsas aldearen eraldaketa etorri baitzen badiaren alde
honetan. San Pedro kalean nabarmentzeko modukoak dira 28 zenba-
kian kokatutako etxe armarridunak, Aizpurua etxea, eta 32 zenbakikoa,
Blas de Lezoren jaiotetxea berau. Azkeneko hau zubi-etxe ohiko bat da,
hainbat oinetan gora egiten duena suhesi gisako murruen artean, eta
fatxada osoan balkoiak dituena itsasadarrari begira. Sebastian de Eche-
verria almirantearen etxea ohiko itxurako etxe bat da, fatxada itsasora
begira duena, eta zurezko balkoiaz osatua, barnealdeko kalerako fatxa-
da armarridun interesgarri batez18.

Etxe tradizionaletan ere komeni zaigu geldialditxo bat egitea, kale
nagusiko 19 zenbakikoan hain justu, kalearen eta mendiaren artean al -
txatu baitute, zurezko egituraz eta fatxada nagusiko balkoi interesga-
rriaz, edota 22 eta 24 zenbakikoetan, etxe tradizionalak baitira, suhesi
murruen arteko fatxada baitute, gorantz, itsasora begira, itsasadarre-
rantz abantatzen diren zurezko balkoiez.

38 zenbakian, kaira ematen duen fatxadako beheko oinean, kofa-
duretako ateburuetan landutako arrosazeo batzuk nabarmentzen dira.
19 zenbakian, beheko oina harlanduz egina da, eta zurezko egitura du
lehen oinean; leihoetako mentsulak dama-taula gisa landuta daude, eta
balkoi jarraitua zuburuetan oinarrituta dago.

Badia inguratzen duen Torreatze kalean bi etxe tradizional nabar-
mentzen dira, 4 zenbakikoa eta 9 zenbakikoa hain zuzen19. Tirri Tarren

Enparantzan, portu zaharra bertan baitzegoen, itxura tradizionaleko bi
eraikin aipatu behar ditugu. Horietako bat Arrillaga etxea da, XVII.
mendekoa fatxadako inskripzioaren arabera. Etxeotako bat berrikitan
eraberritu dute, eta gaur egun haren ezaugarri nagusiak ongi ezagut
ditzakegu.

3.3. Ondare militarra

Pasaiako portuak eta, ondorioz, herriak berak beti izan duen koka-
gune estrategikoak babestu beharra ere eragin zuen, izan zitezkeen
erasoei aurre egin behar zieten eta. Karlos V.aren garaian defentsak
ahul samarrak izango ziren nonbait, eta hori gogoan badiako alde
banatan gotorlekuak eraikitzea bultzatu zuen erregeak. Lehena, eta
aurreratuena, Jaizkibel mendiko azken zatian kokatu zuten, Txurrutela
izeneko tokian, eta bestea, berriz, mendebaldeko alderdian, San Pedro-
ren kapera zaharraren aldamenean hain justu. Gotorleku bien eraikun -
tza lanak enperadorea bizi zelarik hasi ziren, eta San Pedro ondokoa
amaituta ere ikusi zuen.

Denbora luzea igaro den arren, geoestrategikoki izugarri garrantzi -
tsua zen espazio honen defentsa zaharrekin zerikusia duen hainbat
aztarna erraz bereiz dezakegu oraindik ere.

Santa Isabelgo Gazteluaren lehen urratsak 1625ean izan ziren, Txu-
rrutelako errotak zeuden tokian bertan. Pedro de Olaizolak eraiki zituen
errotok, Hondarribiko hiribilduak lagatako sailetan, eta izen bereko erre-
kako uraz baliatuz. Gotorleku hau kaia baino goraxeago zegoen, bateria
baxu bat zuen kasamatan, eta beste garai bat ere bai, bakoitzean hama-
bi artilleria pieza hartzeko moduan, ur iturri batez eta bonbak jasateko
gai ziren bi ganga txikiz. Gotorleku honi itsasoz erasotzeko modurik ez
zegoen, baina lehorretik erasotuz gero zeharo ahula zen, 1719an garbi
geratu zen legez. Gertatutakoaren ondoren, gaztelua defentsa berri eta
handiagoz inguratzeko ideia sortu zen atzera, eta ildo honetatik XVIII.
mendean eraiki zuten beste gotorleku bat Arrokaundieta mendian;
honek mendean zuen gaztelua, eta Karlistaldietan berriro erabili zuten20.

Santa Isabelgo Gaztelua gune militar estrategikoa izan zen 1867an
baliogabetu zuten arte. Haren hondarrak zuzen-zuzenean oinarritzen
dira hareharrizko azaleramenduen gainean, Jaizkibel mendiaren maze-
lean baitira, propio egin zituzten terraza artifizialen bidez. Oso eraldatu-
tako barrutiaren baitan, egin berriko etxe bat dago gaur egun. Geroa-
go, Arando Haundiraino doan pista ebaki zutenean bota egin zuten
harresietako hormatalaren zati bat; harresi hauen azpian hainbat gan-
ga-egitura bada, halaxe ageri baita 1726ko planoetan. Halaber, gazte-
luaren beheko aldea portuko bokalean eginiko azpiegitura lanek ukitu
dutela ematen du, eta itsasoan sartu ziren harresien zati handi bat desa-
gertuta egongo da seguruenik. Izan ere bakar-bakarrik murruetako hor-
matalak, arkuak eta ganga batzuk mantendu dira, guzti-guztiak hare-
harriz eta altueran garatuak baitira.

Lord Johnen Gotorlekua, izen honez ere ezagutzen baititu herriak
Santa Isabelgo Gaztelua inguratzen duten defentsak, gaur egun Gipuz-
koako Foru Aldundiaren ardurapeko laketeko inguru batean sartuta
dago. Gotorleku hau XVIII. mendean eraiki zuten, eta geroago atzera
erabili Karlistaldietan. Oraindik erraz ikusteko modukoak diren egitura
garrantzitsuenen artean daude lubanarroa, harresiko kanpoaldeko hor-
matalak eta barneko eraikinetako murruetako batzuk. Kontserbazio
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1900. urte inguruko Pasai San Pedroko bista. 50. eta 70.
hamarkaden artean egindako obrek fisonomia erabat aldatu
zioten. Erangin handieneko esku hartzeen artean, 60.
hamarkada amaieran arrantza portuaren eraikuntza da
aipagarriena.

Vista de Pasai San Pedro hacia 1900. Las obras efectuadas
entre los años 50 y 70 cambiaron radicalmente su fisonomía.
Entre las intervenciones de mayor impacto hay que destacar
la construcción del muelle pesquero a finales de los 60.

Pasai San Pedro. Arrantzaleen ohiko etxeak, fatxada badiari begira,
solairutan banatuta dago suhesi artean, egurrezko balkoi korrituekin.
Eskubialdean, 50. hamarkadan eraikitako edifizioa.

Pasai San Pedro. Casas tradicionales de pescadores, con fachada a la
bahía desarrollada en plantas entre muros cortafuegos y balconadas de
madera. A la derecha edificio levantado en los años 50.

Pasai San Pedroko pilotaleku ondoan kokatutako molde
tradizionaleko bi eraikin. Eskubialdean, XVIII. mendean
eraikitako Arrillaga etxea.

Dos edificios de corte tradicional situados junto al frontón
de Pasai San Pedro. A la derecha la casa Arrillaga
construida en el siglo XVIII.
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egoera onean da, beste gotorleku batzuez oso bestela inondik ere, eta
duen kokagune pribilegiozkoaz kultur ondareko lehen mailako elemen-
tutzat hartu behar dugu.

Badiaren beste aldean, San Pedron, dagoeneko desagertu den
arren Almirantearen Dorrea azaldu behar dugu, garai hartako graba-
tuetan behin eta berriz erakusten baitute. Harlanduzko dorre biribil hau
XVI. mendean edo eraiki zuten agi danean. Gaur egun badiaren alde
biak lotzen dituen ontziralekuak hartzen duen toki berean zegoen.
1625ean 13 artilleria pieza zituen, burdin eta brontzezkoak. 1805az
geroztik, Donostiak portuko kapitain gisa bidaltzen zituen dorre-erregi-
dore guztiak bertan bizi izan ziren. 1835ean jasan zuen sutearen ondo-
rioz erabiltezin geratu zen. Dorrearen inguruan plataforma bat bazen,
zortzi kanoi-zulo zituena, eta bertan kokatuta biltegia zuen etxe bat eta
Kataniako Andre Mariaren baseliza, 1653an Simon Pedrosak altxatua.
1867an eraitsi zuten. Harlanduak Erregearen Ontziolara eraman eta
bertan pilatu zituzten, horixe diote behintzat kontsultatutako agiriek.
Dorrea bota eta gero geratu zen karelean bost kanoi zulo zabaldu zituz-
ten, «ondoko harresiei egokitzearren eta haien neurri berdinez»21.

San Pedron bertan eta Arrokaundietako gotorlekuaren pare-parean
dago Almirantearen Gotorlekua. Portuko bokalea mendean hartzen
duen mendi baten tontorrean dago, itsasadarraz bestaldeko Lord John-
en gotorlekuaren altuera eta kokaera berdin samarraz. Gotorlekuaren
inguruan lubanarro bat da, oinplano angeluzuzenekoa, eta harlandus-
koz moldatutako ezponda baten gainean altxatzen da; murruetako
hondarretan aparailu irregularragoa ikusten da.

4. Pasaiako ondarea XIX. mendeaz geroztik

Orain artean Pasaiako udalerriak gaur egun hartzen duen espazioa-
ren zati txiki bateko ondare aztarnak besterik ez dugu aipatu. Izan ere,
XIX. mendea oso sartuta egon arte, hau da, industrializazioa eta garraio
sistema berriak heldu arte itxaron behar izan genuen Pasaia, pixkanaka-
pixkanaka, eta ondorengo orriotan ikusiko dugun bezala, espazioa ira-
bazten joan zedin eta bere udalerri mugak zabaltzen ikus zitzan. Azale-

ra handiak eskuratzen joan zen, esaterako San Pedroko karenatze dike
lehorra, Herrerako senaia eta Hegoko, Antxoko eta Transatlantikoko
kaiak Molinaoko ibarrean. Antxo eta Trintxerpe ere hasi ziren bere bilbe
eraikia udalerriaren multzoari eskaintzen, eta halaxe etorri zen Pasaiako
ondare garaikideko ale funtsezkoetako asko. San Pedrok eta Donibanek
bere garapenarekin jarraitu zuten, eta aldaketa garrantzitsu bat baino
gehiago ere izan zuten, halabai non kasu askotan aurreko irudi eta pro-
fil tradizionala aldarazi baitzieten.

4.1. Pasai San Pedro

San Pedroko alde zaharrak ez du aldaketa garrantzitsurik izan
azken bi mende honetan, nahiz eta azken urteotako arkitekturaren
hainbat elementu nabarmen baduen baitan. San Pedro kalean 6 zenba-
kikoa azpimarra dezakegu, estilo modernistako oinplanokoa baita, eta
estilo neoklasikoko 34 zenbakikoa ere bai. Viuda de Passaman kalean
ere 2 zenbakia nabarmentzen da, eta estilo eklektikoko etxebizitza erai-
kina izanik plakatu lisoari esker sortzen den kontraste kromatikoaz errit-
moa lortzen du fatxadak. 7 zenbakikoak, berriz, arrazionalismo sortu
berria erakusten du, hormigoizko balkoi bihurriak lekuko. 3 zenbakikoa
duela gutxi berritu dute, eta kofadura sorta bat erakusten digu, begira-
tokia fatxada erdian duela.

Mende berria heldu zelarik, Pasaiako udalak gizarteak eskatzen
zituen zerbitzu eta ekipamendu publikoak eskaini behar zituen, toki
guztietan gertatzen ari zen bezalaxe alegia, eta halatan ekipamendu
zenbait moldatu zuen San Pedron, esaterako hiltegia, eskolak eta uda-
letxe berria. Hiltegia 1906koa da, eta Sebastian Carreño arkitektuak
eraiki zuen. Eraikin txikia da, frontoi eta portuko sailen ondoko alboan
erantsi bat duena. Bi isurialdeko estalkia du, eta hasieran ukuilua zen
zatian estalki dintelduna22.

Herriko Plazan beste guztien gainetik aipatu behar estilo eklektiko-
ko bi eraikin, eskola eta udaletxe berria alegia, biak Pedro Gaiztarro
arkitektuaren lanak baitira. Eskola unitarioen proiektua 1922koa da.
Kanpoaldeko murruetan harlangaitza erabili zuten, fatxadan harlandu
imitazioaz baliatuz kuxinduretan eta kare zuriketa hormataletan. Eraiki-

Santa Isabel Gazteluaren aurriak 1900. urte inguruan (Pasai
Donibane). 1621 eta 1625 bitartean eraiki zuten portuaren defentsa
indartzeko. 1867an utzi zion kokaleku militar gisa funtzionatzeari.
Hormetako hainbat mihise bakarrik gorde dira, baita hainbat arku
eta ganga ere, guztiak, hareharriz landutakoak eta luzeraka eginak.
Aurriak Jaizkibel mendi hegaleko hareharrien guneen gainean
asentatuta daude.

Ruinas del Castillo de Santa Isabel hacia 1900 (Pasai Donibane). Fue
construido entre 1621 y 1625 para reforzar la defensa del puerto.
Dejó de funcionar como emplazamiento militar en 1867. Tan sólo han
pervivido algunos lienzos de muros, así como algunos arcos y
bóvedas, todos ellos en sillería arenisca, desarrollados en altura. Los
restos se asientan directamente sobre los afloramientos de piedra
arenisca de la ladera del monte Jaizkibel.
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singularidad. En la planta baja, se abre una puerta central y dos
ventanas enrejadas a los lados. Posee una entreplanta con huecos de
extrañas proporciones. En la planta principal se abre el típico balcón
corrido con barandilla de hierro forjado y apoyado en ménsulas de
piedra. La última planta está presidida por el escudo de la villa y a los
lados del mismo, balcones volados.

Para terminar este breve recorrido baste referirnos a la casa
ubicada en el número 134 de la misma calle, situada en las
proximidades de la basílica del Santo Cristo de Bonanza. Es una casa
del siglo XV, insertada en la lotización medieval del casco, entre muros
cortafuegos. Presenta planta baja con una interesante fachada de
sillería en la planta baja donde se abre un acceso ojival y dos alturas. 

En San Pedro, la calle principal del casco presenta similitudes con
la calle Donibane al otro lado del canal, sobre todo por los pasadizos y
accesos al muelle. Esta semejanza fue mayor en el pasado hasta que se
abrió la calle Arraunlari, lo que trajo aparejada una transformación del
frente del mar a este lado de la bahía. En la calle San Pedro, destacan
las casas blasonadas ubicadas en el número 28, la casa Aizpurua, y el
número 32, la casa natal de Blas de Lezo. Esta última es una casa
puente típica desarrollada en varias plantas entre muros cortafuegos y
abierta con balconadas en toda su fachada hacia la ría. La casa del
almirante Sebastián de Echeverría es una casa de corte tradicional de
fachada al mar con balconada de madera con una interesante fachada
blasonada a la calle interior18.

Cabe detenerse también en las casas tradicionales, el número 19
de la calle principal, construida entre la misma y el monte, de
entramado de madera visto con un interesante balcón en la fachada
principal, o los números 22, 24, casas tradicionales de fachada al mar
desarrollada en plantas entre muros cortafuegos y con balconadas de
madera hacia la ría. 

En el número 38 destacan unas rosáceas talladas en los dinteles de
los huecos de la planta baja de la fachada que da al muelle. El número
19, presenta la planta baja de sillería, con entramado de madera en la
primera planta, con las repisas de las ventanas talladas en forma de
damero y el balcón corrido sobre canes también de madera.

En la calle Torreatze que bordea la bahía destacan dos casas
tradicionales, el número 4 y el 919. En Tirri Tarren Enparantza, donde
estaba ubicado el antiguo puerto, debemos señalar la existencia de
dos edificios de corte tradicional. Uno de ellos la casa Arrillaga que
data de 1767 según la inscripción de la fachada. Una de las casas ha
sido recientemente restaurada, por lo que en la actualidad se pueden
identificar sus  principales características.

3.3. El patrimonio militar

La situación estratégica de la que siempre ha disfrutado el puerto
de Pasaia y por ende el municipio, hizo necesario que el citado espacio
contara con las defensas necesarias para hacer frente a los posibles
ataques. En tiempos de Carlos V, éstas debían ser muy débiles, lo que
determinó que el monarca impulsara la construcción de una fortaleza
en cada orilla. La primera y más avanzada se ubicó en la última
estribación del monte Jaizkibel, en el lugar llamado Churrutella, y la

otra en la parte occidental junto a la antigua capilla de San Pedro.
Ambas comenzaron a construirse en vida del Emperador. La de San
Pedro la vería terminada. 

A pesar del tiempo transcurrido, todavía aún hoy son fácilmente
reconocibles ciertos vestigios que tienen que ver con las antiguas
defensas de este espacio geoestratégicamente tan importante. 

El castillo de Santa Isabel, dio sus primeros pasos en 1625, en el
mismo lugar donde se encontraban los molinos de Churrutella. Estos
fueron construidos por Pedro de Olaizola en terrenos cedidos por la villa
de Hondarribia, aprovechando el caudal de agua del mismo nombre.
Esta fortaleza estaba algo elevada sobre el muelle, tenía una batería
baja en una casamata y otra alta, capaces ambas para doce piezas de
artillería, una fuente de agua y dos bóvedas pequeñas a prueba de
bomba. Esta fortaleza era difícil de batir por mar pero no era en
absoluto capaz de defenderse del más ligero ataque por tierra, tal y
como se comprobó en el año 1719. Tras lo sucedido  volvió a surgir la
idea de rodear el castillo con nuevas y mayores defensas, por lo que en
el siglo XVIII se construyó un fuerte en el monte Arrokaundieta que
dominaba el castillo y que fue reutilizado en las Guerras Carlistas20.

El Casti l lo de Santa Isabel fue un emplazamiento militar
estratégico hasta que en 1867 se inutilizó. Sus restos se asientan
directamente sobre los afloramientos de piedra arenisca de la ladera
descendente del monte Jaizkibel, en los aterrazamientos artificiales
que se realizaron. En el interior del recinto muy transformado se
asienta en la actualidad una casa de reciente factura. Posteriormente,
cuando se abrió la pista que conduce hasta Arando Haundi se rompió
parte del lienzo de las murallas, bajo las cuales existen estructuras
abovedadas que se reflejaban en los planos de 1726. Igualmente la
zona inferior del castillo parece haber sido afectada por las obras de
infraestructura en la bocana del puerto, pudiéndose haber eliminado
gran parte de las murallas que se adentraron en el mar. Tan sólo han
pervivido lienzos de muros, arcos, bóvedas, todos ellos en sillería
arenisca, desarrollados en altura.    

El Fuerte de Lord John, como también se conoce a las defensas
que rodean al Castillo de Santa Isabel, se halla englobado en la
actualidad en un área recreativa dependiente de la Diputación Foral de
Gipuzkoa. Este fuerte fue construido en el siglo XVIII y reutilizado en
las Guerras Carlistas. Las estructuras más importantes que todavía
pueden ser fácilmente identificables son el foso, los lienzos exteriores
de la muralla y algunos muros de las edificaciones interiores. Su buen
estado de conservación, a diferencia de otros baluartes y su
emplazamiento privilegiado hacen de él un elemento de patrimonio
cultural de primer orden. 

Al otro lado de la bahía, en San Pedro, aunque ya desaparecida,
cabe señalar la Torre del Almirante, tantas veces reproducida en los
grabados de la época. La construcción de esta torre circular de piedra
sillar parece remontarse al siglo XVI. Se levantaba en el mismo lugar
que el actual embarcadero que comunica las dos orillas de la bahía. En
1625 tenía 13 piezas de artillería de hierro y bronce. Se alojaron en ella
todos los regidores torreros que San Sebastián destinaba como
capitanes del puerto. En 1835 tras el incendio que sufrió quedó
inutilizada. Alrededor de la torre había una plataforma con ocho
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na zeharo simetrikoa da, bitan banatua, garai hartako arkitektura joera
nagusiei jarraiki; izan ere, alderdi batean neskak izango ziren, eta beste-
an, berriz, mutilak. Eraikin honetan asko zaindu zuten aisia eta kirolera-
ko espazioen kontua. Jolasteko inguru estalia bigarren oinean kokatu
zuten, eta estali gabea, aldiz, beheko oina hartzen zuela, eraikinaren
aurrealdean23.

Lehen aipatutako eraikinek, neurri handi batean, bete egin zuten
aurreko mendeetatik jasotako hiri bilbea. XX. mendea ondo sartuta
zegoela, San Pedrok hazkunde handia izango zuen atzera garapen eko-
nomikoak bultzatuta, bertan bildu baitziren merkataritzako eta arran -
tzako jarduerak, hauekin baterako etxebizitza okupazioaz betiere. Eta
honen guztiaren eraginez hegoalderantza hazi behar izan zuen, ohiko
profila aldatuz horrela. Ezen 20 eta 30eko hamarraldietan zehar taile-
rrak borrokan ari ziren badiaren eta mendiko mazelaren arteko lur
zerrenda estua eskuratu nahirik, oso sail txikiak izan arren zeharo estra-
tegi kokagune onekoak baitziren.

Pasai San Pedrok sail berriak behar zituen, eroso garatuko bazen.
Villa Salinas eta honen sailak izan ziren haren irteera eta hedagune
naturala. San Pedroko armadore garrantzitsu Juan Velascok 1944an
inauguratu zuen jauregi haren sailen okupazioa. Itsas eta arrantza
sektorera bideratutako industri pabilioi batzuk frontoi parean eraiki -
tzea erabaki zuen, eta hauetarako proiektua Antonio Zaldua arkitek-
tuaren eskutan geratu zen. Luzerako garapeneko tailer hauek errepi-
deari eta mendi mazelari egokitu zitzaizkien, eta beheko oinean ate
zabal-zabalak zituztela goiko oinean, altuera txikiagokoa inondik ere,
kofadurak ziren nagusi, fatxadaren aurrealdetik ateratzen den hormi-
goizko balkoi jarraituaz. Urte batzuk geroago, 1949an, Velascok etxe-
bizitza merkeak eraikitzeko agindua eman zion arkitektu berberari,
industri pabilioi haiexek hartuz oinarri, etxebizitzaren arazoari irtenbi-
dea eman behar zioten eta. Azken pabilioi hauetarako estilo funtzio-
nala aukeratu zuten bitartean, etxebizitzetan ukitu tradizional garbiak
antzematen dira.

1950ean, Juan Velascok jarraitu egin zuen industri pabilioiak eraiki-
tzen, eta horretarako lurrerauzketa zertu behar izan zuen errepide er
tzean zeuden sailetan, geroago arraindegi berria izango zenaren pare-
koetan alegia24. San Pedroko ezaugarri geografiko eta topografikoek
berek ere ezinbesteko egiten zuten batzuetan sailak itsasoari eta beste
batzuetan mendiari jatea.

Ekonomi jarduera hazkorrak berekin ekarri zuen biztanleria areago-
tze bat, eta berehala heldu ziren arazoak, etxe faltaz hain justu, are
latzagoa baitzen kontua eraikinak altxatzeko moduko sailik gabez. Eta
testuinguru honetan, 1943an, 63 etxebizitza eraiki zituzten Instituto
Social de la Marina delakoak sustaturik. Aukeratutako kokagunea Ulia
mendiko mazela izan zen, Salinas jauregiaren inguruan. Urte batzuk
geroago, 1958an alegia, Udalak hainbat sail laga zituen inguru horre-
tan bertan, eskolak eraikitzeko, eta horrela auzo berriko ekipamendu
tertziarioak hobekuntza nabarmena izan zuen25.

Arrantzale auzo hau izan da hirigintza modernoaren berezko irizpi-
deei, zonakatzeari eta poligonokako garapenari alegia, jarraitu dion
lehenbiziko etxebizitza multzoa Pasaia osoan. Eta hiria eratzeko inola-
ko asmorik gabe, zona berria irla bat zen, herriko beste inguruekiko
lotura Euskadi Etorbidean amaitzen zen bide bihurgunetsu batez zer -
tzen baitzen.

Hau ez zen Salinas Jauregiaren sailetatik onurak lortu zituen proiek-
tu bakarra izan. 1948an, eta Manuel Basterreche arkitektuaren proiek-
tuari jarraiki, Salinas Jauregiari Nautika Eskola erantsi zioten. Urte ba -
tzuk geroago, 1956an, Pasaia modernoaren eta bere hiri bilbearen
hazkuntzaren arduradunetako bat, Fausto Gaiztarro arkitektua alegia,
arduratu zen Salinas Auzoan sei etxebizitza-eraikin altxatzeaz. Eraikin
hauek errenta mugatuko etxeetarako erabili zituzten, eta Villa Salinasen
sailak izandakoak hartu zituzten, une horretan arkitektuarenak berare-
nak baitziren26. Eraikuntza lanetan, ororen gainetik material merkeak
erabiltzera jo zuten.

1966an, Itsas eta Arrantza Eskola zaharra eta Salinas jauregia27 erai-
tsi ondoren eraikin berri bat altxatzea erabaki zuten, bertan biltzearren
Itsas eta Arrantzako Lanbide Hezkuntzako Eskola berria. Luis Laforga
eta J. López Zanón arkitektuek kokagune hau aukeratu zuten, arrantza
portuaren parean eta malda handiko muino batean, Donostia-Irun erre-
pideaz arrantzako kaitik bereizirik.

Eraikin hau luzerako garapenaz eta lau estaiz proiektatu zuten. Hiru
sarbide ditu, eta goitik beherako komunikaziorako bi eskailera zabal.
Bolumenen konposizioan lau estaiko atal bat ikusten dugu, fatxada
hondoa galbil samarra eta mailakatua duela. Multzo honetan hormi-
goizko piramide lerden bat nabarmentzen da, konposizioaren erdigu-
nea ematen baitigu; une hartako mugimendu estetikoaren, brutalismo
deitu zuten haren eragina argi eta garbi islatzen da28.

Hirurogeiko hamarraldia oso garrantzi handikoa izan zen San
Pedrorentzat, hirigintzaren ikuspegitik. Garai honetan bertan Isidro
Setien Alberro arkitektuak etxebizitza-sail handiak egin zituen, Borde-
geain, S.A. eta Aipe, S.A. eraikuntza-enpresek bultzaturik, Pablo Enea,
Gran Sol eta Kanpitxo inguruetan29.

1967an etxebizitza eraikin bat altxatu zuten Erreka Plazan Francisco
Bernabé eta Gonzalo Vega de Seoane arkitektuek. Hiri bilbean ongi
bereizten den eraikina da. Beheko oina eta bost goiko oin ditu, bistako
adreiluzko fatxadaz eta angelua egiten duten balkoiez, mugimendu
modernoaren ukitu nabarmenez.

1984an kultur etxearen eraikuntza azpimarratu behar da, Miguel
Garay arkitektuaren proiektuari jarraiki gauzatu baitzuten. Aztarna kla-
sizista garbiak islatzen ditu. 1987an goratu egin zuten arraunean aritze-
ko txalupa, instalazio eta osagarrien biltegia, Kalparra izeneko inguru-
koa alegia.

Azken hamarraldi honetan zehar, esandako guztiez gain badira tes-
tuinguru historikoa erabat hautsi duten tipologiez altxatutako eraiki-
nak, zeharo beharturik eta itxurarik gabe hiri bilbean sartu baitituzte,
inguruarekiko bolumen eta altuera gehiegizkoez inondik ere.

4.2. Pasai Donibane XIX. mendearen erdialdeaz geroztik

Azken bi mende honetan zehar, Donibaneko alde zaharrak ez du
funtsezko eraldaketarik eragin dion inolako garrantzizko gorabeherarik
izan, lurzatiketa zaharrean zertutako ordezkatze lan batzuk izan ezik.
Adierazi beharrekoa dugu, hala ere, 1882an Pasaiako itsasadarraren
ondoan altxatu zuten hiltegia, gaur egun udal bulego batzuk hartzen
dituena. Bordalaborda eta Vizcaya auzoek erabilera trinkoa izan zuten
sasoi horretan zehar, bertan bilduko baitziren elkarren segidan industri
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troneras de cañón y en ella se ubicaba una casa con almacén y la
ermita de Nuestra Señora de Catania, que había sido erigida en 1653 y
construida por Simón Pedrosa. En el año 1867 se procedió a su
demolición. Los sillares, según reza en la documentación consultada
fueron conducidos y apilados en el Astillero del Rey. En el pretil
resultante tras el derribo se abrieron cinco troneras «para que hicieran
juego con las murallas inmediatas y de las mismas dimensiones»21.

También en San Pedro y enfrente del fuerte de Arrokaundieta se
eleva el Fuerte del Almirante. Se halla situado en lo alto de un monte
que domina la bocana del puerto más o menos en similar altura y
disposición al fuerte de Lord John al otro lado de la ría. El fuerte está
rodeado por un foso, de planta rectangular y se levanta sobre un
talud de sillarejo, siendo los restos de los muros de aparejo más
irregular. 

4. El patrimonio en Pasaia a partir del siglo XIX

Hasta ahora únicamente nos hemos referido a los vestigios
patrimoniales de una parte exigua de lo que en la actualidad
representa la totalidad del municipio de Pasaia. De hecho, hubo que
esperar hasta bien entrado el siglo XIX, tras la llegada de la
industrialización y de los nuevos sistemas de transporte, como veremos
a continuación, para que poco a poco Pasaia fuera ganando terreno y
viera como paulatinamente sus límites municipales se ensanchaban.
Poco a poco fue haciendo suyas importantes superficies como el dique
seco de carena en San Pedro, la  ensenada de Herrera y los muelles del
Sur, Ancho y Transatlántico en la vega de Molinao. Antxo y Trintxerpe
comenzaron a aportar al conjunto del municipio su entramado
edificado y por ende muchas de las piezas claves del patrimonio
contemporáneo de Pasaia. San Pedro y Donibane continuaron su
desarrollo, siendo también protagonistas de importantes cambios que
en muchos casos modificaron su imagen y perfil tradicional.

4.1. Pasai San Pedro

El casco antiguo de San Pedro no ha sufrido modificaciones de
importancia en estos dos últimos siglos, aunque cuenta con elementos
destacados de la arquitectura de los últimos tiempos. En la calle San
Pedro destacamos el número 6 que presenta una planta de estilo
modernista y el número 34 de estilo neoclásico. También en la calle
Viuda de Passaman destaca el número 2, una casa de vecindad de
estilo ecléctico donde el contraste cromático gracias al placado liso
impone ritmo a la fachada. El número 7 presenta un racionalismo
incipiente que se muestra en los balcones curvos de hormigón. El
número 3 ha sido recientemente restaurado y presenta un juego de
vanos, donde el mirador se ubica en el centro de la fachada. 

Con la llegada del nuevo siglo, el ayuntamiento de Pasaia se vio en
la obligación, como ocurría por todas partes, de hacer frente a los
servicios y equipamientos públicos que la sociedad demandaba. Así fue
dotando a San Pedro de nuevos equipamientos: el matadero, las
escuelas, la nueva casa consistorial. El matadero data de 1906 y fue
construido por el arquitecto Sebastián Carreño. Es un pequeño edificio
con un anexo lateral cercano al frontón y a los terrenos del puerto.
Presenta cubierta a dos aguas y lo que era en origen la cuadra con
cubierta adintelada22.

En Herriko Plaza descollan dos edificios de estilo ecléctico, ambos,
la escuela y el nuevo ayuntamiento fueron obra del arquitecto Pedro
Gaiztarro. El proyecto de las escuelas unitarias data de 1922. En los
muros exteriores se utilizó la mampostería, combinando también en la
fachada la imitación de la sillería en los almohadillados y encalado en
los entrepaños. El edificio es totalmente simétrico, dividido en dos,
siguiendo los postulados de la época, una parte dedicada a la
educación de los niños y otra para las niñas. En esta construcción se
cuidó mucho todo lo referente a los espacios de ocio y deporte. La
zona de recreo cubierto se ubicó en la segunda planta y el recreo
descubierto se emplazó ocupando la planta baja en la parte delantera
del edificio23. 

Los edificios anteriormente señalados, en buena medida
vinieron a colmatar la trama urbana heredada de siglos pasados.
Bien entrado el s iglo XX, San Pedro conocerá de nuevo un
importante crecimiento que vino impulsado por el desarrollo
económico, donde se dieron cita las actividades comerciales,
pesqueras y como no, la consiguiente ocupación residencial. Todo
ello obligó a que tuviera que crecer hacia el sur, modificándose su
perfil tradicional. Y es que en las décadas de los años 20, 30, los
talleres se disputaban la estrecha franja de terreno entre la bahía y
la ladera del monte, zona ésta de reducidas dimensiones pero de
estratégica posición.

Pasai San Pedro necesitaba nuevos terrenos donde desarrollarse
cómodamente. La Villa Salinas y sus terrenos se convirtieron en su
salida y expansión natural. Juan Velasco, importante armador de San
Pedro, inauguró en 1944 la ocupación de los terrenos del citado
palacio. Frente al frontón, decidió la construcción de una serie de
pabellones industriales orientados hacia el sector naval y pesquero,
cuyo proyecto corrió a cargo del arquitecto Antonio Zaldua. Estos
talleres de desarrollo longitudinal se adaptan a la carretera y a la ladera
del monte, presentan planta baja con amplios portones y un primer
piso de menor altura, donde domina el vano, con balcón corrido de
hormigón que sobresale por delante de la fachada. Años más tarde, en
1949, Velasco decidió encargar al mismo arquitecto la construcción de
viviendas l lamadas económicas sobre los citados pabellones
industriales, para hacer frente al problema de la vivienda. Frente al
estilo funcional elegido para estos últimos pabellones, las viviendas
presentan claras reminiscencias tradicionales. 

En el año 1950, Juan Velasco continuó la construcción de
pabellones industriales, para lo que tuvo que desmontar los terrenos
que había al borde de la carretera frente a lo que luego sería la nueva
pescadería24. Las propias características geográficas y topográficas de
San Pedro hacían que fuera necesario en ocasiones ganar terreno,
unas veces al mar y otras a la ladera del monte. 

La creciente actividad económica trajo aparejada un aumento de
población que comenzó inmediatamente a provocar problemas de
falta de residencia, problema que se vio agravado debido a la escasez
de terreno donde poder edificar. En este contexto tuvo lugar, en 1943,
la construcción de 63 viviendas que fueron promovidas por el Instituto
Social de la Marina. El emplazamiento elegido fue la falda del monte
Ulía hacia el palacio de Salinas. Años más tarde, en 1958, el
Ayuntamiento cedió terreno en la misma zona para llevar a cabo la
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Pasai San Pedroko udal eskola zaharrak. 1922an Pedro
Gaiztarro arkitektoak egindako eraikin eklektikoa.

Antiguas escuelas municipales de Pasai San Pedro.
Edificio ecléctico construido por el arquitecto Pedro 
Gaiztarro en 1922.

Uliako mendi magalean, Itsasgintzako Institutu Sozialak
1943. urtean 63 etxebizitzen eraikuntza sustatu zuen.

Arrantzale herrixka hau hirigintza modernoaren zonifikazio
eta etxaldekako garapen irizpideei erantzuten dion

lehenengo operazio egoiliarra da Pasaian.

En la falda del monte Ulía el Instituto Social de la Marina
promovió en el año 1943 la construcción de 63 viviendas.

Este poblado de pescadores constituye la primera  operación
residencial en Pasaia que responde a los criterios de

zonificación y desarrollo por polígonos que caracterizan al
urbanismo moderno.

Pasaiako Itsas eta Arrantzako Institutu Politeknikoa.
1966an L. Laforgak eta J. López Zanón arkitektoek
proiektatutako obra.

Instituto Politécnico Marítimo Pesquero de Pasajes.
Obra proyectada en 1966 por los arquitectos L. Laforga y
J. López Zanón.
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construcción de las escuelas, con lo que el equipamiento terciario del
nuevo barrio mejoró considerablemente25.

Este poblado de pescadores constituye la primera operación
residencial en Pasaia que responde a los criterios de zonificación y
desarrollo por polígonos propios del urbanismo moderno. Sin ninguna
pretensión de hacer ciudad, la nueva zona constituía una isla que
conectaba con el resto mediante un vial serpenteante que finalizaba
en Euskadi Etorbidea.

No fue éste el único proyecto que se benefició de los terrenos del
Palacio Salinas. En 1948, y según el proyecto del arquitecto Manuel
Basterreche, se adosó al Palacio Salinas la Escuela de Náutica. 
Años después, en 1956, Fausto Gaiztarro uno de los arquitectos
responsables del crecimiento urbanístico del Pasaia moderno y de su
nueva trama se hizo cargo de la construcción de seis bloques de
viviendas en el Barrio Salinas. Estos bloques se destinaron para casas
de renta limitada en los terrenos propiedad del mismo arquitecto y que
habían pertenecido a la Villa de Salinas26. En su construcción, ante
todo, se buscó la economía de los materiales.

En el año 1966, tras el derribo de la antigua Escuela Náutico
Pesquera y del palacio Salinas27 se decidió construir un nuevo edificio
que albergara la nueva Escuela de Formación Profesional Náutico-
Pesquera. Los arquitectos Luis Laforga y J. López Zanón eligieron este
emplazamiento frente al puerto pesquero sobre una colina de fuerte
pendiente separada del muelle pesquero por la carretera de San
Sebastián a Irun. 

El edificio se proyectó con un desarrollo longitudinal y cuatro
alturas. Dispone de tres accesos y comunicaciones verticales a través
de dos amplias escaleras. La composición de los volúmenes se resuelve
a base de un cuerpo de cuatro alturas con el fondo de la fachada
ligeramente convexa, y escalonada. Destaca en este conjunto una
pirámide esbelta de hormigón que centra la composición, de clara
influencia del movimiento estético del momento que vino en llamarse
brutalismo28.

La década de los años 60 será de gran importancia desde el punto
de vista urbanístico para San Pedro. En esta época el arquitecto Isidro
Setién Alberro llevó a cabo la realización de importantes grupos de
vivienda impulsados por la inmobiliaria Bordegain S.A. y Aipe S.A. en
las zonas de Pablo Enea, Gran Sol, y Kanpitxo29.

También en el año 1967 tuvo lugar la construcción de un edificio
de viviendas en la Plaza Erreka por los arquitectos Francisco Bernabé 
y Gonzalo Vega de Seoane. Es un edificio que resalta de la trama
urbana. Presenta planta baja y cinco pisos, con la fachada de ladrillo
visto con balcones en ángulo con claras referencias al movimiento
moderno. 

En 1984, destaca la construcción de la casa de cultura según el
proyecto de Miguel Garay en el que se observan claras reminiscencias
clasicistas. En 1987 se elevó el almacén de botes e instalaciones y
accesorios para la práctica del remo en la zona conocida como
Kalparra.

También en estas últimas décadas ha tenido lugar la construcción
de tipologías de extrema ruptura con el contexto histórico, encajadas

de modo forzado y deforme en la trama, con volúmenes y alturas
excesivas respecto a su entorno.

4.2. Pasai Donibane desde mediados del siglo XIX  

Durante estos dos últimos siglos, el casco antiguo de Donibane no
ha sufrido modificaciones de importancia que lo hayan transformado
básicamente si se exceptúan algunas operaciones de sustitución sobre
la primitiva parcelación. Debemos señalar la construcción del matadero
que fue levantado en 1882, junto a la ría de Pasaia y que en la
actualidad acoge dependencias municipales. Bordalaborda, y el barrio
de Vizcaya conocerán durante esta época un uso intensivo, donde se
darán cita sucesivamente diferentes actividades económicas con una
marcada orientación industrial. La zona de Bordalaborda, tal y como se
observa en el plano del puerto del año 1909,  estaba ocupada por la
cordelería de Vázquez y Cía. En el barrio de Vizcaya, donde
tradicionalmente se habían asentado los astilleros, se instalaron en el
siglo XVIII los de la Compañía de Caracas. Más tarde la empresa
conocida con el nombre de Empresa de Pasages, cuyo mentor fue José
de Arambarri, se instalaría en el mismo lugar. Se ubicó hacia 1840 en
los terrenos que pertenecían a los herederos de Santiago Arizabalo
ubicados enfrente de la casa denominada el Colegial. Pocos años
después esta empresa abandonó su actividad, pero el citado
emplazamiento encontró rápidamente un nuevo inquilino. En 1854, el
Ayuntamiento arrendó de nuevo los citados terrenos a los Hermanos
Baignol que iniciaron en el mismo lugar la fabricación de porcelanas. El
arrendamiento anual quedó fijado en 800 reales de vellón. 

El lugar elegido para instalar el taller fue la casa de los Arizabalo y
el espacio ocupado por el actual parking, junto a la chimenea. En el
edificio palaciego, se preparaban las pastas, además de haberse
instalado allí el taller de modelado, acabado y decorado de las piezas.
En los terrenos anejos se encontraban los secaderos y los hornos.

En 1881 a la firma Baignol Hermanos le sucedió Fussade y Cía.,
que continuó con la misma orientación industrial. En 1895 se
interesaría en el establecimiento Manufacture de Porcelanas W. Guerin
y Cíe.; al año siguiente se hizo cargo de la empresa Manuel Cámara.
En 1901, este industrial, además de efectuar algunas reparaciones
necesarias, intentó diversificar la producción; sin embargo, no
consiguió la revitalización necesaria, entrando en un proceso de
decadencia que culminó en el año 1916, con la instalación en el
mismo lugar de la empresa para la fabricación de aceros Arrieta,
Orueta y Cía., empresa que destruyó buena parte de las instalaciones
de la porcelanera. Tras el cierre de esta industria le sustituyó una
empresa de transformados metálicos.  

A pesar del uso intensivo industrial de este lugar, no han pervivido
vestigios que nos ayuden a rastrear el pasado, a excepción de la
chimenea del horno cerámico. Es una chimenea de ladrillo visto,
decorada con anillos de engranaje y decoración geométrica, en la zona
cercana a la boca. 

Pero el mayor cambio operado en Donibane ha sido sin duda la
transformación del frente de mar en Bordalaborda, que ha provocado
que de hecho esta zona viva de espaldas al mar. En este espacio se
fueron instalando diferentes actividades industriales: PYSBE, MEIPI,
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izaera nabarmeneko ekonomi jarduera desberdinak. Bordalaborda
inguruak, 1909ko urteko portuko planoan ikusten dugun bezala, Váz-
quez y Cía. sokagintzako enpresa hartzen zuen. Vizcaya auzoa ontzio-
len kokagune izan da historian zehar, eta XVIII. mendean hantxe koka-
tu zituzten Caracasko Konpainiarenak. Geroago Empresa de Pasages
izeneko enpresak, José de Arambarrik bultzatu zuen hark, toki berbera
hartu zuen lanerako; 1840 inguruan hasi zen lanean toki horretan,
Colegial izeneko etxearen parean Santiago Arizabaloren ondorengoek
zituzten sailetan. Urte batzuk geroago enpresa honek lanari laga zion,
baina tokiak ez zuen, ez horixe, bere erabilera galdu, maizter berria
berehala heldu zitzaion eta. Izan ere 1854an Udalak Hermanos Baignol
izenekoari eman zizkion errentan, atzera, sail horiek, eta berehala ekin
zion enpresa honek portzelana fabrikazioari. Urteko errenta 800 erreal
kuartokoa izan zen.

Tailerra jartzeko aukeratu zuten tokia Arizabalotarren etxea izan
zen, eta egungo parkingak tximinia ondoan hartzen duena ere bai. Jau-
regiaren eraikinean pastak prestatzen zituzten, eta bertan ziren, beste-
ak beste, piezen modelatu, akabera eta apaindurako tailerrak. Aldame-
neko sailetan zeuden lehortegiak eta labeak.

1881ean Baignol Hermanos enpresaren ondotik etorri zen Fussade
y Cía., industri ildo berari jarraiki. 1895ean Manufacture de Porcelanas
W. Guerin y Cíe. enpresak bere interesa agertu zuen bertan kokatzeko;
hurrengo urtean Manuel Cámarak hartu zuen enpresaren ardura.
1901ean industria gizon honek, egin beharreko konponketa batzuk
egin eta gero, produkzioa askotarikoa bihurtzeko ahaleginak egin
zituen; alabaina ez zuen beharrezko bultzada lortu, eta gainbehera pro-
zesu batean murgildu zen, 1916ko urtean Arrieta, Orueta y Cía. altzairu
lantegia toki berean kokatu zen arte, honek suntsitu baitzituen portze-
lana fabrikaren instalazioetako asko. Industria hau itxi eta gero, meta-
lezko eraldatuen lantegi batek hartu zion tokia.

Toki honek industri erabilera trinkoa ezagutu badu ere, ez da ber-
tan iragana aztertzen lagun diezagukeen inolako arrastorik geratu,
zeramika-labearen tximinia izan ezik. Bistako adreiluz eginikoa da, eta
engranaje-uztaiz eta irudi geometrikoz apainduta dago ahotik hurbile-
ko inguruan.

Baina Donibanen izandako aldaketa nagusia, zalantzarik gabe, Bor-
dalaborda inguruan itsas frontea eraldatu izana da; izan ere, horren
eraginez inguru hau itsasotik aparte bizi da. Espazio honetan kokatu
zen hainbat industri jarduera, esaterako PYSBE edo MEIPI, eta geroago
Astilleros Luzuriaga eta Zentral Termikoa etorriko ziren.

Muelles e Instalaciones para Pesca e Industria Pasajes-Lezo S.L.,
MEIPI izenaz ere ezaguna, 1930ean sortu zuten. Arrantzuntziak ikatzez
hornitzeko ahaleginetan abiatu zen lanean, eta azkenerako biltegi eta
arrantzuntzien eta industriaren kai bihurtu zen. Pasai Donibanetik Lezo-
ra doan errepidearen aldamenean kokaturik, honen eta badiaren arteko
zatian dago faktoria; eta guzti-guztia, gaur egun oso erabilera txikia
duen industri inguru batean. Lantegian honako instalazio hauek ziren:
izotz fabrika, marinelaren etxea, arrantzari lotutako zerbitzuetarako
pabilioiak eta ikatz depositoak. Instalazio hauek kokatzeko Bordalabor-
dan erositako 190.000 m2-ko sailak hartu zituzten. Proiektuaren bul -
tzatzaileak ontzi enpresa batzuk izan ziren, hurrengo hauek alegia:
Laboa y Cía., Ángel Ciriza, Javier Arcelus, Olasaboa, S.L. eta León

Carrasco. 1990ean artean enpresak jarraitzen zuen izotz fabrikazioan,
eta horretarako «Frick Company» markako konpresoreak zituen.

1930ean MEIPIk lehen emakida eskuratu zuen, 2.450 m2-koa;
hurrengo urtean izotz fabrika eta hainbat etxebizitza eraikitzen hasi
zen enpresa, Eugenio Elgarrestaren proiektuari jarraiki. Eraikin honek
beheko oina eta etxebizitzarako 4 oin ditu. Beheko oinean sei ate han-
di dira, eta bakoitzaren alde banatan kofadura bat. Beste oinetan bal-
koiak eta begiratokiak txandakatzen dira, eta azkeneko hauek fatxada
lerroa gainditzen dute. Eraikin honetan argi eta garbi ikusten da lehen
oineko industri erabileraren eta goiko oinetako etxebizitza erabileraren
arteko bereizketa30. Instalazioak handitzeko lanek segitu egin zu-
ten 30eko hamarraldian zehar. 1934an arraindegia eraiki zuten31, eta
39an handiagotu egin zuten izotz fabrika, 2.450 m2-ko beste emakida
bat lortu baitzuten. Azkenik, 1947an arraindegiko instalazioak zabala-
gotu zituzten, beste 5.685 m2 eskuratu baitzituzten orain beste emaki-
da batez.

PYSBE inizialek zera adierazten dute, Pesquerías y Secaderos de
bacalao de España. Mende hasieran sortu zen enpresa, 1919an, asmoa
baitzuen joandako mendeetan zehar inguru honetan izandako Ternua-
ko bakailaoaren arrantzualdia berpiztu edo bultzada emateko. Alabaina
hainbat urte igaro zen bere lanetan abantatu zen arte, 1929an egin bai-
tzuen bere estraineko kanpaina. PYSBEren faktoria handi hura Bizkaia
izenez ezagututako Donibaneko auzo zahar hartan kokatu zuten, bes-
teak beste Real Compañía Guipuzcoana de Caracas y Filipinas haren
ontziolek hartu zituzten nasetan hain justu; konpainia honen almirante-
ak jaio ziren oinetxeak ere PYSBEk hartu zituen. Faktoria zaharra (ikuz-
tokia, sailkapen gela, enbalajea, etab.) eta lehortegia desagertu egin
dira, bertan garatzekoa baita, datozen urteotan, hiritartze prozesu han-
di asmoko bat. Hala ere, eta hondamen prozesu larrian bada ere, orain-
dik bada Galatras etxea, industri erabilerez inguratua eta inolako erabile-
rarik gabe, honetan PYSBEk saregintzako zona baitzuen. Galatras XVII.
mendeko etxebizitzarako eraikina da, estilo klasizistakoa. Eskorza fami-
liaren etxe handia izan zen, eta beheko oinean eta estalkipean biltegi
gisa erabiltzeko gela zabalak zituen. Duen kokapenagatik eta fa -
txadaren orientazioagatik, barne espazioen antolaketagatik bezalaxe,
askoz lotuagoa ematen du Pasaiako portuko merkantzi trafikoarekin
herriko bertako hiri bizitzarekin baino32.

Mende honetako 20ko hamarraldian, Victorio Luzuriagak ontziak
ekidatzeko eta konpontzeko lantegi batzuk jarri zituen Pasai San
Pedron, frontoitik hurreko sailetan hain zuzen. Pasaiako Portuko Obra
eta Zerbitzu Zuzendaritzaren komunikazio bat jaso zuen sozietateak
1951an, eta honek zioenez berehala laga behar zituen hartzen ari zen
sailak, zeren eta arrantzako kaiari jarraipena eman behar baitzioten;
bide beretik, Bordalabordan hainbat sail lagatzen zizkioten, emakida
gisa, bere lanean jarraitu ahal izan zezan.

1979an ontziola horiek 500 langile baino gehiago zituzten. Geroa-
go enpresa honek sektoreak jasandako krisialdia pairatu zuen, eta gaur
egun Astilleros Pasaia, S.A. enpresaren baitan sartuta dago. Eraikitako
multzoa 50eko hamarraldian zehar itsasoari jandako sailetan altxatu
zuten. Bertako nabeetan hormigoi armatua erabili zuten paramentu eta
zutoinetan, eta kanoi erdiko ganga ontziolako pabilioiak estaltzeko, gal-
daragintzakoan eta muntaketako mailetan ikusten den bezalaxe. Izan
ere, Astilleros Luzuriagaren ondorengoa dugun egungo Astilleros Pasaia,
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más tarde le tocaría el turno a Astilleros Luzuriaga y a la Central
Térmica. 

Muelles e Instalaciones para Pesca e Industria Pasajes-Lezo S.L.,
también conocida con el nombre de MEIPI fue fundada en 1930.
Comenzó su andadura con la intención de abastecer de carbón a los
pesqueros, para finalmente convertirse en empresa de almacenes,
muelles para pesqueros y para la industria. Situada junto a la carretera
de Pasai Donibane a Lezo, la factoría se desarrolla entre ésta y la
bahía; todo ello en un entorno industrial y en la actualidad
infrautilizado. La factoría contaba con las siguientes instalaciones:
fábrica de hielo, la casa del marino, pabellones para servicios
derivados de la pesca y depósitos de carbón. Estas instalaciones se
ubicaron en los 190.000 m2 que fueron adquiridos en Bordalaborda.
Las impulsoras del citado proyecto fueron las siguientes casas
armadoras: Laboa y Cía., Ángel Ciriza, Javier Arcelus, Olasaboa, S.L. y
León Carrasco. Todavía en 1990, la empresa continuaba fabricando
hielo y contaba para ello con compresores de la firma «Frick
Company».

En 1930 MEIPI obtuvo una primera concesión de 2.450 m2; al año
siguiente la firma comenzó la construcción de la fábrica de hielo y
viviendas según el proyecto de Eugenio Elgarresta. Este edificio
presenta planta baja y cuatro pisos destinados a vivienda. En la planta
baja se abren seis amplios portones, cada uno de ellos con un vano a
cada lado. En los demás pisos se alternan los balcones y los miradores,
estos últimos sobrepasan la línea de la fachada. En este edificio se
observa claramente la diferenciación entre el uso industrial del primer
piso y el uso residencial de los pisos superiores30. La ampliación de las
instalaciones continuó en la década de los años 30. En 1934 se
construyó la pescadería31, y en el  año 39 se amplió la fábrica de hielo
gracias a una segunda concesión de 2.450 m2. Por último en el año
1947 se ampliaron las instalaciones de la pescadería gracias a una
nueva concesión de 5.685 m2. 

PYSBE, iniciales de Pesquerías y Secaderos de Bacalao de España
surgió a principios de siglo, en 1919, con el designio de recobrar el
predominio que en los siglos pasados había tenido la zona en la pesca

del bacalao en Terranova. Sin embargo, tardaría algunos años en
iniciar sus operaciones, hasta que en 1929 realizó su primera
campaña. La que fue la gran factoría PYSBE se emplazó en el antiguo
barrio de Donibane conocido con el nombre de Bizkaia, en los
mismos muelles donde estuvieron emplazados entre otros los
astilleros de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas y Filipinas,
ocupando también las casas solariegas donde nacieron sus almirantes.
Tanto la antigua factoría (lavadero, sala de clasificación, embalaje,
etc.) así como el secadero han desaparecido dando paso a un
ambicioso proceso urbanizador previsto para el futuro. Se conserva,
en cambio, en un avanzado proceso de ruina y rodeada de
instalaciones industriales en desuso la casa Galatras, donde PYSBE
instaló la redería. Es un edificio residencial de estilo clasicista
construido en el siglo XVII. Fue una espaciosa vivienda de la familia
Escorza, con amplias dependencias de almacenaje en la planta inferior
y bajo la cubierta. Por su ubicación y la orientación de su fachada, así
como por la ordenación de sus espacios interiores, parece mucho más
vinculada al tráfico mercantil del puerto de Pasaia que a la vida
urbana de la localidad32.

En la década de los años 20 del presente siglo, Victorio Luzuriaga
estableció unos talleres de construcción y reparación de buques en
Pasai San Pedro, en los terrenos cercanos al frontón. En 1951, la
sociedad recibió una comunicación de la Dirección de Obras y Servicios
del Puerto de Pasajes, por la que debía desalojar en breve plazo de
tiempo los terrenos que ocupaba para dar continuidad al muelle
pesquero; a la vez se le otorgaban en concesión terrenos en
Bordalaborda donde proseguir su actividad.  

En 1979 los citados astilleros ocupaban a más de 500 obreros.
Posteriormente la empresa sufrió la crisis del sector y en la actualidad
está integrada dentro de la empresa Astilleros Pasaia S.A. El complejo
edificado se construyó en los terrenos ganados al mar en la década de
los años 50. En sus naves destaca el uso del hormigón armado tanto
en paramentos y pilares, siendo la bóveda de medio cañón la solución
elegida para cubrir los diferentes pabellones del astillero, tal y como se
observa en la calderería y en las gradas de montaje. Y es que las naves
e instalaciones del actual Astilleros Pasaia S.A., heredero de Astilleros

Luzuriaga Ontziolako maila estaliak (Pasai Donibane).
1955ean Alfredo Bizcarrondo ingeniariak proiektatuak izan ziren.

Gradas cubiertas de Astilleros Luzuriaga (Pasai Donibane).
Fueron proyectadas en 1955 por el ingeniero Alfredo Bizcarrondo.
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S.A.ren nabe eta instalazioak eraikitzean oso kontuan izan zituzten, une-
oro, bete behar zuten eginkizuna. Obra hauek Alfredo Bizkarrondo eta
Felix Azpilikueta bide-injineruei agindu zizkieten, eta estilo funtzionala-
ren bidea jorratu zuten, bazter utziz oro har estilo elementuak.

Nabe funtzional eta dike flotagarriez gain, hurrengo orriotan horie-
xez arituko baikara, nasetan kokatutako garabiak nabarmentzen dira,
izugarri garrantzitsuak eta ezinbestekoak baitira ontzigintzaren mun-
duan.

Azkenik, zentral termikoa aipatu behar dugu, sekulako inpaktua era-
giten baitu badian. Portuak eskaintzen zituen baldintza egokiek bultzatu-
rik, 60ko urteen amaiera aldean hasi zen lanean zentral hau.

Espazio hau, aztertzen aritu garen itsas fronte deitu hau, hots, gaur
egun lanean ari diren enpresak eta erabilera berriak behar dituzten
inguruak, esate baterako MEIPI, PYSBE edo Donibaneko ontzitegiak,
elkarrekin direna, eraldaketa garrantzitsu zenbaiten gune nagusia izan-
go da datozen urteotan. Pasaiak ez baitu itsas fronte hau bazterrean
lagata bizi izaten segitu behar, eta honetara hurbiltzen hasi behar du,
estetika edo pragmatika hutsetik haruntzago joz inondik ere. Ezen
espazio honek ez du hurrean ditugun eraldaketetan espazio askotariko
eta zabala izateko aukera galdu behar.

Donibaneko paisajean ikusten dugun industri garapen garrantzitsu
honek beharturik, enpresek etxebizitzaren arazoari heldu behar izan
zioten. Eta halaz sortu ziren, Instituto Nacional de la Vivienda haren eta
enpresa desberdinen eskutik, Donibane modu ikusgarrian aldarazi
zuten etxebizitza sailak. Astilleros Luzuriagak 1956an eta Jose Maria
Iturriaga arkitektuaren proiektuari jarraiki eraiki zituen Juan XXIII auzo-
ko 24. eta 26. zenbakiak azpimarratuko ditugu33. Lezo Biden, berriz,
MEIPIk eta Lasa y Yereguik hainbat etxebizitza altxatu zuten, beren lan-
gileentzat.

Duela gutxi ere hainbat eraikuntza lan zertu dute inguruotan, antzi-
nako profil eraikian eraldaketa errotikoak eraginez. 70eko hamarraldiko
lehen urteetan zehar, Félix Llanos Goiburu promotore eta arkitektuak
etxe bat diseinatu zuen, Colegiaenea izenez ezagututako haren alda-
menean jartzeko. Etxe honen altuerak beherantz egiten du ipar-hego
norabidean, eta halatan estalkia Erkizia etxetik abiatzen delarik, alda-
meneko etxeko teilategaleraino jaisten da. Erakusten digun profil maila-
katuak hautsi egiten du Pasaiako multzorik baliotsuenetako bat.

4.3. Pasai Antxo

Gaur egun Antxo34 izenez ezagutzen dugun espazioa, XIX. mendea
oso sartuta egon arte badiaren adar txiki bat izan zen, eta Altzako udal-
barrutian sartzen zelarik Molinao izeneko senaia bat itxuratzen zuen.
Paraje hau, itsasbeheran, padura zingiratsu bat zen, itsasgora heltzean
urez betetzen baitzen, eta errepide nagusia eta Norteko trenbidea erai-
ki zituztelarik isolatuta geratu zen35. Gutxi gorabehera hiruki baten itxu-
ra zuen: hegoko zatian, oinarrian, errepide nagusia zuen, eta iparreko-
an, erpinean alegia, Altzako Molinao auzoa. Ekialdean Txoritokietako
gotorlekurako bide militarra egin zuten, eta mendebaldean probintzi
mailako herri bidea, errepide nagusitik petrolio-fabrikara zihoana.

Carlos Yarzak jaso duen Serapio Mujikaren teoriaren arabera, Moli-
nao izenaren jatorria moulin edo molin gaskoia da, errota erran nahi

baitu. Izan ere «an» edo «au» atzizkiari lokatibo eginkizuna atxikitzen
diote. Beraz, errota bat edo batzuk diren tokia erran nahi luke. Baina
errota berri ere izan daiteke. Agirien argitan, teoria hau oinarritzeko
lagungarri izan daitekeen datu bat ikusten dugu, inguruan bi errota ba
omen ziren eta. 1805eko planoak Molinao errota kokatzen du portu
ondoan bertan, eta oso posible da marea-errota bat izatea. Vargas Pon-
ceren planoan, berriz, Iparragirre errota ageri da. Dena dela, honen
guztiaren argitan badirudi beste marea-errota bat dela hau, portu
ondoan baitago padura inguru batean.

Molinaoko sailak Fermin Lasalari eman zizkioten 1846ko abuztua-
ren 3ko Errege Aginduaren indarrez. Emakida honen indarraldia bere
horretan mantenduko zen baldin eta padura inguru hau, hiru urteko
epean, lantzeko inguru bihurtzen bazen, eta pentsatzekoa denez huste-
ko lan galantak egin behar izan zituzten. 1850ean Fermin Lasalak 10
urtez eman zizkion errentan sail hauek Jose Antonio Segurolari. Ordutik
aurrera, azkeneko honen ardura izan zen lurrak lehortzea eta itxitura
bat egitea. Ura ateratzeko zurezko tronpa bat eraiki behar izan zuen.
Tronpa honek balbula bat zuen, Eduardo Fosseyk egin baitzuen Lasar-
ten zuen eta Lasala bera ere partaide zen lantegian36. 1853an dagoene-
ko itxitura amaituta zegoen, eta Fermin Lasalak honen ikuskapena egin
zezaten eskatu zuen. Ikuskapen honen ondorengo iritzia ez zen erabat
aldekoa izan, konpondu beharreko hainbat akats ikusi baitzuten. Male-
koi nagusiko hormak akatsak zituen goiko tronparen alde banatan, 120
oin luzeko lerro batean, eta harkozkorrez bete beharra zegoen37.

Sailak idortu ondoren, hiritartzen hasi ziren. Jose Clemente de Osi-
naldek izan zuen zabalgune berria trazatzeko ardura. 1883ko data
duen planoan ikusten denez, Antxoko padura hiru lurzatitan bereizi
zuten, inguruko topografiari egokiturik inolaz ere, eta Donostia-Irun
errepidearen paraleloko kaleak eratu zituzten, beste hainbat kale zehar-
kakoz, horrela sare moduko bat itxuratuz zabalgune modernoen antze-
ra. Pixkanaka-pixkanaka, proiektua bultzatzen zuen filosofiaren, har -
tzen zuen tokiaren eta bertan bizi izaten hasi ziren jendeengatik,
industri eta portu jarduera hazkor hark gero eta gehiago behar zuen
erdigune garrantzitsu bihurtu zen Antxo.

Sailak lurzatitan bereizi zituzten, eta bakoitzari hizki bat eman zio-
ten; erosleak ere pitinka-pitinka hasi ziren hurbiltzen. Lurzatiketa hone-
tan oso garbi laga zuten bi erabilera nagusien arteko dikotomia, etxebi-
zitzak eta industriak izango baitziren. Molinaok osatzen zuen hirukiaren
erpina industri lurrerako erabili zuten. Eta inguru horixe izan zen, hain
zuzen ere, M. Borderas y Cía.38 izenaz petrolio eta olio mineralen sale-
rosketan aritzen zen sozietate kolektiboak 1870 inguruan, lehen urtee-
tan alegia, hartu zuen zona. Enpresa honen kapital soziala 600.000
erreal kuartokoa zen hasieran, eta Pasaian eta Allo etxean eraikitzen ari
ziren biltegietan kokatu zen; oso inguru zabala hartzen zuen, eta por-
tuarekin bat eginda zegoen kanal nabigagarri baten bidez39.

Fermin Lasalak, Molinaoko sailen jabea baitzen, inguruko ekipamen-
du tertziarioan parte hartzea erabaki zuen 1886an. Horretarako orube
bat eman zuen, ez balio kaxkarrekoa gainera, bertan eliza eta eskola bat
eraikitzeko. Altzako Udalari eman zion eskaintzaren berri, baina urte
asko igaro arte ez zen kontu honi buruzko beste inolako berririk izan.
Altzako Udalak ez zuen oso garbi ikusten obrak egitea komeni ote zi -
tzaion, zeren eta eliza eraikitzeko saila zela eta hainbat arazo baitzegoen
Altza eta Pasaia artean. Gainera zimendatze lanak oso garestiak izango
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Luzuriaga fueron levantados teniendo presente en todo momento la
función que iban a desempeñar. Las obras fueron encomendadas a los
ingenieros de caminos Alfredo Bizcarrondo y Felix Azpilicueta, donde
imperó un estilo funcional que dejaba poco margen a los elementos de
estilo.

Además de estas naves funcionales y de los diques flotantes, de
los que tendremos ocasión de hablar más adelante, destacan las grúas
dispuestas en los muelles, tan importantes y necesarias en el trabajo de
la construcción naval.

Por último, cabe referirse a la central térmica, cuya presencia en
la bahía provoca un gran impacto. Las buenas posibilidades que ofre-
cía el puerto hicieron que entrara en funcionamiento a finales de los
años 60.

Este espacio, el llamado frente de mar que hemos estado analizan-
do, donde se dan cita empresas en activo, pero también zonas que bus-
can nuevos usos, como MEIPI, PYSBE o los Varaderos de San Juan, vivi-
rá en los próximos años transformaciones importantes. Pasaia no debe
continuar viviendo de espaldas a este frente de mar, debe comenzar a
relacionarse con él, pero no sólo de forma estética o pragmática. Este
espacio no debe perder en las nuevas transformaciones que se aproxi-
man la posibilidad de convertirse en un espacio plural y abierto.  

Este importante desarrollo industrial presente en el paisaje de Doni-
bane obligó a que las empresas tuvieran que enfrentarse al problema
de la vivienda. Así fue como de la mano del Instituto Nacional de la
Vivienda y de las distintas empresas allí ubicadas vieron la luz diferentes
grupos de viviendas que modificaron considerablemente Donibane.
Destacamos los números 24 y 26 del Grupo Juan XXIII construidos por
Astilleros Luzuriaga en 1956 por el arquitecto José María de Iturriaga33.
En Lezo Bide, MEIPI y Lasa y Yeregui construyeron también casas de
vecindad para sus trabajadores.

También ha habido construcciones recientes que han provocado
transformaciones drásticas en el perfil edificado antiguo. En los
primeros años de la década de los años 70, el promotor y arquitecto
Félix Llanos Goiburu diseñó una casa junto a la conocida como
Colegiaenea. La altura de esta casa va disminuyendo en el sentido
Norte-Sur, así pues la cubierta arranca del edificio de la casa de
Erquicia y baja hasta el alero de la casa contigua. Su perfil escalonado
rompe uno de los conjuntos más valiosos de Pasaia. 

4.3. Pasai Antxo

El espacio conocido en la actualidad con el nombre de Antxo34,
hasta bien entrado el siglo XIX fue un pequeño brazo de la bahía que
se adentraba en el término municipal de Alza bañando sus riberas y
formando una ensenada que se conoció con el nombre de Molinao.
Este paraje, en bajamar era una marisma pantanosa que se cubría al
subir la marea y que quedó aislado cuando se construyó la carretera
general y el ferrocarril del Norte35. Tenía la forma aproximada de un
triángulo: se asentaba en su parte sur, en la base, en la carretera
general y por el norte, el vértice, con el barrio de Molinao de Alza. Al
este se construyó el camino militar al Fuerte de Txoritokieta y al oeste
el camino público de carácter provincial que se dirigía desde la
carretera general a la fábrica de petróleos.

Según la teoría de Serapio Múgica, recogida por Carlos Yarza, el
nombre de Molinao proviene del gascón moulin o molin que significa
molino. Al sufijo «an» o «au» se le atribuye la significación de locativo.
Así pues significaría el lugar donde hay un molino o varios molinos.
Aunque también podría significar molino nuevo. La documentación nos
señala la existencia de dos posibles molinos en la zona que
corroborarían esta teoría. El plano del año 1805 ubica el caserío
Molinao junto al mismo puerto por lo que es posible que fuera también
un molino de mareas. En el plano de Vargas Ponce aparece el  molino
Iparraguirre. Todo parece indicar que se trata de otro molino de marea
ya que se localiza junto al puerto, en una zona de marismas. 

Los terrenos de Molinao fueron concedidos a Fermín Lasala en
virtud de la Real Orden del 3 de Agosto de 1846. Esta concesión
tendría vigor siempre que se redujera esta zona de marismas a cultivo
en el plazo de tres años para lo que hubo que acometer importantes
obras de desagüe. En el año 1850 Fermín Lasala dio en arrendamiento
por 10 años a José Antonio Segurola las citadas tierras. A partir de
entonces, este último quedaba encargado de desecar las tierras y
hacer un cerrado. Para extraer las aguas se vio obligado a construir
una trompa de madera. La citada trompa tenía una válvula que fue
construida por Eduardo Fossey en su fábrica de Lasarte, en la que
también Lasala participaba36. En el año de 1853, se hallaba terminado
el cerrado por lo que Fermín Lasala solicitó que se realizara su
reconocimiento. La inspección no fue del todo favorable y en ella se
observaron algunas deficiencias que hubo que solventar. La pared del
malecón principal se hallaba viciada por ambos lados de la trompa
superior en una línea de 120 pies de longitud, lo que aconseja un
relleno de cascajo de piedra37.

Una vez saneados los terrenos, se dio paso a su urbanización. José
Clemente de Osinalde fue el encargado de trazar el nuevo ensanche.
En el plano fechado en 1883, se observa la marisma de Antxo dividida
en parcelas que se adaptaron a la topografía del terreno, trazándose
calles paralelas a la carretera San Sebastián-Irun y otras transversales
creando una retícula, al modo de los modernos ensanches.
Paulatinamente por la filosofía que inspiraba este proyecto, por el
lugar que ocupaba y por las gentes que comenzaron a poblarlo, Antxo
se constituyó en el centro neurálgico que la creciente actividad
industrial y portuaria empezaba a necesitar.   

El terreno se dividió en parcelas, manzanas a las que se les
adjudicó una letra y que poco a poco fueron interesando a los
compradores. En esta parcelación se marcó perfectamente la
dicotomía de los dos usos principales: el residencial y el industrial. El
vértice del triángulo que formaba Molinao se destinó a suelo industrial.
Precisamente esta zona fue la que vino a ocupar en fechas muy
tempranas hacia 1870, la sociedad colectiva para la compra y venta de
petróleo y aceites minerales que giraba bajo la razón social M.
Borderas y Cía.38. Su capital social se estableció en 600.000 reales de
vellón, y se instaló en los almacenes que se estaban construyendo en
Pasajes y en la casa Allo; ocupaba una zona amplia unida al puerto por
un canal navegable39.

Fermín Lasala, propietario de los terrenos de Molinao, decidió en
1886, participar en el equipamiento terciario de la zona. Para ello,
donó un solar de no escaso valor donde se emplazaría la iglesia y una
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ziren, oso inguru lohitsua baitzen. Eta honi guztiari gehitu behar Herre-
rako biztanleek zerbitzu egokia hartzeko urrunegi zegoela eliza, are
gehiago Herrerak hazi egin behar zuela kontuan hartuta40. Elizaren erai-
kuntza ez zen lan erraza izan, eta lanak oso aurreratuta zeudela eraikina
erori egin zen, oinarria zen lurreko lohia zela eta, eta San Fermin patroi
izango zuen tenplua kulturako zabaltzeko 1913ko urtarrilera arte itxa-
ron behar izan zuten. Eliza oso sinplea da, eta erdiko nabea eta bi albo
nabe ditu, kanpai-horma eta gurutze batez.

XIX. mendeko 80ko hamarraldian zehar Fermin Lasala masiboki
hasi zen dagoeneko lehortuta zeuden sailak saltzen, baina arazoak
agertu ziren atzera. Denbora igarota konturatu ziren eginda zegoen
lehortze lana ez zela, ez horixe, behin betikoa. Garai hartan izan ziren
iritziek, gainera, Fermin Lasala hartzen zuten lanen gauzatze egokiaren
arduradun, eta halatan haren kargu hartu behar zuela uste zuten; Lasa-
la bera ez zetorren bat iritzi honekin. Izan ere lehorketa dagoeneko
burututa zegoen lana zela zioen, eta sortutako arazoak jabe berrien
utzikeriaren ondorio besterik ez zirela. Mendearen amaiera aldean,
1891an alegia, arazoak bere horretan segitzen zuen. Azkenean guzti-
guztiek ikusi zuten sailetako betelanak, ordurarte eginda zegoen beza-
la, ez zuela ezertarako balio, eta gauzak horrela, Foru Aldundiak errepi-
dearen maila altxatu behar zuela, trenbidearen parean jarriz; Udalari
egokituko zitzaion kaleetako betelana, aurrez prestatuz inondik ere
estolda-sarea, eta azkenean jabeen kontura izango zen eraikitzeko bal-
dintza egokietan zeuden sail guztiak prest egotea41.

Antxoko hirigintzako garapena eta bertako ondare elementuak
ulertzeko, ezinbestekoa da bere kokapen estrategikoa azpimarratzea,
zeren eta probintziako komunikabide-linea nagusienek bere sailak
zeharkatzea izan baitzuen ondorio. Donostia-Irun errepidea 1846ko
proiektu baten arabera egin zuten. Norteko Trenbidearen Madril-Irun
linea, 1864ko abuztuaren 15ean inauguratua, mendelbalde-ekialde
no rabideaz igarotzen da Antxotik zehar. Pasaiako geltokiko lehen erai-
kina bota egin zuten berrogeita hamarreko hamarraldian zehar, eta
haren ordez bistako adreiluzko eraikin gatz gabeko bat jarri zuten; eta
fundazioaren garaitik heldu zaigun bakarra metalezko markesina izan
da, faldoi hautsia duena, burdinurtuzko zutabe lerdenak dituela euska-
rri eta kapitel sinpleak, berriz, erremate, San Andresen gurutze zenbai-
tez itxuratutako metalezko sareta-bandez apaindua.

Donostiatik mugarako trenbidearen trazadurak, egin behar izan
zuten tunel pila handia dela eta Topo izenaz ere ezagutzen dugun
horrek, eragin handia izan zuen Antxon, eta zabalguneko bilbea bi zati-
tan bereizi zuen. Proiektua 1901ekoa da, nahiz eta lanak 1910 arte
atzeratu ziren. Linea honek Molinaoko padura zeharkatzen du, mende-
balde-ekialde norabidean. Miramarketa baserritik hurbil hasten den
tunel batetik irteten da trenbidea, eta inguru honetan garai batean
geratoki txiki bat bazen; gero errepide nagusirantz jotzen zuen Norteko
trenbidearen azpitik igaroz, eta Antxo zeharkatzen zuen. Trenbidearen
trazadurarekiko elkarzut lau kale izateak pasonibelak prestatzea zeka-
rren ezinbestez berekin; enpresaren iritziz, trenbideak oso lastertasun
handiz zeharkatu behar zuen inguru hau, eta horregatik sestra altxa -
tzea erabaki zuen. Horrela sortu zen Antxoko bidezubi ospetsua, 337
metro luze eta batez beste 8 metroko altueraz. Bidezubi hau hormigoi
armatuzkoa da, eta oso nabarmena da Antxoko eraikin eta hiri bilbea-
ren baitan. Zimenduak oinarritzeko, 3.600 paldo baino gehiago hondo-
ratu behar izan zuten lohian. Hamabost metroko hiru arku ditu, kaleei

pasabidea emateko; 13 metroko bat Molinaoko errepideari dagokio,
eta beste hiru baditu, 13na metrokoak.

Mende honetako 20ko hamarraldian Antxok bere hiritartze proze-
suan segitzen zuen, baina lehenago aurre egin behar izan zion zona
osoa mendebalde-ekialde norabidean zeharkatzen zuen ur deposito edo
«La Charca» deitzen zuten haren arazoari. Azkenean, eta sortzen zituen
arazoak behin betiko bazterrean lagatzeko, lehortzea eta gero betelana
egitea erabaki zuten. Orube horretan hornien merkatua eraiki zuten,
Eugenio Elgarrestari 1926an agindutako proiektuaren bidetik, eta kan-
poko plakak adierazten duen legez 1929an inauguratu zuten. Oso itxu-
ra funtzionaleko eraikina da, baina hala eta guztiz ere zaindu du bere
apaindura. Bi isurialdeko bi hormarte ditu, metalezko zinbriez eta linter-
na jarraituaz. Egitura elementuak hormigoizko pilareak dira, murruetan
sartuak, eta fundizioko zutabe lisoak. Izaera funtzionalekoa den arren,
eraikin honek oso apaindura maila aipagarria du: zeharo luzituta eta
zuriz pintatuta dago, eta inposta molduradunezko lerroak, kantoietako
bandak eta kolorez inguraturiko plakak ditu, bistako adreiluzko uztaie-
kin batera oso kolore bizia emanez eraikinari. Elementu hauek guztiek
oso izaera eklektiko nabarmenez hornitzen dute eraikina42.

Urte batzuk lehenago dagoeneko eginda zeuden Antxo osoko erai-
kin gogoangarrienetako batzuk, herriak behar zuen ekipamendu ter -
tzioarioa osatzeko bidean altxatu baitzituzten. 1904an hasi ziren esko-
lak eraikitzen, eta 1912an frontoiaren txanda etorri zen.

Klase aberats berrien bultzadari erantzunez, Osinaldek diseinatutako
zabalgunea betetzen joan zen. Ondoren aipatuko ditugu beren eraikun -
tza zainduagatik Antxoko eraikin guztien artean bereizten diren etxeeta-
ko batzuk. Gehien-gehienetan burdinezko balkoiak ditugu. Nafarroako
Etorbidean 16 zenbakikoa nabarmentzen da, 1924an Fausto Gaiztarro
arkitektuak, herrian lan asko eta asko egin zuen hark, proiektatu zuena.
Promotorea José Cruz Balenziaga izan zen, eta beheko oina eta beste
bost oin ditu; eraikinak, ardatz bertikaleko kofadurak eta erdi-puntuko
arkupekoak tartekatzean, bere erritmoa lortzen du43. Kale bereko 19 zen-
bakikoa Pablo Zabalo arkitektuak eraiki zuen 1931an, Gabino Garcíaren
alargunak aginduta. Beheko oina, bost oin eta atikoa duen eraikina da,
estilo eklektikokoa, eta bertan ardatz horizontala eta bertikala konbina -
tzen diren kofadurak nabarmentzen dira, azkeneko oinean izan ezik
zeren eta bertan ardatz bertikaleko leihoak baitira, erdi-puntuko arku
goratuez. Albo-dorre zaindu bat nabarmentzen da44. Urte batzuk geroa-
go, 1953an, 8 eta 9 zenbakietan Banco Guipuzcoanoren eraikina altxatu
zuten, F. Cánovas del Castillo arkitektuaren lanaz45.

Zumalakarregi Etorbideko 5 zenbakiko eraikina 1917an altxatu
zuten; promotoreak Felisa eta Francisco Linazasoro izan ziren. Lau oin
eta altxadura bat ditu, bost kofadura ardatzez. Eraikinaren erritmoa lor-
tzeko, kontraste kromatikoaz baliatzen da diseinua, zeren eta kofadu-
ren ardatzen uztarri edo markoak pintatutako banda zabal ebakidunak
baitira46. Etorbide horretantxe nabarmentzen da, bide beretik, 10 zen-
bakikoa, Fausto Gaiztarrok 1926an eraikia, ezen balkoi ederrez gain
estilo eklektiko argiko albo-dorre bat erakusten digu47.

Blas de Lezo kalean eraikin interesgarri batzuk badira. 1923an Pedro
Landak 12 zenbakikoa eraikitzeko agindua eman zuen48. Eta 11 zenba-
kikoa ere garai berekoa da, eragin neoeuskalduna adierazten duten ele-
mentuak ditu, anta zintzilikatuak, zurezko egitura teilatuan gora egiten
duen erdiko dorretxoan, eta adreilu dobelduzko markoa leihoetan49.
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RENFEko tren geltokia Pasai Antxon. Markesina metali-
koa, burdinurtuzko zutabe estilizatuen gainean oinarri-
tua, trenbidea sortu zeneko garaitik iraun duen elementu
bakarra da.

Estación de RENFE en Pasai Antxo. La marquesina
metálica, sustentada en estilizadas columnas de hierro
fundido, es lo único que ha pervivido de la época
fundacional del ferrocarril.

Pasai Antxoko azoka. Eugenio Elgarrestak proiektatua, 1929an inauguratu
zen. Eraikin honek molduratutako inpostako lerroak, eskantzuan bandak
eta moztutako kolorezko plakak ditu; azken hauek, agerian dauden
adreiluzko hariekin batera kolorea ematen diote eraikinari.

Mercado de Pasai Antxo. Proyectado por Eugenio Elgarresta, fue
inaugurado en 1929. Este edificio cuenta con líneas de imposta molduradas,
bandas en los esquinales y placas recortadas en color que, junto con las
roscas de ladrillo visto, dan colorido al edificio.

Pasai Antxo. Zumalakarregi eta Blas de Lezo kaleen arteko
bidegurutzean kokatutako 1917ko eraikina.

Pasai Antxo. Edificio de 1917 situado en el cruce de las
calles Zumalakarregi y Blas de Lezo.

Hamarretxeta izenez ezaguna den Pasai Antxoko etxebizitza multzoa.
Multzo hau etxaditzat jotzen zen, barruko patioa eta guzti.

Conjunto de viviendas de Pasai Antxo conocido como Hamarretxeta. Este
bloque era considerado como una manzana de casas con su patio interior.
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Maiatzaren Lehena kalean, 5 zenbakikoa 1930ean eraiki zuten,
Unanueren alargun Clementina Bengoetxearen aginduz. Bost oineko
eraikina da, anta zintzilikatuak eta marko dobeldunak dituena kofadu-
retan eta ilaran jarritako harlanduak, berriz, fatxadaren inguruan50.

Hamarretxeta kaleko 11 zenbakian kokatutako etxea Pablo Zabalo
arkitektuaren proiektu baten arabera egin zuten. Etxe honetako beheko
oinean lokalak moldatu zituzten, bertan dendak eta upelategi bat jar -
tzeko, bakoitzari bere sarbidea emanez51.

Azkenean Hamarretxeta izeneko multzoa aipatu behar dugu. Orube
zaharreko D hizkiko ingurua hartzen dute, Juan C. de Osinaldek egindako
planoaren arabera betiere. Etxesail hau Azkoitiko J.A. Arbillagak erosi
zuen. Oso gauza bitxia da ikustea nola jabeak galarazpen bat finkatu zuen
eskrituran, halaz etxean galdarategirik kokatzea eragotziz, baina kontua
sakon aztertuz ikusiko dugu Arbillagak berak bazuela galdarategi bat
Zumaian, eta bere asmo garbia lehia oro saihestea zen, zalantzarik gabe.

Etxe multzo hau etxesailtzat hartzen zuten, bere barne patioa eta guzti-
koa, eta hau erdiko murru bertikal batez bereizita zegoen, 3 edo 4 metro
inguruko altueran hasi eta etxeen altueratik zazpi metro ingurura amaituz.

Nafarroa Etorbidean dauden etxeetan, 20, 21 eta 22 zenbakiez
adierazitakoetan, egin zituzten garaitik bi metro zabal eta metro eta
erdi garai inguruko terrazak zeuden. Errepide nagusiko galtzada zabal-
du behar zutelarik, ezinbestekoa izan zen terrazak botatzea, eta halatan
etxe oinetan kokatutako espaloi batzuk sortu zituzten, errepide nagu-
siaren mailaren parean.

Antxon, lehen ikusi dugun bezala, etxebizitza edo egoitzarako espazioa
eta industri espazioa elkartu ziren, eta lehen industrializazio une honetan
finkatu ziren auzoko egungo hiri egituraren oinarriak; aurretiazko plangin -
tza eraginkor samarra gertatu zen geroko prozesu osoa kontrolatu ahal iza-
teko. Antxok, lehen unean bertan, Mercader y Londaiz haren instalazioak
hartu zituen; A. Echeverria y Cía. burdin galdarategiak instalatzeko aukera-
tu zuen zona ere horixe izan zen, gero Lasartera joan bazen ere, 1888an,
bere jarduera erosoago garatu ahal izateko sail bila. O lurzatian kokatu
ziren, Osinalderen planoaz orain ere, eta 90eko hamarraldira arte zona
horrek industri orientazio horrexekin jarraitu du. 1918an, enpresa hau
Javier Luzuriagari eskaini zioten, eta honek Ategorrieta eta Tolosan zituen
galdarategietako plantilak bertara eraman zituen. Geroago semea elkartu
zitzaion, eta 1958an enpresa hau Victorio Luzuriaga, S.A. bihurtu zen52.

Gaur egun nabeek galdu egin dute beren industri erabilera, eta hiri-
gintza mailako etorkizuna zehaztu zain daude. Multzo honetan bi isu-
rialdeko estalkia duten nabeak nagusitzen dira, metalezko zinbriez, ate
ateburudun handiez eta karez zuritutako fatxadez; beste nabe batzuek
estalki dintelduna dute, eta guztiak barne konpartimentaziorik gabeak
dira. Eraikuntza honetan estilo funtzionalera jo zuten, eta arkitektura
ukitu berezi batzuk ere antzematen dira, esate baterako eraikinaren
egitura nolabait imitatuz ageri diren zerrenda horizontal lisoetan.
1940an instalazioak handitu egin zituzten eta Pedro Markiegi arkitek-
tuak eraikin berriak altxatu zituen53.

Enpresa honen aldamenean J. Laffort y Cía, S.A. kokatu zen; hau
hartu dezakegu badiaren alde honetan finkatu ziren likore eta ardo pro-
dukzioarekin lotutako enpresen adibidetzat, izan ere horrelako enpre-
sek inguru honetara jotzen zuten eskaintzen zitzaizkien merkaturatze

Victorio Luzuriaga S.A. enpresaren nabeetako baten fatxada. Enpresa horrek 90eko
hamarraldiaren hasiera arte jardun zuen. Antxo alde honek industri orientazioa
ezagutu zuen 1888az geroztik, kokaleku berean A. Echeverría y Cía sozietatea finkatu
zenetik. Siderurgiaren sektorera bideratutako arkitektura funtzionalaren adibidea da,
non apaindurazko amore emate gutxi ikusten den.

Fachada de una de las naves de la empresa Victorio Luzuriaga S.A., en activo hasta
principios de la década de los años 90. Esta zona de Antxo conoció una orientación
industrial desde 1888 cuando se instaló en el mismo emplazamiento la sociedad A.
Echevarría y Cía. Ejemplo de la arquitectura funcional orientada al sector siderúrgico,
en la que se observan escasas concesiones decorativas.

Antxoko bidezubia, 337 metro luze eta 8 metroko altuera duena: soluzio hori aukeratu
zuten Topoa barruti honetatik pasa zedin. Gaur egun, haren irudia indar
ikonografikoarekin nabarmentzen da Antxoko hiri bilbaduran.

El viaducto de Antxo con un recorrido de 337 m. y una altura de 8 m., fue la solución
elegida para conseguir el paso del Topo por este distrito. En la actualidad su imagen
destaca con fuerza iconográfica en el entramado urbano de Antxo.
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escuela. Comunicó la oferta al Ayuntamiento de Alza, pero tuvieron
que pasar largos años antes de que se volviera a tener noticias al
respecto. El ayuntamiento de Alza no estaba muy seguro sobre si le
convenía la realización de las obras ya que el terreno sobre el que se
edificaría la iglesia estaba en litigio entre los municipios de Alza y
Pasaia. Además había que contar con que las obras de cimentación
serían muy costosas, por encontrarse en un terreno fangoso. A esto se
añadía la lejanía a la que se encontraba la iglesia para dar un buen
servicio a los habitantes de la Herrera, población que estaba destinada
a crecer40. La construcción de la citada iglesia no fue algo fácil, de
hecho cuando las obras estaban muy adelantadas el edificio se
desmoronó por ser fangoso el terreno donde descansaba y el templo,
dedicado a San Fermín no pudo abrirse al culto hasta enero de 1913.
La iglesia es sencilla y presenta una nave central y dos laterales con
una espadaña y cruz.

En la década de los 80 del siglo XIX, Fermín Lasala comenzó la
venta masiva de los terrenos ya saneados pero nuevamente volvieron
los problemas. Con el tiempo se comprobó que el saneamiento que se
había llevado a cabo no era definitivo. Las diferentes opiniones vertidas
en la época consideraron que el responsable de la correcta ejecución de
los trabajos era Fermín Lasala, y que como tal debía hacerse cargo de
ello, algo que él no compartía. Consideraba que el saneamiento ya
estaba realizado y que los problemas que habían surgido se debían a la
desidia de los nuevos propietarios. A finales del siglo, en 1891, el
problema continuaba sin solución. Finalmente todos fueron conscientes
de que el relleno de los terrenos tal y como se había hecho hasta ese
momento no servía para nada y que llegado a este punto, la Diputación
debería elevar el piso de la carretera hasta el nivel de la vía férrea; al
Ayuntamiento le correspondería rellenar las calles, abriendo
previamente un alcantarillado y por último, los propietarios deberían
hacerse cargo de disponer los terrenos en condiciones de edificar41.

Para comprender el desarrollo urbanístico y los elementos
patrimoniales de Antxo, debemos resaltar su situación estratégica que
hizo que sus terrenos se vieran atravesados por las principales líneas de
comunicación de la provincia. La carretera San Sebastián-Irun se realizó
con arreglo a un proyecto del año 1846. La línea del Ferrocarril del
Norte Madrid-Irun inaugurada el 15 de agosto de 1864, atraviesa
Antxo de Oeste a Este. El edificio original de la estación de Pasaia fue
derribado en la década de los cincuenta, sustituyéndose por un
anodino edificio de ladrillo visto; tan sólo se han conservado de la
época fundacional la marquesina metálica con faldón quebrado,
sustentada por esbeltas columnas de hierro fundido y rematadas con
sencillos capiteles y decorada con bandas de celosía metálica formada
con aspas de San Andrés. 

El trazado del ferrocarri l de San Sebastián a la frontera,
tradicionalmente conocido con el nombre de El Topo, debido a la gran
cantidad de túneles que tuvieron que horadarse, provocó un fuerte
impacto en Antxo, dividiendo la trama del ensanche en dos partes. El
proyecto data de 1901, aunque las obras se retrasaron hasta 1910. La
línea atraviesa la marisma de Molinao de Oeste a Este. El ferrocarril sale
de un túnel que se inicia en las cercanías del caserío Miramarqueta,
donde había un pequeño apeadero con salida hacia la carretera general
bajo el ferrocarril del Norte y cruzaba Ancho. La existencia de cuatro
calles perpendiculares al trazado del ferrocarril obligaba a habilitar

pasos a nivel; la empresa consideraba que el ferrocarril tenía que
atravesar la zona a gran velocidad, por lo que se decidió elevar la
rasante. De esta manera nació el famoso viaducto de Antxo con un
recorrido de 337 m. y una altura media de 8 m. Este viaducto muy
presente en el edificado y entramado urbano de Antxo es de hormigón
armado. Para asentar sus cimientos en el firme hubo que enterrar en el
fango más de 3.600 pilotes. Describe tres arcos de 15 m. lo que
permite dejar paso a las calles; uno de 13 m. que corresponde a la
carretera de Molinao y otros tres más de 13 m. cada uno. 

En la década de los años 20 del presente siglo Antxo continuaba
su proceso de urbanización, pero antes tuvo que hacer frente a la
existencia del llamado depósito de aguas o «La Charca», que cruzaba
la zona de Oeste a Este. Finalmente y para olvidar los problemas que
ocasionaba se optó por realizar su saneamiento y posterior relleno. En
el citado solar se construyó el mercado de abastos cuyo proyecto le fue
encomendado a Eugenio Elgarresta en el año 1926 e inaugurado en
1929 tal y como reza en la placa exterior. Es un edificio de marcado
carácter funcional pero que no descuida su parte decorativa. El edificio
está formado por dos crujías a dos aguas con cerchas metálicas y
linternón corrido. Los elementos estructurales son pilares de hormigón
insertos en los muros y columnas de fundición lisas. Pese a su carácter
funcional, este edificio presenta una carga decorativa muy importante:
está totalmente enlucido y pintado de blanco y cuenta con líneas de
imposta molduradas, bandas en esquinales y placas recortadas en
color que junto con las roscas de ladrillo visto dan un gran colorido al
edificio. Estos elementos imprimen al edificio un marcado carácter
ecléctico42.

Años antes se habían acometido ya algunas de las construcciones
más emblemáticas de Antxo que le iban dotando del equipamiento
terciario necesario que la población demandaba. En 1904 se inició la
construcción de las escuelas y en el año 1912 le tocó el turno al
frontón. 

Respondiendo al nuevo empuje de las clases acomodadas, el
ensanche diseñado por Osinalde, se fue colmatando. A continuación
señalaremos algunas casas de viviendas cuya construcción más cuidada
descolla en todo el edificado de Antxo. En la mayoría de ellas destacan
las balconadas de hierro. En la avenida de Navarra destaca el número
16, proyectado en el año 1924 por el arquitecto Fausto Gaiztarro que
tanto trabajó en el municipio. Su promotor fue José Cruz Balenciaga y
presenta planta baja y cinco pisos; el edificio consigue ritmo gracias a
que se intercalan vanos de eje vertical y otros bajo arco de medio
punto43. El número 19 de la misma calle fue construido por el
arquitecto Pablo Zabalo en 1931 por encargo de la viuda de Gabino
García. Es un edificio de planta baja, cinco pisos y ático de estilo
ecléctico, destacan los huecos donde se combinan el eje horizontal y el
vertical, excepto en el último piso donde se abren ventanas de eje
vertical bajo arco de medio punto peraltado. Destaca en el edificio una
cuidada torreta lateral44. Años más tarde, en 1953, en los números 8 y
9 se levantó el edificio del Banco Guipuzcoano, obra del arquitecto F.
Cánovas del Castillo45. 

El número 5 de la avenida Zumalakarregi se construyó en el año
1917; sus promotores fueron Felisa y Francisco Linazasoro. Presenta
cuatro pisos y un levante, con cinco ejes de vanos. El ritmo del edificio
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aukera egokiez baliatzearren. Enpresa hau 1890ekoa da, eta produktu
enologikoak eta elikadurarako aromak fabrikatzen zituen. Barnealdean
beirate interesgarri bat azpimarra dezakegu.

Instalazio hauetatik oso hurbil dago Boinas Usoz lantegiko galdara-
ren tximinia, 1926az geroztik zona horretan garatu zen jardueraren
lekuko mutua bera.

Hainbat tailer eta biltegik oso kokapen egokia aurkitu zuten Moli-
naoko itsasadarraren beste aldean, San Markoseko errepidetik hurbil
eta honexen inguruan. Vinagrería Louit izandakoaren nabeak nabar-
mendu ditzakegu, Papelera Españolaren biltegiaren atzean hain justu.
Bi isurialdeko hainbat hormarte dira, paraleloan jarriak, eta bi isurialde-
ko beste batzuk, berriz, elkarzutik jarrita daude54.

Nafarroako Etorbidean, portutik hurbilen dagoen inguruan, merka-
taritza-jarduerarekin lotutako biltegi garrantzitsuak zeuden. Gaur egun
Cámara biltegia azpimarra dezakegu, geroago Ignacio Garbizuren eli-
kadurako pasta fabrika hartu baitzuen baitan. Egun automobil konpon-
ketarako tailer bat dago bertan.

Molinaoko itsasadarraren ondoan lerrokaturik hainbat industri erai-
kin ikus dezakegu. Iparraldean mugarako trenbidearen trazadurak mu -
ga tzen ditu. Inguru honetan daude pintura fabrikaziora emandako Beis-
sier enpresaren instalazioak. Izan ere Evaristo Churruca enpresak, arrain
gazituetara emandakoa bera, eta Tasada y Beltrán tapioka eta elikadura-
ko produktuen enpresak lehenago hartzen zituzten industri eraikinetan
kokatu zen55. 1940an Fausto Gaiztarro arkitektuak etxebizitza eraikin
bat proiektatu zuen, iparrerantz joz, kontserba fabrikaren pabilioi zaha-
rrari erantsita. Etxebizitza eraikin honek estalki dintelduna du. Oin bakoi-
tzaren eta goragokoaren artean hormigoizko erlaitz hegaldun txikiak
daude, murruko hormatalarekiko kontraste bizia eginez56.

Molinaoko ubidearen ondoan daude SETE enpresaren instalazioak.
Aluminiozko hodien fabrikaziora emandako Pechiney talde frantziarrak
instalazio bat sortu zuen, 1936an, bere jarduerarako, eta Pasai Antxon

kokatu zuen. Bi pabilioi hartzen ditu, eta hauetako bat garai batean Carre-
rak hartu zuen, elikadurako produktuak fabrikatzeko. Etxebizitza eraikin
bat da, eta lurrari egokitzeko San Markoseko errepidearen eta Molinaoko
kanalaren arteko desnibela gainditzen du. 1942an Setien arkitektuak bes-
te oin bat erantsi zion eraikinari57. Eraikin funtzionalak dira, hormigoizko
egitura dutenak, eta kofadura nagusitzen da murruaren aurrean.

Molinaoko kanalari jarraiki, 1930ean Antonio Agirrek biltegi bat
eraiki zuen Antonio Berroak aginduta, honexen jabetzako etxeen atze-
ko aldean hain justu. 1938an, Francisco Antonio Zaldua arkitektuak
oraingo honetan, biltegi gehiago eraiki zituzten. Eta urtebete geroago,
1939an alegia, industri instalazio hauexetan hasi zen lanean Tornillos
Molinao enpresa. Geroago hainbat enpresa eta jarduera izan da instala-
zio hauetan: kanpai fabrikazioan aritutako AGSA tailerrak, bakailao
lehortegiak, ... Erdiko inguruak lau oin ditu, eta alboetakoek, berriz,
bost. Eraikinaren egitura hormigoizkoa da, kofaduren ardatza horizon-
tala, eta hauek, goiko angeluak alakaturik dituztela, bost erregistro eta
hamaika ardatzetan antolatzen dira. Beheko oinean arkupe dinteldun
bat nagusitzen da, oinezkoen pasabide baita bera58.

4.4. Trintxerpe 1860az geroztik59

Geroago Pasaiako ingururik jendetsuena izango zen hau ez zen XX.
mendearen hasierara arte sartu herriko hirigintza garapenaren baitan.
Izan ere XIX. mendea oso aurreratuta zegoela, 1860an alegia60, iritsi
zen orduan San Pedroko Aldea izenez ezagutzen zuten haren berranto-
laketari ekiteko erabakien garaia; Herrerako hondartzan mugarriak jarri
zituzten lehenik, probintziaren jabetzako hau errepide nagusitik San
Pedroko Alderainoko zona zeharkatzen zuen harri-lubetan hasi eta
marea biziak heltzen ziren mailaraino ailegatzen baitzen61.

Urte horretan bertan Foru Aldundiak zera erabaki zuen, sailak
lehortu ondoren badiaren alde honetakoak landaketarako erabiltzea62.
Herrerako ingurua63, aspaldi-aspalditik izen hori izan duena, Altzatik
Pasaiara igarotzeko zeharkatu behar zen itsasadartzat hartzen zuten.
Eta hantxe bertan zegoen, aspalditik, izen bereko kaia, biltegian sartu
beharreko merkatalgaiak lehorreratzeko erabiltzen zutena.

XX. mendearen hasiera aldean, Pasaiako Portuko 1909ko planoak
erakusten duenaren bidetik hain justu, Trintxerpek inguru zingiratsua
izaten segitzen zuen, San Pedro auzorako bideak mozturik, eta portuak

Etxebizitza-eraikina, Astilleros Andonaegui S.A. enpresak altxatua. Trincher-pe etxea
1923an Lucas Aldayk arkitektoak eraiki zuen. Trincher-aurre etxea 1931tik 1935era
bitartean proiektatu arren, gerra zibilaren ondoren eraiki zen. XX. mendearen lehen
hereneko etxebizitza-arkitekturaren adibidea da, non bi erabilerak bateratzen asmatu
zuten: beheko solairuan arrantza-industri orientazioa eta gainerakoan, berriz,
arrantzaleen etxeak.

Edificios de viviendas levantadas por Astilleros Andonaegui S.A. Trincher-pe (a la
izda.) fue construida en 1923 por el arquitecto Lucas Alday. Trincher-aurre fue
proyectada entre 1931-1935 pero su construcción no se llevo a cabo hasta después de
la guerra civil. Ejemplo de la arquitectura residencial en altura del primer tercio del
siglo XX, donde se supo simultanear la orientación pesquero-industrial de la planta
baja y las viviendas destinadas a los pescadores en el resto.

Trintxerpeko etxebizitzak, 1927. urtean Eugenio Elgarresta arkitektoak eraikitakoak.

Viviendas de Trintxerpe construidas en el año 1927, por el arquitecto Eugenio
Elgarresta.
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se consigue gracias al juego de contraste cromático ya que los ejes de
los vanos se enmarcan en anchas bandas pintadas con incisiones46. En
la misma avenida destaca también el número 10 construido por Fausto
Gaiztarro en 1926, el cual presenta unos cuidados balcones con
torreta lateral de claro estilo ecléctico47.

En la calle Blas de Lezo se levantan algunos edificios interesantes.
En 1923 Pedro Landa mandó construir el número 1248. El número 11,
que también data de la misma fecha, presenta elementos de influencia
neovasca, antas colgantes, entramado de madera en la torreta central
que se eleva por encima del tejado y recerco de ladrillo adovelado en
las ventanas49.

En la calle Maiatzaren lehena, el número 5 se construyó en 1930
por encargo de la  viuda de Unanue, Clementina Bengoechea. Es un
edificio de cinco pisos, con antas colgantes, recerco de los vanos con
dovelas y sillares en cadena enmarcando la fachada50.

La casa ubicada en la calle Hamarretxeta número 11 fue edificada
según el proyecto del arquitecto Pablo Zabalo. En esta casa se
instalaron en planta baja locales para tiendas y un taller de tonelería
con su entrada independiente51. 

Por último debemos referirnos al conjunto conocido como Diez
Casas o Hamarretxeta. Ocupan el antiguo solar, letra D, según el plano
levantado por Juan C. de Osinalde. Esta manzana fue adquirida por
J.A. Arbillaga de Azkoitia. Resulta curioso que el propietario fijara en la
escritura la prohibición de que en la casa se estableciese una fundición,
pero esto resulta menos sorprendente cuando caemos en la cuenta de
que el mismo Arbillaga detentaba una fundición en Zumaia, con lo
que quería evitar a toda costa cualquier tipo de competencia. Este
bloque era considerado como una manzana de casas con su patio
interior, el cual se dividía mediante un muro central en forma vertical
que se inicia a una altura de tres o cuatro metros y termina a unos
siete metros de la altura de las casas. 

A lo largo de las casas que se encuentran en la Avenida de
Navarra, señaladas con los números 20, 21 y 22, existían desde el
tiempo de la edificación de aquellas, unas terrazas de dos metros de
anchura y metro y medio de altura, aproximadamente. Con objeto de
la ampliación de la calzada de la carretera general se hizo necesario
derribar las terrazas y resultaron unas aceras situadas al pie de las
casas y a la altura de la carretera general.  

En Antxo, como hemos visto anteriormente se dieron cita el
espacio residencial y el industrial y fue este primer choque
industrializador el que sentó las bases de su actual estructura urbana,
donde la planificación previa resultó relativamente eficaz para
controlar todo el proceso posterior. Antxo acogió desde fechas muy
tempranas las instalaciones de Mercader y Londaiz; también fue la
zona elegida donde se instaló la fundición de hierro A. Echeverria y
Cía., que se trasladó de Lasarte en 1888 en busca de mejores terrenos
donde desarrollar más cómodamente su actividad. Se ubicaron en la
parcela O, según el plano de Osinalde, zona que ha continuado hasta
la década de los años 90 con esta orientación industrial. En 1918, esta
empresa fue ofrecida a Javier Luzuriaga, el cual trasladó las plantillas
de sus fundiciones de Ategorrieta y Tolosa. Más tarde se asoció su hijo
y en 1958 la firma se transformó en Victorio Luzuriaga S.A.52.

En la actualidad las naves han perdido su uso industrial y están a la
espera de que se defina su futuro urbanístico. Se trata de un conjunto
en el que destacan las naves con cubierta a dos aguas, cerchas
metálicas, amplios portones adintelados y fachadas encaladas, otras
naves presentan cubierta adintelada, todas ellas sin compartimentación
interior. En esta construcción se eligió un estilo funcional, en el que se
observan algunos guiños arquitectónicos como en las bandas lisas
horizontales que aparecen parafraseando la estructura del edificio. En el
año 1940, las instalaciones se ampliaron y nuevos edificios fueron
construidos por el arquitecto Pedro Marquiegui53.

Junto a esta empresa se ubica J. Laffort y Cía., S.A. ejemplo de
muchas de las empresas relacionadas con la producción de licores y
vinos que se establecieron a este lado de la bahía debido a las buenas
posibilidades de comercialización que se les ofrecían. Esta empresa
data de 1890 y estuvo dedicada a la fabricación de productos
enológicos y aromas para la alimentación. En su interior destaca una
interesante vidriera. 

Muy cerca de estas instalaciones se alza la chimenea de la caldera
de la Fábrica de Boinas Usoz, testigo mudo de la actividad que se
desarrolló en esa zona desde 1926. 

Talleres y almacenes encontraron una buena ubicación al otro lado
de la ría de Molinao en torno a la carretera de San Marcos y
alrededores. Destacamos las naves de la que fue la Vinagrería Louit,
justo detrás del almacén de la Papelera Española. Son varias crujías a
dos aguas dispuestas paralelamente, mientras que otras también a dos
aguas lo hacen perpendicularmente54.

En la avenida de Navarra, en la zona más cercana al puerto se
ubicaban importantes almacenes relacionados con la actividad
comercial. En la actualidad destaca el almacén Cámara que
posteriormente llegó a albergar la fábrica de pastas alimenticias de
Ignacio Garbizu. Hoy día acoge un tal ler de reparación de
automóviles. 

Alineados junto a la ría de Molinao se suceden una serie de
edificios industriales. Limitados al norte por el trazado del ferrocarril a
la frontera, se levantan las instalaciones de la firma Beissier dedicada a
la fabricación y elaboración de pinturas. Se instaló en los edificios
industriales que habían sido ocupados por la firma Evaristo Churruca,
empresa dedicada a la salazón de pescado y en los de la firma
productora de tapiocas y productos alimenticios Tasada y Beltrán55. En
el año 1940 el arquitecto Fausto Gaiztarro proyectó un edificio de
pisos hacia el norte, adosado al primitivo pabellón de la fábrica de
conservas. Es un edificio de pisos con cubierta adintelada. Cada piso se
separa del inmediatamente superior gracias a pequeñas cornisas de
hormigón voladas que contrastan con el lienzo del  muro56.  

También junto al canal de Molinao se ubican las instalaciones de la
firma SETE. El grupo francés Pechiney dedicado a la producción de tubos
de aluminio, creó una instalación para la misma en 1936 en Pasai Antxo.
Ocupa dos pabellones; uno de ellos en el pasado fue ocupado por
Carrera para la fabricación de productos alimenticios. Es un edificio de
pisos que se adapta al terreno salvando el desnivel entre la carretera de
San Marcos y el canal de Molinao. En el año 1942 el arquitecto Setién
elevó un piso más a la citada construcción57. Son edificios funcionales con



236

eta Ulia mendiak mugaturik. Landa ingurua zen, argi eta garbi, hainbat
baserri bazen eta bertan, esate baterako Larrabide, Martinmuño, Trin -
txer, Araneder, Azkube, Azkuene eta Illunbe.

Txintxerpeko hiri ehun berria bi kaletatik abiatzen da, Azkuene kale-
tik batetik, Uliatik zetorren eta bere bokale edo amaieran errota bat zuen
erreka baten bidea hartu baitu, eta Euskadi Etorbidetik bestetik, bat bai-
tator hau Herrera Pasai San Pedrorekin lotzen zuen kai zaharrarekin.

Bertako biztanleen estraineko etxeak, baserriez aparte alegia, Amis-
tad izenaz ezagutzen zuten hura, Euskadi Etorbideko hirugarren zenba-
kian, eta Augetarren etxea izan ziren, etorbide bereko 27 zenbakian
hau64. Aipatutako lehenak beheko oina eta hiru goiko oin ditu, eta tei-
latu-gailurra fatxada nagusiarekiko paraleloan doa. Eraikinean zehar
hainbat banda liso bertikal eta horizontal bada, egitura imitatuz nola-
bait, eta kofaduretako goiko herenean plaka lisozko markoak ditu.

1915 inguruan gauzak aldatu egin ziren, bertara heldu baitziren
ontzi eta arrantza enpresak, eta enpresa eta ekonomi jarduera berriez
sekulako eraldaketa gertatu zen inguru honetako paisajean. Izan ere
enpresa hauek oso inguru egokia topatu zuten hemen, eta instalatzeko
eta beren ekimenak aurrera ateratzeko toki erosoa ere bai. Gogoan
izan behar baitugu Donostian ontziek, gero eta handiagoak izaki, zail-
tasun latzak izaten zituztela maniobrak egin ahal izateko.

Trintxerpen instalatu zen lehen enpresetako bat, ez ordea bakarra,
Muelles y Almacenes para vapores de pesca en Pasajes, S.A. izenekoa
izan zen, 1919an eratua bera. Honen xede nagusia kai eta biltegi
modernoak eraikitzea zen, arrantzako baporeentzako zerbitzu osagarri
guztiekin batera inondik ere. Instalatzeko tokia 400 metro luzeko padu-
ra bat izan zen, eta hainbat bete eta trinkotze lan handi egin behar izan
zituzten aurretik. Pasaiako portuko mendebaldeko alderdian zegoen,
Bidebietan errepide nagusitik abiatu eta Uliako mazela inguratuz San
Pedron amaitzen zen errepidearen oinean65.

Gaur egun ez dugu industria honen erreferentziarik batere. Euskadi
Etorbidearen parean lerroan ziren biltegi eta konponketa tailerrak desa-
gertu egin dira, eta gaur egun portuko aparkalekua dago bertan.

Sozietate honekin batera beste industria asko instalatu zen denbo-
rak aurrera egin zuelarik Trintxerpe izena hartu zuen zona honetan,
esate baterako Julio Ciganda, Artaza, etab. Jarduera berri eta trinko
honek inguruko biztanleriak gora egitea eragin zuen berehala, eta hiri-
gintza aldaketa mamizkoa ere ekarri zuen berekin. Pixkanaka-pixkana-
ka, Trintxerpeko sailik onenek hartu egin zituzten Cigandatarren edo
Cirizatarren etxeak, propio beren familientzat eta beren langileentzat
eginak. Eraikin hauen arkitekturan oso sinbiosi sakona eman zen indus-
tri jardueraren eta etxegintzaren artean. 1918an, Artolak eta Casaresek
bere tailer-etxea proiektatu zuten, Ramon Zendoia obra maisuaren
proiektuaren arabera, gaur egun Euskadi Etorbideko 1. zenbakia har -
tzen duen horixe alegia66. Beheko oina tailerrerako erabili zuten, eta bi
urte geroago beste bi oin erantsi zizkioten.

Ondoren geldialditxo bat egingo dugu Trintxerperen itxuraketan
partaidetzarik handienetakoa izan zuen enpresa gizon bat ezagutze-
ko. Francisco Andonaegi Garmendiaz ari gara. Donostian jaio zen
1874an, Ingalaterrara joan zen ontzi injineritzako ikasketak egitera,
eta 1908 inguruan Astilleros Andonaegui sortu zuen Pasaian, geroago
La Constructora Guipuzcoana enpresa bizkaitarrak erosi zuen huraxe.
Lehen Mundu Gerra amaiturik, enpresaren bidea aldatu egin zen eta

arran tzuntzien armadore bihurtu zen. 14 ontzi zituen bere flotan,
honako izen hauez: Trincher, Herrera, Mascota, Mascotita, Toto, Toti-
to, Bikuña, Gaterra, Ay N, Primavera, Pakea, Osasuna, Ederra eta
Galanta.

Bere industri hazkundearekin batera, eta tokiz aldatu eta gero,
enpresa honek eraikin multzo oso bat eragin zuen Trincher eta Arane-
der finkak erosi ondoren. Arrantza jardueraren garapenak biztanleria
nabarmen areagotzea ekarri zuen, eta bide beretik etxebizitzaren ara-
zoari irtenbidea eman beharra sortu zen, gero eta kontu larriagoa
bihurtzen ari zen eta. Altxatu zituzten etxeetan hartu zuten egoitza
langileek, asko eta asko Galiziatik etorri baitziren itsasoan lan egiteko.
Sail onak gutxi izaki, baldintzapean garatu zen nolabait eraikuntza, eta
eraikin altuak egitea beste biderik ez zen izan. Euskadi Etorbidearen
eta Pescadería kalearen paraleloan doazen etxebizitza eraikinak dira.

1921ean Lucas Alday arkitektuak proiektatu zituen Francisco Ando-
naegik bere industri jarduera eroso garatu ahal izateko moduko bilte-
giak. Pescadería kalean kokatu zituzten; oso altuera handikoak dira,
ardatz etzaneko eta alaka angeluko kofadura zabalak dituztenak67. Bi
urte geroago, 1923an alegia, eraikin horiek osatu egin zituzten beste
hiru etxe egiteko proiektuaz, bakoitzak bere eskailera izango zuela
bereizle, eta aparte egin beharreko laugarren etxearenaz68. Sar tzeko
ateak etxe alboetan dira, izan ere aukera honetara jo zuten aurrealde-
an espaziorik ez galtzeko. Etxe hauek Trincher-pe izenaz ezagutzen
dituzte, eta beheko oina, lau oin eta neurri txikiagoko beste bat dituz-
te osagarri.

1926an, Antonio Setien arkitektuak beste etxebizitza eraikin bat
altxatu zuen Trintxerreko bidean. Trincher-alde izenaz ezagututako etxe
honek, arkitektura aldetik Andonaegik eraikitakoetan zainduena bera,
beheko oina, hiru goiko oin eta altxadura bat ditu. Beheko oinak kon-
ponketa mekanikorako tailer bat, aroztegia eta biltegi nagusia hartzen
zituen, eta beste oinetan etxebizitzak ziren69. Etxe hau, 1955ean Ricar-
do Olaran Añibarro arkitektuak altxadura bat egin zuen Auge jaunaren
etxeari erantsita zegoen70.

Atezainaren etxea ere 1926an eraiki zuten, eta estilo neoeuskaldu-
neko garaje bat ere bai, hauek biak Antonio Setien arkitektuak berak
proiektaturik71. Urtebete geroago, 1927an, Francisco Andonaegik bere
Trincher finkan nahi zuen txaleta eraikitzeko lana hartu zuen Setienek.
Frontoia dagoeneko eraikita zegoen urte horretan72. Aipatutako txalet
honek gaur egun Musika Kontserbatoria hartzen du.

Trincher finkako sailak bete zirenean, 30eko hamarraldian hain
zuzen, Francisco Andonaegik eraikuntza prozesuari jarraipena ema-
tea erabaki zuen, eta horretarako erosi zituen Marqués de la Paz
haren jabetzako Araneder baserriko sailak. Langileentzako etxeak
eraikitzeko prozesua ez zen amaitu, eta halatan 1931-35 bitartean
Francisco Urkolak sei etxe proiektatu zituen Pescadería kalean, lurre-
ko maldaren arabera mailakaturik, eta bakoitzak sei kofadura ardatz
zituela73. Agi danean, gerra zibila igaro arte itxaron behar izan zuten
Trincher-bide eta Trincher-aurre izenez ezagututako etxeak eraikita
ikusi ahal izateko.

1934an, Francisco Urkolak itxura arrazionalistako pabilioi bat proiek-
tatu zuen, etxebizitzak, bulegoak eta hainbat tailer bertan koka tzeko
asmotan. Paraleloan eta lurraren maldari jarraiki, multzo honen osagarri
dugu artxibo, materialen sarrerako biltegi eta zaindariaren etxea den
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estructura de hormigón y con un fuerte dominio del vano frente al muro. 

Siguiendo el canal de Molinao, en el año 30 el arquitecto Antonio
Aguirre, construyó un almacén por encargo de Antonio Berroa detrás
de las casas de su propiedad. En el año 1938, en este caso el
arquitecto Francisco Antonio Zaldúa volvió a construir nuevos
almacenes. Un año más tarde, en 1939, en estas mismas instalaciones
industriales comenzó su andadura la empresa Tornillos Molinao.
Posteriormente se han sucedido diversas empresas y actividades en sus
instalaciones: talleres AGSA dedicados a la fabricación de campanas,
secaderos de bacalao... La parte central es de cuatro pisos y las
laterales de cinco plantas. La estructura del edificio es de hormigón, los
vanos de eje horizontal, con los ángulos superiores en chaflán se
ordenan en cinco registros y once ejes. Destaca un pórtico adintelado
en planta baja para el paso de los peatones58.

4.4. Trintxerpe a partir de 186059

La que luego se convertiría en la zona más populosa de Pasaia, no
entraría hasta principios del siglo XX a formar parte de su desarrollo
urbanístico. Fue precisamente bien entrado el siglo XIX, en 186060,

cuando dieron inicio las determinaciones para reorganizar la por
entonces conocida como Banda de San Pedro, procediéndose al
amojonamiento de la playa de la Herrera propiedad de la provincia que
se extendía entre la escollera que atravesaba la zona desde la carretera
general a la Banda de San Pedro, y el límite a donde llegaban las
mareas vivas61.

También en ese mismo año la Diputación decidió impulsar las
medidas necesarias, para una vez saneados los terrenos, reducir a
cultivo los terrenos a este lado de la bahía62. La zona de la Herrera63,
conocida desde antiguo con este nombre, era considerada como un
brazo o trozo de mar que había que atravesar para pasar de Alza a
Pasajes. Allí mismo se encontraba situado desde antiguo el muelle del
mismo nombre que se empleaba para la descarga de mercancías que
precisaban almacenaje.

A principios del siglo XX, tal y como lo confirma el plano del
Puerto de Pasajes de 1909, Trintxerpe seguía siendo un lugar de
terrenos pantanosos, seccionados por la carretera que conducía al
barrio de San Pedro, limitados por el puerto y el monte Ulía. Era una
zona eminentemente rural, con algunos caseríos como Larrabide,
Martinmuño, Trintxer, Araneder, Azcube más tarde Azkuene e Illunbe. 

Trintxerpe 20. hamarkadaren amaieran. Aurrean, Herrerako ditxoan arraste flotarako industria instalazioak (tartean, eskubialdean Muelles y Almacenes para Vapores de Pesca
izenekoa). Francisco Andonaegui armadoreak sustatutako lehenengo etxebizitzak ere ikus daitezke. Goian Andonaeguiren txaleta ageri da, Antonio Setien arkitektoaren lana
(1927). Alfonso Zarranz argazkia. Untzi Museoko Agiritegia.

Trintxerpe a finales de los años 20. En primer término las instalaciones industriales para la flota de arrastre en la dársena de la Herrera (entre ellas, a la derecha, Muelles y
Almacenes para Vapores de Pesca). Se observan también las primeras viviendas promovidas por el armador Francisco Andonaegui. En lo alto se observa el chalet de Andonaegui,
obra del arquitecto Antonio Setién (1927). Foto Alfonso Zarranz. Archivo Untzi Museoa-Museo Naval.
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eraikina, eta metro gutxi batzuk urrunago aroztegia eta sare-biltegia,
eskola eta frontoi estalia ahanzteke inolaz ere74.

Gaur egun zeharo utzita dagoen produkzio multzo hau eustor-
ma baten gainean altxatu zuten, langileen bizitoki ziren etxeen atze-
ko aldean. Eta hauen guztien ondoan kaperarako espazio bat ere
egokitu zuten. Izan ere Trintxerpeko kolektibo berri hark ez zuen
inguruan inolako elizarik, 1953an Karmengo Amaren eliza berria
zabaldu zuten arte ez behintzat. Eliza hau muino baten gainean
dago, eta eraikuntza estilo modernokoa da. Barnealdea oso argia
da, eta aldare nagusia Andre Mariak Gipuzkoan duen santutegi
nagusian urte luzez Arantzazuko Ama Birjinaren otoigu izandako
berbera da, handik kendu baitzuten hainbat birmoldaketa lan egin
behar zutela eta.

20ko eta 30eko urteek ikusi zuten Trintxerpeko kale nagusi eta
lehen hura etxebizitza eraikin oso zainduez nola bete zen poliki-poliki;
batzuk izaera eklektikokoak ziren, eta beste batzuek ukitu tradizional
nabarmenak erakusten zizkiguten. Promotoreak, orain ere, ontzi eta
portuko jarduerarekin lotutako enpresariak ziren, baina etxebizitza erai-
kuntza bere jarduera behinen bihurtu zuten enpresari batzuek ere hain-
bat ekimen garrantzitsu garatu zuten. Esate baterako, 1928an Euskadi
Etorbideko 15 eta 17 zenbakiak altxatu zituzten, Fausto Gaiztarro arki-
tektuaren proiektuari jarraiki eta Jose Maria Oiarzabal promotoreak
aginduta. Etxebizitza eraikin biak bereizi egiten dira erdiko inguruan,
honetan baita eskailera. Berriro ere, eta kale horretan ohi denaren bide-
tik, beheko oin osoa libre geratu zen, eskailerak bigarren maila batean
mantenduz.

Fausto Gaiztarrorena berarena da, bide beretik, Euskadi Etorbideko
13 zenbakiko etxearen eraikuntza75, aipatuen urte berean zertua Jose
Antonio Lasaren aginduz, eta urte batzuk geroago Agustin Cirizari sal-

dua76. Urte batzuk lehenago, eta ohi zen bezala, Lasak bere industri
pabilioia altxatu zuen, Ramon Cendoyaren proiektuaz77.

Julio Cigandak ere izan zuen partaidetzarik etxebizitza eraikuntzan.
1931an, aztertzen ari garen kale honetako 5, 7, 9, 11 eta 13-bis zenba-
kietako etxeak altxatu zituen. Multzo oso honetan, 5 zenbakiko etxea
dugu fatxada nagusiarekiko teilatu-gailur elkarzuta duena, beheko oin
eta lau goiko oinez, eta arkitektura tradizionaleko elementu zenbaitez,
esate baterako anta zintzilikatuez eta zurezko egitura izunaz. Gaur
egun 13 zenbakia duen etxea Lasaren promozioa izan zen. Fausto Gaiz-
tarro izan zen arkitektua, 1927an proiektatu baitzuen. Etorbide honeta-
ko etxe gehienek bezalaxe, beheko oinean ate handiak ditu, alboko
ateaz, tarteko oinaz eta goiko bost oinez. Erregistro bakoitza hiru zati-
tan bereizten da, kofadurak eta balkoiak txandakatuz.Goiko fatxadak
frontoi goratu bat du78.

21 zenbakikoak, elizara iritsi aurretiko azkeneko etxebizitza eraiki-
na bera, beheko oina eta 6 goiko oin ditu, 5 kofadura ardatzez; hone-
tan balkoi modernista zainduak azpimarra ditzakegu.

1927an Eugenio Elgarresta arkitektuak, Félix Agirregabiria y Cía.
promotoreak agindurik, 45, 47 eta 49 zenbakikoak proiektatu zituen.
Arkitektura zaindua dute: kantoi oker begiratokidunak, bertan eginiko
ebakidurez apaindutako fatxadak, eta kofadura azpietan erronboak.
Erlaitzak gora jotzen du, eta altxadura txiki bat egiten duelarik bertan
pinakulu batzuk ageri dira79.

Egungo Gudarien Plazan, Fausto Gaiztarro Arana arkitektuak 55,
57 eta 59 zenbakikoak proiektatu zituen 1952an; kasu honetan arki-
tektura tradizionala oso gogoan zuela jokatu zuen eraikuntzan80.

Urte batzuk lehenago, 1946an hain zuzen, arkitektu berak industri
eraikin interesgarri bat proiektatu zuen Bita S.A. konpainiak aginduta.
Eraikin hau itxura arrazionalista eta funtzionalekoa da, eta estalki lerro-
tik gora egiten duen frontoi bat du. Eraikinean oso garbi bereiziriko bi
zati ikusten dira, eta hauetako batean paramentua nagusitzen zaio,
nabarmen, kofadurari. Eraikinaren erritmoa lortzeko, ardatz horizonta-
leko kofadura etzanez baliatzen da, zeren eta kontrastea egiten baitute
eskailera-kaxako okuluekin81. Eraikin honetako oinak sare lehortegirako
erabili zituzten, hau da, lehen irekiak ziren, eta geroago itxi zituzten
bertan bulegoak eta beste gela batzuk moldatzeko, industri ondarearen
berrerabilpenaren ale bikaina eskainiz horrela.

Hurbileko Pescadería kalean garbi ikusten dugu Trintxerpek, beste
aukerarik ezean, mendian gora izan zuen hazkundea; izan ere, oso
espazio txikia zegoen, eta dago, badiaren eta mendiaren artean.
Beste ezaugarri garrantzitsu bat industri eta etxebizitza eraikinen
segida izan zen, oso sinbiosi indartsuan betiere. Langileen etxeak eta
industr i  eraikinak bereizten dituen Araneder kalea Velasco
armadoreari errentan emana zegoen, eta bertan lehortzen zituen bere
ontzietako sareak. Pescadería kalera itzuliz, han pixkanaka-pixkanaka
hainbat etxebizitza eraikin altxatu zuten; eraikin funtzionalak dira,
hormigoi armatuz eginak, eta apaindurarako inolako aukerarik
gabeak, baina hala ere oso espresio gaitasun handikoak gertatzen
dira, eta ongi adierazten digute lehengo garaietako lan moduak
nolakoak ziren, zona honetako oroimen historikoaren zati bat alegia.
Asko eta asko zenbait oineko eraikinak dira, eta beheko oinean
biltegiak zeudela goikoetan, berriz, armadoreek erabiltzen zituzten

Velasco Taberna-Jatetxea (Trintxerpe). 20. hamarkadan ireki zutenez geroztik,
alturako arrantzuntzietako tripulatzaileek sarritan bisitatu dute. Altzariek eta hormak
estaltzen dituen zeramikak ere, ondare izaera ematen diote leku honi.

Bar-Restaurante Velasco (Trintxerpe). Abierto en los años 20, fue un lugar muy
frecuentedo por las tripulaciones de los pesqueros de altura. El mobiliario y la
cerámica que recubre sus paredes otorgan a este espacio consideración patrimonial.
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El nuevo tejido urbano de Trintxerpe parte de dos calles, la calle
Azkuene, que ocupa el trazado de una regata que descendía de Ulía y
en cuya desembocadura había un molino y Euskadi Etorbidea que
coincide con el muelle antiguo que unía Herrera con Pasai San Pedro.  

Las primeras casas de vecindad, aparte de los caseríos, fueron la
conocida como la casa de la Amistad, en el número 3 de Euskadi
Etorbidea, y la casa de los Auge en el número 27 de la misma
avenida64. La primera de ellas presenta planta baja y tres pisos, con
caballete paralelo a la fachada principal. Bandas lisas verticales y
horizontales corren a lo largo del edificio parafraseando su estructura,
y recerco de placado liso en el tercio superior de los vanos.  

Hacia el año 1915, las cosas cambiaron tras la llegada de empresas
navieras y pesqueras que iniciaron su actividad económica y
empresarial provocando una transformación radical en el  paisaje de la
zona. Estas empresas encontraron en esta zona un campo abonado y
cómodo donde instalarse y llevar a cabo sus iniciativas. Y es que en
Donostia las embarcaciones cada vez más grandes tenían graves
dificultades para maniobrar.   

Una de las primeras empresas en instalarse, que no la única, fue la
denominada Muelles y Almacenes para Vapores de Pesca en Pasajes
S.A., constituida en 1919. Su finalidad principal era la de construir
muelles y almacenes modernos y crear todo género de servicios
auxiliares para vapores de pesca. El lugar donde se instaló era una
marisma de 400 metros de largo, en la que fue necesario realizar
importantes trabajos de relleno y solidificación. Estaba situada en la
parte oeste del puerto de Pasajes, al pie de la carretera que bordeando
la falda de Ulía arrancaba de la carretera general en Bidebieta para
morir en San Pedro65.

En la actualidad no nos quedan elementos referenciales de esta
industria. Los almacenes y talleres de reparaciones alineados frente a
Euskadi Etorbidea han desaparecido dando paso al aparcamiento del
puerto. 

Junto a esta sociedad fueron otras muchas las industrias que se
instalaron en la zona que con el paso del tiempo se denominaría
Trintxerpe: Julio Ciganda, Artaza, etc. Esta nueva e intensa actividad
provocó inmediatamente un aumento de la población de la zona y en
suma un cambio urbanístico importante. Paulatinamente los mejores
terrenos de Trintxerpe vieron como los Ciganda, los Ciriza empezaban
a construir sus propias casas donde establecerse y donde alojar a sus
trabajadores. En la arquitectura de estos edificios hubo una simbiosis
muy fuerte entre la actividad industrial y la residencial. En 1918, Artola
y Casares proyectaron, según el proyecto del maestro de obras Ramón
Cendoya, su casa-taller que en la actualidad ocupa el número uno de
Euskadi Etorbidea66. La planta baja se dedicó a talleres, dos años más
tarde se elevaron dos pisos más.

Detengámonos a continuación en la figura de uno de los
empresarios que más contribuyó a la configuración de Trintxerpe, nos
referimos a Francisco Andonaegui y Garmendia. Nació en San
Sebastián en el año 1874, posteriormente se trasladó a  Inglaterra para
realizar estudios de ingeniería naval. Hacia el año 1908 fundó en
Pasaia los Astilleros Andonaegui, que más tarde serían adquiridos por
la empresa vizcaína La Constructora Guipuzcoana. Al terminar la
Primera Guerra Mundial los designios de su empresa cambiaron y se
transformó en armador de barcos pesqueros. Su flota contaba con 14
barcos cuyos nombres eran: Trincher, Herrera, Mascota, Mascotita,
Toto, Totito, Bikuña, Gaterra, Ay N, Primavera, Pakea, Osasuna,
Ederra, Galanta.

Simultáneamente a su crecimiento industrial, y tras su traslado,
esta empresa generó todo un conjunto edificado tras la adquisición
de las fincas Trincher y Araneder. El desarrollo de la actividad
pesquera trajo aparejado un aumento de población considerable y
en consonancia hubo que dar solución al grave problema de
vivienda que empezaba a preocupar cada vez más. Las casas
edificadas dieron alojamiento a sus trabajadores, en un gran
número venidos desde Galicia para trabajar en la mar. La escasez de

Molde razionalistako eraikina, 1946an Trintxerpeko Bita S.A.
konpainiaren enkarguz, Fausto Gaiztarro arkitektoak
proiektatua. Industria ondarearen berrerabilpenaren eredua
da, lehendik sareak lehortzeko eraikina izan baitzen.

Edificio de corte racionalista proyectado en 1946 por el
arquitecto Fausto Gaiztarro  a encargo de la compañía Bita S.A.
(Trintxerpe). Constituye un ejemplo de reutilización del
patrimonio industrial ya que con anterioridad fue un edificio
destinado a secadero de redes. 
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sareen lehortegiak ziren. 1846an Arrizabalaga, Mendizabal eta Erkizia
ari ziren hemen lanean. Azkeneko honek, urte horretan bertan
pabilioi bat proiektatu zuen, beheko oinaz eta goiko oin batez, eta
geroago altuera handiagoa eman zioten. Industri eraikin hauen
ondoan nabarmentzen da Trintxerpeko zinea izandako Gran Sol hura,
Raimundo Alberdiren proiektuaren arabera eraiki zutena82.

Kale berean jarraiki, Bordaluze etxea aipatu behar dugu; 1932an
eraiki zuen Luis Astiazaran arkitektuak, Jose Astigarragaren aginduz. Erai-
kinaren teilatu-gailurra elkarzut ageri da fatxada nagusi eta, bide batez,
zainduenarekiko. Beheko oinean biltegiak eta tailerrak ziren, ate handiez,
eta gero beste hiru oin ziren. Fatxadaren marku edo uztarri gisa, harlan-
duzko plakak, katea moduan jarrita; azkeneko oinean bistako adreilua
ageri da, fatxadaren beste inguruarekiko kontraste kromatikoa lortu nahi-
rik seguruenik83. Etxe honen ondotik eta lurraren maldari segituz, urte
batzuk geroago, 1947an alegia, etxebizitza eraikina altxatu zuten Anto-
nio Astigarragaren aginduz, eta Luis Astiazaran arkitektuaren proiektua-
ren bidetik. Beheko oina, tarteko oina eta beste lau oin ditu, eta lau isu-
rialdeko teilatua, kontraleihoak, eta binaka jarritako lau kofadura ardatz.
Berriro ere ikusten dugu sarrerako atea ez dagoela kalean, beheko oin
osoa tailerrek hartzeko ideia atzera agerian lagaz inolaz ere84.

Arrantza sektoreak pairatutako krisialdiaren ondorioz, duela gutxi
desagertu dira kale honetan zeharo utzita zeuden industri instalazio
batzuk; gaur egun, zona hau hiritartzeko proiektu berrien zain dago.
Cooperativa de Pesca de Altura izenekoa 30eko urteetan sortu zuten,
eta batez ere arraina merkaturatzera eta manipulatzera bideratu zituen
bere ahaleginak. 60ko urteetan laga zion lanari, baina kooperatiben
bulegoak bertan hartzen segitu zuen. Beheko oinean, eta fatxadan zio-
enaren ildotik, tresna biltegia zegoen, eta hirugarren oinean jarri zituz-
ten sare lehortegiak. Pescadería kalearen lerroan jarritako etxesail

batean sartutako pabilioi bat da. Eta kale horrexen aldamenean, arrain
kontserba eta gaziketan aritzen zen Serrats faktoria zegoen. Honen
instalazioetan beste jarduera batzuk ere burutu zituzten, esate batera-
ko izotz fabrikazioa, bakailao lehortegia, mekanika tailerrak eta galda-
rategia85.

Trintxerpe kolonizatzeko mendiko mazelak hartu dituzte, badiaren
ertzetik beretik 75 metroko kotaraino helduz. Eta topografiak eragin
duen prozesu honek bultzaturik hainbat eraikuntza-irtenbide bilatu
behar izan da arrantza jardueretarako, esate baterako sare lehortegieta-
rako, altueran gora egin baitute, eta oraindik ere herrian badira horrela-
koak, Pescadería eta Particular kaleetan hain justu, hainbat egitura fun -
tzionalez; hauek, sareei goian eutsiz hobeto lehor daitezen beste
eginkizunik ez dute.

Behin lehortu ondoren, Herrera izan zen portuak bere garroak luza-
tu zituen ingurua, eta pixkanaka-pixkanaka, zuen kokapenagatik, indus-
tri eta merkataritzako jarduerak jartzeko inguru egokiena izan zen.
1917an Eraso y Cía. galdarategia hartu zuen pabilioia eraiki zuten86. Urte
batzuk geroago, 1929an, Lasa y Yeregui eraiki zuten87. 1942an, berriz,
Antonio Zaldua arkitektuak hainbat biltegi eraiki zuen Herrerako portu
inguruan88.

Eta poliki-poliki, Herrerako ingurua ere betetzen joan zen. Herede-
ros de Ramón Múgica-k altxatu zituenak ere oso garrantzitsuak izan
baitziren. Instalazio hauetara Suediatik heltzen zen zura, eta Frantzia
eta Ameriketatik ere bai. Aroztegi mekanikoa ere bazuten bertan, eta
zurezko pertsiana bilgarriak, era guztietako metalezko itxiturak eta
trenbide materiala ere prestatzen zuten.

60ko hamarraldian hurren adierazten ditugun enpresa hauek zeu-
den erregistratuta:

IZENA
HARTUTAKO
AZALERA IZENA

HARTUTAKO
AZALERA IZENA

HARTUTAKO
AZALERA

Artaza y Cía. 751 m2

Muelles y Almacenes 332 m2

Muelles y Almacenes 2.690 m2

Lasa Hermanos 973 m2

Juan Velasco 130 m2

S.P. de Pesca de Guipúzcoa 3.360 m2

Depósito de Carbones 
de Tenerife S.A. 1415 m2

J. Ciganda 65 m2

Salvador Orlando 385 m2

Casa Ciriza 522 m2

Artaza y Cía. 576 m2

Artaza y Cía. 1.350 m2

Herederos de Ramón Múgica 900m2

Ramón Castells 336 m2

Benigno Alonso 635 m2

Laminaciones y 
Construcciones de Hierro 720 m2

Unión Resinera Española S.A. 7.124 m2

Jesús Yurre 226 m2

Pedro Calafell 119 m2

Compañía de madera S.A. 10,054 m2

Comisión de Fortificaciones

Lerchundi y Zaldúa 570 m2

Pilar Martínez 202 m2

Hijos de J. Yarza 550 m2

Hijos de F. de Azqueta 587 m2

Almacenes Ortega S.A. 538 m2

Ignacio Yeregui 440 m2

Raimundo Santiago 190 m2

Cecilio Letamendía 415 m2

Francisco Pérez Ros 204 m2

S.A. Depósito de Carbones 
de Tenerife 530 m2

León Lucaret 275 m2

E. de Arroyabe 350 m2

Vda. de G. Irabia 650 m2

Cía Arrendataria de Tabacos 1.026 m2

S.A. Cros 1.000 m2

Ignacio Yeregui 545 m2

Antonio Maguregui 746,08 m2

F. Ordinas 290 m2

D.F. Inchauspe 155 m2

Sdad. Blas de Otero y Cía. 1.109 m2

Gaiztarro y Torre 370 m2

C. Vivanco 340 m2

Francisco Acebal y Cía

Benigno Alonso Mora 407 m2
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buenos terrenos condicionó la edificación por lo que, desde fechas
muy tempranas se optó por la construcción en altura. Son casas de
vecindad, de pisos, que discurren paralelas a Euskadi Etorbidea y a
la calle Pescadería. 

En el año 1921, el arquitecto Lucas Alday proyectó los almacenes
donde Francisco Andonaegui pudiera desarrollar cómodamente su
actividad industrial. Se ubicaron en la calle Pescadería; son de gran
altura, con amplios huecos de eje apaisado y ángulos en chaflán67. Dos
años más tarde, en 1923, las citadas construcciones se vieron
completadas gracias al proyecto de tres casas, cada una de ellas
separada por una escalera y una más aislada68. Las puertas de acceso
se encuentran en los laterales de las casas, solución edificatoria elegida
para no perder espacio en el frente. Estas casas, conocidas con el
nombre de Trincher-pe, se desarrollan en planta baja, cuatro pisos y
uno más de menores dimensiones.

En el año 1926, el arquitecto Antonio Setién construyó en el
llamado camino a Trincher un nuevo edificio de viviendas. Esta casa, la
más cuidada arquitectónicamente de las que construyó Andonaegui,
conocida bajo el nombre de Trincher-alde presenta planta baja, tres
plantas y un levante. La planta baja acogía un taller de reparaciones
mecánicas, el taller de carpintería, un almacén general y casa
habitación en el resto de los pisos69. Esta casa se encontraba adosada a
la casa del señor Auge en la que en el año 1955 el arquitecto Ricardo
Olaran Añibarro realizó un levante70.   

También en 1926 se construyó la casa del portero y un garaje de
estilo neovasco proyectada por el mismo arquitecto Antonio Setién71.
Un año más tarde, en 1927, se ocupó de la construcción de la casa
chalet para Francisco Andonaegui en su finca de Trincher. El frontón
estaba construido para estas fechas72. Esta casa chalet en la actualidad
alberga el Conservatorio de Música.  

Una vez colmatados los terrenos de la finca Trincher, en la década
de los años 30, Francisco Andonaegui decidió continuar el proceso
edificatorio para lo que adquirió los terrenos del caserío Araneder
propiedad del Marqués de la Paz. Las operaciones tendentes a la
construcción de vivienda obrera no cesaron y así entre 1931-35 el
arquitecto Francisco Urcola proyectó seis casas en la calle Pescadería
escalonadas según la pendiente del terreno, cada una de ellas con seis
ejes de vanos73. Todo parece indicar que hubo que esperar hasta
después de la guerra civil para que la construcción de las casas
conocidas con el nombre de Trincher-bide y Trincher-aurre fuera una
realidad.

En el año 1934, Francisco Urcola proyectó un pabellón de corte
racionalista con intención de destinarlo a viviendas, oficinas y diferentes
talleres. En paralelo y siguiendo la pendiente del terreno, completa el
conjunto un edificio destinado a archivo, almacén de entrada de mate-
riales, casa del portero y a escasos metros la carpintería y el almacén de
redes, sin olvidar la escuela y un frontón cubierto74. 

Este conjunto productivo, que en la actualidad se encuentra
sumido en un estado de abandono se levantó sobre un muro de
contención, detrás de las casas de vecindad de los trabajadores. Junto

a estas dependencias se habilitó un espacio destinado a capilla. De
hecho la nueva colectividad de Trintxerpe carecía de una iglesia
cercana hasta que en 1953 fue inaugurada la nueva iglesia erigida
bajo la advocación de la Virgen del Carmen. Esta iglesia se ubica sobre
una prominencia y es de construcción moderna. El interior es muy
claro y el altar principal es el mismo que durante muchos años sirvió de
camarín a la Virgen de Aranzazu en el primer Santuario Mariano de
Gipuzkoa de donde se retiró para llevar a cabo las obras de
remodelación.

Los años 20 y 30 vieron como paulatinamente la calle principal y
original de Trintxerpe se fue colmatando con edificios de pisos 
muy cuidados, de carácter ecléctico algunos y otros con claras
reminiscencias tradicionales. Los promotores siguieron siendo
empresarios relacionados con las actividades navieras y portuarias
pero también hubo importantes iniciativas que vinieron de la mano de
empresarios que hicieron de la construcción de la vivienda su
actividad principal. En concreto, en el año 1928 se edificó según el
proyecto del arquitecto Fausto Gaiztarro, y por orden del promotor
José María Oyarzabal, los números 15 y 17 de Euskadi Etorbidea.
Ambas casas de vecindad se separan en la zona central donde se
ubica la escalera. Una vez más y como es habitual en la citada calle se
dejaba toda la planta baja libre relegando a un segundo lugar las
escaleras.

También Fausto Gaiztarro en el mismo año se hizo cargo de la
construcción de la casa ubicada en Euskadi Etorbidea 1375, por
encargo de José Antonio Lasa y vendida años más tarde a Agustín
Ciriza76. Años antes Lasa, como solía ser habitual, había construido su
pabellón industrial, obra de Ramón Cendoya77. 

Julio Ciganda también participó en la construcción de viviendas.
En 1931 construyó las casas número 5, 7, 9, 11 y 13 bis de la calle que
nos ocupa. La casa número 5 es la única del conjunto que presenta
caballete perpendicular a la fachada principal, planta baja y cuatro
pisos, con elementos de la arquitectura tradicional, antas colgantes y
falso entramado de madera. La casa que en la actualidad lleva el
número 13 fue promovida por Lasa. El arquitecto fue Fausto Gaiztarro,
que la proyectó en el año 1927. Como la mayoría de las casas de esta
avenida presenta amplios portones en planta baja, con puerta lateral,
entresuelo y 5 pisos. Cada registro se distribuye en tres cuerpos,
alternando los vanos y los balcones. La fachada superior presenta un
frontón elevado78.

El número 21, último edificio de pisos antes de encontrarnos con
la iglesia, presenta planta baja y seis pisos con cinco ejes de vanos;
destacamos en él cuidadas balconadas modernistas. 

En 1927 el arquitecto Eugenio Elgarresta, por encargo del
promotor Félix Aguirregabiria y Cía., proyectó los números 45, 47 y
49. Presentan una cuidada arquitectura: esquinas curvas con
miradores, fachada decorada con incisiones en la fachada y rombos
debajo de los vanos. La cornisa se eleva creando un pequeño levante
donde se alzan pináculos79. 
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IZENA
HARTUTAKO
AZALERA IZENA

HARTUTAKO
AZALERA IZENA

HARTUTAKO
AZALERA

Benigno Alonso Mora 407 m2

Julio Ciganda 380 m2

Casa Ciriza S.L. 391 m2

José López Marallo 366 m2

Raimundo Domínguez Macayoz 361 m2

Tomás Arrieta 316 m2

D.L. González 223 m2

Félix Mayor 665 m2

Nicolás Garbizu 323 m2

Juan H. Gaertner 300 m2

Felix Zabala 580 m2

Francisco Muñoz

Angel Machain

Bernardo Beristain 1.357 m2

Cía. General de Carbones 883,60 m2

Gascue y Cruz S.L. 303 m2

Gaiztarro y Torre

Sres. Gazcue y Cruz S.L. 444 m2

J.M. Bengoechea 406 m2

Rapsa S.L. 984 m2

Norton S.L.

Alberdi y Unanue 578 m2

Aquilino Zabala 327 m2

Vda. e Hijos de Yarza 181,90 m2

Francisco Rodríguez 391 m2

Sarriegui y Sagarzazu S.R.C. 816 m2

Cía. Comercial Distribuidora S.A. 848 m2

Pérez Villar 251 m2

Hijos de Julián Salazar S.L. 574 m2

José de Ereño y Cía. S.L. 2.200 m2

D.A. Vega de Seoane 1.814 m2

Alturako Arrantza Kooperatiba. Trintxerpeko Arrandegi
kaleko eraikina, 1999an eraitsia. Beheko solairuan tresnen
biltegia zegoen, eta goian, sareak lehortzeko erabiltzen zen
hormigoizko armazoi bat. Irtenbide arkitektoniko horren
hondar batzuk gordetzen dira oraindik Trintxerpen.

Cooperativa de Pesca de Altura. Edificio de la calle
Pescadería de Trintxerpe que fue demolido en 1999. En la
planta baja se ubicaba el almacén de pertrechos y en lo alto un
entramado de hormigón que se utilizaba para secar las redes,
solución arquitectónica de la que todavía se conservan
algunos vestigios en Trintxerpe.

Nabeetan estilo funtzionala aukeratu zuten, oso toki txikia lagaz
estiloko elementuei. Bi isurialdeko nabeak nabarmentzen dira, ate han-
diak dituztenak, edo bi isurialde eta teilatu lerrotik gora frontoi maila-
katua dutenak, Sales Marinas edo Almacenes Ortega, S.A.ren kasuan
esate baterako. Sociedad Auxiliar del Puerto de Pasaia-ren nabeetan,
berriz, kanoi erdiko gangaz eratutako estalkia aukeratu zuten, metalez-
ko zinbriez eta argiztapen zenitalaz.

Gaur egun, zona honek oso akats handiak ditu hiritartzeari dago-
kionean, eta berrantolatu beharra dago ezinbestez.

5. Pasaia versus portua

Pasaiako portua portu naturala da, benetako badia babestu bat,
eta bere bilakaera osoan zehar jasan duen baldintza naturalen berezko

aldaketa bakarra itsasoko lohiak eta uholde-izaera garbiko Oiar tzun
ibaiak eramandako jalkinak metatzea izan da. Gaur egun portuak
Donostia (Herrera eta Altza auzoak), Pasaia, Errenteria eta Lezoko uda-
lerriak ukitzen ditu. Gauzak horrela, portua ere bada Pasaia; eta one-
rako edo txarrerako izan, kontua zera da, herria eta portua elkarren
lagun izan direla, ezin bestela izan, mendeetan zehar. Eta sinbiosi
sakon honen eraginez, mugak ez dira garbiak, eta une batzuetan ezin
dugu jakin portuan gauden edota dagoeneko haren mugetatik kanpo
gabiltzan.

Historiak ere ez du gehiegi lagundu gauzak gardenagoak izan dai-
tezen, eta portuko bertako administrazioa bera ere ez da beti ur garbi-
ko kontua izan89. XVII. mendearen lehen erdialdean portua ia-ia batere
erabilerarik gabe zegoen, sedimentu pila itzelak erabat itxita zuen eta.
1677an probintziako gobernuak, konponbideren bati ekin beharra
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En la actual plaza de los Gudaris, el arquitecto Fausto Gaiztarro y
Arana proyectó en el año 1952 los números 55, 57 y 59, donde eligió
en este caso una construcción con claras reminiscencias de la
arquitectura tradicional80.

Años antes, en 1946, el mismo arquitecto proyectó un interesan-
te edificio industrial por encargo de la compañía Bita S.A. Este edifi-
cio de corte racionalista y funcional presenta un frontón que se eleva
por encima de la línea de la cubierta. El edificio presenta dos partes
bien diferenciadas, en una de ellas presenta predominio del para-
mento sobre el hueco. El ritmo del edificio se consigue gracias al jue-
go de vanos, apaisados y de eje horizontal que contrastan con los
óculos del hueco de la escalera81. Los diferentes pisos de este edificio
se destinaron a secadero de redes, por lo que en el pasado se encon-
traban abiertos, más tarde fueron cerrados para acoger oficinas y
diferentes dependencias, ejemplo evidente de reutilización del patri-
monio industrial.  

En la cercana calle Pescadería se observa claramente el crecimiento
en ladera al que se vio obligado Trintxerpe, debido al poco espacio
existente entre la bahía y el monte. Otra de las principales
características fue la sucesión de edificios industriales y residenciales en
una simbiosis muy fuerte. La calle Araneder, que separa las casas de
los trabajadores de las instalaciones industriales, estaba arrendada al
armador Velasco, donde secaba las redes de sus barcos. Volviendo a la
calle Pescadería, allí se fueron construyendo sucesivamente edificios de
pisos; son edificios funcionales, de hormigón armado, sin ninguna
concesión decorativa, pero con una gran capacidad expresiva, ya que
nos hablan de la manera de trabajar del pasado resumiendo parte de
la memoria histórica de la zona. Muchos de ellos son edificios de pisos,
que destinaron su planta baja a almacenes y las superiores a secadero
de redes utilizadas por diferentes armadores. En el año 1946
desarrollaban su actividad Arrizabalaga, Mendizábal y Erquicia. Este
último, proyectó en ese mismo año un pabellón de planta baja y un
piso al que se le dotaría con posterioridad de más altura. Junto a estos
edificios industriales destaca la presencia del que fue el cine de
Trintxerpe, el cine Gran Sol, construido según el  proyecto de
Raimundo Alberdi82.

También destaca en esa misma calle la casa Bordaluze construida
en el año 1932 por el arquitecto Luis Astiazarán por encargo de José
Astigarraga. Es un edificio, con caballete perpendicular a la fachada
principal y más cuidada. Presenta planta baja dedicada a almacenes y
talleres con amplios portones y tres pisos. La fachada se enmarca con
placado de sillares en cadena; en el último piso aparece ladrillo visto
buscando el contraste cromático con el resto de la fachada83. Tras esta
casa y siguiendo la pendiente del terreno se proyectó años más tarde

en el año 1947 la casa de vecindad por encargo de Antonio
Astigarraga y según el proyecto del arquitecto Luis Astiazarán.
Presenta planta baja, entresuelo y cuatro pisos, tejado a cuatro aguas
con contraventanas y ocho ejes de vanos dispuestos de dos en dos.
Una vez más se observa que la puerta de entrada no se encuentra en
la citada calle, en la idea de que toda la planta baja sea ocupada por
diferentes talleres84.

Tras la crisis sufrida por el sector pesquero, recientemente han
desaparecido en esta calle algunas instalaciones industriales que
permanecían abandonadas; la zona se encuentra en la actualidad a la
espera de nuevos proyectos urbanísticos. La Cooperativa de Pesca de
Altura fue fundada en los años 30 y se orientó principalmente a la
comercialización y manipulación de la pesca. Dejó de funcionar en los
años 60, pero continuó albergando las oficinas de las cooperativas. En la
planta baja tal y como rezaba en la fachada, se ubicaba el almacén de
pertrechos  y en la planta tercera se instalaron los secaderos de redes. Es
un pabellón insertado en una manzana de edificios, alineados a la calle
Pescadería. Colindante a ella, también se elevaba la factoría dedicada a
la fabricación de conservas y salazón de pescado (Serrats). En sus
instalaciones se desarrollaron otras actividades como la fabricación de
hielo, secaderos de bacalao, talleres mecánicos y fundición85.

Trintxerpe se ha colonizado ocupando las laderas desde el mismo
borde de la bahía hasta la cota de los 75 m. Este hecho debido a la
topografía ha hecho que en muchas ocasiones se hayan tenido que
buscar soluciones constructivas para las actividades pesqueras, entre
las que destacamos los secaderos de redes, que han crecido en altura,
y que todavía están presentes, en la calle Pescadería y en la calle
Particular, donde se alzan estructuras funcionales cuya única misión
funcional es sustentar las redes para favorecer su secado.

Herrera fue la zona hacia donde el puerto lanzó sus tentáculos una
vez que fue saneada, convirtiéndose poco a poco, debido a su
localización, en la zona ideal donde albergar actividades industriales y
comerciales. En el año 1917 se construyó el pabellón que albergó la
calderería de Eraso y Cía.86 Años después, en 1929, se construyó Lasa y
Yeregui87. En el año 1942, el arquitecto Antonio Zaldúa construyó
almacenes en la zona portuaria de la Herrera88.

Poco a poco, la zona de la Herrera se fue colmatando. Importantes
llegaron a ser los almacenes que levantaron los Herederos de Ramón
Múgica. A sus instalaciones llegaba la madera desde Suecia, Francia y
América. Contaban también con una carpintería mecánica y se encar-
gaban de construir persianas enrollables de madera, cierres metálicos
de todas clases y material ferroviario. 

En la década de los años 60 estaban registradas las siguientes
empresas: 



244

zegoela eta, Donostiari eman zion administrazioaren ardura, eta hala-
tan lan batzuk egiten hasi ziren.

XVIII. mendean, 1770ean, Donibaneko Pasaje edo Pasaiako Tokia
bereizi egin zen Hondarribitik. Hiribildu berriak berehala eskatu zuen
portuaren gaineko eskumena, eta merkataritzako askatasuna eta por-
tua garbitzeko eta hobetzeko komisioa. Geroago, 1799an, José Vargas
Ponce fragata kapitainari agindu zioten portuaren egoerari buruzko
txosten bat egiteko. Txosten honek, azkenean, Pasai San Pedroko
herrixka Donostiatik bereiztea eta Pasaiako herrian sartzea proposatu
zuen 1804an. Uren gaineko eskumena badia ertzeko herrien artean
banatu zuten, Pasaia, Errenteria eta Lezo artean alegia. Azkenean,
1805ean Errege Zedula bat eman zuten, txosten horretan jasotakoa
berretsiz horrela90.

1868an Batzar Nagusiek erabakia hartuta zuten portua hobetzeko,
eta Francisco Lafarga injineruari eman zioten portua egokitzeko aurre-
proiektuaren enkargua. Honek egindako txostenean, garbi laga zuen
dragatze lanak egin eta kaiak eraiki behar zirela. Geroago, 1870ean,
Bergaran bildutako Probintziako Batzarrek zera dekretatu zuten, portua
hobetzeko lanek berehala hasi behar zutela. Egin zuten lehenbiziko
gauza portuaren jabetza edo gozamen eskubidea probintziarentzat
eskatzea izan zen. Azkenean lortu zuten portuaren emakida, 90 urteko
eperako lortu ere. Gipuzkoako Foru Aldundiak, berau baitzen Pasaiako
portuko erakunde emakidaduna, eraikuntza enpresa bat sortu zuen
gipuzkoar kapitalaz, Sociedad de Fomento del Puerto de Pasajes izene-
koa alegia, eta hau arduratuko zen portuaren kudeaketaz91. Honen
ondotik, Manuel de Peironcelyri garai hartako beharrei ongi moldaturi-
ko proiektu bat egiteko enkargua eman zioten.

Asetu nahi izan zuten estraineko beharra zamalanena izan zen, eta
horretarako propio pentsaturik, Antxo aldetik badiako kostari erantsita-
ko kaiak eraikitzea proposatu zuten, eta ontziraleku irtenak, gutxiasko
luzekoak, ontziak geratuko ziren ainguratoki edo ditxoetaraino heltze-
ko, eta Herrerako senaian dartsena bat. Proiektuak honako lanok har -
tzen zituen baitan:

1. Dartsena bat Herrerako senaian.

2. Lohian dragatutako kanal bat, egungo ditxoetatik dartsenako
esklusaraino.

3. Zerbitzuko trenbide bat dartsenatik geltokiraino.

4. Trenbide honen zabalgunea handiagotzea Antxoko itsasertzaren
parean, biltegiak eta kai-ontziraleku irten bat antolatzeko ber-
tan.

5. Salinasko galtzada edo harri-lubeta eraistea. Harri-lubetaho-
nek Herrerako senaia ixten zuen, eta Pasaiako herria Irungo bide-
arekin lotzeko balio zuen, baina desagertu beste aukerarik ez
zuen, dartsenaren barruan zegoen eta92.

Azkeneko honek eskaintzen zuen zerbitzurako, itxiturako dikea
erabiliko zuten aurrerantzean93. Lanon kostua 16 milioi errealekoa izan
zen. 1870 eta 1884 bitartean, Sociedad de Fomento del Puerto hark
obra multzo bati ekin zion, portuko azpiegitura moderno baten hasiera
ekarriz horrela, eta portuari aukera emanez, bide batez, trafiko hazkun-
de garrantzitsuari aurre egin ahal izateko.

1876 bitarteko karlistaldiek eragin zituzten zertzeladek zeharo
pobretu zuten probintzia osoa, eta 1884an Foru Aldundiak aztertu egin
zuen portua sozietate pribatu berri bati emakidan lagatzeko bidea,
honetan interesatuta baitzeuden Ezpeletako baroia eta Ernesto de
Mourgues.

Hasieran sozietate honek ongi bete zituen bere konpromisoak;
1893an dagoeneko amaituta zeuden Herrera, Avanzado eta Transa-
tlántico izeneko kaiak, eta baita Francisco Lafargak proiektatu zituen
horien guztien arteko loturak ere. Geroago, 1910 inguruan, portuak ez
zituen ez probintziaren ez estatuaren nahiak betetzen. Auzi bolada luze
baten ondoren, sozietatearen egitura aldatzea eta portua estatuari
itzultzea erabaki zuten, 1927an gauzatuz 1961erako aurreikusita zego-
en itzultze hau.

Data horretatik aurrera, estatuak bere gain hartu zituen eraikitako
lanak eta eraikitakoaren ustiapena, eta finkatutako zerbitzuak, obra
berriak, administrazioa, ustiapena eta, oro har, portuko erregimen tek-
niko eta administratiboarekin lotutako guzti-guztia. Administrazioa,
aurrerantzean, Obretako Batzarraren esku geratu zen, horretarako pro-
pio sortu zuten eta. Aldi berri honetako lehenbiziko injinerua Javier
Marquina izan zen, eta honen iritziz behar-beharrezkoa zen lehorreko
baliabideen gehienezko ustiapenerako erregimena mantentzea.

20ko hamarraldiaren amaiera aldean, portuko instalazio bakarrak
Herreran zirenak ziren, eta honetako kaietan bost eta sei metro arteko
sakonerak zeuden; Trasatlántico kaiak, osterantzean, ez zuen baldintza
egokirik. Dartsenaren beste aldean arrantzako kai bat zegoen, 340
metro luzekoa, guztira 1.180 metro inguruko kaia eratuz horrela.

Portuko Obretako Batzarrak, 30eko hamarraldian lanean hasi zen
unetik beretik, bere ahalegin guztiak bildu zituen sartzeko kanala eta
instalazioak hobetzen eta administrazioko eraikinak altxatzen. 1940an
hasi ziren badia dragatzeko lanak egiten.

Portuko zuzendaritza berriak jakin bazekien bere aukera nagusie-
netako bat arrantza portu gisa espezializatzea izan zitekeela. Izan ere
Pasaiako Arrantza Instalaziorako proiektua 1932koa da. Tokirik egokie-
na Pasai San Pedro zela pentsatu zuten. Obrak hasi ahal izateko, han
ziren ontziolak eta ontzi konponketako tailerrak kendu behar izan
zituzten.1940an hasi ziren lehen zatia egiteko lanak, 255,70 metroko
luzeraz. 1944 inguruan, arrainaren manipulazio eta lonjarako eraikinak
al txatzeko lanei ekitea pentsatu zuten, eta 1950ean dagoeneko amai-
tuta zegoen hormigoi armatuzko egitura duen eraikin hau; bi oin ditu,
eta bakoitzean 9 metroko argiko hiru hormarte, eta guztira 115 metro
hartzen ditu luze.

Arrantza portuaren bigarren etaparen proiektua 1954koa da, eta
Astilleros Luzuriaga kenduz geroztik gauzatu ahal izan zuten. Kai
desjarraia da, masako hormigoizko arkuz egina; hauen euskarri, ure-
tan sartutako hormigoizko matxoi eta ostikoak, guztira 184,60
metroz.

60ko hamarraldian zehar hasi ziren lanean Antxoko kaietako lehen
atrakatze instalazioak. 70eko hamarraldiaren hasieran Lezokoen txanda
etorri zen; sarrerako kanalaren haitza dragatzeko lan handiari ere ekin
zioten, eta honela aukera sortu da 180 metrotik gorako luzera duten
ontziak portuan sartzeko. 80ko hamarraldian zehar instalazioen hobe-
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En las naves se eligió un estilo funcional con muy poco margen a
los elementos de estilo. Destacan las naves a dos aguas con amplios
portones, o naves a dos aguas con frontón escalonado por encima de
la línea del tejado como en las instalaciones de Sales Marinas o
Almacenes Ortega S.A. En cambio en las naves de la Sociedad Auxiliar
del Puerto de Pasaia S.A. se eligió la cubierta en bóveda de medio
cañón, cerchas metálicas, e iluminación cenital. 

En la actualidad, esta zona sufre importantes deficiencias en su
urbanización, necesitando una nueva reorganización. 

5. Pasaia versus puerto

El puerto de Pasaia es un puerto natural, una auténtica bahía
abrigada donde las condiciones naturales sólo han variado desde su
formación por el depósito de los fangos marinos y por los sedimentos
arrastrados por el río Oiartzun de marcado carácter torrencial. En la
actualidad el puerto baña los terrenos de los municipios de San
Sebastián (barrio de Herrera y Alza), Pasaia, Renteria y Lezo. Así las

cosas, Pasaia también es puerto; para bien y para mal, ambos,
municipio y puerto, se han visto obligados a lo largo de los siglos a
convivir. Esta simbiosis tan profunda provoca que los límites no estén
claros y no se sepa si nos encontramos en el puerto o hemos
traspasado sus límites.

La historia tampoco ha ayudado a clarificar las cosas y de hecho la
administración del citado puerto no siempre ha estado clara89. En la
primera mitad del siglo XVII el puerto se encontraba prácticamente
inutilizado a causa de los grandes arrastres que lo habían cegado. En
1677 el gobierno de la provincia tomó cartas en el asunto y encargó a
San Sebastián su administración, momento en el que se acometieron
algunas obras. 

En el siglo XVIII, en 1770 sobrevino la segregación del Lugar del
Pasaje de San Juan de la jurisdicción de Hondarribia. Inmediatamente
la nueva villa solicitó la jurisdicción del puerto, la libertad de comercio
y la comisión para su limpia y mejora. Más tarde, en 1799, se encargó
al capitán de fragata José Vargas Ponce un informe sobre la situación
del puerto. El informe finalmente propuso la segregación de la aldea

NOMBRE
SUPERFICIE
OCUPADA NOMBRE

SUPERFICIE
OCUPADA NOMBRE

SUPERFICIE
OCUPADA

Artaza y Cía. 751 m2

Muelles y Almacenes 332 m2

Muelles y Almacenes 2.690 m2

Lasa Hermanos 973 m2

Juan Velasco 130 m2

S.P. de Pesca de Guipúzcoa 3.360 m2

Depósito de Carbones 
de Tenerife S.A. 1415 m2

J. Ciganda 65 m2

Salvador Orlando 385 m2

Casa Ciriza 522 m2

Artaza y Cía. 576 m2

Artaza y Cía. 1.350 m2

Herederos de Ramón Múgica 900m2

Ramón Castells 336 m2

Benigno Alonso 635 m2

Laminaciones y 
Construcciones de Hierro 720 m2

Unión Resinera Española S.A. 7.124 m2

Jesús Yurre 226 m2

Pedro Calafell 119 m2

Compañía de madera S.A. 10,054 m2

Comisión de Fortificaciones

Lerchundi y Zaldúa 570 m2

Pilar Martínez 202 m2

Hijos de J. Yarza 550 m2

Hijos de F. de Azqueta 587 m2

Almacenes Ortega S.A. 538 m2

Ignacio Yeregui 440 m2

Raimundo Santiago 190 m2

Cecilio Letamendía 415 m2

Francisco Pérez Ros 204 m2

S.A. Depósito de Carbones 
de Tenerife 530 m2

León Lucaret 275 m2

E. de Arroyabe 350 m2

Vda. de G. Irabia 650 m2

Cía Arrendataria de Tabacos 1.026 m2

S.A. Cros 1.000 m2

Ignacio Yeregui 545 m2

Antonio Maguregui 746,08 m2

F. Ordinas 290 m2

D.F. Inchauspe 155 m2

Sdad. Blas de Otero y Cía. 1.109 m2

Gaiztarro y Torre 370 m2

C. Vivanco 340 m2

Francisco Acebal y Cía

Benigno Alonso Mora 407 m2

Julio Ciganda 380 m2

Casa Ciriza S.L. 391 m2

José López Marallo 366 m2

Raimundo Domínguez Macayoz 361 m2

Tomás Arrieta 316 m2

D.L. González 223 m2

Félix Mayor 665 m2

Nicolás Garbizu 323 m2

Juan H. Gaertner 300 m2

Felix Zabala 580 m2

Francisco Muñoz

Angel Machain

Bernardo Beristain 1.357 m2

Cía. General de Carbones 883,60 m2

Gascue y Cruz S.L. 303 m2

Gaiztarro y Torre

Sres. Gazcue y Cruz S.L. 444 m2

J.M. Bengoechea 406 m2

Rapsa S.L. 984 m2

Norton S.L.

Alberdi y Unanue 578 m2

Aquilino Zabala 327 m2

Vda. e Hijos de Yarza 181,90 m2

Francisco Rodríguez 391 m2

Sarriegui y Sagarzazu S.R.C. 816 m2

Cía. Comercial Distribuidora S.A. 848 m2

Pérez Villar 251 m2

Hijos de Julián Salazar S.L. 574 m2

José de Ereño y Cía. S.L. 2.200 m2

D.A. Vega de Seoane 1.814 m2
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kuntzan lanean segitu dute, eta portuko garabi ekipamendua azpima-
rratzeko modukoa da.

Pasaiako portuan, lehen adierazi dugun bezala, betiko elementu
izan dira portuko laneko baldintzak hobetzea helburu izan duten
obrak. Eraldaketa etengabe honek, bestalde, portuko inguru historiko
asko eta askoren aienatzea ekarri digu ordainean.

Hala eta guztiz ere, gaur egun oso portu ondare interesgarria
dugu eskura. Ondare aztarna hauek, Pasaiako badiako paisajean zehar
ikusten baititugu, oso balio historiko eta ikonografiko handikoak dira,
eta zonaren iragana ezagutzeko erreferentzia sendoak. Eta mantendu
egin behar ditugu, zeren eta iraganaren eta etorkizunaren arteko lotu-
ra baitira. Izan ere arkitektura hauek, administrazio eraikinetatik hasi,
itsasargietatik igaro eta ontzietara helduz, inguru honi duen ukitu
berezia ematen diotenak dira, eta ezin dugu, inolaz ere, horrelakorik
gal dadin laga.

Portua estatuaren jabetzara itzuli zelarik 1927an, Portuko Obretako
Batzarrak, portuaren kudeaketarako propio sortutako erakundeak ale-
gia, bost eraikin altxatu zituen Kai Aurreratuan, eta hauek oso ondare
kalitate handikoak dira. Izan ere une horretan estatuak bere izen ona-
ren seinalea utzi behar zuen. Eraikuntza lanotan estilo desberdinez
baliatu ziren, neoeuskaldunetik hasi eta eklektiko eta historizistatik iga-
roz arrazionalistaraino ailegatuz94.

Osasun zerbitzuetarako eraikina 40ko proiektuaren arabera
altxatu zuten. Kasu honetan estilo arrazionalista landu zuten,
bolumenez jokatuz; beheko oina eta bi goiko oin ditu, terraza
itxurako estalkiaz, eta leiho urratuak eskaileran izan ezik, honetan
ardatz bertikala nagusi den leiho bat jarri baitzuten, erritmoa lortuz
bide batez.

Bulego partikularrak hartuko zituen eraikina altxatzeko obrak
1933an hasi ziren. Proiektu hau Antonio Bizkarrondo arkitektuaren lana
izan zen. Oinez eraturiko eraikina da, eta lehenbiziko bostak kontsigna-
tario eta aduana agenteen bulegoak jartzeko dira, eta azkenekoa orde-
nantzaren etxebizitza izateko. Azkeneko oin hau bi zati simetrikotan
bereizita dago, eta tartean dute terraza itxurako estalkia, etxebizitza
bietarako sarrera ematen duena. Argiztapena hormakoa da, ardatz
horizontaleko eta bertikaleko kofadurak txandakatzen dira, eraikinari
erritmoa eman nahirik nonbait. Lau kantoiak nabarmentzen dira, atal
oker goratuxeak baitituzte erremate terrazatik gora, eta hormigoian
eginiko ebakidurak apaingarri gisa.

Aduanaren eraikina 1935ekoa da, eta Javier Marquinaren lana izan
zen. Hiru oineko eraikina da, estilo eklektiko-historizistakoa. Beheko
oinean instalatu zituzten inportazio, esportazio, kabotaje eta kaxa zer-
bitzuak eta zainketa departamentua. Hormigoizko egitura du, harri-
hormaz goratua eta lau isurialdeko estalkiaz.

Portuko Obretako Batzarraren bulegoetarako eraikina estilo neo-
euskalduneko eraikina da, hiru oinekoa eta albo dorretxo bat duena,
eta mendebaldean, berriz, atal irten bat. Proiektua Javier Marquinaren
lana izan zen, eta eraikinaren erdian argizulo bat kokatu zuen, behe-
ko oineko hallaren gainean hain justu. Proiektua 1930ekoa da, eta
lanak 1935ean amaitu zituzten. Argiztapena murruetan da, kofadu-
rak modu irregularrean banatzen dira, tipologia desberdinak konbina-
tuz: leihoburudunak, arku bikiak, balkoi jarraitua fatxada nagusiaren

erdiko zatian. Zokaloa harlanduzkoa da, eta eraikinaren beste zatia
pintatuta dago. Balkoiaren marko gisa, mentsulatxoak dituzten anta
zintzilikatuak.

Armadaren zerbitzurako eraikina estilo neoeuskaldunekoa da,
Javier Marquinak 1929an proiektatu eta 1931an amaitua; bi zatiz osa-
tuta dago, hauek arkupe bidez lotuta baitaude, eta erdian zelatariaren
dorrea du. Ekialdean ditu kapitaintzako zerbitzuak, eta mendebaldean
berriz praktikoarenak. Atal bakoitzak bi isurialdeko estalkia du, eta tei-
latu-gailurra fatxada nagusiarekiko elkarzut. Zelatariaren dorreak lau
isurialdeko estalkia du.

Administrazio eraikinez gain, Portuko Obretako Batzarrak bere
konponketa tailerra eraiki zuen; honen proiektua ere Javier Marqui-
narena izan zen, 1938koa. Hiru nabe paralelo ditu eraikinak, bakoi -
tzak 10 metro argi eta 24 metro luze dituela; bakoitzaren gaineko
gisa, metalezko zinbriak eta bi isurialdeko estalkia. Angelu bati atxi-
kirik bi oineko eraikin bat dago, eta honetan dira langileentzako zer-
bitzuak eta lantresnen biltegia, eta etxebizitzak goreneko oinean
hartzen du tokia.

Arkitektu berak eraiki zituen, 1937an, beste hiru biltegi Herrera-
ko kaian. Bi oineko eraikin hauek altxatzeko estilo funtzionala auke-
ratu zuen, lerro garbiez jokatuz, apaindurarako inolako zerarik gabe.
Zimenduen segurtasuna eta zama handiei eusteko gaitasuna gogoan
izanik diseinatu zituzten, horretarako propio alegia. Barnealdean bi
pilare ilara daude, piramide-enbor formako kapitel alderanztuez. Sar-
bideak ate ateburudun handiak dira, eta argiztapena hormakoa da.
Hormigoizko sostengu-egituran antolaturik, ardatz horizontaleko
kofadura jarraituak ikusten dira. Terraza itxurako estalkia du, eta
murruak hormigoiz zarpeatuta. Goreneko oinean gora egiten duen
frontoi bat nabarmentzen da, bertan Almacén hitza irakurtzen baita,
dagokion zenbakiaz. Erabilitako tipografia izaera arrazionalista garbi-
koa da.

4 zenbakiko biltegiak, errepide ondokoak, biltegi bat, tailerrak eta
langileen jantokia hartzen zituen. 1939an Javier Marquinak egindako
proiektuaren arabera eraiki zuten. Alde batean besteak baino txikixea-
goa zen, hobeto moldatzearren hain justu errepideko bihurguneari.
Duela gutxi eraberritu egin dute Portuko Agintaritzaren bulegoak ber-
tan kokatzeko. Hormigoi forjatuzko egitura du, estalki dintelduna eta
zabaltza goiko aldean.

Portu guztietan beharrezkoa den segurtasuna eta argiztapena dela
eta, batzuetan oso elementu garrantzitsuak topatzen ditugu itsas onda-
rearen baitan, eta horietakoak ditugu, zalantzarik gabe, Pasaiako Por-
tuan diren bi itsasargi bikainak.

Platako Itsasargia izenekoa 1855eko urrian argitu zen estraineko
aldiz. Itsasoaren mailatik 148,25 metrora dago. Carlos Campuzanok,
haren eraiketaren ardura zuen injineruak, oso malda handiz gora jo eta
itsasoan bertikalean erortzen den itsaslabar handi bat aukeratu zuen
kokagune gisa. Gailurrean zein alde ibilgarri bakarrean ez zegoen itsa-
sargia eraikitzeko lain toki, eta halatan zabaltze lan garestiak egin
behar izan zituzten. Eraikin estu bat altxatu zuten, hiru oinez eta alme-
naz, eta alboetan bi dorre biribil erantsi zizkioten. Dorrearen zimen-
duak haitzean bertan finkatu zituzten, eta farozainaren etxeko hiruga-
rren oinera igarotzeko pasabide estalkidun eta almenadun bat zuen.
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de Pasajes de San Pedro del término de San Sebastián y su anexión a la
villa de Pasajes en el año 1804. La jurisdicción de las aguas se dividió
entre los pueblos ribereños: Pasajes, Renteria y Lezo. Finalmente en
1805 se dictó una Real Cédula en la que se sancionaba el citado
informe90.

En el año 1868, las Juntas Generales estaban decididas a
mejorar el puerto, momento en el que encargaron al ingeniero
Francisco Lafarga el anteproyecto de mejora del puerto. En su
informe hizo ver la necesidad de acometer obras de dragado y
construcción de muelles. Dos años más tarde, en 1870, las Juntas
Provinciales reunidas en Bergara, decretaron que debían iniciarse
con premura las obras de mejora del puerto. Lo primero que
hicieron fue reivindicar la propiedad o usufructo del puerto para la
provincia. Finalmente lograron la concesión del puerto para 90
años. La Diputación de Gipuzkoa, entidad concesionaria del puerto
de Pasajes creó una empresa constructora, la Sociedad de Fomento
del Puerto de Pasajes, con capital guipuzcoano, que se encargaría
de gestionar el puerto91. Acto seguido se encargó a Manuel de
Peironcely un proyecto bien proporcionado a las necesidades de la
época.

La primera necesidad que se intentó satisfacer fue la de facilitar las
faenas de carga y descarga, para lo que se propuso la construcción de
muelles adosados a la costa de la bahía por la parte de Antxo,
embarcaderos salientes de más o menos longitud para llegar a los
fondeaderos en que pudieran estacionar los buques, y la construcción
de una dársena en la ensenada de la Herrera. El proyecto comprendía
las siguientes obras:

1. Una dársena en la ensenada de la Herrera.

2. Un canal dragado en el fango desde los fondeaderos actuales
hasta la esclusa de la dársena. 

3. Un ferrocarril de servicio desde la dársena hasta la estación.

4. El ensanche de la explanación de este ferrocarril delante de la
ribera de Ancho para establecer almacenes y un muelle
embarcadero saliente.  

5. La demolición de la calzada o escollera de Salinas. Esta
escollera cerraba la ensenada de la Herrera y servía para la
comunicación de la población de Pasajes con el camino de Irun,
pero debía desaparecer ya que se encontraba en el interior de
la dársena92.

El servicio que esta última prestaba sería sustituido por el dique de
cierre93. El coste de las obras ascendió a los 16 millones de reales.
Entre 1870 y 1884, la Sociedad de Fomento del Puerto acometió la
ejecución de un conjunto de obras que constituyeron el principio de
una moderna infraestructura portuaria, con la que el puerto hizo
frente a un importante incremento de tráfico. 

Las circunstancias derivadas de las Guerras Carlistas que se
sucedieron hasta 1876, empobrecieron la provincia y en 1884, la
Diputación estudió la conveniencia de ceder la concesión del puerto a
una nueva sociedad privada, cuyos principales interesados fueron el
barón de Ezpeleta y Ernesto de Mourgues.

Al principio esta nueva sociedad cumplió bien sus compromisos;
en 1893 estaban ya terminadas las obras en el muelle de la Herrera,
Avanzado, Transatlántico y los enlaces entre los mismos que habían
sido proyectados por Francisco Lafarga. Más tarde, hacia 1910, el
puerto no satisfacía ni las aspiraciones de la provincia ni las del Estado.
Tras una larga etapa de pleitos, se decidió modificar la estructura de la
sociedad y la reversión del puerto al Estado, que estaba prevista para el
año 1961, se adelantó a 1927. 

A partir de esa fecha, el Estado se hizo cargo de las obras
construidas y de su explotación, de los servicios establecidos, de la
construcción de obras nuevas, de la administración, explotación y en
general de todo lo referente al régimen técnico y administrativo del
puerto. La administración quedaba en lo sucesivo confiada a una
Junta de Obras que se constituyó a tal efecto. El primer ingeniero de
esta nueva etapa fue Javier Marquina que entendió que era
necesario continuar con el régimen de explotación al máximo de los
recursos de tierra.

A finales de la década de los años 20, las instalaciones se limitaban
a las que existían en La Herrera, cuyos muelles alcanzaban calados
entre los cinco y los seis metros; el muelle Trasatlántico por su parte no
reunía las condiciones adecuadas. Al otro lado de la dársena había un
muelle pesquero de 340 metros de longitud, lo que hacía un total de
cerca de 1.180 metros de muelle.

La Junta de Obras del Puerto, desde el principio, concentró sus
esfuerzos en la década de los años 30 en la mejora del canal de
entrada, de las instalaciones y en la construcción de los edificios
administrativos. También se inició el dragado de la bahía. 

La nueva dirección del puerto sabía que una de sus bazas más
importantes podía ser su especialización como puerto pesquero. De
hecho el proyecto de Instalación Pesquera de Pasajes data de 1932. Se
pensó que el lugar idóneo sería Pasai San Pedro. Para dar inicio a las
obras hubo que desalojar a los diferentes talleres de construcciones y
reparación de buques que allí se ubicaban. En 1940 comenzó la
ejecución del primer tramo del muelle pesquero con una longitud de
255,70 m. Hacia 1944 se pensó en acometer las obras de los edificios
de Manipulación y Lonja de pescado. Este edificio de estructura de
hormigón armado quedó terminado en 1950, y está compuesto por
dos plantas, cada una de ellas con tres crujías de 9 metros de luz y una
longitud total de 115 metros.   

El proyecto de la segunda etapa del Muelle Pesquero data de 1954
y pudo ser una realidad, una vez que fueron desalojados los Astilleros
Luzuriaga. Se trata de un muelle discontinuo de arcos de hormigón en
masa, apoyados en pilas y estribos también de hormigón sumergido,
con una distancia de 184,60 metros.

En la década de los años 60 se pusieron en marcha las primeras
instalaciones de atraque en los muelles de Antxo. A comienzos de la
década de los años 70 les tocó el turno a los de Lezo; también se
acometió la importante obra de dragado en roca del canal de entrada,
que ha permitido la entrada de barcos que superen los 180 metros de
eslora. En la década de los años 80 se ha seguido trabajando en la
mejora de las instalaciones siendo de destacar el equipamiento de
grúas del puerto. 
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Portuko Lan Batzordeak egindako eraikina, 30. hamarkadaren
lehenengo erdialdean. Aurrealdean, Javier Marquinak Portuko Lan
Batzordearen egoitzarako euskal kutsuko estiloarekin diseinatutako
eraikina eta 1935. urtean amaituta.

Edificios construidos por la Junta de Obras del Puerto en la primera
mitad de los años 30. En primer término edificio de estilo neovasco
diseñado por Javier Marquina como sede de la Junta de Obras del
Puerto (finalizado en 1935).

Aduanako eraikina. Javier Marquinaren 
lana, kutsu historizista duena (1935).

Edificio de la Aduana. Obra de carácter
historicista de Javier Marquina (1935).

Bulego partikularretarako eraikina. Antonio
Bizcarrondoren eraikuntza, molde razionalistakoa 
(1933 inguru). Atzean, 40. hamarkadan eraikitako osasun
zerbitzuetarako eraikina ikusten da.

Edificio para oficinas de particulares. Construcción de tipo
racionalista de Antonio Bizcarrondo (hacia 1933). Al fondo
se observa el edificio para los servicios de Sanidad
contruido ya en los años 40.



249

En el puerto de Pasaia, tal y como se ha señalado anteriormente
siempre han sido una constante las obras que buscaban la mejora de
las condiciones de trabajo en el puerto. Esta continua transformación
ha provocado que muchas de sus partes históricas hayan
desaparecido. 

A pesar de ello, en la actualidad contamos con un más que
interesante patrimonio portuario. Estos vestigios patrimoniales
presentes en el paisaje de la bahía de Pasaia, son elementos de gran
valor histórico e iconográfico, puntos de referencia del pasado de la
zona. Su permanencia es necesaria, ya que se convierten en el anclaje
entre el pasado y el futuro. Son precisamente estas arquitecturas,
desde los edificios administrativos, pasando por los faros y
embarcaciones, lo que precisamente otorga especificidad a este
entorno y de lo que bajo ningún concepto se puede prescindir. 

Tras la reversión del puerto al Estado en 1927, la Junta de Obras
del Puerto, organismo creado para su gestión, levantó cinco edificios
en el Muelle Avanzado de gran calidad patrimonial. Era un momento
éste en el que el Estado debía dejar patente su prestigio. En su
edificación se optó por diferentes estilos que van desde el neovasco,
ecléctico, historicista hasta el racionalista94.

El edificio para los servicios de Sanidad, fue construido según el
proyecto que data del año 40. Se siguió en este caso el estilo
racionalista donde existe un juego de volúmenes, en planta baja y dos
pisos, con cubierta aterrazada y ventanas rasgadas, excepto en la
escalera, donde se eligió una ventana donde domina el eje vertical,
con lo que se consigue ritmo. 

Las obras para la construcción del edificio destinado a las oficinas
particulares comenzaron en 1933. El proyecto fue obra del arquitecto
Antonio Bizcarrondo. Es un edificio de pisos, donde los cinco primeros
están destinados a oficinas de consignatarios y agentes de aduana y el
último para vivienda del ordenanza. Esta última planta se divide en dos
partes simétricas quedando entre ellas la cubierta en terraza que sirve
de acceso a dichas viviendas. La iluminación es muraria, se alternan los
vanos de eje horizontal y los de eje vertical, buscando imprimir ritmo al
edificio. Destacan las cuatro esquinas que finalizan en cuerpos curvos
ligeramente elevados por encima de la terraza decorados con
incisiones en el hormigón.

El edificio de la aduana, data de 1935 y fue obra de Javier
Marquina. Es un edificio de tres plantas de estilo ecléctico-historicista.
En la planta baja se instalaron los servicios de importación,
exportación, cabotaje, caja y departamento de vigilancia. La
estructura es de hormigón con crecimiento de mampostería y cubierta
a cuatro aguas.  

El edificio para las oficinas de la Junta de Obras del Puerto, es un
edificio de estilo neovasco de tres plantas con una torreta lateral y
cuerpo saliente en la fachada Oeste. El proyecto fue obra de Javier
Marquina, el cual ideó en el centro del edificio un lucernario sobre el
hall de la planta baja. El proyecto data de 1930 y las obras se dieron
por terminadas en 1935. La iluminación es muraria, los vanos se
distribuyen de manera irregular, combinándose diferentes tipologías:
adintelados, arcos geminados, balconada corrida en la parte central de
la fachada principal. El zócalo es de sillería y el resto del edificio está

pintado. La balconada se enmarca entre antas colgantes con
mensulillas. 

El edificio para servicios de la Marina es un edificio de estilo
neovasco, proyectado por Javier Marquina en el año 1929 y finalizado
en 1931; está formado por dos partes acopladas por medio de
porches, en el centro se eleva la torre de vigía. Al este se hallan los
servicios de Capitanía y al Oeste los servicios del Práctico. Cada cuerpo
se cubre a dos aguas con caballete perpendicular a la fachada
principal. La torre de vigía se cubre a cuatro aguas. 

Además de los edificios administrativos, la Junta de Obras del
Puerto construyó su taller de reparaciones, cuyo proyecto, también de
Javier Marquina, data de 1938. Es un edificio de tres naves paralelas
de 10 metros de luz y 24 metros de longitud; cada una de ellas se
cubre a dos aguas con cerchas metálicas. Adosado a un ángulo se
levanta un edificio de dos plantas donde se ubican los servicios para
los obreros, el almacén de útiles, situándose la vivienda en la planta
superior. 

El mismo arquitecto construyó en 1937, tres almacenes en el
muelle de la Herrera. Para la construcción de estos edificios de dos
plantas se eligió un estilo funcional de líneas puras, sin concesiones
decorativas. Se diseñaron especialmente atendiendo a la seguridad de
sus cimentaciones y a la resistencia a grandes cargas. En el interior se
distribuyen dos hileras de pilares con capiteles troncopiramidales
invertidos. Los accesos son amplios portones adintelados y la
iluminación es muraria. Se observan vanos corridos de eje horizontal
ordenados entre la estructura portante de hormigón. Presenta cubierta
aterrazada, con los muros raseados en hormigón. Destaca un frontón
que se eleva por encima del piso superior donde se lee Almacén con el
número que le corresponde. La tipografía empleada es de marcado
carácter racionalista. 

El almacén número 4, levantado junto a la carretera acogía un
almacén, talleres y el comedor de los obreros. Fue construido según el
proyecto del año 1939 de Javier Marquina. Era algo menor que los
demás en un extremo para adaptarse a la curvatura de la carretera.
Recientemente ha sido reformado para albergar las oficinas de la
Autoridad Portuaria. Es de estructura de hormigón forjado con
cubierta adintelada y azotea en la parte superior.

La seguridad e iluminación necesaria en todos los puertos hace
que en ocasiones podamos contar con elementos importantes dentro
del patrimonio marítimo, como de hecho lo son los dos excepcionales
faros que se alzan en el Puerto de Pasaia.

El faro de la Plata se iluminó por primera vez en octubre de 1855.
Está ubicado a una altura sobre el nivel del mar de 148,25 m. Carlos
Campuzano, el ingeniero encargado de su construcción, eligió para
su emplazamiento un farallón que se elevaba con una gran pendiente
para desplomarse verticalmente sobre el mar. El lugar carecía, tanto
en su cima, como en su única vertiente accesible, de espacio
suficiente para levantarlo, lo que obligó a realizar costosos trabajos de
explanación. Se construyó un edificio estrecho de tres plantas
almenado al que se le adosó a los lados dos torreones circulares. La
torre se  cimentó en la misma roca y se comunica con el tercer piso de
la vivienda del farero gracias a un paso cubierto y almenado. Destaca
en su interior como elemento decorativo y, al mismo tiempo
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Barnealdean azpimarratzekoa da, bai apaindurako elementu gisa bai
zeharo elementu funtzional gisa, dorrerako sarbidea ematen duen bur-
dinurtuzko eskailera. Eskailera kiribil bat da, beltzez pintatua, eta bere
jatorriaren izenpea ere irakurtzeko aukera ematen digu, honela baitio:
Eduardo Fossey. 1885. Lasarte. Eraikin honetako atzealdeko fatxada
mendia bera zen95. Laburbilduz, izugarrizko irudia ematen duen eraiki-
na da, halako gaztelu ukitu bat duena, erdi aroko haien estiloari jarrai-
ki nonbait.

Platako itsasargiaren eraikinak erreferentzia ematen zuen Pasaiako
portuko sarrera aurkitzeko, baina hala eta guztiz ere gauez hurreratze-
ak oso zaila izaten segitzen zuen, eta beste itsasargi bat egitea ezinbes-
teko kontua zen. 1906ko azaroan, Joaquín Arguedas bide injineruak
Senekozuluako itsasargiko etxebizitza, dorrea eta bidea eraikitzeko
proiektua aurkeztu zuen.

Itsasargi hau 1909an inauguratu zuten, eta bere eginkizuna portu-
ko sarrerako bidea argitzea zen, «Mendebaldeko Bantxa» eta «Aran-
doak» igarota hain justu. Eraikin honen sekzioa angeluzuzena da, oin
bakarrekoa eta okre koloreko harriz egina, eta prisma formako dorrea
itsasora ematen duen fatxadari atxikita du. Etxebizitza bakarra zuen
baitan, eta makina-gela eta zenbait aparailu. Hauez gain, bi metroko
diametroko linterna zilindrikoa zuen, eta fundizioko dorre bat. Estilo
klasikoko eraikina da, frantziar kostaldeko itsasargien eraikuntzan
jorratutako bidetik jarraiki, eta soiltasuna eta funtzionaltasuna man-
tentzen ditu inondik ere. Kofaduren kokapena erregularra da, eta
leihoburuetako eta erlaitzeko apaingarriak gutxi, kontraste handia egi-
nez barneko eskailerako apaindura joriarekin, Platako itsasargiko

eskailerakoaren oso antzekoa baita hau, eta burdinurtuzkoa hura
bezalaxe.

Itsasargiez gain, Pasaiako portuak eduki izan du, eta badauka
oraindik ere, behar beste baliza-argi. Portuko sarreran Arando Handi
eta Txikiko argiak edo dorrea instalatzeko onespena 1946ko ministerio
aginduak eman zuen. Bi dorre proiektatu zituzten, Galiziako itsasada-
rretan eraikitakoen forma eta kokapen berdinaz.

Badiaren barnealderako duela gutxi eginiko dorretxo bat ikusten
dugu, Punta Cruces izena ezagututako hori alegia, eta Santa Anaren
Arkua. Azkeneko hau erdi-puntuko arku bat da, kararrizko harlan-
duz dobeldua, eta ostikoa mazelako haitzean oinarritua duena. Bes-
te aldeko abiapuntuan sekzio karratuko pilare batek jotzen du
gorantz; hau ere kararrizko harlanduzkoa da, eta honetantxe dago,
hain zuzen ere, argi-seinalea. Arkupetik igarotzen da bokaleranzko
bidea.

Gaur egun Trintxerpen, Herrerako kaian, lehen mailako multzo
bat ikus dezakegu itsas-industriako ondareari dagokionean. 30eko
hamarraldian zehar, Herrerako kaian 10 garabi instalatu zituzten96.
Garabi haiek garrantzia galdu zuten denbora igaro ahala, eta dagoe-
neko bakarra mantentzen da, kai hartan izan zen jarduera bizi-bizia-
ren lekuko mutu. Oraindik ere bere gaitasuna erakutsi nahi digun
garabia 1932koa da, eta Babcock & Wilcox enpresak eraiki zuen.
Garabi elektriko portikoduna da, kaietako zamalanetarako diseina-
tua; luma motakoa da, balantzin artikulatua duena, eta bere eginki-
zuna norabide erradialean eta horizontalki zama garraiatzea da,
mugimendu bizkorrez betiere. Oraindik ere aukera ematen digu
garai hartako lan sistemak eta erabil tzen zituzten materialak ikuste-
ko. Luma ekidatzeko altzairu ijetzi eta angelutan txarrantxatuaz egi-
niko profilak erabili zituzten, eta goiko aldean altzairu gozozko profi-
lez eginiko balantzin bat du; ongi errema txatuta dago guztia, eta
lotura guztietan kartelak dira sendogarri. Portikoaren neurriak kalku-
latuta daude espainiar trenbideen galibo bat bertatik igarotzeko
moduko argia izan zedin. Portikoaren aurrealdeetako batean, mugi-
menduko mekanismoak instalatuta daude. Plataforma edo korridore
barandadun batean dago motorea, zeharo itxia, eta honen ardatzean
balazta polea bat eta altzairu forjatuzko pinoi horztun bat montatuta
daude. Motore eragilearen kontrola kabinan makinariak zuen tokitik
zertzen zen, erreguladore baten bidez. Gaur egun dagoeneko erabil-
tzen ez duten garabi honek 12,5 metroko erradio potentzia zuen 
6 tonako karga batez. Garabi bakoitzak goilare automatiko bat zuen,
1,5 m3-ko edukieraz.

Garabi honen aldamenean aingura botata du Jaizkibel dragak,
oso ondare kalitate handiko ontzia bera, Eusko Jaurlaritzak Kultur
Ondasun Kualifikatutzat jo baitzuen 1992an. Draga hau 1934an erai-
ki zuen Compañía Euskalduna de Construcción y Reparación de
Buques izeneko hark, 2.290.000 pezetaren truke. Metalezko alderdia
altzairuz egin zuten erabat, honako neurri hauez: perpendikularren
arteko luzera 60,20 metro, gehienezko zabalera 10,50 metro, erai-
kuntzako puntela 4 metro, gehienezko zingoa 2,10 metro, abiadura
6,75 milia, 900 tona inguruko desplazamendua, eta 650 tonako edu-
kiera guztira. Kroskoa hainbat departamentu estankotan bereizita
dago, honako hauetan hain zuzen: brankako meheak, putzuaren alde
banatan sotoak, katea kaxa, draga-buruarentzako eta makinariaren -

Estalpeko garabi elek -
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Grúa eléctrica de pór tico
instalada en el mue lle de

la Herrera. Es la única
conservada de las diez que

la empresa Babcock &
Wilcox construyó para el
puerto de Pasaia en 1932.
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absolutamente funcional, la escalera de hierro fundido, que da acceso
a la torre. Es una escalera de caracol, pintada de negro, sobre la que
se puede leer la marca de su procedencia: Eduardo Fossey.1885.
Lasarte. La fachada posterior de este edificio era la propia montaña95.
En resumen, se trata de un edificio que presenta la imagen de una
fantástica mole con cierto aspecto de fortaleza, de estilo neo-
medieval. 

Aunque la construcción del faro de la Plata servía de recalada para
reconocer la boca de entrada al puerto de Pasaia, el acceso nocturno
al mismo seguía siendo extremadamente dificultoso lo que hacía
necesario un nuevo faro. En noviembre de 1906, Joaquín Arguedas,
Ingeniero de Caminos, presentó el proyecto de construcción de la casa
vivienda, torre y camino de acceso al faro de Senekozulua. 

Este faro fue inaugurado en 1909 para que señalara  el rumbo
de abordaje de entrada al puerto, salvando la «Bancha del Oeste» y
los «Arandos». El edificio es de sección rectangular de planta única y
piedra de color ocre con la torre prismática adosada a la fachada que
da al mar. Albergaba una única vivienda, la sala de máquinas y
diversos aparatos. Contaba además con una linterna cilíndrica de dos
metros de diámetro y un torreón de fundición. Se trata de un edificio
de estilo clásico, en la línea de las construcciones de faros de la costa
francesa que mantiene la sobriedad y la funcional idad. La
regularidad en la disposición de los vanos, así como la limitada
ornamentación en dinteles y cornisa, contrasta con la profusión
decorativa de la escalera interior, de fundición muy similar a la del
faro de la Plata.       

Además de los faros, el puerto de Pasaia ha contado, y cuenta,
con las necesarias luces de balizamiento. La instalación de las luces o
torre de Arando Grande y Chico en la bocana del puerto fue

aprobada según la orden ministerial de 1946. Se proyectaron dos
torres de forma y disposición análoga a las construidas en las rías
gallegas.

Más hacia el interior de la bahía se asienta una torreta de factura
reciente conocida con el nombre de  Punta Cruces, y el Arco de Santa
Ana. Este último es un arco de medio punto, adovelado en sillería
caliza cuyo estribo se apoya en el escarpe rocoso de la ladera. Sobre el
arranque opuesto se eleva un pilar de sección cuadrangular también
en sillería caliza, sobre el que se encuentra la señal luminosa. Bajo el
arco discurre el camino hacia la bocana.

En la actualidad en el muelle de la Herrera en Trintxerpe podemos
observar un conjunto de primer orden dentro del patrimonio
marítimo-industrial. En la década de los años 30, se instalaron en el
muelle de la Herrera 10 grúas96. Aquellas grúas perdieron con el
tiempo su importancia; tan sólo ha permanecido una única grúa,
testigo de aquella actividad frenética que se desarrolló en aquel
muelle. La grúa que se alza todavía orgullosa data de 1932 y fue
construida por la empresa Babcock & Wilcox. Es una grúa eléctrica de
pórtico ideada para los trabajos de carga y descarga en los muelles; es
de las de tipo pluma con balancín articulado cuyo objeto es la
traslación horizontal de la carga en sentido radial y con movimiento
rápido. En ella todavía se pueden observar los sistemas de trabajo de
la época y los materiales empleados. La pluma está construida con
perfiles de acero laminado arriostrados por ángulos y en la parte
superior dispone de un balancín construido también de perfiles de
acero dulce, bien remachados y con sus uniones reforzadas por
cartelas. El pórtico tiene las dimensiones necesarias de forma que sus
luces permitieran el paso de un gálibo de ferrocarriles españoles. En
uno de los frentes del pórtico, está instalado el conjunto de los
mecanismos de translación. Sobre una plataforma o pasillo con
barandilla se asienta el motor del tipo completamente cerrado en
cuyo eje van montados una polea de freno y un piñón dentado de
acero forjado. El gobierno del motor de translación se efectuaba
desde el puesto del maquinista en la cabina por medio de su
regulador correspondiente. La grúa hoy ya en desuso tenía una
potencia de 12,5 m. de radio para una carga de 6 T. Cada grúa
estaba equipada con una cuchara automática de 1,5 m3 de
capacidad. 

Junto a la grúa se halla anclada la draga Jaizkibel, embarcación
de gran calidad patrimonial que fue declarada Bien Cultural
Cal i f icado por el  Gobierno Vasco en 1992. Esta draga fue
construida en 1934 por la Compañía Euskalduna de Construcción y
Reparación de buques, pagando por ella 2.290.000 pesetas. Está
construida en su parte metálica totalmente de acero con las
siguientes dimensiones: eslora entre perpendiculares 60,20 m.,
manga extrema 10,50 m., puntal de construcción 4 m., calado
máximo 2,10 m.,  ve loc idad  6,75 mi l las  y  desplazamiento
aproximado 900 toneladas, tonelaje de arqueo total 650 toneladas.
Su casco está subdividido por medio de departamentos estancos:
finos de proa, pañoles a cada lado del pozo, caja de cadenas,
alojamiento para el jefe dragador y maquinista a estribor, a babor
alojamientos de fogoneros, camarotes para el capitán e inspector,
comedor a estribor, alojamientos de marineros a babor, espacio

Plata-ko faroa. XIX. mende erdialdean eraiki zuten Erdi Aroko estilo berrituan.
Burdinezko eskailera kiribil bat dauka barnean.

Faro de la Plata. Fue construido en estilo neomedieval a mediados del siglo XIX. En
el interior conserva una escalera de caracol de hierro fundido.
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tzako tokia istriborrean, suginen lojamendua ababorrean, kapitain eta
ikuskariaren tzako gelak, jangela istriborrean, marinelen tokia ababo-
rrean, galdarentzako espazioa, makinen espazioa, ur-andela, txopako
meheak. Dragak flotagarritasun mailatik 17 metro beherago lan egin
zezakeen, hiru metroko gutxieneko mailaraino. Orduko 300 m3 draga
zi tzakeen batez beste, buztina edo lohi gogor eta trinkoa izan. Draga-
tzeko tresnaren zati gisa altzairu gozozko xafla eta profilez eta txa-
rrantxa sendoz eraikitako erdiko dorrea nabarmentzen da; honek
mekanismoari eta arrosarioaren palankari eutsi behar zien. Txanbilak
altzairu urtuzkoak dira, eta 500 litroko edukiera dute. Katea-mailei
loturik daude, buztin trinkoan lan egin ahal izateko. Kanpoaldea oker-
tua dute, forma sendotzeko eta isurketa errazteko hain zuzen. Dra-
gak, gainera, propultsio makineria la gungarri bat bazuen: makina
nagusia97, kondentsadorea, elikadura-ponpak, ura ateratzeko pon-
pak, isurtegiko ponpa, generadore elek trikoa eta galdara98. Ontzibiz-
karrean, berriz, honako hauek daude: eskala-tornua, ardatza, abani-
ko-tornua, atzeratze-tornua, isurtegietarako tornua eta brankako
gazteluan kokatutako garabia99. Euskal Herrian gordetako altzairu
errematxatuzko ontzi gutxi horietako bat da; izan ere, teknologia
horrek burdinaren itsas injinerutzaren hasierara garamatza. 1991n,
Untzi Museoaren ekimenak, Industri Ondareko Euskal Elkartearen
laguntzaz, draga zatikatzea saihestu zuen.

Azkenik, eta ondare flotagarriaren baitan, egungo Astilleros de
Pasaia enpresaren dike flotagarriak aipatu behar ditugu, hauen bidez
egiten baititu ontzi konponketa eta karenatze lanak. 1953 inguruan
ahalegin batzuk izan ziren dike lehor bat eraikitzeko, baina kostu han-
diagatik eta badiaren ezaugarri bereziak gogoan izanda, dike hori ez
zuten azkenerako zertu. Dike flotagarriez baliatuz segitu behar izan
zen, nahiz eta horrela murriztu badiako espazio flotagarria. Bietako
txikiena dugu Euskal Autonomia Erkidegoko itsas industri ondarearen
elementurik interesgarrienetako bat, oso originala izateaz gain antzi-
natasunagatik eta ezaugarri teknikoengatik berezia baita oso.
1925ean eraiki zuten Lubecker ontzioletan, Alemaniako Lubeck-en.

1933 inguruan Pasaira heldu baino lehen, Cadiztik igaro zen, han era-
bili baitzuten hiri hartako ontziolako dike lehorreko hormigoi arma-
tuzko kajoiak eraiki tzeko. Dike honek 125,00 m arteko ontziak har
ditzake, 23,25 m-ko kanpo zabalera eta 18 m-ko barne zabaleraz.
Tenka arteko gehienezko zingoa, gehienezko flotagarritasunean,
6,60 m-koa da. Dike erdian kokatutako tenkak zurezkoak eta meta-
lezkoak dira, dikearen erdi-erdian daude, eta horiexetan oinarritzen
da ontziaren gila. Alde banatan kokatutako oheek euskarria eskain -
tzen diote ontziaren kroskoari101.

Konklusioak

Aurreko orriotan zehar Pasaiako ondarearen errealitatea ezagutu
dugu, mendeetan zehar osatuz joan den ehun historikoan zeharreko
ibilbidea egin baitugu. Pasaia oso kokagune geoestrategiko garrantzi -
tsuan dago, eta badiari estu loturik hazi da, pixkanaka-pixkanaka tokia
ere janez itsasoari, gehiago hazteko aukera eskuratzearren. Mendiaren
eta itsasoaren arteko lur zerrenda estu honetan gertatu da egungo
Pasaia itxuratu duen bilakaera, eta hantxe dago, hain zuzen ere, herriko
ondarea. Izan ere Pasaia lurra eta itsasoa da, eta ikusi dugun bezala,
ondarea lehorrean eta itsasoan bertan dago, Jaizkibel dragan eta dike
flotagarrian helduz bere mailarik gorenera.

Orain artean, historiografia klasikoa San Pedro eta Donibaneko
herriguneen azterketaz arduratu da batez ere. Kasu honetan, berriz,
hurrean ditugun ondare adierazpenak aztertuz eta ikertuz gure
garaiotaraino ailegatu nahi izan dugu, eta horretarako azken bi men-
deok Antxo eta Trintxerpe barruti berrietan laga digutena izan dugu
langai. Halatan, ondare klasikoari buruzko ataletan bibliografi iturrie-
tara mugatu gara. Pasaiako azken bi mendeotako historiari buruzko
azterlanak oso gutxi dira, eta gauza bera gertatzen zaionez ondarea-
ri, ahalegin berezia egin behar izan dugu ikuspegi zabalago eta
egiazkoagoa lortzearren. Aipatzen ari garen urte horietan oso alda-

Luzuriaga Ontziolako dike flotatzailea, Lubecker Ontziolak
Lubecken (Alemanian) 1925ean eraikitakoa. Gaur egun ere
erabiltzen da.

Dique flotante de Astilleros Luzuriaga, construido en 1925 
por los Astilleros Lubecker en Lubeck (Alemania). Actual-
mente  continúa en activo.
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para las calderas, espacio de máquinas, tanque de agua, finos de
popa. La draga tenía una capacidad de dragado de 17 metros bajo
el nivel de flotación, variable hasta un mínimo de tres metros. La
capacidad de dragado era de 300 m3 por hora por término medio
de arcilla o fango duro y compacto. Como parte del aparato
dragador destaca la torre central construida con chapas y perfiles de
acero dulce y con fuertes arriostrados en todos los sentidos, para
soportar el mecanismo  y la palanca del rosario. Los cangilones son
de acero fundido, con una capacidad de 500 litros. Están unidos a
sus eslabones para trabajar en arcilla compacta. La cara exterior está
curvada para reforzar su forma y facilitar el vertido. Los productos
dragados pasaban a una caja central ajustable a la profundidad del
dragado. La draga además contaba con una maquinaria propulsora
y auxi l iar :  máquina pr inc ipal97,  condensador,  bombas de
alimentación, bombas de achique, bomba de los vertederos,
generador eléctrico y la caldera98. En la cubierta se ubica la siguiente
maquinaria: torno de escala, molinete, torno de abanico, torno de
retraso, torno para los vertederos y la grúa situada en el castillete de
proa99. La draga Jaizkibel es una de las pocas embarcaciones de
acero remachado que se conservan en el País Vasco, tecnología que
se remonta a los inicios de la ingeniería naval de hierro. En 1991 la
intervención del Untzi Museoa - Museo Naval, con la colaboración
de la Asociación Vasca del Patrimonio Industrial, logró evitar que la
draga fuera desguazada100.

Por último, y dentro del patrimonio flotante, debemos referirnos a
los diques flotantes de la empresa actual Astilleros de Pasaia con los
que se realizan labores de reparación y carenado de las embarcacio-
nes. Hacia 1953, hubo intentos para construir un dique seco pero

finalmente, debido a su elevado coste y a las especiales características
de la bahía el citado dique no llegó a ser una realidad. Hubo que
seguir confiando en los diques flotantes aunque ello redujera el espa-
cio de flotación de la bahía. El más pequeño de los dos es uno de los
elementos de patrimonio industrial marítimo más interesantes de la
Comunidad Autónoma Vasca dada su originalidad, antigüedad y
características técnicas. Fue construido en 1925 por los Astilleros
Lubecker, en Lubeck Alemania. Antes de recalar en Pasaia hacia 1933,
pasó por Cádiz donde sirvió para la construcción de los cajones de hor-
migón armado del dique seco del astillero de la misma ciudad. Este
dique puede acoger embarcaciones cuya eslora máxima sea de 125,00
m. con una manga exterior de 23,25 m. y una manga interior de 18
m. El calado máximo entre picaderos a flotación máxima es de 6,60
m. Los picaderos situados en el centro del dique son de madera y
metálicos, se sitúan en el centro del dique y es donde se apoya la qui-
lla del barco. Las camas situadas a ambos lados sirven de apoyo al cas-
co del barco101.

Conclusiones 

Las páginas anteriores se han acercado a la realidad patrimonial de
Pasaia. Se ha recorrido su tejido histórico labrado a lo largo de los siglos.
Pasaia, ubicada en un emplazamiento geoestratégico de primer orden
ha crecido abrazada a la bahía, arrancando poco a poco tierra firme al
mar donde crecer más desahogadamente. En esta estrecha franja entre
el mar y la montaña se ha ido dando una evolución que ha configurado
el Pasaia actual, y es allí donde se da cita el patrimonio del municipio. De
hecho Pasaia es tierra y es mar, y su patrimonio como hemos visto está

Jaizkibel draga, euskal itsas ondarearen elementu
aipagarria, eta 1992an Eusko Jaurlaritzak Monumentuaren
kategorian Kultur Ondaretzat izendatua. Euskalduna
Konpainiak 1933-34an eraiki zuen, errematxeen teknologia
erabiliz. Draga hondatzeko bidean da gaurko egunean eta
lehenbaileen zaharberritu beharrean dago. Alfonso Zarranz
argazkia. Untzi Museoko Agiritegia.

Draga Jaizkibel destacado elemento del patrimonio
marítimo vasco que en 1992 fue declarado por el Gobierno
Vasco, Bien Cultural con categoría de Monumento. Fue
construida en 1933-34 por la Compañía Euskalduna con
tecnología de remaches. Su actual estado de deterioro
reclama una urgente restauración. Foto Alfonso Zarranz.
Archivo Untzi Museoa-Museo Naval.
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keta handiak gertatu dira, eta hiri egituran arrasto nabarmenak utzi
dituzte, baina era berean garai aberatsa, bizia izan da, eta ondare
berria laga digu ordainetan, gugandik hurbil dagoen eta oraindik oso
gutxi baloratu dugun horixe alegia. Industri ondareaz ari gara, eta
portukoaz, eta etxebizitzaren arlokoaz, zeren eta dagoeneko klasi-
koa denarekin batera dagoeneko hasiak baitira Pasaiako egungo
nortasun kolektiboa itxuratzen. Eta berezko nortasun hau, badiaren

inguruan eratu delarik herriguneez, etxe armarridunez, trenbideaz,
enpresarien etxeez eta arrantzaleen egoitzez, oso kontuan hartu
behar dugu aurrerantzean zerbaiti ekiteko asmotan garenean, baitan
daramatzan balio guzti-guztiak gogoan betiere. Ondarearen kontser-
bazioa lortuko badugu, berau gizarte eta ekonomi bizitzan sartzeko
gai izan behar baitugu, eta horretarako mekanismo egokiak bilatu
behar dira.

Oharrak

1 Bide estuko trenbide honek –0,75 m-koa baitzen– 11,430 km zituen. Zortzi
tunel eta hamalau zubi zituen, eta Capuchinos inguruan zegoen metalezko
kargatoki bat zuen erremate. Aipatutako ontziratoki horrek orekan ziren bi
kontsola zituen osagarri, zeharkako ardatz batean oinarriturik biak;
kontsoletako bat, 28 metro luzekoa, itsasorantz irteten zen, eta 19 metrokoa,
berriz, lehorrerantz zihoan, meatzaritzako trenbidearekin bat egiteko; honek
bideak zeharkatu egiten zuen Norteko trenbidearen linea, Capuchinoseko
tunel gainetik hain zuzen.

2 Lehendik ere saiatu zen herria bere burujabetza eskuratzen, 1615ean hain
zuzen Hondarribiak Nafarroarekin bat egin nahi izan zuelarik, eta geroago ere
bai, 1734an, baina ahalegin bietan porrota besterik ez zuen eskuratu.

3 Arku zorrotzeko sarbide honek hiru arkibolta ditu. Barnealdeko bi arkuetako
giltzarri edo klabeetan hainbat xehetasun bazen, erliebez eginak armarri txiki
gisa, baina dagoeneko horietako bat desagertu da.

4 Eliza hau Donostiako Santa Maria eta San Bizente elizen filial gisa sortu zuten.
5 Erdiko nabeko gangak trenkatuak dira, eta albokoak lunetadunak. Korua,
berriz, oinetan da, erdi-puntuko arkuak dituela oinarri albo nabeetan, eta
karpanela aldiz erdikoan. Elizako erretaula gehienak barrokoak dira, XVIII.
mendekoak. Elizaren kanpoaldean aparailua hareharri landuzkoa da, murru liso
ostikorik gabeez, fatxadan eta oinetan izan ezik, zeren eta hauetan baitago
bigarren sarbidea, arku beheratu batez, belarri suerte batzuk eratzen dituen
baketoiaz eta frontoi triangeluarreko erremateaz. Dorrea estalkian gora
abiatzen da, gorputz alakatuaz eta kantoi eta alboetan piramideak dituela, eta
kanpaien kokaleku ditu erdi-puntuko kofadura batzuk. Errematea boladuna
da, eta San Pedroren sinbolo diren tiara eta giltzak ditu koroa gisa kupulak.
Ipar fatxadan dago sarrera nagusia, arku beheratu batez eta belarri suerte
batzuk eratzen dituen baketoiaz; erdi-puntuko arku baten peko horma-konka
batean San Pedroren irudia du, frontoi bihur sorta bat erremate.

6 SUSTETA, J.M.: «Las tallas o incisiones de la puerta Lintxua de la Basílica del
Santo Cristo de Bonanza», Anuario de Eusko Folklore, Aranzadi Zientzi
Elkartea, Donostia, XXIII. liburukia, 1967.

7 Elizaren barnealdean Santa Faustina erromatar birjin eta martiriaren irudia
miretsi dezakegu; izan ere, haren gorputza katakunbetatik atera zuten XIX.
mendean, eta Juan Manuel Ferrer pasaitarrari eman zioten. Ikusten dugun hau
argizarizko irudi bat da.

8 Gurutzetokiaren barnealdean bada grabatutako inskripzio bat, honela baitio:
«en acción de gracias por la victoria alcanzada y en cumplimiento del voto
hecho a Dios y a la Bienaventurada Virgen María en la era de 814, cuando
fuimos a Orreaga y Puerto de Pirineo que ahora se llama Ronces-valles, a
pelear contra el ejército de Carlo-magno rey de los franceses, con nuestro
pueblo de Vasconia, por sí mismo y por sus compañeros de Pasajes, vencedores.
Juanes de Ubilla me hizo».Harrian zizelkaturiko idatzi hau benetakoa den ala ez,
ezbaian jarri du historialari batek baino gehiagok. Honetaz ikus ALBERDI, A. X.:
«Pasaia (Pasajes)», Diccionario Enciclopédico Vasco, Auñamendi, Donostia,
XXXVII liburukia, 103-105 orr.

9 Donibane kalea, 16 eta 18an kokatua.
10 Donibane kalea, 61ean kokatua.
11 Donibane kalea, 65ean kokatua.
12 Donibane kalea, 79an kokatua.
13 Donibane kalea, 95ean kokatua.
14 Donibane kalea, 82an kokatua.
15 Donibane kalea, 40 eta 45ekoak tipologia berberekoak dira.
16 SANTANA, A.: «La nao de Urazandi. Una representación naval renacentista»,

Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 1, Untzi Museoa,
Donostia, 1996, 342. orr.

17 Jose Lizardik egin zituen planoak. Fatxadan dagoen armarria Donibane
Lohizuneko Juan de Lane eskultorearen lana da.

18 San Pedro kaleko 46 zenbakia da.
19 Lehena oinplano angeluzuzeneko etxea da, bi isurialdeko estalkia eta fatxada
nagusiarekiko teilatu-gailur elkarzuta duena. Aparailua karez zuritutako
harlangaitzezkoa da, zurezko egitura du bigarren oinean, eta beheko oineko
sarbidean harlanduzko markua.

20 Lord Johnen Gotorlekua izenez ere ezaguna da.
21 OPAH: 3/3033, 1514. or.
22 PUA: 147.9.
23 PUA: 300.17.
24 PUA: 993.5-6, 994.23, 25, 26, 27, 34, 35.
25 Gaur egun, eskolek galdu egin dute beren hasierako betekizuna. Izan ere,
orain Pasai San Pedroko Ludoteka eta E.P.A. delako zentroa (Helduen
Hezkuntza) dira bertan.

26 PUA: 208.10, 208.4, 208.5.
27 Jauregi honetatik bakar-bakarrik armarri bat geratu da, errepide ondoko
murruari atxikita bera.

28 PUA: 1002.5.
29 PUA: 256.2, 256.1, 256.3.
30 PUA: 992.2.
31 PUA: 992.4.
32 SANTANA, A.: Informe sobre la casa Galatras, 1993. Etxea bota zezaketela
susmatzean, txosten bat eginarazi zuen Untzi Museoak. Txostenaren bir-ale
bana Udaletxeari eta Autoridad Portuariari eman zitzaizkion.

33 PUA: 849.45.
34 Elejalde eta Erenchunek jasotzen dutenez, badirudi «Ancho» Antxi edo
Antxiotik eratorritako hitz bat dela, euskaraz antzu esan nahi baitu, eta
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en tierra firme pero también está en la mar que alcanza su máxima
representación en la draga Jaizkibel y en el dique flotante. 

La historiografía clásica hasta ahora se ha detenido sobre todo en
el estudio de los cascos urbanos de San Pedro y Donibane. En este
caso, hemos querido llegar hasta nuestros días analizando y
estudiando las manifestaciones patrimoniales más cercanas, aquellas
que los dos últimos siglos han legado en los nuevos distritos de Antxo
y Trintxerpe. Esto ha hecho que en los capítulos dedicados al
patrimonio clásico nos hayamos ceñido a las fuentes bibliográficas. La
escasez de estudios de la historia de Pasaia de los dos últimos siglos y,
como no, de su patrimonio, ha hecho necesario un esfuerzo añadido
para poder ofrecer una panorámica más amplia y fiel a la realidad. Ésta

ha sido una época de cambios bruscos que ha abierto brechas en el
entramado urbanístico, pero también una época rica, activa que nos
ha legado un patrimonio joven, cercano y todavía escasamente
valorado. Nos referimos al patrimonio industrial, también al portuario,
al residencial que junto al ya clásico empieza a tomar plena carta de
naturaleza marcando la identidad colectiva actual de Pasaia. Esta
identidad propia configurada en torno a la bahía con su trama urbana,
cascos urbanos, casas blasonadas, el ferrocarril, las casas de los
empresarios, las de los pescadores, etc., debe ser tenida en cuenta en
las actuaciones que han de venir, aprendiendo a tener en cuenta todos
los valores que encierra. La conservación del patrimonio solo será
posible si somos capaces de encontrar los mecanismos necesarios para
insertarlo en la vida social y económica.

Notas

1 Este ferrocarril de vía estrecha de 0,75 m. tenía una longitud de 11,430 Km.
Contaba con ocho túneles y 14 puentes rematándose en un cargadero
metálico en la zona de Capuchinos. El referido embarcadero estaba formado
por dos consolas en equilibrio que se sustentaban sobre un eje transversal, de
las cuales salía una hacia el mar, con una longitud de 28 metros, y otra de 19
metros que se dirigía hacia tierra para empalmar con el ferrocarril minero cuya
traza atravesaba la línea del ferrocarril del Norte por el túnel de Capuchinos.  

2 Con anterioridad Donibane había intentado conseguir su independencia en
1615 cuando Hondarribia trató de unirse a Navarra y más tarde en 1734, fraca-
sando en ambos intentos. 

3 Este acceso de arco ojival tiene tres arquivoltas. En las claves de los dos arcos
interiores había detalles en relieve a modo de pequeños escudos, habiendo
desaparecido uno de ellos. 

4 Esta iglesia surgió como filial de las iglesias Santa María y San Vicente de San
Sebastián.  

5 Las bóvedas de la nave central son vaídas y las laterales de luneto. El coro se
sitúa a los pies, sobre arcos de medio punto en las naves laterales y carpanel en
la central. La mayoría de los retablos de la iglesia son barrocos del siglo XVIII. Al
exterior de la iglesia el aparejo es de sillería arenisca, con muros lisos sin contra-
fuertes, excepto en la fachada a los pies, donde se sitúa el acceso secundario, en
arco escarzano con baquetón formando orejetas y remate en frontón triangular.
La torre se eleva sobre la cubierta con un cuerpo achaflanado con pirámides en
las esquinas y en los lados, vanos de medio punto donde se ubican las campa-
nas. El remate es con bolas y cúpula coronada por la tiara y las llaves, símbolos
de San Pedro. En la fachada norte se sitúa el acceso principal, en arco escarzano
con baquetón formando orejetas y la efigie de San Pedro en una hornacina bajo
arco de medio punto rematado por una serie de frontones curvos.    

6 SUSTETA, J.M.: «Las tallas o incisiones de la puerta Lintxua de la Basílica del
Santo Cristo de Bonanza», en Anuario de Eusko Folklore, Sociedad de Ciencias
Aranzadi, San Sebastián, Tomo XXIII, 1967. 

7 En el interior de la iglesia se encuentra la imagen de Santa Faustina, virgen y
mártir romana, cuyo cuerpo fue extraído de las catacumbas en el siglo XIX y
donado a Juan Manuel Ferrer, oriundo de la villa. Se trata de hecho de una
figura de cera.

8 En el Humilladero existe una inscripción grabada en el interior del mismo y que
dice así: «En acción de gracias por la victoria alcanzada y en cumplimiento del
voto hecho a Dios y a la Bienaventurada Virgen María en la era de 814, cuando

fuimos a Orreaga y Puerto de Pirineo que ahora se llama Ronces-valles, a
pelear contra el ejército de Carlo-magno rey de los franceses, con nuestro
pueblo de Vasconia, por sí mismo y por sus compañeros de Pasajes,
vencedores. Juanes de Ubilla me hizo». Son varios los historiadores que han
puesto en duda la autenticidad de esta inscripción. Véase al respecto ALBERDI,
A. X.: «Pasaia (Pasajes)» en Diccionario Enciclopédico Vasco, Auñamendi, San
Sebastián, vol. XXXVII, pp. 103-105.

9 Ubicada en la calle Donibane 16, 18. 
10 Ubicada en la calle Donibane 61. 
11 Ubicada en  la calle Donibane 65. 
12 Ubicada en Donibane 79. 
13 Ubicada en Donibane 95. 
14 Ubicada en Donibane 82. 
15 Son de la misma tipología las casas en Donibane 40 y 45.  
16 SANTANA, A.: «La nao de Urazandi. Una representación naval renacentista»,
en Itsas-Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 1, Untzi
Museoa-Museo Naval, Donostia, 1996, p. 342. 

17 Don José Lizardi trazó los planos. El escudo de armas, tallado en su fachada,
fue obra del escultor Juan de Lane de San Juan de Luz.

18 Es el número 46 de la calle San Pedro.

19 La primera es una casa de planta rectangular y cubierta a dos aguas con
caballete perpendicular a la fachada principal. El aparejo es de mampostería
encalada, con entramado de madera en la segunda planta y recerco de sillar
en el acceso de la planta baja.

20 Conocido también con el nombre de Fuerte de Lord John. 

21 AHPO: 3/3033, p. 1514.  

22 AMP: 147.9.

23 AMP: 300.17. 

24 AMP: 993.5-6, 994.23, 25, 26, 27, 34, 35. 

25 En la actualidad, las escuelas han perdido su orientación principal. En la
actualidad acogen la Ludoteca de Pasai San Pedro y el centro E.P.A.
(Educación Para Adultos). 

26 AMP: 208.10, 208.4, 208.5.

27 Del citado palacio tan sólo ha permanecido un escudo adosado al muro al
lado de la carretera.
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inguruotako baserri txiki bat omen zen. Geroago, espazio hau lehortu
zutelarik, izenak beretzat hartu zuen itsasoari jandako inguru osoa.

35 1864an inauguratu zuten Madril-Irun trenbidea. 1866 eta 1867 bitartean
amaitu zuten Lezotik Errenteriarako errepidea, eta 1879-81 urteetan zehar
osatu zuten hau Lezo-Donibane zatiaz.

36 GAO: DM-IDM 25-26.
37 GAO: DM-IDM 32-19 (1844-1850).
38 Petrolio-birfindegiak gero Sres. Mercader y Viuda de Londaiz izena hartu zuen.
39 OPAH: 3/2887, 1866. or.
40 GAO: DM 18-3.
41 GAO: DM 18-44.
42 PUA: Katalogo-zenbaki zaharra, 18. esp.
43 PUA: 939.14.
44 PUA: 212.57.
45 PUA: 311.51.
46 PUA: 988.9.
47 PUA: 989.7.
48 PUA: 982.17.
49 PUA: 990.20.
50 PUA: 948.51.
51 PUA: 981.26.
52 1960an, eta Victorio Luzuriaga hil ondoren, sozietatearen oinarria zabaldu
egin zen eta hamarraldiaren bukaeran planta berri bat jarri zuten Tafallan.
Birmoldaketa arazoak igaro eta gero, FAGOR kooperatiba taldean sartu
zen.

53 PUA: 990.40.
54 Louit Hermanos y Compañía izeneko elikadurako produktuen lantegiaren
sorburua 1825ean aurkituko dugu, eta egoitza, berriz, Bordelen. 1885ean
sukurtsal bat jarri zuten Donostian, biltegi huts gisa lehenik, baina geroago
benetako lantegi bihurtu zen. Geroago handiagotu egin zuten negozia, eta
Antxon kokatu zuten ozpin fabrikazioa.

55 PUA: 990.7.
56 PUA: 947.21.
57 PUA: 992.28 (1942-43).
58 PUA: 952.26 (1938).
59 Jorge López de Aldak eta Gorka López de Alda Ramosek egin dituzten
ekarpenak eskertu beharrean nago, epigrafe hau aberasten lagundu baitute.

60 PUA: 3/3221 27.-31. orr.
61 Hondartzaren aldameneko sailen jabeak Joaquín María Ferrer, María José
Segurola, Manuel de Ochoa y Orobio, Miguel Antonio Casares, Ignacio
Laskibar, Pedro Roteta, Marquesa de San Millán de Lasao, Joaquín Calbetón,
Gabriel María Laffitte eta Ignacio María Urdinola ziren.

62 GAO: DM-IDM 4-8.
63 Serapio Mujikaren iritziz, zona honi Ferrera izena ematen zioten. Izan ere
Herrera «Ferre» edo «Ferro»tik eratorritakoa izan daiteke, beharbada inguru
haietan noizbait izandako burdinolaren bati edo loturik.

64 Augetarrak ontzi injineruak ziren, eta Trintxerpe hartu zuten bizitoki.
65 «Industrias de Guipúzcoa: Muelles y Almacenes para Vapores de Pesca en
Pasajes», Vida vasca, 5.a, 1930eko maiatza.

66 PUA: 848.4, 848.2.
67 PUA: 809.7.
68 PUA: 809.5
69 PUA: 809.6 (1926).

70 PUA: 995.6 (1955).
71 PUA: 809.3 (1926).
72 PUA: 809.2.
73 PUA: 809.10.
74 PUA: 809.12.
75 PUA: 982.5.
76 Agustin Ciriza armadore eta arrain esportatzaile garrantzitsua izan zen. Bere
tailer propioak ere bazituen bere ontziak eta arrantzako aparailuak
konpontzeko.

77 PUA: 982.4.
78 PUA: 970.22, 982.5.
79 PUA: 759.10.
80 PUA: 994.21.
81 PUA: 208.9.
82 PUA: 993.14.
83 PUA: 849.39.
84 PUA: 849.36.
85 1945ean enpresaren izena aldatu egin zuten, eta aurrerantzean Expes izan
zen, hau da, Explotaciones pesqueras; enpresa hau bakailao-ontziak egitera
heldu zen. Expes eta Serrats-Iriarte enpresa desberdinak ziren, osagarriak
ordea, eta lehenak bakailao-ontziak zituen bitartean bigarrenak bakailaoa
lehorreratzea zuen ardura.

86 PUA: 198.45.
87 PUA: 982.11.
88 PUA: 199.35.
89 Donostiako Foruan, 1180an Antso Jakitunak Donostiaren eskumenean laga
zuen portua; alabaina, Oiartzungo bailarako biztanleek ere bere hartzen
zuten. Gainera, 1203an Alfontso VIII.ak Hondarribiari fundazioko pribilegioa
eman ziolarik, portu beraren gaineko eskumena eman zion hiribildu honi. Eta
1320an, Errenteriako kontzejuak ere eskumena lortu zuen portuaren
gainean.

90 Donostiak hainbat protesta egin zuen erabaki hori zela eta. Frantziarrek
Independentzia Gerran zehar bertan igaro zuten denboraz baliatuz, hiriak
beste ahalegin bat egin zuen, eta nahi zuen emaitza lortu ere bai honetan,
zeren eta José Bonapartek atzera Donostiari itzultzea onartu baitzuen 1809an.
Inbaditzaileen boterea desagertzean, gauzak lehengo egoerara itzuli ziren.

91 GAO: DM 36-2.
92 Revista de Obras Públicas delakoaren arabera (XXVL. liburukia, 6. zenbakia),
hirugarren mailako neurriak zituen errepide bat, senaiaren ipar kostaldeko
mazelean zehar zihoana, izan zen senaia zeharkatzen zuen malekoiaren
ordezkoa; izan ere, malekoi honi beti kaltegarri iritzi izan zioten badiaren
erregimenerako.

93 Harri-lubeta hau garbi asko ikusten da Vicente Tofiñok 1874an egin zuen
«Plano del Puerto de Pasages» hartan.

94 Pasaiako Portuko Obretako Batzarraren artxiboa.

95 Donostiako Kosta Buruzagitzaren Artxiboa. MOPU: Proyecto de reparación del
faro de Pasajes. Documento Nº 1. Memoria descriptiva.

96 Pasaiako Portuko Obretako Batzarraren Artxiboa: 10.2 eta 10.4 karpetak.

97 Makina nagusi hau lurrinezkoa zen, bertikala, hedapen hirukoitzekoa eta
martxa aldaketarako prestatutako kondentsazioa zuena. Transmisioari
enbrage bidez heltzen zion, eta arrosarioa edo helizea abiarazten zituen.

98 Galdarak 3.650 mm-ko barne diametroa du, eta 3.100 mm-ko kanpo luzera.
Errematxeak hidraulikoak dira, eta Siemens-Martin, berriz, altzairu gozozko
xaflak. Labeak uhindunak dira, «Morrison» motakoak. Gipuzkoako Foru
Aldundiaren biltegian gordeta dago dragaren propultsio-makina.
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28 AMP: 1002.5.

29 AMP: 256.2, 256.1, 256.3.

30 AMP: 992.2.

31 AMP: 992.4.

32 SANTANA, A.: Informe sobre la casa Galatras, 1993. Este informe fue
realizado por encargo del Untzi Museoa-Museo Naval con el propósito de
preservarlo de una posible demolición. Sendas copias del informe fueron
entregadas al Ayuntamiento y a la Autoridad Portuaria de Pasajes.

33 AMP: 849.45.

34 Según lo recogen Elejalde y Erenchun «Ancho» parece que es un derivado de
Antxi o Antxio que significa en euskera estéril y que era un pequeño caserío
que existía en las inmediaciones. Más tarde al desecarse este espacio, el
nombre se extendió a toda la zona que había sido arrebatada al mar.

35 En el año 1864 se inaugura el ferrocarril Madrid-Irun. Entre 1866 y 1867 se
termina la carretera de Lezo a Renteria que se completará entre los años
1879-81 con el tramo Lezo-Donibane. 

36 AGG-GAO: DM-IDM 25-26.

37 AGG-GAO: DM-IDM 32-19 (1844-1850).

38 La refinería de petróleo, pasaría a denominarse posteriormente Sres. Mercader
y Viuda de Londaiz.

39 AHPO: 3/2887, p. 1866.

40 AGG-GAO: DM 18-3.

41 AGG-GAO: DM 18-44.

42 AMP: Signatura antigua, Exp. 18.

43 AMP: 939.14.

44 AMP: 212.57.

45 AMP: 311.51.
46 AMP: 988.9.
47 AMP: 989.7.
48 AMP: 982.17.      
49 AMP: 990.20.
50 AMP: 948.51.
51 AMP: 981.26.
52 En 1960 y tras fallecer Victorio Luzuriaga se amplió la base de la sociedad y a
finales de la década se instaló una nueva planta en Tafalla. Tras los problemas
de la reconversión se integró en el grupo cooperativo FAGOR.  

53 AMP: 990.40.
54 La fábrica de productos alimenticios Louit Hermanos y Compañía cuyo origen
se remonta a 1825, tenía su sede en Burdeos. En 1885 establecieron una
sucursal en San Sebastián como simple depósito que luego pasaría a
convertirse en una auténtica fábrica. Posteriormente ampliaron el negocio
ubicando en Antxo la fabricación de vinagre. 

55 AMP: 990.7.
56 AMP: 947.21.
57 AMP: 992.28 (1942-43).
58 AMP: 952.26 (1938).
59 Agradezco las aportaciones efectuadas por Jorge López de Alda y Gorka
Lopez de Alda Ramos que han enriquecido este epígrafe. 

60 AMP: 3/3221, p. 27-31.
61 Los propietarios de las tierras colindantes a la playa eran Joaquín María Ferrer,
María José Segurola, Manuel de Ochoa y Orobio, Miguel Antonio Casares,
Ignacio Lasquibar, Pedro Roteta, Marquesa de San Millán de Lasao, Joaquín
Calbetón, Gabriel María Laffitte, Ignacio María Urdinola.

62 AGG-GAO: DM-IDM 4-8.
63 Según Serapio Múgica, esta zona era conocida con el nombre de Ferrera.
Herrera puede derivarse de «Ferre» o «Ferro», que acaso pudiera entrar en
relación con alguna ferrería que existía en aquellos lugares. 

64 Los Auge eran ingenieros de buques instalados en Trintxerpe. 
65 «Industrias de Guipúzcoa: Muelles y Almacenes para Vapores de Pesca en
Pasajes», en Vida vasca, 5 de Mayo de 1930.

66 AMP: 848.4, 848.2.  
67 AMP: 809.7.
68 AMP: 809.5.
69 AMP: 809.6 (1926).
70 AMP: 995.6 (1955).
71 AMP: 809.3 (1926).
72 AMP: 809.2.
73 AMP: 809.10. 

74 AMP: 809.12.

75 AMP: 982.5.

76 Agustín Ciriza, fue un importante armador y exportador de pescado.
También disfrutaba de talleres propios para el arreglo de sus barcos y artes de
pesca. 

77 AMP: 982.4.

78 AMP: 970.22, 982.5.

79 AMP: 759.10. 

80 AMP: 994.21.

81 AMP: 208.9.
82 AMP: 993.14.
83 AMP: 849.39.
84 AMP: 849.36.
85 En el año 1945 la empresa pasó a denominarse Expes, Explotaciones pesqueras,
empresa que llegó a construir barcos bacaladeros. Ambas firmas Expes y
Serrats-Iriarte eran empresas distintas pero complementarias, la primera tenía
bacaladeros y la segunda se dedicaba a descargar bacalao.

86 AMP: 198.45.
87 AMP: 982.11.
88 AMP: 199.35.
89 En el Fuero de San Sebastián, en 1180, Sancho el Sabio entregó el puerto a la
jurisdicción de San Sebastián; sin embargo, los pobladores del Valle de
Oiartzun, también lo consideraban suyo. Por otro lado, en 1203 Alfonso VIII al
otorgar el privilegio fundacional de Hondarribia concedió asimismo a esta villa
la jurisdicción sobre el mismo puerto. En 1320, el concejo de Renteria también
consiguió la jurisdicción sobre el mismo puerto.     

90 San Sebastián elevó su protesta con respecto a tal decisión. Aprovechando el
dominio francés, durante la Guerra de Independencia, la ciudad llevó a cabo
un nuevo intento con resultado favorable pues José Bonaparte concedió en
1809 la retrocesión. Las cosas volvieron a su estado anterior al derrumbarse el
poder invasor. 

91 AGG-GAO: DM 36-2.
92 Según la Revista de Obras Públicas, Tomo XXVL, Número 6, una carretera con
las dimensiones de tercer orden, y que iba por la falda de la costa norte de la
ensenada, sustituyó al malecón que atravesaba la ensenada y cuya presencia
siempre se consideró perjudicial al régimen de la bahía. 

93 Esta escollera se observa claramente en el «Plano del Puerto de Pasages» de
Vicente Tofiño del año 1874. 

94 Archivo de la Junta de Obras del Puerto, Puerto de Pasaia. 
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99 Pasaiako Portuko Obretako Batzarraren Artxiboa: 40.2.

100 Ondarea babesteko lanari buruz, ikus VILLAR, J. E.: «Embarcaciones
portuarias y de tráfico interior en los puertos de Bilbao y Pasajes», Itsas
Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 2, Untzi
Museoa-Museo Naval, Donostia, 1998, 410. orr; UNSAIN, J. M.: «El
Untzi Museoa-Museo Naval y la protección del patrimonio flotante»,
Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 2, Untzi
Museoa-Museo Naval, Donostia, 1998, 448 orr.

101 Dike hau, hasieran, San Pedron egon zen Donibanera eraman zuten arte.
U formako krosko berezia du, eta andelak urez betez murgildu egiten da,
bere obra halako sakonera batean laga arte, ur azpian noski. Ontzia
orduan barnean sartzen delarik, andelak hustu egiten dituzte ponpa
handien bidez,  eta dikeak bere f lotagarr i tasun mai la gorena
berreskuratzen du.
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95 Archivo de la Jefatura de Costas de San Sebastián. MOPU: Proyecto de
reparación del faro de Pasajes. Documento N.1. Memoria descriptiva. 

96 Archivo de la Junta de Obras del Puerto de Pasaia: Carpeta 10.2, 10.4.

97 Esta máquina principal era de vapor, tipo vertical, de triple expansión y con
condensación equipada para cambio de marcha. Atacaba mediante
embragues correspondientes a la transmisión que pone en movimiento el
rosario o bien la hélice.

98 La caldera tiene un diámetro interior de 3.650 mm. con una longitud exterior de
3.100 mm. El remachado es hidráulico y las planchas de acero dulce Siemens-
Martin. Los hornos son ondulados del tipo «Morrison». En el almacén de la
Diputación Foral de Gipuzkoa se conserva la máquina propulsora de la draga. 

99 Archivo de la Junta de Obras del Puerto de Pasaia: 40.2.

100  Sobre esta intervención de protección patrimonial véase VILLAR, J. E.:
«Embarcaciones portuarias y de tráfico interior en los puertos de Bilbao y
Pasajes», en Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 2,
Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia, 1998, p. 410; UNSAIN, J. M.: «El
Untzi Museoa-Museo Naval y la protección del patrimonio flotante», en Itsas
Memoria. Revista de estudios Marítimos del País Vasco, 2, Untzi Museoa-
Museo Naval, Donostia, 1998, p. 448. 

101 Este dique estuvo instalado originariamente en San Pedro hasta que se
trasladó a Donibane. Tiene un casco especial en forma de U, el cual, por
inundación de los tanques, se sumerge hasta dejar su obra a determinada
profundidad bajo el nivel del agua. Introducido entonces el buque en su
interior, se agotan los tanques por medio de potentes bombas y el dique
recupera su flotación elevada. 
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Literatura, irudia eta oroimena

José María Unsain Azpiroz

Denboran zehar Pasaiako badiaren inguruan sortutako literatur
erreferentziak eta irudi errepresentazioak, sorta zabala baitira, oso inte-
resgarriak dira haren iragan historikoa ezagutzeko. Inguru horri lotuta-
ko literatur adierazpenek, piktorikoek eta grafikoek, lagundu egiten
dute berorren arkitektura, topografia eta gizarteaz eratutako paisajea-
ren soslaia behar bezala zehazten. Informazio iturri bikaina izaki, agiri-
euskarri horiek eguneroko bizimoduko kontuak zein ohiturak argitzen
dizkigute batzuetan, eta zenbaitetan ere, gertakizun jakin batzuek ber-
tako bizilagunen nahiz horien lekukotasuna eman zuten bisitarien bai-
tan eragin zituzten sentimenduei hurbiltzea ere ahalbidetzen digute.
Azken batean, historialariak erabili ohi dituen agirietan oso-oso gutxi-
tan ageri diren alderdi historiko eta antropologikoen gainean argia egi-
ten duten materialak dira.

Gaiari hurbiltzeko lan honetan, halako maila estetiko bat
eskaintzen duten testuak eta irudiak dira erreferentzia iturri nagusia,
baina inolako arte helbururik gabe eginak izan arren portuko edo
honen inguruko herrietako bizimoduari buruzko informazio edo agiri
mailan balioa dutenak ere kontuan hartu ditugu. Ondorioz, poemez
eta literatur kontakizunez gain, batere literatur baliorik ez duten bidaia
kontakizun batzuk hartu ditut gogoan, baliorik ez horren gainetik oso
interes handikoak baitira agiri gisa. «Literatura» kontzeptua oso
ikuspegi zabalaz erabiliz, geografiaren eta historiografiaren arloko
testu batzuk ere aintzat hartu ditut, eta bide batez txosten ofizial edo
administratibo batzuk ere bai, liburu honetako beste atal batzuetan
jorratutako gai zenbaiten osagarri izan daitezke eta.

Testu zaharren transkripzioari dagokionez, oso komenigarria da
ohar bat egitea, hau da, funtsean, mamian, mantendu egin dut garaian
garaiko ortografia, jatorrizko dokumentua kontsultatzeko aukera izan
dudan guztietan. Aldaketa txiki eta bakan batzuk ere egin ditut, irakur-
keta erraztea beste asmorik izateke ordea.

XVI., XVII. eta XVIII. mendeetako kronikak, deskripzioak
eta fantasiak

Pasaiako senaiak portu eginkizunetarako duen gaitasunaz ez da
inor sekula behar bezala baliatu, baina antzina-antzinatik izan du, eta
mantendu, barrarik gabeko kanal edo ubide batetik zehar sartzen zen
espazio babestu eta seguruaren ospea. Bokalean abantatzea kontu zai-
la bazen ere itsaso zakarra fortunatuz gero, eta tirainaren ondorio txa-
rrak noizean behin antzematen baziren ere, Pasaiako badiak oso aban-
taila handiak zituen Bizkaiko Itsasoko eta Frantziako alderdi atlantikoko
beste portu batzuekin alderatuta.

Pasaiak oso baldintza egokiak zituen babes portu gisa, eta honi
buruzko erreferentzia idatzirik ez da falta, ez horixe!. Pierre Garcie
haren Grand Routier itsasbide liburuak aipatu zuen, 1520an, Passageko
abra frankoa, baina portu honen apologietan nagusiena 1571n Esteban
de Garibayk egina izan da. Pasaiako arradak zituen arazoen inolako
aipamenik egiteke, kronikagile gipuzkoar handi hark honako hau adie-
razi zuen bere Compendio Historial de España lanean:

«Ibai honek, Oiartzundik behera doala, Errenteriako herria topa -
tzen du, herri grazioso eta lasaia berau, dagokion tituluaz Villa-
nueva de Oyarçun izena duena, eta honetatik beheranzko bidean
Pasaia (Paffajes jatorrizko testuan) izeneko bi herrietara heltzen
da, eta Itsasoan sartzen; mendebaldeko alderdian laga tzen du
Donostiaren eskumeneko Pasaia, handik legoa txiki batera baita-
go, eta ekialdean, berriz, beste Pasaia, biztanle gehiago dituena,
eta Hondarribiaren eskumenean dagoena. Portua Gipuzkoako eta
Bizkaiko, are gehiago, Frantziako itsas aldeko inguruetan dagoen
onena eta babestuena da, eta Donostiaren eskumenean dago
urak bere marea goratzeaz eta beheratzeaz hartzen duen guztia.
Eta portu bikain honen goiko aldean Lezo dago, eta gure idazlee-
tako batzuek toki honen izena eman nahi izan diote ibaiari. Eta
portuan nahi adina ontzirentzako tokia dago, asko eta handiak
izanik ere, oso toki handia baitu, eta han babesa harturik, ez dira
inongo haizearen beldur, eta sarrera eta irteera frankoa dute, itsa-
saldien zain egon beharrik izateke»1.

1599an Diego Culbis alemaniarrak Iberiar Penintsula zeharkatu
zuen, eta Thesoro Chorographico de las Espannas izeneko eskuizkribua
izan zen bidaia horren fruitua. Euskal Herriari buruzko hainbat aipamen
bada bertan, eta Pasaiari buruzkoak ere bai, noski. Gaztelaniaz idatzita-
ko eskuizkribu honetan, Culbisek ikasle katolikotzat aurkezten du bere
burua, garaiera ertainekoa da, txordoa, eta bizar horail ilunekoa.
Pasaiari buruz ematen duen informazio laburra interesgarria da, Ozea-
noko Armadako ontzien negupasarako portutzat azaltzen baitu:

«Pasaia. Donostiatik legoa erdi batera dago espainiarrek horrela
deitzen duten herrixka, eta hantxe izan ohi dira Espainiako Erre-
gearen ontzietako txartak eta galeoi handien flotak neguan; eta
horien Jeneral eta Kapitain izan zen orduan On Suriago Piscaÿno,
oso ospe handikoa baitzen erakutsitako trebetasunagatik eta
eginiko balentria handiengatik, eta orain Dohatsu edo Zorioneko
deitzen diote»2.

Garrantzi estrategiko handikoa izanik eta Koroaren ontziola nagu-
sienen artean egonik, bere historian zehar hainbat erregeren bisitak izan
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Literatura, imagen y memoria

José María Unsain Azpiroz

El caudal de referencias literarias y representaciones visuales gene-
radas a lo largo de tiempo en torno a la bahía de Pasajes resulta de gran
interés para el conocimiento de su pasado histórico. Las diferentes
manifestaciones literarias, pictóricas y gráficas vinculadas a dicho entor-
no contribuyen a una mejor delimitación de los perfiles de su paisaje
topográfico, arquitectónico y humano. Como fuente de información
estos soportes documentales desvelan en ocasiones aspectos relativos a
la vida cotidiana y las costumbres e incluso permiten, en ciertos casos,
acercarse a los sentimientos y las emociones que determinados hechos
suscitaron en los habitantes del lugar o en los visitantes que dieron tes-
timonio de ellos. En definitiva se trata de materiales que arrojan luz
sobre dimensiones históricas y antropológicas que rara vez encuentran
asiento en los documentos que tradicionalmente maneja el historiador.

En este trabajo de aproximación al tema, se hace referencia, de
modo preferente, a los textos e imágenes que ofrecen una cierta enti-
dad estética, aunque también se han tenido en cuenta aquellos que
pese a carecer de intención artística ofrecen valor informativo o docu-
mental en relación a la vida del puerto o de los núcleos de población cir-
cundantes. En consecuencia además de los poemas y relatos literarios,
se toman en consideración algunos relatos de viaje de escasa o nula
relevancia literaria, pero que poseen un gran interés como documento.
Manejando el concepto de «literatura» en su amplia acepción, se han
tenido en cuenta también algunos textos de tipo geográfico e historio-
gráfico así como ciertos informes de carácter oficial o administrativo
que pueden servir para complementar algunos temas tratados en otros
apartados de este libro.

En relación a la transcripción de los textos antiguos es conveniente
advertir que en lo sustancial se ha respetado la ortografía de época
siempre que ha sido posible consultar el documento original. Ocasional-
mente se ha efectuado alguna leve modificación con el propósito de
facilitar la lectura.

Crónicas, descripciones y fantasías de los siglos XVI,
XVII y XVIII

Aunque el potencial portuario de la ensenada de Pasaia nunca fue
convenientemente aprovechado, su prestigio como espacio abrigado y
seguro al que se accedía a través de un canal carente de barra, se man-
tuvo desde antiguo. Pese a que la embocadura resultaba peligrosa de
tomar con mala mar y los efectos perniciosos de la resaca se dejaban
notar ocasionalmente, la bahía de Pasajes presentaba notables ventajas
respecto a otros puertos del Cantábrico y de la fachada Atlántica fran-
cesa.

Sobre las buenas condiciones que ofrecía Pasajes como puerto de
refugio existen abundantes referencias escritas. Derroteros como el
Grand Routier de Pierre Garcie (1520) aluden al abra franca del Passa-
ge, pero la mayor apología de este puerto fue sin duda la efectuada en
1571 por Esteban de Garibay. Sin hacer mención alguna a las dificulta-
des que ofrecía la rada pasaitarra, el gran cronista guipuzcoano señala
en su Compendio Historial de España:

«Bajando este río por Oyarçun, topa con la villa de la Renteria,
pueblo gracioso y apacible llamado en su título Villanueva de
Oyarçun, de donde descendiendo a los dos pueblos nombrados
Pasajes [Paffajes en el texto original], entra en el Mar, dejando a
la parte occidental al Pasaje, que es del término de San Sebas-
tián, que está una legua pequeña de allí, y a la parte Oriental al
otro Pasaje, de mayor población, que es de la jurisdición de la
villa de Fuenterrabia. El puerto siendo el mejor y más abrigado,
que hay, no solo en las riberas de Guipuzcoa y Vizcaya, pero aun
en las marinas de Francia, es de la juridición de la villa de San
Sebastián, cuanto la agua cubre con sus flujos y reflujos. En este
tan buen puerto en lo más alto del está Leço, del cual lugar algu-
nos escritores nuestros han querido dar el nombre a este río.
Cuyo grande puerto es capaz, para cuantas naos entran, por
muchas y grandes que sean, quedando tan abrigadas, cuanto de
ningún viento temen, teniendo franca entrada y salida, sin
aguardar a subidas ni bajadas del Mar»1.

En 1599 el alemán Diego Culbis recorre la Península Ibérica y del
viaje surge un manuscrito titulado Thesoro Chorographico de las Espan-
nas en el que se incluyen diversas referencias al País Vasco y donde no
falta la referencia a Pasaia. En este manuscrito, redactado en castellano,
Culbis se autorretrata como estudiante católico, de mediana estatura,
cejijunto, y de barba rubia oscura. La escueta información que propor-
ciona sobre Pasajes resulta de interés por aludir a su condición de puer-
to de invernada de los buques de la Armada del Océano:

«La Passaje. Una media legua de Sant Sebastian es un pequeño
pueblo asi llamado por los españoles, donde suelen estar ordina-
riamente las chartas de naos y flotas de los grandes galeones en
el invierno, del Rey de España, de los cuales fue entonces Gene-
ral y Capitán Don Suriago Piscaÿno, muy famoso y por sus
muchas mañas y grandes hazañas llamado agora Bienaventura-
do o Aventuroso»2. 

Como puerto de importancia estratégica y gran astillero de la Coro-
na, Pasajes recibió a lo largo de su historia las visitas de monarcas como
Enrique IV, Carlos V, Felipe III y Felipe IV. Del paso de los dos primeros
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zituen Pasaiak, esaterako Enrike IV.a, Karlos V.a, Felipe III.a eta Felipe
IV.arenak. Aipatutako lehenbiziko bien egonaldiei buruzko lekukotasun
garbi edo adierazgarri askorik ez dugu. Enrike IV.ak Donibanen eman
zuen gauren bat 1456an3. Karlos V.a Pasaiara heldu zen, Flandesko bide-
an zela, 1539an, eta portua babesteko eta kontrolatzeko San Pedron
zegoen dorrea bisitatu zuen, Donostiaren eskumenean zegoen huraxe
hain zuzen ere. Albako Dukearekin batera lehorreratu zen Lezon, lau on -
tzik atoian zeramaten ontzian badia osoa zeharkatu eta gero; guzti-guz-
tiak belus beltzez estalita zeuden, enperatriza hil berria baitzen4.

Karlos V.aren kezketako bat heresia protestantea mugatik hurreko
portuetatik zehar sartzea galaraztea izango zen nonbait. Urte batzuk
lehenago, frantziarrei harrapatutako ontzi batean Pasaian sartu ziren
liburu luterano batzuk ez ziren Inkisizioaren kontrolpean geratu, eta
batxiler, kleriko eta inguru haietako beste pertsona batzuei heldu omen
zitzaizkien5. (Ikus 1. eranskina).

Karlos V.a enperadoreari buruzko berrien laburraren aurrean, Felipe
III.ak 1615ean eginiko bisitak lagatako aztarna literarioa azpimarratze-
ko modukoa da. Izan ere, erregea Gipuzkoara heldu zen, Ana Austria-
koa eta Isabel Borboikoaren entregak zirela eta Konpantzia Uhartean
(Ana Austriakoa infantak Frantziako Luis XIII.a erregearekin ezkondu
behar zuen, eta Isabel Borboikoa printzesa frantziarrak, berriz, Felipe
IV.a izango zenarekin). Errege segizioak, Donostian sartu zelarik, egun
haietan izandako ospakizunen itzela irudikatzeko bidea zabaltzen digu,
osaketari begiratu hutsez: «74 kotxe, 174 litera, 190 karroza, 548 gur-
di, 2.750 zela-mando, 128 zamari blasoi-oihal brodatuz, beste 246
zamari zilarrezko kaskabiloz, 6.500 pertsona»6.

Erregeak Gipuzkoan eman zituen 17 egun haien lekukotasun des-
kriptibo batzuk geratu ziren, Errenteriako erretore Migel de Zavaletare-
na esaterako (Relación verdadera de la jornada que Su Majestad del
rey Don Felipe III de España hizo a la Provincia de Guipúzcoa, Matías
Marés inpr., Logroño, 1616), edota Madrilgo idazle ospetsua zen
Pedro Mantuano harena (Casamiento de España y Francia, Madril,
1618); edonola ere, errege egun haietatik literaturari gehien, estuen
lotutako fruitua Lope de Vegaren Los ramilletes de Madrid izeneko
komedia izan zen.

Donostia utzi eta gero, erregea eta bere segizioa Herreran ontziratu
ziren, Pasaiako portua bisitatzeko asmotan inondik ere. Zavaletaren eta
Mantuanoren kontakizunetan, eta garai hartako beste agiri batzuetan
oinarriturik, Adrián de Loyartek honela laburtu zuen badian eginiko ibil-
bide edo txango hura:

«Ontziratu zelarik, Felipe III.ak gabarratik ikusi nahi izan zuen
Pasaiako inguru guztia (…) Baina hainbesteko haize eta euriz,
Erreginak barruan ez sartzeko eskatu zion bere aita ohoragarria-
ri. Eta barra zabalaren bokaletik behatu zuten inguru zabal hura
guztia, eta inpresio bikaina eta poz handia eragin zien.

Geroxeago dorreak tiro egin zuen artilleriaz, eta oso ikuskizun
berezia gertatu zen, zeren eta erregearen gabarra inguratzen
zuten ontzietako asko «dontzeilaz» beterik baitzeuden. Bertako
kantuak zituzten, erromantzez, euskaraz eta gaskoiz, tresna
zaratatsuak lagun, eta erregina zeharo poztu zen. Pasaiak txalu-
pa pila handia aurkeztu zuen, erregearen ohorez. Eta horietan
dontzeila pila bat, alkabuzez, «zipriztinaldiak emanez, antzinako

amazona ezin ederrago eta kementsuagoen gisara», bidaia har-
tan joan baitziren Errege-Erreginen jakinmina eta interesa asez,
Errenteriako kaietara heldu artean (…).

Euriak indar handiz segitzen zuen, eta ez zien prestatutako inolako
alarde zein festarik egiten utzi. Errege ontzia olanaztatuta zegoen,
oihal ezkoztatuz, eta horrexi esker ez ziren Maiestateak busti. Bai-
na ikuskizun aparta izan zen, inolaz ere, Pasaiako kanaletik Erren-
teriaraino heltzen ari zen ontzi pila itzela, Espainiako handi guztiak
bertan baitziren. Eta beste ontzi batzuk soldaduz beterik ailegatu
ziren, martxa militarren soinuez. Alkabuz kargak. Zipriztinaldiak
aldian-aldian, Errege ontzia ur-mihira, kaira heldu bitartean. (…)
Errenteriako plazatxoa milaka pertsonaz bete zen, eta pozez zora -
tzen ziren guztiak Erregearen ekitaldia zela eta (…)»7.

Idazle monarkiko hau baino zehatzagoa izan zen Frai Marcos de
Guadalajara hura. Erregeak egun hartan izandako jarduna laburbilduz,
honela idatzi zuen: «Herreran ontziratu zen, ontzi aberats eta errege-
pertsonentzako eta beste zaldun tituludunentzako estalietan. Errente-
riara heldu zen, eta eguraldi txarrez Hondarribian sartu, blai eginda
alkandoraraino bertaraino»8.

Pedro Mantuano eta Lope de Vega idazleek, beste batzuekin bate-
ra inondik ere, manua jaso zuten Madrilen, bidaian gertatutakoa eta
ezkon ospakizunak idatziz biltzeko. Lope de Vegaren kontakizuna argi-
taratzeke geratuko zen nonbait –idatzi ote zuen ere ez baitakigu–, bai-
na ezin esan orduko poeta ospetsua zen haren bidaia alferrekoa gerta-
tu zenik. Los ramilletes de Madrid antzerkiko pieza honela definitu zuen
Lopek berak: «maitasunari buruzko komedia bat, eta bertan egunaren
kontakizun laburra egiten dut»9. 1615ean Madrilen estreinatu zuten
obra honek, aipatuaz gain Madrilgo ohiturei buruzko aipamen batzuk
ere baditu, eta gipuzkoarrei buruzko kultur iritzi bitxi batzuk ere bai.

Pasaiari dagokionez, Lope de Vegaren komedia oso interesgarria
da, zeren eta badiako inguruei buruzko erreferentzia poetikoaz gain,
emakume batelariak aipatzen dituen lehenbiziko literatur lana baita.

Pasaian kokatzen duen eszenak «Lucindo» eta «Marcelo» pertsonaiak
(Lope bera sartzen da obran izen honen bidez) elkartzen ditu badian:

MARCELO
La tierra es paraiso,
y a la vista en extremo deleitosa

LUCINDO
Entre montañas quiso
Naturaleza ser tan cuidadosa,
que son sus hermosuras,
más que humanas, angélicas criaturas

MARCELO
Ellas son los remeros
de aquestas barcas del Pasaje

LUCINDO
¿Hay cosa
como ver cuán ligeros
conducen a la orilla venturosa
sus popas enramadas
de laureles y flores coronadas?
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no han quedado al parecer testimonios demasiado elocuentes. De Enri-
que IV sabemos que pernoctó en San Juan en 14563. Carlos V llegó a
Pasajes camino de Flandes en 1539 y visitó la torre de defensa y control
portuario emplazada en San Pedro y dependiente de la villa de San
Sebastián. En compañía del Duque de Alba desembarcó en Lezo des-
pués de recorrer la bahía en una embarcación remolcada por otras cua-
tro, todas cubiertas de terciopelo negro por el reciente fallecimiento de
la emperatriz4.

Una de las preocupaciones de Carlos V sería probablemente la de
tratar de evitar la penetración de la herejía protestante a través de los
puertos próximos a la frontera. Años antes, algunos libros luteranos
que habían entrado por Pasajes a bordo de una nao capturada a los
franceses, escaparon al control de la Inquisición y al parecer llegaron a
manos de ciertos bachilleres, clérigos y otras personas de la tierra5.
(Véase Apéndice 1).

Frente a la parquedad de noticias relativas al emperador Carlos V,
resalta la huella literaria dejada por la visita de Felipe III en 1615. El rey
llegó a Gipuzkoa con motivo de las entregas de Ana de Austria e Isabel
de Borbón en la Isla de los Faisanes (la infanta Ana de Austria iba a
casarse con el rey de Francia, Luis XIII, mientras que la princesa francesa
Isabel de Borbón haría lo propio con el futuro Felipe IV). La composición
de la comitiva real a su entrada en San Sebastián permite imaginar la
fastuosa escala de las celebraciones que tuvieron lugar en aquellas
fechas: «74 coches, 174 literas, 190 carrozas, 548 carros, 2.750 mulas
de silla, 128 acémilas con reposteros bordados, otras 246 acémilas con
cascabeles de plata, 6.500 personas»6 .

De los 17 días que el monarca pasó en Gipuzkoa quedaron testi-
monios descriptivos como el de Miguel de Zavaleta, párroco de Rentería
(Relación verdadera de la jornada que Su Majestad el rey Don Felipe III
de España hizo a la Provincia de Guipúzcoa, Impr. Matías Marés, Logro-
ño, 1616) o el de Pedro Mantuano, reputado escritor de Madrid (Casa-
miento de España y Francia, Madrid, 1618), si bien el fruto más estricta-
mente literario que surgió de la jornada regia fue la comedia de Lope de
Vega titulada Los ramilletes de Madrid. 

Tras dejar San Sebastián, el rey y su séquito embarcaron en la
Herrera con la intención de visitar el puerto de Pasaia. Basándose en los
relatos de Zavaleta, Mantuano y en otros documentos de época Adrián
de Loyarte resumió así el recorrido por la bahía:

«Cuando embarcó, Felipe III quiso ver desde la barcaza toda la
gran extensión del Passaje (...) Pero el tiempo era de tan gran
viento y agua, que la Reina pidió a su augusto padre que no
entrasen dentro. Y desde la boca de la ancha barra, se dieron
cuenta de toda aquella gran extensión, que les causó excelente
impresión y gran alegría.

A los pocos momentos, la torre disparó su artillería, y el espectácu-
lo llegó a ser de gran personalidad, porque muchos barcos que
rodeaban a la barcaza real, iban llenos de «doncellas». Iban cantan-
do canciones regionales, en romance, vascuence y gascón, acom-
pañadas de sonoros instrumentos; que alegró muchísimo a la reina.
El Passaje presentó, en honor al rey, gran cantidad de chalupas. En
ellas, infinidad de doncellas, con arcabuces, «dando rociadas, como
otras antiguas amazonas en extremo hermosas y bizarras», que

fueron en aquel viaje entreteniendo la curiosidad y el interés de Sus
Majestades, hasta llegar a los muelles de Rentería (...).

El tiempo continuaba con gran lluvia, que no les dejó lucir ni llevar
a cabo ningún alarde ni fiesta que estaba preparada. Gracias a que
la Real estaba entoldada con encerados, no se mojaron Sus Majes-
tades. Pero fue un espectáculo de suma grandiosidad la gran can-
tidad de barcos que llegaban desde la canal del Passaje hasta Ren-
tería, con toda la grandeza de España. Y otros barcos, llenos de
soldados, al son de marchas militares. Cargas de arcabuces. Rocia-
das a tiempos, mientras la Real llegaba, a la lengua del agua, al
muelle. (...) La plazuela de Rentería se cubrió de millares de perso-
nas en encendido entusiasmo por el acto del Rey (...)»7. 

Más conciso que el citado escritor monárquico fue Fray Marcos de
Guadalajara. Sintetizando la actividad del rey en aquel día escribiría:
«Embarcóse en la Herrera, en barcos ricos y cubiertos para las personas
reales y para los demás títulos de caballeros. Llegó a Rentería, y con mal
tiempo entró en Fuenterrabía, mojado hasta la camisa»8.

Pedro Mantuano y Lope de Vega fueron dos de los escritores que
habían recibido en Madrid el encargo de dejar constancia escrita de lo
acontecido en el viaje y las ceremonias nupciales. El relato de Lope de Vega
debió quedar inédito –en el supuesto de que hubiera llegado a redactar-
se–, pero el viaje del ya por entonces famoso poeta no resultó estéril. La
pieza teatral Los ramilletes de Madrid fue definida así por el propio Lope:
«una comedia de amores en la que hago una relación sucinta de la jorna-
da»9. Estrenada en Madrid en diciembre de 1615, la obra contiene ade-
más de lo mencionado algunas referencias a costumbres madrileñas y una
serie de curiosas consideraciones culturales sobre los guipuzcoanos. 

Respecto a Pasajes la comedia de Lope de Vega resulta de gran
interés puesto que además de la poética referencia al paisaje de la bahía
que contiene, viene a ser la primera obra literaria que hace referencia a
las bateleras. 

La escena que transcurre en el Pasaje sitúa en la bahía a los perso-
najes «Lucindo» y «Marcelo» (el propio Lope se introduce en la obra
con este nombre):

MARCELO
La tierra es paraiso, 
y a la vista en extremo deleitosa

LUCINDO
Entre montañas quiso
Naturaleza ser tan cuidadosa,
que son sus hermosuras, 
más que humanas, angélicas criaturas

MARCELO
Ellas son los remeros
de aquestas barcas del Pasaje

LUCINDO
¿Hay cosa 
como ver cuán ligeros
conducen a la orilla venturosa
sus popas enramadas
de laureles y flores coronadas?
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Lope de Vegaren «aingeruzko sorkari» horien bidez abiatu zen
Pasaiako txaluparien literatur idealizazioa, XX. mendean bertan artean
jarraitzaileak bazituen irudi bat itxuratuz. Edonola ere, aipatu beharre-
koa da itsasertzeko herrietan bizi ziren emakumeak, esandako horrez
gain, beste zenbait lantegi latzetan ere aritzen zirela, esaterako atotan,
erran nahi baita portura heltzen ziren ontzi handiak atoian eramaten,
portuan merkantziak kargatzen bai deskargatzen, ontzietarako lasta
garraiatzen eta saltzen, gabarretan kargak eramaten, etab.10

Lope de Vegaren komediak eszena musikal bat ere bazuen, eta
honetan badiako biztanleek omenaldia eskaintzen zieten errege-erregi-
nei, euskaraz eta gaztelaniazko dantza eta kantuez. Antzerki pieza
honetan sartutako euskarazko kantua, egile honen lan guztiez Espainia-
ko Errege Akademiak 1930ean argitaratutako edizioan honelaxe trans-
kribatu zuten:

«Zure, vegi ederro
enel astaná
cativaturic nave
librea ninzaná»

Frantzia eta Espainiaren arteko printzesa truke hark oso ondorio
politiko eta sozial sakonak izango zituen, eta hainbat lekukotasun pik-
toriko ere bai inondik ere. Gai honi buruzko olio-pinturen artean,
Pasaiari dagokionez El paso del Rey Felipe III por la Villa de San Sebas-
tián izenekoa dugu interes bereziko. Duela gutxi arte, egile ezezagune-
ko koadro hau Felipe IV.a Donostiara heldu zeneko errepresentazioa
zela uste zuten, oker bidez11; koadroaren hondo gisa, Pasaiako badiako
ikuspegi zehatz bat dago, eta itsasertzeko herriak ere bai, balio plasti-
koak inoiz galtzeke. Koadro honek, 1855az geroztik, San Lorenzo de El
Escorial Monasterioko errege-gelak apaintzen ditu.

Baina olio-pintura honetan edo Felipe III.aren bidaiak eragin zituen
izkribuetan eskaintzen diguten egoera lirikoak beste errealitate bat
zuen azpian gorderik, Diego de Villalobos y Benavides-ek bi urte geroa-
go argitara atera baitzuen, Koroak ordezkari hau Pasaiara bidali zuela-
rik, portua zein egoeratan zegoen argitzearren. Izan ere, bidaia honek
lotura zuzena zuen Donostiaren eta Errenteriaren arteko gorabehera
amaigabeekin, badiako portu erabileraren gaineko eskubideen ingu-
ruan auzitan ari ziren eta herri horiek. Villalobosek 1617an erredaktatu
zuen txosten zabal eta ezezagun samar horrek, Biblioteka Nazionalean
dagoena bera, interes handia du portuaren eta inguruko herrien egoe-
ra XVII. mendearen hasieran zertan zen jakiteko. Hurrengo lerrootan
laburbilduz emango ditugu txostenean jasotako kontu batzuk12.

1617an Donostiako Pasaian 124 etxe ziren, eta hauetatik bederatzi
hutsik zeuden; Hondarribiko Pasaian (errege ontziolaraino ia-ia) 183
etxe, eta horietatik 48 erorita zeuden eta 47tan ez zen inor bizi; Lezok
100 etxe zituen; Errenteriak 287 etxe eta 765 biztanle.

Portura inguratzen ziren ontziek bertan aurkitzen zuten segurtasuna
ere aipatu zuen Villalobosek, eta bide batez adierazi zuen Hondarribiko
Pasaian Villaviciosaren jauregiaren eta Dorre Zaharra (inguru hartako eli-
za zaharraren kokagunea, geroago bertan Bonantzako Andre Mariaren
eliza altxatu zutena) deitu haren arteko espazioa zela ainguratoki edo
ditxo gisa erabilgarriena. Arazoa itsasbeheretan sortzen zen nonbait:

«Donostia aldeko bigarren etxeetatik, itsasbeherean, ez da sar tzeko
moduko portua, hemendik aurrera guztia lehor geratzen baita

Herrerarantz eta Errenteriarantz, eta Hondarribiko Pasaiako harate-
gitik aurrera, itsasbeherean, guztia lehorra eta hondartza da.»

Villalobosek txostenari erantsi zion Pasaiako plano zehatzean –pla-
no hau beste landuago baten kopia txikia da, baina ez dugu haren
berririk– modu grafikoan ageri dira sakonera aldeak, itsasaldien arabera
(99. orriko irudia).

Lasten deskargan nagusi zen kontrolik ezak zerikusi handia omen
zuen, haren iritziz, sakonera galerarekin, eta Ternuatik heltzen ziren
ontziek eragiten zituzten kalteak azpimarratu zituen, lasta bera gantz
eta arrain hondarrekin bat eginda botatzen baitzuten kareletik.

Beste sasoi batzuetan hondoratutako ontzien hondarrak ere ugari
ziren, eta portuko hainbat inguru erabiltezin zegoen zeharo. Villalobo-
sek honi buruz eman zuen informazioari helduz, ontzi hilerri suerte bat
zen ia-ia badia. Ontzi horien artean zegoen Santa Ana, 1588an Felipe
II.ak Ingalaterra konkistatzera bidalitako Itsas Armada Handia protago-
nista izan zuen gertakizun latzen lekuko mutua bera.

«(Hondarribiko) Pasaia honetako eliza ondoan, kanaleko tokirik
egokiena eta sakonena baita, Okendo jeneralaren ontzia hondo-
ra joan zen, Ingalaterrako espediziotik bueltan heldu eta hemen-
txe lehertu zelarik, eta artilleria gehiena atera zuten arren, lasta
eta ontziaren gila bertan geratu ziren».

Migel de Okendo buru zuela, Santa Ana ontziak, ekintza hartan
parte hartu zuten ontzietan boteretsuenetakoa, Bizkaiko Itsasoko ure-
tara heltzea lortu zuen, Eskozia eta Irlandako itsasoetan zeharreko itzu-
lerako bidaia ezin gogorrago baten ondoren. Baina halabeharrak era-
ginda, Pasaiako arrada lasaian aingura bota eta pixka batera, ontzia
lehertu egin zen, bolboraren erabileran eginiko akatsen batengatik
nonbait. Gutxienez 100 gizon hil ziren bertan, marinel eta soldaduen

El paso del Rey Felipe III por la Villa de San Sebastián, c.1615. San Lorenzo de El
Escorialgo Monasterioko errege-geletan dagoen olio-pintura. Irudiaren hondoan
Pasaiako badia ikusten da.

El paso del Rey Felipe III por la Villa de San Sebastián, c.1615. Óleo que se
encuentra en las dependencias reales del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.
Al fondo de la imagen puede verse la bahía de Pasajes.
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Con las «angélicas criaturas» de Lope de Vega se abre la línea de
idealización literaria de las barqueras de Pasajes prefigurando una ima-
gen que tendrá continuadores incluso en el siglo XX. Hay que señalar a
este propósito que además del mencionado trabajo de barqueo, las
mujeres que habitaban en las diferentes localidades ribereñas efectua-
ban labores de gran dureza como el atoaje (remolque mediante lanchas
de las grandes embarcaciones que llegaban a puerto), la carga  y des-
carga de mercancías, el acarreo y venta de lastre para los buques, el
transporte de cargas en gabarra, etc.10.

La comedia de Lope de Vega incluía además una escena musical en
la que los habitantes de la bahía  homenajeaban a los reyes con danzas
y cánticos en euskera y castellano. La canción en euskera que formaba
parte de la pieza teatral fue transcrita del siguiente modo en la edición
de las obras completas de este autor, publicada por la Real Academia
Española en 1930:

Zure, vegi ederro
enel astaná
cativaturic nave
librea ninzaná

Un acontecimiento de tanta repercusión política y social como
suponía el intercambio de princesas entre Francia y España también
dejó tras de sí algunos testimonios pictóricos. Entre los diversos óleos
referentes al tema interesa especialmente, en relación a Pasajes, el que
lleva por título El paso del Rey Felipe III por la Villa de San Sebastián.
Este cuadro, de autor desconocido, que hasta hace poco tiempo era
considerado erróneamente como representación de la llegada de Felipe
IV a San Sebastián11, incluye como fondo una detallada panorámica de
la bahía de Pasajes y los diferentes enclaves ribereños, que no carece de
valores plásticos. El cuadro decora desde 1855 las dependencias regias
del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.

Pero el lírico panorama que se ofrece en este óleo o en los escritos que
originó el viaje de Felipe III enmascaraba una realidad que fue desvelada
dos años después por Diego de Villalobos y Benavides, comisionado por la

Corona para informar sobre el estado en que se encontraba el puerto. De
hecho, el viaje guardaba relación directa con el interminable pleito que
mantenían San Sebastián y Rentería sobre los derechos de uso portuario
en la bahía. El amplio y poco conocido informe que Villalobos redactó en
1617 y que se conserva en la Biblioteca Nacional resulta de notable interés
para el conocimiento de la situación en que se hallaban el puerto y las
localidades circundantes a comienzos del siglo XVII. Resumimos a conti-
nuación algunos aspectos del informe12.

En 1617 existían en el Pasaje de San Sebastián 124 casas, de las
cuales nueve estaban deshabitadas; en el Pasaje de Fuenterrabía (hasta
cerca del astillero real) 183 casas, de las cuales 48 estaban derruidas y
47 no habitadas; Lezo contaba con 100 casas; Rentería 287 casas y 765
habitantes.

Villalobos reconoce la seguridad que ofrecía el puerto para las
naves que se acogían a él destacando, por su calado, como zona más
utilizable como fondeadero, el tramo del Pasage de Fuenterrabía
comprendido entre el palacio de Villaviciosa y la denominada Torre-
vieja (emplazamiento de la vieja iglesia del lugar, donde luego se
levantaría la iglesia de Bonanza). El problema se planteaba con las
mareas bajas: 

«Desde las segundas casas de la parte de San Sebastián, mar
baxa, no es ya puerto fondable porque desde aquí queda todo
en seco ansi yendo a La Herrera como al viaje de Rentería que
desde la carnicería del pasage de Fuenterrabía todo baxa mar
queda seco y es playado.»

En el plano detallado de Pasajes que Villalobos adjuntó al informe
–copia reducida de uno más elaborado, cuyo paredero se desconoce–
se reflejan gráficamente las diferencias de calado en función de las
mareas (fig. pág. 99).

A la pérdida de calado contribuía en su opinión el descontrol exis-
tente en la descarga de los lastres, resaltando en este sentido el daño
causado por las naves que llegaban de Terranova y arrojaban por la bor-
da el lastre amalgamado con los restos de grasas y pescados.

Pasaiako Badia 1615ean. Egile ezezaguneko El paso
del Rey Felipe III por la Villa de San Sebastián izeneko
olio-pinturaren xehetasuna. Bertan ikusten dira
Herrerako senaia, Pasaia biak, Lezo eta Errenteria.
Felipe III.ak 1615ean egin zuen badiako bisita, eta
pasaiatarrek alkabuz salbez hartu zuten, eta Lope de
Isastik kontatu zuenez, haren eskura jarri zuten
«txalupa pila handi bat, ongi prestaturik eta apaindurik
gerretan irabazitako banderez, eta oso arraunlari
trebez, eta Erregea zihoan gabarra handiari soka
loturik, tira eginez atoian eraman zuten, lastertasun
handiz, Herrera esaten dioten portutik Errenteriako
kairaino» (Compendio Historial de Guipuzcoa, 1625).

Bahía de Pasajes en 1615. Detalle del óleo anónimo
titulado El paso del Rey Felipe III por la Villa de San
Sebastián. Se observa en él la ensenada de Herrera, los
dos Pasajes, Lezo y Rentería. Felipe III visitó la bahía
en 1615 y los pasaitarras le recibieron con salvas de
arcabuces y pusieron a su disposición –cuenta Lope de
Isasti– «gran número de chalupas bien puestas y
aderezadas con banderas ganadas en las guerras y con
remadores muy diestros, que puesta la soga a la gran
gabarra donde iba su Magestad, tiraban y remolcaban
con velocidad desde el puesto que llaman Herrera hasta
el muelle de Renteria» (Compendio Historial de
Guipuzcoa, 1625).
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artean. Garai hartako lekukotasun batzuek diotenez, 300 hildako ingu-
ru izan ziren. Okendo barrena jota geratu zen gertakizun latz honekin,
eta Pasaian bertan hil zen geroxeago, bere seniderik hurrekoenak berak
ere ez zituela ikusi nahi13.

Villalobos ordezkariak bere txostenean zioenarekin jarraituz,
gomendio bat egin zuen, «flandestarrak edo beste atzerritar batzuk
ekartzea, ohituta baitaude portuak eta itsasoak garbitzen eta hondora-
tutako ontziak ateratzen», amaiera eman behar baitzitzaion «portuko
justizien ahuleziari».

Hondoen txukuntasunari zegokionez, senaiaren egoera kaxkarra-
ren ardura Donostiako hiribilduari egozten zion Villalobosek, huraxe
baitzen hiru hilabeteko txandetan Pasaiako dorreko erregidoreak izen-
datzen zituena. Dorrezainak portuko agintari bihurtzen ziren, ontzi
sarrerak eta irteerak, eta ontzien beren jarduera kontrolatzen baitzituz-
ten, lasta, karena eta ainguraketako zergak kobratzeaz batera. Dorre-
zain erregidoreen gehiegikeriak eta antzekoak eguneroko kontuak
omen ziren.

Defentsaren ikuspegitik, Donostiaren dorre hori zeharo eskasa zela
iritzi zion, hain garrantzi estrategiko handiko portu baterako. Eta erre-
sistentziarako gaitasun eskas hori ezagun lagatzeko, oso modu adieraz-
korrean azaldu zuen burdinsare ahulak erori egingo liratekeela moske-
toiz edo alkabuzez eginiko deskarga baten aurren. Lehenagoko beste
proposamen batzuekin bat etorriz, Txurrutailako lurmuturrean (Honda-
rribiko Pasaian) gotorleku bat eraikitzeko gomendioa egin zuen, orduan
itsas errota batzuk baitziren han. Bokalean itxiturako katea bat alderik
alde jartzeko ideia ere eman zuen, portu barruan hondora joandako
ontzien mastak berriro erabiliz egin zitekeen eta.

Villalobosen proposamenak ongi hartu zituzten, baina denborak
erakutsi zuen gotorlekua Donibaneko aldean kokatzea ez zela portua
defendatu ahal izateko aukerarik onena izan. 1621ean hasi ziren gotor-
lekua eraikitzen, eta lau urte geroago amaituta ziren lanak.

Atzerriko bandera zuten ontziei buruz, Villalobosek «ikusi eta eza-
gutuaren berri» eman zuen: 

«Negupasan Pasaiako portuan izan ohi diren ontziak Ternuako
arrantzuan bakailaotan eta baleatan dabiltzanak dira, eta gehie-
nak gatza ekartzen duten bretoiak eta frantsesak; ontzi handienak
ehun eta berrogeita hamar tonakoak dira, eta askoz txikiago ba -
tzuk ere etortzen dira beste erresuma batzuetatik, baina gehien-
gehienak frantsesak dira, zeren eta kostalde honetako Frantziako
portuetakoei eroso datorkienez Pasaian igarotzen baitute negua,
eta urtez urte berrogeita hamar edo hirurogei ontzi izango dira,
edo hortik gora, eta gatzetan dabiltzanak asko eta oso txikiak iza-
ten dira (…).»

Bizkaitik zetozela, udan zehar ontzi asko eta asko heltzen ziren bur-
din meaz beterik. Mea hau Donibanen lehorreratzen zuten, Vizcaya ize-
neko auzoan. Karga hauek, geroago, Errenteriako eta Oiartzungo hara-
neko burdinolak hornitzeko erabiltzen zituzten.

Ontzigintzarekin eta hauetarako armagintzarekin lotutako jardue-
rez ari dela, honela dio. «Kantabriako kostalde honetan ekidatutako
ontzi guztiak Pasaiara eramaten dituzte, akabera emateko, hornitzeko
eta mastak ezartzeko, zeren eta Kantabria osoan ez baitago itsasbehe-

rean ontziak ur azalean mantentzen diren beste porturik». 1617ko urte
hartan, Villalobosek berak ikusi ahal izan zuen nola hornitu zituzten
700 tonatik gorako hamar ontzi.

Inguruko biztanleen marinel izaerari buruz ere esan zuen zerbait,
Pasaiako herriak «Espainiar marinel guztien seminarioak, bai ugaritasu-
nez bai ontasunez» izan zirela esan zuen eta.

Txaluparien aipamenik ere ez da falta:

«Pasaiako Portu oso honetan ohiko kontua da emakumeak ber-
tan txalupan ibiltzea, batez ere ezkontzekeko neskak eta alargun
gaixoak, zeren eta gizonezko gehienak marinelak baitira, eta
pinaza edo fragatetan bidaian ez diren bitartean Itsaso Handira
joaten dira arrantzara, eta marinelak arrisku handitan izaten dire-
nez, asko eta asko galtzen dira, eta oso gizonezko gutxi dago
portu inguruetako herrietan, eta askoz ere emakume gehiago
dira, eta hauen irabazpidea batel bat da, alde batetik bestera
doazenak eramateko erabiltzen dutena, eta ondo bizi dira lastak
biltzeko eta saltzeko aukera izanez gero (…)».

Ostean, arrantzari ere eragiten zion Donostiak portuaren gainean
zertzen zuen kontrolak, zeren eta hiribilduak oztopoak jartzen baitzi-
tuen arrain freskoa, gazitua edo eskabetxatua saltzeko. Zailtasun hauek
herriaren pobretzea eragiten zuten, eta txostenaren arabera herriak
husten ere ari ziren. Eskualdeko herrien eta Donostiaren arteko elkarbi-
zitza zeharo hondatuta zegoen, eta gorrotoa nagusi zelarik etsaitzat
ikusten zuten elkar.

Ikusitako arazoei irtenbidea ematearren, Villalobosek proposamen
zehatz batzuk egin zituen –dagoeneko aipatu dugu bat edo beste–, nahiz
eta azken batean on eta egoki iritzi zion portua Erregearen eskumenean
geratzeari. Horrela ahalbidetuko zuten hondoak garbitzea, marinel lana
bultzatzea, herriok atzera populatzea, eskualdeko herrien merkatu librea,
eta Nafarroa eta Frantziako merkantzia mugimendua areagotzea. Villalo-
bosen iritziz, Donostiak ez zuen behar bezain arduratsu jokatu arazoa kon-
pontzeko, portua gero eta itxiago zegoelarik. Izan ere hiribildu honek, por-
tuko eskumena bere zuela, Pasaiaren emantzipazioa galarazi nahi zuen
horrela, bertan kokatutako herrien lehiakortasunarekin batera inondik ere.

Villalobosek azaldutako egoera ez zen alai eta itxaropentsua, ez
horixe!. Baliteke, edonola ere, haren txostenak ukitu politikoak izatea
eta Donostiako hiribilduaren kontra jartze hori Errege Koroaren intere-
sen defentsarekin lotuta egotea, baina eskainitako datuak berak asma-
tu zituenik sinesten zaila da zeharo.

Dagoeneko Felipe IV.a zelarik errege, Pedro Teixeira Albernaz kosmo-
grafo eta historialari portugaldarrak agindua jaso zuen Espainiako kostal-
de eta portuen azterlan deskriptiboa egiteko. Teixeira 1622ko irailean
inguratu zen Gipuzkoako itsasaldera, aparailuak eramateko eta erabiltze-
ko behar zituen morroi eta zamabere guztiez. Donostiako Udalak bere
gain hartu zuen hainbat kontu, hala nola «haren egonaldiak eragiten
dituen gastu guztiak, eta bide batez urrezko bitxi bat ematea, eta Pasaia-
tik datorrenean, aipatu Echevarrik eman diezaiola otordu bat, hiribildu
honen kontura, disimuluz, eta beste egun batean dorrera joaten delarik
bertan den Erregidoreak ere presta dezala aurrez otordua, etab.»14.

Aipatutako opari horrek –urrezko katea bat– eta erregalia gastro-
nomikoak ez zuten alabaina galarazi Teixeirak bere izkribuan argi eta
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Los restos de embarcaciones hundidas en diferentes épocas eran
abundantes y determinadas zonas del puerto quedaban fuera de uso.
Ateniéndonos a la información que Villalobos proporciona al respecto,
la bahía era poco menos que un cementerio de buques. Entre ellos figu-
raba la nao Santa Ana, mudo testimonio de los trágicos sucesos prota-
gonizados por la Gran Armada que Felipe II envió en 1588 a la conquis-
ta de Inglaterra:

«Junto a la iglesia de este pasage [de Fuenterrabía] que es lo
mejor y más fondable del canal, se hundió la nave del General
Oquendo que, viniendo de la Jornada de Inglaterra, se voló, y
como se sacó gran parte de la artillería se pudiera sacar el lastre y
quilla del navío».

Bajo el mando de Miguel de Oquendo la Santa Ana, una de las
naos más poderosas de cuantas participaron en aquella empresa, había
logrado alcanzar las aguas del Cantábrico tras un durísimo viaje de
regreso por los mares de Escocia e Irlanda. Pero la fatalidad quiso que
poco después de fondear en la apacible rada de Pasajes el buque esta-
llara por un descuido en el uso de la pólvora. Murieron allí cuando
menos 100 hombres, entre marinos y soldados. Algunos testimonios de
la época dan la cifra de 300 fallecidos. Oquendo quedó tan afectado
por el suceso que murió en Pasajes poco después sin querer ver siquie-
ra a sus familiares más próximos13.

El comisionado Villalobos prosigue su informe aconsejando traer
«flamencos o otros extranjeros que tienen uso de limpiar los puertos y
mares y sacar navíos hundidos», para así atajar «la flogedad de las jus-
ticias del dicho puerto».

La responsabilidad del mal estado de la ensenada en relación a la
limpieza de los fondos la atribuye Villalobos a la villa de San Sebastián
que era la que nombraba en turnos de tres meses a los regidores de la
torre del Pasaje. Los torreros se erigían en autoridad portuaria que con-
trolaba las entradas, salidas y actividad de los barcos, así como el cobro
de impuestos de lastre, carena y anclaje. Los abusos e irregularidades
cometidas por los torreros regidores eran al parecer abundantes. 

Desde el punto de vista defensivo consideraba que la mencionada
torre de San Sebastián era del todo insuficiente para un puerto de tanta
importancia estratégica. Haciendo notar su escasa capacidad de resisten-
cia puso de manifiesto que las débiles verjas que poseía cederían a una
descarga de mosquetería o arcabucería. Coincidiendo con otras propues-
tas anteriores aconseja la construcción de un fuerte en la punta de Chu-
rrutalla (Pasage de Fuenterrabía), donde existían entonces unos molinos
de marea. También sugiere la colocación, de lado a lado de la bocana, de
una cadena de cerramiento que podría fabricarse reutilizando los mástiles
de los buques que se habían ido a pique dentro del puerto.

Las propuestas de Villalobos fueron bien acogidas aunque el tiempo
haría ver que el emplazamiento de la fortificación en la banda de San
Juan no fue acertada para una óptima defensa del puerto. El fuerte se
comenzó a construir en 1621 y quedó concluido cuatro años después.

En cuanto a los buques de bandera extranjera, Villalobos da cuenta
de lo visto y averiguado:

«Los navios que mas ordinariamente inviernan en el puerto del
pasage son los que van y vienen a la pesca de Terranoba bacalla-

os y ballenas que los más son bretones y franceses que traen sal
cuyo porte de los mas es de ciento y cinquenta toneladas y
muchos menores suelen venir algunos de otros Reinos, mas el
numero mayor es de franceses que por la comodidad de los
puertos de Francia en esta costa inviernan en el Passage y un año
con otro serán cinquenta o sesenta bajeles y de ay arriba y los de
sal suelen ser muchos y muy pequeños (...).»

Procedentes de Vizcaya llegaban durante el verano numerosas
embarcaciones con mineral de hierro. El mineral se desembarcaba en
San Juan, en el denominado barrio Vizcaya. El cargamento se suminis-
traba posteriormente a las ferrerías de Rentería y valle de Oyarzun. 

En relación a las actividades relacionadas con la construcción y
armamento naval señala que «todos los vajeles fabricados en estas cos-
tas de Cantabria» se llevaban al Passage para «acabar de labrar, apres-
tar y arbolar porque en toda la Cantabria no ay otro puerto en que
esten los navios a flote en las bajas mares».

Aquel año de 1617 Villalobos pudo ver con sus propios ojos como
se aprestaban diez naves de más de 700 toneladas.

Sobre la condición marinera de los habitantes de la zona señala que
los pueblos del Pasage han sido «Los Seminarios de toda la Marinería
española en abundancia y bondad.»

No falta tampoco la referencia a las barqueras:

«Es uso comun en todo este Puerto del Pasage barquear dentro
del las mujeres, principalmente las muchachas por casar y todas
las demas pobres viudas y de otros estados, porque los hombres
son todos los mas marineros y mientras no salen en viajes con
algunas pinazas y fragatas, salen a pescar a la Mar Grande y
como los marineros estan espuestos a mas peligro se acaban y
hay muy pocos hombres en los lugares que estan poblados a la
Orilla del Puerto y el numero de las mujeres es mucho mayor y su
ganancia dellas es un batel con que barquean a los que pasan de
unas a otras partes y pudiendo juntar y vender los lastres van
siempre con gusto (...)»

El control que ejercía San Sebastián sobre el puerto afectaba tam-
bién a la pesca puesto que la villa ponía trabas para la venta de pescado
fresco, salado o escabechado. Estas dificultades contribuían al empo-
brecimiento y según el informe llevaban incluso a la despoblación. La
convivencia entre los pueblos de la comarca y San Sebastián se había
deteriorado y el odio y el rencor eran manifiestos.

Planteando soluciones a los problemas existentes Villalobos hace
algunas propuestas concretas –ya se han mencionado algunas de ellas–
aunque finalmente consideraba que sería bueno que las aguas del
puerto pasaran a potestad del Rey. Se posibilitaría así la limpieza de los
fondos, el fomento de la marinería, la repoblación, el libre comercio de
los pueblos comarcanos y el aumento de movimiento de mercancías
procedentes de Navarra y Francia. En su opinión San Sebastián no había
aplicado el celo necesario para luchar contra el progresivo cegamiento
del puerto. Esta villa, poseedora de la jurisdicción del puerto, trataba así
de impedir la emancipación del Pasaje y la competencia de los núcleos
urbanos ubicados en su seno.
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garbi adieraztea Pasaiako bokaleari buruz gogoan zuena: «hain da sar -
tzen zaila, ezen bertara inguratzen diren ontziek kanpoan itxaron behar
izaten baitute, barruan direnak irten eta gero atoian sar ditzaten (…)».

Teixeiraren Descripción hark «Pasaiako portu ospetsuari» buruz
ematen duen informazioa laburra da, Donostiari edo Bilbori buruz
ematen duenaren berdin samarra, hala ere, neurriz. Kanaletik igaro -
tzeko arazoak hor zirelarik ere, Teixeirak aitortu zuen Pasaia zela
«Gipuzkoako kostalde osoko porturik behinena». Haren iritziz, portu
honek «oso itsaso barea du, eta ekaitza handia izan arren, eta itsasoa
zeharo zakarturik ere, barrua geldirik izaten da, bare, urmael baten
gisara».

Teixeirak Santa Isabelen gaztelua aipatzen du, ezen «portu honetan
ekidatzen eta hornitzen dituzten galeoiak gordetzeko eta babesteko»
eraiki berria zen, eta bide batez adierazi zuenez, Pasaian, Lezon eta
Errenterian «ontziak ekidatzen dituzte, eta 50 kubo ongi jarririk, itsaso-
ra botatzen dituzte ur bizitan, eta atoian eramaten dituzte ditxora, eta
han hornitzen dituzte beharrezko guztiez (…).»

Gipuzkoako ontzioletako lanen kalitateaz, atzera jardungo zuen
geroxeago, honela baitzioen: «(…) Espainia osoan ekidatzen dituzten
galeoi eta ontzirik sendoenak eta ondoen landuak, eta bertako portue-
tan hornitzen dituzte gero, sokaz eta mastaz, azken akabera bikaina
eman arte (…)». (Pasaiari buruzko erreferentzia osoa 6. eranskinean
jasota dago).

Pedro Teixeirak 1630ean amaitu zuen bere Descripción de las cos-
tas y puertos de España lana. Eskuz egindako honen bi kopia badira
oraindik ere (Madrilgo Biblioteka Nazionalean eta Britainiar Museoan).
Eta pentsa dezakegu Teixeira hauxe izan zela 1636an Gandolfo eta So -
ttorekin batera aritu zena Pasaiako plano bat egiten, garai hartako

espainiar kartografian aparteko obra baita, portuaren, etxeen eta paisa-
jearen itxuraketa fisikoa adierazteko erakusten duen verismoagatik (iku-
si planoa, oso-osorik, 31. orrialdean).

Pasaiako badia XVII. mendean nolakoa zen azaltzean ezinbestez
aipatu behar dugun obra bat Compendio Historial de Guipúzcoa da.
Lope Martinez de Isastik idatzi zuen 1625 eta 1626 bitartean, nahiz
eta ez zuen 1850 arte argia ikusi. Lope de Isasti lezoarra zen, eta bere
jaioterriko parrokiako presbitero eta benefizioduna izan zen; bere
bizitzan zehar Galizian, Gaztelan eta Nafarroan zehar ere ibili zen.
Pasaiako portuaren benetako egoerari buruz zuen ezagutza ezin, ino-
laz ere, guk zalantzan jarri: Lezon apaiz izateaz gain, hainbat urtetan
zehar material eta lanabesen edukitzaile izan zen herriko bertako
errege ontzioletan.

Compendio Historial obrak, garai hartako beste askok bezalaxe,
mito genealogisten eragina izan zuen. Dr. Camino presbiteroaren hitze-
tan, Lope de Isasti «jatorri airezko eta alegiazkoen bila gozatzen duten»
historialari horietako bat zen15. Esana egia izan arren, Isastiren obra
ongi dokumentatuta dago hainbat gairen inguruan, eta oso-oso inte-
resgarria da garai hartako pentsamoldearen islatzat. Fantasia eta errea-
litate historikoa nahasirik lortutako emaitza, literaturaren ikuspegitik
beretik ere erakargarri gerta dakiguke.

Isastik Pasaiako portuari buruz eskaintzen digun ikuspegi orokorrak
errealitatearekiko jarrera begirunezkoa adierazten du, nahiz eta bertakoa
izateak eragindako halako harrotasun sentimendu bat ere ezagun duen:

«Toki hau oso entzutetsua da Europa osoan, itsas portua baita,
garrantzitsuenetakoa gainera itsas Ozeanoan Erregeak dituen
guztien artean; eta iparreko nabigaziorako eta Gipuzkoa eta Biz-
kaiko bi probintzietan egiten dituzten ontzi sendoentzako babes-

Teixeira, Gandolfo eta Sottok 1636an egindako
planoaren xehetasuna. Xehetasun honetan
hainbat toki ikusten dugu, hala nola: 
C) Donostiako Pasaia, B) Donostiako Dorrea,
L) Hondarribiko Pasaia, M) Ditxoa, itsasontzi
handiak ainguratzeko tokia, D) S. Mater
(Ciudad Realgo Duke eta Gipuzkoako Kapitain
Jeneral Alonso de Idiaquezen etxea), O) Santa
Isabel gaztelua. Donostiako aldean (Pasai San
Pedro) eliza zaharraren kokagunea ikusten da.

Detalle del plano de Teixeira, Gandolfo y Sotto
realizado en 1636. En él se aprecian los siguientes
enclaves: C) Pasage de San Sebastián, B) Torre de
San Sebastián, L) Pasage de Fuenterrabia, M) Sur-
gidero, zona para el fondeo de grandes naves, 
D) S. Mater (casa de Alonso de Idiáquez, Duque
de Ciudad Real y Capitán General de Guipúzcoa),
O) Plataforma de Santa Isabel. En la banda de San
Sebastián (Pasajes San Pedro) se observa el
emplazamiento de la antigua iglesia.
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El panorama trazado por Villalobos no era ciertamente risueño y
alentador. Es posible que su informe estuviera mediatizado políticamen-
te y que su posicionamiento contra la villa de San Sebastián no fuera
ajeno a la defensa de los intereses de la Real Corona, pero resulta difícil
de creer que los datos que aporta fueran producto de su invención.

Reinando ya Felipe IV, el cosmógrafo e historiador portugués, Pedro
Teixeira Albernaz, recibió el encargo de realizar un estudio descriptivo
de las costas y puertos españoles. Teixeira visitó la costa guipuzcoana
en septiembre de 1622 acompañado de muchos criados y cabalgaduras
necesarios para la conducción y manejo de los aparatos. El Ayunta-
miento de San Sebastián acordó pagar «los gastos que originara su
estancia y asimismo se le dé una joya de oro, y cuando viniere por el
Pasaje, el dicho Echevarri le dé una comida, á costa de esta villa, con
disimulación, y también el Regidor que estuviese en la torre para cuan-
do en otra jornada fuera a ella prevenga la comida, etc.»14.

El mencionado obsequio –una cadena de oro– y el agasajo gastro-
nómico no evitaron sin embargo que Teixeira manifestara abiertamente
en su escrito lo que pensaba sobre la bocana de Pasajes: «hes tan difi-
cultoso de tomar, que los navios que a el vienen les hes forzoso agua-
dar que salgan los barcos para meterles de remolco (...)».  

La información que proporciona la Descripción de Teixeira sobre «el
famoso puerto del pasaje» resulta escueta aunque similar en extensión
a la que ofrece sobre San Sebastián o Bilbao. Pese a las dificultades que
presentaba el paso por el canal, Teixeira reconoce que Pasajes era «el
mas principal puerto de toda la costa de Guipuscoa». En su opinión
este puerto tenía «una plaça de mar tan apacible que por grande tem-
poral y alteración que haya en el mar, dentro esta siempre como un
quieto estanque».  

Teixeira hace referencia al castillo de Santa Isabel que acababa de
construirse «para guarda y defensa de las galeonas que en este puerto
se fabrican y aprestan» y pone de relieve que tanto en Pasajes como en
Lezo y Rentería «fabrican navíos que puestos 50 cubos en su perfección
los echan a la mar en aguas vivas y los llevan de remolco al surgidero,
donde los aprestan de todo lo necesario (...).» 

Sobre la calidad del trabajo de los astilleros guipuzcoanos volvería
más adelante señalando: «(...) las fábricas de galeones y navios que son
los más fuertes y bien labrados que se hacen en todo lo demas de Espa-
ña aprestándolos en sus puertos de las jarcias mástiles asta dexarles en
su última perfección (...)». (La referencia completa sobre Pasajes se
reproduce en Apéndice 6).

Pedro Teixeira finalizó su Descripción de las costas y puertos de
España en 1630. De su trabajo se conservan dos copias manuscritas
(Biblioteca Nacional de Madrid y Museo Británico). Cabe pensar que
este Teixeira es el mismo que en 1636 colaboró con Gandolfo y Sotto
en la realización de un plano de Pasajes que es obra excepcional dentro
de la cartografía española de la época por el verismo con que está
representada la configuración física del puerto, sus casas y su paisaje
(véase plano completo en pág. 31). 

Una obra a la que obligadamente hay que recurrir al hablar de la
bahía de Pasajes en el siglo XVII es el Compendio Historial de Guipúz-
coa. Fue escrita por Lope Martínez de Isasti entre 1625 y 1626 aunque

no se publicó hasta 1850 (I. R. Baroja, Donostia). Natural de Lezo, Lope
de Isasti fue presbítero y beneficiado de la iglesia de su parroquia natal,
si bien algunas etapas de su vida transcurrieron por tierras de Galicia,
Castilla y Navarra. Su conocimiento de la situación real del puerto de
Pasajes no puede ponerse en duda: además de ejercer el sacerdocio en
Lezo fue durante varios años tenedor de materiales y pertrechos de los
astilleros reales de la misma localidad.

El Compendio Historial  es una obra que, como otras de la época,
se vio afectada por los mitos genealogistas. En palabras del también
presbítero Dr. Camino, Lope de Isasti pertenecía al tipo de historiado-
res «que se deleitan en indagar orígenes aéreos y fabulosos»15. Sin
que esto deje de ser cierto, la obra de Isasti parece bien documentada
en relación a determinados temas y posee gran interés como reflejo
de la mentalidad de la época. La mixtura de fantasía y realidad histó-
rica que presenta puede incluso resultar atractiva desde el punto de
vista literario.

La visión general que Isasti proporciona sobre el puerto de Pasajes
revela una actitud respetuosa con la realidad aunque también deja tras-
lucir un cierto sentimiento de orgullo local:

«Este lugar es muy nombrado en toda Europa, por ser puerto de
mar, uno de los más importantes, que tiene vuestra Magestad en
todos los del mar Occeano, y el único refugio para las navegacio-
nes del norte, y navíos gruesos que se fabrican en las dos provin-
cias de Guipuzcoa y Vizcaya. En su canal hay fondo de mar sose-
gado para cualquier navío por grande que sea, aunque es malo
de tomar a vela, no pudiendo usar de remos, que en tal caso es
necesario sea tirado de chalupas asi por la corriente de las mare-
as, como por el viento de la tierra, que se halla a la entrada (...).
Pueden caber en este puerto cien navíos de cualquier porte que
sean, con comodidad, y seguros de tormenta, con que se tenga
ciudado de las amarras, mayormente cuando hay resaca.»

Apoyándose en cronistas que como él combinaban la realidad his-
tórica con las leyendas y los mitos, Isasti consideraba que la bahía de
Pasajes fue el lugar donde vinieron a desembocar los arroyos de plata
derretida en el gigantesco incendio que asoló los Pirineos en la anti-
güedad. Esta plata iría a parar a los mercaderes fenicios que llegaron
por mar.

«Está arrimado a la montaña de Jaizquibel, en cuyo remate por la
parte de Oriente es el promontorio Olearso tan nombrado de los
antiguos y principio de los montes Pirineos; los cuales se llama-
ron así por los Griegos por el incendio que hubo en ellos, y con la
fuerza del fuego se derritieron las venas de plata (de que había
abundancia) de tal suerte que salieron arroyos de ella, y corrieron
por diversas partes, de que llevaron mercaderes de Fenicia (que
andaban en aquella costa) gran cantidad por mar, como dice
Medina en la Historia de España y Garibay, y llevarían de este
puerto, porque dice, que fue en un extremo de estos montes.
Esto fue el año de ochocientos y ochenta antes del nacimiento
de Cristo.»

Isasti, inmerso en la mitología tubalista, consideraba además que el
estuario de Pasajes fue una de las zonas de España que se poblaron más
tempranamente:
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toki bakarra. Kanala behar beste sakon bada ontzi guztientzat,
diren handikoak direla ere, baina txarra da belaz har tzeko, ezin
baitira arraunak erabili, eta horrelakoetan txalupek eraman
behar izaten dituzte ontziak, itsasaldien korrontea zein lehorreko
haizea baitira, sarreran bertan (…). Portu honetan ehun ontzi sar
daitezke, diren handikoak direla ere, eroso eta ekaitzetik babes-
turik amarrez arduratu hutsez, tiraina dagoenean batez ere.»

Berak bezala errealitate historikoa legenda eta mitoez oinarritzen
zuten kronikagileak lagungarri hartuz, Isastik zioen Pasaiako badiara
heldu zirela, antzina-antzina, Pirinioak erre eta suntsitu zituen sute
erraldoian sortu ziren zilar urtuzko errekak. Eta zilar hau itsasoz heldu-
tako merkatari feniziarrek eramango zuten gero.

«Jaizkibelgo mendiaren kontra dago; honen mutur batean, ekial-
deko partean, Olearso izeneko muinoa dago, antzinakoek hain-
beste aldiz aipatutako huraxe, Pirinio mendien hasiera ere bade-
na bera; eta mendi hauen izena greziarrek ipini zuten, bertan
izandako suteagatik, zeren eta suaren indarrez zilarrezko zainak
urtu baitziren (asko eta asko izaki), halako moldez ezen errekak
sortu ziren, eta hainbat tokitan zehar zabaldu, eta zilar honetatik
erruz eraman zuten Feniziako merkatariek itsasoz (kostalde
honetan zebiltzan eta), horixe baitio Medinak Historia de Espa-
ñan, eta baita Garibayk ere, eta portu honexetatik eramango
zuten, zeren eta hark baitio mendi hauen mutur batean izan
zela. Eta hau guztia Kristo jaio baino zortziehun eta laurogei urte
lehenago izan zen.»

Isastik, Tubalen inguruko mitologian zeharo murgilduta, Pasaiako
bokalea Espainia osoan populatutako lehenbiziko inguruetakoa izan
zela ere uste zuen.

«Toki hau oso aspaldikoa dela esateko arrazoiak begi-bistakoak
dira, zeren eta uholde orokorraren ondotik, Noeren biloba Tubal
Patriarka Espainiara heldurik, portu honetaz baliatu zatekeen,
itsaso kontuetarako izugarri ona delako. (…) Hainbat autore
garrantzitsuk dioenez, Espainian populatu zen lehenbiziko ingu-
rua Pirinio mendien aldamenekoa izan zen; eta iritzi honetan sar
dezakegu toki hau, mendion magaletan diren bestelakoekin
batera inondik ere, negu eta udako fruta baitu lehorrean, berdu-
ra mota guztiak, zuhaiztiak, eraikitzeko harriak eta metalak, den
urik onena ematen duten errekak eta iturriak, arrainez beterik

gainera, eta amuarrainak, eta izokin bikainak; eta itsasoz eta por-
tuaz, berriz, arrain mota guztiak, eta onak, eta eskuratzeko
erraz. (…) Eta hauek guztiak horrela zirela, ezinbesteko ondorioa
da toki honen fundazioa Gipuzkoakoetan lehenetakoa izatea.
(…)»

Peña de Arando toponimoaren interpretazio etimologiko irudimen-
tsu bati heldurik, Isastik zioen Pasaia Jainkoaren eta beronen Sainduen
portutzat har zitekeela, «Jainkoak jarri baitu itsasertz honetan, nabiga-
tzailerik ez dadin gal».

Eta lehorreko kontuez aritzean, bere garaiko Hondarribiko Pasaiari
buruz idatzi zuen Lezoko klerikoak: «Ez da tratua eta merkatu librea
erabiltzen zituenean ohi zuen bezain aberatsa, eta biztanle gutxiago
dira bertan, baina oraindik ere hortxe dirau, eta duen garrantzi handiak
iraunarazten du, eta bertakoen kemen apartak, kontu guztietan eta
batez ere itsasokoetan, beti ausart agertu baitira». Eta geroxeago hone-
la dio: «Pasaia honetako bizimodua osasungarria da, zeren eta Mende-
balde- Iparmendebalde eta Iparrekialde norabideko bokaletik heltzen
baitzaio airea, eta halatan gerretan edo itsasoan hiltzen ez direnak urte
askoan bizi izaten dira. Portuko urek atsegin bihurtzen dute, goiko
aldean duen zuhaiztiarekin batera.»

Donostiako Pasaiari buruz ari dela, Isastik zehatzago idatzi zuen,
baina bertako biztanleen marinel dohainak goraipatzeari lagatzeke,
honela baitzioen: «Toki honetan izaten dira Probintziako marinelik one-
nak, beti itsasoan ibiltzen baitira».

Izan zitezkeen etsaien erasoetatik portua babestu beharrari buruz,
Ipar Euskal Herriko arrantzaleak bertan izan ohi zirela azaldu zuen:

«(…) Hemen ez dira Lapurdiko frantziarren beldur (mugan bai-
tira), haiek ere interesa baitute, ontziak portu honetan izan ohi
dituzte eta, eta hemendik ateratzen dira Ternuako bidaietan,
bakailaotara doazela, eta baita beste bidaia batzuetara ere, eta
toki berera itzultzen dira, beste portu batzuetan ez dutelako
hemengo erosotasunik topatzen, eta herri honetan egun asko
ematen dute, eta bere azienda gordetzen, bertan ohituta dau-
de eta.»

Inguruko emakumeei buruz egiten duen aipua ere interesgarria da,
honela baitio: «Berebat toki honek emakume adoretsuak izan ditu eta
ditu, itsasoko ekaitzetan beldurtzeke txalupez ateratzen baitira errege

Le Port du Passage. Tinta eta akuarelaz eginiko marrazkia. XVII.
mendearen hasierakoa. Parisko Biblioteka Nazionala. Marrazki hau
Aùger-ek erabiliko zuen nonbait, berea egiteko erreferentzia
dokumental gisa.

Le Port du Passage. Dibujo a tinta y acuarela. Comienzos del siglo
XVII. Biblioteca Nacional de París. Probablemente este dibujo fue
utilizado por Aùger como referencia documental para elaborar el suyo. 



273

«La antiguedad de este lugar se conjetura por razones evidentes,
porque después del diluvio general, venido a España el Patriarca
Tubal, nieto de Noe, se había de aprovechar de este puerto como
tan bueno para las cosas del mar.(...) Según graves autores lo
que primero se pobló en España, fue lo adyacente y más vecino a
los montes Pirineos: y en esta cuenta puede entrar este lugar
como los demás que están a sus faldas, pues tenía y tiene las
comodidades terrestres de fruta, para invierno y verano, todo
género de verdura, arboledas, piedras y metales para edificar:
ríos y fuentes de la mejor agua con infinidad de peces, y truchas,
y buenos salmones: y de la mar, y puerto tanto género de pesca-
do, y tan bueno como se sabe con la facilidad, y buena disposi-
ción que deseaban. (...) De todo lo cual se saca por necesaria
consecuencia, que la fundación y población de este lugar y su
vecindad fué de las primeras de Guipuzcoa.(...)»

Haciendo una imaginativa interpretación etimológica del topónimo
Peña de Arando, Isasti consideraba que Pasajes podía considerarse
puerto de Dios y de sus Santos, «por haberle Dios puesto en esta costa
de la mar, para que no perezcan los navegantes».

Poniendo ya los pies en tierra el clérigo de Lezo escribe sobre el
Pasage de Fuenterrabía de su tiempo: «No está próspero como solía,
ni tan poblado de gente, como cuando usaba el trato, y comercio
libre, pero todavía se conserva, y le hace durar su gran importancia,
y el gran valor de sus vecinos, que le tienen en todo, y particular-
mente en las cosas de la mar, en que siempre se han señalado vale-
rosamente.» Y prosigue más adelante: «La habitación de este Pasa-
ge es saludable por los buenos aires que goza de la mar, por su
vocal de Oest Nordest y Nordeste de tal manera, que los que no
mueren en las guerras y en la mar viven muchos años. Hacenle ame-

Port du Passage. Badiaren ikuspegi panoramiko fantasiazkoa. Jean Aùger Provensal-ek tintaz eginiko marrazkia, Plan des Principales Villes et Ports de la Mer… (1652) lan
argitaragabearen zatia. Parisko Biblioteka Nazionala.

Port du Passage. Fantasiosa representación panorámica de la bahía. Dibujo a tinta de Jean Aùger Provensal que forma parte de la obra inédita Plan des Principales Villes et
Ports de la Mer... (1652). Biblioteca Nacional de París.
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armadetako galeoiak eta Ternuatik eta beste toki batzuetatik datozen
beste ontzi ba tzuk atoian portura sartzera, kemen biziz arraunean egi-
nez gizonezkoak bailiran, marinelak bidaian direla herrian falta baitira».
Emakume ospetsuen artean nabarmentzen ditu Domengina de Igueldo,
arraunez su-armez bezain trebea baitzen, eta Marquesa de Villaviciosa
izeneko hura, ontzi handiak hornitzeko eginkizunetan gailendu baitzen.

«Betiko oroimenean gordetzeko hainbat gizon ospetsuren» zerren-
da luze bat ere jaso zuen Isastik; gehienak itsasoko kapitainak ziren,
baina ezaugarri alegiazkoak, sinestezinak zituen pertsonaiaren bat edo
beste ere bada tartean:

«Pasaiako toki honetakoa (Donibanekoa) izan zen desertuan eta
abere eta erlauntzaz bizi zen gizon ospetsu bat, Joanot de Amez-
queta izenekoa bera, Achul ere esaten ziotena, eta itsas gizon
handia izandako Sancho Achul haren aita zena. Ehun urte zitue-
la hil zen, eta deiadarrak egin zuen entzutetsu; hura ezagutu
zuen pertsona fidatzeko batek esanda, ikusi eta ezagutu bai -
tzuen, Jaizkibelgo menditik (Lezoko barrutitik alegia) Aiako Harri-
ko artzainei adierazten zien hark nahi zuena, hau da, Oiartzun
aldean eta bi legoako tartean zirenei. Eta ez da gure egunotan
ohiko kontua. Eta Frantziarekiko gerretan etsaiak abailarazten
zituen eta garaitzen, deiadar eginez, ahots ikaragarria baitzuen,
eta horixe egiteko eramaten zuten (…)»

Baina fantasia ez zen idazkietan bakarrik agertzen. Esaterako hor -
txe dugu Jean Aùger Provensal-ek 1652an egin zuen Pasaiako badiaren
marrazkia. Goitik hartutako ikuspegi harrigarri honetan, bokaleko topo-
grafiaren funtsezko alderdiak eta Donibaneko eta San Pedroko herrix-
ken kokapena errespetatzen dira, baina Ulia eta Jaizkibel mendiak,
bokalean elkartzen baitira, itxura beldurgarrizko mendi erraldoi bihur -
tzen dira.

Marrazki hau Aùger-ek eginiko portuetako plano eta ikuspegi sail
baten zatia da. Edonola ere lan bitxi, amaitzeke eta argitaratzekea da,
Parisko Biblioteka Nazionalean gordetako bi ale handitan zertua.

Aùger-ek marraztutako Bizkaiko Itsasoko portu bakarrak Pasaia,
Hondarribi eta Donostiakoak dira, eta bitxia bada ere, gordetako bi alee-
tako bigarrenean bildu zituen, Plan des Principales Villes et Ports de la Mer
Mediterraneé izenekoan alegia (ale honetan dira, berebat, europar kos-
talde atlantikoko beste portu batzuetako marrazkiak); lehen alearen izen-
burua Plan des Principales Villes et Ports de la Mer Occeane da. Aùger-ek
egiten dituen portu errepresentazioak, oro har, xehetasunez ageri dira
kaien eta hirietako defentsa sistemen itxuraketari dagokionez, baina kasu
batzuetan –Pasaiakoa bera dugu nabarmenetakoa– paisajea zeharo desi -
txuratzen du, barrokoaren liluramenduan murgil tzeraino azkenean.

Port du Passage marrazkia egiteko, Aùger-ek XVII. mendeko Pasaia-
ren beste ikuspegi bat hartuko zuen, seguruenik, erreferentzia grafiko
lagungarritzat –tinta eta akuarelaz eginiko marrazki hau ere Parisko
Biblioteka Nazionalean gordeta dago–; izan ere, topografi fideltasun
handiagokoa izateaz gain, enkoadraketaz, ikuspegiaz eta Donostiako
eta Hondarribiko aldeen itxuraketaz parekotasun asko ditu harekin.

Jakinekoa denez, Felipe III.aren bidaiak, 1615eko hark, astindu han-
dia eragin zuen Gipuzkoa osoan zehar, baina kronikei begiratuta ikus-
ten denez, Felipe IV.a 1660an etorri zenekoa ez zen gutxiagokoa izan.
Maria Teresa infanta eta Frantziako Luis XIV.a erregea ezkontzeko zire-

la-eta heldu zen erregea, aurreko urtean hitzartuta baitzegoen ezkon -
tza hori Pirinioetako Bakearen baitan. Donostian sartu zenean, erregeak
«5.000 infante, handi eta zaldun baino gehiago zekartzan, luxu handiz
uniformatuta guztiak»16.

Madrildik mugarainoko bidaia honetan zehar gertatuari buruzko
hainbat kontakizun bada. Felipe IV.aren morroi eta Estatu Idazkaritza-
ren ofizial Leonardo del Castillo izan zen kronikagile ofiziala: «Niri agin-
du zidaten gure erregeak (loria izan beza) mugara egin zuen bidaiako
gauza gogoangarriak jasotzea». Honek eginiko kontakizuna Felipe
IV.ak irakurri zuen, eta erregeak berak xehetasun batzuk argitu zituela-
rik, 1668an argitaratu zuten Viaje del Rey Nuestro Señor D. Felipe IV a
la frontera de Francia… izenburupean.

Oraingo honetan ere izan zen Pasaiako bisita, erregeak interes han-
dia agertu zuen eta egun haietan prestatzen ari ziren galeoi handia
zuzen-zuzenean ikusteko17. Leonardo del Castillok xehetasun handiz jaso
zituen Pasaiako kontuak, esan zuelarik «oso-oso portu ospetsua, Europa-
koetan onenetakoa, eta natura bera duena egile»; edonola ere, ikusi ere
ikusi zuen itsasbehera zenean portua ia-ia lehor geratzen zela, «beti-beti
edozein ontzirentzako adinako sakonera duen kanal bat izan ezik».

Donostiako Pasaiako eta Hondarribiko Pasaiako ordezkarien artean
izandako liskarrak ere ez zion hari ihes egin:

«Erregea heldu aurretixek, Pasaietako herritarren artean gorabe-
hera bat izan zen, eta borrokan hastear izan ziren gainera.
Donostiaren eskumenean dago bere aldean dagoen Pasaia, eta
Hondarribiaren eskumenean, berriz, bestaldean dagoena; eta
toki hauetako jendeak hain du sutsu eta arduratsu babesten bere
barrutien inmunitatea ezen ez baitu lagatzen besteak inolako
nagusitasun ekintzarik zertu dezan. Hondarribiko Pasaiakoek,
arratsalde hartan, zutoihalak gora altxaturik sartu nahi izan zuten
Donostiakoan; eta honetakoek kementsu defendatu zuten
berea, eta besteek armez zabaldu nahi izan zuten bidea, bi kon-
painia eratuta baitzituzten Erregearen aurrean alardea egiteko;
orduan, On Juan del Aguilak, Santiagoren Ordenako Zaldun,
Valladolideko Kantzelaritzaren Entzule, Probintzia hartako Korre-
gidore bera, eta han fortunatu ziren beste pertsona batzuek,
gorabehera hauek bideratu zituzten, eta Hondarribikoei beren
mugetan eta arrazoiarenetan eutsi zieten».

Txaluparien aipamenik ere ez da falta. Kronikagileak haienganako
mirespena adierazi zuen, nahiz eta halako ironia ukitu bat azaldu, ema-
kumeek indarra beharrik gabe xahutu zutelarik:

«Herrera esaten dioten kanal txiki batetik jaisten dira badiaren
mutur bateraino; eta han biltzen dira Pasaietako ontzi guztiak,
ontziratu behar duten guztiak hartzeko. Emakumeak izaten dira
gehienetan arraunlari, eta gizonezkoekin lehian aritzen dira tre-
betasunez eta indarrez; eta ikustekoak dira emakumeek elkarre-
kin dituzten borrokak, guztiak norgehiagoka garbian aritzen bai-
tira ontzietan nork jende gehiago eraman, pisu handiagoz
besteei aurrea hartu nahirik, eta besoen kontura erosten dute
arraunen garaipen alferrekoa: mundu honetan, ordea, ez da
kontu berria harrokeria nekeaz ordaintzea.»

Kronikagilearen iritziz, Herreran Erregeari eskainitako harrera gar -
tsu eta jendetsua izan zen: «Txalo jotze eta bozkario erabatekoak bildu
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na las aguas de su puerto y la arboleda que le corona por la parte
superior.»

Sobre el Pasage de San Sebastián, Isasti escribe con mayor conci-
sión si bien no dejó de alabar las virtudes marineras de sus habitantes:
«Salen de este lugar de los mejores marineros de la Provincia, por andar
siempre en la mar».

Refiriéndose a la necesidad  de proteger el puerto de posibles ata-
ques enemigos informa de la presencia habitual de los pescadores vas-
co-franceses: 

«(...) De los franceses de la tierra de Labort (que están a la raya)
no habia temor por causa de su propio interes, que ordinaria-
mente tienen sus naos en este puerto, y de él salen á sus viajes
de Terranova por el pescado Bacallao, y otras partes, y vuelven al
mismo lugar por no tener tal comodidad en otros puertos, y
están muchos días en este pueblo con mucha familiaridad, dan-
do cobro á su hacienda».

También resulta de interés su comentario sobre las mujeres de la
zona: «Ha tenido y tiene este lugar mugeres varoniles, que sin temer
las tormentas de la mar, han acudido con chalupas a atoar, y meter en
el puerto galeones de las armadas reales y otras naos que vienen de
Terranova y de otras partes, remando con gran esfuerzo como si fue-
sen varones, en falta de los marineros que andan por la mar en sus via-
jes». Como mujeres célebres destaca a Domengina de Igueldo, tan
hábil con los remos como con las armas de fuego, o la llamada Mar-
quesa de Villaviciosa que sobresalió en el armamento de grandes naos.

También incluye Isasti una larga relación de «varones ilustres dignos
de perpetua memoria», capitanes de mar en su mayor parte, aunque
no falta tampoco el personaje de rasgos fabulosos: 

«De este lugar del Pasaje (San Juan) fue natural un hombre
famoso que vivia en desierto con ganado y colmenas de abejas,
llamado Joanot de Amezqueta, por otro nombre Achul, padre de
Sancho Achul, que fue grande hombre de la mar. Murió de cien
años y fue insigne por la voz en grito; que segun relacion de per-
sona fidedigna, que le vió y conoció, hacia oir y entender lo que
quería desde la sierra de Jaizquibel (que está en el distrito de
Lezo) á los pastores de la montaña de la peña de Aya, que está a
la parte de Oyarzun en distancia de dos leguas. Cosa rara en
nuestros tiempos. Y en las guerras con Francia abatía y hacía ren-
dir á los enemigos con dar una voz, que la tenía terrible, y le lle-
vaban para este efecto (...)».

Pero la fantasía no era feudo exclusivo de la escritura. Muestra de
ello es el dibujo de la bahía de Pasajes realizado por Jean Aùger Pro-
vensal en 1652. En esta sorprendente panorámica a vista de pájaro, se
respeta en lo básico la topografía del estuario y la disposición de las
pequeñas aglomeraciones urbanas de San Juan y San Pedro, pero las
estribaciones de los montes Ulía y Jaizkibel que confluyen en la bocana
se transforman en gigantescas cordilleras de aspecto fantasmagórico.

El dibujo forma parte de la serie de planos y vistas de puertos reali-
zados por Aùger. Es esta una obra rara, inacabada e inédita, concebida
en dos volúmenes de gran formato que se conservan en la Biblioteca
Nacional de Paris.

Los únicos puertos del Cantábrico dibujados por Aùger son Pasajes,
Fuenterrabía y San Sebastián y, curiosamente, se incluyen en el segundo
de los volúmenes conservados, titulado Plan des Principales Villes et Ports
de la Mer Mediterraneé (el volumen contiene asimismo otros dibujos de
puertos de la fachada atlántica europea); el primer volumen lleva por
título Plan des Principales Villes et Ports de la Mer Occeane. En general
las representaciones de puertos de Aùger se muestran atentas al detalle
en la conformación física de los muelles y sistemas defensivos de las ciu-
dades, pero en algunos casos –el de Pasajes es de los más evidentes– el
paisaje se distorsiona alcanzando cotas de ensoñación barroca.  

Para la realización del dibujo Port du Passage es probable que
Aùger tomara como referencia gráfica de apoyo otra vista de Pasajes
del siglo XVII –dibujo a tinta y acuarela conservada también en la Biblio-
teca Nacional de Paris– que, pese a su mayor fidelidad topográfica, pre-
senta claras concomitancias en encuadre, punto de vista y en la confi-
guración de las bandas de San Sebastián y Fuenterrabía.

Si el viaje de Felipe III en 1615 causó conmoción en toda Gipuzkoa,
no le fue a la zaga –por lo que cuentan las crónicas– la llegada de Feli-
pe IV en 1660. El monarca llegaba con motivo de los esponsales de la
Infanta María Teresa y Luis XIV de Francia, que habían sido concertados
el año anterior en el escenario de la Paz de los Pirineos. Cuando se pro-
duce la entrada en San Sebastián, el rey iba al frente de «más de 5.000
infantes, grandes y caballeros, lujosamente uniformados.»16.

De lo acontecido en este viaje, desde Madrid a la frontera, existen
diversos relatos. Cronista oficial de la misma fue Leonardo del Castillo,
criado de Felipe IV y oficial de la Secretaría de Estado: «Ordenóseme a
mí que notase las cosas memorables del acto práctico de la jornada que
el Rey nuestro señor (que santa gloria haya) hizo a la frontera». Su rela-
to fue luego leido por Felipe IV quien puntualizó algunos detalles del
mismo y finalmente sería publicado en 1668 con el título Viaje del Rey
Nuestro Señor D. Felipe IV a la frontera de Francia...

Tampoco faltó esta vez la visita a Pasajes ya que el monarca se mos-
tró interesado en ver con sus propios ojos el gran galeón que se estaba
aprestando en aquellos días17. Leonardo del Castillo dio detallada cuen-
ta de su paso por el «famosísimo puerto, uno de los mejores de Europa,
y que reconoce por su artífice a la misma naturaleza», aun cuando no
dejó de observar que en el reflujo de las mareas la bahía quedaba casi
en seco, «salvo una canal a la que queda siempre profundidad para
cualquier navío».

Tampoco escapó a su atención el altercado que se produjo entre
los representantes del Pasaje de San Sebastián y del de Fuenterrabía:

«Poco antes de llegar allí Su Magestad, se movió una diferencia
entre los vecinos de los Pasajes, que los puso muy en términos de
que se hubiesen de valer de las manos. Es de la jurisdicción de
San Sebastián el Pasaje que está de su banda; y de Fuenterrabía
el que está de la otra parte, y defiende cada uno de estos lugares
con tanta observancia la inmunidad de sus términos, que no per-
mite que use el otro en ellos de ningún acto de superioridad. Los
del Pasaje de Fuenterrabía quisieron entrar aquella tarde con
Estandarte arbolado en la jurisdición del de San Sebastián; defen-
diéronlo los de ésta con resolución, y los otros, en dos Compañí-
as que tenían formadas para hacer alarde delante de Su Majes-
tad, venían a franquearse el paso con las armas, a tiempo que
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zituen, hizkuntza desberdinak zirela, eta ko -
txea utzita, gabarra batean sartu eta portuko
bokalerantz abiatu ziren, eta orduan toki haren
ikusgarriari eta gozagarriari laguntzen zion,
gainera, arratsaldea lainotsu egoteak eskainita-
ko epeltasunak».

Une hartan badiako ikuspegia ezin bikaina-
goa izango zen nonbait:

«Portuan zazpi fragata luxuzko zeuden
ainguratuta, Platako galeoi bat, «Ron-
cesvalles» izenekoa, eta aparteko neurria
zuen ontzi bat, dagoeneko ontziolatik
kanpo eta prestatzear zegoela, ekidatzen
hasi ziren une beretik Ozeanoko Arma-
dako Erregearen Ontzi Nagusia izateko
apartatua zutena, Erregeak berak agindu
bai tzuen egiteko (…) eta badiote sekula
ez dela horren ontzi handirik izan ez
Europan ezta mundu osoan ere, Ekialde-
ko Indietako karrakak izan ezik, izan ere
horiek hain dira handiak ezen itsaso
erraldoi haietan beste inon ezin baitute
nabigatu».

Erregeari eskainitako harrera ekitaldia Itsa-
soko Festa bat izan zen goitik behera, eta Leo-
nardo del Castillok literatur kemenez deskriba-
tu zuen. Ontzietatik eta gaztelutik omenezko
salbak egin zituzten, 200 kanoi-tiroz eta 2.000
mosketoi baino gehiagoz tiro eginez.

«Zarata dunbotsuz eta oihartzun han-
diz, ur eta lehorreko espazio haietan
zehar durundi egin zuten, eta sumendien
eta kezko hodei itxien trinkotasunaz, aire
guztia nahastu zuten

Eta laino hau argitzen joan ahala, objektu
ezin ederragoa agertu zen bildutakoen
begien aurrean. Errege-erreginen gabarra
bazetorren, lasto koloreko olan eta para-
mentuz jantzita eta alde bakoitzean seina arraunlariko bi txalu-
pak atoian zekartela, eta hauetan guztiak gorriz jantzita zeuden,
eta beso hutsen indarrez, itsasgoran, bizkor eta lasai zekarten
ontzia, korrontearen kontra.

Klarin, bioloi eta beste musika tresna batzuk zituzten ontzi ba tzuek
inguratuta zuten (…) Ontzi haien inguruan zebilen jende aniztasun
hura entretenigarri gertatzen zen, eta baita kanal erditik zihoana ere
txalupa, gabarra, falua eta beste ontzi txiki mota askotan ere (…).

Palestra entretenigarri honetatik zehar heldu ziren errege-erregi-
nak Ontzi Nagusira, eta bertara igo ziren pasadizo batetik, eska-
la alfonbradun eta egokia baitzuen prest honek; eraikin miragarri
osoa igaro zuten, ganbara eta ontzi-bizkarretan espazio zabal
askoak eskaintzen baitzizkien, eta jakin nahi zituzten, eta en -
tzun, makina hark soka eta itsas tresnetan zuen pila handiaren

izenak eta eginkizunak, eta xehetasun handiz
gainera (…)».

Leonardo del Castillok, bere kontakizunari amai -
era emateko, hurrengo hauxe gaineratu zuen:
«Martitzek behin baino gehiagotan eskainiko
zituen oraingo hau baino askoz ikuskizun bereal-
diko eta izugarriagoak Neptunoren eskumeneko
inguruotan; itsasoek, ordea, sekula ez zuten
beren uretan horren antzerki eder, miresgarri eta
egokirik ikusiko». (7. eranskinean oso-osorik jaso-
tzen dira Leonardo del Castillok Pasaiari buruz
egindako aipamenak).

Emakume batelariek errege-erreginen aurrean
egindako erakustaldia izugarri gustatu zitzaien
nonbait Gortean, ezen bi urte geroago Medina
de las Torres-eko dukeak idatzi zien Hondarri-
biko eta Donostiako alkateei, Pasaietako 12
emakume bidaltzea eskatuz, Madrilgo Erretiro
Onaren urmaelean erregina dibertiarazteko.
Badirudi alkateak gogotik saiatu zirela Koroak
eskatutakoa betetzeko ahaleginean, ez ordea
atarramentu onik atera. Garai hartako agiriek
ez dizkigute garbiegi azaltzen uko egitearen
arrazoiak, nahiz eta Hondarribiko alkateak,
erantzun gisa bidalitako eskutitzean, hurrena
esan zuen: «toki honetako guztiak zeharo gal-
duta aurkitu ditugu, eta ez dugu inork Madrile-
ra joan nahi izaterik lortu. (…)»18.

Marie Catherine Le Jumel de Barneville D’Aul-
noyko Kondesari ere batik bat batelariek eman
zioten atentzioa. Emakume menturazale hura
Espainian zehar ibili zen bidaian 1679an, eta
Relation du voyage d’Espagne izeneko obra
laga zigun idatzita. Obra hau 1691n argitaratu
zuten estreinako aldiz.

Pasaian zela, Madame D’Aulnoyk badian aingu-
ratutako galeoien edertasunean erreparatu zuen,
baina interes handiagoa agertu zuen, inondik ere,

Errenterian ezagutu zituen emakume txalupariekiko. Neska haiek «aparte-
ko trebetasuna eta xarma» omen zuten. Neskak oso altuak ziren, gorpuz-
kera lirainekoak, aurpegiko larruazala beltzarana zuten, eta hortz ederrak,
eta adats beltz eta distiratsuak bele hegoen gisara (…)». Eta kondesak
segitzen du, xehetasun handiz, «marinel itxurako emakume hauen» des-
kripzio ideializatua eginez, eta azkenean kontatzen digu bere sukaldari
gaskoiak izandako gorabehera bat: sukaldari hau txalupari haietako bate-
kin lotsagabetu egin omen zen, eta arraun kolpe sendo bat jaso omen
zuen erantzun gisa, txalupariaren lankideen elkartasunezko erreakzioa pai-
ratzeaz batera inondik ere. (Pasaiari buruzko erreferentzia osoa 8. eranski-
nean jasota dago).

Txalupariak itxura paregabeko naiade edo izaki anfibio suerte bat
bihurtuz, Madame D’Aulnoyk irudi ia-ia mitiko bat eratu zuen, eta nahi-
ko ondorio handiak izango zituen nonbait beste bidai liburu egile ba -

Batelariak eta bisitari lotsagabea. A. Schoonebeck-en
marrazkia, D’Aulnoy-ko kontesak Espainiara egindako
bidaiaren liburuaren alemaniarazko ediziorako egina
(Leipzig, 1695).

Las bateleras y el visitante que intentó propasarse. Ilus -
tración de A. Schoonebeck para la edición alemana del
relato del viaje a España de la condesa D’Aulnoy 
(Leipzig, 1695).
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don Juan del Aguila, Caballero de la Orden de Santiago, Oidor
de la Chancillería de Valladolid, Corregidor de aquella Provincia,
y otras personas de cuenta que a la sazón se hallaron allí, com-
pusieron la diferencia e hicieron contener en sus límites y en los
de la razón a los de Fuenterrabía».

No falta la alusión a las barqueras. El cronista manifiesta su admira-
ción hacia ellas aunque no deja de mostrarse irónico ante el gratuito
derroche de energía que efectuaron:

«A una punta que hace la ensenada, se baja por una pequeña
canal que llaman la Herrera, donde se juntan todos los barcos
de los Pasajes para recibir a los que van a embarcar. Bogan
mujeres en los más, compitiendo en la agilidad y fuerza con los
hombres; y son de ver las contiendas que tienen unas con
otras, pretendiendo todas con agradable porfía que vaya más
crecido número de gente en sus barcos, para adelantarse con
mayor peso a las demás, comprando a costa de sus brazos la
inútil victoria de los remos: pero no es nuevo en el mundo
poner en la fatiga la vanidad».

El recibimiento que según el cronista tributaron al Rey en la Herrera
fue entusiasta y multitudinario: «Les vitoreó una aclamación y regocijo
universal en diferentes lenguas; y en dejando el coche, se embarcaron
en una gabarra que les empezó a conducir hacia la boca del puerto,
ayudando a lo vistoso y deleitable entonces de aquel sitio, la templanza
que le daba el estar parda la tarde».

El panorama que ofrecía la bahía en aquel momento debía ser
magnífico:

«Estaban surtas en el Puerto siete fragatas ostentosas, un galeón
de la Plata, nombrado «Roncesvalles», y un navío de particular
grandeza, que fuera ya del astillero y en los términos de apres-
tarse, se había destinado desde el principio de su fábrica, por
cuenta de Su Magestad, para Capitana Real de la Armada del
Océano (...) dicen no haberse visto nao de tanto porte en la Euro-
pa ni aún en el orbe, excepto las carracas de las Indias Orientales,
que por su desmedida grandeza no pueden navegar sino en
aquellos inmensos mares».

El acto de recibiento dispensado al Rey fue una Fiesta del Mar en
toda regla que Leonardo del Castillo describió con brío literario. Desde
los barcos y el castillo se hicieron salvas de homenaje disparándose 200
cañonazos y más de 2.000 mosquetes. 

«Con ruido estruendoso y dilatado eco, resonaron por aquellos
espacios del agua y de la tierra, y con densidad de volcanes de
fuego y de opacas nubes de humo, embarazaron todo el aire.

Así como se fue levantando este nublado, se ofreció a los ojos un
hermosísimo objeto. Venía la gabarra de Sus Magestades, vesti-
da de toldo y paramentos de color pajizo y remolcada de dos
chalupas de a seis remeros cada una por banda, vestidos todos
de encarnado, y que a fuer de brazos, en la alta marea, la con-
ducían en veloz serenidad, contra la corriente. 

Rodeábanla algunos barcos de clarines, violones y otros instru-
mentos músicos (...) Entretenía la diversidad de gente, que se

miraba alrededor de aquellas naos, y la que iba por medio del
canal en chalupas, en gabarras, en falúas y en otros géneros de
embarcaciones pequeñas (...)

Por esta entretenida palestra llegaron Sus Magestades a la Capi-
tana, a donde subieron por un pasadizo y escala alfombrada y
capaz; pasearon todo el admirable edificio, que en sus diversas
cámaras y cubiertas les ofrecía para ello anchurosos y dilatados
espacios, informándose y oyendo muy por menor la significación
y nombre de tanta variedad y multitud como aquella máquina
contiene de jarcias y de instrumentos náuticos (...)».

Leonardo del Castillo cerraba su relato con este broche: «Muchas
veces habrá representado Marte más formidables y horrorosos espectá-
culos que éste en las jurisdiciones de Neptuno; pero nunca habrán visto
los mares sobre sus espaldas tan hermoso, tan admirable, ni tan autori-
zado teatro». (En el Apéndice 7 se reproducen íntegramente las refe-
rencias de Leonardo del Castillo sobre Pasajes).

La demostración efectuada por las bateleras ante los reyes debió de
gustar sobremanera en la Corte puesto que dos años más tarde el
duque de Medina de las Torres escribió a los alcaldes de Fuenterrabía y
San Sebastián solicitando el envío de 12 mujeres de los Pasajes para
divertir a la reina en el estanque del Buen Retiro de Madrid. Al parecer
los alcaldes se emplearon a fondo tratando de cumplir con la Corona,
pero no consiguieron su propósito. La documentación de la época no
aclara bien las causas de la negativa aunque el alcalde de Fuenterrabía
señalaba en carta de respuesta: «hemos hallado a todos los de este
lugar tan maleados que no se ha podido ajustar que ninguna persona
quiera ir a Madrid (...)»18.

También fueron las bateleras lo que más llamó la atención de
Marie Catherine Le Jumel de Barneville, condesa D�Aulnoy, mujer de
vida aventurera, que viajó por España en 1679 y dejó escrita una
obra titulada Relation du voyage d�Espagne que se editó por vez pri-
mera en 1691.

En Pasajes madame D�Aulnoy reparó en la belleza de los galeones
fondeados en la bahía, pero se mostró más interesada por las barqueras
que conoció en Rentería. Eran «muchachas de una habilidad y de una
gentileza encantadoras (...) Estas muchachas eran muy altas, de delgado
talle, la tez morena, los dientes admirables, los cabellos negros y lustro-
sos como las alas del cuervo (...)». La condesa prosigue con detalle la ide-
alizada descripción de «estas mujeres de pie marino» para terminar rela-
tando el lance que tuvo por protagonista a su cocinero gascón quien al
intentar propasarse con una de las barqueras obtuvo como réplica un
contundente golpe de remo y la reacción solidaria de sus compañeras de
oficio. (La referencia completa a Pasajes se reproduce en Apéndice 8).  

Convirtiendo a las barqueras en una especie de náyades o seres
anfibios de magnífica presencia, construye Mme. D�Aulnoy un figura
casi mítica que debió tener considerable repercusión en otros autores
de libros de viajes. De hecho esta obra conoció gran difusión y se tradu-
jo a varios idiomas19.

Ya en pleno siglo XVIII encontramos un relato de viaje escrito desde
el espíritu crítico y reformista de la Ilustración que resulta de gran inte-
rés: Voyage de France, d�Espagne, de Portugal et d�Italie. Fue escrita por
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tzuen artean. Izan ere, lan honek hedapen handia izan zuen, eta hain-
bat hizkuntzatara itzuli ere egin zuten19.

Dagoeneko XVIII. mendean bete-betean sarturik, Ilustrazioaren izpi-
ritu kritiko eta erreformistatik idatzitako bidai kontakizun bat aurkituko
dugu; oso interesgarria da, eta Voyage de france, d’Espagne, de Portu-
gal et d’Italie izenburua du. Ethienne de Silhuette-k idatzi zuen 1729
eta 1730 bitartean, nahiz eta 1770 arte ez zuten argitaratu, egilea hil
eta gero hain zuzen ere. Pompadour emakumearen babestua izateaz
gain, Silhuette oso-oso kultura zabaleko gizona izan zen, eta oso kargu
garrantzitsuak bete zituen administrazio frantziarrean20.

Pasaiari eskainitako paragrafoa, bere laburrean, zeharo argigarria da:

«Pasaia herri pobre bat besterik ez da, Donostiatik legoa batera
dagoena. Bertako guztiak marinelak edo arotzak dira; emakume-
ak dira portuko batelariak, hau da, txalupatxoak dituzte portua-
ren alde batetik bestera igarotzeko; inguru hartan Ozeanoan den
porturik ederrena da. Itsasoak golko bat egiten du mendi artean,
eta sarrera estu samarra du, sartu nahi dutenengandik babestu
nahiko balu bezala. Ontziak itsasgora eta itsasbehera denean
sartzen dira han; alabaina portuko inguru bat, garbitu gabez,
lohiz beteta dago, eta lehor geratzen da itsasbeheretan. Garbitu-
ko balute, han mila ontzitik gora sartuko lirateke, beti ur azalean
gainera. Handik igaro nintzenean, ekidatzen ari ziren hiru gerra-
ontzi ikusi nituen. Donibane Lohitzuneko burgesen ontzi asko
eta asko zegoen han; hara bidaltzen dituzte negua igarotzeko,
portua segurua eta erosoa delako».

1756 inguruan Espainia bisitatu zuen beste bidaiari frantziar baten
eskuizkribu anonimoan salaketa bat ageri zaigu, administrazio zentrala-
ren kontrakoa agertu ere, huraxe egiten baitu portuaren egoera txarra-
ren arduradun. Pasaia Europako porturik seguruena dela adierazi ondo-
ren, honela dio: «Madrilen badakite, baina sekula ez dute han lan
egiteko asmorik izan» (Estado político, histórico y moral del reino de
España, 1765)21.

Joseph Delaporte abadeak, Le voyageur françois ou la connossaince
de l’Ancien et Nouveau Monde (1765-1795) izeneko 42 aleko obraren
egileak, 1755 inguruan Euskal Herrian ikusi zituenei buruzko kontakizun
bat laga zuen. Emakume batelariez ari dela, funtsean transkribatu egiten
du urte batzuk lehenago D’Aulnoyko kondesak egindako deskripzioa.
Abadea bera ez zen nonbait sekula izango Pasaiako badian, kondesak
egindako toponimia akatsak errepikatu egiten ditu eta22.

Jean François Bourgoing baroiak hainbat bidaia egin zituen Espai-
niara XVIII. mendearen amaiera aldean, eta 1788an argitaratu zuen
Nouveau voyage en Espagne… liburua; honek hainbat argitalpen izan
zituen. Gipuzkoa igarota ikusitakoari buruzko atalean aipatzen ditu
Herrerako ontziratzeko tokian aurkitu zituen emakume batelariak:
«Hara heldurik oso ustekabe atsegina izaten da, zeren eta euskal ema-
kume gazte pila bat lehian aritzen baita, bere hizkuntzaz hizketan, bai-
ta espainiarrentzat beretzat ere ulertezina, legoa erdiko bide horretan
bere txalupan gu nork eramango»23.

Vicente Tofino cadiztarra, Erregearen Armadako ofiziala bera, Gran
Atlas Marítimo de las Costas de España izenekoa egiteko lanetan buru
izan zen 1783 eta 1788 bitartean, eta baita, bide batez, 1789an argita-
ratu zuten Derrotero de la Costa de España izenekoa egitekoetan ere.

Derrotero-k oso informazio zehatza du portuaren ezaugarriei buruz,
ontzien maniobrak erraztearren bildu baitzuten. «Descripción del Puer-
to de Pasages» izeneko epigrafean, hurrena dio: «Santa Isabelgo gazte-
luaren eta Donostiako dorrearen arteko espazioa da 10 oin baino
gehiagoko zingoa duten ontzientzako ditxo bakarra; ezen dorretik HE
eta M-ra portu handia eratu arren, ezin da erabili, itsasbeherean lehor
geratzen baita gehiena, eta patatxak besterik ezin dira han aritu».

Tofiñok luze eta zabal ematen ditu gomendioak, eguraldi txarrez
bokalea zeharkatu beharra fortunatuz gero gogoan izateko edo. Eta
eginiko oharpenen artean, ikusi honakoa: «Sagailo handiz ez da por-
tuan sartzen ahalegindu behar, zeren eta orduan itsasoa irakiten bezala
jartzen baita, eta edozein ontziren gobernua erotu egin dezake, eta
egoera horretan, denbora laburrean hondamena hel dakioke ontziari».

Ontzien sarreran laguntzen zuten txalupak nola aritzen ziren ere
argitzen digu Tofiñok, behe lainoa zelarik egin beharrekoari buruzko
hainbat gomendiorekin batera:

«Portu honek aldeko du, Kantauri aldeko beste guztiek bezalaxe,
bertakoak oso arduratsuak izatea sartu nahi duen ontzi ororen -
tzat beren txalupez praktiko lanak egitera irteteko unean, eta
bide batez hura atoian ekartzeko; eta Pasaiakoentzat eta Donos-
tiakoentzat oso pizgarri garrantzitsua da ontzira heltzen den
lehenbiziko txalupa onartu behar izatea, eta gizon bakoitzeko
hamabi erreal kuarto ordaindu beharra honi; iristen diren beste-
en kasuan, Kapitainak onar ditzake, edota bidali, eta hartzen
dituenei bederatzi erreal kuarto ordainduko dizkio gizoneko.
Txalupa eta marinel hauek oso egokiak dira atoe lanerako, eta
zirgatzeko, amarratzeko, eta, are gehiago, ontzi mota ororen
gobernua bide egokitik eramateko.

Eguraldi itxia denean zelatariek ontziak ezin dituztelarik ikusi,
txalupak itsasoan abantatzeko nahikoa izango da kanoi-tiro ba -
tzuk egitea, eta leherketa horien oihartzunaz moldatuko dira
bidea aurkitzen. Ekaitza da irteera galarazten dien bakarra,
nahiz eta horretan ahalegintzen diren; edonola ere, portu
sarreran jar tzen dira, laguntza eske datorkien orori laguntzeko,
amarrak lehorrera eramanez eta, ahal den neurrian, ontzia
lotuz.»

Gaspar Melchor de Jovellanos espainiar Ilustrazioaren pertsona gai-
len hark, bere Diarios (memorias íntimas) lanean laga zizkigun Pasaiari
buruzko aipu labur batzuk, eta hemen jasotzea merezi du. 1791ko
abuztuan Pasaiara egindako txangoan, Migel de Lardizabal lagun zuela
abiatu zen Jovellanos Donostiatik:

«(…) goizean izan zen Pasaiarako bidaia. Migel de Lardizabalekin
irten, zaldiz; bero handia; zaldiz Herreraraino; hondartza eta gal-
tzada penagarriak. On Joaquin Juni zain genuen herriko faluare-
kin; kontxa handi, garbi eta sakona zeharkatu genuen; herria,
haren alde banatan; ezkerrean, erdian, portua eta kanal estu eta
sarrera gaitzekoa; hau igaroz gero, ordea, munduan ez du pare-
rik; eskuinean ontziola; han erregearen fragatak badira, Maes-
trek aginduak; horiexetan da Iguanzo bera, hemen bisita egin
ziguna; Lezon lehorreratu ginen (…)»24.

XVIII. mendea amaitzear dela, Joaquín Antonio del Camino presbi-
tero donostiarra aipatu behar dugu, berak egin baitzuen Historia Civil-
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Ethienne de Silhuette entre 1729 y 1730 aunque no se editó hasta
1770, después de la muerte de su autor. Además de protegido de la
Pompadour, Silhuette fue un hombre de vasta cultura que llegó a ejer-
cer cargos importantes en la administración francesa20.

El párrafo dedicado a Pasajes resulta elocuente en su brevedad:

«Pasajes no es más que un pueblo mísero alejado una legua de
San Sebastián. Todos sus habitantes son marineros o carpinte-
ros; son sus mujeres las bateleras del puerto, es decir, que tie-
nen barquichuelas para pasar desde uno de los lados del puerto
al otro lado; es el puerto más hermoso que haya allí sobre el
Océano. El mar forma un golfo entre las montañas, cuya entra-
da es bastante estrecha para defenderse de quien quisiera
hacerlo. Los barcos entran allí con marea alta y con baja; sin
embargo una parte del puerto, por falta de haberla limpiado,
está llena de barro y queda en seco durante las mareas bajas. Si
lo limpiasen, cabrían allí más de mil barcos, siempre a flote. Vi,
cuando pasé por allí, tres barcos de guerra en construcción.
Había muchos barcos que pertenecen a los burgueses de San
Juan de Luz; los envían allí para pasar el invierno, siendo el puer-
to seguro y cómodo.»

En el manuscrito anónimo de otro viajero francés que visitó España
hacia 1756 se levanta un dedo acusador contra la administración cen-
tral, a quien se responsabiliza del mal estado del puerto. Tras señalar
que Pasajes era el puerto más seguro de Europa añade: «Lo saben en
Madrid, pero jamás han pensado en trabajar en él» (Estado político, his-
tórico y moral del reino de España, 1765)21.

El abate Joseph Delaporte autor de una obra de 42 volúmenes titula-
da Le voyageur français ou la connossaince de l�Ancien et Nouveau Mon-
de (1765-1795) dejó también un relato de su paso por el País Vasco hacia
1755. En referencia a las bateleras se limita prácticamente a transcribir la
descripción que años antes había efectuado la condesa D�Aulnoy. Dado
que repite los errores de toponimia cometidos por la célebre viajera, cabe
pensar que el abate nunca estuvo en la bahía Pasajes22.

El barón Jean François Bourgoing realizó varios viajes a España a
finales del siglo XVIII y publicó en 1788 Nouveau voyage en Espagne...,
libro que conoció sucesivas ediciones. En el capítulo referido a su paso
por Gipuzkoa alude a las bateleras que encontró en el embarcadero de
la Herrera: «Se ve uno agradablemente sorprendido por un enjambre
de jóvenes vascas que se disputan en su idioma, ininteligible hasta para
los mismos españoles, el honor de llevarnos en su lancha en esa travesía
de media legua»23.

El gaditano Vicente Tofiño, oficial de la Real Armada, dirigió entre
1783 y 1788 la realización del Gran Atlas Marítimo de las Costas de
España, así como de un Derrotero de las Costas de España  que se edi-
tó en 1789. El Derrotero contiene información muy precisa sobre las
características del puerto, dirigida a facilitar las maniobras de las embar-
caciones. En el capítulo titulado «Descripción del Puerto de Pasages»
señala: «El espacio que hay entre el castillo de Santa Isabel y la torre de
San Sebastián es el único fondeadero para las embarcaciones que calen
mas de 10 pies; pues aunque desde la torre para el S.E. y O. se forma un
grande puerto, está inutilizado, porque en la baxamar queda casi todo
en seco, y solo sirve para Pataches».

Tofiño se explaya en recomendaciones a tener en cuenta para  atra-
vesar la bocana en malas condiciones climatológicas. Entre las adver-
tencias figura la siguiente: «No debe ser extraordinaria la marejada,
porque se arma un hervidero de mar dentro del Puerto capaz de pertur-
bar el gobierno á cualquiera embarcacion, que si le falta, en pocos ins-
tantes está perdida».

También facilita Tofiño información al navegante sobre el modo de
operar de las lanchas que facilitaban la entrada de los buques, así como
recomendaciones de lo que era preciso hacer en caso de niebla:

«Tiene a favor este Puerto, como todos los demás de la costa de
Cantabria, el que sus habitantes son muy diligentes en salir con
sus Lanchas á dar Práctico y remolcar á toda embarcación que
intenta la entrada: y á los de Pasages y San Sebastián sirve de
impulso el establecimiento de que la primera lancha que llega á
la embarcación debe precisamente ser admitida y pagarle doce
reales de vellón por cada hombre; las demás que llegan pueden
ser admitidas ó despedidas por el Capitán y las que ocupa paga
nueve reales vellon por hombre. Estas Lanchas y sus Marineros
son muy al propósito para las faenas de remolcar, espiar, ama-
rrar, y aun hacer conservar el gobierno á cualquier género de
embarcación.

En tiempos de cerrazones que los Vigías no pueden descubrir las
embarcaciones, bastará para que salgan las Lanchas, el disparar
algunos cañonazos por intervalos para que se guien por el eco.
Solo en un temporal es cuando no pueden salir á pesar de su
mucha diligencia; pero se apostan a la boca del Puerto para
socorrer al que viene con llevarle amarras á tierra, y asegurar en
lo posible el buque.»

Gaspar Melchor de Jovellanos figura preeminente de la Ilustración
española dejó en su Diarios (memorias íntimas) unas breves anotacio-
nes sobre Pasajes que merecen ser reproducidas. En la excursión reali-
zada en agosto de 1791 Jovellanos salió de San Sebastián acompañado
de Miguel de Lardizabal:

«(...) fué por la mañana la expedición a Pasajes. Salida con don
Miguel de Lardizabal, a caballo; gran calor; a caballo hasta la
Herrera; arenal y calzada penosísimos. Don Joaquín Juni nos
espera con la falúa de la villa; atravesamos la grande, limpia y
profunda concha; el pueblo, a uno y otro lado de ella; a la
izquierda, en medio, el puerto y la canal estrecha y de dificil
entrada; mas despues de ella todo es lo mejor del mundo; a la
derecha astillero; allí hay fragatas del rey mandadas por Maestre;
en ellas está el mismo Iguanzo, que nos visitó aquí; desembarca-
mos en Lezo (...)»24. 

Finalizando el siglo XVIII hay que referirse también al presbítero
donostiarra Joaquín Antonio del Camino, autor de Historia Civil-Diplo-
mática-Eclesiástica anciana y moderna de la ciudad de San Sebastián
(c. 1794). Esta obra –editada por vez primera en 1870– contiene abun-
dantes datos sobre la historia de Pasajes aunque generalmente van diri-
gidos a la defensa de los derechos de la ciudad de San Sebastián sobre
las aguas del puerto. Para la elaboración de este libro el Dr. Camino
pudo consultar los documentos del Archivo Municipal de San Sebastián
que en 1813 fueron pasto de las llamas durante el saqueo y destrucción
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Diplomática-Eclesiástica anciana y moderna de la ciudad de San Sebas-
tián (c.1794). Lehenbiziko aldiz 1870ean argitaratutako obra honek
datu pila du Pasaiaren historiari buruz, eta gehien-gehienak Donostiako
hiriak portuko uretan zituen eskubideak defendatzera zuzendutakoak
dira. Liburu hau egiteko, Dr. Caminok Donostiako Udal Artxiboko agi-
riak kontsultatu ahal izan zituen, 1813an hiria arpilatu eta suntsitu
zutelarik erre ziren haiexek alegia. Izan ere urte hartako abuztuaren
31n, hainbat pertsona eta ondasun higigarri eta higiezinekin batera,
Donostiaren eta Pasaiako portuaren oroimen historikoaren zati handi
bat galdu zen.

Dr. Caminok Pasaiari buruz egindako deskripzio orokorrak nabar-
men erakusten digu jakinduria zabalaz gain estetika ere gogoan zuen
alderdi bat zela:

«Hemengo Pasaia esaten dioten herrixka edo tokia izen bereko
badia eta kanalean fundatuta dago, Donostiako hiriaren eskume-
nean. Inguru hauetan guztietan diren portuetan abantaila eta
segurtasun handiena ematen duenetako bat da, legoa batetik gora
luzeko hondartza batez, eta hondoak, zeharo lohitsuak baitira, izu-
garri ongi ikusten dira, itsasaldien arabera erabat lehor geratzen da
eta. (…) Etxeen kanpo ilara kai gainean jarrita ikusten da, ur azala-
ren gainean bezala, eta Hondarribiko aldeko Pasaiako eraikinak ere
modu honexetan, kanalaren ertzetan eratuta daudela, ikuspegi
bikaina eskaintzen digute, eta iruditzen zaigu herri biak bat eginda
daudela, kanalak berak bereizten baititu, erdi-erditik.»

XVIII. mendea ez zen Pasaiari lotutako errepresentazio piktoriko
edo grafikoen garai aberatsa izan. Badirudi obra bakar bat dela denbo-
raren joanari aurre egin ahal izan diona: Luis Paret y Alcázar-en olio-pin-
tura ospetsua, gaur egun errege familiaren egoitza Zarzuela Jauregiko
harrera aretoan dagoena. (irud. 37. or.).

Karlos III.ak 1786an pintore madrildar horri enkargatutako Bizkaiko
Itsasoko portuen ikuspegi-saileko bat da koadro hau. Errege espainia-
rrak ongi asko ezagutuko zuen, nonbait, urte batzuk lehenago Frantzia-
ko Luis XIV.ak Joseph Vernet pintoreari agindutako Frantziako portuen
ikuspegi-saila.

Paretek ezagutu zuen Verneten obra, baina hark euskal portuez
egindako ikuspegi-sailean antzeman daitezkeen eraginak ez dira fran -
tziar pintorearenetan amaitzen. Paretek bere konposizio panoramikoe-
tan erabiltzen zituen formulek, baitziren horizonte baxu eta zabalak,
argi suabea, eguneroko bizimoduaren presentzia eta errepresentatuta-
ko gizarte mailen arteko kontraste handia, XVIII. mendean zehar Italian
aritu ziren beste vedutisti (ikuspegi-pintore) ospetsu batzuen lanean
zituzten aurrerakinak25.

Vernetek egiten zituen portu errepresentazioetan lan jarduera bizia
agertzen zen bitartean, Paret y Alcázarrenak lasaitasun handiagoko
espazioak dira, eta portuko lana ez da horren garrantzitsu ageri. Natu-
rak berak ere oso presentzia sendoa du obra hauetan.

Pasaiako koadroak ohar bat darama bastidorean, Paretek berak
erredaktatua nonbait: «Guipúzcoa. Vista del puerto de Pasages
tomada por el frente a la embocadura y desde la parte interior del
mismo Puerto, en ocasión de marea baja». Mihise honetan, portuko
jarduera, merkantzien mugimendutzat ulerturik bederen, bigarren
maila batean ageri da, eta emakume batelarien lana nagusitzen,
nahiz eta gizonezkoek daramaten falua bat ere ikusten dugun. Igaro-
tzeko edo pasatzeko txalupak oso toki egokia dira eszena atseginak
suertatzeko, rococo estiloaren bidetik hain justu. Bateletan sar tzen
diren gizon-emakumeen estilizazio afektatuaren parean, txalupariak
verismo ahalegin garbi batez errepresentatuta daude: lehen planoan
ikus dezakegu emakume batelari bat, dama dotore bat besoetan
daramala.

Pasaiako batelariak XVIII. mendearen amaiera
aldean. Luis Paret y Alcázar-en Vista del puerto de
Pasages (c.1786) olio-pinturaren xehetasuna.
Txalupa lanaz gain, inguruko emakumeak lantegi
gogorretan aritzen ziren, esaterako ontziak atoian
eramaten edo merkantzien karga eta deskarga
lanetan. Caracasko Konpainiaren garaietan,
gaueko lanean ere aritzen ziren batelariak, portuko
bokaletik kanpora irtenez Venezuelatik zetozen
ontzietarantz.

Bateleras de Pasajes a finales del siglo XVIII.
Detalle del óleo Vista del puerto de Pasages de Luis
Paret y Alcázar, c. 1786. Además de las labores de
barqueo, las mujeres de la zona efectuaban duras
labores como el remolque de embarcaciones o la
carga y descarga de mercancías. En tiempos de la
Compañía de Caracas las bateleras colaboraban en
actividades de contrabando saliendo fuera de la
bocana al encuentro de los buques procedentes de
Venezuela.
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de la ciudad. El 31 de agosto de aquel año desaparecía, junto a vidas
humanas y bienes muebles e inmuebles, buena parte de la memoria his-
tórica de San Sebastián y el puerto de Pasaia.

La descripción general que el Dr. Camino hace de Pasajes pone de
manifiesto que en su erudición no estuvo ausente la mirada estética:

«La aldea o lugar de Pasajes llamado de aquende se halla fun-
dada sobre la ensenada y canal del mismo nombre, jurisdición
de la ciudad de San Sebastián. Es un puerto de los más ventajo-
sos y seguros que hay en todos estos contornos, con playa de
una legua y más alrededor, cuyo suelo, que es profundamente
fangoso, se ve con la maravillosa variedad de estar del todo
cubierto y descubierto de agua, según la alteración del flujo y
reflujo. (...) La hilera exterior de las casas se mira puesta sobre
muelles a la lumbre del agua, lo cual y verse el otro Pasajes de
la banda de Fuenterrabía, con esta misma uniforme disposición
de sus edificios sobre las riberas del canal, forma una gran pers-
pectiva, pareciendo a la imaginación como que están unidos
ambos pueblos, a los que divide por medio la abertura del pro-
pio canal.»

El siglo XVIII no fue una época rica en representaciones pictóricas o
gráficas relacionadas con Pasajes. Tan sólo una obra parece haber
sobrevivido al paso del tiempo: el conocido óleo de Luis Paret y Alcázar
que actualmente se conserva en la sala de recepciones del Palacio de la
Zarzuela, residencia  de la familia real (fig. pág. 37).

Este cuadro forma parte de la serie de vistas sobre puertos del Can-
tábrico que Carlos III encargó al pintor madrileño en 1786. El monarca
español conocía sin duda el precedente de la serie de vistas de los puer-
tos de Francia que años antes mandó hacer Luis XIV de Francia al pintor
Joseph Vernet.

Paret conoció la obra de Vernet pero las influencias que pueden
detectarse en su serie de vistas de los puertos vascos no se limitan al pin-
tor francés. Las fórmulas utilizadas por Paret con sus composiciones
panorámicas de horizonte bajo y espacioso, suave iluminación, presencia
de la vida cotidiana y fuerte contraste entre los estratos sociales represen-
tados, tenían sus antecedentes en la obra de otros famosos vedutisti (pin-
tores de vistas) que trabajaron en Italia en el siglo XVIII25.

Frente a los puertos de Vernet –escenarios de intensa actividad labo-
ral– los de Paret y Alcázar son espacios de mayor placidez, donde el tra-
bajo portuario no adquiere tanta relevancia. La naturaleza, sin embargo,
tiene en ellos fuerte presencia.

El cuadro de Pasajes lleva en el bastidor una nota que pudo
haber sido redactada por el propio Paret: «Guipúzcoa. Vista del puer-
to de Pasages tomada por el frente a la embocadura y desde la parte
interior del mismo Puerto, en ocasión de marea baja». En este lienzo
la actividad portuaria entendida como movimiento de mercancías
aparece relegada, concediendo el protagonismo al trabajo de las
bateleras aunque también figure en él una falúa conducida por hom-
bres. Las barcas de pasaje son lugar propicio para el desarrollo 
de escenas galantes al gusto rococó. Frente a la afectada estilización
que caracteriza a los hombres y mujeres que embarcan en los bate-
les, las barqueras son representadas con apreciable voluntad de
verismo: en primer plano puede verse una batelera llevando en bra-
zos a una elegante dama.

La serie de los Puertos de la Mar Océana realizada por Paret fue insta-
lada en la Casita del Príncipe de El Escorial, donde se mantuvo hasta ser
expoliada y dispersada durante la invasión napoleónica. Los dos únicos
cuadros que se conservaron en manos de la monarquía española fueron
las vistas de Pasajes y de San Sebastián26. 

Luis Paret y Alcázar-en Vista del puerto de Pasages olio-
pinturaren xehetasuna (c.1786). Gizonezkoek daramaten falua
olanaztatu batez gain, emakume batelari talde bat ikusten da,
bidaiariei ontziratzen laguntzen. Donibaneko plazako kaiko
karelaren diseinua, irudian ikusten baita, ez zen egilearen
asmakizun bat izan, zeren eta garai horretako beste agiri
batzuek ere adierazten baitute horrelakoa zela.

Detalle del óleo Vista del puerto de Pasages de Luis Paret y
Alcázar, c. 1786. Además de una falúa entoldada manejada por
hombres, se observa a un grupo de bateleras facilitando el
embarque a los pasajeros. El diseño del antepecho del muelle
de la plaza de San Juan que se aprecia en la imagen no fue un
invento del autor, puesto que otros documentos de la época dan
fe de su existencia.
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Paretek egin zuen Itsaso Ozeanoko Portuen saila Printzearen Etxe -
txoan jarri zuten, El Escorial jauregian, eta hantxe egon zen harik eta
Napoleonen inbasioan zehar espoliatu eta sakabanatu zuten arte.
Espainiar monarkiaren esku mantendu ziren koadro bakarrak Pasaiako
eta Donostiako ikuspegiak izan ziren26.

Eszenatoki erromantikoa eta errealitate gordina.
XIX. mendea

Pasaiari buruzko erreferentzia literarioak eta grafikoak oso ugariak
dira XIX. mendean. Espainiar eta euskal kontuekiko jakinmina areagotu
egin zen mende horretan zehar, eta hauen geografiari buruzko liburu
eta grabatu produkzioa izugarri handitu zen, halako suertez non oso-oso
zaila den guztiak biltzea. Esaterako, Espainiari loturik dauden XIX. men-
deko hiri gida eta bidai liburuen errepertorio bibliografikoak 2.000 titulu
baino gehiago har tzen ditu27. Argitaratutako material hau guztia aztertu
ondoren, zalan tzarik ez dugu etorkizunean datu interesgarri pila galanta
aterako dela, garai bateko Pasaia nolakoa zen ezagutzeko ahaleginean. 

Pasaiari buruzko literaturari dagokionez, mende berriak ezin modu
bikainagorik aurkitu lehen pausuak egiteko: Karl Wilhem von Humboldt
eta honen Los vascos. Apuntaciones sobre un viaje por el País Vasco en
primavera del año 1801 izeneko lana28. Humanista alemaniarrak 34
urte zituela idatzi zuen testu hau, hau da, filologia eta politika arloetan
ospea eskuratu aurretik.

Guillermo Bockelmann adiskidea lagun zuela, Humboldtek herrial-
dea zeharkatu zuen bi hilabetetan zehar –bigarren bidaia zuen–, paisa-
jeak, ohiturak eta bizimoduak arreta handiz jasoz. «Bizkaiko Golkoko
kostalde bakartietan zeharreko» ibileran, bidaiariek atsegin handiz ikusi
ahal izan zuten Pasaiako badiaren bokalea, Jaizkibel menditik ikusi ere.
Harizti batean atseden hartu ondoren, beherantz abiatu ziren:

«(…) Igoerako nekea itzalean eta lasai arin -
tzen ari ginenean, ez genuen asko uste han-
dik pausu gutxi batzuetara genuela beharba-
da frantziar eta espainiar kostalde osoan
itsasoak bustitzen duen tokirik ederrena.
Sekulako ustekabekoa izan genuen, atzera
altxatu eta mendiko maldan behera abiatu
ginelarik, lehenbizi masta puntak ikusi geni-
tuenean, eta beste senaia bat gero, eta haitz
multzo pintoreskoak, eta hauen eta itsasoa-
ren artean etxe zuri distiratsuak. Ezinegonez
abantatu ginen harrizko malda txikietan,
hauen ertzean baikinen, eta berehala Pasaia-
ko kaleetan ginen. (…) Portuaren edertasuna
eta segurtasuna aspaldi-aspalditik ezaguna
da, beste zenbait deskripzio izan baita. (…)
Haitz multzo izugarrietatik ederki landutako
muino txikietarako iragaitza aringarri honek,
eta ozeanoaren baretasun sakonak, xarma
paregabe eta an tzeratu ezina ematen diote
toki honi.»

Humboldtek egun batzuk eman zituen Pasaian.
Haren kontakizunak, izpiritu erromantikoaren adieraz-

pide ederra bera, datu interesgarriak bil tzen ditu zenbait alderdiren ingu-
ruan, esaterako badia inguruan kokatutako etxeek aldian-aldian pairatzen
zituzten uholdeez, emakume batelariez, edota egun haiexetan zehar bi
ontzi frantziarretan izandako gertakizun la tzez (Pasaiari buruzko atal osoa
10. eranskinean dago).

1808ko martxoan, Independentzia Gerra hastear zela, Baionako
Itsas Komisario batek, haren izenik ez baitakigu, Napoleoni zuzenduta-
ko txosten bat erredaktatu zuen, eta bertan azaltzen zizkion Pasaiak
zituen abantaila eta eragozpenak, aurrerantzean armada frantziarraren
babes portu eta ontziola gisa erabiltzeko. Txosten honen titulua
Memoire intéressant et très détaillé sur le beau Port du Passage zen, eta
arrada pixkanaka-pixkanaka ixtearen arrazoiak aztertzen zituen, tiraina-
ren eraginarekin eta lehengaiez hornitzeko aukerekin batera inondik
ere. Frantziak inguru hau eskuratuz gero izan zitezkeen abantailen arte-
an, Pasaiako portuaren ezaugarri berezi bat azpimarratu zuen komisa-
rioak:

«Frantziako gobernuak Pasaiako portua eskuratzen badu, ihes
egindako marinelek, diziplinarik gabeek eta desertoreek ez dute
aurrerantzean babes hau izango; izan ere, munduan den makina
flotagarri ederrenaren gainean baino seguruago sentitzen dira
portu honetan. Eta hain dira seguru sentitzen ezen bertan ezkon-
du eta beren aberria ahanzten baitute, eta uste dute askatasuna
eta mantenua lortu dituztela. Ontzi mota orotan aritzen dira, eta
edozein banderaren pean nabigatzen dute. Donibane Lohitzune-
ko marinelak segurtasun erabatekoaz joaten dira Pasaiara, eta
bertakoak bezala mugitzen dira bertan. Frantziak portu hau kon-
trolatuz gero, Inperioko beste toki guztiek dituzte lege berak
izango ditu, eta orain ezezagun zaien erregimen berria ezarriko
da. Eta erregimen horrek marinel on asko emango du, eta ontzi-
gintzako langileak, finak, arduratsuak eta neurritsuak»29.

1819 eta 1822 bitartean Aubert-Louis Bacler D’Albe-
k, Napoleonen zerbitzuan hainbat frontetan izandako
brigada jenerala bera, bi aletan argitaratu zuen Sou-
venirs pittoresques du general Bacler D’Albe izenbu-
rupeko estanpa sorta bat; G. Engelmann-en litogra-
fian (Paris) inprimatutako estanpak ziren. Bigarren
aleak, «Campagne d’Espagne» azpititulukoak alegia,
ohiko irudi erromantiko bat du, eta bertan ageri zaigu
Pasaiako kanala zeharkatzeko ahaleginetan ari den
ontzi txiki bat, olatuen kontrako borroka la tzean.

Portuko sarrera agertuko zaigu, atzera, 1823an Lon-
dresen argitaratutako Campaign of the left wing of
the allied army, in te westren Pyrenees and south of
France in the years 1813-14 izeneko liburuaren
akuaforteetako batean. Lord Wellingtonen agindu-
pean aritutako Robert Batty ofizial ingelesak egin
zituen bai liburuaren testua bai ilustrazioak, eta lan
honen bidez gogora ekartzen dizkigu, atzera, Euskal
Herrian eta Frantziako hegoaldean zehar 1813 eta
1814 bitartean izan zituen gorabehera militarrak.
Pasaiari dagokionez, Batty kapitainak kontatzen du
nola heldu zen gerraontzi batean, eta portuan nola
hornitzen ziren bertan finkatutako gudaroste inge-

Karl Wilhem von Humboldt 1814an.
Humboldtek 1801ean bisitatu zuen Pasaia, eta
Victor Hugori gertatu zitzaion bezalaxe,
inguruaren edertasunak liluratu zuen.

Karl Wilhem von Humboldt en 1814. Humboldt
visitó Pasaia en 1801 y, al igual que Víctor
Hugo, se vio seducido por la belleza del entorno.
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Escenario romántico y cruda realidad. El siglo XIX

Las referencias literarias y gráficas sobre Pasajes abundan en el siglo
XIX. La curiosidad por lo español y por lo vasco se acentúa en dicha cen-
turia y la producción de libros o grabados vinculados a su geografía
aumenta de tal modo que resulta difícilmente abarcable. Baste decir
que el repertorio bibliográfico sobre guías urbanas y libros de viaje del
siglo XIX relacionados con España sobrepasa los 2.000 títulos27. Del
estudio de la totalidad de estas publicaciones surgirán sin duda en el
futuro datos de interés para el conocimiento de otros aspectos del anti-
guo Pasajes.

En relación a la literatura sobre Pasajes, el nuevo siglo no podía
abrirse de manera más brillante: Karl Wilhem von Humboldt y su obra
Los vascos. Apuntaciones sobre un viaje por el País Vasco en primavera
del año 180128. El humanista alemán redactó este texto a los 34 años
de edad, es decir, antes de alcanzar notoriedad como filólogo y político. 

Acompañado por su amigo Guillermo Bockelmann, Humboldt reco-
rrió el país durante dos meses –era su segundo viaje– observando con
perspicacia paisajes, costumbres y modos de vida. En su deambular «por
las solitarias costas del Golfo de Vizcaya»  los viajeros pudieron contem-
plar con agrado la embocadura de la bahía de Pasajes desde el pro-
montorio del Jaizkibel. Tras detenerse a descansar en un robledal inicia-
ron el descenso:

«(...) Cuando descansamos apaciblemente del cansancio de la
subida a la sombra, no barruntamos que muy pocos pasos nos
separaban del más delicioso lugar, quizás, que bañe el mar de
toda la costa francesa y española. Cuán grande fue nuestra sor-
presa, cuando levantados de nuevo y bajando por la pendiente
del monte divisamos primero las puntas de los mástiles, luego
una nueva ensenada, los pintorescos grupos de rocas y entre
ellos y el mar casas de un blanco reluciente. Nos precipitamos
con impaciencia por los pequeños escalones de piedra, en cuyo
margen estabamos, y nos hallamos inmediatamente en las calles
de Pasages. (...) La hermosura y seguridad del puerto es conocida
hace tiempo por otras descripciones. (...) Este mitigante tránsito
de terribles masas de peñas a colinas bajas hermosamente labra-
das y la profunda tranquilidad del océano dan a este lugar un
encanto único e inimitable».

Humboldt permaneció varios días en Pasajes. Su relato, bella expre-
sión del espíritu romántico, incluye datos de interés sobre aspectos
diversos como las inundaciones periódicas que afectaban a las casas
situadas alrededer de la bahía, la presencia de las bateleras o los trági-
cos sucesos  que tuvieron lugar aquellos días en dos buques franceses.
(El capítulo completo sobre Pasaia se reproduce en Apéndice 10).

En marzo de 1808, vísperas del inicio de la Guerra de la Indepen-
dencia, un Comisario de Marina de Bayona, cuyo nombre ha quedado
en el anonimato, redacta un informe dirigido a Napoleón informándole
sobre la ventajas e inconvenientes que presentaba Pasajes como futuro
puerto de refugio y base de construcción naval para la armada france-
sa. El informe, titulado Memoire intéressant et très détaillé sur le beau
Port du Passage, analizaba las causas del cegamiento progresivo de la
rada, los efectos de la resaca o las posibilidades de aprovisionamiento
de materias primas. Entre las ventajas de la virtual enajenación francesa

que trae a colación, el comisario incide en una característica peculiar del
puerto en aquella época:

«Si el gobierno francés obtiene el puerto de Pasages los marinos
fugados, indisciplinados y desertores no contarían ya con este
refugio, donde ellos se creen más seguros que sobre la más bella
máquina flotante del mundo. Su sensación de seguridad es allí
tan grande que se casan y terminan por olvidar su patria porque
ellos creen haber conseguido la libertad y el pan. Embarcan en
todo tipo de buques y navegan bajo cualquier bandera. Los mari-
nos de San Juan de Luz acceden a Pasages con la mayor seguri-
dad y se desenvuelven como los que allí viven. Este puerto con-
trolado por Francia será sometido a las mismas leyes que el resto
del Imperio y el nuevo régimen que allí se desconoce será esta-
blecido. Ese régimen dará buenos y numerosos marinos, opera-
rios de construcción naval, laboriosos, activos y sobrios»29.

Entre 1819 y 1822 Aubert-Louis Bacler D�Albe, general de brigada
que había servido a Napoleón en diversos frentes, publicó dos volúme-
nes de estampas bajo el título Souvenirs pittoresques du general Bacler
D�Albe, impresas en la litografía de G. Engelmann (Paris). El segundo
volumen, subtitulado «Campagne d�Espagne», contiene una lámina
típicamente romántica en la que se muestra una pequeña embarcación
tratando de atravesar el canal de Pasajes en lucha con las olas.

La entrada al puerto también aparece representada en uno de los
aguafuertes del libro Campaign of the left wing of the allied army, in
the western Pyrenees and south of France in the years 1813-14, publi-
cado en Londres, en 1823. Robert Batty, oficial inglés que sirvió a las
órdenes de lord Wellington, fue autor tanto del texto como de las ilus-
traciones de este libro que viene a rememorar sus andanzas militares
por el País Vasco y el sur de Francia entre 1813 y 1814. En relación a
Pasajes el capitán Batty refiere su llegada en un buque de guerra y el
aprovisionamiento de las tropas inglesas, portuguesas y españolas allí
establecidas. Aludiendo a la embocadura del puerto vista desde el mar
escribe: «nada puede ser más imponente»30. El aguafuerte realizado
sobre el mismo tema trata sin duda de traducir gráficamente la emo-
ción suscitada por dicho paisaje.

Con el estallido de la primera guerra carlista (1833-39), contienda
aureolada con tintes románticos, el interés por lo español se intensificó
notablemente. Este interés, que dejó su huella en la literatura y las artes
plásticas, se vio acrecentado por el hecho de que fueron numerosos los
extranjeros que intervinieron en los dos bandos contendientes, bien
como militares o como observadores. Entre ellos los más numerosos
fueron, sin duda, los británicos. Con el visto bueno del gobierno del Rei-
no Unido se organizó en 1835 un cuerpo de voluntarios compuesto por
mercenarios y aventureros, denominado Brithis Legion o Legión Auxiliar
Británica, que lucharía contra los carlistas hasta su licenciamiento en
1837. Entre estos voluntarios estaban Richard Lyde Hornbrook y su hijo
Thomas Lyde Hornbrook.

Como oficial de la armada británica Richard Lyde Hornbrook (Ply-
mouth, 1783-1856) había tomado parte en la guerra contra Napoleón
combatiendo en aguas españolas. Después de 20 años de servicio en la
Marina Real Británica se alistó como capitán en la Legión Auxiliar. Insta-
lado en el fuerte Lord John (Jaizkibel) parece que asistió a los combates
librados en Fuenterrabía, Irún y Oriamendi.
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lesak, portugesak eta espainolak. Portuaren bokalea itsasotik nola ikus-
ten den adierazten digularik, hurrena esan zuen: «ez dago gauza ikara-
garriagorik»30. Gai berari buruz egindako akuafortea paisaje horrek era-
gindako emozioa grafikoki jasotzeko ahalegin bat da, argi eta garbi.

Lehenbiziko karlistaldia (1833-39) hasi zenean, ukitu erromantiko
nabarmenez apaindutako borroka izan baitzen, espainiar gauzekiko
interesa nabarmen areagotu zen. Interes honek bere aztarna utzi zuen
literaturan eta arte plastikoetan, eta gainera, borrokan ari ziren alderdi
bietan atzerritar asko ari zenez, bai militar gisa bai begirale gisa, are
gorago egin zuen interesak. Ugarienak britainiarrak izan ziren, inolako
zalantzarik gabe. Erresuma Batuko gobernuak ontzat eman zuelarik,
1835ean bolondres talde bat antolatu zuten, mertzenarioz eta mentu-
razalez osaturik, eta Brithis Legion edo Legio Laguntzaile Britainiarra
izena eman zioten; karlisten kontrako borrokan aritu zen 1837an lizen -
tziatu zuten arte. Bolondres hauen artean ziren Richard Lyde Hornbrook
eta bere semea Thomas Lyde Hornbrook.

Richard Lyde Hornbrook (Plymouth 1783-1856) Napoleonen aurka-
ko gerran borrokan aritu zen Espainiako uretan, britainiar armadako
ofizial gisa. Britainiar Errege Armadan 20 zerbitzu urte igaro eta gero,
Legio Laguntzaileko kapitain gisa alistatu zen. Lord John (Jaizkibel)
gotorlekuan zelarik, Hondarribian, Irunen eta Oriamendin izandako
borroketan parte hartu omen zuen.

Hornbrook kapitainaren obra osotik akuarela eta marrazki koader-
no bat bada bildumagile pribatu baten eskuetan; koaderno honetako
lanak 1836-1837 bitartean egin zituen, eta agiri balio handiko eta arte
kalitate aipagarriko paisaje eta eraikin apunteak daude bertan, Donos-
tiari eta Pasaiari buruz.

Haren semeak, Thomas Lyde Hornbrookek alegia, aita bezala pinto-
rea izaki, hainbat akuarela egin zuen Gipuzkoako ikuspegiak islatuz, eta
tartean da Pasaiari buruzko bat edo beste. 

T.L. Hornbrooken marrazkietan oinarrituz, Twelve Views in the Bas-
que Provinces litografia saila argitaratu zuen Day & Hage etxeak Lon-
dresen, 1837an. Hauen artean badira, gutxienez, Pasaiaren bi ikuspegi:
View of french Passages Spain Port of Passages eta View of Passages
and Fort Hay (irud. 41 eta 300. orr.). Hornbrook itsas pintura edo mari-
na pintore entzutetsua izatera heldu zen, eta Kent-eko dukesarentzat
eta Victoria erreginarentzat lan egin zuen31.

Lehen karlistaldian parte hartu zuten Legio Laguntzaile Britainiarre-
ko bolondresen artean zegoen, besteak beste, Henry Wilkinson, Ziru-
jauen Errege Elkargoko kidea bera; Granadari Eskoziarren Erregimen-
tuan sartuta zegoela, Estatu Nagusiko mediku kargua bete zuen.

1838an argitaratu zuen Londresen bere Sketches of Scenary in
the Basque Provinces of Spain liburua; honetan, litografia sorta bikain
batez gain, Euskal Herrian izandako bizipenak kontatzen ditu, eta bere
egonaldian entzuteko aukera izan zuen musika partituren aukera bat
ere bada bertan.

Wilkinsonek, bere litografien bidez, berak «espainiar paisajearen
erreprodukzioetan dagoen hutsunea» deitzen zuen hura betetzen
lagundu nahi zuen, nahiz eta harrotasun nazionala ere bazuen pizgarri,
zeren eta errepresentatutako paisajeak «adore britainiarrak inoiz iritsita-
ko garaipen handienetako batzuek betikotutako parajeak» bai tziren,
hain zuzen ere. Garaipen britainiarrak aipatzean, karlistaldian lortutako-
ak zein Napoleonen gudarostearen kontra iritsitakoak aipatu nahi
zituen. Liburu hau egitean, Wilkinsonek gogoan izan zituen gerra bietan
parte hartutako militarrak: «Egileak espero du obrak dituen marrazkiak
ongi hartuak izatea Espainian zerbitzuan aritu ziren ofizialen liburutegie-
tan, bai Wellingtongo Dukearen gudarostean arituenetan bai gaur egun
Bizkaiko Itsasoko kostaldean finkatutako indarrean arituenetan (…)»32.

Grabatu hauek egiteko, in situ egindako apunteetatik abiatu zen
Wilkinson, eta hainbat marrazkilariren laguntza ere izan zuen. John

Pasaiako portuko bokalea (Entrance to the Harbourg of
Pafsages). Robert Batty-ren akuafortea, Campaign of the
left wing of the allied army… bere liburuan jasoa
(Londres, 1823). Battyk, pintore, akuarelagile eta
grabatzaile hark, medikuntza ikasketak bazterrean laga eta
karrera militarrari heldu zion. 1813-14 bitartean

Espainian ibili zen, Wellingtonen agindupean hain zuzen.

Bocana del puerto de Pasajes (Entrance to the Harbourg of
Pafsages). Aguafuerte de Robert Batty incluido en su libro

Campaign of the left wing of the allied army... (Londres, 1823).
Batty, pintor, acuarelista y grabador londinense, abandonó los

estudios de medicina por la carrera militar. Entre 1813-14 estuvo en
España a las órdenes de Wellington.
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De la obra del capitán Hornbrook se conserva un inédito cuaderno
de acuarelas y dibujos realizados entre 1836-1837, que contiene apun-
tes de paisajes y edificaciones de San Sebastián y Pasajes de considera-
ble interés documental y calidad artística.

Su hijo, Thomas Lyde Hornbrook, también oficial y pintor, realizó
varias acuarelas con vistas de Gipuzkoa, entre las que se cuentan algu-
nas de Pasaia.

Sobre dibujos de T. L. Hornbrook, la casa Day & Hage editó la serie
de litografías Twelve Views in the Basque Provinces (Londres, 1837).
Cuando menos dos de ellas son vistas de Pasajes: View of french Passa-
ges Spain Port of Passages y View of Passages and Fort Hay (figs. págs.
41 y 300). T. L. Hornobrook, llegaría a ser un reconocido pintor de mari-
nas que trabajó para la duquesa de Kent y la reina Victoria31.

Entre los voluntarios de la Legión Auxiliar Británica que tomaron
parte en la primera guerra carlista se encontraba también Henry Wilkin-
son, miembro del Real Colegio de Cirujanos que formando parte del
Regimiento de Granaderos Escoceses desempeñó el cargo de médico
del Estado Mayor. 

En 1838 publicó en Londres Sketches of Scenary in the Basque
Provinces of Spain, libro que además de una magnífica serie de lito-
grafías contiene el relato de sus vivencias en el País Vasco y una selec-
ción de partituras de la música que tuvo ocasión de escuchar durante
su estancia. 

Con sus litografías, Wilkinson quería ayudar a cubrir lo que enten-
día como «vacío existente en las reproducciones del paisaje español»,
aunque el orgullo nacional también contaba como motivación, puesto
que los paisajes representados eran justamente los «parajes inmortali-

zados por algunos de los más brillantes triunfos jamás alcanzados por el
valor británico». Su alusión a los triunfos británicos abarcaba tanto a los
conseguidos en la guerra carlista como en los combates librados contra
el ejército napoleónico. Al concebir este libro Wilkinson tuvo en su pen-
samiento a los militares que habían participado en ambas guerras: «El
autor espera que los dibujos que contiene la obra serán un motivo bien
recibido en las bibliotecas de los oficiales que sirvieron en España, tanto
si pertenecieron al ejército del Duque de Wellington como a la fuerza
estacionada en la actualidad en la costa cantábrica (...)»32.

Para la elaboración de estos grabados Wilkinson partió de los
apuntes obtenidos in situ y contó con la colaboración de varios dibu-
jantes. De modo expreso agradeció a John Harper «su inestimable ayu-
da al realizar la mayor parte de los dibujos, basados en apuntes, más
bien pobres, del autor». Del trabajo estrictamente litográfico se encar-
garía Boys. 

En el texto elaborado por Wilkinson se entremezclan los recuerdos
militares con observaciones y comentarios de diverso tipo, si bien el autor
señaló que fue planteado como mero complemento de las imágenes.
Reproducimos a continuación unos fragmentos de su referencia a Pasajes:

«Pasajes fue tomado sin seria resistencia el 28 de mayo de 1836,
por las flotas combinadas de Lord John Hay y del almirante
Morales, que actuaban al unísono con las fuerzas terrestres del
general De Lacy Evans. El enemigo mantuvo bajo fuego continuo
los barcos que entraban en el puerto, acosándolos desde el cas-
tillo de Santa Isabel con tres piezas de artillería. No obstante, la
primer andanada lanzada por el Phoenix dio en el blanco y mató
a cinco artilleros; desalentados por esta terrible precisión, los car-
listas arrojaron sus cañones al mar y se retiraron a los montes

Pasaiako portuko sarrera (Entrée du Port du Passage).
Aubert-Louis Bacler D’Albe-ren litografia, Souvenirs
pittoresques du general Bacler D’Albe izeneko lamina
sortakoa (Paris, 1819-1822). Untzi Museoko bilduma.
Bacler D’Albe, Napoleonen brigada jenerala bera,
pintore eta grabatzailea ere izan zen, eta nagusiki
bataila koadroez lortu zuen ospea.

Entrada del puerto de Pasajes (Entrée du Port du
Passage). Litografía de Aubert-Louis Bacler D´Albe que
forma parte de la serie de láminas titulada Souvenirs
pittoresques du general Bacler D´Albe (París, 1819-
1822). Colección Untzi Museoa-Museo Naval. Bacler
D´Albe, general de brigada de Napoleón, fue también
pintor y grabador, conocido sobre todo por sus cuadros
de batallas.
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Harper-i berariaz eskertu zion «marrazki gehienak egiteko emandako
laguntza ezin estimatuzkoa, egilearen apunte pobre samarretan oinarri-
tuta baitzeuden». Litografi lan hutsa izan zenean, Boys arduratu zen.

Wilkinsonek  prestatutako testuan nahasi ageri dira oroitzapen mili-
tarrak eta beste mota batzuetako ohar eta iruzkinak, nahiz eta egileak
adierazi zuen irudien osagarri hutsa izateko sortu zuela. Hurren errepro-
duzitzen ditugu Pasaiari buruzko erreferentziaren lerro batzuk:

«Pasaia erresistentzia sendorik gabe hartu zuten, 1836ko maia -
tzaren 28an, Lord John Hay eta Morales almirantearen tropa
konbinatuek, batera aritu baitziren De Lacy Evans jeneralaren
lehorreko indarrekin. Etsaiak etengabeko supean mantendu
zituen portuan sartzen ziren ontziak, Santa Isabel gaztelutik
eraso eginez hiru artilleria piezaz. Hala eta guztiz ere, Phoenix-
ek lehenbiziko desarra egin zuenean bete-betean asmatu zuen,
eta bost artillero hil; zehaztasun beldurgarri horrek etsiarazirik,
karlistek itsasora bota zituzten bere kanoiak, eta inguruko
mendietara egin zuten atzera. Rait koronelaren agindupean
zen lantzarien 1.eko destakamendu bat izan zen Pasaian sar -
tzen lehena. Herriko altuera nagusiak hartu, eta berehala
gotortu zituzten gogo sendoz eta bizkor-bizkor armada ingele-
seko marinelek eta infanteriak, eta beren balentriez harrituta
laga zituzten bertako biztanle odolgabeak (…) Portuko sarrera
harturik duten ontziak, normalean, eskoadra britainiar txiki bat,
frantziar fragata handi bat, bapore korazatu bat eta korbeta
bat dira. Ontzi hauexetan babestu ziren Pasaiako biztanleak,
bere gauza guztiekin batera, 1836ko maiatzaren 28an kristina-
tarrek herria hartu zutenean.»

Paisajeari buruzko aipamenak, esaterako «herri menderagaitz hau»,
mirespenezkoak dira beti. Pasaiako badiari buruz, honela idatzi zuen:

«Ikuspegia oso-oso atsegina da alde orotatik. Alde batean, portu
nabarraren zabalera osoa hartuz hedatzen da begirada, sartune
baten burualdean dagoen Herrerako herriraino bertaraino; eskui-
nean dago Pasaiako herri bitxia, mendi handi eta mehatxatzaile-
ek babesturik, eta gotorleku eta harresi lerro luzeek estaltzen
dituzte hauek».

Bere testuetako erromantizismo goretsiaren parean, Wilkinsonen
grabatu gehienek paisaje ikuspegi lirikoak eskaintzen dituzte, oso-oso
gutxi ideializatuta. Obra honetan Pasaiako badiako lau litografia dira,
hala nola: 1) Port of Passages, 2) Renteria, 3) Alza, Renteria and Lezo
eta 4) Position of Lord Jon Hay at Passages.

Ekarpen literario edo grafikoren bat egin zuen Legio Laguntzaile Bri-
tainiarreko kideen zerrenda ixteko, hortxe dugu Sydney Crocker eta Blig
Baker-ek egindako grabatu albuma, Sketches from the basques provin-
ces of Spain… izenburupean Londresen argitaratu baitzuten 1839an.

Sydney Crocker-ek lehenbiziko karlistaldian hartu zuen parte, Legio
Laguntzaile Britainiarraren ospitaletako intendente gisa, 1836 eta 1837
bitartean, eta Wilkinsonek idatzita laga zigunari begiratuz gero, bien
arteko halako adiskidetasun bat ere izan zela pentsa dezakegu. Croc-
ker-ek Baker-ekin batera egin zuen albumak (Baker-ek, seguruenik, lito-
grafi lana besterik ez zuen egingo) Pasaiari buruzko bi lamina ditu: 
1) Badiaren ikuspegia Donostiako bidetik, eta 2) Xebeka baten tripula-
zioa San Pedroko dorrearen parean.

Azkeneko hauxe da gai interes handiena duena, ez ditugu eta oso uga-
ri giza irudia protagonista duten Pasaiari buruzko irudiak. Pasages izeneko
grabatu honek Crocker-en iruzkin bat darama, hurrengo hauxe alegia:

«Ontzia senaiara hurbiltzen denean, badirudi suntsitu egingo dela
Pirinioetatik bereizitako 1.000 oin garaiko haitz gogorren kontra
jotzean, eta ontziaren branka-hagak ia-ia haitz malkartsua ukitu
duela dirudienean aurkitzen duzu sarrera estua. Honetan barna
abiatzean harri izugarri altuak dira alde banatan, buelta emateko
espaziorik utzi gabe, eta itsasoko amildegiaren iluntasunaren
ondotik barnealdean zabaltzen den aintzira suerte bat ageri zai-
gu. Pasaiako herria erdibana dago sarreraren alde banatan, eta
Pasaia izena frantsesetik eta gaztelaniatik ipini zioten, non zegoen
ikusita, nahiz eta biak espainiar lurretan diren, eta bereizten
dituen itsasarte estutik zehar bizkotxo bat bota litekeen alde bate-
tik betera. Etxeak uretatik bertatik sortzen dira, ukitu veneziarra
emanez. Malda pikoak atzean direla, herrian zehar bide estu bat
besterik ez da. Zaldizko bat Pasaian sartzen ahaleginduko balitz,
maldan jarritako zoruak eta halako altura bateko harrizko mailak
igo beharko lituzke, eta harri irtenen eta arkuen pean makurtu,
arra beteka neurtzen baitira; izan ere, igarotzea galaraziko liokete
bestela. Hain da handia eraikinen arteko aldea, ezen sarritan etxe
baten sarrera parean duenaren sabaia baino altuago baitago,
nahiz eta maila berean egonez gero ia-ia eskua elkarri emateko
tartean egon. San Pedroko herria Pasaia espainiarrean dago, eta
mendean hartzen du sarrera; 1476an eraiki zuten, Donostiako
hiriaren kontura. (…) Toki aurreratu garrantzitsu honen murruak
besterik ez dira gaur egun, karlistek barru guztia erre zuten eta
1835ean. Krokisak San Pedroko dorrea errepresentatzen du,
xebeka baten tripulazioa kartetan ari delarik»33.

Pasaiari buruzko irudietan oso toki berezia hartzen dute Victor
Hugok 1843an egin zituen marrazkiek. Kontu jakinekoa denez, idazle
bikaina izateaz gain aparteko gaitasuna zuen artista plastikoa ere izan
zen Victor Hugo, izugarrizko dohainak zituena adierazpen fantastikora-
ko –batzuetan abstrakzio hutsaren mugetan mugitzen zen-, marrazki
zehatz eta xehetasunez beterako bezalaxe. Genero honen alerik bikai-
nenak ditugu, hain zuzen ere, Pasaian egindako bi marrazki, San Pedro-
ko dorrea motibo nagusi dutenak alegia. Motibo beraren gainean izae-
ra subjektibo eta espresionista nabarmenagoko interpretazio bat ere
egin zuen. Marrazki hauez gain, Victor Hugok hainbat paisaje apunte
egin zituen Jaizkibel eta Pasai San Pedron. 

Baina Pasaiaren eta Victor Hugoren arteko lotura, batez ere europar
letren erraldoi honek Pasaia eta honexen inguruarekiko adierazi zuen
berotasunak ezagutarazi digu, horixe erakutsi baitzuen Euskal Herriari
eskainitako literatur apunteetan. Idazki hauek haren bidai koadernoe-
tan sartu ziren, eta egilea hil ondoren argitaratu zituzten, 1890ean hain
justu, En voyage. Alpes et Pyrénées izenburupean.

Victor Hugo Euskal Herrian zehar ibili zen 1843ko udan. Maitale
zuen Juliette Drouet lagun, Baiona eta Miarritzetik igaro zen –azken
honi buruz idaztean ere Pasaiari aplikatutako antzeko epitetoak erabili
zituen–, eta uztailaren amaiera aldean heldu zen Donostiara. Hiri honi
bisita egin eta gero, Pasaiarantz abiatu zen Herreran ontziratuz, eta
hemen izan zuen emakume batelariekiko lehenbiziko harremana. Toki
honen aurkikuntza harrigarria izan zen oso Victor Hugorentzat, berro-
gei urte lehenago Humboldti gertatu zitzaion bezalaxe:
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cercanos. Un destacamento del 1º de lanceros a las órdenes del
coronel Rait fue el primero en entrar en Pasajes. Las alturas que
dominan el pueblo se vieron al momento ocupadas y fortificadas
con un increible entusiasmo y rapidez por los marinos e infante-
ría de la armada inglesa, que asombraron con sus proezas a los
indolentes habitantes del lugar (...) Los barcos que ocupan la
entrada del puerto son por lo general una pequeña escuadra bri-
tánica, una gran fragata francesa, un vapor acorazado y una cor-
beta. En estos navíos se refugiaron con sus pertenencias los habi-
tantes de Pasajes cuando la población fue tomada por los
cristinos el 28 de mayo de 1836.»

Las alusiones al paisaje «este indómito país» son siempre admirati-
vas. En relación a la bahía de Pasajes escribe:

«La vista es sumamente agradable desde todos los puntos. A un
lado, se tiende la mirada por toda la extensión del abigarrado
puerto, hasta el mismo pueblo de Herrera, en la cabecera de uno
de los entrantes; a la derecha está la pintoresca villa de Pasajes,
defendida por vastas y amenazadoras moles montañosas, cubier-
tas con largas líneas de fortificaciones».

Frente al exaltado romanticismo de sus textos, los grabados de Wil-
kinson ofrecen en su mayor parte líricas visiones paisajísticas sólo leve-
mente idealizadas. La obra contiene cuatro litografías de la bahía de
Pasajes:1) Port of Passages, 2) Renteria, 3) Alza, Renteria and Lezo y 4)
Position of Lord Jhon Hay at Passages.

La nómina de miembros de la Legión Auxiliar Británica que hicieron
una aportación literaria  y/o gráfica se cierra con el álbum de grabados
de Sydney Crocker y Blig Baker, Sketches from the Basque Provinces of
Spain... (Londres, 1839).

Sydney Crocker participó en la primera guerra carlista como
intendente de los hospitales de la Legión Auxiliar Británica entre 1836
y 1837 y atendiendo a lo que dejó escrito Wilkinson debió existir una
cierta relación de amistad entre ambos. El álbum que Crocker realizó
con Baker (posiblemente autor del trabajo estrictamente litográfico),
contiene dos láminas de Pasajes: 1) Vista de la bahía desde el camino
de Sebastián y 2) Tripulantes de un jabeque ante la torre de San
Pedro.

Esta última es sin duda la que tiene mayor interés temático ya que no
abundan las imágenes sobre Pasajes que tengan la figura humana por
protagonista. Este grabado titulado Pasages, lleva el siguiente comentario
de Crocker:

«Al aproximarse el barco a la ensenada parece precipitarse a 
su destrucción contra los muros rocosos de cerca de 1.000 pies de
altura, separación adusta de los Pirineos, y sólo descubrís la
angosta entrada cuando parece que el bauprés del navío ha toca-
do casi la escarpada y pendiente roca. Se avanza bajo elevadísi-
mas rocas a cada lado, sin espacio para dar la vuelta, y a la oscuri-
dad del barranco marino sucede la apariencia de un lago que se
extiende en el interior. El pueblo de Pasajes está situado mitad en
un lado de la entrada y mitad en el otro, y se le fijó el nombre de
Pasajes del francés o del español de acuerdo con su situación,
aunque ambos se hallan en territorio español y que se pudiera
tirar un bizcocho a través del estrecho que los separa. Las casas,

surgiendo inmediatamente del agua, participan del carácter vene-
ciano. Las lomas, alzándose abruptamente por detrás, dejan solo
un angosto sendero a través del pueblo. Si un jinete insistiera en
entrar en Pasajes, tendría que subir pavimentos en declive y esca-
lones de piedra de cierta altura, encorvarse a las proyecciones
peñascosas y arcos que se miden a palmos y que de otro modo
obstruirían su paso. Tan grande es la irregularidad de los edificios,
que frecuentemente la entrada de una casa está más alta que el
techo de la que está enfrente, aunque pudierais casi daros las
manos de una parte a otra si estuvieran al mismo nivel. El pueblo
de San Pedro está situado en Pasajes Español y domina la entrada;
fue edificado en 1476 a expensas de la ciudad de San Sebastián.
(...) Sólo quedan los muros de este importante puesto avanzado,
habiendo quemado los carlistas el interior en 1835. El croquis
representa la torre de San Pedro con la tripulación de un Zebeck
[jabeque] ocupada en jugar a las cartas»33.

Entre las imágenes sobre Pasajes ocupan un lugar muy especial los
dibujos que Víctor Hugo realizó en 1843. Como es bien sabido, además
de escritor de enorme talla, Víctor Hugo fue un artista plástico de extra-
ordinario talento, tan dotado para la expresión fantástica –bordeando
en ocasiones la pura abstracción– como para el dibujo minucioso y
detallista. Entre las mejores muestras de este género se encuentran jus-
tamente dos dibujos ejecutados en Pasajes con la torre de San Pedro
por motivo central. Sobre el mismo tema realizó también una interpre-
tación de carácter más subjetivo y expresionista. Además de estos dibu-
jos, Víctor Hugo tomó varios apuntes paisajísticos en Jaizkibel y Pasajes
San Pedro.

Pero la vinculación entre Pasajes y Víctor Hugo es conocida sobre
todo por el entusiasmo que este gigante de las letras europeas manifes-
tó por Pasajes y su entorno en los apuntes literarios que dedicó al País
Vasco. Estos escritos formaron parte de sus cuadernos de viaje y fueron
editados, póstumamente, en 1890, bajo el título En voyage. Alpes et
Pyrénées.

Víctor Hugo viajó por el País Vasco en el verano de 1843. Acompa-
ñado por su amante Juliette Drouet pasó por Bayona y Biarritz –locali-
dad de la que escribiría utilizando epítetos similares a los que aplicó a
Pasajes– llegando a San Sebastián a finales de julio. Tras visitar esta ciu-
dad se encaminó hacia Pasajes embarcando en la Herrera donde tuvo
lugar su primer contacto con las bateleras. Para Víctor Hugo el descu-
brimiento de este enclave fue tan sorprendente como cuarenta años
antes lo había sido para Humboldt:

«Nuestra barca continuaba avanzando. Dobló un pequeño cabo
que una gran casa en ruinas domina con sus cuatro muros atrave-
sados por puertas sin batientes, y por ventanas sin contramarcos.

De pronto, como por encanto, y sin que hubiera oido el silbido
del tramoyista, el decorado cambió y apareció ante mí un espec-
táculo maravilloso.

Una cortina de altas montañas verdes recortando sus cimas sobre
un cielo resplandeciente; al pie de esas montañas, una fila de
casas estrechamente yuxtapuestas; todas estas casas pintadas de
blanco, azafrán, verde con dos o tres pisos de grandes balcones
resguardados por la prolongación de sus anchos tejados rojizos
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«Alabaina, gure batelak aitzina egiten zuen. Orririk gabeko ateek
eta uztarririk gabeko leihoek zulatutako lau hormatan erori an tzean
zegoen etxe handi bat zeukan lurmutur txipia zeharkatu zuen.

Ustekabean, liluran bezala, eta tramoigilearen fistua entzun
gabe, dekoratua aldatu egin zen eta ikuskizun miragarri bat
agertu zen ene aitzinean.

Zeru distiratsu baten gainean gailurrak nabarmentzen zituen
mendi handi berdeen kortina bat; mendi hauen orpoan, etxe
lerro bat estu elkarganatua; etxeok denak zuriz, azafraiz, ber-
dez, teila harroko teilatu zabal gorrisken luzapenak babesturiko
balkoi handikoak bi edo hiru solairutan; balkoi horietan guztie-
tan milaka gauza igerian, arropa lehortzen, sareak, zapi gorri,
hori, urdinak; etxe hauen orpoan, itsasoa; ene eskuinean, mal-
daren erdian, eliza zuri bat; ene ezkerrean, lehen planoan, beste
mendiaren orpoan, beste etxe multzo bat dorre zahar desegin
batera ematen zuten balkoiekin; forma guztietako itsasontziak
eta neurri guztietako txalupak etxeen aurrean paratuak, dorrea-
ren pean lotuak, badian zihoazela; ontzi horietan, dorre horre-
tan, etxe horietan, eliza horretan, zapi horietan, mendi horietan
eta zeru horretan, bizitza bat, mugimendu bat, eguzki bat, aire
bat eta ezin esan halako poztasun bat: horra hor zer neukan ai -
tzinean.

Alaitasunaren eta handitasunaren ezaugarri bikoitza duen orok
bezalako leku atsegin eta liluragarri hau, ikusi dudan ederreneta-
rikoa den leku ezezagun hau eta inongo «touristek» bisitatzen ez
duena, Suitzan balego mirestua eta Italian balego ospetsua iza-
nen zen lehor-itsasoko leku apal hau, Gipuzkoan dagoelako eze-
zaguna, noraezean heldu nintzen eta non nengoen ez nekien
Eden distiratsu txipi hau Pasages da espainieraz eta Le Passage
frantsesez.

(...)

Herri honetako biztanleriak ez dauka industria bat besterik, ur
lana. Sexu biek banatu dute lana beren indarren arabera. Gizo-
nak ontzia dauka, emakumeak badia; gizona arrantzara doa eta
jalgi egiten da golkotik, emakumea golkoan gelditzen da eta
«pasa» egiten ditu aferaren batek edo interesen batek Donostia-
tik bertara daramatzatenak. Horretarik txalupariak»34.

Pasai Donibanera heltzean, idazleak berriro topatu zuen ustekabe-
ko bat:

«Hemen, ezusteko berria. Ez dago itsas aldetik ikusitako Pasaia
bezain fresko eta alairik ezer, ez dago mendialdetik ikusitako
Pasaia bezain hits eta ilunik ezer.

Horren etxe kriket hauek, horren alai, horren zuri, horren argi
itsasoaren gainean, ez dute deus ikustekorik eskaintzen erro-
matarren garaiko estrata lauzeztatu, oker eta estuan, ez badira
pikor-harri belzkarako horma altu batzuk, leiho karratu baka-
nekin, harkaitzaren isuri hezeek bustiak, eraikuntza bereziko
lerro iluna, gainean soslai egiten dutela, gainerliebean landurik,
txano erraldoiez jantziak dauden lehoiek edo herkuleek eutsita-
ko armarri gaitzek. Aitzinetik txaletak dira; gibeletik gazteluak
dira».

Fatxadetako armarri blasoidunetan Felipe II.aren eta Inkisizioaren
espektroa ikusi uste zuen. Beste idazle frantziar batzuek bezalaxe,
Hugok ere bazuen Voltairek eta Ilustrazioko arrazionalista batzuek sor-
tutako Espainia atzerakoi eta inkisitorial haren irudia. Espainiaren irudi
berriaren alderdi nagusia exotismoa zen, geografia zein historia biltzen
zituen exotismoa inondik ere35.

Victor Hugorentzat oso atsegina izan zen bisita hau, eta halatan
denbora baterako Pasaian instalatzea erabaki zuen. Badiara begirako
etxe batean aurkitu zuen tokia, Donibanen; etxe honetara Miranda
etxetik ere hel zitekeen, eta bertan sei bat egun eman zituen.

Hugoren idazkiak ikusirik, esan dezakegu egun haiek zorion eta
ametsezko egoera suerte batean eman zituela, lirismorako zein gorespe-
nerako ezin aproposago alegia. Eta honela deskribatu zuen, esate bate-
rako, badiako iluntzea: «(…) eguzkia sartu da, eta ilargia agertu, arran -
tzuntzi bat badoa badiatik kanpora, ozeanoko eta mendietako ikuskizun
guztiak aurrean ageri zaizkit, zeruko ikuskizun guztiekin bat eginik (…)».

Inguruko mendietan egin zituen ibilaldietan, Hugok ohar bizkorrak
hartu zituen, naturaren ikuspegi liluratu eta ia-ia mitiko bat islatuz. Jaiz-
kibelgo haitzak «harrizko biztanleak, mutuak, geldiak, betikoak, bel-
durgarriak ia» ziren haren irudimenean.

Baliteke Pasaia / Victor Hugo bikoteak ahanzturaren hautsez estali
izana beste zenbait literatur erreferentzia, Humboldt-ena esate batera-
ko, baina edonola ere ez dira asko horren pisu handiko sortzaile bat
jagole izateagatik harro senti daitezkeen komunitateak.

Euskal esparruan sortutako argitalpenen artean, Pasaiari buruz egi-
niko erreferentziagatik azpimarra dezakegu Revista Pintoresca de las
Provincias Bascongadas izeneko faszikulu bilduma, 1846an Bilbon argi-
taratua. Hauen bidez asmoa omen zuten Bizkaia, Gipuzkoa eta Araba-
ko arkitektura, monumentuak eta gertakizun historikorik nabarmene-
nak aditzera emateko, grabatuez eta testu laburrez baliatuz. Obra
honek Pasaiako badiako bi ikuspegi ditu, Julio Lamblak nahiko baldarki
egindako bi litografia hain justu, eta hauekin batera, luze erreproduzi -
tzea merezi duen testu anonimo bat:

«Herriko (Donibaneko) kaleek bat egiten dute kale estu, zikin eta
gaizki lauzatutako batean; etxeak, eta udaletxea bera ere bai,
itsusiak dira; eta pilotan jokatzeko eta herri honetako beste den-
borapasako batzuetarako erabiltzen den plaza koadratu baka-
rrak ere ez du aparteko gauzarik eskaintzen. Gaur egun herria
gehien goratzen duena eta arielak areagotzen dizkiona ontziola
da, merkantzi ontzi asko ekidatzen baitute bertan, eta honekin
batera soka fabrika, gero eta izen handiagoa hartzen ari diren
mota askotako kableak egiten dituzte eta (…)

Pasaia bietako zaindarien egunak oso ospakizun handiz igaro -
tzen dituzte, dantzez eta zezenketez, bertako herritarrak eta
probin tziako besteak oso zaleak baitira; eta egun horietan ez da
bitxi gertatzen sekulako jende pila ikustea, gogotsu heltzen baita
Donostia, Altza, Errenteria eta inguruko herrietatik; eta Herrera-
ko ontziralekua ere oso animatua izaten da maiatzean eta iraile-
an, garai horiexetan erromeria izaten baita Lezon, Frantziako
Pasaiarekiko mugan. Eta orduan, eta aipatutako ontziolan ekida-
tutako ontziren bat itsasora botatzean, hondartza zabalean han-
hemenka izaten diren txalupa ugariek efektu harrigarria sortara-
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de tejas huecas; en todos esos balcones, mil cosas flotando, ropa
secándose, redes, harapos rojos, amarillos, azules; al pie de esas
casas el mar; a mi derecha, a mitad de la cuesta, una iglesia blan-
ca; a mi izquierda, en primer plano, al pie de otra montaña, otro
grupo de casas con balcones que daban a una vieja torre des-
mantelada; navíos de todas las formas y embarcaciones de todas
las medidas colocadas delante de las casas, amarradas bajo la
torre, yendo por la bahía; en esos navíos, en esa torre, en esas
casas, en esa iglesia, en esos harapos, en esas montañas y en ese
cielo, una vida, un movimiento, un sol, un azul, un aire y una ale-
gría inexpresables: he aquí lo que tenía delante.

Este lugar magnífico y encantador como todo lo que tiene el
doble carácter de la alegría y la grandeza, este sitio inédito que
es uno de los más bellos que he visto y que ningún «tourist» visi-
ta, este humilde rincón de tierra y agua que sería admirado si
estuviera en Suiza y célebre si estuviera en Italia y que es desco-
nocido porque está en Guipúzcoa, este pequeño edén resplan-
deciente a donde llegué por azar, y sin saber donde estaba, se
llama en español Pasajes y en francés Le Passage.(...)

La población de ese burgo no tiene más que una industria, el tra-
bajo en el agua. Los dos sexos se han repartido el trabajo según
sus fuerzas. El hombre tiene el navío, la mujer tiene la barca; el
hombre tiene el mar, la mujer tiene la bahía; el hombre va a pes-
car y sale del golfo, la mujer se queda en el golfo y «pasa» a
todos aquellos a los que un negocio o un interés conducen allí
desde San Sebastián. De ahí las barqueras»34.

Al llegar a Pasajes de San Juan el escritor se encontraría nuevamen-
te ante lo inesperado:

«Aquí nueva sorpresa. Nada es más risueño y más fresco que el
Pasaje visto desde el lado del mar, nada es más severo y más
oscuro que el Pasaje visto desde el lado de la montaña.

Esas casas tan coquetonas, tan alegres, tan blancas, tan lumino-
sas sobre el mar, ya no ofrecen vistas desde esta calle estrecha,
tortuosa y enlosada como una vía romana, más que unos altos
muros de un granito negruzco, con algunas pocas ventanas cua-
dradas, impregnadas de las emanaciones húmedas de la roca,
lúgubre hilera de edificios extraños, sobre los que se perfilan,
esculpidos en alto relieve, enormes blasones sostenidos por leo-
nes o hércules y tocados con morriones gigantescos. Por delante
son chalets; por detrás son ciudadelas».

En los escudos blasonados de las fachadas creía ver el espectro de
Felipe II y la Inquisición. Al igual que otros escritores franceses, Hugo
compartía la imagen de la España retrógrada e inquisitorial creada por
Voltaire y algunos racionalistas de la Ilustración. La nota dominante de
la nueva imagen de España es el exotismo, pero un exotismo que alcan-
zaba tanto a la geografía como a la historia35.

Tan grata fue para Víctor Hugo esta visita que tomó la determinación
de instalarse en Pasajes por un tiempo. Encontró alojamiento en una casa
de San Juan asomada a la ensenada –a la que podía accederse desde la
casa Miranda– y en ella permanecería aproximadamente seis días. 

A juzgar por sus escritos, Hugo vivió aquellos días en un estado de
feliz ensueño, tan propicio para el lirismo como para la exaltación. Así

describía por ejemplo la vista de la bahía al atardecer: «(...) el sol se
pone, la luna aparece, un barco de pescadores sale de la bahía, todos
los espectáculos del océano y de las montañas se despliegan ante mí
maridados con todos los espectáculos del cielo (...)».

En sus paseos por los montes circundantes Hugo toma sobre la
marcha rápidas anotaciones en las que expresa una arrebatada y casi
mística visión de la naturaleza. Las rocas de Jaizkibel se transformaban
en su imaginación en «habitantes de piedra, mudos, imóviles, eternos,
casi pavorosos».

Es posible que el binomio Pasajes / Víctor Hugo haya dejado en el
olvido otras valiosas referencias literarias –la de Humboldt por ejemplo–
pero es de reconocer que no son muchas las comunidades que pueden
enorgullecerse de contar con un valedor de tanto peso creativo.

Entre las publicaciones que surgen en el ámbito vasco merece ser
citada por su referencia a Pasajes la Revista Pintoresca de las Provincias
Bascongadas, colección de fascículos editada en Bilbao en 1846. Con
ellos se pretendía dar a conocer, mediante grabados y textos breves, la
arquitectura, los monumentos y los hechos históricos más notables de
Bizkaia, Gipuzkoa y Alava. La obra contiene dos vistas litográficas de la
bahía de Pasajes, de Julio Lambla, algo toscas de factura, y un texto
anónimo que merece ser reproducido en extensión:

«Las calles de la villa [San Juan] se refunden en una sola estrecha,
sucia y mal enlosada; las casas, incluso la del ayuntamiento, son
de una vista desagradable; y la única plaza de figura cuadrilonga
que está destinada a juego de pelota y otras diversiones del país,
no ofrece cosa notable. Lo que realza hoy más a la villa y acre-
cienta sus arbitrios son el astillero donde se construyen muchos
buques mercantes y la cordelería en que se elaboran cables de
diferentes clases que van adquiriendo nombradía (...)

Los aniversarios de los patronos de los dos Pasages son muy cele-
brados con danzas y novilladas á que los vecinos como los del res-
to de la provincia son muy aficionados; y en los respectivos días
no es raro ver un gentío inmenso que concurre con entusiasmo
de San Sebastián, Alza, Renteria y los pueblos circunvecinos; asi
como el embarcadero de la Herrera muy animado en los meses de
mayo y setiembre, tiempo en que hay romería en Lezo confinante
con Pasage de Francia. Las muchas lanchas que hormiguean en la
anchurosa Playa entonces y cuando se bota al agua alguno ó
algunos de los buques que en el indicado astillero de la villa se
construyen, hacen con sus cortantes remos, con las graciosas
bateleras que las dirigen y con la algazára de los joviales pasaje-
ros, un efecto tan sorprendente que el corazón más apático y
sombrío siente aquel mágico encanto que no há mucho inspiró á
nuestro acreditado poeta D. Manuel Bretón de los Herreros el
argumento de una comedia. Los montes convidan con su verdor,
los campos se representan risueños, la bahía con variados matices
y el placer se respira dó quiera. En aquellos días la pobretería que
no escasea en los Pasages rebosa en la abundancia, porque la
caridad tiene abierta la entrada que en otros no la hes permitido
tocar.

Los jóvenes de ambos sexos son por lo general agraciados y labo-
riosos, mas las mugeres de alguna edad en la mayor parte muy



290

ziko diote, den bihotzik geldo eta ilunenari ere, beren arraun
zorrotzez, gidari diren emakume batelari graziosoez eta bidaia-
rien algara alaiaz, denbora luzea ez dela Manuel Bretón de los
Herreros gure poeta ospetsuari komedia baten argumentua ins-
piratu zion xarma magiko hark bezalaxe. Mendiek gonbitea egi-
ten digute bere berdetasunaz, zelaiak irribarretsu ageri dira, eta
ñabardura ani tzez badia, eta plazerra arnasten dugu nonahi.
Egun horietan, Pasaietan falta ez den pobrezia jori ageri da,
zeren eta beste ba tzuetan galarazita duen sarrera zabalik baitu
karitateak.

Neska-mutilak oro har politak eta langileak dira, eta halako adin
batera heldutako emakume gehienek antz handia dute mamuen
orduan hilerriko hezur soilduak nahastera joaten diren izaki izugarri
horiekin, alegiei kasu egiten badiegu behintzat. Hizkuntza nagusia eus-
kara akastua da, baina herri xeheak berak ere badaki gauzak azaltzeko
moduan frantsesez, ingelesez eta gaztelaniaz hitz egiten. Eta hizkuntza
nahaste honetatik, han sarritan diren ontziek eragiten baitute, sortu da
bertako hizkuntzaren endekatzea».

1849ko Madrilen bi bidai liburu argitaratu zituzten Pasaiari buruzko
aipamenez: Una espedición a Guipuzcoa en el verano de 1848, Francis-
co de Paula Madrazo-rena, eta Recuerdos de un Viaje por España, Fran-
cisco Paula Mellado-rena.

Egile biak bat datoz Pasaiako txalupari emakumezko haiek La bate-
lera de Pasages antzezlanean agertzen zirenekiko inolako antzik ez
zutela ikusteak sortu zien etsipena-edo adieraztean; aipatu obra Bretón
de los Herreros-ena zen, eta Madrilen estreinatu zuten 1842an, arra-
kasta handiz., Bureba kapitainak eta Faustina txalupariak, obrako bi
pertsonaiak alegia, izandako elkarrizketak emango digu komedia arra-
kastatsu horren tonuaren berri:

BUREBA
¡Bien haya una y mil veces 
la playa de la Herrera,
que cría entre sus peces 
tan linda batelera!

FAUSTINA
¡Vámos al bote!

BUREBA
Así como tu eres,
debió surgir del Ponto
la diosa de Citeres.

FAUSTINA
¡Vaya...Me da verguenza
tanta lisonja. ¡Calle!

BUREBA
Con esa rubia trenza
sobre el airoso talle,
y el sombrerillo leve,
que amor formarlo pudo,
y albo como la nieve
el bello pié desnudo.

FAUSTINA
¡Eh, señor!, no comience
á usar esos... lenguajes.
Mas claro es el vascuence
que hablamos en Pasages
......
......

BUREBA
¡Divina!
(Faustinari eskutik heldu nahirik)
FAUSTINA
¡Quieto! No soy guitarra.

BUREBA
¿No me has de dar siquiera
la mano que te pido, 
preciosa Batelera?

FAUSTINA
¿La mano?¡A mi marido!
…

Bai Madrazok bai Melladok bere liburuetan aditzera eman zuten eza-
gutu zituzten batelariek ez zutela Bretón de los Herrerosek azaldutakoen
edertasun eta grazia hura. Melladok honela azaldu zuen bere esperientzia:

«Gure bidaiaren amaierara heldu baino askoz lehenago, zarata
eta zalaparta izugarria entzun genuen. Batelariak ziren, Donos-
tiatik heldu berriko kotxe bat inguratzen ari baitziren, eta
lehian bidaiariak nork eramango (…). Aurreraxeago egin
genuelarik, bi emakume etorri ziren guregana, bata bestea bai-
no gazteagoa, ez ordea oso gazte ez bata ez bestea, eta biak
zeuden zailduta eta eguzkiak aurpegia, eskuak eta hankak

Batelariak eta turista. Francisco de Paula Mellado-ren Recuerdos de un viaje por
España liburuko ilustrazioa, Madril, 1849.

Las bateleras y el turista. Ilustración del libro de Francisco de Paula Mellado,
Recuerdos de un viaje por España, Madrid, 1849.
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parecidas á aquellos seres sobrehumanos que en la hora de los
fantasamas van á revolver los descarnados huesos de un cemen-
terio, si hemos de dar crédito a consejas. El lenguaje dominante
es un bascuence viciado, pero hasta el populacho habla francés,
inglés y castellano de un modo, bastante para dejarse entender.
De ésta mezcolanza de idiomas debida á los buques que allí fre-
cuentemente aportan, nace la corrupción de la lengua nativa».

En el Madrid de 1849 se editan dos libros de viajes que también
contienen alusiones a Pasaia: Una espedición a Guipuzcoa en el verano
de 1848, de Francisco de Paula Madrazo y Recuerdos de un Viaje por
España de Francisco Paula Mellado.

Coinciden ambos autores en expresar la decepción que les produjo
ver que las barqueras de Pasajes en nada se asemejaban a las que apa-
recían en la representación teatral La batelera de Pasages, obra de Bre-
tón de los Herreros que se había estrenado con éxito en Madrid, en
1842. Un fragmento del diálogo que mantienen dos personajes de la
obra, el capitán Bureba y la barquera Faustina, da el tono de esta exito-
sa comedia:

BUREBA
¡Bien haya una y mil veces 
la playa de la Herrera,
que cría entre sus peces 
tan linda batelera!

FAUSTINA
¡Vámos al bote!

BUREBA
Así como tu eres,
debió surgir del Ponto
la diosa de Citeres.

FAUSTINA
¡Vaya...Me da verguenza
tanta lisonja! ¡Calle!

BUREBA
Con esa rubia trenza
sobre el airoso talle,
y el sombrerillo leve,
que amor formarlo pudo,
y albo como la nieve
el bello pié desnudo.

FAUSTINA
¡Eh, señor!, no comience
á usar esos... lenguajes.
Más claro es el vascuence
que hablamos en Pasages
(…)

BUREBA
¡Divina!
(queriendo tomar una mano a Faustina)

FAUSTINA
¡Quieto! No soy guitarra.

BUREBA
¿No me has de dar siquiera

la mano que te pido, 
preciosa batelera?

FAUSTINA
¿La mano?¡A mi marido!
(…)

Tanto Madrazo como Mellado hacen notar en sus respectivos libros
que las bateleras que habían conocido carecían de la belleza y gracia
que caracterizaba a las de Bretón de los Herreros. Mellado describió así
su experiencia:

«Mucho antes de llegar al término de nuestro viaje, oimos un rui-
do y una vocería infernal. Eran las bateleras, que rodeaban un
coche que acababa de bajar de San Sebastián, y se disputaban la
preferencia para conducir a los viajeros (...) Cuando adelantamos
algo más, dos mujeres vinieron a nuestro encuentro, una de
menos edad que otra, pero ninguna muy joven, y ambas curtidas
y tostadas por el sol cara, manos y piernas, que llevaban al aire
libre, con vestidos de percal limpios, aunque muy usados, pañue-
los de esos que llaman de yerbas, de colores vivos, y sombreros
de paja ordinaria con enormes alas, y con ramos de siemprevivas,
metidos entre la cinta de él, por todo adorno.»

Confrontando la realidad con la ficción teatral y las fabulaciones de
la poesía y los libros de viaje, Mellado añade unos esclarecedores
comentarios planteados como diálogos entre el narrador –el propio
autor– y su compañero de viaje Mauricio: 

«¿Cómo te has podido figurar nunca, Mauricio, que estas pobres
mugeres que pasan su vida sufriendo el rigor de las estaciones, y
que con mil afanes ganan un pedazo de pan, habían de ser otra
cosa que lo que son, ni se habían de parecer nada á nuestras
actrices ó comparsas de teatro? (...)

– No es mía toda la culpa, porque no son solo los poetas, no es
solamente Bretón quien ha poetizado las bateleras de Pasages;
todos los viajeros las pintan con tales colores...

– Los viajeros mienten mas que los poetas, y los franceses, que son
á quien tu te refieres, puesto que en España nadie ha escrito hasta
ahora viages, tienen la habilidad de pintarnos siempre en caricatu-
ra, y cual si fuésemos habitantes de un mundo imaginario.» 

Tampoco para Madrazo la realidad estuvo a la altura de sus expec-
tativas. Impaciente por conocer a aquellas «mugeres de europea cele-
bridad» llegó al embarcadero de la Herrera. Allí una treintena del muje-
res salieron al paso de los viajeros disputándose con agresividad el
servicio de barqueo. «El desengaño fue tan grande como la ilusión». En
el libro de Madrazo las bateleras quedaron como un vociferante y
esperpéntico «grupo de harpías» carente de belleza física y sentido de
la hospitalidad.

En cualquier caso el viajero terminó por encontrar una barquera
que se ajustaba más o menos a la idea que de ellas se había trazado y
atravesando la bahía llegó a Pasajes San Juan. En su visión literaria el
patrimonio arquitectónico del lugar sale malparado:

«Este barrio, o por mejor decir, este pueblo, tiene una forma ver-
daderamente rara, la misma forma que un largo pasillo. Una pro-
longada hilera de casas ruinosas y desiguales que se estiende por
la orilla del mar, y detrás de esta, otra hilera que forma una larga
calle dividida por arcos, que la dan el aspecto de una serie de
patios lóbregos y oscuros, es todo lo que hay que ver en Pasajes.
Su situación topográfica, es sin embargo bellísima, y hasta la for-
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belztuta, bistan baitzeramatzaten, perkalezko soineko garbi
baina oso erabiliez, belarrezko deitzen dieten horietako zapiez,
kolore bizikoak baitira, eta lasto arruntezko kapelu hegal han-
di-handikoez, eta honen zintan sartutako betibizi sortak zituz-
ten apaingarri bakarra».

Antzerkiko fikzioak, poesiaren eta bidai liburuen fabulazioak eta
errealitatea elkarren parean jarriz, Melladok iruzkin argigarri batzuk
erantsi zituen, narratzailearen –egilearen beraren– eta bidai lagun zuen
Mauricioren arteko elkarrizketa gisa:

«Nolatan bururatu zaizu inoiz, Mauricio, bere bizitza urtesasoien
gogorra pairatzen ematen duten emakume gaixo hauek, ogi zati
bat irabazteko mila ahalegin behar dituztenak, direna besterik
izan zitezkeenik, edo gure aktore edo antzerkiko konpartsen ino-
lako antzik izan zezaketenik?(…)

– Ez baita nirea errua, zeren eta ez dira bakarrik poetak izan, ez
da bakarrik Bretón izan Pasaiako batelariak poesiaz inguratu
dituena; bidaiari guztiek horrela azaltzen dituzte…

– Bidaiariek poetek baino gezur gehiago esaten dute, eta fran -
tziarrek, zuk aipatzen dituzunak horiek baitira, Espainian orain
artean inork ez baitu bidaiei buruz idatzi, oso trebeak dira gu beti
karikatura gisa azaltzeko, irudimenezko mundu bateko biztanle-
ak baikinen.»

Madrazorentzat ere errealitatea ez zen espektatiben mailara hel-
du. «Ospe europarreko emakume» haiek ezagutzeko irrikan iritsi zen
Herrerako ontziratzeko tokira. Han hogeita hamar bat emakume ate-
ra ziren bidaiariak hartzera, oso lehia sutsuan inondik ere txalupa
zerbitzua irabaztearren. «Desengainua ilusioaren pareko izan zen».
Madrazoren liburuan batelariak «harpia talde» oihukari eta negarga-
rri baten gisa agertu ziren, inongo edertasunik zein abegikortasunik
gabe.

Edonola ere, bidaiariak azkenean aurkitu zuen gutxi gorabehera
lehendik egina zuen ideiari egokitzen zitzaion txalupari bat, eta badia
zeharkatuz Pasai Donibanera heldu zen. Bere ikuspegi literarioan, herri-
ko ondare arkitektonikoa nahikoa gaizki geratu zen:

«Auzo honek, edo hobeto esanda, herri honek, oso itxura
arraroa du, korridore luze batena hain zuzen. Ilara luze bat,
arkuek zatitutako kale luze bat eratzen duena eta patio goibel
eta ilun multzo baten itxura ematen diona da Pasaian ikus
daitekeen guztia. Kokapen topografikoa, berriz, ezin ederragoa
da, eta herriaren forma arraro eta irregularrak berak ere badu
begientzat halako edertasun puntu bat ere». (Ikus kontakizun
osoa 12. eranskinean).

Melladok Pasaiari buruz zuen iritzia eta Madrazorena zeharo antze-
koak dira; halaz, bietako batek bestearen testua ezagutuko zuen
aurrez, nonbait. Badiaren edertasuna goraipaturik, Melladok hurrena
erantsi zuen Pasai Donibanez ari zela: «Herriak ez du batere zerikusirik,
eta bakarrik portua da ospe handia bereganatu duena, kostalde oso
honetako seguruena delako eta bertan izan ziren ontziolengatik.»

XIX. mendearen lehen erdialdeak irudi sorta zabal samarra laga zigun,
barruti geografiko honek eragindakoen artean. Dagoeneko aipatu ditugu-
nez gain, testuingururik gabeko obra batzuk baditugu, esaterako Frances

Grovenor Hood-ek egindako marrazkiak (1833), Donostiako San Telmo
Museoak gordetzen duen Georges Carpenter-en akuarela (1842), edota
hainbat grabatu, hala nola Villeneuve –M. Odelli-V. Adam (Lith. Engelman,
Paris), G. Echaniz (Lith. Adrien, Paris), E. de Mal (Lith. Constantin, Toulou-
se), Pigal-White (Lith. Langlume, Paris), eta Sebron-Outtwaite-rena (irudia
38 eta 40. orr.). Garai bertsukoak dira Louis Julien Jacottet (Souvenirs des
Pyrénées. Nouvelle excursion, 1841?) eta Vallejo-rena (M.F.M. de Vargas-
en La guerra en Navarra y Provincias Vascongadas liburuan, Madril, 1848).

Mendearen erdialdean agertu ziren Euskal Herrian argitaratutako
estreinako turismo gida gisakoak: Guide du voyageur de Bayonne a St.
Sebastién, Charles Henebutte-rena, eta Album histórico, pintoresco y
descriptivo de Guipuzcoa, Pio Zuazuarena.

Charles Henebutteren liburua Baionan atera zuten, 1850 inguruan.
Oso izaera praktikoko obra da, «gauza asko denbora laburrean ikusi eta
ezagutu nahi dituzten bidaiariei» zuzendua. Pasaiari buruz ari delarik ez da
honen iragan historikoari buruzko aipamenik falta, eta paisajearen ederta-
sunari buruzko ohar lirikoak ere badira, nahiz eta itsasbehera denean
badia lehor geratzen dela eta «seguruenik urte gutxi barru lurrez erabat
estalirik» geratuko dela ere adierazten duen. Badia hau batelarien eskutik
igarotzea derrigorrezko eginkizuna da bisita orotan: «txalupa txango
honek bidaiaren nekea arintzeko balio du, eta itsasoko haize zuri honek
plazer amaigabea sortarazten du. Hemengo ikuspegia zoragarria da».

Egileak Donibaneko elizan entzun zuen mezari buruzko aipamenak
ere badu izan ere, interesik. Han ikusi zuen «arrantzale gizajoek» nola-
ko barnebiltzeaz entzuten zuten zeremonia. Eta haien kanturako modu
harmoniatsuaren goraipamena egin ostean, honakoa adierazi zuen:
«Hemen Frantziako Euskal Herrian bezala, galeria bat dago gizonezko-
entzat, eta aldaretik hurrean gordetako eserleku batzuk. Duela gutxi
sartu dituzte aulkiak, emakumeentzat (…).»

Pasaian atentzioa ematen dion beste kontu bat da arrantzaleak zein
arretatsu diren ontzien zainketan: «Portu honetan aipagarria den gauza
bat arrantzaleen ardura da, arrantza egun neketsu baten ondoren bere
ontziak garbitu behar dituztelarik. Portura heltzen direnean arraina ema-
kumeei ematen diete; eta arrantzaleek ez dute ontzitik alde egiten eskui-
latu eta belakiz garbitu duten arte, ontziolatik irten berria bailitzan.»

Charles Hennebutterentzat bisitak merezi zuen: «Herri pintoreskoa
izateko guztia du honek: itsasoa, harkaizti ederrak, desegindako dorrea
eta gaztelu zahar hori, antzerki itxura ematen baitiote.»

Gida honek Héléne Feillet eta Blanche Hennebutteren ilustrazioak
zeramatzan, eta ongi moldaturik gainera obraren ukitu liriko-informati-
boarekin. Urte horiexetan bertan Blanche Hennebuttek argitaratu zuen,
Baionan honek ere, Album des deux frontières (vues des environs de
Bayonne & de St. Sébastién) izeneko grabatu saila. Blanche Hennebu-
ttek aparteko trebetasunez marraztu eta litografiatutako paisajeen arte-
an Pasaiako hiru ikuspegi daude, Charles Hennebutteren gidaren izaera
lasai haren bidetik jarraiki eginak inondik ere. Izan ere, Guide du voya-
jeur hartan grabatuen albuma gomendatzen zuten, obra osagarri gisa
hain justu.

Donostian Pio de Zuazua ere animatu zen informazio gida bat argi-
taratzera, «establezimendu tipografiko eta literario» baten jabe bai -
tzen: «(…) behar premiazkoa dago-eta Gipuzkoari buruzko notizia txi-
kiren bat izateko, horixe nahi duten kanpotar askorentzat (…)». Album
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ma rara e irregular del pueblo tiene para los ojos algún atracti-
vo». (Véase relato completo en Apéndice 12).

La opinión de Mellado sobre Pasajes coincide tanto con la de
Madrazo que hace pensar que uno de los dos conoció previamente el
texto del otro. Tras alabar la hermosura de la bahía, Mellado añade refi-
riéndose a Pasajes San Juan: «La población no tiene nada que ver, y sólo
el puerto ha adquirido gran celebridad por ser el más seguro de toda
esta costa y por los astilleros que tuvo.»

La primera mitad del siglo XIX deja tras de sí un considerable número
de imágenes generadas en torno a este enclave geográfico. A las ya cita-
das vienen a sumarse algunas obras descontextualizadas como los dos
dibujos de Frances Grovenor Hood (1833) o la acuarela de Georges Car-
penter (1842) que conserva el Museo San Telmo de San Sebastián o los
grabados de Villeneuve / M. Odelli (Lith. Engelman, París), G. Echaniz
(Lith. Adrien, París); E. de Mal (Lith. Constantin, Toulouse); Pigal/White
(Lith. Langlume, París); Sebron/Outtwaite (figs. págs. 38 y 40). También
pertenecen a esta época las litografías de Louis Julien Jacottet (Souvenirs
des Pyrénées. Nouvelle excursion, ¿1841?) y Vallejo (del libro de M.F.M.
de Vargas, La guerra en Navarra y Provincias Vascongadas, Madrid,
1848).

A mediados de siglo aparecen los primeros libros que con carácter
de guía turística se publican en el País Vasco: Guide du voyageur de
Bayonne a St. Sebastién, de Charles Hennebutte y Álbum histórico, pin-
toresco y descriptivo de Guipuzcoa, de Pío Zuazúa.

El libro de Charles Hennebutte se editó en Bayona, hacia 1850. La
obra tiene un carácter práctico, dirigido a «los viajeros que quieren ver
y conocer muchas cosas en poco tiempo». Respecto a Pasajes no faltan
las referencias a su pasado histórico, y las notas líricas sobre la belleza
del paisaje aun cuando no olvida señalar que en marea baja la bahía se
queda en seco y que «es probable que en pocos años se vea entera-
mente cubierta de tierra». Atravesar la bahía de mano de las bateleras
es algo obligado en la visita: «este paseo en barca sirve para descansar
del viaje y esta brisa de mar produce un placer infinito. La vista es deli-
ciosa desde aquí.»

No carece de interés la referencia a la misa a la que asistió el autor
en la iglesia de San Juan donde observó el recogimiento con que asistían
a la ceremonia los «pobres pescadores». Tras hacer un elogio a su armo-
niosa manera de cantar señala: «Aquí como en el País Vasco de Francia,
hay una galería para los hombres y bancos reservados cerca del altar.
Desde hace poco tiempo han introducido sillas para las mujeres (...).»

También le llama la atención en Pasajes el sumo cuidado de los pes-
cadores en el cuidado de las embarcaciones: «Una cosa digna de men-
ción en este puerto es el cuidado con el que los pescadores limpian sus
embarcaciones después de una fatigosa jornada de pesca. Cuando lle-
gan a puerto el pescado es entregado a las mujeres; y ellos no abando-
nan el barco hasta que lo han cepillado, esponjado como si hubiera sali-
do de un astillero.»

Para Charles Hennebutte la visita merecía la pena: «Como pintores-
ca esta villa no deja nada que desear: el mar, los bellos roquedales, su
torre desmantelada y ese viejo castillo que le dan un aspecto teatral.»

Esta guía llevaba ilustraciones de Héléne Feillet y Blanche Hennebu-
tte que  sintonizan bien con el tono lírico-informativo de la obra. Por
esos mismos años Blanche Hennebutte publicó, también en Bayona, la
serie de grabados titulada Album des deux frontières (vues des environs

de Bayonne & de St. Sébastién).  Entre los paisajes dibujados y litogra-
fiados con excelente mano por Blanche Hennebutte, figuran tres vistas
de Pasajes que participan también del apacible talante de la guía elabo-
rada por Charles Hennebutte. De hecho en la Guide du voyageur se
recomendaba el álbum de grabados como obra complementaria.

En San Sebastián, Pío de Zuazúa, propietario de un «establecimiento
tipográfico y literario», se animó también a publicar una guía informativa:
«(...) siendo ya una necesidad imperiosa el que exista una pequeña noti-
cia de lo que es Guipuzcoa, para los muchos estraños que lo desean (...)».
La edición de este Album de Guipuzcoa estaba ya muy avanzada en 1850
pero «obstáculos insuperables» impidieron que saliera hasta 1857. 

La obra cuenta con litografías de Georges Carpenter, vistas de los
principales lugares de la provincia, entre los que se encuentra una pano-
rámica de la bahía de Pasajes. Carpenter, pintor y grabador inglés, tra-
bajó durante muchos años para los establecimientos tipográficos que se
fueron abriendo en San Sebastián a mediados del siglo XIX. Realizó un
considerable número de litografías de tipo paisajístico, entre las que se
cuentan por lo menos otras dos panorámicas de la bahía de Pasajes36.

Sobre el puerto y los Pasajes el Álbum de Pío Zuazúa proporciona la
siguiente información:

«(...) El terreno reducido en que están situadas estas dos pobla-
ciones hace que no tengan más que una calle sumamente estre-
cha. Los habitantes se ocupan en la pesca, construcción de
buques y hoy emplean muchos brazos en la magnífica fábrica de
porcelana establecida en Pasages de San Juan. En su astillero se
construyen muy buenos buques. El puerto, de los mas escelentes
del Océano Cantábrico, es frecuentado por multitud de buques
que llegan a él huyendo de los malos tiempos. También salen
muchas espediciones con jóvenes que emigran a Ultramar.
Según hemos entendido existe un proyecto que ha sido presen-
tado al Gobierno de S.M. y cuya realización haría, sin duda algu-
na, del puerto de Pasages, inutilizado casi en la actualidad, el
mejor de nuestra costa cantábrica (...).»

Pero los proyectos de mejora no terminaban de cuajar. Transcurri-
dos diez años desde la publicación del mencionado Álbum Fernando
Fulgosio escribía en Crónica de la Provincia de Guipúzcoa, opúsculo edi-
tado en Madrid, en 1867:

«Dolor causa ver el tristísimo estado en que yace el puerto más
seguro de todas estas costas desde Ferrol hasta Brest. De tal des-
ventura creemos debe también achacarse parte á la provincia, la
cual pierde con el abandono de tan hermoso puerto su mas pre-
ciada joya.(...) doliéndonos de no ver empleada la innegable
energía de los guipuzcoanos en conservar y aun estender las
dimensiones del magnífico y abandonado puerto de Pasajes»37.

La Diputación no permaneció impasible ante la situación del puer-
to. Bajo su tutela se crea la Sociedad de Fomento del Puerto de Pasajes,
entidad que en 1870 pone en marcha obras de limpieza y creación de
infraestructuras, que si bien se ven interrumpidas por la segunda guerra
carlista, ya eran perceptibles a finales de esa década. Cuando el escritor
y político fuerista Juan Mañé y Flaquer visita Pasajes hacia 1879, las
obras de mejora del puerto se encontraban bastante avanzadas, y el
ferrocarril bordeaba uno de los flancos de la bahía. 

En el libro titulado El Oasis, viaje al País de los Fueros (Barcelona,
1879), Mañé y Flaquer se detiene en consideraciones históricas y habla
con algún detalle sobre el proyecto de reforma portuaria del ingeniero
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Vue de Passages. Badia
Molinaotik ikusita. 
Villeneuve-ren litografia, 
M. Odelli-ren marrazki batean
oinarritua. Figura marrazkia:
V. Adam. Lith. Engelman
(Paris, c.1830). 
Untzi Museoko Bilduma.

Vue de Passages. Panorámica
de la bahía desde Molinao.
Litografía de Villeneuve sobre
dibujo de M. Odelli. Dibujo de
figuras: V. Adam. Lit. de
Engelman (París, c. 1830).
Colección Untzi Museoa-
Museo Naval.

Vista del puerto de Pasages. Goian erreproduzitutako 
Villeneuve / Odelli-ren grabatuaren aldaera. G. Echanizen

marrazkiaren gainean egina (Lith. Adrien, Paris).

Vista del puerto de Pasages. Variante del grabado de
Villeneuve / Odelli reproducido arriba. 

Reelaboración sobre dibujo de G. Echaniz (Lit. Adrien, Paris).
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Aurreko orrialdean erreproduzitutako
grabatuaren xehetasuna. Untzi Museoko
Bilduma.

Detalle del grabado coloreado reproducido en
la página anterior. Colección Untzi Museoa-
Museo Naval.

Le Passage. Guipuscoa. XIX. mendearen hasierako
litografia, E. de Mal/Constantinena (Toulouse).
Gipuzkoa-Donostia Kutxaren Arte Ondarea.

Le Passage.Guipuscoa. Litografía de comienzos del
siglo XIX de E. de Mal / Constantin (Toulouse). Patri-
monio Artístico Kutxa-Caja Gipuzkoa San Sebastián.

Villeneuve-Odelli-Adam-en litografiaren,
aurreko orrialdean erreproduzitutakoaren
aldaeraren xehetasuna. San Telmo Museoko
bilduma. Errepresentatutako pertsonaien
artean bi gizonezko hanka hutsik, barretina
moduko bat jarrita dutela. Gipuzkoako eta
Bizkaiko arrantzale eta marinelek XIX.
mendera arte erabili zuten, nonbait, beroki
mota hori.

Detalle de la litografía de Villeneuve-Odelli-
Adam, variante del grabado reproducido en la
página anterior. Colección Museo San
Telmo. Entre los personajes representados se
encuentran dos hombres descalzos, tocados
con una especie de barretina. Al parecer ésta
fue una prenda de abrigo utilizada por los
pescadores y marinos de Gipuzkoa y Bizkaia
hasta mediados del siglo XIX.
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Pasaia Uliatik ikusia, 1833ko abuztuaren 19koa.
Frances Grovenor Hooden urkolore eta tinta
txinatarra. San Telmo Museoko bilduma.

Pasajes desde Ulía, 19 de agosto de 1833.
Aguada y tinta china de Frances Grovenor Hood.
Colección Museo San Telmo.

Port of Pafsages, 1833ko abuztuaren 19koa. Frances
Grovenor Hooden urkolore eta tinta txinatarra. San
Telmo Museoko bilduma.

Port of Pafsages, 19 agosto 1833. Aguada y tinta
china de Frances Grovenor Hood. Colección Museo
San Telmo.
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Ontzi frantziarrak Donibaneko plazatik (View of Plaza French
Passages). Richard Lyde Hornbrooken albumeko akuarela, c.1836.
Bilduma partikularra.

Buques franceses desde la plaza de San Juan (View of Plaza French
Passages). Acuarela del álbum de Richard Lyde Hornbrook,
c.1836. Colección particular.

Badiaren ikuspegia lehen karlistaldian (A view from the Marine Barracks Passages), c.1836. Hauxe dugu lehen karlistaldian parte hartu zuen Legio Britainiar
Laguntzaileko ofizial izandako Richard Lyde Hornbrooken album argitaragabearen akuareletako bat. Bilduma partikularra.

Panorámica de la bahía durante la primera guerra carlista (A view from the Marine Barracks Pafsages), c.1836. Una de las acuarelas que forman parte del álbum inédito de
Richard Lyde Hornbrook, oficial de la Legión Auxiliar Británica que tomó parte en la primera guerra carlista. Colección particular.
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Entrada de Pasages. Richard Lyde Hornbrooken albumeko akuarela, c.1836.
Bilduma partikularra. Bokalean sartzen ari den itsasontzia atoian eramateko
prest dago txalupa bat. Portuan sartu nahi zutelarik itsaso zakarra fortunatuz
gero, oso arriskutsua zen bokalea itsasontzientzat.

Entrada de Pasages. Acuarela del álbum de Richard Lyde Hornbrook, c.1836.
Colección particular. Una lancha se dispone a remolcar al navío que entra en
la bocana. Con mala mar la embocadura resultaba muy peligrosa para los
buques que trataban de acceder al puerto.

Badiaren ikuspegia Donostiako bidetik (Distant view of
Pafsages and Renteria from the San Sebastian Road),
c.1836. Richard Lyde Hornbrooken albumeko akuarela.
Bilduma partikularra.

Vista de la bahía desde el camino de San Sebastián
(Distant view of Pafsages and Renteria from the San
Sebastian Road), c. 1836. Acuarela del álbum de
Richard Lyde Hornbrook. Colección particular.

Batelariak. Richard Lyde Hornbrooken akuarela, c.1836
(hurrengo orrialdean erreproduzitutako akuarelaren ifrentzua).

Bilduma partikularra.

Bateleras. Acuarela de Richard Lyde Hornbrook, c.1836 (reverso
de la acuarela reproducida en la página siguiente). 

Colección particular.
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Castillo de Pasages-Banda de Francia. Richard Lyde Hornbrooken albumeko tintazko marrazkia, c.1836. Bilduma partikularra. 
Victor Hugok idatzi zuenaren arabera, Santa Isabelgo gotorlekuan (Pasai Donibane) «soldadu batzuk eta zorri pila itzela» ziren babesleak.

Castillo de Pasages-Banda de Francia. Dibujo a tinta del álbum de Richard Lyde Hornbrook, c.1836. Colección particular. 
Según escribió Víctor Hugo la fortificación de Santa Isabel (Pasai Donibane) estaba defendida por «algunos soldados e innumerables pulgas».

Senaia Jaizkibeldik ikusita (A view looking south from above Pasajes). Richard Lyde Hornbrooken akuarela, c.1836. Bilduma partikularra.

Panorama de la ensenada desde Jaizkibel (A view looking south from above Pasajes). Acuarela de Richard Lyde Hornbrook, c.1836. Colección particular.
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Pasai Donibane (View of french Passages Spain 
Port of Passages). Thomas Lyde Hornbrook. Twelve 

Views in the Basque Provinces saileko litografia 
(Londres, 1837). San Telmo Museoko bilduma.

Pasajes de San Juan (View of french Passages Spain 
Port of Passages). Thomas Lyde Hornbrook. Litografía 

de la serie Twelve Views in the Basque Provinces 
(Londres, 1837). Colección Museo San Telmo.

Xebeka baten eskifaia kartetan jolasten San Pedroko
dorrearen ondoan. Sydney Crocker eta Blig Baker-en
Sketches from the basque provinces of Spain litografi
albumekoa (Londres, 1839). 
Koldo Mitxelena Kulturunea.

Tripulantes de un jabeque jugando a las cartas junto a
la torre de San Pedro. Del álbum litográfico de Sydney
Crocker y Blig Baker, Sketches from the basque
provinces of Spain (Londres, 1839). 
Koldo Mitxelena Kulturunea.
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Pasaia Santa Isabelgo gotorlekutik (Port of Passages).
Henry Wilkinsonen Sketches of scenary in the Basque
Provinces of Spain liburuko litografia (Londres, 1838).
Untzi Museoko bilduma.

Pasajes desde la fortificación de Santa Isabel (Port of
Passages). Litografía del libro de Henry Wilkinson
Sketches of scenary in the Basque Provinces of Spain,
Londres, 1838. Colección Untzi Museoa-Museo Naval.

Pasaiako Badia (Position of Lord John Hay, at Passa-
ges). Henry Wilkinsonen Sketches of scenary in the Bas-
que Provinces of Spain liburuko litografia (Londres,
1838). R. L. Hornbrook eta S. Crocker bezalaxe, Wilkin-
son ere Legio Laguntzaile Britainiarreko kidea izan zen.

Bahía de Pasajes (Position of Lord John Hay, at Passa-
ges). Litografía del libro de Henry Wilkinson Sketches
of scenary in the Basque Provinces of Spain, Londres,
1838. Al igual que los Hornbrook y S. Crocker, Wil-
kinson fue miembro de la Legión Auxiliar Británica.
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Vue de Pasages. Louis Julien Jacottet. Figura
marrazkiak: A. Bayot. Souvenirs des Pyrénées. Nouvelle
excursion albumekoa (Ed. Gihaut Frères, Lit. D’Auguste
Bry, Paris, 1841?). Jacottet, pintore eta grabatzaile
paristarra, espezialista ospetsua zen ikuspegi
litografikoak egiten, eta planteamendu komertzialetan
oinarritzen zen.

Vue de Pasages. Dibujo y litografía de Louis Julien
Jacottet. Dibujo de figuras: A. Bayot. Forma parte del
álbum Souvenirs des Pyrénées. Nouvelle excursion, Ed.
Gihaut Frères, Lit. D´Auguste Bry (París, ¿1841?).
Jacottet, pintor y grabador parisino, era un reputado
especialista en vistas litográficas que trabajaba desde
planteamientos comerciales.

Georges Carpenter-en akuarela, 1842. 
San Telmo Museoko bilduma.

Acuarela de Georges Carpenter, 1842. 
Colección del Museo San Telmo.
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Victor Hugo 1844an, Pasaian egon eta urtebetera.
Louis Boulanger-en erretratua.

Víctor Hugo en 1844, un año después de su estancia
en Pasaia. Retrato de Louis Boulanger.

Pasages (1843ko uztailak 28). Victor Hugoren urkolorea. Bilduma pribatua. Pasaiari buruz idatzitako testuan, Hugok «eraitsitako dorre zaharra» aipatzen digu, eta hark
zioenez, honen aldamenean amarratzen zituzten «forma guztietako eta neurri guztietako ontziak».

Pasages (28 de julio de 1843). Aguada de Víctor Hugo. Colección privada. En su texto sobre Pasajes, Hugo habla de «la vieja torre desmantelada», junto a la que se amarraban
«navíos de todas las formas y embarcaciones de todas las medidas».
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Pasages du haut de la montagne (1843ko
abuztuaren 3an, arratsaldeko hiruretan). Victor
Hugoren marrazkia. Biblioteka Nazionala, Paris.

Pasages du haut de la montagne (1843, 3 de
agosto, 3 de la tarde). Dibujo de Víctor Hugo.
Biblioteca Nacional, París.

Pasages (1843ko abuztuaren 4ko eguerdian).
Victor Hugoren marrazkia. 

Biblioteka Nazionala, Paris.

Pasages (1843, 4 de agosto, mediodía). 
Dibujo de Víctor Hugo. 

Biblioteca Nacional, París.
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Pasages. Julio Lambla-ren litografia, Revista Pintoresca 
de las Provincias Bascongadas lanerako egina 
(Bilbo, 1846). Untzi Museoko bilduma.

Pasages. Litografía de Julio Lambla para la Revista
Pintoresca de las Provincias Bascongadas,
Bilbao, 1846. Colección Untzi Museoa-Museo Naval.

Egile ezezaguneko akuarela. 
XIX. mendearen erdialdea. 
Rafael Munoaren bilduma.

Acuarela anónima. Mediados del 
s. XIX. Colección Rafael Munoa.
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Pasages. Vista general del Puerto y sus inmediaciones.
Vallejoren litografia, M.F.M. de Vargasen La guerra en
Navarra y Provincias Vascongadas liburukoa (Madril,
1848). Santa Anaren ermitatik hartutako perspektiba hau
behin eta berriz errepikatu zuten geroago ere.

Pasages. Vista general del Puerto y sus inmediaciones.
Litografía de Vallejo que forma parte del libro de
M.F.M. de Vargas, La guerra en Navarra y Provincias
Vascongadas, Madrid, 1848. Esta perspectiva, tomada
desde la ermita de Santa Ana, fue repetida en múltiples
ocasiones.

Pasai Donibaneko plazako sarrera. Blanche Hennebutte-
ren marrazki eta litografia, Bernain-ek inprimatua. Album
des deux frontières, Ed. CH. H. Hennebutte, Baiona, c.1850.
Untzi Museoko bilduma.

Entrada a la plaza de San Juan. Dibujo y litografía Blanche
Hennebutte impresa por Bernain. Del Album des deux
frontières, Ed. CH. H. Hennebutte, Bayona, c. 1850.
Colección Untzi Museoa-Museo Naval.
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Port de Passages, vue prise de la grande route. Blanche Hennebutte-ren marrazki eta litografia, Lemercier-ek inprimatua (Paris). 
Album des deux frontières, Ed. CH. H. Hennebutte, Baiona, c.1850. Untzi Museoko bilduma.

Port de Passages, vue prise de la grande route. Dibujo y litografía de Blanche Hennebutte impresa por Lemercier (París). 
Del Album des deux frontières, Ed. Ch. H. Hennebutte, Bayona, c. 1850. Colección Untzi Museoa-Museo Naval.

Port de Passages, vue prise de Sante Anne. Blanche Hennebutte-ren marrazki eta litografia, Lemercier-ek inprimatua (Paris). 
Album des deux frontières, Ed. CH. H. Hennebutte, Baiona, c.1850. Untzi Museoko bilduma.

Port de Passages, vue prise de Sante Anne. Dibujo y litografía de Blanche Hennebutte impresa por Lemercier (París). 
Del Album des deux frontières, Ed. Ch. H. Hennebutte, Bayona, c. 1850. Colección Untzi Museoa-Museo Naval.
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Interior del Puerto de Pasages. Georges Carpenter-en litografia, XIX. mendearen
erdialdekoa. Untzi Museoko bilduma.

Interior del Puerto de Pasages. Litografía de Georges Carpenter, mediados del siglo
XIX. Colección Untzi Museoa-Museo Naval.

Pasages, Georges Carpenter-en litografia, Album de Guipúzcoa lanerako egina (Ed.
Pío de Zuazúa, Donostia, 1857. Mujika eta Barojak inprimatua). Untzi Museoko
bilduma.

Pasages, litografía de Georges Carpenter para el Álbum de Guipúzcoa (Ed. Pío de
Zuazúa, Donostia, 1857. Impresa por Múgica y Baroja). Colección Untzi Museoa-
Museo Naval.

Vista de Pasages tomada de la capilla de Santa Ana. Georges Carpenter-en marrazki eta litografia, 1850 ingurukoa. Untzi Museoko bilduma. Mendearen
bigarren erdialdean, litografia honen hainbat bertsio atera zituzten.

Vista de Pasages tomada de la capilla de Santa Ana. Dibujo y litografía de Georges Carpenter, hacia 1850. Colección Untzi Museoa-Museo Naval. En la
segunda mitad del siglo se editaron varias versiones de esta misma litografía.
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Batelariak. Charles Hennebuttek idatzitako 
Guide du voyageur-eko ilustrazioa. Baiona, c.1850.

Bateleras. Ilustración de la Guide du voyageur escrita
por Charles Hennebutte, Bayona, c.1850.

Batelera de Pasages. E. Gómezen grabatua, Juan Mañé y Flaquer-en El Oasis. Viaje al País de
los Fueros liburuan jasoa (1879).

Batelera de Pasages. Grabado de E. Gómez incluido en el libro de Juan Mañé y Flaquer El
Oasis. Viaje al País de los Fueros (1879). Comentando esta imagen Mañé y Flaquer escribía:
«Aquí doy el retrato de una de las dos bateleras que tripulaban el bote que me llevó a recorrer la
rada; se llamaba Felipa, tenía entonces unos veinte años de edad, y era una de las mas decidoras
y populares entre sus compañeras. Viste el traje ordinario de baterela y se apoya varonil y
airosamente en el remo que le sirve para mover la barquilla. Sobre la cabeza lleva un sombrero
de paja, rodeada la copa de una ancha cinta negra (otras la llevan colorada o azul) cuyos
extremos, adornados con anclas doradas, caen sobre su hombro. En el lazo de la cinta lleva, a
guisa de escarapela, un ramito de siemprevivas, que es el adorno clásico de la batelera. En las
orejas usan comúnmente aretes. El cuello de la camisa es bajo y queda casi cubierto por un
pañuelo blanco de seda con lazo a la marinera. La chaqueta es de lana de color morado,
ribeteados los puños y bocamangas con cintas formando ángulos y se abrocha con tres botones
en el pecho. La saya exterior es de color de chocolate y va recogida para que no estorbe los
movimientos; la interior es negra, también de lana, y baja hasta los tobillos. Aunque en el
grabado parece que lleva alpargatas, débese a que la prueba fotográfica salió en esta parte un
poco confusa; pues en realidad las bateleras o andan descalzas, o van calzadas con zapatos de
cuero el día de buen tiempo y con zuecos el día de lluvia. En este caso también se cubren con
un chubasquero o impermeable de tela encerada». El detalle del calzado fue corregido por
Victoriano Iraola para la versión de este dibujo que publicó en Euskal-Erria, 1882, T.6.
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de Guipuzcoa honen argitalpena oso-oso aurreratuta zegoen 1850ean,
baina «oztopo gaindiezin» batzuek galarazi zuten 1857ra arte irtetea.

Obra honetan Georges Carpenter-en litografiak daude, eta probin -
tziako toki nagusietako ikuspegiak, Pasaiako badiaren ikuspegi bat tarte-
ko. Carpenter hori pintore eta grabatzaile ingeles bat zen, eta urte askoan
ibili zen Donostian XIX. mendean zehar ireki zituzten tipografi establezi-
menduentzako lanean. Paisaje litografia asko samar egin zuen, eta horien
artean dira, gutxienez, Pasaiako badiako beste bi ikuspegi panoramiko36.

Portuari eta Pasaiei buruz Pio Zuazuaren Album-ek honako infor-
mazio hau ematen digu:

«(…) Bi herri hauek dauden lur eremu txikia dela eta, kale estu-
estu bat besterik ez dute. Herritarrak arrantzuan aritzen dira, eta
ontzigintzan, eta gaur egun beso asko erabiltzen dute Pasai
Donibanen finkatutako portzelana fabrika bikainean. Ontziolan
oso ontzi onak ekidatzen dituzte. Portua, Bizkaiko Itsasokoetan
bikainenetakoa bera, ontzi askorentzako toki izaten da, bertara
heltzen baitira eguraldi txarrari ihes eginez. Itsasoz haraindi abia-
tzen diren gazteen espedizioak ere asko izaten dira. Eta proiektu
bat ba omen da, erregearen gobernuari aurkeztu diote eta, eta
hori gauzatuz gero Pasaiako portua, gaur egun ia-ia erabiltezin
dagoen horixe, gure Bizkaiko Itsasoko kostaldeko onena izango
da (…)»

Hobetzeko proiektuak, ordea, ezin inotara ere gauzatu. Album
horren argitalpenetik hamar urte igarota, Fernando Fulgosiok hurrena
idatzi zuen Crónica de la Provincia de Guipúzcoa izeneko opuskuluan,
baitzen 1867an Madrilen argitaratua:

«Ferroldik Bresterainoko porturik seguruena zein egoeratan
dagoen ikusteak min ematen du. Eta zoritxar honen erruaren zati
bat probintziari egotzi behar zaiola uste dugu, horren portu ede-
rra zeharo bazterrean lagata bere bitxirik preziatuena galdu baitu.
(…) eta min ematen digu gipuzkoarren kemen ukaezina Pasaiako
portu bikain eta abandonatu hau mantentzeko, are gehiago, han-
diagotzeko ahaleginetan erabiltzen ez dela ikusteak.»37

Foru Aldundia ez zen ezer egiteke gelditu portuaren egoera ikusirik.
Bere babespean sortu zuen Sociedad de Fomento del Puerto de Pasajes,
eta erakunde honek 1870ean abiatu zituen garbiketa lanak eta azpiegi-
turak egitekoak; bigarren karlistaldiak eten egin zituen lanok, baina
hamarkada horren bukaeran dagoeneko antzematen zen eginiko lana.
Juan Mañé y Flaque idazle eta politikari foruzaleak 1879 inguruan
Pasaia bisitatu zuelarik, portua hobetzeko lanak nahiko aurreratuta zeu-
den, eta trenak, daborduko, badiaren aldeetako bat igarotzen zuen.

Mañé y Flaquer-ek, El Oasis, viaje al País de los Fueros izeneko libu-
ruan (Bartzelona, 1879), hainbat kontsiderazio historiko egin zituen, eta
nahikoa xehetasunez hitz egin zuen Manuel Peironcely injineroak por-
tuaren erreformarako eginiko proiektuaz, batelarien gaiari ere arreta
dezente eskainiz bide batez. Idazle katalan hark zuzen iritzi zion Bretón
de los Herrerosek bere komedian eginiko deskripzioari, «batelarien adi-
men zorroztasuna, erantzunen bizkortasuna eta ozartasun itxurosoa»
azaldu zituelarik. Eta erantsi zuen «batelarien trebetasuna eta indarra
pare-parean direla, mihiaren arintasunarekin batera inondik ere»,
hauen lan sisteman izandako aldaketak ere aipatuz informazio batez:

«Batelari kopurua nabarmen jaitsi da, bai portuko trafikoa
murriztu delako, bai bertan egindako lanak tartean direlako. Gai-
nera, aipatu draman Bretónek deskribatzen duen alderdi pinto-
resko bat ere desagertu da, hots, lehenago batelariek bezeroak
erakartzeko egiten zuten ahalegina; izan ere, orain enpresari
batek kontratatu ditu, eta txalupek zerbitzu txanda zorrotz bat
betetzen dute».

Garai hartan Donibanek zuen itxurari dagokionez, Mañé y Flaquer-
ek kopiatu besterik ez zuen egin lehenago Revista Pintoresca hartan
(1846) argitaratutakoa, zoruari dagokionean izan ezik:

«Herriko kaleek bat egiten dute kale bakar batean, ez baita oso
itxurazkoa, eta ongi lauzatuta dago. Etxeak, eta udaletxea bera
ere bai, itsusiak dira. Eta pilotan jokatzeko eta herri honetako
beste denborapasako batzuetarako erabiltzen den koadro itxura-
ko plaza bakarrak ere ez du aparteko gauzarik eskaintzen.»

Pasaiari eskainitako atala honela amaitzen da:

«Pasaiako industria bakarra, gaur egun, portzelana fabrika handi
samar bat, poxpolu fabrika bat eta sokak egiteko beste bat dira.
Azken aldi honetan frantses batek hemen jarri du eskabetxeak
prestatzeko toki bat.

Pasaia osatzen duten auzoen itxura oso alaia ez den arren, eta ingu-
ratzen duten mendiak ere ez dira horrelakoak, landaretza urriz esta-
lita baitaude, bada bidaiaria erakartzen duen zerbait, toki hauetatik
alde egitean halako pena bat eragiten diona. Zer ote, hemen kan-
potarrei eskaintzen zaien abegi ona, edota ikustea naturak eskaini-
tako faboreak, artez osatuz gero, honako hau Iberiar Penintsulako
porturik lehen eta faboratuenetakoa izan daitekeela? Ez baitakit zer
ote den; baina edonola ere halako tristezia laino bat abailtzen zaigu
izpirituan barna Pasaiako portuari agur egitean».

Urte horiexetan, M.L. Capistouk bidai gida bat argitaratu zuen (Gui-
de du voyageur dans la province basque de Guipuzcoa, Baiona, 1877),
Pasaiari buruzko irudi ez horren tristea eskainiz, nahiz eta adierazi adie-
razi zuen itsasbeherean badiaren itxura ez zuela batere gustuko:

«Herriaren itxura pintoreskoa da benetan. Auzo bakoitzak kale
bakarra du, badiaren bide bihurriari arkuz jarraiki, eta armarri eta
blasoi zaharrez apaindutako etxeek bertakoen noblezia aspaldi-
koaren lekukotasuna ematen dute. (…) Itsasbeherean, azalera
handia duen badiak itxura itsusi samarra eskaintzen du, begi-bis-
tan lagatzen baitu hondoko lohia; itsasgoran, berriz, txalupak
dituelarik nonahi, itxura bikaina erakusten digu.»

Eta maila literario hutsean, Pasaia izan zen XIX. mendeko azken
hereneko bi eleberriren marinel kutsuko esparru idilikoa; Vivir es amar
izan zen bata, Manuel Ibo Alfarorena, eta Armando Palacio Valdés-en
Riverita bestea.

Vivir es amar (1875) eleberritzar melodramatiko bat da, lehenbiziko
karlistaldian girotua, zeinean protagonistak, Pasaiako txalupari arrunt
Pedro eta Maria baitira, patuari eta berek eginiko merituei esker aristo-
krata dirudun bihurtu diren, eta noizean behin bisita egiten diote beren
jaioterriari, «lasaitasun atsegina nagusi den» iraganeko bizitoki gozora
itzuliz.
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Manuel Peironcely, aunque también presta considerable atención al tema
de las bateleras. El escritor catalán consideraba que Bretón de los Herre-
ros había acertado a describir en su comedia «la agudeza de ingenio, la
prontitud en las réplicas y el desenfado decoroso de las bateleras». Tras
señalar que «la agilidad de las bateleras corre pareja con su fuerza mus-
cular, y también con la soltura de su lengua», añadía una información
que alude a los cambios producidos en su sistema de trabajo:

«El número de bateleras ha disminuido considerablemente, ya
por haber amenguado el tráfico del puerto, ya á causa de los tra-
bajos ejecutados en el mismo. Además, ha desaparecido una par-
te pintoresca que también describe Breton en su citado drama,
que era el empeño que ponian antes las bateleras por atraerse á
los parroquianos; pues ahora están contratadas por un empresa-
rio y las barquillas siguen un turno riguroso en el servicio».

En relación al aspecto que ofrecía San Juan en la época, Mañé y Fla-
quer se limita a copiar lo publicado en la antes aludida Revista Pintores-
ca (1846), salvo en lo que toca al estado del pavimento:

«Las calles de la villa se refunden en una sola no muy vistosa y
bien empedrada. Las casas, incluso, la del ayuntamiento, no tie-
nen muy agradable aspecto. La única plaza, de figura cuadrilon-
ga, destinada á juego de pelota y otras diversiones del país, no
ofrece cosa notable.»

El capítulo referido a Pasajes concluye del siguiente modo:

«La industria de Pasages está reducida hoy a una fábrica de por-
celana de alguna importancia, una de fósforos y otra de cordele-
ría. Últimamente un francés ha puesto aquí un establecimiento
para la preparación de escabeches.

A pesar de que el aspecto de los barrios de que se compone
Pasages no es muy risueño, ni tampoco lo son las montañas que
le sirven de fondo, mal cubiertas de pobre vegetación, algo hay
que atrae al viajero y que le causa pena en el momento de dejar
estos sitios. ¿Es la cordial hospitalidad que aquí se dispensa a los
forasteros, ó el presentimiento de que secundando con el arte
los favores de la naturaleza podría ser éste uno de los primeros y
más favorecidos puertos de la Península Ibérica? No sé lo que
será; pero ello es que un tinte de tristeza se extiende sobre nues-
tro espíritu al decir adiós al puerto de Pasages».

Por los mismos años M. L. Capistou publica una guía de viaje (Gui-
de du voyageur dans la province basque de Guipuzcoa, Bayona,1877)
que proporciona una imagen menos triste de Pasajes aunque no deja
de señalar que el aspecto de la bahía en bajamar no era de su gusto: 

«El aspecto de la villa es verdaderamente pintoresco. Cada uno
de sus barrios está compuesto por una calle única, siguiendo las
sinuosidades de la bahía bajo arcadas, con casas ornamentadas
con viejos escudos y blasones que testimonian la antigua noble-
za de sus habitantes. (...) En marea baja, la bahía, que tiene una
gran superficie, ofrece un aspecto poco agradable a causa del
cieno que deja a la vista; pero en marea alta esta bahía, salpica-
da de barcas, presenta un magnífico aspecto».

En un terreno más estrictamente literario Pasajes estuvo presente
como idílico marco de sabor marinero en dos novelas del último tercio

del siglo XIX: Vivir es amar de Manuel Ibo Alfaro, y Riverita, de Arman-
do Palacio Valdés. 

Vivir es amar (1875) es un melodramático novelón ambientado en
la primera guerra carlista, donde los protagonistas, Pedro y María, sen-
cillos barqueros de Pasajes, se tranforman respectivamente, gracias al
destino y sus propios méritos, en adinerados aristócratas que de cuando
en cuando visitan su humilde pueblo de origen, dulce morada del pasa-
do «donde se respira una plácida calma.»

El argumento de Riverita (1886) la novela de Palacio Valdés, gira
en torno a Miguel Rivera, señorito madrileño de vida algo licenciosa
que conoce en Pasajes San Pedro a Maximina, joven de modesta cuna
que le subyuga con su carácter honesto y candoroso. La obra tuvo
una segunda parte titulada precisamente Maximina (1887), donde la
dulce muchacha de Pasajes da muestras de suprema abnegación y
entereza.

Palacio Valdés convierte a Pasajes en un melancólico remanso de
paz, escenario perfecto para el desarrolo de un tierno idilio. La llegada a
Pasajes del protagonista Miguel Rivera en el vapor Carmen fue narrada
en estos términos:

«En la bahía, por efecto del abrupto cordón que la circundaba,
había ya poca luz. El sol se había hundido tiempo hacía por
detrás de los montes, y allá en el cielo veíase el semicírculo de la
luna, fino, azulado y puntiagudo. El Héspero hacía guiños a su
lado antes de ocultarse.

El pueblo se extendía por entrambos lados adosado a la montaña.
Sus casas estaban bañadas por el mar, al cual podían los vecinos
salir por escaleras de piedra. En muchas había también un peque-
ño terrado o jardín donde merendaban o departían sosegada-
mente, tomando el fresco, o bailaban y reían, según el humor y la
ocasión (...)

El vapor ancló en medio de la bahía hasta el día siguiente. Miguel
estaba sorprendido y enamorado de aquel retiro silencioso y
melancólico que entre las sombras crepusculares tomaba apa-
riencias aún más tristes y fantásticas. La imaginación comenzó a
hablarle un lenguaje suave y misterioso. Miraba las casas donde
todavía no se percibía luz ninguna, y se preguntaba: «¿Los que
habitan allí lejos del ruido, encerrados por esta muralla natural,
serán más felices que los que vivimos en la agitación estruendosa
de la corte? ¡Quien sabe!» (...) Su espíritu, impresionado primero
por la sublime presencia del océano y ahora por la dulce poesía
de aquel lago, se despegaba con tedio de la vida torcida y artifi-
ciosa que acababa de dejar, de sus placeres mentidos y pecami-
nosos, y se unía con cariño al sentimiento de dicha tranquila que
aquel pueblecillo retirado y pintoresco inspiraba.»

La obra contiene también algunos apuntes costumbristas no exen-
tos de verosimilitud. Riverita llega a San Pedro una tarde de domingo
conducido por Úrsula, la batelera:

«Úrsula era una zagala fornida, pobremente trajeada y con unos
colores tan vivos en el rostro, que sorprendieron a Miguel. Más
adelante averiguó que bebía mucho aguardiente. Amarró el bote
y condujo a su pasajero por unas toscas escaleras de piedra hasta
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Palacio Valdés-en Riverita-ren argumentua (1886) Miguel Riveraren
inguruan garatzen da; hau jaunxkil madrildar bat zen, bizimodu lasaka
samarrekoa, eta Pasai San Pedron Maximina ezagutu zuen. Herri xehe-
ko gazte honek liluratu egin zuen, bere izaera ondradu eta tolesgabeaz.
Obra honek bigarren zatia ere izan zuen, Maximina izenekoa hain justu
(1887), eta honetan Pasaiako neska eztiak eroapen eta adore izugarria
erakusten du.

Palacio Valdések leku baketsu malenkoniatsu bihurtzen du Pasaia,
amodio ezti gozo bat garatzeko ingururik egokiena alegia. Miguel Rivera
protagonista, Carmen baporean, Pasaiara heltzea honela kontatu zuen:

«Badian, inguruan zuen kordoi malkartsuaren eraginez, oso argi-
tasun txikia zegoen. Eguzkia aspaldi ezkutatu zen mendi atzean,
eta han, zeruan, ilargiaren biribil erdia ikusten zen, fin, urdinxka
eta zorrotz. Artizarrak keinuak egiten zituen haren aldamenean,
ezkutatu aurretik.

Herria alde bietan zabaltzen zen, mendiari atxikirik. Itsasoak bai-
natzen zituen etxeak, eta herritarrak bertara jaitsi zitezkeen
harrizko eskaileretan behera. Etxe askotan zabaltza edo lorategi
txiki bat, baitzen askaria hartzeko edo solasean aritzeko tokia,
freskurapean, edota dantzan eta barrez, aldartearen eta abagu-
nearen arabera (…)

Baporeak badiaren erdian bota zuen aingura, hurrengo egunera
arte. Miguel harrituta zegoen, eta liluratuta, iluntzeko itzalen
artean are itxura tristeago eta fantastikoagoa hartzen zuen erre-
tiro isil eta malenkoniatsu hartan. Irudimena hizketan hasi zi -
tzaion, mintzaira suabe eta misteriotsu batez. Artean batere argi-
rik ikusten ez zuen etxeei begiratzen zien, eta bere artean zuen
galdera hau: «Han, zaratatik urrun eta harresi natural honek itxi-
rik bizi direnak, gorteko asaldura burrunbarian bizi garenok bai-
no zoriontsuagoak ote dira? Nork daki!» (…) Miguelen izpiritua,
ozeanoaren presentzia sekulakoaz harrituta lehenik eta laku
haren poesia gozoaz orain, gogaitasunez ari zen laga berria zuen
bizimodu oiher eta artifiziozko hartatik askatzen, plazer gezu-
rrezko eta bekatuzkoetatik ihesi, eta maitekiro elkartzen zitzaion
poz lasaiaren sentimenduari, herrixka bazterreko eta pintoresko
hark inspiratzen baitzion».

Apunte kostunbrista batzuk ere badira obran, halako egiazkotasun
maila batez betiere. Riverita San Pedrora helduko da igande arratsalde
batez, Ursula batelariak eramanik:

«Ursula neska gihartsua zen, soineko txiroz jantzia, eta aurpegi-
ko kolore biziek harrituta utzi zuten Miguel. Geroago jakin zuen
pattar asko edaten zuela. Txalupa amarratu zuen, eta bere
bidaiaria kaleraino eraman zuen harrizko eskailera latz batzueta-
tik zehar. Nahiko kale estu eta bihurria zen. Igandea izaki, giroa
bazen bertan. Bertakoak etxeko ate aurrean eserita zeuden, edo
dendetan loterian jokatzen. Kanpotarraren pausuak sentitzean,
aurpegia altxatu eta jakinminez begiratzen zioten; zenbakiak
kantatzen zituenak ere unetxo batez eteten zuen bere jarduna,
hari begiratzearren. Tabernetan, ez baitziren gutxi, algara handia
entzuten zen.38 Ia-ia gaua zen. Ursulak gidatu zuen kale estu
eta oiher hartan zehar, San Pedroko parrokiako bakarrean alegia,
neska talde bat erdian dantzan ari zen plazatxo bateraino (…)».

Portua modernizatzera eta eskualdea industrializatzera bideratuta-
ko eraldaketak ongi islatuta ageri dira Acaecimientos de un diario de
navegación liburuan (Donostia, 1896). Merkataritza-nabigazioko kapi-
tain Julian de Salazar-ek idatzi zuen, Pasaian finkatuta baitzegoen itsas
artekari gisa:

«Badia hau askoz zabalagoa izango da ekialdea dragatzen dute-
nean, han kanal estu bat besterik ez baitago, buia zuri eta bel -
tzez seinalatua bera, eta Real Compañía Asturiana-ren berun
fabrika handiko bidea adierazten duena; gaur egun badiak espa-
zio dragatua eta kai luzeak ditu hegoaldean, egun izaten duen
trafikorako behar bestekoa, 300.000 tona ingurukoa izaten da
eta urtean.

(…) Obren zati handi bat dagoeneko eginda dago, eta portuak
aipatu ditugun azkeneko bi gaitasunak badituela jo dezakegu
[merkataritzako portua eta babesekoa izatea]; eta pentsatzekoa
da trafikoak gora egingo duela eta lan hauek jarraituko dutela,
abiatu zituztenen eta gipuzkoar guztion ideala gauzatu arte,
lehen mailako portu honek aurrera egin dezan interesatuta bai-
kaude, bai Gipuzkoako industria nagusien beharrak asetzeko,
bai barnealdeko probintziei zerbitzua eskaintzeko, eta bide batez
Nafarroa, Aragoi eta Gaztela bietako produktuak eta ardo onak
esportatzeko ere.

Portu honetan hilero sartzen dira, etenik gabe alegia, 4.000
tonatik gorako karga duten bizpahiru transatlantiko, Frantziara-
ko ardoak kargatzera eta ikatza eta merkantzia orokorra deskar-
gatzera heltzen diren bapore ugariez gain, eta haiek orain artean
ez dute inolako arriskurik izan; eta bertako kaietan –Norteko tre-
naren bagoiek zeharkatzen dituzte– baporezko garabi asko dau-
de, deskarga lanak azkar egiteko, eta 3 eta 15 tona bitarteko
pardelekin erabiltzeko eskuzko garabi indartsu bat ere bai».

XIX. mendeko bigarren erdialdeko pintura eta grabatuei dagokienez,
adierazi beharrekoa da Pasaiari buruz landutako irudi gehienak badiako
paisaje tradizionalaren, edota gutxien aldatzen denaren edertasuna isla -
tzeko ahalegin bat direla. Hauxe da, hain zuzen ere, Charles Mercerau,
Paul Gélibert (irud. 102. or.), Auguste Herst, A. Rodríguez Tejero, Tomás
Campuzano edo dagoeneko aipatutako Georges Carpenter eta Blanche
Hennebuttek izenpetutako estanpen kasua. Bada, alabaina, bere konpo-
sizioetan industri zibilizazioko elementuak, hala nola lantegiak, trena edo
baporeak, sartzen dituen marrazkilari eta grabatzailerik, esaterako Leon
Laurent, Juan Comba39 edo Rodolfo Sprenger (irud. 44. orr.).

Behin eta berriz Pasaiako badiaren erakarpen indarra sentitu zuten
bi pintore frantsesak Didier Petit de Meurville (St. Michel, Haiti, 1793-
Miarritze, 1873) eta Gustave Colin (Arras, 1828 - Paris, 1910) izan ziren.

Frantziako iparraldean jaioa, Colinek 1858an ezagutu zuen Euskal
Herria, eta 1860an Ziburun hartu zuen etxea, bertako neska batekin
ezkondu eta gero40. Postulatu inpresionistekiko hurbiltasuna zela eta,
haren obrak kontra izan zituen erakunde akademikoak, baina Zola,
Téophile Gautier eta Corot-ek goraipatu egin zuten. Pasaiako inguruak
Colinen pinturaren elementu errepikatua izan ziren, eta bere obrari
eskainitako katalogoetan hogeita hamar bat titulu ageri dira inguru
horiei loturik; hauek guztiak 1896 eta 1904 bitartekoak dira. Gehien-
gehienak paisaje generokoak dira, nahiz eta generoko eszenak ere
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la calle. Era ésta bastante angosta y torcida. Como domingo, no
dejaba de haber alguna animación en ella. Los vecinos estaban
sentados a las puertas hablando, o jugando en las tiendas a la
lotería. Al sentir los pasos del forastero, levantaban el rostro y le
examinaban con curiosidad; el que pregonaba los números tam-
bién suspendía su canto un instante para mirarle. En las tabernas,
que no eran pocas, se oía mucha algazara38. Era ya casi de noche.
Úrsula le fué guiando a través de aquella calle estrecha y tortuosa,
que era la única de la parroquia de San Pedro, hasta una plazole-
ta en cuyo centro bailaba un grupo de muchachas (...)»

Las transformaciones encaminadas a la modernización portuaria y
la industrialización de la comarca se ve bien reflejada en el libro Acaeci-
mientos de un diario de navegación (San Sebastián, 1896) de Julián de
Salazar, capitán de la marina mercante asentado en Pasajes como
corredor marítimo:

«Esta bahía que será mucho más extensa cuando se drague su
parte E. en la que sólo hay un estrecho canal, señalado por boyas
blancas y negras, que conduce á la gran fábrica de plomo de la
Real Compañía Asturiana, tiene hoy ya espacio dragado y larga
extensión de muelles en la parte del S., suficiente para el actual trá-
fico que llega á unas 300.000 toneladas por año.

(...) Están hechas una gran parte de las obras, por lo que puede
ya considerarse al puerto con las dos últimas indicadas cualida-
des [puerto comercial y de refugio]; y de esperar es que siga
aumentando el tráfico y continuen esos trabajos, hasta que se
realice el ideal de los iniciadores y de los guipuzcoanos todos,
interesados en la prosperidad de ese puerto de primer orden,
para las necesidades de sus importantes industrias y servir á las
de las provincias del interior, y para exportar también los produc-
tos y ricos caldos de Navarra, Aragón y ambas Castillas.

Entran en este puerto todos los meses, sin interrupción, además
de numerosos vapores á cargar vinos para Francia y á descargar
carbón y mercancía general, dos ó tres trasatlánticos de más de
4.000 toneladas de carga, sin que hasta ahora hayan corrido nin-
gún riesgo; y hay en sus muelles –recorridos por los vagones del
ferrocarril del Norte– un buen número de grúas de vapor para la
rapidez en las descargas, y una potente grúa de mano para bul-
tos que pesen de 3 á 15 toneladas». 

En relación a las pinturas y grabados de la segunda mitad del siglo
XIX hay que señalar que la mayor parte de las imágenes elaboradas
sobre Pasajes tratan de reflejar la belleza del paisaje tradicional o menos
cambiante de la bahía. Este es el caso de las estampas firmadas por
Charles Mercerau, Paul Gélibert (fig. pág. 102), Auguste Herst, A. Rodrí-
guez Tejero, Tomás Campuzano o por los ya mencionados Georges Car-
penter y Blanche Hennebutte. Existen, sin embargo, algunos dibujantes y
grabadores que incorporan en sus composiciones elementos de la civili-
zación industrial como las fábricas, el ferrocarril o los buques de vapor:
Leon Laurent, Juan Comba39 o Rodolfo Sprenger (figs. pág. 44 ).

Dos pintores franceses que de manera reiterada se sintieron atrai-
dos por el paisaje de la bahía pasaitarra fueron Didier Petit de Meurville
(St. Michel, Haití, 1793 - Biarritz, 1873) y Gustave Colin (Arras, 1828 -
París,1910).

Originario del norte de Francia, Colin conoció el País Vasco en
1858, fijando su residencia en Ciboure en 1860, tras contraer matrimo-
nio con una joven de la localidad40. Por su proximidad a los postulados
impresionistas su obra suscitó la hostilidad de las instancias académicas,
pero fue ensalzada por Zola, Téophile Gautier y Corot. El entorno de
Pasajes fue motivo recurrente en su pintura: en los catálogos dedicados
a su obra aparecen cerca de una treintena de títulos vinculados a él,
fechados entre 1896 y 1904. La mayor parte de ellos pertenecen al
género del paisaje aunque existen escenas de género como la conocida
Course de novillos sur la place de Pasagès de 1869. Uno de los cuadros
que Colin envió a la famosa exposición colectiva de pintores impresio-
nistas y afines, que se realizó en la casa Nadar de Paris en 1874, llevaba
por título Entrée du port de Pasagès. La vigorosa pintura de Colin mos-
tró siempre una gran capacidad para captar las oscilaciones de la luz y
el color en la naturaleza.

Petit de Meurville llegó a San Sebastián como Cónsul de Francia en
1857 y en esta ciudad residiría hasta su fallecimiento, 16 años más tar-
de. Como pintor aficionado se interesó por el paisaje local, dejando un
gran número de vistas de diversas localidades guipuzcoanas que en
conjunto proporcionan una visión alegre y luminosa de la provincia41.
A pesar del pequeño formato utilizado y la modestia de sus plantea-
mientos pictóricos, la «obra guipuzcoana» de Petit de Meurville pre-
senta una considerable calidad plástica –rondando por momentos el
impresionismo– además de un interés documental extraordinario. En
relación a la bahía de Pasajes, contabilizando gouaches y dibujos, se
conservan unas veinte obras de este autor que en conjunto permiten
obtener una completa visión de la topografía y la atmósfera de este
enclave geográfico e incluso permite conocer con bastante precisión la
configuración arquitectónica de determinadas zonas de San Pedro y
San Juan. La abundancia de obras de Petit de Meurville sobre Pasaia ha
de explicarse no sólo por el posible atractivo que para él ofrecía su pai-
saje, sino por el simple hecho de que durante varios años fueron muy
frecuentes sus visitas al puerto, puesto que en él existió una subdele-
gación consular a la que acudía habitualmente a despachar asuntos
relativos al movimiento de barcos y pasajeros franceses.

Entre los pintores guipuzcoanos de esta época que encontraron en
los parajes pasaitarras motivo de inspiración se encuentran Eugenio
Arruti (Luanco, 1845-San Sebastián 1889) y Pedro de Gassis (Pasajes,
1850-Burgos, 1896). 

Discípulo de Carlos Haes, Eugenio Arruti realizó cuando menos
dos óleos sobre Pasajes42. Su realista visión de un grupo de casas de
pescadores de San Pedro se cuenta entre los mejores cuadros de este
pintor. Por contra su vista de San Juan con pescadores en primer tér-
mino resulta artificiosa en su composición aunque no carece de interés
documental.

Como pintor pasaitarra merece consideración especial Pedro
Venancio Gassis y Minondo. Su padre Adrián Gassis natural de Bayona,
fue maestro constructor y socio de la Empresa de Pasages, astillero del
que a mediados de siglo salió el primer casco para buque de vapor que
se construyó en el País Vasco. La quiebra de los astilleros hizo que la
familia se trasladara a Bayona donde se educa su hijo Pedro Venancio.
Éste alterna su afición a la pintura con la carrera militar en la que llega-
ría a ser comandante de artillería. Como pintor se formó en Academia
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badiren, esate baterako Course de novillos sur la place de Pasagès eza-
guna, 1869koa. Parisko Nadar etxean 1874an egin zuten pintore inpre-
sionista eta kidekoen erakusketa kolektibo ospetsura Colinek bidalitako
koadroetako bat Entrée du port de Pasagès izenekoa zen. Colinen pin-
tura kementsuak gaitasun handia erakutsi zuen, beti, naturaren argita-
sun eta kolore gorabeherak atzemateko.

Petit de Meurville Frantziako kontsul gisa heldu zen Donostiara
1857an, eta hiri honetan bizi izan zen 16 urte geroago hil arte. Pinta -
tzeko zaletasuna izaki, bertako paisajeak interes handia eragin zion, eta
gipuzkoar herri zenbaiten ikuspegi asko eta asko egin zuen, multzo
osoa harturik probintziaren ikuspegi alai eta argitsua eratuz inondik
ere41. Erabilitako formatua txikia izan arren, eta planteamendu piktori-
koak apalak, Petit de Mervilleren «obra gipuzkoarrak» kalitate plastiko
aipagarria du, hainbat unetan inpresionismora zeharo hurreratuz, duen
agiri-interes aparteko eta ukaezinarekin batera. Pasaiako badiari dago-
kionez, gouache eta marrazkiak kontatuz gero hogei bat dira egile
honen obretan gordetakoak, eta oro har harturik barruti geografiko
honen topografiaren eta giroaren ikuspegi osoa eskaintzen digute, San
Pedroko eta Donibaneko halako zona batzuen itxuraketa arkitektoni-
koa zehaztasun handi samarrez ezagutzeko moduaz gainera. Petit de
Mervilleren obretan Pasaiari buruzkoek hartzen duten kopuru handiak
baduke arrazoi bat, harengan inguru honek eragiten zuen liluraz gain
nonbait, hots, zenbait urtetan zehar porturako bisita asko egin izana,
ezen kontsulatuaren ordezkariordetza bat bazenez bertan, frantses on -
tzi eta bidaiari mugimenduari buruzko kontuak eramatera inguratu ohi
zen portura.

Pasaiako parajeetan inspirazioa aurkitu zuten garai honetako pinto-
re gipuzkoarren artean ditugu Eugenio Arruti (Luanco, 1845 – Donos-
tia, 1889) eta Pedro de Gassis (Pasaia, 1850 – Burgos, 1896).

Carlos Haes-en dizipulua izaki, Eugenio Arrutik gutxienez bi olio-
pintura egin zituen Pasaiari buruz42. San Pedroko arrantzaleen etxe mul-
tzo batez eskaini zigun ikuspegi errealista dago pintore honen koadro-
rik onenen artean. Aitzitik, Donibaneren ikuspegia, arrantzaleak direla
lehen planoan, artifiziosoa da konposizioan, nahiz eta agiri gisa baduen
halako balio bat.

Pintore pasaiatarra izaki aipamen berezia merezi du Pedro Venancio
Gassis y Minondok. Adrian Gassis baionarra zuen aita, Empresa de
Pasages izenekoaren maisu eraikitzaile eta bazkide bera; ontziola hone-
xetatik atera zen, mendearen erdialdean, Euskal Herrian bapore ontzi
baterako eginiko lehenbiziko kroskoa. Ontziolek porrot egin zutelarik
Baionara joan zen familia, eta han hezi zuten Pedro Venancio semea.
Honek pinturarekiko zaletasuna eta karrera militarra txandakatzen
zituen, honetan artilleriako komandante izatera heldu zen eta. Pintore
gisa Madrilgo San Fernando Akademian jaso zuen prestakuntza, nahiz
eta Achiles Zoo eta Martín Ricoren maisutza –eta adiskidetasuna– ere
lagungarri izan zuen. Manuel Llano Gorostiza historialariak dioenez,
«itsas pintura edo marinagile erraz eta ospetsua izan zen, hau da, esan
dezakegu hemeretzigarreneko akademiaren teknika eta trikimailu guz-
tiak menderatzen zituela»43. Veneziako eta Andaluziako paisajeek oso
toki garrantzitsua hartzen dute Gassisen obran, baina euskal portuak
ere izan zituen paisajegile gisa zuen interesaren pizgarri. Bere jaioterriko
hainbat txoko eta bazterren berregite piktorikoan inpresionismorako
bide nabarmena antzematen da, argi eta garbi.

Dario de Regoyos pintore asturiarra Gipuzkoa eta Bizkaian bizi izan
zen urte mordoxka batean zehar, eta euskal artean laga zuen eragin
positiboaz gain irudi sorta bikaina ere eskaini zigun, inguruotako paisa-
jearen eta ohituren alderdi asko eta asko jasoz. 1897an argitaratu zuen
País Basco, croquis de album izeneko litografia koadernoa, Tolosan ate-
ra baitzuen Gráficas Federico Alvarez-ek; lan honetan batelarien irudi
bat dago, oso lerro askatasun handiz egina bera. Toros en Pasajes San
Juan olio-pintura 1900ekoa da;, konposizio atsegin eta originalekoa
izaki, halako dardara poetiko bat eragiten dio barnean ikusleari.

Efecto de tarde en Pasajes (1902) eta El faro de Pasajes (1908) olio-
pinturek ere adierazten dute toki honetako xarmak gozatu zizkiola bar-
neak Regoyosi. Lehena oso obra garrantzitsua da, eskuarteko dugun
gai honi dagokionez. Badiako iluntzearen edertasun barea, hausi egiten
du mea kargatzeko tokiak. Espazio hartako harmonia, aurrerapen tek-
nologikoaren mehatxupean zegoela adierazi nahi ote zuen Regoyosek
gaude.

Irautea eta mutazioak. XX. mendea

Gipuzkoako hiriburua nagusiki beretzat biltzen ari zen turismo
garapenaren testuinguruan, 1909an Guía ilustrada para el viajero en
San Sebastián argitaratu zuten; honetan Pasaiako bisita proposatzen
zuten, honela hain zuzen:

«Udaldia Donostian igarotzen ari denak egin behar duen txan-
goetako bat Pasaiako portu bizi eta pintoreskorakoa da, sei bat
kilometrora baitago; bidaia hau kotxez egin daiteke errepidetik,
hotel politak ikusiz bidearen alde banatan, edo tranbia elektri-
koaz edota Norteko trenaz. Aipatutako lehenbiziko bietako bat
erabiliz gero, Ategorrietako auzo jendetsua zeharkatzen da;
hemengo txaletetan bizi da udaldiko kolonia dotore eta maila
handikoa.

Aurreratu ahala ikusten dira Santo Domingoko komentu bikaina,
udal mintegi ederra eta Donostia hornitzen duen edateko uraren
depositu apartekoa, Mirakruz gainera heldurik, eta hemen,
berriz, ingelesen komentua, Pasaiako arrada bere zabalera osoan
begi-bistan dugula, ikuspegi ezin bikainagoaz. Pasaiako herria
hiru departamentutan banatuta dago, baitira San Pedro, Doniba-
ne eta Antxo, eta azkeneko honexetan dago Norteko trenaren
geltokia.

Pasaiako portua, bere trafiko handiagatik Espainiako garrantzi -
tsuenetakoa izateaz gain, seguruenetakoa ere bada, kokapen
topografikoari eta urte askotan zehar egindako obra garrantzi -
tsuei esker. Eta zertzelada hauexei zor die urtez urte nabarmen
gora doan merkantzia mugimendua, eta nazioko zein atzerriko
hainbat transatlantiko konpainia ere bertan eskala egitea, lurral-
de ozeanikoetara eta amerikarretara egiten dituzten bidaia naro-
etan.

Pasaiako emakumeak ere ospe handikoak dira arrauna erabiliz,
eta atsegin gertatzen da udako arratsaldeetan badia zeharkatzen
duen bateltxo pila ikustea, nonahi-nonahi baitira, arrantzuan eta,
bide batez, haize zuri osasungarriez gozatuz tarte gozoak igaro -
tzen dituzten udatiarrak alde batetik bestera daramatzatela.
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de San Fernando de Madrid aunque también contó con el magisterio –y
la amistad– de Achiles Zoo y Martín Rico. Según el historiador Manuel
Llano Gorostiza fue un «marinista fácil y afamado, lo que en su caso
vale tanto como decir dominador de todas las técnicas y trucos de la
decimonónica academia»43. Los paisajes de Venecia y Andalucía ocupan
un lugar importante en la obra de Gassis pero también los puertos vas-
cos fueron objeto de su interés como paisajista. En la recreación pictóri-
ca de diversos rincones y parajes de su pueblo natal se aprecia una cla-
ra apertura hacia el impresionismo.

Darío de Regoyos, pintor asturiano que tan positiva influencia ejer-
ció sobre el arte vasco, residió durante años en Gipuzkoa y Bizkaia
dejando tras sí un magnífico legado de imágenes sobre los más diversos
aspectos de su paisaje y costumbres. En 1897 publica el cuaderno de
litografías titulado País Basco, croquis de álbum, editado en Tolosa
(Gráficas Federico Alvarez) donde incluye una estampa de batelereas de
gran soltura de trazo. De 1900 es su óleo Toros en Pasajes San Juan,
deliciosa y original composición, de sutil vibración poética.

Los óleos titulados Efecto de tarde en Pasajes (1902) y El faro de
Pasajes (1908) también dan testimonio de que Regoyos no permaneció
inmune a los encantos del lugar. El primero es obra importante en rela-
ción al tema que nos ocupa. Otorgando protagonismo al cargadero de
mineral de Ancho Efecto de tarde en Pasajes se convierte en la primera
representación del entorno que da cuenta de la transformación del pai-
saje originada por la incipiente industrialización. La serena belleza del
atardecer en la bahía se ve quebrada con la amenzante presencia del
entramado metálico del cargadero. Independientemente de la voluntad
de su autor el cuadro habla con elocuencia del impacto del desarrollo
industrial y tecnológico sobre el paisaje.

Permanencias y mutaciones. El siglo XX.

En un contexto de desarrollo turístico polarizado por la capital
guipuzcoana se publica en 1909 una Guía ilustrada para el viajero en
San Sebastián en la que se proponía una visita a Pasajes en estos tér-
minos:

«Una de las excursiones que debe realizar el veraneante en San
Sebastián es la del animado y pintoresco puerto de Pasajes, dis-
tante unos seis kilómetros, cuyo viaje puede verificarse en carrua-
je por la carretera, cuyos lados se ven cubiertos de lindos hoteles;
por el tranvía eléctrico ó por el ferrocacarril del Norte. Por los dos
primeros medios de comunicación se cruza el populoso barrio de
Ategorrieta, en cuyas villas reside elegante y distinguida colonia
veraniega.

A medida que se avanza se ven el magnífico convento de Santo
Domingo, el hermosos vivero municipal y el soberbio depósito de
aguas potables que abastece a San Sebastián, llegando al alto de
Miracruz, donde se encuentra el convento de las inglesas y desde
cuyo punto se divisa la rada de Pasajes en toda su extensión,
admirándose soberbio panorama. El pueblo de Pasajes se com-
pone de tres departamentos llamados San Pedro, San Juan y
Ancho, encontrándose en este último la Estación del ferrocarril
del Norte.

El puerto de Pasajes, es no solamente uno de los más importan-
tes de España, por su considerable tráfico, si que también uno de
los más seguros por su situación topográfica y por las importan-
tes obras realizadas durante muchos años. A estas circustancias
se debe el movimiento mercantil que considerablemente aumen-
ta de año en año y el que diversas Compañías de trasatlánticos
nacionales y extranjeros hagan escala en sus frecuentes viajes á
las regiones oceánicas y americanas.

Célebres son las mujeres de Pasajes como hábiles en el manejo
del remo, y resulta ameno contemplar en las tardes del estío el
sinnúmero de batelitos que surcan la bahía conduciendo á los
veraneantes que se dedican al sport de la pesca pasando agrada-
bles ratos y disfrutando á la vez saludables brisas.

Es digno de ser visitado el pequeño museo de Víctor Hugo exis-
tente en la misma casa que habitó en 1843 el sabio francés; el
antiguo castillo hoy en ruinas, que defendía la entrada del puer-
to, y las Iglesias de Pasajes. Tiene dos buenos restaurants de
esmerado servicio.

Celebra varias romerías, bailes públicos y regatas de traineras en
algunos días festivos de los meses de verano».

En el grueso tomo «Provincia de Guipúzcoa» de la Geografía Gene-
ral del País Vasco (Barcelona, c.1918), el historiador Serapio Múgica no
dejó de aludir al turismo en Pasajes:

«Pasajes de San Juan y Pasajes de San Pedro son poblaciones típi-
cas de una sola calle tortuosa y estrecha, y de curiosos edificios. Se
hallan a la orilla misma del canal, y cuando el agua sube, llega casi
al nivel de las más bajas ventanas y alcanza la altura de las terrazas.
Son pocos los veraneantes que de San Sebastián no hacen una
excursión para recorrer las curiosas calles de esta población pinto-
resca, á la que llega también buen número de franceses con obje-
to de contemplar, en Pasajes de San Juan, la casa que habitó Víc-
tor Hugo en 1843; esta casa tiene una lápida que recuerda esa
circunstancia, y Mr. Paul Deroulede instaló en ella, en 1903, un
pequeño museo en el que reunió objetos históricos del escritor
francés; el pequeño museo fué trasladado á la Casa Consistorial el
año 1915, pero subsiste la casa con la lápida conmemorativa»44.

Entre los atractivos que el visitante de verano podía encontrar en
Pasajes, Serapio Múgica incluía el «servicio de barcas que tienen la par-
ticularidad de estar manejadas por mujeres». Curiosamente el historia-
dor guipuzcoano no hizo referencia alguna al momento crítico que viví-
an aquellos años las bateleras con la progresiva implantación de las
lanchas de vapor. Según parece Braulia Goyenechea, la última batelera
de Pasajes, abandonó su oficio a comienzos de los años veinte45.

Serapio Múgica no dejó,sin embargo, de incidir en aspectos relacio-
nados con el desarrollo industrial y portuario:

«El barrio de Ancho es el punto donde se nota principalmente
esta actividad industrial y comercial; en ese barrio están los mue-
lles de carga y descarga del ferrocarril del Norte, en él se realiza
todo el tráfico relacionado con la arribada y salida de buques, en
él están los cargaderos de las minas de Arditurri, por él cruzan
todos los ferrocarriles y tranvías, y es, en suma, la parte de Pasa-
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Victor Hugoren museo txikia ere bisitatzeko modukoa da; jakin -
tsu frantziarrak berak 1843an izan zuen etxean bertan kokatuta
dago. Portuko sarrera babesten zuen gaztelu zaharra, gaur egun
erorita dagoena, eta Pasaiako elizak ere ikus daitezke. Oso zerbi-
tzu txukuneko bi jatetxe ere badira.

Erromeriak, dantzaldi publikoak eta traineru estropadak izaten
dira, udako hilabeteetan zehar hainbat festa egunez».

Serapio Mujika historialariak, Geografia General del País Vasco
obraren «Provincia de Guipúzcoa» ale mardulean (Bartzelona, c. 1918),
ez zuen Pasaia aipatzeke utzi:

«Pasai Donibane eta Pasai San Pedro kale bihur eta estu bakarre-
ko herri tipikoak dira, eraikin bitxiak dituztenak. Kanal ertz bere-
an daude, eta urak gora egiten duenean, leiho baxuenen mailara
heltzen da ia-ia, eta terrazen parera ailegatzen da. Oso gutxi dira
Donostiara etorrita herri bitxi honetako kale bereziak ezagutzeko
txango bat egiten ez duten udatiarrak, eta frantsesak ere izaten
dira kopuru handi samarrean, Pasai Donibanen Victor Hugok
1843an izan zuen etxea ikustera heltzen baitira; etxe honek badu
gorabehera hori gogorazten duen plaka bat, eta Mr. Paul Derou-
ledek etxean bertan instalatu zuen, 1903an, museo txiki bat,
idazle frantsesaren objektu historiko txikiak bilduz; museo txiki
hau Udaletxera eraman zuten 1915ean, baina oraindik hantxe
dira bai etxea bai oroimenezko plaka.»44

Udako bisitariak Pasaian aurki zitzakeen gauza politen artean, Sera-
pio Mujikak «bitxitasun gisa emakumeek gobernatzea duen txalupa
zerbitzua» aipatzen zuen. Gipuzkoar historialariak, halarik ere, ez zuen
inolako aipamenik egin urte haietan zehar batelariak igarotzen ari ziren
egoera latzari buruz, gero eta baztertuago baitzeuden baporezko txalu-
pen aurrean. Agi danean, Pasaiako azken batelari Braulia Goienetxeak
hogeiko urteen hasiera aldean laga zion lanbide horri45.

Alta bada, Serapio Mujikak aipatu zituen industri eta portu garape-
narekin lotutako alderdiak:

«Antxoko auzoa da industri eta merkataritza jarduera hori
nagusiki antzematen den tokia; auzo horretan daude Norteko
trenaren zama lanetarako nasak, bertan gauzatzen da ontzien
sarrera eta irteerarekin lotutako trafiko guztia, bertan daude
Arditurriko meategietako kargatzeko tokiak, bertatik igarotzen
dira trenak eta tranbiak, eta bera da, azken batean, industri eta
merkataritza ia-ia guztia biltzen den Pasaiako ingurua. Hiru
herriguneetan zehar fabrika eta tailer garrantzitsuak daude,
esaterako Molinaoko galdategiak, doiketako tailerrak, bi on -
tziola, kola fabrika bat, sokagintzako beste bat, eta gaseosare-
na, lanabesak egiten dituzten bost, eta zotzak egiten dituena,
pintura fabrika, zerrategi mekanikoak, etab. Industria horietan
eta kaian Pasaiako jende asko aritzen da lanean, eta besteek
arrantzu kontuetan eta honi lotutakoetan ateratzen dute bizi-
modua»46.

Herrigune berriek sekulako eraldaketa eragin zuten paisajean eta
arkitekturan, eta Jose Maria Salaverria, 98ko belaunaldiko idazle hura,
kontra agertu zen sutsu; 1925ean Visión de un pueblo antiguo izeneko
artikulua idatzi zuen, lerro hauek tartean zirela47:

«Pasaiako badia horretan, alturako ontziak amarratzen dituzten
tokiaren aldamenean, eraiki berriko auzoak eta biltegiak daude,
oso egokiak langileak, bulegoak, taberna kaxkarrak eta merkan -
tziak biltzeko. Baina duten itxurak min egiten die bai begiari bai
arimari. Ezin da gauza baldres eta ankerragorik asmatu, eta era-
bilgarritasunaren arrazoia ez da inoiz gai izango arkitektura
horren izatea zuritzeko, horrelakoetan bizitzak baxu, triste eta
itsusi izan behar baitu, ezinbestez».

Salaverriak aurrez aurre jartzen ditu «itsusitasun modernoak» sortzen
dion ikara eta herrigune zaharrei darizkien «ahots malenkoniatsuak».

«Pasaiako badia, itsasaldiaren halako une batzuetan, tonu, kolo-
re eta zirrara historikoaz erabat egokitutako ikuskizun baten gisa
ageri zaio ikusleari. San Pedroko eta Donibaneko auzoak mendi
ertzetik askatzen dira, eta urari lagatzen diote bere etxe multzo
nabar eta pintoreskoa musukatzen, akuarelako motibo ederra
osatuz. Itxura veneziarreko itsas pintura polit bat da, Kantauri
aldeko zeruak eta mendiaren laztasunak, seriotasuna emanez,
kromoaren arriskutik begiratzen dutena.

Pakebote handiak amarratzen dituzten kaitik, Donibaneko auzoa
xarma bereziz ageri da, etxe zaharrak, bere kale luze bihurria eta
portale blasoidunak erakusgarri. Aspaldiko etxeak dira, garai bate-
an Indietako urreaz edota armategietako diruez eraikiak. Han,
erregearen flotako kapitainek atseden hartzen zuten nabigazio
heroikoen ondoren; han, ontzi artillatuak kaiaren kontra etzaten
ziren, lehorreko kanela edo Moluketako espezien bila abiatu aurre-
tik. Gaur arrantzale xumeak besterik ez dira bertan bizi, eta etxe
multzo nabarra erortzen ari da, erabat hondatzen (…).

Gaur egun bere etxe pobre, zikin eta hondatuak badiaren bare-
tasunean islatzen dituen Donibaneko auzo honek, nolako itxura
loriazko eta gazte, noble eta jori ote zuen XVI. mendean? (…)
Errenazimenduko etxeek, ojiba arkitektura artean erabiltzeko
moduan zela, altxatu berriko jauregi blasoidunez, Pasai Doniba-
ne bezalako herri batek, bostehunean, miresgarria izan behar
zuen, edertasun eta mailaz aberats. Batzuetan, flota bat horni -
tzean, badian handitasun goratua nagusituko zen. Gotorlekueta-
ko artilleroek salbaka hitz eragingo zieten kanoiei, eta kanaleko
irteerarantz, gaztelu altuko ontziek oihala emango zuten, eta
geldiro abantatuko ziren itsasoraino, Lebiatan itzaltsuen gisara.
Morroi ikusgarriak mastetan; urrezko apaingarriak popako gaz-
teluan; argi erraldoi eta artistikoak; erregearen zutoihalak luxuz-
ko tapizen gisa uretaraino helduz…(…)»

Bere atsekabe nostalgikotik, Salaverriak begirunea eskatzen zuen
oroimen historikorako, eta lotsarazi egin nahi zituen arlotekeriaren era-
giletzat zituenak:

«Euskaldunek berek bultzatu dute utzikeria eta galera hori, herrian
duten gauzarik noble, adierazkor eta finena modu hotzean, eta
ankerkeriaz ia-ia, mutilatuz. Industrializatzeko grinak zalantzarik ez
du izan lantegi bat antzinako dorre baten aldamenean jartzeko,
eta modernitatea eta geometriaz hiritartzeko gogoa hondamena
besterik ez dira eragiten ari herri eta herrixketan. Euskaldun
modernoa, zinegotzi progresista baten itxuran, izaki plebeiua da,
bere arbasoekiko jarraipenezko lotura oro eten duena» (…)
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Passages. Charles Mercerau-ren litografia. L’Espagne
Pittoresque et Monumentale, Imp. Frick Frères, Paris,
c.1855. Untzi Museoko bilduma.

Passages. Litografía de Charles Mercerau. L´Espagne
Pittoresque et Monumentale, Imp. Frick Frères, París,
c.1855. Colección Untzi Museoa-Museo Naval.

Embarque de los Tercios Vascongados en el puerto de Pasages.
E. Mugicaren litografia, Donostia. Marokoko gerrarako

ontziratzen ari diren soldaduak erakusten dizkigu (1859-1860).
San Telmo Museoko bilduma.

Embarque de los Tercios Vascongados en el puerto de Pasages.
Litografía de E. Mugica, San Sebastián. Representa el embarque

de tropas para la guerra de Marruecos (1859-1860). 
Colección Museo San Telmo.

Pala-baporea badian. Egile ezezaguneko olio-pintura. 
XIX. mendearen erdialdea. Juan Antonio Garmendia 
Elóseguiren bilduma.

Vapor de paletas en la bahía. Óleo anónimo, mediados 
del s. XIX. Colección Juan Antonio Garmendia Elósegui.
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San Pedroko dorrea (1857-1867). Petit de Meurvilleren marrazkia. Javier Satrustegiren bilduma.

Torre de San Pedro (1857-1867). Dibujo de Petit de Meurville. Colección Javier Satrústegui.

Donibaneko plazatik ikuspegia (1858ko ekainak 8). Petit de Meurvilleren marrazkia. Javier Satrustegiren bilduma.

Vista desde la Plaza de San Juan (8 de junio de 1858). Dibujo de Petit de Meurville. Colección Javier Satrústegui.
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Badia Herreratik ikusita (1857-1873). Petit de Meurville. Gouachea. Javier Satrustegiren bilduma.

La bahía desde Herrera (1857-1873). Petit de Meurville. Gouache. Colección Javier Satrústegui.

San Pedroko eliza (1857-1873). Didier Petit de Meurville-ren gouachea. Javier Satrustegiren bilduma.

Iglesia de San Pedro (1857-1873). Gouache de Didier Petit de Meurville. Colección Javier Satrústegui.
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Kaputxinoseko penintsula, Errenteria (1857-1873). Petit de Meurville. Gouachea. Javier Satrustegiren bilduma.

Península de Capuchinos, Rentería (1857-1873). Petit de Meurville. Gouache. Colección Javier Satrústegui.

Lezo (1857-1873). Petit de Meurville. Gouachea. Javier Satrustegiren bilduma.

Lezo (1857-1873). Petit de Meurville. Gouache. Colección Javier Satrústegui.
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Donibaneko plaza (La Place de Pasagès), 1869.
Gustave Colinen olio-pintura, c. 1869. Arrasko
Arte Ederren Museoa.

Plaza de San Juan (La Place de Pasagès). Óleo
de Gustave Colin, c. 1869. Museo de Bellas
Artes de Arras.

Donibaneko zezenak
(Course de novillos 
sur la place de Pasagès).
Gustave Colinen olio-
pintura, 1869. Arrasko
Arte Ederren Museoa.

Novillada en San Juan
(Course de novillos sur
la place de Pasagès).
Óleo de Gustave Colin,
1869. Museo de 
Bellas Artes de Arras.
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Gustave Colinen olio-pintura. Fernando Altuberen bilduma.

Óleo de Gustave Colin. Colección Fernando Altube. 

Pasaiako gaztelua eta bokalea (Le
castillo et le goulet de Pasagès),
Gustave Colinen olio-pintura, c.1880.
Arrasko Arte Ederren Museoa.

Castillo y bocana de Pasaia (Le casti-
llo et le goulet de Pasagès). Óleo de
Gustave Colin, c. 1880. Museo de
Bellas Artes de Arras.
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Gustave Colinen olio-pintura. 
Alejandro Fernándezen bilduma.

Oleo de Gustave Colin. 
Colección Alejandro Fernández.

Gustave Colinen La passe de Pasagès olio-pintura, c.1896. Arrasko Arte Ederren Museoa.

Óleo de Gustave Colin (La passe de Pasagès), c. 1896. Museo de Bellas Artes de Arras.
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Platain Etxea (Donibane). P. V. Gassisen olio-pintura. 
XIX. mendearen amaiera. Bilduma partikularra.

Casa Platain (Donibane). Óleo de P.V. Gassis. 
Finales del s. XIX. Colección particular.

Pasai San Pedro. XIX. mendearen amaiera. Pedro Venancio Gassisen olio-pintura (Pasaia, 1850-Burgos, 1896).

Pasajes San Pedro. Finales del s. XIX. Óleo de Pedro Venancio Gassis (Pasaia, 1850-Burgos, 1896).

P. V. Gassisen olio-pintura. XIX. mendearen amaiera. Bilduma partikularra.

Óleo de P.V. Gassis. Finales del s. XIX. Colección particular.
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San Pedroko etxeak. Eugenio Arrutiren olio-pintura. XIX. mendearen azken herena. Bilduma partikularra.

Casas de San Pedro. Óleo de Eugenio Arruti. Último tercio del s. XIX. Colección particular.

Pasaia. José Salisen (Santoña, 1863 - Irun, 1927) olio-pintura. Bilduma partikularra.

Pasajes. Óleo de José Salís (Santoña, 1863 - Irún, 1927). Colección particular.
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Pasages. Leon Laurenten ilustrazioa, Th. Mercier-en Guía-Album del
Viagero en la Provincia de Guipuzcoa lanerako egina (Imp. Ignacio
Ramón Baroja, Donostia, 1867). Trenbidea ikusten den Pasaiako
lehenbiziko grabatua da. Gida honek kontatzen digu nola heltzen zen
Donostiako trena: «Herrerako bidezubia igaro eta gero, 15na metroko
argiko 4 arku baititu, gure ezkerrean Pasaiako badia miresgarria ageri
zaigu; Bizkaiko Itsasoko porturik seguruena da bera.»

Pasages. Ilustración de Leon Laurent para la Guía-Album del Viagero en
la Provincia de Guipuzcoa de Th. Mercier, Imp. Ignacio Ramón Baroja,
San Sebastián, 1867. Se trata del primer grabado de Pasajes en el que se
observa la presencia del ferrocarril. La guía describe así la llegada en tren
desde San Sebastián: «después de haber atravesado el viaducto de la
Herrera, de 4 arcos de a 15 metros de abertura cada uno, vemos aparecer a
nuestra izquierda la admirable bahía de Pasages; el puerto más seguro de
toda la costa Cantábrica.»

Vista del puerto de Pasages. Laurenten argazki batetik
eginiko grabatua. Juan Mañé y Flaquer-en El Oasis. 

Viaje al País de los Fueros liburuko ilustrazioa, 
Bartzelona, 1879.

Vista del puerto de Pasages. Grabado elaborado a partir de
una fotografía de Laurent. Ilustración del libro de Juan
Mañé y Flaquer, El Oasis.Viaje al País de los Fueros,

Barcelona, 1879.

Pasai Donibane (Vue de Pasages), Petiten grabatua, 
A. Herst-ek eginiko marrazkian oinarritua. 
XIX. mendearen amaiera aldea.

Pasajes San Juan (Vue de Pasages), grabado de Petit sobre
dibujo de A. Herst. Finales del siglo XIX.
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El vapor «Jovellanos» lanzado por el temporal sobre los arrecifes de
la punta de la Terma. 1881eko abenduaren 8an argitaratutako La
Ilustración Española y Americana lanaren 45. aleko grabatua, A.
Cortellini Sánchezen marrazkian oinarritua. Jovellanos merkantzi
ontzia Pasaiako bokalean hondoratzen ari dela erakusten digu
grabatuak.

El vapor «Jovellanos» lanzado por el temporal sobre los arrecifes de
la punta de la Terma. Grabado de La Ilustración Española y
Americana sobre dibujo de A. Cortellini Sánchez, Nº 45, 8 de
diciembre de 1881. El grabado evoca el naufragio del mercante
Jovellanos en la embocadura de Pasajes. El corresponsal de la revista
refirió así lo sucedido: «El vapor Jovellanos entraba en el puerto el
25 de noviembre procedente de Liverpool, con carga general; mas a
causa de la gran marejada que reinaba, se fue a fondo, a pesar de los
esfuerzos de su tripulación. De los 22 hombres que tenía a bordo
pudieron salvarse 16, tomando a nado las orillas, los restantes
perecieron ahogados y eran: el práctico del puerto, el piloto del
buque, un marinero, un cocinero y dos maquinistas ingleses». En la
misma publicación otro cronista añadía: «El vapor hizo bien la
entrada a Pasajes; pero al llegar a la punta de la Terma, vinieron una
tras otra, tres terribles marejadas, y aquel no obedeció al timón,
llevándole las corrientes sobre la roca, donde se hizo pedazos al
instante». 

Naufragio del vapor «Pizarro» 
a la boca del puerto de Pasajes. 

D. L. Aladrieu-ren krokisean
oinarriturik egindako grabatua, 

La Ilustración Española 
y Americana lanaren 46. alean, 1881eko

abenduaren 15ean, argitaratua.
Jovellanos ontzia hondoratu eta egun

gutxira, 1881eko abenduaren 2an 
hain zuzen, antzeko gertakizun bat 

izan zen.

Naufragio del vapor «Pizarro» a la
boca del puerto de Pasajes. Grabado

sobre croquis de D. L. Aladrieu
publicado en La Ilustración Española

y Americana, nº 46, 
15 diciembre 1881. Pocos días después

del naufragio del Jovellanos, el 2 de
diciembre de 1881, tuvo lugar otro

siniestro semejante: «el vapor Pizarro,
hermoso buque de tres palos y 900

toneladas perteneciente como aquel a la
compañía Mac-Andrew, de Sevilla,

intentaba entrar en Pasajes por no
haberse creido seguro en la bahía de San

Sebastián; un golpe de mar le arrojó
desgobernado sobre las peñas y otro

golpe más violento rompió en pedazos el
casco de hierro del gallardo buque,

acostándole sobre las rocas del fondo».
La tripulación logró salvarse en los

botes y a nado, «a unos 200 metros de su
compañero de infortunio, el Jovellanos».
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Pasages, A. Rodríguez Tejeroren konposizio
eta marrazkia (La Ilustración Española y
Americana, c.1900). Untzi Museoko bilduma.

Pasages, composición y dibujo de A.
Rodríguez Tejero (La Ilustración Española y
Americana, c.1900). Colección Untzi Museoa-
Museo Naval.
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Pasai San Pedro. Tomás Campuzano Agirreren 
akuafortea, 1897 ingurukoa. Del Cantábrico saila.

Pasajes San Pedro. Aguafuerte de Tomás Campuzano 
y Aguirre, hacia 1897. De la serie Del Cantábrico.

Pasaiako batelariak, 1897. Regoyosen litografia. 
Bilduma partikularra.

Bateleras de Pasajes, 1897. Litografía de Regoyos. 
Colección particular.
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Toros en Pasajes de San Juan, 1900. 
Dario de Regoyosen olio-pintura. Bilboko Arte Ederren Museoa.

Toros en Pasajes de San Juan, 1900. 
Óleo de Darío de Regoyos. Museo de Bellas Artes de Bilbao.

Efecto de tarde en Pasajes, c.1902. 
Regoyosen olio-pintura. Bilduma partikularra.

Efecto de tarde en Pasajes, c.1902. 
Óleo de Regoyos. Colección particular.
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jes en la que se concentra casi toda su importancia industrial y
comercial. Distribuidos por los tres núcleos hay importantes fábri-
cas y talleres como las fundiciones de Molinao, talleres de ajustaje,
dos astilleros, una fábrica de colas, una de cuerdas, otra de gaseo-
sas, cinco de herramientas, una de palillos, una de pinturas, serre-
rías mecánicas, etc. En esas industrias y en el Muelle se emplea
mucha gente de Pasajes, y el resto halla su medio de vida en las
faenas de la pesca y en las ocupaciones que de ellas se derivan.»46

Los nuevos asentamientos urbanos trajeron consigo una transfor-
mación paisajística y arquitectónica que encontró un furibundo detrac-
tor en José María Salaverría, escritor de la generación del 98, que en
1925 escribió un artículo titulado Visión de pueblo antiguo47:

«En esa misma bahía de Pasajes, junto a donde amarran los
buques de altura, se levantan barriadas y almacenes de nueva
construcción, hábiles para albergar obreros, oficinas, tabernuchos
y mercaderías. Su aspecto ofende a la vista y al alma. No puede
inventarse nada más chabacano y cruel, y nunca la razón de utili-
dad, podrá sincerar la existencia de esa arquitectura, en donde la
vida tiene obligatoriamente que ser baja, triste y fea».

Salaverría contrapone el horror que le produce la «fealdad moder-
na» con las «voces melancólicas» emanadas de los viejos núcleos de
población:

«La bahía de Pasajes, en ciertos momentos de la marea, mués-
trase al espectador como un raro acierto de tono, de colorido y
de emoción histórica. Los barrios de San Pedro y de San Juan se
desprenden del borde de la montaña y dejan que el agua bese su
abigarrado y pintoresco caserío, componiendo un bello motivo
de acuarela. Es una linda marina de corte veneciano, que el cielo
cantábrico y la austeridad de la montaña hacen grave y lo salvan
del peligro del cromo.

Desde el muelle donde amarran los grandes paquebotes, el
barrio de San Juan se muestra especialmente encantador, con
sus casas viejas, su larga calle sinuosa y sus portalones blasona-
dos. Son casas abolengas que alguna vez fueron levantadas con
el oro de las Indias o con los dineros de los arsenales. Allí los capi-
tanes de la flota del Rey estimaban descansar de sus heroicas
navegaciones; allí los navíos artillados se recostaban al muelle,
antes de partir en busca de la canela de Tierra Firme o de las
especias de las Molucas. Hoy no viven sino humildes pescadores,
y la abigarrda formación de casas se desmorona, se arruina.(...)

Ese barrio de San Juan que hoy refleja su pobre, sucio y roto
caserío en la calma bahía, ¿qué presencia gloriosa y juvenil,
noble y opulenta no tendría en el siglo XVI? (...) Con sus casas
renacientes, con los restos de la arquitectura ojival todavía en
buen uso, con sus palacios de blasón recién levantados, un pue-
blo como Pasajes de San Juan debía ser en el quinientos una cosa
admirable, rica en belleza y rango. A veces, cuando se armase
una flota, la bahía investiríase de una solemnidad grandielocuen-
te. Los artilleros de los fuertes harían tronar en salvas los caño-
nes, y embocando la salida del canal, una próxima a otra, las
naves con sus castillos altos descolgarían las velas, y lentamente
deslizaríanse hasta el mar como insignes leviatanes. Vistosas flá-

mulas en los mástiles; dorados adornos en el castillo de popa;
enormes y artísticos fanales; estandartes del Rey cayendo como
tapices suntuarios hasta la misma agua...(...)».

Desde su nostálgica condolencia Salaverría reclamaba un respeto
por la memoria histórica y ponía en la picota a quienes consideraba artí-
fices de la barbarie:

«Los mismos vascongados han favorecido esa desatención y ese
desmerecimiento, con una fría y casi bárbara mutilación de aque-
llo que es lo más noble, expresivo y delicado del país. La furia
industrialista no ha titubeado en situar una fábrica junto a un
torreón antiguo, y el afán de la modernidad y de la urbanización
geométrica están cometiendo constantemente, en villas y aldeas,
verdaderos atentados. El vascongado moderno, en forma de
concejal progresista, es un ser plebeyo que ha roto toda conti-
nuidad con sus antepasados (...)».

Dos años más tarde, en 1928, el escritor navarro Félix Urabayen
publica en El Sol, prestigioso diario de Madrid, el artículo titulado Pasa-
jes, moderno Pireo, donde, al igual que Salaverría, expone su preocupa-
ción por el avance arrollador de la sociedad industrial y su impacto
sobre el paisaje y la cultura tradicional: «El dinero triunfa siempre. (...)
enseguida invadirán el monte millares de obreros. El puerto, hambrien-
to de espacio, se comerá las colinas».

En cualquier caso Urabayen se resigna ante el nuevo signo de los
tiempos y disfruta del «ajetreo industrioso del Pireo vasco» y de la visión
de los nuevos barrios48:

«Pasajes Ancho es el barrio más barroco, el más pródigo en mati-
ces a lo largo de sus fachadas. (...) Tintinea el tranvía, tratando de
abrirse paso entre el torbellino dinámico que rebulle hasta la línea
del muelle. Es mediodía, la hora en que los trabajadores se despa-
rraman por tabernas y cafetines en busca del condumio reparador.
En toda la barriada menudean los reclamos mercantiles: agencias
de exportación, aduanas, consignaciones, maderas, carbón, acei-
tes, cementos, jabones... Los rótulos de vinos se repiten con abo-
minable terquedad. Del espeso solar manchego, de la Rioja, de la
ribera navarra, del fuerte caldo aragonés... Mas leña, más carbón,
más consignatarios, más vinos...(...) Del fondo sube la canción del
muelle, ásperamente instrumentada por el chirriar de los vagones,
grúas, carros, automóviles. Anclan los barcos apoyando sus costa-
dos en las mismas losetas del puerto. Carabineros, marinos y car-
gadores pululan como moscas alrededor de los navíos. La pinto-
resca fauna se mueve sin cesar de un lado a otro. Pitan las
máquinas de maniobras, bordonean los motores, el silbato agudo
de las fábricas ahoga el quejido lejano y sordo de las sirenas. Todo
gime, vibra y se mueve al fondo de nuestro faro...(...)»

La prosa depurada de Salaverría y Urabayen (véanse apéndices 17 y
18) constrasta radicalmente con el lenguaje de capitán de empresa uti-
lizado por Gregorio G. de Suso, Secretario de la Liga Guipuzcoana de
Productores, en un escrito publicado en 1935, época de gran desarrollo
portuario en Pasaia:

«Guipúzcoa despertó de su sueño y quiso tener los servicios marí-
timos indispensables para su vida de trabajo. (...) Una vez que
pase ese inevitable periodo de transición del arrumbado puerto
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Bi urte geroago, 1928an alegia, Felix Urabayen idazle nafarrak
Pasajes, moderno Pireo izeneko artikulua argitaratu zuen Madrilgo 
El Sol egunkari ospetsuan; artikuluan, Salaverriak bezalaxe, bere kezka
azaldu zuen, industri gizartearen aurreratze geldiezinagatik eta hau pai-
sajean eta kultura tradizionalean izaten ari zen inpaktuagatik: «Dirua
beti garaile (…) berehala hartuko dute mendia milaka langilek. Portuak,
espazio gose, muinoak jango ditu».

Edonola ere Urabayen etsita ageri da garai berrien norabidearen
aurrean, eta gozatu egiten du «euskal Pireoko industri mugimendu
handiaz» eta auzo berrien ikuspegiaz48:

«Pasai Antxo da auzorik barrokoena, bere fatxadetan zehar
ñabarduretan aberatsena. (…) Tranbiaren txilin hotsa entzuten
da, kairaino mugitzen den zurrunbilo dinamikoan zehar bidea
zabaldu nahirik. Eguerdia da, langileak taberna eta kafeetan
zehar janari suspergarriaren bila. Auzo osoan ugari dira merkan -
tzi erakargarriak, esportazio agentziak, aduanak, kontsignak,
zura, ikatza, olioak, zementuak, xaboiak, …Ardo errotuluak
behin eta betiko errepikatzen dira. Mantxako lurrekoa, Errioxa-
koa, Nafarroako Erriberakoa, Aragoiko ardo sendoa… Egur
gehiago, ikatz gehiago, kontsignatario gehiago, ardo gehia-
go…(…) Atzetik heltzen da kaiko kantua, modu latzean jotzen
baitu bagoi, garabi, kotxe eta automobilen karrankak. Ontziak
ainguratzean portuko lauzetan bertan oinarritzen dituzte alboak.
Karabineroak, marinelak eta lepakariak aurrera-atzera dabiltza
ontzi inguruan. Fauna bitxia gelditzeke mugitzen da batetik bes-
tera. Maniobretako makinen tutuak, motoreen burrunbak, lante-
gietako txilibitu zorrotzak itzaltzen dute sirenen aiene urruneko
eta isila. Guztiak orro egiten du, dardarka mugitzen da, gure
itsasargia hondoan dela …(…).»

Salaverria eta Urabayenen prosa landuak (ikusi 17 eta 18. eranski-
nak) kontraste erabatekoa egiten du Gregorio G. de Suso Produktoreen
Gipuzkoar Liga haren idazkariak 1935ean, Pasaiako portua garapen
handia izaten ari zen sasoi batean alegia, argitaratutako idazki batean
erabili zuenarekin, honek enpresa kapitain batena baitirudi:

«Gipuzkoa bere ametsetik esnatu zen, eta bere lan bizitzarako
ezinbesteko zituen itsas zerbitzuak eduki nahi izan zituen. (…) Erdi
Aroko portu baztertu hartatik Marquina injineroaren proiektuetan
trazatutako portu zerbitzu multzorako iragaitzaren aldi ezinbeste-
koa igaro ondoren, Gipuzkoako industria indartuko da, eta itsas
merkataritza berpiztuko (…) Nolako etorkizuna eskainiko ote dio
gure herri bizi eta progresiboari zama zerbitzu bizkorretarako pres-
tatutako Pasaiaren perspektibak, badiako sarrera segurua delarik
eta tona kopuru handiko ontzientzako moduko sakonerak ziurta-
tuz, depositu frankoa ere baduela, kamioientzako eta errepidean
dabiltzan bestelako ibilgailuentzako sarbide erosoaz, gaur egun
zabalera arrunteko eta estuko trenbideek dituzten bezalaxe? (…)
Eta Pasaia lehen mailako portua izango den egun hori, heltzear
baitago zorionez, egia erabatekoa izatean, inguruko industriak
behar dituen lanabesetan garrantzitsuena izango du eskura, portu
eredugarri bat, munduarekin lotuko duena eta industri produkzio
estimu handikoak ateratzeko aukera bizkor eta merkea emango
diona; izan ere, orain artean izan ditu beharrezko bestelako lana-
bes guztiak, hala nola bertako kapitalismoaren industri tradizioa,

langileen trebetasun aparta, indar elektriko ugari eta merkea, eta
lehorreko komunikazio zerbitzu bikainak.»49

Bigarren Errepublikaren eta 36-39ko gerra zibilaren urteak dramatis-
mo berezikoak izan ziren Pasaian. 30eko urteetako gatazka sozio-politi-
koei hurbiltzeko, edota zona honetan altxamendu militarraren egunetan
edota Bilborako ebakuazioarenetan gertatutakoa ezagutzeko, derrigo-
rrezkoak ditugu historiografiaren arloko bi testu, El movimiento obrero
en Gipuzkoa durante la II República bata, Pedro Barruso-rena (Gipuzko-
ako Foru Aldundia, 1996), eta «La flota de arrastre de Pasajes durante la
guerra civil» bestea, Juan Pardo San Gil-ek egina (Bilduma aldizkariaren
4. zk.ko artikulua, 1990). (Azken testu honen zati bat jasota dago, egile-
aren beraren eranskin batez, 22. eranskinean).

Dagoeneko 50eko urteetan bi eleberri argitaratu zituzten; hauen
interesa, Pasaiari buruz eginiko aipamen zehatzez gain, Bizkaiko Itsaso-
ko alturako arrantzaleen bizimodua modu objektiboan islatzean datza.
Gran Sol (1955) dugu bata, Ignacio Aldekoarena, eta Mar de fondo
(1957) bestea, Anton Menchacarena.

Gran Sol gerraosteko espainiar nobelagintza errealistaren obra
nagusietako bat da. Egilea arrantzuntzi batean sartu, eta Irlandako kos-
taldean arrantzan egitera heldu zen. Mar de fondo ez da bestea bezain
ezaguna, edonola ere bai ordea kontuan hartzeko modukoa, Pasaiako
binakako bakailao-ontzietan Ternuako uretan nolako bizimodua izaten
zen azaltzen baitu, bizitasun handiz.

Ikuspegi turistiko batetik abiatuta, Ignacio Aldecoak Pasaiari buruz
zuen ideia zehaztu zuen, 1961ean argitaratutako El País Vasco izeneko
gidan (Noguer arg., Bartzelona):

«Pasai Donibanera joateko, kanala zeharkatzen duten txalupeta-
ko bat hartu. Diru gutxiren truke, Bizkaiko Itsaso osoko arrantza
porturik ospetsuenetako batean itsasoan ibiltzeko emozioari
erantsiko zaio Donibaneko herriaren itxura pintoreskoa ikuste-
koa. Veneziako kanal baldar baten ertza bezalakoa da Pasai
Donibane. Etxeak itsasoaren gainean zintzilik bezala daude, eta
terrazek palafito itxura dute, kolorez pintatuta, eszenografia
paregabea osatuz (…).

Herri biak, funtsean, marinel herri dira. Pasaietatik ateratzen dira
Gran Solera, Irlandako itsasora alegia, doazen ontziak, eta Ter-
nuara bakailaotan abiatzen direnak eta Bizkaiko Itsasoa atunetan
zeharkatzen dutenak, eta baxurako arrantzan sareetan sardina
eta bokarta hartzen dutenak.

Iluntzean sartzen dira baxurako txalupak, eta bidaiariak ikuskizu-
na ikusi ahal izango du, arraina lehorreratzeko ikuskizun bitxia
alegia (…)».

1961ean Gabriel Celayak Baedeker de la costa guipuzcoana poema
argitaratu zuen. Gipuzkoako portuetan zeharreko ibilbide erakargarri
honetan, ezin Pasaiari buruzko aipamenik falta:

PASAJES-PORTUA

Guiña el ojo con el faro.
Juega a bules con el mar.
Amor travieso: Muchachas
de San Pedro y de San Juan.
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medieval al moderno conjunto de servicios portuarios trazados en
los proyectos del ingeniero Marquina, se vigorizará la industria
guipuzcoana y renacerá el comercio marítimo (...). ¿Qué horizon-
tes no ofrecerá a nuestro pueblo animoso y progresivo la perspec-
tiva de un Pasajes utillado para rápidos servicios de carga y des-
carga con segura entrada en la bahía y calados aptos para buques
de gran tonelaje y dotado también de depósito franco y de cómo-
do acceso para los camiones y demás vehículos de carretera como
hoy lo tienen las líneas férreas de ancho normal y de vía estrecha?
(...) Y ese día, por fortuna próximo, en que Pasajes, puerto de pri-
mera categoría sea una realidad definitiva, la industria de su zona,
que se defendió hasta ahora porque siempre tuvo las demás
herramientas indispensables: tradición industrial de su capitalis-
mo, aptitud singular de sus obreros, fuerza eléctrica abundante y
barata, y magníficos servicios de comunicaciones terrestres, pose-
erá la principal de todas ellas: un puerto modelo que la comuni-
que con el mundo y la permita servirle rápida y económicamente
sus estimadas producciones industriales.»49

Los años de la Segunda República y la Guerra Civil tuvieron en Pasa-
jes especial dramatismo. Para acercarse a los conflictos sociopolíticos de
los años 30 o tener conocimiento de lo ocurrido en esta zona en los días
de la sublevación militar o de la evacuación a Bilbao hay que contar
necesariamente con textos de carácter historiográfico como El movi-
miento obrero en Gipuzkoa durante la II República de Pedro Barruso
(Diputación de Gipuzkoa, 1996) o «La flota de arrastre de Pasajes
durante la guerra civil» de Juan Pardo San Gil (artículo de la revista Bil-
duma, nº 4, 1990). (Este último texto ha sido reelaborado por su autor
para el Apéndice 22).

Ya en los años 50 se publican dos novelas que más allá de algunas
referencias concretas a Pasajes tienen interés por cuanto tienen de
objetivo reflejo del modo de vida de los pescadores de altura del Cantá-
brico: Gran Sol (1955) de Ignacio Aldecoa y Mar de fondo (1957) de
Anton Menchaca.

Gran Sol es una de las obras centrales de la novela realista españo-
la de posguerra. Su autor llegó a enrolarse en un pesquero y faenar en
en las costas de Irlanda. Menos conocida, aunque obra digna de consi-
deración, Mar de fondo ofrece un vivo retrato de la vida abordo de una
pareja de bacaladeros de Pasajes en aguas de Terranova.

Desde un enfoque turístico Ignacio Aldecoa precisó su visión de
Pasajes en la guía titulada El País Vasco, editada en 1961 (Ed. Noguer,
Barcelona):

«Para ir a Pasajes de San Juan, tomará una lancha de las que
atraviesan el canal. A la emoción de marinear por poco dinero,
en uno de los más famosos puertos de pescadores de todo el
Cantábrico, se unirá la emoción de contemplar el pintoresco per-
fil del pueblo de San Juan. Como la orilla de un canal veneciano
rústico es Pasajes de San Juan. Las casas casi colgadas sobre el
mar y las terrazas palafitarias, pintadas de colores, componen
una escenografía magnífica (...)

Los dos pueblos son esencialmente marineros. De los Pasajes
salen los barcos que van a Gran Sol, en el mar de Irlanda, y los
que van a la pesca del bacalao a Terranova y los que corren el

mar Cantábrico a la pesca del bonito y los que en la bajura enma-
llan la sardina y el bocarte.

Al atardecer entran las lanchas de la bajura y el viajero podrá
asistir al espectáculo, al curioso espectáculo del desembarco de
la pesca (...)».

En 1961 Gabriel Celaya publica el poema Baedeker de la costa gui-
puzcoana, sugestivo itinerario por los puertos guipuzcoanos donde no
podía faltar la referencia a Pasajes:

PASAJES-PUERTO

Guiña el ojo con el faro.
Juega a bules con el mar.
Amor travieso: Muchachas
de San Pedro y de San Juan.
¡Ay!, más me hubiera valido
afrontar la tempestad.50

Una década más tarde Pilar de Cuadra Echaide construye un poema
de corte similar, titulado La alegría del puerto, que incluía el siguiente
verso:

El puerto de Pasajes
a ambos lados vierte 
su belleza
y ancla el universo marinero
entre arcos de grúas
y faroles borrachos que se apoyan
curvados
en el agua51.

En el ámbito del euskera, y sin dejar en el olvido la obra de Victoria-
no Iraola o las improvisaciones de bertsolaris como Xenpelar o Txirrita52,
que en épocas anteriores trataron diversos temas relacionados con
Pasajes (véanse los apéndices 14 y 19), hay que tener en cuenta, por su
entidad literaria, el libro Non dago basques� harbour (1997) del escritor
pasaitarra Koldo Izagirre. Son varios los poemas incluidos en esta obra
que aluden a Pasajes. Izaguirre entrecruza en ellos vivencias personales,
referencias históricas –la sombra de Víctor Hugo se proyecta en más de
uno– así como alusiones de carácter social y político. En el titulado
Hodeipeko oroimena (íntegramente reproducido en Apéndice 23), evo-
ca recuerdos infantiles relacionados con la iglesia de Bonanza y los per-
files de veleros grabados en su puerta a punta de navaja:

Los dedos acariciaban la madera
Eramos restauradores buscando las heridas
de un crucificado
Y al tacto surgieron proas, careles, latinas
en la puerta verde del Cristo de la Bonanza       
(...)53

Retomando el hilo cronológico de la prosa vinculada a Pasajes son
de mencionar los artículos de prensa elaborados por Javier de Aranburu
en 1967 (recopilados en forma de libro en 1972 bajo el título Terranova),
ágil y descriptivo documento sobre el trabajo y las condiciones de vida
en los buques que faenaban en Terranova en aquellos años de gran
desarrollo pesquero. Para la realización de su trabajo Aranburu embar-
có en Pasajes a bordo de un bacaladero rumbo a las playas de New-
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¡Ay!, más me hubiera valido
afrontar la tempestad50.

Hamarraldi bat geroago, Pilar de Cuadra Echaidek antzeko itxurako
poema bat egin zuen, La alegría del puerto izenburupean, hurrengo
bertso hau baitan:

El puerto de Pasajes
a ambos lados vierte
su belleza
y ancla el universo marinero
entre arcos de grúas
y faroles borrachos que se apoyan
curvados
en el agua51.

Euskarazko sorkuntza poetikoaren esparruan, eta Victoriano Iraola-
ren obra edo Xenpelar edo Txirrita bezalako bertsolarien bat-bateko jar-
dunak52 ahanzteke, lehenagoko garaietan landu baitzituzten Pasaiare-
kin lotutako gai batzuk (ikusi 14 eta 19. eranskinak), gogoan izan behar
da, inondik ere, Non dago Basques’Harbourg liburua (1997), Koldo Iza-
girre idazle pasaiatarrarena, literatur maila handikoa da eta. Obra hone-
tan bat baino gehiago dira Pasaia aipatzen duten poemak. Izagirrek
bizipen pertsonalak, erreferentzia historikoak –Victor Hugoren itzala
behin baino gehiagotan antzematen da–, eta izaera sozial eta politiko-
ko aipuak gurutzatzen ditu elkarrekin. Hodeipeko oroimena izenekoan
(23. eranskinean oso-osorik jasota dago), haurtzaroko oroitzapenak
dakartza gogora, Bonantzako elizarekin eta honen atean labana puntaz
grabatutako belaontzien irudiekin lotuta baitaude:

Atzamarrek zura laztandu zuten haztaka
Gurutzefikatu baten zauriak bilatzen genituen
Zaharberritzaileak ginen eta ukimenetik
Korastak karelak tapikuak sortu ziren
Bonantzako Kristoren elizako ate berdean.
(…)53

Pasaiarekin lotutako prosaren ildo kronologikoari atzera helduz,
aipatzekoak dira Javier de Aranburuk 1967an egindako artikuluak
(1972an bildu zituzten liburu moduan, Terranova izenburuaz), doku-
mentu arin eta deskriptiboa osatzen baitute, arrantzu garapen handiko
urte haietan Ternuan aritzen ziren ontzietako lanari eta bizimodu bal-
dintzei buruz. Bere lana egiteko, Aranburu bakailao-ontzi batean sartu
zen Pasaian, Newfoundland-eko hondartzetarantz. Lan honetan islatu
du Aranburuk tripulazio galiziarrek arrasteko flotetan bete zuten eginki-
zuna:

«Nire ontzian gehienak galiziarrak dira; batzuk Trintxerpen bizi
dira, baina beste batzuek, portuan sartu orduko, taxi bat hartu
lagun batzuen artean, eta Noyara, Puerto del Son-era, Puebla del
Caramiñal-era edo Moañara abiatzen dira. Ontzia ez da horiek
gabe itsasoan sartzen, eta itxaron egin behar zaie. Armadoreak
halako zalutasun bat izan behar du irteeran. Itsasoko bizimodua
oso gogorra da, eta marinelak ez dira asko; horregatik, heltzen
direnean ateratzen da ontzia»54

Altura handiko arrantzua berriro agertuko zen Raul Guerra Garri-
doren La mar es mala mujer eleberrian (1987). Eraikuntza zainduko
eta gai konplexutasun nabarmeneko obra honetako protagonista

Pasai San Pedroko arrantzu patroi bat da, bere lanbideak eskatzen
duen bizimoduari zein aurrerapen teknikoei berei moldatzeko zailta-
sunak dituena:

Eleberriaren protagonista den Antxonen bidez, Guerra Garridok
Pasaiaren erretratu bat aurkezten digu:

«Pasaia bat da izaki, eta hirukoa pertsonaz, udal bat hiru gune
independientez, Pasai Donibane, Pasai Antxo eta Pasai San
Pedroz, hiru herrigune, eta hiru mosketariak bezala lau dira, Trin-
txerpe erantsi behar baitzaie, eta, horratx, laugarren Pasaia bos-
garren probintzia galiziarra da! Honaino heldu zen hirurogeiko
hamarkadako inmigrazioa. Pasaia herri harrigarria da, zeren eta
bere plaza nagusia ez baita beste edozein herritakoa bezalakoa,
lur edo zementuzkoa, arkupe edo lorategiz apaindua, urezkoa
baizik; T lerromakur baten itxura duen badia sakon bat du plaza,
gasolinoan zeharkatu behar dena, elkargune izan beharrean
bereizle den plaza (…) San Pedro itsusia da itsusietan, baina gus-
tatzen zait, eroso sentitzen naiz haren etxeen koloreaniztasuna-
ren artean, kaira begira baina itsasoari bizkarra emanez baitau-
de, eta Bizkaiko Itsasoko olatuen eta sukaldeetako lapikoen
artean Ulia mendia dute, eta ganbaretan nahas-mahas ikus di -
tzakegu bai zapi intimoak bai sare zatiak, gustatzen zait, eta ez
nuke hemendik urrun bizi izaten asmatuko (…)»55

1992an Guerra Garridoren eleberria zinerako moldatu zuen Ferran
Llagostera errealizadore katalanak. Terranova izenaz, produkzio hau
film luze gisa atera zuten merkatura, eta baita telebistako serie gisa ere.
Lehenxeago –1987an– Llagosterak Aldecoaren Gran Sol obra eraman
zuen zinera.

Ikus-entzunezko adierazpenaren esparrua lagatzeke, Pasaia eszena-
toki nagusi izan zuten zine produkzio batzuk aipatu behar dira.

1955ean Jose Maria Zabalza irundarrak Pasaian filmatu zuen bere
lehen film luzea, También hay cielo sobre el mar izenekoa. Eragin neoe-
rrealista garbiko melodrama ilun honek, maitasun eta jelosiazko historia
batez gainera, gai sorta interesgarri samar bat eskaintzen digu, doku-
mentuaren ikuspegitik begiratuta, ezen nahaste bitxian ikus daitezke
alturako eta baxurako arrantzako irudiak, eta zamalanak Antxo eta
Trintxerpeko kaietan.

Javier Agirrek 1961ean egin zuen Pasajes tres film laburra, «Lo nue-
vo, lo viejo y más» izenburuaz. Honetan bi mundu paralelo eta aurka-
koren izatea aipatzen da, badian direla biak: eremu tradizionala batetik,
iraganari gogor atxikia (Pasai Donibane eta San Pedro) eta industriala
bestetik (Antxo). Agirreren film laburrak iradokizun soziologikotik
harantz joan nahi du, eta atea zabaltzen die maila poetikoko interpreta-
zioei. Filmearen hasieran egiten den Ortega y Gasseten aipu batek ager-
tzen dizkigu errealizadore donostiarraren kezkak: «Aurrerapena ez da
atzokoa gaur suntsitzea». Dokumentu ikuspegitik, Pasajes tres honek
irudi interesgarriak ditu, PYSBEren faktorian bakailaoaren manipulazioa
nola zertzen zen erakutsiz.

1996. urtean Pasaian bi film egin zituzten herrian, eta zeharka bada
ere, zona honetako gizartean, ekonomian eta paisajean izandako eralda-
ketaren adierazle grafiko bikainak dira, azkenean industri eremu eta hiri
degradatu bihurtu den horrenak alegia. Lehenbizikoa Pasajes izan zen,
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foundland. En él queda reflejado el papel que las tripulaciones gallegas
tuvieron en las flotas de arrastre:

«En mi barco la mayoría son gallegos; unos viven en Trincherpe,
pero otros cada vez que tocan puerto alquilan un taxi, entre
varios, y se van a Noya, a Puerto del Son, a la Puebla del Carami-
ñal, a Moaña. El barco no sale sin ellos y hay que esperarlos.
Muchas veces se retrasan un día o dos. El armador está obligado
a tener flexibilidad en la salida. La vida en el mar es muy dura y
escasean los marineros; por ello cuando llegan se sale»54.

La pesca de gran altura volvería a estar presente en la novela de Raúl
Guerra Garrido La mar es mala mujer (1987). Esta obra de cuidada cons-
trucción y considerable complejidad temática está protagonizada por un
patrón de pesca de Pasajes de San Pedro que se ve en dificultades para
adaptarse tanto a la vida como a los avances tecnológicos de su profesión.

A través de «Antxon», protagonista de la novela, Guerra Garrido
esboza un retrato de Pasajes:

«(...) Pasajes es uno en esencia y trino en personas, un ayunta-
miento con tres núcleos independientes, Pasajes de San Juan o
Pasai Donibane, Pasajes Ancho y Pasajes San pedro, tres núcleos
urbanos que como los tres mosqueteros son cuatro, pues hay
que añadirles Trintxerpe, y mira por donde el cuarto de los Pasa-
jes es la quinta provincia gallega, hasta aquí llegó la inmigración
en la década de los años sesenta. Pasajes es un pueblo increíble
pues su plaza central no es como cualquier otra plaza de pueblo,
de tierra o cemento, con soportales o jardines, sino de agua, su
plaza es una profunda bahía en forma de curvilínea T que hay
que cruzar en gasolino, una plaza que no es lugar de encuentro
sino de separación (...) San Pedro es feo como un demonio pero
me gusta, me encuentro cómodo en el abigarramiento de sus
casas de cara al muelle pero de espaldas a la mar, entre las olas
del Cantábrico y las ollas de sus cocinas se interpone el monte
Ulía, en sus gambaras lo mismo se ven colgando trapos íntimos
que paños de red, me gusta y no sabría vivir lejos de aquí (...)»55.

En 1992 la novela de Guerra Garrido fue adaptada al cine por el rea-
lizador catalán Ferrán Llagostera. Con el título Terranova, esta producción
sería comercializada como largometraje y como serie de televisión. Con
anterioridad –1987– Llagostera llevó al cine la obra de Aldecoa, Gran Sol.

Sin abandonar el terreno de la expresión audiovisual hay que hacer
referencia a algunas producciones cinematográficas que tuvieron a
Pasaia como escenario principal.

En 1955 el irunés José María Zabalza rodó en Pasajes su primer lar-
gometraje: También hay cielo sobre el mar. Este sombrío melodrama de
influencias neorrealistas ofrece además de una historia de amor y celos,
un conglomerado temático de apreciable interés documental donde pue-
den verse en pintoresca mezcolanza, estampas de pesca de altura, bajura
y actividades de carga y descarga en los muelles de Ancho y Trincherpe.

Javier Aguirre realiza en 1961 el cortometraje Pasajes tres que lle-
va por subtítulo «Lo nuevo, lo viejo y más». Se alude en él a la coexis-
tencia de dos mundos paralelos y opuestos en la bahía: el ámbito tra-
dicional, anclado en el pasado (Pasajes San Juan y San Pedro) y el
industrial (Ancho). El corto de Aguirre quiere ir más allá de apunte

sociológico y deja la puerta abierta para intepretaciones de índole poé-
tica. Una cita de Ortega y Gasset situada al comienzo del film revela las
preocupaciones del realizador donostiarra: «El progreso no consiste en
aniquilar hoy el ayer». Desde el punto de vista documental Pasajes tres
contiene interesantes imágenes de la manipulación del bacalao en la
factoría PYSBE.

En 1996 se ruedan en Pasajes dos películas que de modo indirecto
constituyen un gráfico exponente de la transformación social, económica
y paisajística sufrida en la zona, en un proceso que le lleva a convertirse en
un ámbito industrial y urbanísticamente degradado: Pasajes, largometra-
je de Daniel Galparsoro y Pasaia, corto de Mikel Aguirresarobe. Ambas
coinciden en utilizar a Pasajes como geografía de desolación, escenario
idóneo para narrar historias marginales de violencia y autodestrucción.

En relación con las artes visuales de este siglo hay que señalar que
son muchos los artistas que han tomado como referencia paisajística o
motivo de inspiración el entorno de Pasaia aunque el número se reduce
drásticamente si sólo se tiene en cuenta a aquellos que han efectuado
un trabajo continuado sobre el mismo. 

Entre los pintores que trabajaron a caballo entre los dos siglos y que
de cuando en cuando se asomaron a las orillas de la bahía de Pasajes
están José Salis, Ignacio Ugarte, Elías Salaverría, Antonio Muñoz
Degrain, José Moreno Carbonero, Enrique Martínez Cubels, Julio Vila
Prades, Augusto Comas, Gonzalo Bilbao, Darío de Regoyos –antes
mencionado–, y Joaquín Sorolla. Este último acudió a Pasajes con cierta
reiteración entre 1904 y 1912 y realizó cuando menos ocho cuadros, en
general apuntes de rápida ejecución, algunos de los cuales se cuentan
entre sus obras de mayor soltura y libertad expresiva56.

La mayor parte de las representaciones artísticas sobre Pasajes tie-
nen como foco de interés las edificaciones tradicionales de San Juan y
San Pedro o vistas panorámicas sobre la bahía. Rompiendo la tónica
general de las primeras décadas de siglo se encuentran las dos versiones
de La fábrica dormida (c.1925) de Daniel Vázquez Díaz, óleos en los
que el pintor andaluz busca la esencia del paisaje representado (Real
Compañía Asturiana de Minas en la península de Capuchinos) recu-
rriendo a la geometrización de las formas.

Entre los artistas que trabajan en la primera mitad del siglo y cuen-
tan con alguna obra sobre Pasajes se encuentran Genaro Echeverribar,
Georges Gobo, Gonzalo Bilbao, Angel Cabanas Oteiza, Eduardo Lagar-
de, Pablo Tillac, Carlos Landi y Ricardo Baroja.

Frente al protagonismo del paisaje son escasas las obras pictóricas o
gráficas centradas en los habitantes o los trabajadores del entorno pasai-
tarra. Los pintores interesados por el tipismo etnicista preferían acudir a
puertos como Bermeo, Ondarroa, Orio o Fuenterrabía para componer
sus estampas arrantzales. Entre las excepciones se encuentra el donos-
tiarra Ignacio Ugarte que en la primera década del siglo pinta Txalupa
mutillak y Batelera de Pasajes. En época más tardía Elías Salaverría, pin-
tor de Lezo, hizo de los pescadores de San Pedro y San Juan tema  cen-
tral de dos de sus obras: Marineros (c. 1932) y De arribada (c. 1946).

En el paisajismo predomina a lo largo del siglo la corriente postim-
presionista aunque a mediados de siglo se aprecian aires de renovación.
En 1947 está fechado el cuadro titulado El Puerto de Pasajes de Benja-
mín Palencia. En los años 50 realizan obras sobre Pasajes, Ascensio Mar-
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Daniel Galparsororen film luzea, eta bigarrena Pasaia, Mikel Agirresaro-
beren film laburra berau. Pasaia geografia baztertutzat hartzean ere bat
egiten dute, bazterketa autosuntsiketari buruzko historiak kontatzeko
espazio aparta baita.

Mende honetako ikus arteei dagokienez, adierazi behar dugu asko
eta asko direla Pasaiako ingurua paisaje erreferentziatzat edota inspirazio
iturritzat hartu duten artistak, nahiz eta kopuru hau zeharo murrizten den
inguru horri buruzko lan jarraitua egin dutenak besterik ez kontatuz gero.

Azken bi mendeen arteko iragaitzan lan egin zuten eta noizean
behin Pasaiako badiako itsasertzetara hurbildu ziren pintoreen artean,
José Salis, Ignacio Ugarte, Elías Salaverria, Antonio Muñoz Degrain, José
Moreno Carbonero, Enrique Martínez Cubels, Julio Vila Prades, Augus-
to Comas, Gonzalo Bilbao, Darío de Regoyos –lehen aipatua bera– eta
Joaquin Sorolla ditugu. Azkeneko honek sarri samar jo zuen Pasaiara
1904 eta 1912 bitartean, eta zortzi koadro behintzat egin zituen, gau-
zatze bizkorreko apunteak normalean, eta espresio erraztasun eta aska-
tasun handienez egin zituen obren artean daude hauetako batzuk56.

Pasaiari buruzko arte errepresentazio gehienek Donibaneko eta San
Pedroko eraikin tradizionalak edo badiaren ikuspegi panoramikoak dituz-
te interesgune. Mende honetako lehen hamarkadetako joera orokorra
etenez, Daniel Vázquez Díaz-en La fábrica dormida (c. 1925) lanaren ber -
tsio biak ditugu; olio-pintura hauetan, errepresentatutako paisajearen
(Real Compañía Asturiana de Minas Kaputxinoseko penintsulan) muina
bilatzen du pintore andaluziarrak, formaren geometrizazioaz baliatuz.

Mende honen lehen erdialdean zehar lanean aritu eta Pasaiari
buruzko lanen bat duten artisten artean ditugu, besteak beste, Genaro
Echeverribar, Georges Gobo, Gonzalo Bilbao, Angel Cabanas Oteiza,
Eduardo Lagarde, Pablo Tillac, Carlos Landi eta Ricardo Baroja.

Paisajeak hartzen du gehienetan protagonismoa, eta inguru pasaia-
tarreko biztanle edo langileak nagusi diren obra piktoriko edo grafikoak
oso gutxi dira. Tipismo etnizistan interesatutako pintoreek nahiago iza-
ten zuten Bermeo, Ondarroa, Orio edo Hondarribiko portura joatea
arrantzale irudiak osatzeko. Salbuespenetan, berriz, Ignacio Ugarte
donostiarra dugu, mendearen, lehen hamarkadan Txalupa mutillak eta
Batelera de Pasajes margotu baitzuen. Beranduago Lezoko pintorea
genuen Elias Salaverriak San Pedroko eta Donibaneko arrantzaleak
bihurtu zituen bere bi obraren, Marineros (c. 1932) eta De arribada (c.
1946) izenekoen gai nagusi.

Paisajegintzan mendean zehar joera postinpresionista nagusitu da,
nahiz eta mendearen erdialdean halako berriztapen aire batzuk antze-
man ziren. 1947ko data du Benjamín Palenciaren El Puerto de Pasajes
izeneko koadroak. Eta 50eko urteetan zehar Pasaiari buruzko obrak
egin zituzten Ascensio Martiarena, Menchu Gal, Irene Laffitte, Julio
Franco, Eloy Erentxun, Miguel Angel Alvarez, Carlos Bizkarrondo eta
Jose Graceneak, besteak beste. Modernitate zeinu gisa, gainera, indus-
tri paisajearekiko halako interes bat ikusten da aipatu horien guztien
lanetan.

Gugangik hurbilagoko garaietan ere sumatzen da interes hori, esa-
te baterako Clara Gangutia-ren obra hiperrealistan; ez dira gehiegi,
horratik, estetikaren koordenatu berrietatik badiako paisaje fisiko eta
gizatiarrari hurreratu zaizkion artistak. Eskultoreen artean Nestor Baste-
rrechea, Ricardo Ugarte de Zubiarrain eta Andres Nagel aipatu behar
dira. Pintoreen artean, berriz, Eduardo Sanz, Jesus Maria Corman eta
Jeanne Devoyon. Teknika ezberdinak nahastuz egindako lanen artean
Jose Llanos-ek egindako zenbait daude.Gai honi buruzko xehetasunez-
ko azterlan batek beste izen sorta bat eskainiko liguke, zalantzarik ez,
hurbiltze saio hutsa den honen aberasteko57.
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tiarena, Menchu Gal, Irene Laffitte, Julio Franco, Eloy Erentxun, Miguel
Ángel Álvarez, Carlos Bizkarrondo y José Gracenea, entre otros. Como
signo de modernidad se aprecia además, en casi todos ellos, un interés
por el paisaje industrial.

Este interés se observa también en tiempos más recientes en la obra
hiperrealista de Clara Gangutia aunque hay que reconocer que no son
muchos los artistas que desde las nuevas coordenadas estéticas se han

acercado al paisaje físico y humano de la bahía. Entre los escultores hay
que mencionar a Néstor Basterrechea, Ricardo Ugarte de Zubiarrain y
Andrés Nagel. Entre los pintores, a Eduardo Sanz, Jesús María Corman
y Jeanne Devoyon. En un terreno híbrido, de técnicas mixtas, se sitúan
algunas obras de José Llanos. Un estudio pormenorizado del tema en
cuestión aportaría sin duda otras firmas a esta relación meramente
aproximativa57. 

Txalupa mutillak, c.1900. Ignacio Ugarteren
olio-pintura honek ongi jasotzen du bateletan
arraina saretik askatzen egiten den lana.
Bilduma partikularra.

Txalupa mutillak, c.1900. Este óleo de
Ignacio Ugarte capta el trabajo de desenmalle
de la pesca a bordo de una lancha. 
Colección particular.

Puerto de Pasajes, 1912. 
Joaquín Sorollaren olio-pintura. 
Bilduma partikularra.

Puerto de Pasajes, 1912. 
Óleo de Joaquín Sorolla. 
Colección particular.
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La fábrica dormida, 1925. Daniel Vázquez Díazen olio-
pintura, Errenteriako Kaputxinoseko penintsulako Real
Compañía Asturiana de Minas lantegia jasoz. Bilduma
partikularra.

La fábrica dormida, 1925. Óleo de Daniel Vázquez Díaz
sobre la fábrica de la Real Compañía Asturiana de Minas
en la península de Capuchinos (Rentería). Colección
particular.

Viejo marino, 1914. Augusto Comas Blancoren olio-pintura. 
San Telmo Museoko bilduma.

Viejo marino, 1914. Óleo de Augusto Comas Blanco. 
Colección Museo San Telmo.

La maison de Victor Hugo, 1921. Georges Gobo-ren akuafortea. Untzi
Museoko bilduma.

La maison de Victor Hugo, 1921. Aguafuerte de Georges Gobo.
Colección Untzi Museoa-Museo Naval.
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Puerto pesquero de Pasajes,
1931. Eduardo Lagarde-ren
marrazki hau zuri-beltzez
argitaratu zuten El Pueblo
Vasco egunkarian, 
Donostian, 1931ko 
ekainaren 19an; kolorezko
bertsioa San Sebastián 
1934 foiletoan atera zuten
(Centro de Atracción y
Turismo, Donostia, 1934).

Puerto pesquero de Pasajes,
1931. Este dibujo de Eduar-
do Lagarde se publicó en
blanco y negro en el diario
El Pueblo Vasco, 
San Sebastián, 19 junio
1931; la versión coloreda fue
editada en el folleto 
San Sebastián 1934
(Centro de Atracción y
Turismo, Donostia, 1934).

Fiesta náutica 
en la bahía de Pasajes 
(Fuegos artificiales). 
Eduardo Lagarde-ren
marrazkia, 1931ko 
abuztuaren 2an El 
Pueblo Vasco-n argitaratua.

Fiesta náutica 
en la bahía de Pasajes 
(Fuegos artificiales). 
Dibujo de Eduardo 
Lagarde publicado en 
El Pueblo Vasco, 
2 agosto 1931. 
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Julián Cortés, 1933. Kartel litografikoa. Unión Gráfica, Tolosa.
Gipuzkoa-Donostia Kutxaren Arte Ondarea.

Julián Cortés, 1933. Cartel litográfico. Unión Gráfica, Tolosa.
Patrimonio Artístico Kutxa-Caja Gipuzkoa San Sebastián.

Vista del puerto de Pasajes el año 1933. M. Gillot-ek Gonzalo Manso de Zuñigaren
marrazkian oinarriturik eginiko litografia. Untzi Museoko bilduma.

Vista del puerto de Pasajes el año 1933. Litografía de M. Gillot sobre dibujo de
Gonzalo Manso de Zúñiga. Colección Untzi Museoa-Museo Naval.

Plaza de Pasajes de San Juan, 1935. José Moreno
Carboneroren olio-pintura. San Telmo Museoko
bilduma.

Plaza de Pasajes de San Juan, 1935. Óleo de José
Moreno Carbonero. Colección Museo San Telmo.
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Mistral ontzia Astilleros Luzuriagako dike
flotagarrian. Carlos Landi-ren akuarela bat
erreproduzitzen duen posta-txartela, c.1940.
Mistral hau PYSBE-ren bakailao-ontzi bat zen,
eta gerra zibila hasi zenean Gipuzkoa bou
armatua izan zen, oso eginkizun garrantzitsua
betez Euzkadiko Gudontzidian. Gerra amaitu
zenean, atzera moldatu zuten bakailaotan
aritzeko.

El Mistral en el dique flotante de Astilleros Luzu-
riaga. Tarjeta postal que reproduce una acuarela
de Carlos Landi, c. 1940. El Mistral, bacaladero
de PYSBE, se transformó al comenzar la guerra
civil en el bou armado Gipuzkoa, desempeñando
un papel muy destacado en la Marina de Guerra
Auxiliar de Euzkadi. Acabada la guerra fue remo-
delado para su reincorporación a la actividad
bacaladera.

Donibaneko arrantzalea. Pablo Tillac, 1932. 
Bilduma partikularra.

Pescador de San Juan. Pablo Tillac, 1932. 
Colección particular.

Pablo Tillac-ek Jean
Boucline-ren Lili bat.

Chansons basques
libururako eginiko
ilustrazioa, 1946.

Ilustración de Pablo
Tillac para el libro de

Jean Boucline Lili bat.
Chansons basques, 1946.
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De arribada, Elias Salaverriaren olio-pintura,
c.1946. Gipuzkoa-Donostia Kutxaren Arte
Ondarea. Lehen planoan agertzen den agureak
belarritako bat darama; dirudienez, Ternuan bi
kanpaina arrakastatsu egindako kapitainek
eraman ohi zuten urrebelarritakoa.

De arribada, óleo de Elías Salaverría, c. 1946.
Patrimonio Artístico Kutxa-Caja Gipuzkoa 
San Sebastián. El anciano que figura en primer
término lleva un arete en el lóbulo de la oreja; 
al parecer el urrebelarritako o aro de oro lo
portaban aquellos capitanes que habían hecho 
dos campañas exitosas en Terranova.

Galeón a Pasajes. Ricardo Barojaren
olio-pintura, 1942. Soroaren alargun
Pilar Galianoren bilduma, Bera.

Galeón a Pasajes. Óleo de Ricardo
Baroja, 1942. Colección Pilar Galiano,
Vda. de Soroa, Vera de Bidasoa.
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Herrerako kaia, 1950 inguruan. 
Julio Francoren litografia. 

Bilduma partikularra.

Muelle de Herrera, hacia 1950.
Litografía de Julio Franco. 

Colección particular.

Pasaiako Portua, 1955 inguruan. Ascensio 
Martiarenaren olio-pintura. San Telmo Museoko bilduma.

Puerto de Pasajes, hacia 1955. Óleo de Ascensio 
Martiarena. Colección Museo San Telmo.
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Pasajes, 1959. Menchu Galen olio-pintura. Bilduma partikularra.

Pasajes, 1959. Óleo de Menchu Gal. Colección particular.

Camino del Faro, 1955. Irene Lafi-
tte-ren olio-pintura. Bilduma par-
tikularra.

Camino del Faro, 1955. Óleo de
Irene Lafitte. Colección particular.
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Pasajes en rojo, 1973. Clara Gangutiaren
marrazkia. Bilduma partikularra.

Pasajes en rojo, 1973. Dibujo de Clara Gangutia.
Colección particular.

Pasajes de San Pedro, 1992. Clara Gantutiaren olio-pintura. Bilduma partikularra..

Pasajes de San Pedro, 1992. Óleo de Clara Gangutia. Colección particular.
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Faro de la Plata, 1979. Eduardo Sanzen akuarela. Apunte honi buruz,
egileak zera idatzi zuen: «arraltsaldeko ordu honetan, argia oso-oso
etzanda dagoela, gozoki harritzen nauen jauregi magiko bat da»
(Faros del País Vasco, Bilbo, 1985).

Faro de la Plata, 1979. Acuarela de Eduardo Sanz. Acerca de este
apunte el autor escribió: «a esta hora de la tarde, con luz muy rasante,
parece un mágico palacio que me sorprende gratamente» (Faros del
País Vasco, Bilbao, 1985).

Plata-ko faroa Uliako bidetik
ikusita, c. 1996. Jesus Maria
Corman-en olio-lana. Bilduma
partikularra.

El Faro de la Plata desde el
camino de Ulía, c. 1996. Óleo de
Jesús María Corman. Colección
particular.
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Homenaje a los pescadores y navegantes muertos en la mar.
Nestor Basterretxearen eskultura, 1971an San Pedroko dorre
zaharraren tokian kokatua, artean bertan ziren dorre
hondarrak kendu eta gero.

Homenaje a los pescadores y navegantes muertos en la mar.
Escultura Néstor Basterrechea instalada en 1971 sobre el
emplazamiento de la antigua torre de San Pedro, previa
eliminación de los vestigios que aún pervivían de la misma.

Portu baterako aingura, 1991. Ricardo Ugarte de Zubiarrainen
eskultura, Antxoko kai aurreratuan kokatua.

Ancla para un puerto, 1991. Escultura de Ricardo Ugarte de
Zubiarrain instalada en el muelle avanzado de Ancho.
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Andres Nagelen eskultura, titulurik gabea, 1994. 
Teknika mistoa. Bilduma partikularra.

Escultura de Andrés Nagel (sin título), 1994. 
Técnica mixta. Colección particular.

Andres Nagelen eskultura, titulurik gabea, 1994. 
Teknika mistoa. Bilduma partikularra.

Escultura de Andrés Nagel (sin título), 1994. 
Técnica mixta. Colección particular.
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Pasaiako portua: 
etorkizuneko azpiegitura

Gipuzkoako Bazkundea.
Merkataritza, Industria eta Itsasketa

Historiaurreko gizaki-multzo batek Pasaia inguruko leizeetan, Kan-
tauri itsasoko ingurune honetan arrantza egiteko moduaren lehen pin-
tura-laginak utzi zituenez geroztik, denboran zehar, eskualde honetan
egondako finkapen ugariak itsasoari begira egon dira, bertako baliabi-
deetara eta bere aberastasunaren ustiapenera zuzenduz. Oinarrizko
printzipio honen azpian, naturak lehen mailako babesleku naturalak
bihurtutako, eta inguruko biztanleek, ozeanoa eskuratzeko abiapuntu
paregabea bezala moldatutako Pasaiako portuko kaietan, Gipuzkoako
historian emandako jazoera ugari markatu dituzten gertakari, aurrera-
pen eta atzerapen nagusienak isladatu dira.

Historiak bere aztarnak utzi ditu, ekimen, erabilera eta ohitura
guztietara irekita dagoen geografia ezezagun gisa beti bizirik dagoen
itsasoko espazio honetan. Orain amaitzen den milurtekoaren lehen
hamar kadetan arrantza–portu txiki bezala sortu zen Pasaiako portua;
be randuago balea, atuna edo bakailaoa bezalako arrainen ur handiko
arrantza hasi berriaren oinarria izan zen; ondoren merkantzia- eta
kultura-arragoa gisa gero eta garrantzitsuagoa zen enklabe komertziala
izatera helduz. Gaur egun, gizartean lekua hartu nahi duen lehen mai -
lako espazio ekonomikoa izatera heldu da, Gipuzkoako gizartean eta
eko nomian lekua egiten saiatzen dena, eta arrantzaren eta untziolen
krisiaren, eta merkantzien salmentan eta nazioarteko garraioan
emandako aldaketa orokorraren artean bere espazioen erabilera
nolabait zehaztu gabe duena.

Pasaiako portuaren fisonomian izurritea, probintziako herrien arteko
borrokak, gudak, eta jendearen joan-etorriak antzematen ziren mende-
ak ahaztuta, gaur egun, bere hiru jarduera-esparruetan derrigorrez bul -
tzatu beharreko azpiegitura bezala erakusten zaigu: arrantza, industria
eta merkataritza.

Aktoreak

Pasaiako portuan enpresa-ekimen ugari aurki ditzakegu. Gehienak,
itsasoarekin zuzenean lotuta aurkitzen dira.

Arrantza-arloan, Pasaia, baxurako arrantzako 14 untzi, batezbeste-
ko itsas handiko arrain freskoko 21 untzi eta 8 bakailao-untziren basea
da; gainera arrantzarekin lotutako jardueretan aritzen diren hogei
enpresa inguru aurkituko ditugu, orokorrean 600 enplegu zuzen eragi-
ten dituztenak.

Merkataritza-trafikoari dagokionez, itsasuntzi-kontsignatarioetako
hamaika enpresa, zortzi enpresa zamaketari eta 18 aduana-agente aur-
kitzen dira. Agente hauek, zerbitzu-kalitate handia eskaintzen duten

merkantzien manipulazioaren eta salmentaren arduradunak dira. Ber-
tan, Portuko Agintaritzarenpeko, Zamarako Elkarteko eta beste zerbi -
tzuetako pertsonalarekin batera 650 pertsona enplegatzen dituzte.

Pasaian untzi-eraikuntza eta -konponketa arloak, lehorreratzeko
bitartekoak dituen untziola, eta 40 itsas-lantegi inguru dauzka. Maila
teknologiko onarekin, 500 pertsona baino gehiagori lana ematen diete.
Garrantzitsua da, sektorearen krisiak, gaur egun gaindituta diruditen
iraupen-arazoak eragin zituela aipatzea.

Azkenik, errepidezko edo trenezko garraio-enpresek, zentral elek-
trikoak eta inguruko beste enpresek 660 pertsonen enplegu zuzena
suposatzen dute.

Beraz guztira 2.410 pertsonari eskaintzen zaie enplegu zuzena, eta
beste sei edo zazpi milari zeharkako enplegu gehigarriak.

Zenbakiak

Industri, merkataritza eta arrantza nahasketa hau zenbakitan islada
daiteke. Merkantzia-trafikoa guztira 1998an %4,4 hazi da 1997arekin
konparatuz gero, 4.007.928 tonara helduz, azken hiru urtetan somatu-
tako gorakada kontsolidatuz.

Merkantzia-motaren arabera, portzentaien araberako hazkuntza
nagusiak ikatza eta kokean, zenbait makina eta ordezko piezatan, eta
zura eta automobiletan eman dira. Azpimarratu automobil-trafikoan
emandako errekor berria, 1998an 291.589 unitatetara heldu dira, hau
da, 37.488 ibilgailu gehiago (%15), azken 8 urteetan etengabe hazita-
ko joerarekin jarraituz. Balio absolutuetan, trafiko handiena txatarran,
siderurgia-produktuetan eta automobiletan eman da.

Arrantzari dagokionez, 1998an Pasaiara 13.980 tona sartu ziren,
horietatik %80ak itsasoz egin ziren. Guztira, pisuaren %6,4a jaitsi da,
lehen salmentako balioa %2,7an igo den bitartean.

1998an 1.367 untzi mugitu ziren, 1997an 1.422 izan ziren bitarte-
an, hau da, %3,9 jaitsi zen. Aitzitik, hauen tona-kopurua %6,8 hazi
zen, 6,3 milioi tonan kokatuz, hamarkadako kopururik handiena.

Merkantzia gehienak Europako Iparraldetik datoz (1998an %71a),
Mediterraneotik %15a eta Ameriketatik %8a. Merkantzia gehienak ere
Europako Iparraldera joan ziren (%57), Mediterraneora eta Asia Txikira
%21a, eta Afrikara %11.

Untzi-eraikuntzari dagokionez, 1998an joera erabat aldatu da. Urte
horretan, 1999ko urtarrilean eta otsailean uretaratu dituzten bi untzi
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Puerto de Pasajes:
infraestructura de futuro

Cámara de Gipuzkoa.
Comercio, Industria y Navegación

Desde que un puñado de hombres prehistóricos dejara en las cue-
vas cercanas a Pasajes las primeras muestras pictóricas de cómo se pes-
caba en esta zona del Cantábrico, los muchos y variados asentamientos
humanos que, a lo largo del tiempo, se han ido sucediendo en esta
comarca han estado siempre volcados al mar, a la explotación de sus
recursos y al aprovechamiento de su riqueza. Bajo este principio básico,
el puerto de Pasajes, convertido por la naturaleza en un refugio natural
de primer orden y moldeado por los habitantes de la zona como un
espacio inigualable desde el que emprender la conquista del océano, ha
visto reflejado en sus muelles gran parte de los acontecimientos, los
avances y los retrocesos más destacados que han jalonado los muchos
aconteceres de los anales guipuzcoanos.

El transcurrir de la historia ha dejado su huella en este espacio
marítimo siempre presente como una geografía incierta abierta a
todo tipo de iniciativas, de usos y de costumbres. Constituido como
pequeño puerto pesquero en las primeras décadas del milenio que
ahora termina, el puerto de Pasajes posteriormente, fue base de una
incipiente pesca de altura representada en la ballena, el atún o el
bacalao, al tiempo que pasó después a ser un importante enclave
comercial cada vez más relevante como crisol de mercancías y de cul-
turas, habiendo llegado hasta la actualidad definiéndose como un
espacio económico de primer orden que lucha por afianzar su puesto
en la sociedad y economía guipuzcoanas, entre cierta indefinición del
uso de sus espacios, las crisis de las pesquerías y de los astilleros y el
cambio global producido en el comercio y en el transporte interna -
cional de mercancías.

Olvidados ya siglos pasados en los que la fisonomía del puerto de
Pasajes estuvo marcada por la peste, por las fricciones entre diferentes
villas de la provincia, por batallas y guerras, y por diferentes movimien-
tos poblacionales, se nos presenta hoy como infraestructura imprescin-
dible a potenciar en sus tres ámbitos de actividad: pesquera, industrial y
comercial.

Los actores

En el puerto de Pasajes coexisten una amplia pluralidad de iniciati-
vas empresariales que, en su mayor parte, se encuentran directamente
vinculadas a diversos aspectos marítimos.

En el ámbito pesquero, Pasajes es base de 14 barcos de bajura, un
promedio de 21 de altura al fresco y 8 bacaladeros, además de una
veintena de empresas dedicadas a actividades relacionadas con la pes-
ca, que en su conjunto suponen unos 600 empleos directos.

Por lo que hace referencia al tráfico comercial, existen once empresas
consignatarias de buques, ocho empresas estibadoras y 18 agentes de adua-
nas, responsables de la manipulación y despacho de mercancías, que ofre-
cen una elevada calidad de servicio, y que junto al personal de la Autoridad
Portuaria, Sociedad de Estiba y otros servicios emplean a 650 personas.

La construcción y reparación naval cuentan en Pasajes con un asti-
llero con medios de varada y alrededor de 40 talleres navales que, con
un buen nivel tecnológico, dan empleo a más de 500 personas. Es
importante señalar que la crisis del sector provocó serios problemas de
subsistencia que hoy por hoy parecen haber sido superados.

Finalmente, las empresas de transporte por carretera y el ferrocarril,
la central eléctrica y otras empresas auxiliares suponen un empleo direc-
to de 660 personas.

El total de empleos directos es por tanto de 2.410 personas, que
puede suponer otros seis o siete mil empleos indirectos adicionales.

Las cifras

Todo este entramado industrial, comercial y pesquero, tiene su refle-
jo en cifras. El tráfico total de mercancías ha experimentado un aumento
en el ejercicio de 1998 del 4,4%, sobre 1997, alcanzando las 4.007.928
toneladas, consolidando la tendencia al alza de los últimos tres años.

Por tipo de mercancías, los principales aumentos porcentuales se
han producido en carbón y cok, maquinaria diversa y repuestos, made-
ras y automóviles. Hay que destacar un nuevo récord en el tráfico de
automóviles, que en 1998 ha sido de 291.589 unidades, lo que supone
37.488 vehículos más, es decir un aumento del 15%, continuando una
tendencia creciente ininterrumpida de los últimos 8 años. En valores
absolutos, los mayores tráficos han sido la chatarra, los productos side-
rúrgicos y los automóviles.

Por lo que respecta a la actividad pesquera, en 1998 entraron en
Pasajes 13.980 toneladas, de las que el 80% lo hicieron por mar. En el
total ha supuesto un descenso del 6,4% en peso, frente a un aumento
del 2,7% del valor en primera venta.

El movimiento de buques en 1998 fue de 1.367 frente a 1.422 de
1997, lo que supone un descenso del 3,9%, mientras que por contra el
tonelaje total de los mismos aumentó en el 6,8%, situándose en 6,3
millones de toneladas, la mayor cifra de la década.

El origen principal de mercancías es el Norte de Europa, que ha
supuesto en 1998 el 71%, seguido del Mediterráneo con el 15% y de
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eraiki ziren. Hau ez zen azken hamar urtetan gertatu. Azpimarratu, bi
urte hauetan Astilleros de Pasaia-ren eta inguruko 12 lantegiren arteko
lotura estrategikoa; era honetara, Pasaiako Untzigintza Batasuna osa-
tuz, untzien eraikuntza, transformazioa eta konponketako zentro inte-
gral gisa.

Pasaiako Portuko Agintaritzarenpekoak 1998aren amaieran 2.109
milioi pezetako sarrerak aurkeztu zituen, 1997ko 2.046 milioi pezeta-
koak ziren bitartean (%3,1 gehiago). Kapituluen arabera, sarrera nagu-
siak, Merkantzietako T-3 tarifa, kanonak, baimenak eta emateak eta
Untzietako T-1 tarifa izan dira.

Pasaiako portua: ezezaguna gehienentzat

Eskainitako datuen bidez adierazitakoak adierazi, Pasaiako portuak
Gipuzkoako ekonomian duen berezko garrantziaren gainetik, eta Gipuz-
koako, Nafarroako, Aragoiko, Errioxako eta Frantziako Hegoaldeko indus-
triarako lehen mailako garraio-zentro intermodal gisa duen izaera estrate-
gikoaz aparte, azpiegitura honek ez du oso harrera ona izan Donostian eta
Gipuzkoan. 

Azpimarragarria da, hiriburuaren eta Pasaiako portuaren arteko
mesfidantzak historian zehar baimenekin lotutako gaiekin, botere-era-
bakiekin eta estrategia militarrekin loturik azter daitezke. Gaur egun,
diferentzia hau arrazoi desberdinetan oinarritzen da.

Alde batetik, Pasaiako portua, Gipuzkoako gainerako lurraldeare-
kiko oso leku berezian aurkitzeak, eta Donostiak portuarekin lotura
fisikorik ez edukitzeak, neurri handi batean euren arteko harremana
txikia izatea eragin du, interes diferenteak komunak baino gehiago iza-
teagatik.

Arlo ekonomikoan, ondoko datu garrantzitsua baloratu behar da:
Gipuzkoako industriaren zati nagusi bat Bilboko portutik hurbilago
dagoela, eta portu honetaz baliatzen direla itsasoko garraioa egiteko.

Euskal administrazio publikoen ikuspegitik, portuaren aldeko gizar-
te presio faltak, eta Estatuaren jabetzakoa izateak eta kudeaketaren
transferentziarik ez izateak ere ez dute lagundu herri-agintarien eta
portuko agintarien arteko lankidetza-harremanak sendotzeko.

Gipuzkoan duen nortasun-faltak, portuko jarduera ekonomikoa
nahikoa ez baloratzeak, zenbait gizarte- eta ekonomia-esparruetatik,
portuaren ekimen naturaletatik kanpo dauden ekimenak eta hauen
beharrak dituztenak planteatzea eragin dute, hau alferrikako lurra
balitz bezala. 

Eszenatoki-aldaketa

Duela gutxi, zenbait baldintza aldatu egin dira, Pasaiako portuari
Gipuzkoako ekonomian duen papera indartzeko aukera berriak eskainiz.

Alde batetik, Estatuko Portuetako Legea, abenduaren 26ko 62/1997.
Estatuko itsasertzeko portuak bi taldetan banatzen dira: interes orokorre-
koak deitutakoak, 27 (horien artean Pasaiakoa eta Bilbokoa aurkitzen
dira); eta bigarren mailakoak.

Gaur egun, bigarren mailako portuen jabetza eta kudeaketa, eurak
aurkitzen diren Autonomi Elkarteei transferitu zaizkie; Estatuak, interes
orokorretakoen jabetza bere esku utziz, Estatuko Portuak erakundearen
bidez.

Lege honetan Estatuko eta Merkataritza Untzien Portuen Lege
berria ez da, kudeaketari buruzko deszentralizazioa edo transferentzia

Pasaiko Portu Elkarteak editatutako mapa, 1995.

Mapa editado por la Comunidad Portuaria de Pasajes, 1995.
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América con el 8%. En cuanto al destino de mercancías, también el
Norte de Europa es el principal, con el 57%, Mediterráneo y Asia Menor
con el 21% y África con el 11%.

En lo que hace referencia a la construcción naval, 1998 ha supuesto
un radical cambio de tendencia. A lo largo de dicho año se han construi-
do dos barcos que han sido botados en enero y febrero de 1999, algo
que no sucedía desde hace diez años. Merece destacarse la alianza estra-
tégica alcanzada a caballo de ambos años entre Astilleros de Pasaia y 12
talleres de la zona, conformando así la Unión Naval de Pasaia, como cen-
tro integral de construcción, transformación y reparación de buques.

La Autoridad Portuaria de Pasajes presentó a finales de 1998 unos
ingresos de 2.109 millones de pesetas, frente a 2.046 millones de 1997,
con un aumento del 3,1%. Por capítulos, los principales han sido la tari-
fa T-3 de Mercancías, los cánones, autorizaciones y concesiones y la
tarifa T-1 de Buques.

El puerto de Pasajes: un gran desconocido

Pese a lo señalado con los datos ofrecidos, por encima de la impor-
tancia intrínseca del puerto de Pasajes en la economía de Gipuzkoa y

Pasaiako Portu Elkarteak editatutako mapa, 1995.

Mapa editado por la Comunidad Portuaria de Pasajes, 1995.

1 Remolcadores Facal, S.A.          2 Sumipesca, S.A.          3 Herederos de Juan Velasco         4 Bordaberri, S.L.          5 Servicios Técnicos Mecánicos, S. Coop. Ltda.          6 Efectos Navales Pasai, S.A.

7 José Luis Lasa Adrián          8 Talleres Mecánicos Kai Alde          9 Carpintería Mendiola, S. A.          10  Juan Mª Artaza          11 Sociedad Aux. Puerto de Pasajes, S.A.          12 Itsas-Guria, S.L.          

13 Astilleros Ascorreta, S.A.          14 Efectos Navales Ercibengoa          15 Itxasoa          16 Alberto Campo          17 Provimar, S.A.          18  Pescafría, S.A.          19 Pesquera Rodríguez, S.A.          

20 Algeposa          21  Transtic, S.A.          22 Marítima de Camargo, S.A.          23 Toro y Betolaza, S.A.          24 Frima, S.A.          25 Cámara, S.A.          26 Anso y Cía., S.L.          27 Intramar, S.A.          

28 Gascue y Cruz, S.A.          29 Coop. Transportes Puerto Pasajes, S. Coop. Ltda.          30 U.E.C.C. Ibérica, S.A.          31 Transportes Ortagui, S.A.       32 Iberdrola, S.A.          33 Limpiezas Ind. del Collado, S.A.

34 Astilleros de Pasaia, S.A          35 Varaderos de San Juan, S.A.          36 Electromecánicas San Juan          37 Electromecánicas Pasaia, S.L.          38 Pesquera Laurak Bat, S.A.
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baino urrunago joan. Kanarietan, Katalunian eta Euskadin batez ere
portuen transferentziari begira itxaropenak jarri zituzten. Hala ere, pau-
so garrantzitsua da, behar bada beste pauso ausartagoei eta indartsua-
goei bide ematen dielako.

Gaur egungo erreferentzia-eremu gisa, lege honetatik azpimarratu
behar da, portu bakoitzeko Administrazio Kontseilua gehienez 25 per -
tsonez osatuko da, horietatik 21 (lehendakaria barne), kokatuta dagoen
Komunitateko administrazioak eta erakundeek proposatzen dituzte.
Aldea nabarmena da, izan ere kudeaketa toki-instantzietara hurbiltze
honek zalantzarik gabe, baliabideen erabilera zorrotzagoa eskaini deza-
ke, eta (behar bada garrantzitsuagoa) Komunitate bakoitzak planea tzen
edo burutzen dituen azpiegiturako garapenekin eta mota guztietako
proiektuetara hobeto egokitzen den eta koordinatuko duen jarduketa
eskaini dezake, horrelako funtzionamenduan itxaron daitezkeen sinergia
positiboekin.

Bestetik legeak, kudeaketa profesionalizazioaren alde egiten du,
tarifen askatasuna bermatzen du (autofinantzaketako helburuak jarrai-
tuz bakarrik) eta portuko helburuak betetzeko beharrezkoak izango ez
diren ondasunak gaitzusteko aukera irekitzen du. Horrek guztiak, aurre-
ko egoera hobetzen duen eremu legala sortzen du. Hala ere eremu hau
hobetu daiteke.

Bestalde Europako Batzordeak, 1997ko abenduaren 10ean Bruse-
lan, Portuei eta Itsas Azpiegiturei buruzko Liburu Berdea aurkeztu zuen.
Liburu honek, portuek Europako Elkartean betetzen duten paperari,
garraioko politika komunarekiko loturari, eta ekonomia, tarifak eta
konpetentzia libre eta leialari buruzko eskuduntzak bezalako alderdieki-
ko loturari buruzko gogoeta eta eztabaida planteatzen ditu.

Dokumentu honetatik azpimarratu, Elkarteko agintarien joerak eta
egiten dituzten balorazioak erakutsi ditzaketen zenbait deklarazio.

Lehendabizi portuak, merkataritzaren eta pertsonen garraioaren
ikuspegietatik oinarrizkoak bezala kalifikatu dira. Izan ere elkarteko por-
tuetatik, hirugarren herriekin EBak duen merkataritzaren %90ak baino
gehiagok, elkarte barruko merkataritzaren %30ak eta urtean 200 milioi
bidaiari baino gehiagok zirkulatzen dute.

Portuak, lurralde-garapeneko zentro garrantzitsu gisa hartzen dira,
esparru ekonomiko eta sozialean.

Portuak, Garraioko Europako Sarean osorik integratzeak, moduani-
tzeko sarearen gauzatzea erraztuko du, eta bereziki distantzia laburre-
ko itsas-garraioa sustatuko du (short shipping edo kabotajea). 

Elkarteak portuei emandako laguntza, garraio konbinatuari eta hin-
terland-ekiko (zerbitzen duten lurraldea) komunikazioak hobetzeko
laguntzetan kontzentratuko da, bereziki trenbide-sare eta barne-egoki-
tzapenean. Horretarako Kohesio Fondoaren eta EGEFaren baliabideak
erabili ahal izango dira. 

Kronologikoki, hirugarren puntu gisa, Pasaiako Badia Indartzeko
Erakundearteko Batzordearen sorrera kokatu behar da. Batzorde hau
Gobernu Zentralak, Eusko Jaurlaritzak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta
zuzenean parte hartzen duten udalek (gaur egun Pasaiako eta Errente-
riakoek ordezkatzen dituztenak) osatzen dute. Erakunde hauek, inguru-
nearen narriadurarekiko kezka erakutsi dute, eta zenbait laguntza kon-
binatu planteatzen dituzte ingurune horretan jarduera ekonomikoak
jartzeko, azken urteetako atzerako joera aldatuz.

Ikusmolde osoa

Pasaiak proiektu osoa behar du. Proiektu honen oinarrian, Pasaia
batez ere enpresa-zentro handia dela kontuan hartu behar da. Zentro
hau, arrantza-sektorearekin, merkantzia-garraioarekin, eta untzi-erai-

Arritzar laukiak lehorreratzen, Buenavista-ko
moilean. Pasaiako Autoridad Portuariako

Artxibategia.

Descarga de piedra en bloques. Muelle de Buenavista.
Foto Archivo Autoridad Portuaria de Pasajes.
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más allá de su carácter estratégico como centro intermodal de trans-
porte de primera magnitud para la industria no sólo guipuzcoana si no
también navarra, aragonesa, riojana y del Sur francés, esta infraestruc-
tura ha sufrido una escasa asunción en todos los órdenes por San
Sebastián en particular y por Gipuzkoa en general.

Curiosamente, las reticencias entre la capital y el puerto de Pasajes
pueden rastrearse a través de la historia por cuestiones de autoriza -
ciones, por decisiones de poder y por motivos de estrategia militar. En la
actualidad, las razones de esta lejanía son de variada índole.

Por un lado, la evidencia de que el puerto de Pasajes está situado
geográficamente de forma muy excéntrica con relación al resto del
territorio guipuzcoano y que Donostia no tiene contacto físico con el
puerto ha originado que en gran medida sus relaciones hayan sido
escasas y de poca consistencia, al percibirse intereses más ajenos que
comunes.

En el orden económico, hay que valorar el dato importante de que
una parte considerable de la Gipuzkoa industrial está más próxima al
puerto de Bilbao y que, en realidad, es en éste en el que se apoya para
sus necesidades de transporte marítimo.

Desde el punto de vista de las administraciones públicas vascas, la
falta de presión social en favor y defensa del puerto y su particular esta-
tus, propiedad del Estado central y sin transferencia de su gestión, tam-
poco ha contribuido a cimentar unas relaciones de colaboración sólidas
entre las autoridades locales y portuarias.

Esta falta de presencia en el territorio que le acoge, esta carencia de
personalidad dentro de Gipuzkoa, al no valorarse suficientemente la
actividad económica portuaria, ha provocado que desde diversos ámbi-
tos sociales y económicos se hayan planteado iniciativas ajenas a las
naturales del puerto y necesitadas del mismo, como si éste fuese, de
hecho, un gran terreno baldío.

Cambio de escenario

Recientemente, diversas circunstancias han cambiado y pueden
suponer nuevas oportunidades para el puerto de Pasajes, de refuerzo
de su papel en la economía guipuzcoana.

Por un lado, la Ley de Puertos del Estado, 62/1997 de 26 de diciem-
bre. Los puertos del litoral estatal se clasifican en dos grupos: los llama-
dos de interés general, que son 27 e incluyen Pasaia y Bilbao, y los
otros, denominados menores.

En la actualidad, tanto la propiedad como la gestión de los puertos
menores están transferidas a la Comunidad Autónoma en que se asien-
tan, mientras que el Estado retiene la propiedad de los de interés gene-
ral, a través del ente Puertos del Estado.

La nueva Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, en la
que había depositadas buenas expectativas de cara a la transferencia de
los puertos, sobre todo en Canarias, Catalunya y Euskadi, no ha ido más
allá de la descentralización o transferencia de lo relativo a la gestión. A
pesar de ello, es un paso importante, quizás precursor de otros más
valientes y decididos.

Interesa destacar de esta ley, como marco de referencia actual, que
el Consejo de Administración de cada puerto estará compuesto por un
máximo de 25 miembros, de los que 21 (incluyendo el presidente) son
propuestos por la administración e instituciones de la Comunidad en
que se encuentre. La diferencia es notable, puesto que este acerca-
miento de la gestión a las instancias locales puede permitir, sin duda,
una mayor eficiencia en el uso de los recursos y por otro lado (y quizás
más importante) una actuación más congruente y coordinada con otros
desarrollos infraestructurales y proyectos de toda índole que la Comuni-
dad de que se trate planee o esté ejecutando, con las positivas sinergias
que son esperables de un tal funcionamiento.

La ley, por otra parte, apuesta por la profesionalización de la ges-
tión, garantiza la libertad tarifaria (con sujeción a objetivos de autofi-
nanciación, solamente) y abre la posibilidad de desafección de bienes
que no sean precisos para el cumplimiento de los fines del puerto. Todo
ello, crea un marco legal que mejora la situación anterior, aunque sea,
a su vez, perfeccionable.

Por otro lado, la Comisión Europea presentó en Bruselas el 10 de
diciembre de 1997 el Libro Verde sobre los Puertos y las Infraestructuras
Marítimas que es un documento de reflexión y debate sobre el papel de
los puertos en la Europa Comunitaria, su relación con la política común
de transporte y otros aspectos económicos, tarifarios, relativos a la libre
y leal competencia, etc.

Del documento caben destacar algunas declaraciones que pueden
indicar la tendencia y valoraciones que hacen las autoridades comuni-
tarias.

En primer lugar se califica a los puertos como esenciales desde los
puntos de vista del comercio y transporte de personas. No en vano cir-
cula por los puertos comunitarios más del 90% del comercio de la UE
con terceros países, el 30% del comercio intracomunitario y más de
200 millones de pasajeros/año.

Se reconoce a los puertos como importantes centros de desarrollo
regional, en los ámbitos económico y social.

La plena integración de los puertos en la Red Europea de Transpor-
te favorecerá la materialización de la red multimodal y particularmente
fomentará el transporte marítimo de corta distancia (short shipping o
cabotaje).

El apoyo comunitario a los puertos se concentrará en apoyo al
transporte combinado y mejora de comunicaciones con el hinterland
(territorio al que sirven), especialmente redes de ferrocarril y acondicio-
namiento interior. Para ello se podrán utilizar recursos del Fondo de
Cohesión y del FEDER.

En tercer lugar, cronológicamente, hay que situar la creación de la
Comisión Interinstitucional para la Revitalización de la Bahía de Pasajes.
Conformada por el Gobierno Central, el Gobierno Vasco, la Diputación
Foral de Gipuzkoa y los ayuntamientos directamente involucrados (actual-
mente representados por los de Pasaia y Rentería), expresan inequívoca-
mente su preocupación por el deterioro económico-social de la zona y
plantean una serie de ayudas combinadas para el establecimiento de acti-
vidades económicas en el entorno, invirtiendo la tendencia recesiva de los
últimos años.
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kuntza eta -konponketarekin loturik dago. Enpresa-zentro horrek nabi-
gazioa, trenbidea eta errepidea biltzen ditu; era honetara lehen mailako
zentro intermodala bihurtzen da, are gehiago Frantziako trenbide-zaba-
lerarekin jarraituz gero. Gaur egun trenbide-zabalera hau Irungo Bente-
tara heltzen da, 10 Km baino gutxiagora.

Ingurune horretan, eta bertan eskainitako aukeren garapen
egokia egiteko, espazio konbentzionalak eta bestelakoak prestatu
behar dira, kudeatzaileen planteamendu ausardiaren eta sormenaren
ondorio gisa.

Pasaia, zentro intermodal gisa, produktu galkorrekin (batez ere eta
hasieran arrantza, baina baita beste produktuak ere) lotutako jarduera

logistikoko ingurune bateko zona da, gure ingurunean haien erreferen-
tzia komertziala bihur litekeena.

Bestalde proiektuak, lotutako hiri-espazioen antolaketa berria
(batez ere Trintxerpe eta San Pedro) eta hirugarren sektoreko helburue-
tarako espazioaren prestakuntza jaso beharko lituzke.

Pasaiak, azken urteetako egoera gainditu behar du, iritzi argirik
gabeko buruzagitzarik gabekoa, administrazio-instantzia askoren par-
taidetzarekin, eta dirudienez beharrezko jauzi koalitatiboa ematen utzi-
ko duen eraikuntzako erabaki oso hori aurkitzeko gaitasun-faltarekin.

Pasaiak, etorkizun itxaropentsua izateko baldintza objektiboak ditu.
Egiteko gogoa eta horretan saiatzea falta dira.
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Una concepción global

Pasajes necesita un proyecto global que debería partir de la premi-
sa de que ante todo es un gran centro empresarial, vinculado a los sec-
tores de pesca, transporte de mercancías y construcción y reparación de
buques. Que en dicho centro empresarial confluyen la navegación, el
ferrocarril y la carretera, lo que le convierten en sí mismo en un centro
intermodal de primera categoría, máxime si se continúa el ancho de vía
francés que actualmente llega a Ventas de Irún, a menos de 10 Kms.

En dicho entorno, y para un desarrollo adecuado de sus potenciali-
dades, es preciso habilitar espacios, tanto convencionales como otros,
fruto de la creatividad y valentía de planteamientos de los gestores.

Pasajes, como centro intermodal, es la ubicación ideal de una zona
de actividades logísticas, relacionada con productos perecederos (fun-

damental e inicialmente pesca pero también de otros productos), que
podría convertirse en la referencia comercial de los mismos en nuestro
entorno.

De otro lado, el proyecto además debería contemplar una reade-
cuación de los espacios urbanos ligados (particularmente Trintxerpe y
San Pedro) y la habilitación de espacio para fines terciarios.

Pasajes debe superar la situación de los últimos años, sin un lideraz-
go claro de opinión, con muchas instancias administrativas intervinien-
tes y con una aparente falta de capacidad para encontrar ese acuerdo
constructivo global que permita dar el salto cualitativo preciso.

Pasaia tiene las condiciones objetivas para tener un futuro pro-
metedor. Hace falta que queramos hacerlo y nos esforcemos en
materializarlo.





Pasaiako portuaren etorkizuna:
eztabaidara zuzendutako
hainbat ohar eta hausnarketa

Fernando Nebreda Díaz de Espada
Oarsoaldea, S.A. (Eskualdeko Garapenerako Elkartea)

1. Sarrera

Pasaiako portua da, zalantzarik gabe, Oarsoaldea eskualdean bere-
ziki eta Gipuzkoa osoan osagai berezienetarikoak eta aldi berean esan-
korrenetarikoak dituen eremua. Bestaldetik, gure lurralde historikorako
funtsezko ekonomikoaren eragilea da, 1994an zuzeneko eta zeharkako
8.300 enplegu inguru bere baitan zeudela kalkulatu da. Ekonomiarako
izan duen garrantzia handiagoa da Portuko Agintaritzaren eskutik zuze-
nean datorren ibarduerarena baino. Agerian dauden eta ezagutzen
ditugun portuko iharduerez gain, merkantziak atera eta sartzeko erdi-
gune gisako rola jokatzen zuen garaira eramaten gaituen iharduerak;
portuak industriak kokatzeko, portuko zerbitzuak eskaintzeko, edo
azpiegitura lanak bultzatzeko rol garrantzitsua jokatzen du.

Gainera portua gure eskualdeko berezko osagaia ere bada, Gipuz-
koa osotik bereizten gaituena, gure lurralde historikoan dagoen merka-
taritza eta industriaren portu bakarra delako. Euskal Herriko bigarrena
da, Bilbokoarenaren atzetik. Egoera honek eragin du inguruko udale-
rriek nortasun berezi baten ukitua izatea historian zehar. Honelako
berezitasunak esan nahi du ekonomiaren ikuspegitik abantaila bat
gehiago izatea, empresa-iharduerak erakartzeko egile bilakatzen baitu.

Portuaren garrantziak hirigintzan duen garrantziarekin bakarrik
konpara daiteke. Eskualdeko udalerriek duten hiri-egituraketa barruko
erdimuina da, hiriko sare barruan sarturik baitago. Azpiegiturazko edo
hirigintzako aldaketarik ez dago egiterik, portua kontuan hartu gabe.
Ikuspegi honetatik gure eskualderako muga eta aukera handia da
beraz. 

Aspalditik, Pasaiako portua bere ohiko ihardueretan krisialdi larria
ari da jasaten. Krisialdia portuaren eremuan eta bere ingurunean islada-
tzen da. Halako egoera baten aurrean, guztion zeregina da ekonomia-
ren eta gizartearen eragile izatera bultzatuko duen dinamismo berriaz
hornitzea, baina iharduerak dibertsifikatuz eta hirira egokitutako hiri-
gintza hobetuz. Garapenerako funtsezko osagai bat izaten jarraitu
behar du bere ingurunean. Horretarako, indar handiagoa duten ihar-
dueretara bideratu beharko da portua, bere barne-ahalmenak kontuan
harturik eta mendeetan zehar garatu dituenak: merkantziak kargatzen
eta deskargatzen, untzigintzan eta arrantzan, halaber, gero eta globala-
goa den merkatu batek dituen etorkizuneko joerak kontuan hartu
beharko dira, iharduera batzuk arriskuan jarri arren beste batzuk gara -
tzera bultzatzen baitituzte.

Dena den, portuaren etorkizunak bere ingurunearekiko lotura estua
behar du izan. Beraz, Oarsoaldea eskualdearen (Lezo, Oiartzun, Pasaia

eta Errenteria) eta Gipuzkoako hiriburuaren ekialdeko eremuaren arteko
lotura estuak eskatzen du, aztertuko diren garapen-estrategien erabate-
ko koordinazioa. Elkarren arteko lotura honek ez du bakarrik lurralde
eremuan gertatu behar, funtzionala izan behar du batez ere.

Dudarik gabe, gaurko instituzio mailako konplexutasunak eragozten
duela iritzi bereko etorkizun-sena lortzea. 10 km.ko luzera duen lurralde
honetan, instituzio guztiak elkartzen dira, udaletatik hasi eta Gipuzkoako
Aldundia, Eusko Jaurlaritza, estatuko Administrazioraino, hainbat erakun-
de bidez (Portuko Agintaritza, RENFE, Kostaldeko Zuzendaritza oroko-
rra...). Errealitate honek eskatuko du zalantzarik gabe, adostasun maila
handiko ahaleginak egitea, baina aldi berean aukera handia esan nahi du,
eskualde honetako ekonomia berriro aurrera ateratzeko behar diren balia-
bideen ekarpena egiteko, guztion laguntza ezinbestekoa izango baita.

Behin hau esan ondoren, azterketa honen helburua ez da portua-
ren gestioari heltzea, ez komunikabideetako funtsezko azpiegituraren
ikuspuntutik ez enpresako ikuspegitik inondik ere. Portuko negozioa
nahiko konplexua da gai honen inguruko espezialistak gai horretaz
arduratzeko, eta Portuko Agintzaritzak baditu goi-mailako profesiona-
lak. Pasaia eta bere eskualdearen garapen sozio-ekonomikoari buruz
eztabaidatzeko, elementuak eman nahi ditugu. Eta nahitaez, oso zaila
da eskualde honetan garapenaz hitz egitea, portua eskualdearen arda -
tza gisa dela aipatu gabe. Beraz, hemen azalduko diren ideiek eta pro-
posamenek portua hartuko dute oinarri eskualdearen garapenerako
duen nagusitasu nagatik eta ez enpresa-erakunde autonomoagatik.

Gai honen sarrerarekin bukatzeko, esan beharra dago arazo hauei
heltzeko unerik egokiena hau dela Pasaiako Badiak inoiz izan ez duen
informazioa bildu duelako. Batetik, URBAN ekimen komunitariorako
1994an eta 1996an egindako proposamenek, eta bestetik Pasaiako
Badia suspertzeko sortutako instituzioen arteko Batzordeak erakusten
dute gaur egun Pasaiak, bere portuak eta bere eskualdeak jasotzen
dutela arreta handia. Baina, ahalegin hauek guztiak eraginkorrak izan
daitezen, etorkizunerako zer eredu garatu nahi dugun erabaki behar
dugu, ahalegin guztiak bide beretik bideratuak izan daitezen. Espero
dut hurrengo lerroek horretarako lagunduko digutela.

2. Pasaiako portuaren gaur egungo egoera

2.1. Pasaiako portua lurraldearen testuinguruan

Garrantzitsua da hasieratik kontuan hartzea portua ez dela isolatu
eta aparteko osagaia, lurralde zabalago baten barruan kokatuta baita-
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El futuro del puerto de Pasaia:
apuntes y reflexiones para el debate

Fernando Nebreda Díaz de Espada
Oarsoaldea, S.A. (Sociedad de Desarrollo Comarcal)

1. Introducción 

El puerto de Pasaia es, sin duda, uno de los elementos más
característicos y a la vez más controvertidos de la comarca de
Oarsoaldea en particular e incluso de Gipuzkoa en general. Por una
parte, constituye un motor económico básico para nuestro territorio
histórico, habiéndose calculado que en 1994 alrededor de 8.300
empleos entre directos, indirectos e inducidos dependían de él. Esta
relevancia económica es mucho mayor que lo que parece derivarse de
la actividad directamente dependiente de la propia Autoridad Portuaria.
En efecto, además la actividad del puerto en sus facetas más aparentes
y conocidas, que nos trasladan a su papel como centro de salida y
entrada de mercancías y como puerto pesquero, el puerto juega un
importante rol como localizador de industrias, como prestador de
servicios portuarios, o como impulsor de obras en infraestructuras.

El puerto es además, un elemento singular de nuestra comarca,
que nos diferencia del resto de Gipuzkoa al ser el único puerto comer-
cial e industrial que existe en nuestro territorio histórico. En importan-
cia, es el segundo del País Vasco, después del de Bilbao. Esta circuns-
tancia sin duda ha contribuido a dotar a los municipios colindantes de
una personalidad diferenciada a lo largo de la historia. Esta singulari-
dad supone una ventaja adicional desde el punto de vista económico,
ya que lo convierte en un factor de atracción de actividad empresarial.

La importancia económica del puerto sólo es comparable a su rele-
vancia urbanística. Ocupa un lugar central en la estructuración urbana
de los municipios de la comarca, puesto que se encuentra literalmente
incrustado en el tejido urbano. No es posible plantearse transformacio-
nes infraestructurales o urbanísticas de importancia sin contar con el
puerto. Desde este punto de vista, es a la vez una limitación y una gran
oportunidad para nuestra comarca. 

Desde hace algún tiempo, el puerto de Pasaia viene sufriendo una
fuerte crisis de sus actividades tradicionales. Esta crisis se refleja en la
degradación urbana que se percibe tanto en el territorio portuario
como en sus alrededores. Ante esta situación, el objetivo de todos debe
ser dotarle de un nuevo dinamismo que le potencie como motor eco-
nómico y social, pero diversificando sus actividades y mejorando su
integración urbanística en la ciudad. Debe seguir siendo un elemento
básico de desarrollo para su entorno. Para ello, deberá de enfocarse a
las actividades para las que presente mayor potencial teniendo en cuen-
ta sus capacidades internas, desarrolladas a lo largo de los siglos en los
sectores de carga y descarga de mercancías, construcción y reparación
naval y pesca, pero también las tendencias de futuro existentes en un

mercado cada vez más global, que ofrecen amenazas para algunas acti-
vidades pero también potencial para el desarrollo de otras nuevas. 

En cualquier caso, el futuro del puerto debe ser contemplado en
estrecha conexión con el de su entorno. En efecto, la estrecha interrela-
ción con la zona circundante, formada por la comarca de Oarsoaldea
(Lezo, Oiartzun, Pasaia y Errenteria) y la zona este de la capital guipuz-
coana, exige una coordinación absoluta de las estrategias de desarrollo
que se planteen. Esta interrelación no es simplemente territorial, sino
que es sobre todo funcional. 

No cabe duda de que la gran complejidad institucional existente es
una dificultad añadida para lograr una visión de futuro compartida y
consensuada. En un territorio de apenas 10 km. de largo concurren
todos los niveles institucionales, empezando por el municipal y siguien-
do por la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Gobierno Vasco, la Adminis-
tración del Estado a través de distintos organismos (Autoridad Portua-
ria, RENFE, Dirección General de Costas…). Esta realidad va a requerir,
sin duda, un enorme esfuerzo de concertación, pero a la vez representa
una gran oportunidad, ya que la ingente aportación de recursos nece-
saria para lograr el relanzamiento económico de esta comarca hará
imprescindible la colaboración de todos.

Sentado esto, el objetivo de este análisis no es abordar la gestión del
puerto, ni en su aspecto de infraestructura básica de comunicaciones ni
mucho menos desde una perspectiva empresarial. El negocio portuario
es lo suficientemente complejo como para que sean los propios especia-
listas en estas materias los que se preocupen de ello, y la propia Autori-
dad Portuaria ya cuenta con profesionales de altísima cualificación. Lo
que realmente pretendemos es aportar elementos de discusión a un
debate abierto sobre el desarrollo socioeconómico de Pasaia y su comar-
ca. Y la realidad es que, lo queramos o no, es muy difícil hablar de desa-
rrollo en esta zona sin referirse necesariamente al puerto como elemen-
to nuclear del mismo. Por lo tanto, las ideas y propuestas que aquí
aparecen se refieren al puerto no como ente empresarial autónomo sino
como elemento central del desarrollo de su comarca.

Para finalizar este primer acercamiento al tema, hay que decir que
podemos considerar adecuado abordar estas cuestiones en un momen-
to en que la Bahía de Pasaia goza de una centralidad informativa sin
precedentes. Las sucesivas candidaturas a la iniciativa comunitaria
URBAN en 1994 y 1996 y la posterior creación de la Comisión Interins-
titucional para la Revitalización de la Bahía de Pasaia son buena prueba
de que en estos momentos la atención está centrada sobre Pasaia, su
puerto y su comarca. Pero para que todos estos esfuerzos resulten real-
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go. Lurralde horretako zati bat baino ez da izango, garrantzitsua eta
desberdina horrela nahi bada, baina zati bat azken batean. Pasaiako
portua da, lehendabizi, Oarsoaldea eskualdeko zati bat, eskualdean
bertan sartuta dago, portuko lurraldea Pasaiako (zatirik handiena),
Errenteriako eta Lezoko udalerriena delako. Ildo honetatik, arautegi
juridiko-administratibo berezi baten menpean egoteak ez du esan nahi
bere inguran dauden udalerriekin zerikusirik ez duela. Gainera, Donos-
tiako Metropoli-barrutia osatzen du, eta Kontxako Badiarekiko industri
eta merkataritza-rol osagarria jokatzen du, Kontxako Badiak turismo,
merkataritza eta zerbitzuetarako zaletasun handiagoa du eta. Baina,
arestian aipatu dugun bezala Pasaiako portua da Gipuzkoa lurraldeko
portu bakarra, eta beraz garrantzi handiko azpiegitura du Gipuzkoako
hainbat produktu industrial garraitzeko.

Portu inguruko hiri-eremuak, hots, azkenaldian «Pasaiako Badia»
izena hartu duena, Donostia ekialdeko metropoli-barrutiarekin egiten
du bat. Pasaia, Lezo, Oiartzun eta Errenteriako udalerriek, eta Bidebieta,
Herrera eta Altzako donostiar auzoek osatzen dute eremu hau. 1996an
eginiko azkeneko erroldaren arabera, 102.000 lagun baino zertxobait
gehiago bizi dira bertan, nahiz eta azken 15 urteotan biztanleriak eten-
gabeko atzerakada handia jasan duen, biztanleriaren %10 galdu baitu
gutxi gorabehera. Halere, oso bilakaera desberdina izan dute udale-
rriek: Pasaiak %16,5 galtzen zuen bitartean, edo Errenteriak %12,6,
Oiartzunek %15 eta Lezok %5 irabazten zuten.

Egia da 70eko hamarkadatik datorkigun ekonomiaren krisialdi
gogorra jasan duela eskualde honek eta berekin ekarri duela ohiko sek-
toreetako pixkanakako eraispena. Arrantza, untzigintza, metalgintza
eta papergintzaren bezalako ihardueretan oinarritu baitzen Pasaiako
Badiaren inguruan sorturiko ekonomiaren eta demografiaren hazkunde
handia eta ahulduz joan da etengabe, horrek bere baitan dakarren
enplegu galerarekin. Gure eskualdea Gipuzkoako langabeziaren lehe-
nengo ilaran egon da eta izan duen egoera Bizkaiko Nerbioiko ezkerral-
deko egoerarekin bakarrik konpara daiteke. Halere, halako ezaugarriak
izan dituen biztaleriaren jaitsiera ez da ulertzen enplegu-irizpideetan
bakarrik oinarrituta, batez ere, Pasaiako Badia osatzen duten udalerriak
eta auzoak enplegu handiko arro batean kokatuta daudela kontuan
hartzen badugu, hau da, Donostialdea-Bidasoako korredorea barne
hartzen duela, eta beraz maila altuko lan-higikortasun eta elkarren arte-
ko menpekotasun ekonomikoa dutela. Ildo honetatik, eskualde hone-
tan dagoen demografiaren eta enpleguaren indizeen jaitsiera beste fak-
tore batzuei zor zaiela ulertu beharra dago, esatebaterako, hiri-sarearen
degradazioari, hots, kalitate gutxiko etxebizitza asko, etxe hondatuta,
oso eraikin altuak, eta ondorioz berdegune eta astialdirako toki gutxi,
eskualdea zeharkatzen duten N-1 eta A-8 bezalako ibilbide luzeko
komunikazio-azpiegiturek eragindako ingurugiroaren kutsadura. Ho -
nek guztiak eta egoera ekonomikoak horretarako aukera ematen due-
nean, Badiaz kanpoko ingurunean etxebizitza bilatzeko joera ekarri du,
eta aldi berean beste toki batzuetan baino eskuratze-ahalmena txikia-
goa duen biztanleriaren segmentu bat bertan elkartzeko joera ere era-
gin du, lan-ezegonkortasun handiena duen biztanleriaren segmentua
oro har. Kontuan hartu beharreko azken faktorea, 50 eta 60ko hamar-
kadeetan hazkunde handiko garaian, lan-arrazoiak zirela medio tokiz
aldutu behar izan zuen eta bertan elkartu zen etorkin kopuru handia.
Aipatu krisialdia gertatu zenean, etorkin horietariko kopuru nahiko
handia euren jaioterrietara itzuli ziren.

Beste ikuspegi zabalago batetik, Baionaraino jarraitzen duen Do -
nos tia-Bidasoako korredore barruan sartzen da Pasaiako portua. Pasa-
gune honek komunikazioetarako kokapen estrategikoa du, Europako
Atlantiar lotunean garrantzi handiko tokia betetzen baitu. Errepidetik bi
komunikabide bikainek zeharkatzen dute portua, N-1 errepidea eta A-8
autobidea alegia, Frantzia Estatuko Hendaia-Bordele-Paris autobidetik
jarraitzeko aukera eskainiz, trenbideak: Madril-Irun eta Hendaia-Paris,
bi aireportu (Hondarribia eta Miarritz), hauek Pasaiako eta Baionako
portuei erantsiz gero, ekonomi iharduerak erakartzeko ahalmen handi-
ko garapen-ardatza osatze dute. Etorkizuneko garapen ekonomikoa
aztertzerakoan, dauden alternatiben artean, orain arte industri ihardue-
rak izan duen nagusitasuna osatu nahi duen eredua hautatu da, gero
eta argiago zerbitzu sektorearen aldeko apustua eginez, turismoaren
alde bereziki. Dagoeneko sendoturik dauden Gipuzkoako toki turistiko-
en ahalmenak baliatu nahi ditu apustu honek, Donostia eta Hondarri-
biako ahalmenez ari gara, eta Europako Batasunean desagertutako bar-
ne-mugek eskaintzen dituzten aukerei ahalik eta probetxu gehien atera
nahi dio, eta beraz Bidasoaz bestealdeko eskaintza turistikoari, honek
Frantziako merkatuan tradizio eta garran tzi handia duelako.

Dauden inbertsio publikoen gaineko proiektuek argi eta garbi era-
kusten digute, zenbaterainokoa den egia azaldu berri dugun hori guz-
tia. Kursaala hainbat topagune eta ikuskizunetarako zerbitzuak eskaini-
ko dituen eraikin garrantzitsua, Aquariuma, Untzi Museoa, kirol-kaiak
eraikitzeko dauden zenbait proiektu, hiri-erdiak eta gune historikoak
apaintzeko eta oinezkoentzat egiteko dauden egitarauak, Irungo mu -
gaz bestealdeko azoka-barrutiaren proiektua... hauek guztiak beste
hainbat proiekturekin txandakatzen dira, Miramon Parkea, Zuhatzuko
industrialdeak, Txirrita-Maleo Errenterian, Ventas Irunen. Eta beraz,
ekonomi dibertsifikatuaren etorkizuna zein izango den argi eta garbi
uzten digute agerian.

Mugaz bestealdeko harramanei dagokienez, egia da oso bestelako-
ak direla bi aldeak, baina badirudi guztiontzat onuragarri izan daiteke-
en bateratze bat izango dugula geroxeago edo lehenago. Honez gero,
ildo honetan aritu diren mugaz bestealdeko proiektu bi daude: Txingu-
di eurobarrutia, eta Donostia-Baiona edo Euskal Eurohiria konurbazioa.
Bietan, turismoak du indarrik handiena.

2.2. Portuko iharduera

Oro har bi esparru handitan banatzen da Pasaiako portuak duen
iharduera. Batetik, merkantzien trafikoa eta honekin zerikusirik duten
iharduera guztiak, hots, untziak, biltegiratzea eta merkantziak karga -
tzearekin, deskargatzearekin eta maneiatzearekin zerikusirik duten gai-
nerako zerbitzuak, eta bestaldetik, Portuko Agintaritzarenak ez diren
enpresa eta erakundeetatik datozen emakidengatiko kanonak.

Pasaiako merkantzia-trafikoaren oinarria: arrantza, automobilak,
txatarra, metalgaiak, ikatza eta petroliogaiak izan dira tradizioz. Azken
urteotan, oro har, produktu hauen jatsiera pairatu behar izan du
Pasaiak, automobiletan eta arrantzan izan ezik. 1980-1995eko aldia-
ren azterketa global bat egiten badugu, Pasaiako portuak izan duen
bilakaera, beste gainerako Estatuko Portuekin alderatuz gero, erabat
negatiboa izan dela esan dezakegu, errentabilitate gutxiko merkan -
tziak bildu direlako, hala nola, txatarra eta burdingintzarekin lotutako
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mente eficaces, debemos de ponernos de acuerdo sobre el modelo de
desarrollo futuro, de forma que todos los esfuerzos se realicen en la
misma dirección. Espero que las siguientes líneas contribuyan a ello. 

2. Situación actual del puerto de Pasaia

2.1. El puerto de Pasaia en su contexto territorial

Es importante tener en cuenta desde el principio que el puerto no
es un elemento aislado e independiente, sino que forma parte de un
territorio más amplio, del cual no es sino una parte, importante y dife-
rencial si se quiere, pero una parte al fin y al cabo. El puerto de Pasaia
es, en primer término, una parte de la comarca de Oarsoaldea, en la
que se integra en virtud de que el territorio portuario pertenece a los
municipios de Pasaia (la mayor parte), Errenteria y Lezo. En este sentido,
el hecho de que esté sometido a un régimen jurídico-administrativo
especial no le convierte en un elemento ajeno a los municipios en los
que se enclava. Además, forma parte del Área Metropolitana de Donos-
tia-San Sebastián, para la que juega un papel complementario industrial
y comercial a la Bahía de La Concha, de vocación más turística, comer-
cial y de servicios. Pero también es, como se ha apuntado anteriormen-
te, el único puerto industrial del territorio histórico de Gipuzkoa, y por
consiguiente representa una infraestructura de vital importancia para el
transporte de ciertos productos industriales guipuzcoanos. 

El área urbana circundante al puerto, es decir, lo que se ha venido
últimamente a denominar «Bahía de Pasaia», corresponde con la zona
este del área metropolitana de San Sebastián. Este área incluye los
municipios de Pasaia, Lezo, Oiartzun y Errenteria, y los barrios donos-
tiarras de Bidebieta, Herrera y Altza. En esta zona viven algo más de
102.000 personas según el último censo de 1996, habiendo sufrido
una fuerte y constante regresión poblacional en los últimos 15 años,
con una pérdida aproximada del 10% de la población. La evolución ha
sido, sin embargo, bastante desigual por municipios: mientras que
Pasaia perdía un 16,5%, o Errenteria un 12,6%, Oiartzun creció un
15% y Lezo un 5%.

Es cierto que esta zona ha sufrido una severa crisis económica des-
de los años setenta, que ha supuesto el progresivo desmantelamiento
de sus sectores tradicionales. La pesca, la construcción y reparación
naval, la transformación metálica, la industria papelera, son actividades
sobre las que se basó el gran crecimiento económico y demográfico del
entorno de la Bahía de Pasaia y que han sido objeto de un continuo
debilitamiento con la consecuente pérdida de empleo que ello supone,
habiendo llegado a situar a nuestra comarca a la cabeza del desempleo
en Gipuzkoa, con una situación sólo comparable a la de la margen
izquierda del Nervión en Bizkaia. Sin embargo, una disminución pobla-
cional de estas características no se explica con base en criterios de
empleo exclusivamente, sobre todo si tenemos en cuenta que los muni-
cipios y barrios que conforman la Bahía de Pasaia se incluyen en una
cuenca de empleo mayor, que abarca todo el área de Donostialdea-

Pasaiako badia. Pasaiako Portuko
Agintaritzaren Artxiboko argazkia, 1999.

Bahía de Pasaia. Foto Archivo Auto ri -
dad Portuaria de Pasajes, 1999.
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merkan tziak, eta errentabilitate handiagoko trafikoak gutxi izan direla-
ko, esatebaterako, edukiontzietako trafikoa. 1993tik 1996ra bitarteko
aldian, guztizko fakturazioaren %22tik gorako jaitsiera izan du
Pasaiak. Jaitsiera honek bere oinarrizko trafikoan eragin zuen, batez
ere, txatarran, produktu siderurgikoetan, ikatzan, etab. Automobilen
trafikoa da nolabaiteko indarra duen trafiko bakarra. 1996an automo-
bilen esportazioak (toneladatan neurtua) aurreko urtearekiko %44tik
egin zuen gora, 223.000 automobil baino gehiago esportatu baitziren.
Trafiko hau ez dago Gipuzkoako ekonomiaren sarearekin lotuta, baizik
eta Iruñeko eta Zaragozako automobilgintzara bideratuta dago batez
ere. Portuak trafiko hau garatzeko duen zailtasunik handiena lursailak
egokiak aurkitzea dela dirudi, badiak dituen berezko muga fisikoak
direla eta. Horregatik, portuaren etorkizuneko zabalkuntzak, gaur
egungo portu-iharduerarekin loturarik ez duten inguruko udalerrieta-
ko lurraldetara ari da bidera tzen. 

Portuak jasotzen duen bigarren sarrera-multzorik nagusiena ema-
kidengatiko kanonetatik dator. Ildo hau da garrantzitsuena, diru-sarre-
ra ia-ia marginala izatetik (1993an portuak zituen diru-sarreretan
%8,8 baino ez zen) portuko funtsezko ekonomia izatera pasa da,
1996an Portuko Agintaritzak bildutako diru-kopuruaren %21 baino
gehiago izan baitzen. Hau ez da nolabait portuak izan duen betiko
negozio bat, ezta negozio horiek bertan garatzeko ezinbesteko koka-
pena ere. Neurri batean higiezin-promotore gisa jokatzen du Portuko
Agintaritzak, Portuko Agintaritzarekin zerikusirik ez duten iharduetara-
ko portuko lursailak alokatzen baititu epe luzerako. portuko ihardue-
rak berak egin dituen azterketen arabera, Herrerako eremuan dauden
enpresen erdiak baino gehiagok ez du lotura zuzenik portuarekin, eta
eraikuntza sektorearen enpresek eta untzigintzakoek gaur egun dituz-
ten kokapenak hobetzerik izango lukete. Labur bilduz, eskualdean
dagoen industri lursailaren eskasia Pasaiako portua hornitzen ari dela
esan dezakegu.

2.3. Portuaren rola hirigintzaren ikuspegitik

Ukaezina da portua inguratzen duen hiriko ingurunea Euskal Auto-
nomi Erkidegoko eremurik degradatuena dela. 60ko hamarkadako
industri zabalkuntzak eragindako hirigintzako hazkunde azkarrak eta
neurrigabekoak ekarri digute ondoko ezaugarriak dituen egoera: ingu-
rugiroaren narriadura, eraikin oso altuak, aisia eta astialdirako berdegu-
ne eta ekipamendu gutxi, trafiko-pilaketa eta hiriko irudiaren narriadu-
ra. Horregatik, ez da erakargarria Pasaiako Badian bizitzea. Aldi berean
beste ekonomi iharduera batzuk bertan jartzea eragozten du egoera
honek, kanpotik datozenak batez ere, Badiaren kokapena bikaina izan
arren. 

Azterketa honekin bat etorriz, Euskal Herriko Lurralde Antolaketa-
rako Zuzenbide Planak heldu beharreko lehentasunezko helburutzat
jotzen du administrazio publikoen arteko lankidetzaren ikuspegitik,
Pasaia, Errenteria eta Lezo udalerrietako hiri-berriztapena. Ildo honeta-
tik, hau dugu lehentasun handikotzat jotzen duten bost eremuetako
bat EAEn. 

Hiri-eremu honen erdimuina Pasaiako portua da. Esparru honetan
dauden alderdien lotura fisikoa, eta hiriko barrutien arteko barne-lotura
oztapatzen duena aldi berean. Gainera, bere arautegi juridiko-adminis-
tratibo bereziak itsasoan sartzeko traba baino ez die egiten bertan bizi

direnei. Portua, eskualdearen garapen ekonomikorako eragile nagusia
bada ere, hirigintzako arazoa izan da historian zehar. Portuko instalazio
itxiak, iharduera bera, portuko azpiegiturak... eremu honetako inguru-
giroan eta bertan bitzitzeko kalitatean kaltegarriak izan dira.

Halere, portuak duen nagusitasun-izaera horrek pribilegiozko
toki bat eskaintzen dio inguruko hiriak onera ekartzeko edo eraberri-
tzeko eragile gisako rola joka dezan. Oso zaila da gaur egun Badiako
hiriko sarea sakonean berriztea, San Pedroko kaia, Donibaneko kaia
bezalako eremuek eta oro har portuko esparru osoak jokatzen duten
rola, kontuan hartu gabe. Argi dago beharrak ez direla muga tzen
portuko ingurunera, baina badugu esaterik portuari dagozkion baliz-
ko iharduerek, beste batzuek baino indar handiago eta ikusgarriago-
ak direla.

Ildo honetatik, URBAN ekimen komunitariaren europear fondoak
eskatzeko, Pasaiako Badiaren proposamenak egiteko oinarri izan ge -
nuen Pasaia Badiako Hiri-Berriztapenerako Egitarau Estrategikoak (orain
arte ikuspegi global batetik gaiari heltzeko egin den txostenik garran -
tzitsuena) argi uzten du portuko ingurunea berrizteko eta onera ekar -
tzeko portuari ematen dion garrantzia, eta hirigintzako arloan bi maila-
ko proposamenak egiten ditu, «egituraketarako lanak» deitutakoa:
Portu-hiria Plan Estrategikoa, lehenengo proposamen multzoan sartuta,
eta gainerako guztiak, hau da, portuko eremuarekin zuzeneko loturarik
ez dutenak, eta «hiri-berriztapenerako beste lan batzuk» bigarren pro-
posamen multzoan biltzen ditu.

2.4. Arautegi juridiko administratiboa

Portuak duen estatus juridiko-administratiboa da garai batean por-
tuaren eta bere hiri-ingurunearen arteko harremanak baldintzatu zituen
elementu garrantzitsuenetarikoa, eta horregatik, portuarekin zerikusirik
duten iharduerak abian jartzeko eragin handia du. Pasaiako portua inte-
res orokorreko portutzat hartuta dago, eta ondorioz Estatuko Adminis-
trazioak du haren eskumena. Duela gutxi arte, portua gobernatzeko
organoa Estatuaren esku zegoen, Portuko Agintaritza deitutakoa, ho -
nen Administrazio Kontseiluko kideak izendatzen baitzituen, eta gaine-
ra finantza eta zeregin funtzionala gogor kontrolatzen zituen.

Duela gutxi, estatu esparruko Portuen Lege berria onartzearekin
batera, portuko agintaritzaren ardura-organoaren kontrola ez dago ho -
nez gero Estatuaren esku. Oraindik goizegi bada ere, lege honek portu-
ko gobernu organo berriaren osaketan izan ditzakeen ondorioak ezagu -
tzeko, etorkizunari begira baikorra izateko osagai batzuk daudela ezin
da ukatu. Batetik, udalerri-ordezkaritza zabalagoa izango da, Erren teria
eta Lezoko udalak Administrazio Kontseiluan sartuko baitira. Hemendik
aurrera Pasaiako ordezkariekin batera egongo dira, eta beraz, gertuko
ingurunearekin hurbiltze eta integrazio maila handiagoa bermatuko du.
Gainera, Garraio, Industria eta Arrantza, Merkataritza eta Turismo eta
Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendurako Sailetako ordezkariak,
Gipuzkoako Foru Aldundia, Merkataritza Ganbara, gehi Estatuko Admi-
nistrazioaren ordezkariak, eta enpresako eta sindikatuetako ordezkariak,
Kontseiluaren barruan egoteak esan nahi du portua eta bere ingurunea
suspertzeko konprometituta dauden egileen presentzia askoz handiagoa
izango dela. Hau dela eta, garatu beharreko ihardueren adostasuna
erraztuko da eta portuari eta bere hiriko inguruneari dagozkien eraba-
kiek koherentzia handiagoa izango dute. Dena den, ez da ahaztu behar
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Bidasoa, existiendo un altísimo índice de movilidad laboral e interde-
pendencia económica en todo este corredor. En este sentido, hay que
entender que si los índices de disminución demográfica y de empleo
son peores en esta zona se debe a otros factores, como son la degrada-
ción del tejido urbano, con proliferación de viviendas de escasa calidad,
deterioradas, las altísimas densidades edificatorias, que provocan esca-
sez de zonas verdes y de esparcimiento, la contaminación ambiental,
provocada en gran parte por las infraestructuras de comunicación de
largo recorrido que atraviesan la comarca, como la N-1 y la autopista
A-8. Esto produce una tendencia a buscar vivienda fuera del entorno de
la bahía en cuanto las posibilidades económicas lo permiten, y a la vez
provoca una mayor tendencia que en otros sitios a concentrarse un seg-
mento de población de menor poder adquisitivo, que es normalmente
el que soporta una mayor precariedad laboral. Como último factor a
tener en cuenta, en esta zona se concentró durante la época de gran
crecimiento en los años 50 y 60 un fuerte contingente de población
inmigrante, que se desplazó por motivos laborales. Al producirse la cri-
sis mencionada, cantidades no despreciables de ellos han vuelto a sus
lugares de origen.

Desde un punto de vista más amplio, el puerto de Pasaia se inserta
en el corredor Donostia-Bidasoa, que tiene su continuación natural has-
ta Baiona. Este corredor constituye un enclave estratégico para las
comunicaciones, ocupando un lugar de vital importancia en el eje atlán-
tico europeo. Está atravesado por dos vías de comunicación por carre-
tera de primer orden, como son la Nacional-1 y la autopista A-8, con su
continuación en el Estado Francés en la autopista Hendaia-Burdeos-
París, líneas férreas Madrid-Irún y Hendaia-París, dos aeropuertos (Hon-
darribia y Biarritz), que sumados al propio puerto de Pasaia y al de Baio-
na configuran un eje de desarrollo con un gran potencial de atracción
de actividades económicas. De entre las distintas alternativas existentes
a la hora de plantear el desarrollo económico futuro, se ha optado por
un modelo que persigue complementar la preponderancia que hasta
ahora ha tenido la actividad industrial con una apuesta cada vez más
clara por el sector servicios, especialmente por el turismo. Esta apuesta
pretende aprovechar las capacidades de los destinos turísticos guipuz-
coanos ya consolidados como Donostia-San Sebastián y Hondarribia, y
explotar al máximo las posibilidades que ofrece la desaparición de las
fronteras internas en la Unión Europea, y por tanto la oferta turística del
otro lado del Bidasoa, de gran tradición e importancia en el mercado
francés. 

Los proyectos de inversión pública existentes muestran bien a las
claras hasta qué punto es cierto lo que acabamos de exponer. El Kur-
saal como gran edificio de servicios para congresos y eventos, el Aqua-
rium, el Museo Naval, los distintos proyectos de puertos deportivos, los
programas de embellecimiento y peatonalización de centros urbanos y
cascos históricos, el proyecto de recinto ferial transfronterizo en
Irún…se alternan con otros proyectos como el Parque de Miramón, las
zonas industriales de Zuhatzu, Txirrita-Maleo en Errenteria, Ventas en
Irún, y nos dibujan nítidamente un futuro económico diversificado.

Por lo que respecta a las relaciones transfronterizas, es cierto que
las diferencias existentes entre una y otra parte de la antigua frontera
son grandes, pero parece indudable que tarde o temprano se va a pro-
ducir una confluencia que puede ser tremendamente beneficiosa para
todos. De hecho, existen ya dos proyectos comunes transfronterizos

que trabajan en este sentido: el eurodistrito de Txingudi, y la conurba-
ción Donostia-Baiona o Eurociudad Vasca. En ambos casos, el turismo
es uno de los elementos con mayor potencial.

2.2. La actividad portuaria 

En términos generales, la actividad del puerto de Pasaia comprende
dos grandes ámbitos: por una parte, el tráfico de mercancías y todas sus
actividades relacionadas, es decir, buques, almacenaje y demás servicios
conexos con la carga, descarga y manipulación de mercancías, y por
otro lado, los cánones por concesiones portuarias, en los que los ingre-
sos proceden de la utilización de terrenos portuarios por parte de
empresas o entidades ajenas a la Autoridad Portuaria. 

Las principales mercancías sobre las que se basa el tráfico comercial
en Pasaia han sido tradicionalmente la pesca, automóviles, chatarra,
productos de metal, carbón y productos de petróleo. En general, duran-
te los últimos años Pasaia ha padecido un empeoramiento en la trayec-
toria de estos productos, salvo algunas excepciones como los automóvi-
les y más recientemente la pesca. Haciendo un análisis global del
período 1980-1995, se puede decir que la evolución comparativa del
puerto de Pasaia respecto al conjunto de los Puertos del Estado es cla-
ramente negativa, debido a la concentración en mercancías de escasa
rentabilidad, como son las chatarras y demás mercancías relacionadas
con el sector siderúrgico, y a la escasa implantación de tráficos con
mayor rentabilidad, como el de contenedores. En el período más recien-
te de 1993 a 1996, Pasaia ha sufrido una disminución superior al 22%
de su facturación total. Esta disminución afectó a la mayoría de sus trá-
ficos básicos, especialmente de chatarra, productos siderúrgicos, car-
bón, etc. El único tráfico que parece presentar cierta pujanza es el tráfi-
co de automóviles. En 1996, la exportación de automóviles (medida por
toneladas) aumentó por encima del 44% respecto al año anterior con
más de 223.000 automóviles exportados. Éste es un tráfico que no está
vinculado al tejido económico guipuzcoano, sino que se orienta esen-
cialmente a los fabricantes de automóviles implantados en Pamplona y
Zaragoza. El principal problema que parece encontrar el puerto para el
desarrollo de este tráfico es la dificultad para encontrar terrenos ade-
cuados para este uso portuario, debido a las propias limitaciones físicas
de la bahía. De ahí que la futura expansión del puerto se esté dirigiendo
hacia territorios de los municipios de su entorno que actualmente no
están vinculados a la actividad portuaria.

El segundo gran bloque de ingresos que percibe el puerto procede
de los cánones por concesiones. Es ésta una línea que ha ido tomando
cada vez mayor importancia, ya que ha evolucionado de ser un ingreso
casi marginal (en 1993 suponía apenas el 8,8% del total de ingresos del
puerto) a representar una de las bases de la economía portuaria,
habiendo supuesto en 1996 más del 21% de la recaudación de la Auto-
ridad Portuaria. En gran medida, éste no es un negocio típicamente
portuario, y en él la Autoridad Portuaria actúa en gran medida como un
promotor inmobiliario, alquilando a largo plazo terrenos del puerto
para actividades que no siempre tienen que ver con la Autoridad Por-
tuaria, ni tampoco es ésta una ubicación necesaria para el desarrollo de
las mismas. Según análisis desarrollados por la propia actividad portua-
ria, más de la mitad de las empresas implantadas en la zona de la Herre-
ra no están directamente relacionadas con el puerto, y las empresas
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finantza arloko erabaki-ahalmena Administrazio Zentralaren esku dago-
ela oraindik, Inbertsio Plana onartzeko ardura bere gain duelako eta bul-
tzatu beharreko portuaren eredua han bertan erabakitzen delako.
Labur-bilduz, beste aukera batzuk zabaltzen direla egia izan arren, Por-
tuko Agintaritzak duen egiazko gaitasuna porturako eta bere ingurune-
rako ekonomia bultzatzeko, dinamizatzaile gisa jokatu beharreko rola
zein izango den inork ez daki. 

Argi dagoena zera da, alor guztietan oso konplexu den testuingu-
ru honetan, baina politika, gizarte eta instituzio arlokoetan batez ere,
bertan konprometituta dauden egile guztien negoziaziorako gaitasuna
eta egiazko adostasuna giltzarria izango dela, baldin eta benetako
susper tze-prozesua lortu nahi badugu. Ildo honetatik, Pasaiako Badian
orain arte gertatu diren instituzioen arteko elkarlanerako esperientziak
nabarmentzea garrantzitsua da, lagundu dutelako zalantzarik gabe,
etorkizunaren eragozpenak gaindituko dituen negoziazio-kultura bat
sortzen. Kronologiaren ordenari jarraituz, bide honetatik izan dugun
lehenengo esperientzia, Lezo, Oiartzun, Pasaia eta Errenteria Udalak
elkartzen dituen Eskualdeko Garapenerako Elkartea, Oarsoaldea SA,
sortzea izan zen. Erakunde honek 1994tik garapen sozio-ekonomikoa-
ren arloan lan egiten du guztioen interesen aldeko hainbat proiektu-
tan, eta oso bestelako ezaugarriak dituzten udalen arteko adostasuna
lortzera iritsi da, oso gai desberdinetan, hala nola, lurzoru industriala-
ren, langabetuak lan-merkatuan sartzearen eta turismo-sustapenaren
gaineko gaietan alegia. Geroxeago, Pasaia Badiako Hiri-Berriztapene-
rako Egitarau Estrategikoari buruzko aurkezpenak, URBAN ekimen
komunitarioan parte hartzeko proposamen gisa, 1994an eta 1996an,
aurrekaririk izan ez duen zabaltze-prozesu bat ekarri zuen, hainbat eta
hainbat politika, gizarte eta instituziotako egileak bertan parte hartze-
ra bultzatu baitzituen. Prozesu honen ondorioz, bi emaitza erabakiga-
rri lortzen dira. Lehendabizikoa, Donostiako Udalak Pasaia Badiako
ingurunean esku hartzeko beharra onartzen duela da, eta gainera,
prozesu hori dagokien gainerako Udalekin koordinatuz. Horren ondo-
rioz, 1997an lehenengo Lankidetza Hitzarmena sinatzen da Eskualde-
ko Garapenerako Elkartea Oarsoaldea, SA.-ren eta Donostiako Udala-
ren artean, horri esker zenbait proiektu elkarrekin garatzen ari gara
enplegu eta ekonomi sustapenaren inguruan. Bigarren emaitza da,
Pasaiako Badiak aurrekaririk izan ez duen protagonismoa lortu duela,
eta badiaren ardura duten instituzioentzat lehentasunezko iharduera
izatera pasa dela. Prozesu hau 1997. urtearen bukaeran zehaztu zen,
Pasaiako Badia suspertzeko Instituzioen arteko Batzordea osatu zene-
an. Eremu horretan ardurak dituzten instituzio guztiek, hau da, Estatu-
ko Gobernuak, Eusko Jaurlaritzak, Aldundiak eta Udalek ahalegin guz-
tiak batu dituzte, gure eskualdeko ekonomia eta hirigintza suspertzeko
lehentasunezko proiektuak zein tzuk diren definitzeko, eta finantza
bide egokiak aurkitzeko batez ere.

2.5. Ondorioak

Pasaiako portua eta Badiako udalerriak, egoera ekonomikoan, por-
tuko ihardueran eta hiriko sarearen degradazioan isladatzen den krisial-
di larria ari dira jasaten. Ohiko ihardueren gainbeherak –portuko zein
beste arloetako iharduerak– alternatibak aurkitzera eramaten gaitu.
Alternatiba hauek ekonomiaren susperraldia lortzeaz gain gizartearen
gaurko eskaintzei erantzuteko egokiagoa den beste hirigintza-eredu
bat bultzatzen lagunduko dute.

Eredu berri hori lehendabizi definitzeko eta ondoren egiteko, por-
tuaren eta bere inguruko udalerrien elkarren arteko menpekotasunak
eskutik helduta ibiltzera behartzen ditu bi aldeak, ahaleginak batuz eta
beren osagarritasunak indartuz. Portuko etorkizunaren bidegarritasuna
eragozten duten muga fisikoak ere, bertako udalerriak kontuan hartuz
arindu daitezke bakarrik. Bestaldetik, portuko ingurunea garatzeko
estrategiak haren funtsezko ekonomia dibertsifikatu nahi du, zerbi -
tzuek, turismoak eta beste iharduera berritzaile batzuek eskaintzen
dituzten aukerak aztertuz eta industriari eutsiz aberastasunaren oinarri
gisa. Portuaren rola ezinbestekoa da eredu berri honetan, erakartzeko
edo guztiz bestelako efektua sor baitezake enpresak bertan kokatzeko
garaian. Azkenik, portuak funtsezko rola jokatzen du ingurunea erabe-
rritzeko hirigintzaren ikuspegitik.

Argi dago beraz, ahaleginak, ekimenak eta iharduerak koordinatze-
ko dagoen beharra. Ikuspegi guztietatik (soziala, ekonomikoa, politi-
koa, instituzionala) hain konplexua den egoera honetan, giltzarria dago
dudarik gabe, sentsibilitate eta interes guztietara irikia eta hauek inte-
gratzatzeko gaitasunean. Elkarrizketa eta negoziazio prozesu baten
bidez.

3. Pasaiako portuaren etorkizunerako ekarpenak,
lurraldearen ikuspuntutik

Ondorengo lerrootan, gure ustez porturako etorkizuneko eredua
erakitzeko garaian, kontuan hartu beharreko aukera eta eskakizunekin
zerikusirik duten proposamen batzuk bata bestearen atzetik aipatzen
saiatuko gara. Lehenengo zatian, portuko ohiko ihardueraren etorkizu-
naz burutu diren hainbat eta hainbat azterketak izan dituzten iritzi
bereko hausnarketak jasotzen dira. Bigarrengoan, ordea, gaur egun ez
dauden beste balizko ekonomi ihardueren gaineko datu batzuk aipatu-
ko ditugu, portuko ingurunea egokitzat jotzen duten iharduerak, ale-
gia. Ondoren, portua eta hiriaren arteko harremanak zertan oinarritu
behar diren azalduko dira, bizi-kalitatearen inguruko eskakizun sozialen
arabera.

3.1. Portuko ohiko iharduera

3.1.1. Pasaiako portuaren ohiko trafikoetan aurreikus
daitekeen bilakaera

Portuko funtsezko iharduera merkantzien trafikoan oinarritzen da,
Pasaian ez baitago bidaiarien trafikorik. Ohiko trafikoen bidegarritasuna
nolakoa izango den aurrera begira ez da zeharo ezagutzen. Oro har,
badirudi produktu siderurgikoek, granelek, txatarrak, ikatzak eta ze-
men  tuek eutsiko diotela gaurko egoerari, eta litekeena da pixkanaka
pixkanaka jaisten joatea agian. Badirudi Portuko Agintaritzak bere
baliabideetako zati handi bat automobilen trafikoan jartzeko arrazoi
nagusia hori dela. Halere, epe luzerako horri eustea ez da erraza izango
lehiagatik batetik eta bestetik portuak dituen berezko muga fisikoenga-
tik. Bilbo, esatebaterako, automobilen trafikoa indartzeko, bidea zabal-
duko dioten inbertsio handiak egiten ari da. Portu horren garrantzia eta
ahalmena kontuan harturik, Bilborekin osagarritasun-akordioetara iris-
tea komenigarri izango litzateke Pasaiarako. Merkataritzaren gerra iriki
baten aurrean kontuzko egoera batean jarri bailuke Pasaia.
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pertenecientes al sector de construcción y reparación naval podrían
tener ubicaciones más adecuadas a las actuales. En definitiva, podemos
afirmar que el puerto de Pasaia está sirviendo en cierta medida para
paliar la carencia de suelo industrial que existe en la comarca.

2.3. El papel del puerto desde el punto de vista urbanístico

Es innegable que el entorno urbano que rodea al puerto es una de
las zonas más degradadas de la Comunidad Autónoma Vasca. El creci-
miento urbanístico rápido y desordenado provocado por la gran expan-
sión industrial de los años 60 ha dejado como resultado una situación
caracterizada por el deterioro ambiental, las altísimas densidades edifi-
catorias, la carencia de zonas verdes y de equipamientos de ocio y
esparcimiento, la congestión del tráfico y, en general, el deterioro de la
imagen urbana, que ha conducido a que la zona de la Bahía de Pasaia
sea considerada de escaso atractivo residencial. Esta situación constitu-
ye a su vez un freno para la implantación de nuevas actividades econó-
micas, sobre todo las procedentes del exterior, a pesar de la excelente
ubicación de la Bahía. 

Coincidiendo con este análisis, las Directrices de Ordenación del
Territorio del País Vasco plantean como un objetivo prioritario a abor-
dar, desde una perspectiva de colaboración de las distintas administra-
ciones públicas, la renovación urbana de los municipios de Pasaia,
Errenteria y Lezo. En este sentido, es una de las cinco áreas definidas
como de máxima prioridad en el conjunto de la C.A.V.

El puerto de Pasaia es el elemento central sobre el que se asienta
esta zona urbana. Es la conexión física de las diferentes partes del área,
y a la vez representa la gran barrera que dificulta la interrelación entre
los distritos urbanos. Además, su particular régimen jurídico-administra-
tivo supone una limitación de acceso al mar para los residentes. El puer-
to, a la vez que el gran motor del desarrollo económico de la comarca,
ha representado históricamente un problema urbanístico. El carácter
cerrado de las instalaciones portuarias, la propia actividad, las infraes-
tructuras portuarias… afectan negativamente a la calidad ambiental y
residencial de este área.

Sin embargo, ese carácter de centralidad del puerto le sitúa tam-
bién en una posición privilegiada para convertirse en el motor de la
regeneración urbana de su entorno. Es muy difícil hoy día plantearse
una renovación a fondo del tejido urbano de la Bahía sin tener en cuen-
ta el papel que juegan zonas como la Herrera, el muelle de San Pedro,
el muelle de Donibane, y en general todo el territorio portuario. Es evi-
dente que las necesidades no se limitan al entorno portuario, pero sí se
puede afirmar que las posibles actuaciones que implican al puerto tie-
nen un potencial y un efecto de demostración mayor que otras, al afec-
tar al núcleo de la zona urbana de la Bahía.

En esta línea, el Programa Estratégico de Renovación Urbana de la
Bahía de Pasaia (hasta ahora el acercamiento más importante que se ha
realizado al tema desde una perspectiva global), que constituyó la base
sobre la que se construyeron las sucesivas candidaturas de la Bahía de
Pasaia a los fondos europeos de la iniciativa comunitaria URBAN, deja
patente la importancia que concede al puerto en la renovación y rege-
neración urbana de su entorno, estableciendo dos categorías de pro-
puestas de índole urbanística, que denomina «operaciones estructuran-

tes»: el Programa estratégico Puerto-ciudad, que es el primer gran blo-
que de propuestas, y el resto, es decir, las que no están directamente
relacionadas con el ámbito portuario, que las agrupa bajo el epígrafe de
«otras operaciones de renovación urbana». 

2.4. Régimen jurídico administrativo

El status jurídico-administrativo del puerto es uno de los elementos
esenciales que han condicionado en el pasado las relaciones entre el
puerto y su entorno urbano, y que por tanto tiene gran incidencia en la
puesta en marcha de actuaciones relativas al mismo. El puerto de Pasaia
está catalogado como puerto de interés general, y en consecuencia la
competencia sobre el mismo corresponde a la Administración del Esta-
do. Hasta hace poco, el Estado controlaba además el órgano de gobier-
no del puerto, denominado Autoridad Portuaria, pues nombraba a la
mayoría de su Consejo de Administración, ejerciendo además un fuerte
control financiero y funcional.

Recientemente, con la aprobación de la nueva Ley de Puertos de
ámbito estatal, el control del órgano responsable de la autoridad por-
tuaria ha dejado de estar en manos del Estado. Aunque todavía es
pronto para conocer las auténticas consecuencias que pueda tener esta
nueva configuración del órgano de gobierno portuario, es indudable
que hay algunos elementos para ser optimistas de cara al futuro. Por
una parte, se amplía la representación municipal, con la entrada en el
Consejo de Administración de los Ayuntamientos de Errenteria y Lezo,
quienes a partir de ahora acompañarán al de Pasaia, que ya contaba
con representación, lo que indudablemente garantiza una mayor cerca-
nía e integración con su entorno más próximo. Además la presencia de
los representantes de las Consejerías de Transportes, Industria y Pesca,
Comercio y Turismo y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco, de
la Diputación Foral de Gipuzkoa, de la Cámara de Comercio, además de
la Administración de Estado, y de los representantes empresariales y
sindicales, supone un fuerte incremento de la presencia de los agentes
implicados en la revitalización del puerto y su entorno, por lo que se
facilitará el consenso de las actuaciones a desarrollar y se dará mayor
coherencia a las decisiones que afecten al puerto y a su entorno urbano
más próximo. En cualquier caso, no hay que olvidar que la capacidad de
decisión en el orden financiero sigue estando en manos de la Adminis-
tración Central, puesto que es ésta a quien compete la aprobación del
Plan de Inversiones, que es donde realmente se decide el modelo de
puerto a impulsar. En definitiva, aunque es cierto que se abren nuevas
perspectivas, la capacidad real de la Autoridad Portuaria de ser un dina-
mizador de un proceso de relanzamiento económico para el puerto y su
entorno es una incógnita.

Lo que parece evidente es que en este panorama de altísima com-
plejidad en todos los órdenes, pero sobre todo en el político, social e
institucional, la capacidad de negociación y consenso real entre todos
los implicados va a ser la cuestión clave si se quiere conseguir un autén-
tico proceso de recuperación. En este sentido, es importante destacar
las distintas experiencias de cooperación interinstitucional que se han
dado hasta el momento en la Bahía de Pasaia, puesto que han contri-
buido sin duda a crear una cultura de la negociación que va a allanar el
camino que queda por recorrer en el futuro. En orden cronológico, la
primera experiencia en este sentido fue la creación de la Sociedad de
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3.1.2. Merkantzien trafikoan Pasaiak duen lehia

Estatuko portu-sistema osatzen duten 26 portuen artean Pasaia 16.
postuan dago Espainiako Estatuan. Neurriz, Santander, Sevilla, Aviles
eta Ceuta portuekin konpara daiteke Pasaia, 3tik 6 milioi tona bitarteko
eskalaren barruan. Nazioarteko mailan Pasaia kokatuta dagoen eskalaz
ideia bat izateko, espainiar Estatuko 26 portuetako trafikoaren batura
Rotterdam-go Portua (Holanda) baino zertxobait txikiagoa da.    

Litekeena da Europako ekonomi eta moneta Batasunean pixkana-
kako integrazioaren ondorioz, trafikoa portu gutxi batzuetan bakarrik
biltzea. Halako testuinguru batean, non eskala-ekonomi nagusiek portu
handiei emango dieten lehentasuna, Pasaia bezalako portu txiki batek
gero eta zailtasun handiagoak izango ditu.

Pasaiarekin leihatzen diren portuak gertu ditugu, Bizkaiko itsasoan,
hain zuzen. Eta ondoko hauek dira: Bilbo eta Bermeo espainiar Estatuan,
eta Baiona, Bordele eta La Pallice frantses Estatuan. Honez gain, trafiko
industriala eureganatzeko gogor leihatzen ari diren beste garraio-bide
batzuk azaleratzen ari dira: autobideak eta trenbidea.

Azter ditzagun balizko leihakide hauek banan-banan.

Bilbo

Ahalmena handia eta gertu dugun Bilboko portua da Pasaiako leihaki-
derik indartsuena. Bilbo da espainiar Estatuko porturik garrantzi tsuena, tra-

fiko nazionalaren %12 bere baitan hartzen du eta 35 milioi tona baino
gehiago mugiarazten ditu. Europako portu kontinentalen artean 12. da. Bil-
bok, 6 eta 32 metro bitarteko sakonera duten 15 km.ko kaiak ditu. Bilbo
munduan zehar 500 toki baino gehiagorekin lotzen duten 200 ohiko linea-
tik gora ditu. Etorkizunean Bilbo leihakide indartsuagoa izango dela espero
da, azpiegiturarako inbertsio handiak egiten ari delako. Bilboren alde insti-
tuzioek eginiko apustua garrantzi tsua da oso, duela gutxi onartu baitute 16
milioi m2-ko eremu logistiko baten garapena udalerri mugakideetan.
Horrek bere azalera handitzeko aukera emango dio, dudarik gabe, mer-
kantziak biltegiratzeko. Horregatik, automobilen, metalgaien, paperaren
eta beste zebait merkantziaren trafikoan oso leihakide indartsua da Bilbo.   

Bermeo

Bermeoko portua Bilbo eta Pasaiaren artean kokatuta dago. Portu
hau industri ihardueraren arloan nahiko berria da eta tamaina txikia du,
edukiera handiena 300.000 tonakoa da. Halere, produktu siderurgikoe-
tan eta paper-orean espezializatu da. Bestaldetik, Bilbo eta Pasaian baino
soldata maila apalagoek eta malgutasunak soldata-kostuetan abantailak
izateko aukera ematen diote. Bermeok duen zabaltzeko ahalmenak
mugatuak dira, beraz leihakide indartsua baina txikia izango da.

Baiona, Bordele, eta La Pallice

Frantses Estatuko portu hauek Pasaiakoarekin leihatzen dira ore eta
hainbat granel bezalako merkatu-atal batzuetan. Txikiagoak diren arren,

Buenavistako kaiak. Pasai Antxo, 1996 aldera.

Muelle de Buenavista. Pasai Antxo, hacia 1996.
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Desarrollo Comarcal Oarsoaldea, S.A., que agrupa a los Ayuntamientos
de Lezo, Oiartzun, Pasaia y Errenteria. Esta entidad trabaja desde 1994
en diferentes proyectos de interés común en el ámbito del desarrollo
socioeconómico, habiendo logrado amplios niveles de consenso entre
ayuntamientos de características muy diferentes en materias diversas
como suelo industrial, la inserción laboral de desempleados o la promo-
ción turística. Posteriormente, la presentación del Programa Estratégico
de Renovación Urbana de la Bahía de Pasaia como candidatura a la ini-
ciativa comunitaria URBAN, en 1994 y 1996, supuso una apertura sin
precedentes a la participación de muy distintos agentes políticos, socia-
les e institucionales. Como consecuencia de todo este proceso, se con-
siguen dos resultados de una importancia decisiva. El primero, que el
Ayuntamiento de San Sebastián asume la necesidad de intervenir en el
entorno de la Bahía de Pasaia, y además que ha de hacerlo en coordi-
nación con el resto de los Ayuntamientos afectados. Como consecuen-
cia de ello, en 1997 se suscribe el primer Convenio de Colaboración
entre la Agencia de Desarrollo Comarcal Oarsoaldea, S.A. y el Ayunta-
miento de San Sebastián, gracias al cual se están desarrollando distintos
proyectos conjuntos en materia de empleo y promoción económica en
general. El segundo de los resultados obtenidos es que la Bahía de
Pasaia ha alcanzado un protagonismo sin precedentes, convirtiéndose
en una zona de actuación prioritaria para el conjunto de las institucio-
nes con responsabilidades en ella. Este proceso se concretó a finales de
1997 con la constitución de la Comisión Interinstitucional para la Revi-
talización de la Bahía de Pasaia. En ella, el conjunto de las instituciones
con responsabilidades sobre esta área, es decir, el Gobierno del Estado,
el Gobierno Vasco, la Diputación y los Ayuntamientos, han unido sus
esfuerzos para definir cuáles son los proyectos prioritarios para la recu-
peración económica y urbana de nuestra comarca, y sobre todo, para
buscar las vías adecuadas para su financiación.

2.5. Conclusiones

El puerto de Pasaia y los municipios de la Bahía padecen una pro-
funda crisis, que se refleja tanto en la situación económica general
como en la actividad portuaria y en la degradación del tejido urbano.
El declive de las actividades tradicionales, tanto portuarias como en
general, nos lleva a la necesidad de buscar alternativas, que a la vez
que produzcan una revitalización de la economía impulsen un nuevo
modelo urbanístico más acorde con las actuales demandas de la
sociedad. 

Para la definición y posterior realización de este nuevo modelo, la
gran interdependencia existente entre el puerto y los municipios que lo
circundan obliga a ambas partes a ir de la mano, sumando esfuerzos y
potenciando sus complementariedades. En efecto, las limitaciones físi-
cas que dificultan la viabilidad futura del puerto sólo pueden paliarse
contando con los municipios del entorno. Por otra parte, la estrategia
de desarrollo del entorno del puerto persigue una diversificación de su
base económica, explorando las posibilidades ofrecidas por los servi-
cios, el turismo y otras actividades innovadoras, manteniendo la indus-
tria como base de la generación de riqueza. En este nuevo modelo, el
papel del puerto es esencial, pudiendo tener un efecto tractor o por el
contrario disuasorio en el asentamiento de empresas. Por último, el
puerto juega un papel básico en la regeneración urbanística de su
entorno.

Es evidente, por tanto, la necesidad de coordinar esfuerzos, iniciati-
vas y actuaciones. En una situación tan compleja desde todos los puntos
de vista (social, económico, político, institucional), una de las claves está
sin duda en la capacidad de llevar adelante un proceso de diálogo y
negociación abierto e integrador de todas las sensibilidades e intereses.

3. Aportaciones para el futuro del puerto de Pasaia
desde una perspectiva comarcal

A lo largo de las siguientes líneas, vamos a intentar desgranar un
conjunto de propuestas relativas a las posibilidades y requerimientos
que a nuestro juicio deben ser tenidos en cuenta a la hora de construir
el futuro modelo de puerto. En la primera parte, se recogen una serie
de reflexiones compartidas por los sucesivos análisis que se han efec-
tuado sobre el futuro de la actividad tradicional del puerto. En la segun-
da, se trata de apuntar algunos datos sobre otras posibles actividades
económicas distintas a las actuales para las cuales el entorno portuario
se presenta como adecuado. Seguidamente, se exponen los criterios
sobre los que se debe basar la nueva relación entre el puerto y la ciu-
dad, de acuerdo a las nuevas exigencias sociales en materia de calidad
de vida. Finalmente, se establecen unas conclusiones generales.

3.1. La actividad portuaria tradicional

3.1.1. Evolución previsible de los tráficos tradicionales del
puerto de Pasaia

La actividad fundamental del puerto se basa en el tráfico de mer-
cancías, ya que no existe en Pasaia tráfico de viajeros. La viabilidad futu-
ra de los tráficos tradicionales presenta en la mayor parte de los casos
algunas incógnitas. En general, parece que los productos siderúrgicos,
los graneles, la chatarra, carbón y cementos podrán en el mejor de los
casos mantenerse, y es fácil que vayan descendiendo paulatinamente.
Ésta parece ser la causa por la que la propia Autoridad Portuaria ha cen-
trado gran parte de sus esfuerzos en la promoción del tráfico de auto-
móviles. Sin embargo, su mantenimiento a largo plazo no será fácil
debido tanto a la competencia como a las propias limitaciones físicas
del puerto, a las que ya hemos hecho alusión con anterioridad. Bilbao,
por ejemplo, está realizando fuertes inversiones para permitirle poten-
ciar el tráfico automovilístico. Dada la importancia y capacidad de este
puerto, sería aconsejable para Pasaia alcanzar acuerdos de complemen-
tariedad con Bilbao, puesto que una guerra comercial abierta situaría a
Pasaia en una situación delicada. 

3.1.2. La competencia de Pasaia en el tráfico de mercancías

Pasaia ocupa el puesto 16º del Estado Español entre los 26 que
constituyen su sistema de puertos. Pasaia es comparable en tamaño a
los puertos de Santander, Sevilla, Avilés y Ceuta, dentro de una escala
de 3 a 6 millones de toneladas. Para hacernos una idea de la escala a la
que pertenece Pasaia a nivel internacional, la suma del tráfico de los 26
puertos del Estado español es algo inferior al tráfico de Rotterdam
(Holanda). 

La paulatina integración dentro de la Unión económica y monetaria
europea es probable que produzca una concentración del tráfico en
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euren kokapenak sendo ditzakete, eta Pasaiako hainbat produkturentzat
arriskugarriak izan daitezke. Ildo honetatik, Frantziako Estatuak Baiona
indartzearen aldeko apustua egin duela dirudi, portu-azalera egokitzeko
inbertsio handiak egiten ari baitira. Gora jotzen duen dinamismo honen
adibidea, duela gutxi Marcial Ucin gipuzkoar enpresa siderugikoak portu
honetan eraikitako planta dugu eta argi dago horrek enpresa honetako
produktuekin lotutako trafikoa erakartzeko ondorioa izango duela eta
beraz, gainerako produktu siderurgikoetarako ere.

Lurreko Garraioak

Pasaiako industri iharduerarako leihakide indartsua dugu lurreko
garraioa, Europako errepideak eta trenbideak etengabe hobetzen eta
sarea osatzen ari direlako. Ondasun eta Zerbitzuen alorreko garraioan
merkatuko kuota irabazten jarraituko dutela espero da. Itsasoko
garraioak abantaila leihakorrak dituen irudipena dago 1.500 km-tik
gorako distantzietan. Ildo honetatik, urruti samarra dauden merkatuak
erakartzen lagunduko dituzten merkataritza-estrategiak garatzea ego-
kia dela dirudi. Europa Zentraleko trafikoa erronka honi aurre egiteko
elkartekide bat izan daiteke.

Trenbideari dagokionez, europear zabalera duena leihakide in dar -
tsua da produktu siderurgikoetan eta edukiontzietan, eta logikoa da
leihatzeko ahalmenak gora egitea Espainiako estatuan eta Europa oso-
an abiadura handiko trenbide-sarea osatuz joango den neurrian.

3.1.3. Iharduera horiekin zerikusia duen Pasaiako portuaren
alde sendo eta ahulen inguruko azterketa

Pasaiako portuak bere trafikoaren arloko merkantzien mugimen-
dua erakartzeko leihatu behar duen erakunde gisa, bere leihakideekin
konparatuz ezaugarri positiboak eta negatiboak ditu. Batzuk bere
barne-egoeratik datoz zuzenean, beste batzuk kanpotik datozkio,
nahiz eta zentzu batean edo bestean portuaren bidegarritasunean
eragina izan. Ezaugarri positiboei ahalik eta etekin handien ateratzeko
eta ezaugarri negatiboen eragina ahalik eta gehien murrizteko ahalbi-
deak baldintzatuko du neurri handi batean portuak zenbaterainoko
garapena izango duen etorkizunean, bere ohiko ihardueren arloan
jakina.

3.1.3.1. Alde ahulak

• Portuak ez du zuzeneko zerbitzu-eremua zabaltzeko inolako au -
ke rarik, lurrak berak duen orografiagatik eta inguruko herriek
por tua bere baitan ixten dutelako zeharo. Kaietako zabalera (ba -
tez besteko 60 metroko zabalera) estua da arrazoizko erabilera
baterako. Portu-barrutiaz kanpo iharduera logistikoetarako ere-
muak zabaltzea exijitzen dute traba hauek, portuarekin komuni-
kazio-lotura on samarra dagoen edo egon daitekeen gertuko
tokietan batik bat.

• Portuak dituen muga fisikoek, eslora- (180 m) eta sakonera- (29-
30�) mugak zabaltzeko aukera gutxi eskaintzen dute. Honek,
Badian sar daitezkeen untzietako tamaina baldintzatzen du. 

• Herrera kaia bereziki, sakonera txikiagatik (5 m eskas), eta eremu
hertsi batean dagoelako, untzi txikiek baino ezin dute erabili eta
hortaz ez da egokia merkantziak kargatzeko eta deskargatzeko.

• Portuko iharduerari lotutako hainbat zerbitzuren kudeaketa oso
zatituta dago. Nazioarteko joerak berriz, gero eta gehiago zerbi -
tzuetan integratutako enpresa gisa funtzionatzeko eskatzen du.
Horrela eskain tzen dituen aukera guztien baterako sustapena
egin dezake nazioarteko mailan

• Portuari lotutako ekonomi iharduerek krisialdi larria jasan dute,
enpleguan eragin handia izan duena eta portuko ihardueran ere
bai. Arrantza eta untzigintza antzina Badiako hazkunde ekonomi-
koaren oinarriak, gainbeheran dauden sektoreak dira.

• Merkatuko segmentu gehienek ekitaldi batetik bestera gora-
behera handiak izaten dituzte edo behera doaz, txatarra beharba-
da eta automobilen trafikoak azkenaldi honetan izan duen arra-
kasta salbu.

• Trafikoak gehienbat errentabilitate gutxiko iharduerak eta bezero
gutxi biltzen ditu bere inguruan. Etorkizunari begira itxaropen
guztiak jarrita dauden merkantzia horietariko bat, automobilak
adibidez, bi bezeroren esku dago batez ere... Bestaldetik, trafiko
gehienek jatorlekua edota helmuga geografikoa oso gertu dute:
ihardueraren %70 gu txi gora-behera Gipuzkoako 4 edo 5 bezero
onen inguruan dago bilduta. Honek esan nahi du arriskutsua li -
tzatekeela oso, bezero on horietariko batek merkantziak sartu eta
ateratzeko beste portu batzuen aldeko apustua egingo balu edo
beste garraiobide bat aukeratuko balu. Hau gutxi balitz, Pasaiako
portuan ez dago bertan lehorreratuko diren ez ohiko ibilbiderik ez
itsas-linearik.

• Epe luzerako enpresa-plan estrategiko bat ez egoteak, jarraituko
beharreko ildoak azpimarratuko dituena eta aldi berean egunero
ager tzen diren behar puntual horietatik baino urrutiko sena izan-
go duena, batzuetan irizpide koiunturalegiak hartzera bultzatzen
du, a posteriori erantzutea, baina ez du aurrea hartuko dion
behar bezalako jokabiderik.

• Portuaren ardura duten instituzioen arteko lotura eta koordina-
zioa; azpiegituran, portuari loturiko ihardueretan eta bere hiri-
ingurunean ez da nahikoa. Hau larria da batez ere, kontuan har -
tzen badugu elkarrekiko menpekotasun handia dutela gai horiek,
hala nola, portuak jasaten duen lursail gabeziari irtenbidea, kan-
pora begira portuko zerbitzuetan integratutako zentro bat bezala
funtzionatzeko beharra, etab. Loturarik ezak gatazka handiak
eragin ditu.

• Bilbo etengabe ari da indartzen, Pasaiak duen trafiko nagusiare-
kiko leihan. Bilbo bultzatu nahi duten instituzio eta egile guz-
tien arteko adostasuna handia da eta ondorioz, horrek ekarri du
jokabide bateratua norabide beretik jotzeko garaian. Hau dela
eta, bere azpiegitura hobe tzeko eta ahalmena handitzeko
inbertsio garrantzitsuak egiteko aukera du. Beste portu batzuk,
neurri apalagoan ordea, arriskugarriak ere izan daitezke, ares-
tian aipatutakoak batez ere: Bermeo, Baiona, Bordele eta La
Pallice. Merkatuaren alor zehatz batzuetan espezializatzen ari
direla dirudi, eta Pasaiarekiko abantail leihakorra lortzen ari
dira, gaur egun Pasaiak kontrolatzen dituen trafiko-kuotak era-
kar ditzakete.
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pocos puertos. En este panorama en el que la importancia de las eco-
nomías de escala darán ventaja a los grandes puertos, un puerto peque-
ño como Pasaia tendrá cada vez mayores dificultades.

Los principales puertos competidores de Pasaia están cerca, en el
mar Cantábrico. Dichos competidores son Bilbao y Bermeo en el Estado
español, y Baiona, Burdeos y La Pallice en el Estado francés. Aparte de
ello, otras vías de transporte están emergiendo compitiendo fuertemen-
te para captar tráficos industriales: las autopistas y el ferrocarril.

Analicemos cada uno de estos potenciales competidores.

Bilbao

El puerto de Bilbao es el más fuerte competidor de Pasaia debido a
su proximidad y capacidad. Bilbao es el puerto más importante del Esta-
do español, con un 12% del tráfico nacional, y mueve más de 35 millo-
nes de toneladas. Ocupa el puesto número 12 entre los puertos conti-
nentales de Europa. Bilbao tiene 15 km. de muelle con calados entre 6
y 32 metros de profundidad. Tiene también más de 200 líneas regulares
que unen Bilbao con más de 500 destinos alrededor del mundo. En el
futuro, se espera que Bilbao se convierta en un competidor más fuerte,
ya que está realizando fuertes inversiones en infraestructura. La apues-
ta institucional por Bilbao es muy importante, habiendo aprobado
recientemente el desarrollo de una zona logística de 16 millones de m2

en los municipios limítrofes, lo que le permitirá sin duda aumentar su
superficie para almacenamientos de mercancías. De ahí que en el tráfi-
co de automóviles, productos metálicos, papel y otras mercancías, Bil-
bao será un fuerte competidor.

Bermeo

El puerto de Bermeo está situado entre Bilbao y Pasaia. Este puerto
es relativamente nuevo en lo que a actividad industrial se refiere y es de
pequeño tamaño, con una capacidad máxima de 300.000 toneladas.
Sin embargo, se ha especializado en productos siderúrgicos y pasta. Por
otra parte, sus menores niveles salariales y su flexibilidad le permiten
tener una ventaja en costes salariales sobre Bilbao y Pasaia. Las capaci-
dades de expansión de Bermeo son limitadas, así que probablemente
será un competidor fuerte pero pequeño.

Baiona, Burdeos, y La Pallice

Estos puertos del Estado francés compiten con Pasaia en algunos
nichos de mercado como la pasta y algunos graneles. Son más peque-
ños, pero pueden potencialmente afianzar sus posiciones, y represen-
tan una amenaza para algunos productos de Pasaia. En este sentido,
parece que existe una apuesta por parte del estado francés por poten-
ciar Baiona, donde se están realizando fuertes inversiones en el acondi-
cionamiento de superficie portuaria. Un ejemplo reciente de este cre-
ciente dinamismo ha sido la construcción de una planta de la empresa
siderúrgica guipuzcoana Marcial Ucín en este puerto, que es evidente
que tendrá un efecto de arrastre sobre los tráficos relativos a los pro-
ductos de esta empresa y por ende para el conjunto de productos side-
rúrgicos.

Transporte por tierra

El transporte por tierra es un competidor fuerte para la actividad
industrial de Pasaia. Debido a la progresiva mejora y mayor integración

de las carreteras y ferrocarriles de Europa. Se espera que continuarán
ganando cuota de mercado en el transporte de bienes y servicios. Se
estima que el transporte por mar posee ventajas competitivas en distan-
cias por encima de los 1.500 km. En este sentido, parece adecuado
desarrollar estrategias comerciales que permitan atraer mercados relati-
vamente alejados. El tráfico fluvial al Centro de Europa puede ser un
aliado para afrontar este reto.

En cuanto al ferrocarril, el de ancho europeo está siendo un fuerte
competidor en productos siderúrgicos y en contenedores, y en buena
lógica su capacidad de competir irá creciendo en la medida en la que se
vaya completando en el Estado Español y en toda Europa la red de vías
de alta velocidad.

3.1.3. Análisis de los puntos fuertes y débiles del puerto de
Pasaia en relación con estas actividades

El puerto de Pasaia, como entidad que tiene que competir para
cap tar movimiento de mercancías en aquellos tráficos en los que centra
su actividad, presenta unas características positivas y otras negativas
comparativamente con sus competidores. Algunas de ellas se derivan
de sus propias condiciones internas, y otras son externas al propio puer-
to, aunque inciden en uno u otro sentido sobre su viabilidad. La posibi-
lidad de sacar el mayor partido posible a lo positivo y de limitar al máxi-
mo la incidencia de lo negativo es lo que va a condicionar en gran
medida lo que el puerto pueda dar de sí en el futuro en lo que respecta
a sus actividades tradicionales.

3.1.3.1. Puntos débiles

• Las posibilidades de ampliación de la zona de servicio directo por-
tuario son casi nulas, por la propia orografía del terreno y porque
el Puerto se encuentra materialmente encerrado por las poblacio-
nes colindantes. El ancho de los muelles (60 m. de ancho medio)
es estrecho para una manipulación racional. Estas circunstancias
exigen el desarrollo de zonas de actividades logísticas fuera del
recinto portuario, sobre todo en lugares relativamente próximos
en los que exista o pueda existir una buena conexión con el puer-
to. 

• Las limitaciones físicas del puerto ofrecen escasas posibilidades de
ampliar los límites de eslora (180 m.) y calado (29-30�), lo cual
limita el tamaño de los buques que pueden acceder a la Bahía. 

• Particularmente el muelle de la Herrera, por su escaso calado
(ape nas 5 m.), y su situación en una zona cerrada, sólo puede ser
utilizado por buques menores, y no es por tanto idóneo para las
actividades de carga y descarga de mercancías.

• Existe una excesiva atomización en la gestión de los distintos ser-
vicios relacionados con la actividad portuaria, mientras la tenden-
cia internacional exige cada vez más un funcionamiento como
una empresa integrada de servicios, de forma que realice una
promoción conjunta a nivel internacional de todas las posibilida-
des que ofrece.

• Las actividades económicas ligadas al puerto han sufrido una
fuerte crisis, que ha tenido un fuerte impacto en el empleo, pero
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• Lehen azaldu dugu portu kopuru txikiago batean iharduera bil -
tzeko joera adierazgarria gertatzen ari dela Europa osoan. Euro-
pear integrazioarekin, eskala eta balio erantsitako ekonomiak
gero eta garrantzi tsuagoak dira, eta horrek eragin dezake trafiko
ihesa handiagoa beste portu batzuetara.

• Azkenik, errepide, autobide eta trenbide sisteman aurreikusitako
hobekuntzek garraiobide hauen erabilera gehitzearen aldeko joe-
ra ekarriko dute.

3.1.3.2. Alde sendoak

Nahiz eta goiko atalean azaldutako faktoreek gure portuaren etor-
kizuneko bilakaeraz zenbait alde ilun erakusten dituzten, baikor sama-
rrak izateko aukera ematen diguten beste alderdi batzuk ere badaude.

• Zerbitzuen prezioa oso leihakorra da, beste portu batzuekin kon-
paratuz gero, neurri handi batean karga eta deskarga mailan gara-
tzen dituen funtzioak oso eraginkorrak direlako. Profesionaltasun
maila handia da portuko langileen artean eta horren ondorioz pro-
duktibitate indizeak altuak dira. Honek esan nahi du un tzien
batezbesteko egonaldia besteekin konparaturik nahiko txi kia dela
(1993ko batezbesteko egonaldia 44 ordukoa zen gu txi-
gorabehera, eta 29,6raino murriztu zen 1997an), eta halaber,
merkantziak maneiatzeko errendimenduak, hau da, lanordu
bakoitzean maneiatutako tonak, altuak dira.

• Pasaia portuko kokapen geografikoa bikaina da, Europako ko -
mu nikazioen arteko lotune garrantzitsu batean sartuta dagoe-
lako, eta hainbat garraiobidetarako sarbide errazak dituelako.
A-8 autobidea eta honen jarraipena Hendaia-Bordele-Paris au -
to bidean, N-1 errepidea, trenbideko sare nagusietarako sarbi-
dea eta 30km-ko erradioan bi aireportu. Guzti honek egoera
inbidiagarria sortzen du atlantiar lotuneko toki estrategiko
batean.

• Garai batean gertatzen ez zen bezala nahiz eta nahiko berriki
gertatutakoak izan, portu eta bere ingurunearen gaineko ardura
duten instituzio gehienek Pasaiako Badia dute euren lehentasu-
nezko ihardueren barruan. Gertatu izan diren ekimenek, lehen
adierazi dugun bezala, Pasaiako Badia suspertzeko instituzioen
arteko Batzorde bat sortzea lortu zutenak alegia, oso testuingu-
ru egokia osatzen dute. Testuinguru horretan portua suspertzea-
ren aldeko edozein ekimenek harrera ona aurkitzeko aukera
izango du.

• Portuko iharduera eta Badiako ekonomia osorako funtsezko oina-
rria den untzigintza sektorearen susperraldia, sektore beretik sor-
tu den ekimen serio baten giltzarri bilakatu da. Oraintxe bertan
sektorearen berrentolaketarako plan bati azken ukituak ematen
ari zazkio. Plan honek Pasaian eta bere inguruan lanean dihardu-
ten sektore horretako ia enpresa guztiak hartu nahi ditu. Merka-
tuaren nazioarteko joerekin bat etorriz, plan honek sektore hone-
tako enpresa guztien egituraketa planteatzen du untzigintzan
integratutako zerbitzugune baten inguruan. Etorkizunari begira
alternatiba bat izan daitekeen proiektu itxaropentsua da oso eta
eskualdean iharduera garrantzitsu eta historiko bat atxikitzeko
aukera eskain dezake.

• Gaur egun erabiltzen den portu-eremutik gertuko esparruetan
leku fisiko gehiago aurkitzeko ezintasunaren aurrean, udalerri
mugakideetarantz zabaldu beharra dago portua. Ildo honetatik,
kokapenik egokiena, iharduera logistikoetarako esparru berrien
garapena Lezo-Gaintxurizketako lotunean dagoela dirudi. Portu-
ko Agintaritzak aukera hauetaz baliatzeko aukera du baldin eta
eskualdeko udalerrietara hurbiltzeko eta beraiekin behar den
bezala negoziatzeko gai bada.

• Portuko eraginpeko eremuan enpresa industrial berriak sustatzea
helburu duten ekimen publikoak aspalditik ari dira abian jartzen,
eta horrek portu-iharduera handitzeko aukera bat dela esan nahi

Arraina sailkatzen lonjan. Pasaiako Portuko 
Agintaritzaren argazkia, 1994 aldera.

Clasificación del pescado en la lonja. 
Foto Autoridad Portuaria, hacia 1994.
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también en la actividad portuaria. La pesca y la industria de cons-
trucción y reparación naval, otrora cimientos del crecimiento eco-
nómico de la Bahía, son sectores que se encuentran en declive. 

• La mayoría de los segmentos del mercado o sufren vaivenes
importantes de un ejercicio a otro o están descendiendo, con la
excepción quizás de la chatarra y del auge que parece experimen-
tar últimamente el tráfico de automóviles.

• El tráfico está excesivamente concentrado en actividades de baja
rentabilidad y en pocos clientes. Incluso una de las mercancías
sobre las que parece que se centran gran parte de las expectativas
de cara al futuro, como son los automóviles, dependen en gran
medida de dos clientes. Por otra parte, la mayoría de los tráficos
tienen un origen y/o destino geográfico muy cercano: aproxima-
damente el 70% de la actividad está concentrada en 4 ó 5 gran-
des clientes guipuzcoanos. Esto supone un gran riesgo en caso de
que alguno de estos grandes clientes decida apostar por otros
puertos u otras vías para sus necesidades de entradas y salidas de
mercancías. Por si esto fuera poco, no existen rutas regulares ni
líneas marítimas establecidas que recalen en el puerto de Pasaia.

• La ausencia de un plan estratégico empresarial a largo plazo, que
establezca las líneas de actuación a seguir con una visión que vaya
más allá de las necesidades puntuales que se presentan en el día
a día, provoca que en algunas ocasiones se sigan criterios excesi-
vamente coyunturales, de respuesta a posteriori, pero sin una
actitud suficientemente anticipativa.

• La conexión y coordinación entre las instituciones con responsabi-
lidades sobre el puerto como infraestructura, las actividades liga-
das al puerto y su entorno urbano son insuficientes. Esto es espe-
cialmente grave si tenemos en cuenta la interdependencia que
hay entre ellos, en cuestiones como la solución a la carencia de
terrenos que sufre el puerto, la necesidad ya apuntada de funcio-
nar de cara al exterior como un centro de integrado de servicios
portuarios, etc. Esta falta de conexión ha llegado a provocar con-
flictos importantes.

• Se está produciendo un constante fortalecimiento de Bilbao co -
mo competidor en los principales tráficos de Pasaia. La potencia-
ción de Bilbao cuenta con un amplio consenso de todas las insti-
tuciones y agentes implicados que ha dado como consecuencia
una actuación concertada de todos ellos en la misma dirección.
Esto le permite realizar importantes inversiones para mejorar su
infraestructura y aumentar su capacidad. Otros puertos, aunque
en menor medida, también constituyen amenazas potenciales,
sobre todo los ya comentados anteriormente: Bermeo, Baiona,
Burdeos y La Pallice. Parece ser que se están especializando en
determinados nichos de mercado en los que están adquiriendo
una ventaja competitiva frente a Pasaia, pudiendo captar cuotas
de tráficos que actualmente controla Pasaia.

• A escala europea, ya hemos expuesto anteriormente que se está
produciendo una marcada tendencia a la concentración de la activi-
dad en un menor número de puertos Con la integración europea,
las economías de escala y valor añadido son cada vez más importan-
tes, lo que puede originar una fuga mayor de tráfico a otros puertos.

• Por último, las mejoras previstas en el sistema de carreteras, auto-
pistas y ferrocarriles supondrán una clara tendencia a incrementar
la utilización de estos medios de transporte.

3.1.3.2. Puntos fuertes

A pesar de que los factores expresados en el apartado anterior
dibujan ciertas sombras sobre la evolución futura de nuestro puerto,
hay otros aspectos que nos permiten ser moderadamente optimistas. 

• El precio de los servicios es muy competitivo, comparativamente
con otros puertos, en gran medida porque es un puerto muy efi-
ciente en las funciones que desarrolla a nivel de carga y descarga.
Existe un alto grado de profesionalidad en los trabajadores por-
tuarios, lo cual trae como consecuencia altos índices de producti-
vidad. Esto quiere decir que la estancia media de los buques en el
puerto es comparativamente reducida (ya lo era en 1993, con
alrededor de 44 horas de estancia media, habiéndose reducido
hasta 29,6 en 1997), y también que los rendimientos de manipu-
lación de mercancía, es decir, las toneladas manipuladas por hora
de trabajo, son también elevados.

• El puerto de Pasaia cuenta con una excelente localización geográ-
fica, al estar insertado en un gran eje de comunicaciones euro-
peo, con acceso fácil a las diferentes modalidades de transporte.
La autopista A-8 y su continuación en la autopista Hendaia-Bur-
deos-París, la carretera Nacional-1, los accesos a las redes princi-
pales de ferrocarril y la existencia de dos aeropuertos en un radio
de 30 km. configuran una situación realmente envidiable en un
lugar estratégico del eje atlántico.

• A diferencia de lo que ocurría en épocas pasadas aunque relativa-
mente recientes, la atención de la mayoría de las instituciones con
responsabilidad sobre el puerto y su entorno tienen a la Bahía de
Pasaia entre sus prioridades de actuación. Las diferentes iniciati-
vas que se han producido y que, como se ha explicado anterior-
mente, culminaron con la creación de la Comisión Interinstitucio-
nal para la Revitalización de la Bahía de Pasaia, conforman un
contexto apropiado en el que cualquier iniciativa de cara a la revi-
talización del puerto cuenta con muchas posibilidades de encon-
trar una acogida favorable.

• El sector de la construcción y reparación naval, uno de los pilares
básicos de la actividad del puerto y de la propia economía de la
Bahía en su conjunto, está siendo objeto de un serio intento de
revitalización a través de una iniciativa que ha surgido del propio
sector. En estos momentos se están dando los últimos toques a
un plan de reordenación del sector, que pretende englobar a la
casi totalidad de las empresas de este sector que operan en Pasaia
y su entorno. En consonancia con las tendencias internacionales
del mercado, este plan plantea la estructuración del conjunto de
las empresas del sector en torno a un centro de servicios integra-
do de la industria naval. Es un proyecto esperanzador que puede
ser una alternativa de futuro que permita mantener una impor-
tante e histórica actividad en la comarca.

• Ante la imposibilidad física de encontrar más espacio en el área
inmediatamente colindante a la zona actual de uso portuario, la
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du dudarik gabe. Ekimen horien artean azpimarratzekoa da
Eskualdeko Garapenerako Elkartea Oarsoaldea, SA eta SPRIren
arteko lanari esker garatu den proiektu industrial berrien sustape-
na, 1997an sinatutako Lankide tza-Hitzarmenari jarraiki. Elkarre-
kin eginiko lan horri esker, datozen 3 urteetan 600ren bat lan-
postu ekarriko dituzten 20 proiektu inguru geureganatzea lortu
dugu. Horretaz gain, Oarsoaldeako Industrialdea SA eta Irungo
Industrialdea SA elkarte publikoak Pasaia-Irun lotunean gu txi-
gorabehera 120.000m2-ko lursailak izango dituzten industrialde-
ak bultzatzen ari dira enpresa berriak hor bertan eraikitzeko.

Gaur egungo sustapen industrialaren ikuskeran, erdigune logistiko
multimodala egotea, hau da, hainbat garraio mota batera aurkitzen
diren erdigune bat izatea, enpresak jartzea edo ez jartzea erabakitzeko
garaian funtsezko osagaia da. Horregatik, Pasaiako portua bere eskual-
derako izan daiteke leiharako faktore garrantzitsu eta bereizgarria, eta
ondorioz, garapen ekonomikorako funtsezko osagai bihurtzea. Hortik
dator Portuko merkatal iharduera atxikitu eta indartzeko eskualderako
duen hil edo biziko garrantzia.

3.1.4. Etorkizunerako estrategia 

Azaldu berri dugun egoerak zalantzan jartzen du Pasaiako portua-
ren ohiko ihardueren etorkizuna. Dena den, Pasaiako portuaren etorki-
zuna neurri handi batean, portuak berak zein bertan inplikaturiko insti-
tuzio eta eragile guztiek, eredu bat adosteko eta hortik aurrera guztiok
norabide berberatik lanari ekiteko izango dugun gaitasunaren baitan
egongo da, jarrera aktiboan eta etorkizunari aurrea hartuz. Eta ez geldi-
tu gertaerek, aukerak noiz itxiko dituzten zain, eta beraz a posteriori
erreakzionatu beharra. Hobea da etorkizunaren eraikuntzan parte har -
tzen saiatzea, etorkizuna pairatzea baino.

Aurrera segitu beharreko urratsei dagokienez, gaur arte eginiko
azterketa guztiek bat datozela dirudi, portuak gaur egun duen baino
balio erantsi handiagoko trafikoetan espezializazio bat bilatu behar
duela esaterakoan. Bere merkataritza-politikaren arriskua gutxitzeko
ahaleginak egin behar ditu bezero kopuru handiago batekin lan eginez.
Horretarako bere merkataritza-gestioa indartu beharko du, portuko
ingurunean lanean diharduten enpresekin batera zerbitzu integratuen
multzo gisa jokatuz. Lehentasunezkotzat jotzen da ere beste portu ba -
tzuekin ere itunak sustatzea, Bilborekin bereziki. Portu biek Autonomi
Erkidegokoak izateari probetxu atera behar diote, zenbait trafikoren
artean lehia eragotziko duten osagarritasun-itunak lortzeko. Guzti ho -
nek Pasaiari laguntzeaz gain eragotziko zuen ere, ez bazaio interesa -
tzen Bilborekin norgehiagokan ibiltzea Bilboren indar handiagoa kon-
tuan harturik, baliabide publikoen kopuru handiak Pasaiari trafikoak
kentzera bideratu izana, Bilboko trafikoaren mesedetan. Pasaia ohiko
ibilbideen barruan sartzea (Bilbon 200 baino gehiago daude) portuko
iharduera indartzeko helburuetariko bat da. 

Inguruko udalerrietan iharduera Logistikoetarako Esparruak gara -
tzea, trafikoarekin eta merkantziak uztearekin zerikusirik duten esparruak
alegia, portuak betidanik izan duen helburuetariko bat izan da eta seguru
asko etorkizunean ere horrela izango dela. Horretarako udalerrien arteko
lankidetza ezinbestekoa dela ikusi dugu. Oro har, zabalduko den erronka
handienetariko bat portuaren eta bere ingurunearen arteko harremanak
hobetzea izango da, eta horretarako behar diren baldintzak sortuko dira

udalerriak portua sustatzeko benetako eragileak izan daitezen, eta por-
tuak hil edo biziko rola jokatzen duen kontzientzia izan dezan, ez ikuspe-
gi ekonomikotik bakarrik, hirigintzako ikuspegitik ere bai. 

Orain arte azaldu diren proposamen guztiez gain, indarrez hedatuz
joan da, azken denboraldi honetan batez ere, beste alternatiba bat: por-
tuko ingurunean beste iharduera batzuk sartzea, Portuak orain arte izan
dituen ihardueren antzik ez dutenak: aisia eta turismoa. Halaber, hainbat
proposamenetan aipatu da portu-ingurunea egokia dela iharduera eko-
nomiko berritzaileen hartzailea izateko, portuko hiri-ingurunearekiko
bateragarriagoak izan daitezkeen neurrian. Alternatiba ho nen inguruko
eztabaidak alde askotatik mota guztietako zalantzak planteatu ditu eta
kritika gogorrak jaso ditu. Hona hemen arruntenak izan diren zalantza
horien laburpena:

– Aisia eta turimoa benetako alternatiba serioak al dira Pasaiarako
eta bere ingurunerako? hots, ba al du Pasaiak gaitasunik turismoa bere
ekonomiaren sektore garrantzitsu bilaka dadin? 

– Mota hauetako iharduerak aukeratzea bategarria al da portuko
industriaren, merkataritzaren eta arrantzaren iharduerekin?

– Pasaiako Badiak hain degraduta duen hiri-ingurunea eraberritze-
ko eragilea, aisia eta turismoa izan daitezkeela uste al duzu?

– Noiztik proposatzen da turismo eta aisiaren sektorea Pasaian
garatzea? Planteamendua berritzailea da erabat ala badaude munduan
zehar, portu-esparruak sustatzeko honelako aukera planteatu duten
beste toki batzuk?

– Zer da benetan iharduera berritzaile bat, eta zeintzuk dira Badia-
ko ingurunean jartzeko egiazko posibilitateak?

– Halako ihardueretan sortzen diren enpleguak, ez al dira oso tek-
nikoak eta beraz koalifikazio maila altukoak?

– Halako iharduerak sortzea lortzen bada ere, esparru horren ingu-
ruan bizi den biztanleriaren mesederako izango al da?

Ondoren, hausnarketarako hainbat datu eta osagai ematen saiatu-
ko gara, betiere, dokumentuaren hasieran adierazten genuen ikuspun-
tutik, hau da, eztabaida zabal baten aurrean gaudela eta hemen nahi
dugun gauza bakarra dela ikuspegi konstruktibo batetik eztabaidari
laguntzea.

3.2. Beste iharduera batzuk portuan sartzea

3.2.1. Munduan izan diren suspertzearen inguruko
esperientziak

Pertsona, entitate edo erakunde bat krisialdi bat jasaten ari dene-
an, esperientzia hori bakarra dela pensatzeko joera dago, inork ez due-
la halako egoera bat bizi lehenago. Halere, eta neurri handi batean,
krisialdiak gero eta gehiago gertatzen dira esparru bateko joerek era-
ginda eta horregatik gure egoeraren nolabaiteko antza duten espe-
rientziak aurki ditzakegu. Ondoren, hainbat suspertze-prozesuren adi-
bideak azalduko ditugu, eta prozesu arrakastatsu bat bereizten dituen
faktoreak zeintzuk izan diren ezagutzeko eta Pasaiko Portuan aplika -
tzeko baliagarriak izan daitezkeen ondorioak ateratzeko ahaleginak
egingo ditugu. Munduko hainbat lurraldetako adibideak ematen dira,



377

expansión del puerto debe dirigirse necesariamente a los munici-
pios limítrofes. En este sentido, parece que la ubicación más idó-
nea para el desarrollo de las nuevas zonas de actividades logísti-
cas se encuentra en el eje Lezo-Gaintxurizketa. La Autoridad
Portuaria tiene la oportunidad de aprovechar estas posibilidades,
siempre y cuando sea capaz de acercarse a los municipios de la
comarca y negociar adecuadamente con ellos.

• Desde hace algún tiempo se están llevando a cabo distintas ini-
ciativas públicas dirigidas a la promoción de nuevas empresas
industriales en el área de influencia del puerto, lo que sin duda
representa una oportunidad de incrementar la actividad portua-
ria. Entre las más significativas cabe destacar la promoción activa
de nuevos proyectos industriales que se ha venido desarrollando
gracias a la labor conjunta de la Agencia de Desarrollo Comarcal
Oarsoaldea, S.A. y SPRI, en virtud de un Convenio de colabora-
ción suscrito en 1997. Fruto de esta labor conjunta, se ha conse-
guido captar alrededor de 20 proyectos industriales, que en los
próximos 3 años van a suponer del orden de 600 puestos de tra-
bajo. Además de esto, las sociedades públicas Oarsoaldeako
Industrialdea, S.A., e Irungo Industrialdea, S.A. están promovien-
do polígonos industriales en el eje Pasaia-Irún que supondrán del
orden de 120.000 m2 de suelo para implantación de nuevas
empresas. 

En la concepción actual de promoción industrial, la existencia de un
centro logístico multimodal, es decir, un centro en el que concurran las
distintas modalidades de transporte, se configura como un elemento
esencial para decidir la implantación de empresas. Por ello, el puerto de
Pasaia puede ser el gran factor diferencial de competitividad para su
comarca, y en consecuencia convertirse en un elemento básico de desa-
rrollo económico. De ahí la importancia vital que tiene para la comarca
mantener y potenciar su actividad comercial.

3.1.4. Estrategia de futuro

El panorama que acabamos de dibujar nos presenta un futuro
incierto para las actividades tradicionales del puerto de Pasaia. En cual-
quier caso, el futuro del puerto de Pasaia va a depender en gran medi-
da de la capacidad que tengan tanto el puerto en sí como todas las ins-
tituciones y agentes implicados para consensuar un modelo y empezar
desde ese momento a trabajar todos en la misma dirección, adoptando
una actitud activa, anticipándose al futuro, y no esperar a que los acon-
tecimientos vayan cerrando opciones, y no nos quede más remedio que
reaccionar a posteriori. Es mejor intentar participar en la construcción
del futuro que sólo sufrirlo. 

Respecto a las pautas concretas a seguir, parece que todos los aná-
lisis realizados hasta la fecha coinciden en que es necesario que el puer-
to busque una especialización en tráficos de mayor valor añadido a los
que tiene actualmente. Debe intentar también disminuir el riesgo de su
política comercial trabajando con un mayor número de clientes, para lo
cual deberá de potenciar su gestión comercial, actuando como un con-
junto de servicios integrados con las empresas que prestan servicios en
el entorno portuario. Se considera también prioritario fomentar alianzas
con otros puertos, particularmente con Bilbao, con el que debe de
aprovechar la pertenencia a la misma Comunidad Autónoma para con-

seguir pactos de complementariedad que evite una competencia en
ciertos tráficos. Esto aparte de beneficiar a Pasaia, a quien debido a la
mayor fortaleza de Bilbao no le interesa una confrontación abierta, evi-
taría que se destinasen grandes cantidades de recursos públicos a restar
tráficos a Pasaia en beneficio de Bilbao. La inserción de Pasaia dentro de
rutas regulares (en Bilbao existen más de 200) es otro de los objetivos
que sin duda potenciarían la actividad portuaria.

El desarrollo de Zonas de Actividades Logísticas, es decir, zonas vin-
culadas al tráfico y depósito de mercancías, en los municipios colindan-
tes, ha sido secularmente una de las aspiraciones del puerto y segura-
mente lo seguirá siendo en el futuro. Ya hemos visto que para ello es
imprescindible la cooperación de los propios municipios. En general,
uno de los grandes retos que se abren va a ser la mejora de la relación
entre el puerto y su entorno, creándose las condiciones necesarias para
que los municipios se conviertan en auténticos agentes revitalizadores
del puerto, pero también para que el puerto adquiera conciencia de
que juega un papel vital no sólo desde el punto de vista económico sino
también urbanístico.

Pero además de todas las propuestas expuestas hasta el momen-
to, se ha ido abriendo con fuerza, sobre todo en los últimos tiempos,
una nueva alternativa: la incorporación al entorno portuario de nue-
vas actividades, de naturaleza totalmente distinta a las tradicionales
del puerto: las relacionadas con el ocio y el turismo. También se ha
apuntado desde algunas propuestas la idoneidad del entorno por-
tuario para ser receptor de actividades económicas innovadoras, en
la medida en que éstas sean más compatibles con el entorno urbano
del puerto. El debate acerca de esta alternativa ha ido acompañado
de una fuerte controversia, habiéndose planteado desde muy diver-
sos flancos dudas de todo tipo. He aquí un compendio de las más
comunes:

– ¿Es el ocio y el turismo realmente una alternativa seria para Pasaia
y su entorno?, es decir, ¿Pasaia reúne las condiciones para convertir el
turismo en un sector importante de su economía?

– La opción por este tipo de actividades, ¿es compatible con el man-
tenimiento de la actividad industrial, comercial y pesquera del puerto?

– ¿Puede ser el ocio y el turismo un motor para la regeneración de
un entorno urbano tan degradado como el de la Bahía de Pasaia?

– Cuando se propone el desarrollo del sector turístico y de ocio en
Pasaia, ¿es un planteamiento totalmente innovador o, por el contrario,
existen más lugares en el mundo donde se haya planteado esta opción
como vía para la revitalización de una zona portuaria? 

– ¿Qué es realmente una actividad innovadora, y cuáles son las
posibilidades reales de que se implanten en el entorno de la Bahía? 

– El tipo de empleos que se generan en este tipo de actividades,
¿no es excesivamente técnico y en consecuencia de alta cualificación?
Por lo tanto, aún en el caso de que se consiga atraer o generar ese tipo
de actividades, ¿van a redundar verdaderamente en beneficio de la
población del entorno?

Vamos a intentar a continuación aportar determinados datos y ele-
mentos de reflexión, siempre bajo la perspectiva que exponíamos al
principio del documento, es decir, que estamos ante un debate abierto
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nahiz eta adibide batzuk Estatu Batuetakoak izan, portuko suspertze-
prozesuak jasotzeko esperientzietan aitzindari izan baitzen Herri hori,
eta hortaz, denbora nahikoa igaro da esperientzia horiek arrakasta -
tsuak izan diren ala ez jakiteko. Baina portuko esparru degradatuetako
suspertze-prozesua, gaur egun dudarik gabe mundu osoan gertatzen
den fenomenoa da.

60ko hamarkadatik aurrera, portu askok egin diote aurre beren
operazioak berbideratzeko beharrari, beren bidegarritasuna atxikitzeko
xedez. Batzuetan portu hauetako operazioen tamaina agian ez dago
konparatzerik zehatz-mehatz Pasaiako portukoarekin, hori baino ga -
rran tzitsuagoa da ordea, prozesu horiei nola egin zaien aurre jakitea eta
zer ikas dezakegun prozesu horietatik.

3.2.1.1. Kalamako Portua (Washington Estatua-U.S.A.)

Washington Estatuan dagoen Kalamako Portuak betidanik zur-
industriak izan zuen diru-sarreraren iturria. 70eko hamarkadaren buka-
eran, zur-garraioa mugatzeko izandako presio gogorren ondorioz, ber-
tako faunaren hainbat espezierentzat arriskugarriak zelakoan, ohizkoa
izan zuen ihardueretatik zetozkion sarreren fluxuan jaitsiera handia pai-
ratu zuen Kalamak. Urte baten barruan portuan 800 edo 600 langile
enplegurik gabe gelditu ziren eta itxaropenak ez ziren hobeak etorkizu-
nari begira. Testuinguru honen aurrean, Portuko Agintaritzak beste
alternatiba batzuk bilatzea erabaki zuen.

Portuko iharduerak bizkortzeko emandako lehenengo urrats gisa,
Portuko Agintaritzak Plan Estrategiko bat egin zuen portuak etorkizune-
an nora jo behar zuen ikuspegi zehatza aztertuz. Plan Estrategikoaren
balioa ez dator bakarrik planaren edukitik, portuak plan hori lantzeko
erabili zuen prozesuak ere badu zer ikusia balio horretan. Pla  ni fi ka tzeko
prozesuak lortu zuen inplikaturiko estamentu guztiak etorkizuneko pro -
iek tuaren inguruan adostasun batera iristea. Kalamako abantaila leiha-
korra bere kokapen estrategikoa zen, herriko beste lurralde batzuekin
lotune bikaina baitzuen, trenbideko sisteman zehar batez ere. Portuak,
bere portuko lurraldean industria handiak bultzatzeko estrategian jarri
zuen arreta. Industria handi horiek, aldi berean, merkantzien trafikoaren
inguruko merkataritza-iharduera bultzatuko zuten. Merkataritza-alorre-
an gestio indartsu bat egin zen. Aisia eta turismoarekin lotutako ihar-
duera batzuk garatu ziren osagarri gisa, eta horretarako kirol-portu bat
eraiki zen.

Gaur egun 22 enpresa daude Kalamako Portuan, sektore
desberdinetan: kimika, ale, paper-ore, eta altzairuan. Portuko
ondasunak eta eraikinak epe luzerako alokairuetatik, karga
zerbitzuetatik, zerbitzu berezietatik ale-terminaletan, kirol-portu eta
jabetzaren gaineko zergetatik datozkio Kalama Portuari diru-sarreren
iturririk nagusienak. Gainera, portuan aisialdirako eremu bat duen
garagardo-destilategi txiki bat dago, turismoaren merkatuari lagun -
tzeko.

Portu hau sustatzea eragin zuen arrakasta-faktorerik garrantzitsue-
na izan zen, Portuko Agintaritzak Plan Estrategikoa garatu zuela proiek-
tuan inplikatuta zeuden herriko eragileekin batera. Portuko Agintaritza
aktore nagusia izan zen prozesu horretan, ulertzen zuelako portua ez
zela bere ingurunearekiko osagai arrotza eta independientea, portua-
ren etorkizuna dinamizatzeko giltzarria baizik.  

3.2.1.2. Olympiako Portua (Washington Estatua-U.S.A.)

Olympia Washington Estatuko hiriburua da. Portua Olympiako
beheko aldean dago eta zur-industriarako portua izan zen 90eko
hamarkada baino lehen. Ingurugiroko Arautegiarekin lotutako arra-
zoiengatik ere, iharduera jaisten hasi zen. Gainera, Portland eta Oregon
bezalako portuetatik zetorkion leihak: karga, deskarga eta merkantziak
biltegiratzeko tarifetako prezioetan jatsiera handia eragin zuen. Estatu
federatuen arteko harremanei emaniko bultzadak batetik, eta garraioa-
ren hobekuntzek bestetik, estatuko portu txikien leihakortasun eza
gehitzen lagundu zuten. Egoera honen aurrean, Portuko Agintaritza,
udalerriko ordezkariekin batera, Portuko etorkizunari begira hausnarke-
ta estrategikoaren gaineko prozesu bat hasi zen. Prozesu horrek etorki-
zuneko plan bat ekarri zuen, portuko iharduera kontuan hartzen zuena
baina baita Planaren helburuekin koherentea izan behar zuen hiri-disei-
nu bat.  

Hiru edo lau urte geroxeago Olympiako Portuak bere iharduera sus-
tatzea lortu zuen eta gaur egun diru-sarrera garrantzitsua da Olympia
hirirako, turismo eta merkataritza alorreko operazioak garatu dituelako.
Kirol-portu bat eraiki da, bulego-eraikinak errentan hartzeko, ostalari -
tza-negozioak (itsaskitegiak batez ere), garagardotegi txiki bat, xeheka
saltzeko merkatal-gune bat, eta dastaleku bat duen kafe-xigorgailu bat.
Eta portuko iharduera klasikoari dagokionez, zur eta edukiontzietara
bideratutako merkantzien trafikoari eusten dio, portuaz beste muturre-
an kokatuta egon arren.

Arrakasta izateko faktorerik garrantzitsuena izan zen, Portuko Agin-
taritzak ez zuela inolako trabarik jarri portuko lursailen inguruan etorki-
zuneko planteamendua egiteari, hausnarketa-prozesuaren hasiera-ha -
sie ratik. Udal Batzordeak bere sostengu sendoa eman zion Portuko
zuzendaritzari, eta Plan Estrategikoaren garapenean buru-belarri sartu
zen. Gaur egun esan daiteke Portuan eta bere ingurunean gertatzen ari
den eraberritze sozio ekonomikoa, portuan inplikaturiko eragile guztien
lankidetzaz adostutako etorkizuneko ikuskera argia izan zela eragilea. 

3.2.1.3. Everett-eko Portua (Washington Estatua-USA)

Everett-eko portuaren arazo nagusia 80ko hamarkadaren hasieran
Estatu Batuetako Armadak portuaren barrualdean erositako hainbat sail
zabal ziren. 1990ean Armadak jada ez zituen erabiltzen eta hala diru-
sarrera ikaragarria galdu zuen bai hiriak eta baita portuak berak ere.
Behar beharrezkoa zen alternatiba berriak berehala bilatzea. Horretara-
ko Portuko Agintaritzako kideek, ingurugiroan adituriko aholkulariek,
ekonomilariek nahiz industri aztertzaileek batzorde mistoa osatu ondo-
ren plan zehatza prestatu zuten.

Gaur egun, portuak oraindik merkatal eragiketak burutzen ditu,
turismo nahiz zerbitzu alorreko iharduerek maila garrantzitsua lortu
duten arren. Everett-eko portua Ekialdeko kostaldeko kirol-porturik han-
diena du, 2.300 untziei atrakalekua eskaini baitiezaieke. Dena dela, diru
etekina ez du zuzenean kirol-portuak berak sortzen, haren inguruan
garatu diren zerbitzu eta iharduerek baizik. Portuak zerbitzu aukera
zabala eskaintzen du; horien artean untzien konponketa nahiz manteni-
mendua, hornidura zerbitzua, erregaien kaia, nabigatze-garaia iga -
rotakoan untziak gordetzeko eraikinak eta bitartekaritza zerbitzua.
Horiez gain, portuak jatetxeei dagokienez aukera zabala eta lehen maila-
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y que lo único que se pretende aquí es contribuir a ese debate desde un
punto de vista constructivo.

3.2. La incorporación de nuevas actividades al Puerto

3.2.1. Experiencias de revitalización portuaria en el mundo

Cuando cualquier persona, entidad u organización está sufriendo
una crisis, existe una tendencia a pensar que esa experiencia es única,
de forma que nadie ha pasado antes por una situación semejante. Sin
embargo, cada vez más las crisis obedecen en gran parte a tendencias
de ámbito global, y por ello podemos encontrar experiencias que guar-
dan un cierto grado de similitud con nuestra situación. A continuación
vamos a exponer algunos ejemplos de procesos de revitalización, e
intentaremos conocer cuáles han sido los factores de éxito que distin-
guen a un proceso exitoso, y extraer conclusiones que puedan ser váli-
das para aplicarse en el puerto de Pasaia. Se aportan ejemplos de dis-
tintas partes del mundo, aunque hay varios que proceden de Estados
Unidos, por haber sido este país pionero en experiencias de revitaliza-
ción portuaria, y por tanto es el lugar donde ha pasado el tiempo sufi-
ciente para conocer si las experiencias pueden ser calificadas como exi-
tosas. Pero la revitalización de zonas portuarias degradadas es hoy, sin
duda, un fenómeno de alcance mundial.

Ya desde la década de los sesenta, muchos puertos se han enfren-
tado a la necesidad de reenfocar sus operaciones con objeto de mante-
ner su viabilidad. En algunos casos el tamaño de operaciones de estos
puertos puede que no sea equiparable exactamente con el de Puerto de
Pasaia, pero por encima de ello lo importante es saber cómo se han
afrontado estos procesos y qué enseñanzas se pueden sacar de ellos. 

3.2.1.1. Puerto de Kalama (Estado de Washington-U.S.A.)

El Puerto de Kalama en el Estado de Washington había dependido
históricamente de la industria de madera como fuente de ingresos. A
finales de la década de los 70, Kalama sufrió un importante descenso
en su flujo de ingresos procedente de estas actividades habituales, debi-
do a las fuertes presiones para limitar el transporte de madera a causa
del peligro que suponía para varias especies de fauna en el área. En un
año el empleo descendió en el puerto de 800 a 600 empleados, y las
expectativas no eran mejores para el futuro. Ante esta tesitura, la Auto-
ridad Portuaria decidió buscar otras alternativas.

Como primer paso para revitalizar sus actividades, la Autoridad del
Puerto desarrolló un Plan Estratégico con una visión clara de a dónde se
iba a dirigir en el futuro el puerto. El valor del Plan Estratégico no se
derivaba sólo del contenido del plan sino también del proceso a través
del cual el puerto diseñó el plan. El proceso de planificación consiguió
que todos los estamentos implicados consensuaran un proyecto de
futuro. La gran ventaja competitiva de Kalama era su situación estraté-
gica, pues gozaba de una excelente conexión con otras partes del país
particularmente a través del sistema de ferrocarril. El puerto centró su
estrategia en promover la implantación en el territorio portuario de
grandes industrias, las cuales a su vez provocarían una actividad comer-
cial de tráfico de mercancías. Se realizó una fuerte gestión en el ámbito
comercial. Con carácter complementario, se desarrollaron algunas acti-

vidades relacionadas con el ocio y el turismo, construyéndose un puerto
de recreo. 

Actualmente hay 22 industrias situadas en el Puerto de Kalama,
pertenecientes a distintos sectores: químicas, grano, pasta/papel, y ace-
ro. Las fuentes de ingresos para el Puerto de Kalama son principalmen-
te generadas por alquileres a largo plazo de propiedades y edificios del
puerto, servicios de carga, servicios especiales en las terminales de gra-
no, el puerto recreativo, e impuestos sobre la propiedad. Además, hay
una pequeña destilería de cerveza situada en el puerto con un área de
esparcimiento, como apoyo al mercado turístico.

El factor crítico de éxito para la revitalización de este puerto fue el
hecho de que la Autoridad Portuaria desarrolló un Plan Estratégico en
estrecha colaboración con los agentes locales implicados. La Autoridad
Portuaria fue el principal actor de este proceso, ya que concebía que el
puerto no era un elemento extraño e independiente de su entorno, sino
que, muy al contrario, era un elemento clave para dinamizar su futuro.
Este puerto cuenta actualmente con 1000 empleados y continúa cre-
ciendo.  

3.2.1.2. El Puerto de Olympia (Estado de Washington-U.S.A.)

Olympia es la capital del Estado de Washington. El puerto está
situado en la parte baja de Olympia y era principalmente un puerto
maderero en las décadas anteriores a los años 90. Por causas también
relacionadas con la normativa medio ambiental, la actividad comenzó
a bajar. Además, la competencia procedente de otros puertos, como
Portland y Oregón, provocaron un descenso importante en los precios
de las tarifas de carga, descarga y almacenamiento de mercancías. El
impulso a las relaciones entre los estados federados y las mejoras de
transporte contribuyeron a incrementar la falta de competitividad de los
puertos más pequeños del estado. Ante esta situación, la Autoridad
Portuaria, conjuntamente con representantes del municipio, inició un
proceso de reflexión estratégica sobre el futuro del Puerto, que dio
como resultado un Plan de futuro, que comprendía un planteamiento
de actividad portuaria pero también un diseño urbano coherente con
los objetivos del Plan.

Después de un período de tres o cuatro años el Puerto de Olympia
había conseguido revitalizar su actividad y es hoy en día una importan-
te fuente de ingresos para la ciudad de Olympia, gracias a que ha desa-
rrollado una mezcla de operaciones turísticas y comerciales. En concre-
to, se ha construido un puerto deportivo, edificios de oficinas para
arrendamiento, negocios de hostelería (sobre todo marisquerías), una
micro-cervecería, un área comercial de venta al detalle, y un tostadero
de café con un área de degustación. En cuanto a la línea de actividad
más clásica del puerto, mantiene operaciones de tráfico de mercancías
enfocadas a la madera y containers, aunque en el extremo más lejano
del puerto.

El factor crítico de éxito fue el hecho de que la Autoridad Portuaria
no puso ningún tipo de cortapisas a que se pudiera hacer cualquier
planteamiento de futuro sobre los terrenos de uso portuario, desde el
mismo comienzo del proceso de reflexión. El gobierno municipal apoyó
decididamente a la dirección del Puerto, involucrándose activamente en
el desarrollo del plan estratégico. Hoy día se puede decir que el renaci-
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ko alojamenduak nahiz eskualdeko artean eta faunan espezialduriko
galeriak eta erakusketa aretoak ditu.

3.2.1.4. Veracruz (Mexiko)

Veracruz-eko portua Mexikoko lehena izan zen. Acapulcoren gara-
penarekin bere izaera turistikoa komertzialagoa egin zen. Portuaren
iharduera-garairik gorenena 80ko hamarkadaren erdialdean gertatu
zen eta urte haiek igarotzean apurka-apurka etengabeko gainbehera
jasan zuen. 1990. urtean portua ia abandonaturik geratu zenez, behar-
beharrezkoa bilakatu zen erabakiak hartzea: portua sustatzea ala behin
betirako ixtea.

Portuaren etorkizuna argitzeko enpresari eta merkatari nahiz
Gobernu eta instituzio lokaleko goi mailako funtzionarien ordezkariek
Elkarte bat osatu zuten. Elkarteak ondorengo urteetan indarrean jarriko
zen laguntza plan eragilea prestatu zuen. Planaren lehenengo urratsa,
garrantzitsuena, aisialdirako nahiz merkataritza-iharduerak garatzeko
balioko zuen portua sortzea izan zen. Portuaren garapenaren lehen
fasean akuario handia eraiki zuten.

Planaren bigarren urratsa akuarioa aisialdirako azpiegiturez horni -
tzea izan zen. Akuarioaren inguruan pasealekua eraiki eta inguruko
etxaldearen berezko egitura mantenduz hiri-esparrua berreskuratu
zuten. Portuko eremuan pabilioi zaharrak suntsitu eta haien ingurua ere
libre utzi zuten. Portuko urak garbitu eta kostaldeko bideak txukuntzen
arreta berezia jarri zen. 

Plangintza guzti hau osatzeko, ibilbide turistikoak diseinatu ziren,
hiru aukera nagusi eskainiaz:

1) ibilbide historikoak 2) txangoak untzietan 3) inguruko jatetxe eta
night-cluben kalitatean oinarrituriko ibilbideak gauez egiteko. Horretaz
gain, urtero Veracruzen jaialdi gastronomikoa ospatzen dute, Mexikoko
gertakari ospetsuena delarik.

3.2.1.5. Baltimore (Maryland Estatua-U.S.A.)

Baltimoreko barne-portua 1729an eraiki zuten eta urtez urte handi-
tuz joan ziren mende honen hasieran Estatu Batuetako portu industrial
garrantzitsuenetakoa bihurtu zen arte. Lehen Mundu Gerraren ostean,
portuaren iharduera makalduz joan zen 60ko hamarkadaren hasieran
krisiak erabat jota utzi zuen arte.

Baltimoreko suspertze-planak interes berezia du, Estatu Batuetan na -
hiz mundu guztian burutu diren proiektuen aintzindarietako bat izateaz
gain, harrez gero prestatu diren gainontzeko esperientzien ildo nagusiak
baldintzatu dituelako. Plana administrazio lokaleko politikoek eta enpresa-
rien ordezkariek garatu zuten elkarrekin lana eginez. Baltimoreko portua
eraldatzeko plana ikaragarria izan zen, gaur egun Estatu Batuetako Ekial-
deko kostaldean dagoen erakarpen-gunerik garran tzitsuenetakoa baita.

Susperraldiaren giltzarria iharduera turistiko eta komertzialean oina -
rritutako dibertsifikazio plana garatzea izan zen.

Plana hainbat urratsetan burutu zen. Lehen pausua 60ko hamar-
kadaren hasieran eman zen Baltimoreko behealdeko itsas-bazterrean
zeuden 125 hektarea garatuz aintzinako industri-eremua erabilera
anitzeko esparru bilakatu zen eta garai hartan esperientzia berritzai-

lea izan zen itsas ondoko eremuak hiri-esparru bihurtze prozesuan.
Ondoren beste hainbat sail berritzeari ekin zioten, erabilera tertzia-
rioa sustatu zuten bulego-eraikinak, hotela eta parke publikoak erai-
kiaz. Finantzaketa Gobernuak emandako subentzioei esker eta hiriko
agintariek hiritarren baimenaz salmentara atera zituen bonoen bidez
lortu zen.

Eraldaketaren arrakasta sektore publiko eta pribatuaren arteko
adostasunean zetzan, alde batetik gogorra eta bestetik malgua zen pla-
na prestatu eta espezialduriko teknikariek burutu baitzuten. Gure ikus-
puntutik harrigarria da aurretik lurralde-antolaketarako planik ezarri ez
izana. Soilik helburu orokorrak ezarri ziren, garapen aukera berriak azal-
du ahala portua ere apurka-apurka zabalduz joateko; aukera hauek
garatzeko baimenak iniziatiba berri horiek helburu orokorrekin bat
zetozenean ematen ziren. Horretaz gain, helburuak zehaztu eta plana-
ren urratsak betetzeko orduan proiektu guztiaren erantzunkizuna sek-
tore publiko nahiz pribatuarekin batera lan egin eta irabazinahirik ez
zuen erakunde batek bere gain hartu zuen.

Bigarren fasea portuaren alderdi historikoen balioa berreskuratzean
zetzan. Fase honetako hobekuntzak etxebizitzen berreraikitzea, bulego
gisa erabiltzeko zenbait eraikinen eraldaketa, aparkalekuen eraikuntza
eta konbentzio-zentru baten garapena ziren. Eraikuntzen atalean, gara-
penak ez ziren oinarritu eraikin zaharren suntsiketan eta eraikuntza
berrietan. Estrategia honi esker inguruaren balio historiko gehiena gor-
de zuten , iraganari bizkarra eman gabe plan guztia aintzinako balioen
eguneratzea bezala aurkeztu zutela.

Hirugarren fasean portuaren zerbitzu turistikoak zabaldu eta garatu
ziren. Mundu mailan garrantzia izango zuen akuarioa eraiki eta hainbat
atrakaleku zaharretan jatetxeak, museoak, eta aisialdirako guneak pa -
ra tu ziren. Liga profesionalean jokatzen duen hiriko base-ball taldearen-
tzat estadio handia eraiki zuten eta haren ondoan zientzia eta teknolo-
giaren zentrua. Ibilbide historikoak gai nautiko eta arkitektonikoen
inguruan prestatu ziren.

Berriro ere arrakastaren gakoa portuak inguruaren balio ekonomi-
koa eta soziala handitzeko zuen gaitasuna garbi ikustea izan zen, horre-
tarako sektore pribatu eta publikoaren artean adosturiko plana garatuz
eta planaren exekuzioa egoki kudeatuz. Portuak komunitate lokalarekin
eta sektore pribatuarekin zuen harreman estuak aukera handiak eskaini
zituen azpiegitura nahiz inbertsioetan lortu behar ziren finantzaketa eta
esponsorizazioa eskuratzeko. Sektore publikoaren partehartzea eraba-
kigarri izan zen, arrisku-kapitalaren bidez finantzaketa eskaini zuelako,
bide honetatik inbertsio osoaren heren bat estaliaz. Aipatu dugun beza-
la, plana burutzerakoan erabili zen malgutasun irizpidea arrakastaren
beste giltzarria izan zen. Etorkizunerako antolamendu plana gehiegi
zehaztu ez zutenez, iharduera ekonomikoak garatzeko aukera berriak
sortu ahala euren premietara moldatzeko bideak irikita utzi zituzten. 

3.2.1.6. Bartzelona

Portuko eremuak hiri-esparru bihurtzerakoan azkenaldian garatu
diren proiektuen artean zalantzarik gabe Bartzelonaren kasua da aipa-
garriena. 1992an Olinpiaden bultzadari esker burutu zen berrikuntza
prozesuak Port Vell-eko (Portu Zaharra) kaia zaharra hirigunearen bar-
nealdean kokatu zuen. Hirigintzako ekimen honen planteamendua Bar-
tzelona bultzatzeko eta eraldatzeko estrategiaren barruan zegoen, Joko
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miento socioeconómico que se está operando en el Puerto y su entorno
se ha debido sobre todo a que se fue capaz de consensuar una visión de
futuro clara con la cooperación de todos los agentes implicados. 

3.2.1.3. El Puerto de Everett (Estado de Washington-U.S.A.)

La problemática del Puerto de Everett se centraba en que al inicio
de los años 80 la Marina norteamericana compró amplias zonas dentro
del recinto portuario para uso militar. Hacia 1990, el uso militar había
desaparecido y con ello una inmensa fuente de ingresos para la ciudad
y el propio Puerto. Era necesario buscar alternativas urgentemente.
Para ello, se diseño un exhaustivo plan desarrollado por una comisión
mixta formada por personal interno de la propia Autoridad Portuaria,
consultores medio ambientales y economistas junto con analistas
industriales.

Hoy en día, el puerto todavía mantiene operaciones comerciales,
pero también tiene un nivel importante de operaciones turísticas y de
servicios. El Puerto de Everett tiene el puerto deportivo más grande de
la Costa Este, con un total de 2.300 amarres de barcos. Sin embargo, la
generación de riqueza no se deriva del puerto deportivo directamente,
sino de los servicios y actividades generados en torno a dicho puerto. El
puerto ofrece una amplia gama de servicios, incluyendo reparación y
mantenimiento de embarcaciones, servicios de suministros, muelle de
combustible, centro de almacenaje de embarcaciones fuera de tempo-
rada y servicios de intermediación. Además, el puerto ofrece una gran
variedad de buenos restaurantes, alojamientos de primera calidad y una
galería de arte especializada en arte y fauna de la región.

3.2.1.4. Veracruz (Méjico)

El Puerto de Veracruz fue el primer puerto de Méjico. Con el desa-
rrollo de Acapulco, Veracruz cambió de un enfoque turístico a un enfo-
que más comercial. La época de mayor actividad del puerto se dio en la
mitad de los años 80 con un declive lento en su actividad a partir de esa
época. Hacia 1990 el puerto quedó casi abandonado y fue necesario
tomar una decisión: o se revitalizaba el puerto o se procedía a su cierre.

Para definir el futuro del puerto, se formó una Asociación de la que
formaban parte los representantes de los empresarios y comerciantes,
Gobierno, y altos funcionarios de las instituciones locales. La Asocia-
ción desarrolló un plan operativo de apoyo, que se ejecutó a lo largo 
de varios años. El primer y más importante paso en la ejecución fue la
creación de un atractivo puerto lúdico-comercial. En él se construyó un
gran acuario en la primer fase de su desarrollo.

La segunda fase del plan se basó en dotar al acuario de una infra-
estructura de ocio para apoyar alrededor del acuario. Se construyó un
paseo alrededor del acuario y se regeneró el tejido urbano de las zonas
circundantes, aunque se mantuvo su estructura originaria. En el recinto
portuario, se demolieron los pabellones viejos y se despejaron los alre-
dedores. Se puso un especial énfasis en el saneamiento de las aguas del
puerto y en la limpieza de los caminos de costa de los alrededores.

Este esquema se completó con el diseño de recorridos turísticos,
ofreciéndose básicamente tres alternativas: 1) recorridos históricos 2)
excursiones en barco 3) recorridos nocturnos fundamentados en la cali-
dad de los restaurantes y nightclubs de la ciudad. Además, cada año en

Veracruz se celebra un festival gastronómico considerado como el
mayor acontecimiento de Méjico. 

3.2.1.5. Baltimore (Estado de Maryland-U.S.A.)

El Puerto de Baltimore (Puerto Interior) fue fundado en 1729 y se
había ido ampliando a lo largo de los años hasta convertirse en uno de
los puertos industriales de mayor importancia de Estados Unidos al prin-
cipio del presente siglo. Después de la I Guerra Mundial el Puerto fue
perdiendo actividad poco a poco, hasta llegar a comienzos de los años
60 a un punto de crisis profunda. 

El plan de revitalización tiene un especial interés, ya que fue uno de
los pioneros tanto en Estados Unidos como en el mundo, y en gran par-
te ha marcado las pautas para las experiencias que se han llevado a
cabo con posterioridad. Fue desarrollado conjuntamente por represen-
tantes políticos de la administración local y de los empresarios. La
envergadura del cambio operado es tal que el Puerto de Baltimore es
hoy en día una de las mayores atracciones de la Costa Este de los Esta-
dos Unidos.

La clave para la revitalización del Puerto fue el desarrollo de un plan
de diversificación basado en las actividades comerciales y turísticas.

El plan se desarrolló en varias fases. La primera se inició al principio
de la década de los 60, con el desarrollo de 125 hectáreas de litoral en
la parte baja de Baltimore convirtiendo una antigua zona industrial en
un centro multiuso, en lo que en su tiempo representó una experiencia
innovadora de desarrollo urbano de zona litoral. Se adquirieron las pro-
piedades del puerto y se prepararon para hacerlo atractivo a la inversión
privada. Posteriormente se abordó la construcción y renovación de
varias áreas para su uso terciario que se destinaron a edificios de ofici-
nas, un hotel y parques públicos. La financiación se soportó en subven-
ciones gubernamentales y emisión de bonos de la ciudad que fue apro-
bada por los ciudadanos. 

El éxito de esta gran transformación se debe al consenso público-
privado sobre un plan duro pero a la vez flexible, y a que se realizó por
técnicos especializados. Desde nuestra perspectiva, resulta chocante
que no se impuso ningún esquema previo de ordenación territorial.
Simplemente se marcaron unos objetivos generales, de manera que el
nuevo Puerto fue ampliándose progresivamente respondiendo a opor-
tunidades concretas de desarrollo según éstas iban apareciendo, que
eran autorizadas y promovidas siempre y cuando se ajustasen a los cita-
dos objetivos generales. Además, la responsabilidad del proyecto fue
asignada a una entidad sin ánimo de lucro que trabajaba conjuntamen-
te con el sector privado y el público en la definición de los objetivos y la
ejecución de las fases del plan.

La 2ª fase se dedicó a poner en valor las zonas históricas del puerto.
Sus principales mejoras se dirigieron a rehabilitación de viviendas, adap-
tación de edificios para su uso como oficinas, aparcamientos, y desarro-
llo de un centro de convenciones. El desarrollo de la construcción se
dirigió a reformar las estructuras de los edificios existentes, no a derri-
barlos para reemplazarlos por otros. Esta estrategia permitió preservar
al máximo el valor histórico de todo el entorno, presentando el Plan
como una actualización y puesta en valor del pasado y no como una
renuncia a él. 
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Olinpikoen ospakizuna zela eta, hiria modernizatu eta azpiegiturak sor-
tzeko ahalegin azpimarragarria burutu baitzen.

Ekimen honek izan duen arrakastak, hirien barnealdeetan burutzen
diren berrikuntza prozesuen beharraz eta bideragarritasunaz hainbat
ondorio ateratzeko aukera eman du.

80ko hamarkadaren hasieran Bartzelonan burutzen hasi ziren hiri-
gintzako eraldaketaren politikak bultzada handia jaso zuen hiria
1992ko Joko Olinpikoen egoitza izendatu zutenean. «Bultzada olinpi-
ko» honi esker hasieran proposatu ziren eraldaketa- ekimenak zabaldu
egin ziren. Hala, proiektu berrien artean aipagarriena hiria eta itsasoa
elkarrekin harremanean jartzeko ekimena izan zen. Gainera, Herri Olin-
pikoa eraikiaz gaur egungo Bartzelonako esparru ezagunenetako bat
lortu zen.

Herri Olinpikoa inguru degradatu batean eraikitzea erabaki zen,
garai batean erabilera industriala izateaz gain, bi trenbideek hiritik
nahiz itsasotik bereizturik mantentzen zuten eremua. Hiria eta itsasoa-
ren arteko harremana eragozten zuen esparru honek kutsadura,
kamioien joan-etorriak, marginazioa eta hiri-hondamena jasaten zi -
tuen. 80ko hamarkadaren erdialdean, eremu hau hiriaren barnealdean
murgiltzeko helburu nagusia zuen plan ausartari ekin zitzaion bi fase-
tan. Alde batetik, epe motzean Joku Olinpikoen beharrei aurre egitea
nahi zen; bestetik, epe luzera, hiri-esparru modernoa, erabilgarrria eta
adierazgarria sortzea. Modu horretara behin betikoz etorkizuneko
hiriaren barrenean kokatuko zuten, Bartzelonari bultzada ematen zion
elementua eratuz. 

Hiri-proiektu oinarrian ideia hauek zeuden:

• Ensantxeari jarraipena emango zion hirigintzako egitura plantea-
mendua, betiere hiri-esparruaren plangintzan gaur egungo tipo-
logia berritzaileak ezarriz.

• Arkitektura aldetik aniztasuna bultzatuko zuen programa. Hiria-
ren atal honi bizitasuna emateko, inguruan erabilera ugari elkartu
ziren; garai bateko zonifikazioa eta esparruak erabileraren arabe-
ra bereizteko joera funtzionalistak baztertuz.

Ekimen honen elementu nagusietako bat Portu Olinpikoa da. Ingu-
ruko eraikuntzak tipologia arkitektoniko desberdinak eta erabilera ani -
tzak biltzen dituzten etxaldeetan antolatzen dira. Hiri-hornidura estrate-
gikoki banatu dira egituran zehar. Laburbiltzeko, hiri-eremu berria bai
forma aldetik eta baita erabilera aldetik ere, Bartzelonako Ensantxean
murgiltzen dena eta, gainera, hiria eta itsasoaren artean harreman
berezia sortzen duena. Azken finean, Bartzelonak Mediterraneoari es -
kaintzen dion aurpegi berria hau da.

Hiri-eragiketa garrantzitsu honen kudeaketa 1986an sortutako
VOSA (Villa Olímpica, SA) udaleko sozietate anonimoaren esku geratu
zen. Ekimena sozietate anonimo baten bidez burutzea erabaki zen,
maniobra-ahalmen zabalagoa izateaz gain, erabakiak azkarrago har -
tzen zirelako eta zorpeketa aukera zuelako udaletako aurrekontuetatik
kanpo. Aurreneko urratsa behar-beharrezkoak ziren baliabide finantza-
rioak eskuratzea izan zen, eta horretarako kreditu-entitateetara jo zen;
ondoren, lurzoruaren kontrola lortu zen, bertan proiektua gauzatu eta
oinarrizko azpiegiturak eraikitzen hasteko. Beranduago Estatuak berak

Pasaiako badia. Pasaiako Portu Elkartearen argazkia, 1995 aldera.

Bahía de Pasaia. Foto Comunidad Portuaria de Pasajes, hacia 1995.
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La 3ª fase continuó la expansión y el desarrollo de los servicios turís-
ticos del puerto. Se abordó la construcción de un acuario de nivel mun-
dial y la transformación de varios embarcaderos obsoletos en restauran-
tes, museos y atracciones públicas. Se construyó un gran centro de la
ciencia y la tecnología junto con un gran estadio de base-ball para el
equipo local de la liga profesional. Los recorridos históricos se diseñaron
alrededor de temas náuticos y arquitectónicos.

De nuevo la clave del éxito del puerto fue una clara visión de la
potencialidad del puerto para aumentar el valor económico y social de
su entorno, el desarrollo de un plan concertado público-privado y una
gestión eficaz en la ejecución del plan. La estrecha relación del Puerto
tanto con la comunidad local como con el sector privado proporcionó
grandes oportunidades para la financiación y esponsorización de pro-
yectos de inversión y de infraestructuras. La labor del sector público fue
vital, ya que proporcionó financiación a través de capital-riesgo, alcan-
zando casi un tercio de la inversión total por esta vía. Otra de las claves,
como ya se ha apuntado, fue la flexibilidad que presidió la ejecución del
plan de actuación. La ventaja de no detallar excesivamente el esquema
de ordenación futuro es que permitió adaptarse en cada momento a las
nuevas oportunidades de desarrollo de actividades económicas que fue-
ran surgiendo.

3.2.1.6. Barcelona

Uno de los ejemplos recientes más paradigmáticos de transforma-
ción de un ámbito portuario en espacio urbano es, sin duda, el caso de
Barcelona. El proceso de renovación abordado con motivo del «impulso
olímpico» de 1992 ha conseguido transformar las antiguos diques del
Port Vell (Puerto Viejo) en un espacio central de la ciudad. El plantea-
miento de esta operación urbana se realizó en el contexto de una
importante estrategia de relanzamiento y transformación de Barcelona,
apoyada en la celebración de los Juegos Olímpicos y en un destacable
esfuerzo de modernización y creación de infraestructuras.

El éxito que ha caracterizado a esta operación permite extraer inte-
resantes conclusiones en cuanto a la necesidad y viabilidad de este tipo
de actuaciones en áreas urbanas centrales.

La política de transformación urbanística iniciada en Barcelona a
principios de los 80 recibió un fuerte impulso con la designación de esta
ciudad como sede de los Juegos Olímpicos de 1992. Gracias a este
«impulso olímpico», pudieron abordarse operaciones de transforma-
ción de mayor alcance que las inicialmente planteadas. Entre estas
grandes operaciones urbanas destaca el proyecto de abrir la ciudad al
mar, con actuaciones como la Villa Olímpica, que ha generado algunos
de los espacios más emblemáticos de la Barcelona actual.

El ámbito donde se decidió implantar la Villa Olímpica era un espa-
cio degradado, ocupado por usos industriales y separado de la ciudad y
del mar por dos líneas férreas infranqueables. Contaminación, tráfico
pesado, marginalidad y degradación urbana eran los rasgos característi-
cos de este espacio que articulaba deficientemente la relación entre la
ciudad y el mar. A partir de mediados de los 80, y con el criterio básico
de integrar este trozo de tejido urbano en la trama de Barcelona, se
acometió un ambicioso plan con una doble perspectiva temporal. Por
una parte, se pretendía, a corto plazo, resolver las necesidades genera-

das por los Juegos Olímpicos, y por otro lado, a largo plazo, se trataba
de crear un espacio urbano emblemático, moderno y funcional, que
formara parte definitivamente de la Barcelona del futuro y que contri-
buyera al relanzamiento de la ciudad.

El proyecto urbano se apoyaba en las siguientes ideas:

• La transformación y recomposición de las infraestructuras: el trá-
fico rodado, el ferrocarril, las playas, los colectores de saneamien-
to, los sistemas de depuración, etc.

• Un planteamiento urbanístico continuista en su estructura con
respecto al Ensanche, pero novedoso en la introducción de tipo-
logías actuales y en el tratamiento del espacio urbano.

• Un programa que fomentaba la variedad arquitectónica y la mez-
cla de usos diversos para componer un trozo de ciudad con toda
su riqueza vital, lejos de los planteamientos funcionalistas basa-
dos en la zonificación o separación de usos en zonas.

El Puerto Olímpico es uno de los elementos centrales de la opera-
ción. Las áreas edificadas de su entorno se organizan en manzanas que
incluyen tipologías arquitectónicas diversas y usos variados. Los equipa-
mientos urbanos se distribuyen estratégicamente en la trama. En defini-
tiva, el nuevo ámbito urbano se integra funcional y formalmente en el
trazado del Ensanche barcelonés, y permite, además, generar una nue-
va relación entre la ciudad y el mar. Constituye, en definitiva, la nueva
fachada de Barcelona al Mediterráneo.

La gestión de esta importante operación urbana se articuló en tor-
no a una sociedad anónima municipal creada en 1986, VOSA (Villa
Olímpica, S.A.). La decisión de operar a través de una sociedad anóni-
ma fue básica por la mayor capacidad de maniobra, agilidad en la
toma de decisiones y posibilidad de endeudamiento independiente de
los presupuestos municipales. Los primeros pasos fueron encaminados
a obtener los recursos financieros necesarios, recurriendo a entidades
de crédito, para posteriormente hacerse con el control del suelo sobre
el que desarrollar el proyecto y comenzar a construir las infraestructu-
ras de base. El Estado se incorporó posteriormente a la operación, al
crear junto al Ayuntamiento de Barcelona la sociedad Barcelona Hol-
ding Olímpico que agrupa a VOSA y a otras dos sociedades municipa-
les similares. La iniciativa privada tuvo también su participación en tor-
no a este eje de sociedades públicas. La rapidez en la toma de
decisiones y la superposición de fases de trabajo fueron aspectos clave
de esta operación.

Una vez preparada la base infraestructural, se creó una sociedad en
la que participaban VOSA en un 40% e inversores privados en un 60%
para construir, promover y poner en el mercado los edificios destinados
a viviendas. Los edificios de oficinas o de usos singulares fueron objeto
de licitación pública, adjudicándose su promoción y desarrollo a diver-
sas compañías privadas.

El volumen total de la Operación Villa Olímpica es de unos 200.000
millones de pesetas, de los que 83.700 corresponden a actuaciones
públicas y el resto a la iniciativa privada.

En definitiva, se trata de un ejemplo claro de intervención urbanísti-
ca de gran alcance, impulsada por una idea fuerza, los Juegos Olímpi-
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parte hartu zuen proiektuan, Bartzelonako Udalarekin batera Barcelona
Holding Olimpico sozietatea osatuz eta VOSA nahiz beste bi udal-sozie-
tate bere baitan hartuz. Sozietate publiko hauen inguruan ekimen pri-
batuak ere parte hartu zuen. Eragiketa honen ezaugarriak erabakiak
hartzeko berehalakotasuna eta proiektua fase desberdinak bata bestea-
ren gainean jarriaz antolatzea izan ziren.

Azpiegituren oinarria prest zegoenean, VOSA-k %40ko partehar -
tzearekin eta inbertsore publikoek gainontzeko %60 bere gain hartuaz
sozietate bat sortu zen etxebizitzak eraiki, sustatu eta merkaturatzeko.
Bulego-eraikinak edota erabilera jakina izango zutenak lizitazio publiko-
aren bidez adjudikatu ziren, haien sustapena eta garapena konpainia
pribatuen esku geratuz.

Villa Olímpica eragiketak 200.000 milioi pezetako diru kopurua
behar izan zuen, horietatik 83.700 milioi ekimen publikoak eskaini
zituen eta gainontzekoa ekimen pribatuak.

Ondorio gisa, hedadura zabaleko partehartze urbanistiko baten
adibide aipagarria izan da hau, ideia eta indar jakin batek bultzatu due-
na –Joku Olinpikoek–, betetzen zaila zen epearen barruan gauzatua eta
instituzio anitzen elkarlanari eta kudeaketaren arloan erabilitako formu-
la berritzaileei esker bere helburuak garaiz bete dituena.

3.2.1.7. Sidney (Australia)

Sidney-n Darling Harbour dugu portuko esparruei hiri-erabilera
berriak ematearren gauzatu diren eraldaketa eragiketen eta suspertze
prozesuen adibide argia. Australiako hiriaren negozio-gunearen alboan
zegoen dartsena zahar hau enpresa garrantzitsuen egoitzek eta beste
hainbat bulego-eraikinek inguratzen zuten. Gaur egun Sydney-ko hiri-
erdiko esparru honek merkataritza-iharduera handia izateaz gain, aisial-
dirako gune garrantzitsua du bere baitan. Darling Harbour-i eman zaiz-
kion erabilera berrien artean merkatal-guneak, akuario garrantzitsua,
oinezkoentzako ibilbideak eta bisitarien aisialdirako eskaintza ugari
daude: erakusketa aretoak, itsas-museoa, garai bateko untziak, eremu
guztia zeharkatzen duen errail bakarreko tren esekia, eta abar. Amai -
tzeko, esan daiteke tertziarizazioaren, hiria suspertzearen eta ingurugi-
roaren aldeko apostu garbi honek hiri-ingurune osoaren erabateko eral-
datzea lortu duela.

3.2.1.8. Puerto Madero (Buenos Aires-Argentina)

Portu honetan burutu den eraldaketa prozesu garrantzitsuak garai
bateko eraikin zaharrei erabilpen berriak eta desberdinak ematea kon-
tuan hartu du. Horrela, Unibertsitatearekin lotutako iharduerak nahiz
jatetxe, hotel eta bulegoek eremu hau itsaso ondoan kokaturiko hiria-
ren gune nagusietako bat bilakatu dute.

Batez ere aisialdi arloko eta sektore tertziarioko iharduerak biltzen
dituen hiri-eremu berri honek, portu komertziala eta bertako ohiko
iharduerak ordezkatu ditu, kalitatezko turismoari ateak irekiz.

3.2.1.9. Ondorioak

Portu baten eta bere inguruaren krisia, honek dakarren suspertze
beharrrarekin, munduan leku asko eta askotan gertatu izan den eta
egun gertatzen ari den arazoa da. Toki guztietan baliagarria izan daite-

keen errezetarik ez badago ere, kasu gehienetan hainbat elementu
amankomun nabarmen ditzakegu:

• Partehartze jakin bat martxan jarri aurretik, estrategiak zehazteko
gogoeta prozesuari ekin izan zaio, epe luzera portuaren garapena
gauzatuko duen eredua zehaztearren.

• Etorkizunerako garapen ereduaren analisiak egungo iharduera
ekonomikoez gain, oinarri ekonomiko berriekin nahiz bertako
biztanleen eskari sozialekin bat etorriko den hiri-ereduaren disei-
nua bere baitan hartu behar izan du.

• Adostasunez zehaztu izan da eredu berria, betiere esparru politi-
ko, ekonomiko eta sozialeko eragileen partehartzeaz.

• Portuko Agintaritzak jarrera iriki eta elkarrizketarako egokia azal-
du du prozesu guztian, betiere portuaren eremua esparru zabala-
go baten zatia dela onartuz eta ez bere aginte-barruti partikula-
rra. 

• Portuen garapen eredu gehienek iharduera ekonomikoen diber -
tsifikazioaren aldeko apostua egin dute neurri batean edo beste-
an, aisialdia eta turismoarekin zerikusia duten ekimenen aldeko
joera nabaria azalduz.

3.2.2. Pasaian aisialdia eta turismoarekin erlazionatutako
iharduerak garatzeko dauden aukerak 

3.2.2.1. Turismoaren merkatua Pasaiaren inguruan

Hala ez badirudi ere, Pasaian bertan eta Oarsoaldea inguruko lurral-
dean turismoaz hitz egitea ez da etorkizunean gerta litekeenaz ariketa
teoriko hutsa egitea. Alderantziz, egun garrantzi handia duen egunero-
ko errealitateaz mintzatzea eta, are gehiago, etorkizun itsaropentsua
duen errealitateaz aritzea da.

Lehen ikusi izan dugun bezala, Pasaiako portua Donostia-Bidasoa-
Côte Basque lotunean kokaturik dago. Eskualde honetan, turismoak
zeregin handia dauka ekonomiaren arloan. Hau baieztatzeko datu ba -
tzuei so egitea nahikoa da. Gipuzkoako lurralde historikoan (bertako
turismoa gehienbat aipatutako ardatz honetan kontzentratzen da)
1997an guztira ia milioi bat gau-igarotze erregistratu ziren, eta kopuru
hau etengabe haziz joan da 1992an 650.000 gau-igarotze baino gehia-
go zenbatu zirenetik. Euskal Autonomi Erkidegoa bisitatu zuten turistek
denetara 197.000 milioi pezetako diru kopuru aipagarria gastatu zuten
1997an, eta kopuru horren ia erdia (%47,2) Gipuzkoan geratu zen.
Turistek gure artean egiten duten bataz besteko egonaldiaren iraupena
nahiko laburra bada ere –bisitari bakoitzeko bi egun–, 1992az geroztik
apurka-apurka egonaldia luzatzeko joera nabaritu da. Urte osoan zehar
ostatu-establezimenduen bataz besteko okupazioa %40koa baino
altuagoa da eta tasa hau ere etengabe igotzen ari da 1992az geroztik.
Mugaz bestaldean, Iparraldea eta Biarno bere baitan hartzen dituen
Pirinio Atlantiarreko Departamenduan, 1997ko datuek turismoa berta-
ko sektore ekonomiko nagusienetako bat dela adierazten dute. Adibide
gisa, hotelei dagokienez, 2.950.000 gau-igarotze izan zituzten, modu
horretara 23.000 milioi pezetako diru-etekina sortu zelarik. Horretaz
gain, 2.300.000 gau-igarotze erregistratu zituzten bertako kanpinetan,
eta hiru milioi gau-igarotze beste zenbait alojamendutan: baserri-etxee-
tan, aterpeetan, ostatuetan, eta abar. Hau da, denetara 8.250.000 gau-
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cos, con unos plazos de realización difíciles y que ha requerido un gran
esfuerzo de concertación interinstitucional y un diseño de fórmulas ima-
ginativas de gestión que permitieran lograr los objetivos previstos en el
plazo marcado.

3.2.1.7. Sidney (Australia)

Darling Harbour en Sidney es otro claro ejemplo de revitalización
urbana a partir de una operación de transformación de espacios por-
tuarios en nuevos usos urbanos. Se trata de una antigua dársena
comercial situada junto al centro de negocios de la capital australia-
na, y rodeada de una importante aglomeración de edificios de ofici-
nas, donde se encuentran las sedes de importantes empresas. Una
intensa actividad comercial y de ocio caracteriza en la actualidad a
esta zona central de Sidney. Los nuevos usos urbanos en Darling Har-
bour incluyen centros comerciales, un importante acuario, espacios
para el peatón y todo tipo de atracciones para el visitante: salas de
exposiciones, un museo marítimo, barcos de época, un monorrail
ligero elevado que recorre la zona, etc. En definitiva, es una clara
apuesta por la terciarización, la revitalización urbana y la calidad
ambiental, que ha producido una radical transformación de este
ámbito urbano.

3.2.1.8. Puerto Madero (Buenos Aires-Argentina)

La importante transformación operada en este puerto ha incluido la
reutilización de los antiguos edificios portuarios para introducir nuevos
usos de diferente carácter. Así, las actividades universitarias, junto a res-
taurantes, hoteles y oficinas han permitido transformar este espacio en
un área de nueva centralidad junto al mar.

El antiguo puerto comercial y sus actividades portuarias tradiciona-
les han sido sustituidos por un espacio urbano en el que predominan los
usos de carácter terciario y lúdico, con la introducción de un turismo de
calidad.

3.2.1.9. Conclusiones

La crisis de un Puerto y su entorno, y la subsiguiente necesidad de
revitalización, es una situación que se ha producido y se sigue produ-
ciendo en muchísimos lugares de todo el mundo. Aunque no existen
recetas universalmente válidas para todos los casos, sí se pueden detec-
tar determinados elementos que se repiten en la gran mayoría de los
casos:

• Con carácter previo a la puesta en marcha de ninguna actuación
concreta, se ha puesto en marcha un proceso de reflexión estra-
tégica, con el objetivo de definir un modelo de desarrollo portua-
rio a largo plazo.

• El análisis del modelo de desarrollo futuro ha abordado tanto los
aspectos económicos como el diseño de un modelo urbano cohe-
rente con las nuevas bases económicas pero también con las
demandas sociales de la población del entorno.

• El nuevo modelo se ha definido consensuadamente, con la invo-
lucración de todos los agentes políticos, económicos y sociales
implicados.

• La Autoridad Portuaria ha mostrado un carácter abierto y dialo-
gante en todo este proceso, considerando el territorio portuario
como parte de un ámbito más amplio y no como un coto cerrado.

• La mayor parte de los nuevos modelos portuarios han apostado
en mayor o menor medida por una diversificación de la actividad
económica, con una tendencia especialmente marcada a incorpo-
rar actividades de ocio y turismo.

3.2.2. Las actividades relacionadas con el ocio y el turismo
y sus posibilidades en Pasaia

3.2.2.1. El mercado turístico en el entorno de Pasaia

Contra lo que pudiera parecer, hablar de turismo en el entorno
territorial en el que se inscribe Pasaia en particular y la comarca de Oar-
soaldea en general no es hacer un ejercicio teórico de lo que puede
ocurrir en el futuro. Bien al contrario, es hablar de una realidad cotidia-
na que tiene un importante presente y, lo que es más importante, un
esperanzador futuro. 

Como ya hemos visto anteriormente, el puerto de Pasaia está ins-
crito en el eje Donostia-Bidasoa-Côte Basque. En esta zona, el turismo
juega un papel muy relevante en la economía. Veamos algunos datos
que dan prueba de esta afirmación. En el conjunto del territorio históri-
co de Gipuzkoa (cuyo turismo se concentra muy mayoritariamente en
este eje), en 1997 se registraron cerca de 1 millón de pernoctaciones,
cifra que ha crecido constantemente desde las poco más de 650.000
que se contabilizaron en 1992. El gasto realizado por los turistas que
visitaron la Comunidad Autónoma Vasca alcanzó la no despreciable
cifra de cerca de 197.000 millones de pts. en 1997, con Gipuzkoa lle-
vándose casi la mitad de ese dinero (47,2%). La estancia media de los
turistas que nos visitan es relativamente breve, situándose en poco más
de dos días por persona, pero hay que apuntar que la tendencia es a
aumentar de forma suave pero ininterrumpida desde 1992. El grado de
ocupación media anual de los establecimientos hoteleros supera el
40%, y también ha ido creciendo constantemente desde 1992. Por lo
que respecta a la actividad turística al otro lado de la frontera, los datos
de 1997 referentes al Departamento de los Pirineos Atlánticos, en el
que se incluye el País Vasco-Francés y el Bearn, arrojan unas cifras que
corresponden a un territorio donde el turismo es uno de los sectores
básicos de la economía. Como botón de muestra, decir que sólo en
hoteles recibió una cantidad de pernoctaciones de 2.950.000, lo que
supone una cifra de negocios para los hoteles de 23.000 millones de
pts. sólo por ese concepto. Además, hay que contabilizar otras
2.300.000 de pernoctaciones en campings, y más de 3 millones en
otros tipos de alojamientos, como casas rurales, residencias, albergues,
etc. Es decir, en total se han contabilizado más de 8.250.000 pernocta-
ciones. También aquí, al igual que en Gipuzkoa se da el fenómeno de la
estacionalidad, con concentración de visitantes sobre todo en Agosto.  

Todos estos datos nos dicen que existe un movimiento de turistas
que pernoctan en total más de 9 millones de veces al año en una dis-
tancia menor a dos horas de Pasaia y su comarca. Muchos de ellos
incluso pasan delante de nosotros para dirigirse a otros destinos. Ade-
más, la inmensa mayoría de estos turistas son personas que valoran
la cultura relacionada con la historia, el folklore y los elementos dife-
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igarotze zenbatu izan dira. Han ere, Gipuzkoan gertatzen den moduan,
bisitak urtaro jakin batean kontzentratzen dira, eta batez ere abuztu
partean.

Datu guzti hauek garbi adierazten dute urtean zehar turistek bede-
ratzi milioi aldiz igaro izan dutela gauren bat Pasaia eta bere ingurutik bi
ordu baino distantzia gutxiagora dagoen ostatu-establezimenduren
batean. Horietako asko eta asko gure aurretik pasa izan dira beste non-
baitera joateko. Horrez gain, turista horietatik gehienek historia, gastro-
nomia, natura, folklorea eta beste hainbat ezaugarri desberdin dituen
gune kulturalen balioa oso kontuan hartzen dute. Turista kopuru horre-
tatik portzentai txiki batek Pasaia eta bere Portua bisita dezan guregana
erakar dezakegula pentsatzea gehiegikerian erortzea litzateke?

Datu hauek argi asko adierazten dute turismoa diru-etekina sor
dezakeen iharduera ekonomikoa dela. Eta baita enplegua ere. Hemen
esan behar dugu ohiko industri iharduerek geroz eta zailtasun gehiago
dituztela enplegu berriak sortzeko garaian, iharduera horiek arrakasta
izanda ere, aurrerapen teknologikoek esku-lanaren murriztea eragiten
dutelako. Aisialdia eta turismoaren alorrean aldiz, gizakiaren betebeha-
rra oraindik ere behar-beharrezkoa da eta enplegua sortzeko zailtasu-
nak ez dira hain nabariak.

3.2.2.2. Iharduera hauekin erlazionaturik Pasaiako portuak dituen
alde ahul eta sendoen azterketa

Alde ahulak:

• Hiriaren eta ingurugiroaren arazoekin erlazionatutakoak: lehen
ere aipatu izan dugu Portuak eta bere inguruaren zati handi batek
jasaten duen hondamen egoera. Industri-eraikinen hondakinak,
kutsadura, eraikuntzen dentsitate handia, aisialdirako eremuen
eta berdeguneen beharra, esparru murritz batean era askotako
garraio-bideen kontzentrazioa, airea eta uraren kalitate eskasa...
seguraski hauek dira turismoaren garapenak aurrean dituen
erronkarik zailenak. Hurrengo atalean gai hauen inguruan mar -
txan jarri daitezkeen ekimenez sakonago min tzatuko gara. Hiri-
egituraren eraberritzea eta turismoaren garapena estu-estuan
erlazionaturik daudela esatearekin nahikoa dugu oraingoz.

• Tradizio falta turismoaren alorrean. Pasaia eta Oarsoaldea, Do -
nostia, Hondarrribia eta Iparraldeko kosta bezalako leku turistiko-
ez inguraturik egon arren, bertan turismoak ez du ia inolako pre-
sentziarik izan, eskualde honetako iharduera ekonomiko
nagusiak industria eta arran tza baitziren. Hau dela eta, egun ber-
tako biztanlegoa ez dago turismoarekin eta turistekin sentsibiliza-
tua, eta turistarik erakarriko duen alojamendurik ere ez dago..
Pasaian bertan bi ostatu baino ez daude, eta euren eskaintza ez
dago turistari zuzendua, portuko iharduerarekin erlazionatuta
baitago; Pasaian hotelaren kategoria duen establezimendurik ezin
aurki daiteke. Oarsoaldean badira bi hotel, eta bien artean han-
dienak bere eskaintza nohizbehinkako bidaiariari zuzendua du,
beraz, errepideko hotela dela esan daiteke. Nekazalturismoaren
alorrean lan egiten duten lau baserri-etxeek eta beste bi aterpeek
osatzen dute eskaintza mugatu hau.      

• Erakargarritasun turistikoa duten elementuetara iristeko eragoz-
penak. Bertan dauden interes-gune turistikoetara ailegatzea zaila

da, fisikoki eurengana gerturatzea korapilotsua egiten delako eta,
horretaz gain, seinalizazio erabat eskasa dutelako. Pasai Doniba-
neren kasua esanguratsua da, interes-gune turistiko bikainak izan
arren, duela gutxi arte gutxienezko seinalizaziorik gabe egon da
eta bisitariak aurretik bidearen berri ez bazuen bertara hurbiltzea
ezinezkoa egiten zitzaion. Hau da hasiera hasieratik bete beharre-
ko hutsunea, garbi baitago seinalizazioen arloan diru inbertsio
apalak nahikoa direla oso emaitza positiboak lortzeko.

• Erakargarritasun handiko elementu aipagarri eta desberdin baten
falta bere inguruan Portu aldearen sustapen turistikoaren estrate-
gia egituratzeko. Epe motzera irtenbide zailena duen arazoa hau
da, hutsunea betetzeko inbertsio kopuru handia behar baita.
Behar-beharrezkoa ez bada ere, begibistakoa da garrantzi handi-
ko proiektuek inguru baten erakarpen turistikoa bultzatu eta sus-
pertzen dutela; mezu ulerterrrazen bidez sustapena hein handi
batean erraztea lortzen da, sustapen-ekitaldi guztiak elementu
nagusi horren inguruan kontzentratzen baitira. (Hor daude Bilbo-
ko Guggenheim museoa, Donostiako Aquariuma eta Kursaala,
Kataluniako kostaldean dagoen Port Aventura edo Poitiers-eko
Futuroscopea.... Modu honetako proiektu batek Pasaia eta bere
inguruari onura handia ekarriko lioke. Aztertu diren aukera guz-
tien artean, bideragarriena Untzi Museoaren proiektua litzateke.
Pasaiako historia, kultura, ohitura eta egungo errealitatearekin
duen lotura dela eta, ez dago zalantzarik proiektu ezin egokiagoa
litzatekeela Badia honentzako. Benetan arrakastatsua izan dadin,
bere gaitasun guztiak garatu beharko dira; Historiaren testigantza
hutsak erakutsiko dituen eraikuntza bakar eta itxia izateari uko
eginez, Parke Tematiko baten modura antolatu beharko da, itsa-
soarekin lotutako iharduerak proposatuz, betiere Pasaiako hiriko
ingurunea –herrigune historikoa bereziki–, giza iharduerak (itsa-
sokoa eta portukoa), kultura eta herri folklorea uztartuz. Gainera,
bi helburu bete beharko dira: alde batetik historia eta itsasoaren
balore kulturalak berreskuratu eta berrindartzea, eta bestetik
Pasaiako Badia suspertuko duen indar-eragile ekonomiko bihur -
tzea.

• Azkenik, Portuarekin zerikusia duten sektoreak oraindik ez dira
ados jarri Portuak etorkizunera begira behar duen garapen ere-
dua zehazterakoan. Portua eta bere inguruarekin zerikusia duen
edozein planteamendu burutzeko ezinbesteko baldintza da hau.

Alde sendoak: 

• Turismoari dagokionez, lehor-garraioen arloan etengabe buru -
tzen ari diren hobekuntzak Europan zehar bidaiatzea errazten ari
dira eta Euskal Herrira bisitari gehiago heltzeko aukera handiago-
ak daude. Garraiobide nagusien ondoan egoteagatik Bilbo, Gas-
teiz, Donostia eta Pasaia ingurua onura gehien jasoko duten pun-
tu turistikoen artean egongo dira.

• Kokapen geografikoa, ikusi dugunez, ezin hobea da, eta horrek
zalantzarik gabe bisitarien etorrera erraztuko du. Eta ez soilik ber-
tan dauden azpiegituren kantitateagatik (errepidea, autopista, tren-
bidea, itsasoa, hegazkinak), Portua, gainera, Donostia bezalako
gune turistiko indartsu baten metropoli-barrutiaren barruan dago.
Honek esan nahi du hiriburura datozen turistek Pasaiako Portua ere
bisita dezaketela. Sustapen turistikoaren estrategia pres tatzerakoan
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renciales, la gastronomía y la naturaleza. ¿Sería demasiado preten-
cioso pensar que se pueda atraer un pequeño porcentaje de ellos
para que entre sus actividades incluyan también una visita al Puerto y
su entorno? 

Estos datos también exponen con claridad que el turismo puede ser
una actividad económica que genera riqueza. Y también empleo. En
este sentido, debemos recordar que la industria tradicional cada vez
encuentra más problemas para generar nuevos empleos, incluso en los
casos en los que la actividad mejora, debido a que los avances tecnoló-
gicos suelen ir acompañados de reducciones de la mano de obra. Sin
embargo, siendo el sector de ocio y turismo una actividad en los que el
papel de la persona sigue siendo crucial, la dificultad para crear empleo
es inferior.

3.2.2.2. Análisis de los puntos fuertes y débiles del Puerto de Pasaia
en relación a estas actividades

Puntos débiles:

• Problemas urbanos y ambientales. Ya hemos hablado suficiente-
mente de la situación de degradación en la que se encuentra tan-
to el Puerto como gran parte de su entorno urbano. Las ruinas
industriales, la contaminación, las altísimas densidades edificato-
rias, ausencia de zonas verdes y de esparcimiento, gran cantidad
de vías de comunicación de diferente tipo y rango que se yuxta-
ponen en un espacio muy reducido, contaminación del aire y de
las aguas..., constituyen probablemente el handicap más impor-
tante para el desarrollo del turismo. En el capítulo siguiente nos
extenderemos con mayor detalle en las posibles iniciativas a desa-
rrollar en este campo. Baste aquí constatar la estrecha relación
entre regeneración del tejido urbano y desarrollo turístico.

• Ausencia de tradición turística. A pesar de estar rodeado por des-
tinos turísticos de gran tradición, como Donostia-San Sebastián,
Hondarribia y la Costa Vasco-Francesa, la zona de Pasaia y Oarso-
aldea ha sido un área cuya economía se ha fundamentado en la
industria y la pesca, con una escasísima presencia del turismo.
Esto provoca que en estos momentos la sensibilización de la
población respecto al turismo y al turista sea escasa, y que haya
una carencia de alojamientos dirigidos al turista. Pasaia como tal
cuenta sólo con dos hostales que no tienen una vocación especí-
ficamente turística sino más bien enfocada a la actividad del Puer-
to, sin que exista ningún establecimiento con rango de hotel. En
la comarca de Oarsoaldea existen dos hoteles, el mayor de los
cuales está muy vinculado al viajero de paso, configurándose más
como un hotel de carretera. Cuatro agroturismos y dos albergues
completan una oferta muy limitada.

• Escasa accesibilidad de los elementos con atractivo turístico.
Los recursos turísticos con los que se cuenta son difícilmente
accesibles, bien porque físicamente es complicado llegar a
ellos, bien por que la señalización es manifiestamente insufi-
ciente. El caso de Pasai Donibane es paradigmático, pues sien-
do un área de notable interés ha estado hasta fechas muy
recientes sin una mínima señalización direccional, de forma
que era imposible acceder por uno mismo si no se conocía pre-

viamente el camino. Esta es una de las primeras labores a
poner en marcha, ya que está demostrado que en materia de
señalización, con una inversión relativamente modesta los
resultados son muy positivos. 

• Ausencia de un elemento diferenciador de gran atractivo turístico,
en torno al cual se estructure toda la estrategia de promoción turís-
tica del entorno del Puerto. Esta es quizás la carencia con más difí-
cil solución a corto plazo, por el volumen de inversión que proba-
blemente supondría. Aunque no sea estrictamente necesario, es
evidente que la existencia de uno o varios proyectos de envergadu-
ra incrementan fuertemente el atractivo turístico de cualquier lugar,
y facilitan mucho su promoción, al permitir simplificar el mensaje y
concentrar la mayoría de las actuaciones promocionales en torno a
un elemento central. Este es el caso del museo Guggenheim en Bil-
bao, o el Aquarium y el Kursaal en San Sebastián, o Port-Aventura
en la costa catalana, Futuroscope en Poitiers… Pasaia y su entorno
se verían muy beneficiados por la existencia de un proyecto de este
tipo. De todas las alternativas que se han barajado, parece que la
que cuenta con mayores posibilidades es el proyecto de Museo
Naval. Por su relación con la historia, cultura, costumbres y realidad
actual de Pasaia, no cabe duda de que este proyecto encaja como
anillo al dedo en esta Bahía. Para que sea verdaderamente exitoso y
consiga sacar toda la potencialidad existente, lejos de plantearse
como un único recinto cerrado donde se expongan testimonios de
la Historia, deberá de enfocarse como un auténtico Parque Temáti-
co de actividades relacionadas con el mar, en el que se puedan inte-
grar el entorno urbano de Pasaia, especialmente los cascos históri-
cos, la actividad humana (marina y portuaria) y la cultura y folklore
populares. Además, el objetivo debe de ser doble. Por un lado, res-
catar y potenciar la Historia y los valores culturales relacionados con
el mar, pero también convertirse en un auténtico motor económico
revitalizador de la Bahía de Pasaia.

• Por último, una de las más importantes limitaciones que existen
es que a la fecha de hoy no hay una visión de futuro consensuada
por todas las partes implicadas, respecto al modelo futuro de
Puerto. Esta condición es indispensable para poner en marcha
cualquier planteamiento de cara al futuro del Puerto y su entorno.

Puntos fuertes: 

• Desde el punto de vista turístico, las continuas mejoras que se
están produciendo en la capacidad de transporte por tierra van a
facilitar viajar a través de Europa, y por lo tanto promoverán la lle-
gada de visitantes al País Vasco. Por su situación respecto a los
ejes principales de comunicación, Bilbao, Vitoria, San Sebastián, y
la zona de Pasaia estarán entre los destinos más beneficiados.

• La localización geográfica, como se ha visto, es excelente, lo cual
indudablemente facilita el acceso de visitantes. Y no sólo por la
cantidad de infraestructuras de comunicación que existen (carre-
tera, autopista, mar, ferrocarril, avión) sino por que el Puerto for-
ma parte de un área metropolitana como San Sebastián que es un
destino turístico consolidado. Esto quiere decir que todos los
turistas que visitan la capital son visitantes potenciales del Puerto
de Pasaia. Además, permitiría utilizar en beneficio de Pasaia el
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Donostia bezalako gune ezagun bat Pasaiaren onurarako erabili
ahal izango litzateke.

• Pasaia eta bere inguruaren baliabide turistiko ezagunena seguras-
ki bertako gastronomia da. Sukaldaritzaren arloan aukera zabalak
eskain tzen dira, ohiko jakiez gain platerrik moderno eta sofistika-
tuenak nahiz patrika guztietara moldatu daitezkeen prezioak aur-
ki baitaitezke. Inguruko hainbat jatetxek nazioarte mailan ere
ospe handia dute. Azkenik, esan daiteke Pasaiako jakirik berezi
eta preziatuena arrainkia dela. Ahalik eta turista kopuru handien
erakartzeko Pasaiaren irudia sukaldaritzak duen kalitate handiari
lotu beharko litzaioke.

• Mendez-mende itsasoarekin lotutako iharduerek izugarrizko abe-
rastasun kulturala sortu dute arrantza, merkataritza eta untzigin -
tzaren inguruan. Iharduera hauetaz gain, kirol ekitaldiak, folklo-
rea eta euskara bera ere marinel-munduarekin estu-estu loturik
daude. Era berean, euskal ohiturak itasoaren beste aldera eraman
izan dira. Elementu guzti hauek kalkulatu ezin daitekeen giza
ondarea osatzeaz gain, turismoarentzat ere zalantzarik gabe inte-
res handikoak dira, batez ere kultura eta herri arrotzen ezaguera
bilatzen duen turismoak gero eta indar handiagoa duen kontestu
honetan. Honela, guretzat egunerokoak diren hainbat iharduerek
kanpoko bisitarien jakinmina pizten dute. Untzien porturatzea eta
irteera, estropadak, aisialdiko arrantza, arrainen enkantea eta
untzietan egiten diren txangoak pasaitarrentzako diru-sarrera
bihur daitezkeen iharduerak lirateke aurretik modu egokian plan-
teatuz gero. 

• Pasaiak baditu beste hainbat altxor ezkutu alde zaharretan, hau
da, Pasai Donibanen eta neurri batean San Pedron bertan ere.
Badira herrigune horietan balio handiko elementuak: Humillade-
roa edota Bonan tzako Kristoren eliza, historia unibertsalaren tes-
tigantzak: Laffayette markesak Estatu Batuetako Independentzia
Gerran borroka egiteko burutu zuen bidaia edota Victor Hugo
mundu osoan ezaguna den idazle frantsesaren egonaldia. Izan
ere Pasai Donibaneko herrigune historikoa da Donostiako metro-
poli-barrutira hurbildu diren turistek gehien bisitatu duten lekua
eta ez dira turista gehiago izan seinalizazio eskasak etorrera era-
gotzi dielako. Begibistakoa da seinalizazio egoki batekin edozein
bidaiarirentzat derrigorrez egin beharreko bisita bihurtuko li -
tzatekeela.

• Bilbotik gertu egoteagatik Pasaiak eta bere inguruak badu
aukerarik Bilboren eskaintza turistikoaren barruan sartzeko. Bil-
bok bere eskaintzaren oinarrian Guggenheim Museoa du.
Donostiako Kultur eta Turismo Ekintzetxeak duela gutxi azaldu
duenez, Bilboko Museoa onuragarria izan da Donostiako sek-
tore turistikoaren tzat; beraz, ikuspuntu hau kontuan harturik,
Bilbo lehiakidetzat eduki beharrean laguntzaile gisa ikusi
beharko genuke. Pasaia Bilbotik gertu egotea Bizkaiko hiribu-
rura doazen turistak eskaintza osagarrien bidez erakartzeko
erabili behar da.

• Baiona eta Iparralde osoa turista frantsesentzako oso gune era-
kargarriak dira, ospea eta tradizioa baitute. Gune turistiko
hauek Pasaiarentzat osagarriak izan daitezke Donostia eta
Baiona arteko «eurohiria»-ren erakarpena handituko bailukete.

Dena den, kontuan izan behar da esperientzia handia dutela
eskualde horretan eta, beraz, ekipamendu nahiz giza-baliabi-
deen aldetik prestakuntza askoz hobea dutela. Hirigintzari
dagokionez ere, alde handia nabari daiteke, bai kalitate aldetik,
baita zaindurik daukaten estetikaren aldetik ere. Guzti honek
aukerak ematen dizkio Pasaiari, baina bestalde mehatxua ere
hor dago.

• Eskualdeko lau udalen ekimen koordinatuari esker Pasaia eta bere
ingurua leku turistiko gisa sustatzeko eragiketa martxan jarri da
Eskualdeko Turismo Bulegoa sortuz. Egoitza Oiartzunen duela,
Eskualdeko Garapenerako Elkartea, Oarsoaldea SA-k kudeatzen
duen erakunde honek eskualdean baliabide turistikoak ezagutzera
ematearren ekimen batzuk martxan jarri ditu, hala nola, turismo-
azoketara joatea, material didaktikoa prestatzea eta Pasaia eta
bere inguruaren erakarpen turistikoa bultzatuko duen ibilbideen
diseinua. Modu honetako ekimenak ezinbestekoak dira turismoa-
ren merkatuan gainontzeko guneekin konpetitu nahi bada.

• Jakin badakigu turismoa garatu ahal izateko beharrezkoa dela
bisitariari ahalik eta informazio gehien eskaini eta gune turistikoe-
tara irispidea erraztea; eskualdeko udalok, euren artean Pasaiako-
ak, elkarrekin Seinalizazio Turistikoaren Plana paratu dute bisitak
erraztu asmoz.

• Proiektuan parte hartzen dutenen artean badirudi gehiengo bat
ados dagoela esatean Pasaiaren aukera turistikoak zeharo hobe-
tuko liratekeela portuko dartsena zaharren bat kirol-untzientzako
egokituko balitz. Gai honetan Pasaiak abantaila nabaria eskain -
tzen du: gainontzeko beste alternatiba guztiak garatzeko diru
asko behar den bitartean, Pasaian kirol-portua bideratzeko inber -
tsioa oso apala litzateke. Azterketa zehatzik egin ez bada ere,
gaur egunera arte egin diren kalkuluen arabera Pasaian 800 milioi
pezeta edo nahikoa lirateke; zalantzarik gabe egun Gipuzkoa
mailan egiten ari diren aurrekontuen parean oso diru kopuru
murritza da hau.

• Pasaiako historia aberatsa bada, egungo egoera ere ez da atzean
geratzen. Ez dago Gipuzkoan beste porturik halako iharduera
komertzial, industrial eta arrantza arlokoa bisitarien begietara
eskaintzen duenik, kasu bakarra eta berezia baita. 

• Lehen aipatu dugunez, eta ez du pena merezi berriro aipatzeak,
egungo egoera politikoak aukera berriak eskaintzen ditu portua-
ren etorkizunerako eredua adostasunez zehazteko eta iharduera
hauek bultzatzeko.

3.2.2.3. Etorkizunerako estrategia

• Aztertu ditugun portuen suspertze prozesu guztietan errepika -
tzen den elementua proiektuan parte hartzen dutenen arteko
adostasuna da; adostasuna edozein ekimen martxan jarri aurretik
Portu horrentzako zein eredu nahi den erabakitzeko. Beraz,
Pasaian ere Portuarentzako Plan Estrategikoa adostasunez disei-
natu beharko da.

• Plan honetan Portuaren iharduerak dibertsifikatzeko aukera kon-
tuan hartu beharko litzateke. Dibertsifikazioak esan nahi du gaur
egungo iharduerak beste batzuekin bateratu beharko direla. Por-
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gancho de un destino muy conocido como San Sebastián, como
estrategia de promoción turística. 

• El activo turístico probablemente más conocido de Pasaia y su
comarca es la gastronomía. Existe una amplísima variedad culi-
naria, abarcando desde la cocina tradicional hasta la más
moderna y sofisticada, así como un amplio espectro de precios.
Muchos de los establecimientos gozan de gran prestigio incluso
a nivel internacional. No obstante, si hubiera que encontrar
alguna especialidad que definiera especialmente a Pasaia sería
sin duda el pescado. En general, podemos afirmar que la ima-
gen de Pasaia asociada a la cocina es una imagen de alta calidad
que puede ser explotada para atraer un mayor número de visi-
tantes.

• Siglos de actividad vinculada al mar han generado una impresio-
nante riqueza cultural en torno a la pesca, el comercio y la cons-
trucción naval. Además de las actividades en sí mismas, las mani-
festaciones deportivas, el folklore y hasta el propio euskara están
profundamente vinculados al mundo marinero. También han per-
mitido trasladar la tradición vasca al otro lado del océano. Todos
estos elementos, además de constituir un patrimonio de valor
incalculable para la sociedad, tienen un indudable interés desde el
punto de vista turístico, sobre todo en un contexto en el que el
turismo vinculado a la cultura y al conocimiento de otros pueblos
va ganando terreno. En este sentido, existen múltiples actividades
que para nosotros son cotidianas y habituales que sin embargo
generan una gran curiosidad en el visitante. La entrada y salida de
buques, las regatas, la pesca como actividad de ocio, la subasta
de pescado, los paseos en barco son algunas de las actividades o

espectáculos que con un adecuado tratamiento podrían conver-
tirse en fuentes de ingresos para la población del entorno pasai-
tarra.

• Otro de los grandes tesoros escondidos de Pasaia es el constituido
por los cascos históricos de sus núcleos de población originarios,
es decir, Pasai Donibane y en cierta medida también San Pedro.
Existen en ellos elementos únicos de valor incalculable, como el
Humilladero o la Iglesia del Cristo de Bonanza, además de testi-
monios de la Historia del mundo, como el viaje del Marqués de
Laffayette para luchar en la guerra de la independencia de los
Estados Unidos de América, o la estancia del escritor francés
mundialmente conocido Victor Hugo. De hecho, el casco de Pasai
Donibane es uno de los conjuntos más visitados por los turistas
que se han acercado tradicionalmente al área metropolitana de
Donostia-San Sebastián, y solamente su escasísima señalización
ha evitado una mayor afluencia de turistas. Es evidente que con
una adecuada política de promoción y señalización se podría con-
vertir en un destino de visita obligada para cualquier viajero.

• La cercanía respecto de Bilbao abre a Pasaia y su comarca la posi-
bilidad de integrarse en la oferta turística de Bilbao, que como es
conocido pivota sobre el museo Guggenheim. El propio Centro
de Atracción Turística de Donostia-San Sebastián reconocía re -
cien temente que el museo bilbaíno ha producido un efecto muy
positivo sobre el turismo donostiarra, por lo que desde el punto
de vista turístico, debemos considerar a Bilbao más un comple-
mento que un competidor. Pasaia debe utilizar su proximidad con
Bilbao para atraer a los visitantes que se desplazan a Bilbao, con
una oferta complementaria.

Ekonomia bultzatzeko on
litzateke aisia eta Turismo
jarduerak egitea, baita gaur
den egunean utziak dauden
aldeak berritzea ere.

El desarrollo de actividades
ocio y turismo puede supo -
ner un impulso económico
de gran calibre además de
una mejora de zonas que ac -
tualmente se encuentran de -
gradadas.
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tuko eremuan sail bereziak bilatu beharko dira iharduera berri
hauentzako, egun beste erabilera batzuk dituzten zenbait esparru
horretarako egokituz. Gaur egun sail egokitzat hartzen dira:

* Herrerako lursailen zati bat, zentru urbano gisa hartu baitai-
teke eta gaur egun portuarekin zerikusirik ez duen iharduere-
tan erabiltzen dena, batez ere sakonera aldetik duen eragoz-
penagatik. 

* Donibane inguruan ere badira aisialdia eta turismoarekin
loturiko iharduerei lekua uzteko moduko lurzoruak, bertako
alde zaharretik hurbilen dagoen eremua batipat. 

* Trintxerpe eta San Pedron gutxi erabiltzen diren kaia eta atra-
kalekuak.

Guzti honen truke, Portuari ere lagundu beharko zaio egungo ere-
mutik kanpo lur-sailak behar baititu iharduera logistikoei lekua eskaintze-
ko. Beraz, iharduera biak bateratu, mantendu eta sustatu beharko dira.

• Pasaiaren kasuan erakarpen turistikoa izango lukeen proiektu
handiren bat garatzea garrantzitsua litzateke, helburu bi bultza-
tuko liratekeelako: indarberritze ekonomikoa eta hiri-egiturare-
neraberritzea. Aukera desberdinen artean gauzatzeko denbora
gu txien behar duen proiektuak lehentasuna izango luke. Aipa-
turiko kirol-portuaren eta Untzi Museoa nahiz Parke Tematikoa-
ren proiektuak dira zehatz aztertu beharko liratekeen proiek-
tuetako bi.

• Ekimen guzti hauekin batera, hiri-egitura Eraberritzeko Egitaraua
sakona burutu beharko da. Gai horretaz hurrengo puntuan aritu-
ko gara.

• Instituzio konpetenteek egun bertan dauden baliabide turistikoe-
tara ailagatzeko irispideak erraztu beharko dituzte, bisitariari
eskaintzen zaion informazioaren alorrean interes turistikoa duten
leku eta ibilbide guztiak modu egokian seinalizatuz.

• Inbertsio handiekin batera sustapen turistikoa eta kudeaketa lana
egin beharko da, horretarako eskualdeko turismo bulegoak gara -
tzen dituen ekimenez gain beste aukera batzuetan ere sakonduz:

* Eskaintzaren koordinazioa eta integrazioa beste baliabide
turistiko batzuekin, bai gertu daudenekin (Donostiako Aqua-
riuma, Oiartzungo euskal kulturaren ibilbideak, Iparraldeko
aukerak,...) eta baita urrunago dauden beste erreferentzi-ele-
mentuekin ere (Bilboko Guggenheim Museoa).

* Eskaintzaren baitan inguruko elementu desberdin eta esan-
guratsuak hartu (estropadak, portuko iharduerak, itsasoare-
kin loturikoak, arrantzaren arlokoak, bertako kultura eta fol-
klorea...).

* Turismoa ekonomia nahiz gizarte mailan iharduera gisa onar-
tua izan dadin bertako biztanleen sentsibilizazioa.

• Sektore turistikoaren garapen jarraituak egun murritza den aloja-
menduen eskaintzaren handitzea eskatuko du seguruenik. Agiri
honetan zehazten den eskema garatzen bada, Trintxerpe, San
Pedro eta Donibane dira arlo honetan baldintza onenak dituzten
barrutiak.

• Azkenik, aisialdia eta turismoarekin loturiko ihardueren garape-
nak zerbitzu turistikoak eskainiko dituzten enpresen sorrera bul -
tzatuko du, modu honetara egun gastronomian espezialdua
dagoen eskaintza esparru ludikora zabalduz. Hemen aukera anitz
daude: bisita gidatuak lehorrean, itsasoan edo aidetik, kirol-ihar-
duerak, ikuskizunak, turismo aktiboa...

3.2.3. Beste zenbait iharduera berritzaile portuan garatzea 

Portuaren inguruan ezarriko liratekeen iharduera berriei eskainitako
atal hau amaitzearren, «iharduera berritzaile» delakoen sustapenari
buruz hainbat gogoeta egin nahi nituzke. Hasteko, esan beharra dago
zaila dela zehaztea zer den iharduera berritzaile bat. Ohikoa da ihar-
duera hauek punta-puntako teknologiarekin lotzea, bata zuria duten
eta zientziaren inguruan dabiltzanekin, enpresa aurreratuenetako iker -
kun tza zentruekin. Eguneroko bizitzan, ordea, eta zirkunstantzien ara-
bera, berritzailetzat hartu izan dira lehen aipatutako guztiarekin zeriku-
sirik ez duten iharduera anitz. Egia esateko, lurralde jakin batean
be rritzailea izan daiteke bertako enpresa sarea aberasteko gai den edo-
zein iharduera, hau da, eremu horretan iharduera berria sartzen duena,
orokorrean iharduera ezaguna dena eta askotan teknologia aurreratu
eta iraultzaileen beharrik ez duena. Kuestio nagusia hau da: Portuak
eremu mugatua eta horretaz gain, hiri-bokazio dituela, beraz ez litzate-
keela egokia bere esparruaren barruan egoteko beharrik ez duten ihar-
duerentzat.

Euren hiri-bokazioagatik edota portuko iharduerentzat desegokiak
direlako, ustez portuko ihardueretatik kanpo geratuko diren esparrue-
tan ez lirateke iharduera industrialik garatu behar printzipioz. Dena den,
ikusi dugu portuko iharduerekin erlazio estua ez zuten hainbat ekimen
ezarri izan direla. Gerta liteke interesgarria izatea zenbait zonalde erre-
sidentzialen alboan halako iharduera berriei lekua egitea, betiere ondo-
rengo hiru baldintzak betetzen badituzte:

• Ezarriko den iharduera bat etortzea bai hiri-diseinu berriarekin eta
baita Portuaren eredu berrian onartu eta bultzatu nahi diren gai-
nontzeko iharduerekin.

• Iharduera horrek Badiako ekonomia berpizteko gaitasun nabaria
izan dezala.

• Garbi geratu dadila berritzeko gaitasun hori Badiako biztanlegoa-
ren onurarako izango dela.

• Ondorioz, zenbait iharduera onar daitezke, industriaren esparru-
koak izanda ere, baina beti era mugatuan; halere zenbait ihar-
duera jakinen aurrean irizpide malgu eta irikiak erabiliko dira,
aukera biribilak azalduz gero alferrik galtzen ez uzteko.

3.3. Pasaiako badiako ingurunea eraberritzeko portuarekin
lotutako proposamenak

Lehen ikusi izan dugun bezala, Portua eraberritzeko beharrak hiru
arrazoi ditu: ingurunea elementu nagusia da, eragin handia du inguru
guztiko bizi-kalitatearengan eta iharduera berriak erakarri nahi badira
portuko esparru desberdinen definizioari ekin behar zaio. Horretaz
gain, orokorreran iharduera ekonomikoen garapena geroz eta zorrotza-
goa da hiriko irudiarekin. 
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• Baiona y el País Vasco Norte en general representan unos destinos
atractivos de gran tradición y prestigio en el mercado francés.
Pueden complementar a Pasaia aumentando el atractivo de todo
el eje de lo que se ha venido a denominar Eurociudad Vasca
Donostia-Baiona. No obstante, hay que tener en cuenta que es un
área con una gran experiencia acumulada y por tanto mucho más
preparada para el turismo, tanto desde el punto de vista de sus
equipamientos como de sus recursos humanos. Su urbanismo
también se diferencia bastante, caracterizándose por una alta
calidad y cuidada estética. Estas circunstancias le hacen ser a la
vez una amenaza y una oportunidad de cara al futuro.

• Gracias a la actuación coordinada de los cuatro Ayuntamientos
de la comarca se ha puesto en marcha una actuación estructura-
da dirigida a la promoción de Pasaia y su entorno como destino
turístico, por medio de la creación de una Oficina Comarcal de
Turismo. Con sede en Oiartzun, esta entidad gestionada por la
Agencia de Desarrollo Comarcal Oarsoaldea, S.A. ha puesto en
marcha un conjunto de iniciativas para dar a conocer los recursos
turísticos de esta comarca, por medio de la asistencia a ferias, ela-
boración de material promocional y creación de rutas e itinerarios
que potencien el atractivo turístico de Pasaia y su entorno. Este
tipo de acciones es imprescindible si se quiere aspirar a competir
con otros destinos en el mercado turístico.

• Siendo conscientes de la importancia que tiene para el desarrollo
del turismo facilitar al máximo al visitante la información y el acce-
so a los recursos turísticos, los Ayuntamientos de la comarca, y
entre ellos el de Pasaia, han abordado de manera conjunta un
Plan de Señalización Turística cuyo objetivo es precisamente
mejorar la accesibilidad de los lugares de interés.

• Parece que la mayor parte de los implicados coinciden en que una
de las actuaciones que podría mejorar radicalmente las posibilida-
des de Pasaia respecto al turismo es la habilitación de alguna de
las dársenas existentes para uso deportivo. La gran ventaja que
presenta Pasaia para ello es que frente al gran coste de otras
alternativas, la inversión necesaria para habilitar un espacio para
Puerto Deportivo es bastante reducida. Aunque no se han hecho
todavía estudios en profundidad, los cálculos realizados hasta la
fecha sitúan en el entorno de los 800 millones el coste previsto en
Pasaia, sin duda muy inferior a cualquiera de las cifras que se
manejan para otros proyectos en Gipuzkoa.

• Si la historia de Pasaia es rica, no lo es menos su presente. No hay
otro entorno en Gipuzkoa donde se puede observar a la vez la
actividad pesquera, industrial y comercial de un Puerto, lo que le
confiere una gran singularidad y un carácter único.

• Como ya hemos apuntado anteriormente y por tanto no merece
la pena insistir más en ello, la coyuntura política actual se presen-
ta muy favorable para consensuar un modelo de futuro para el
puerto, y por tanto también para lanzar este tipo de actividades. 

3.2.2.3. Estrategia de futuro

• Si hay algún elemento que se ha repetido en todos los procesos
de revitalización portuaria que hemos analizado, es que con

carácter previo a la puesta en marcha de cualquier actuación los
distintos agentes implicados se han puesto de acuerdo sobre qué
modelo de Puerto quieren para el futuro. Por consiguiente, en
Pasaia también habrá que diseñar un Plan Estratégico del Puerto
de manera consensuada.

• Este Plan debería de contemplar la posibilidad de diversificar sus
actividades. Diversificar supone que habrá que compatibilizar las
actividades actuales con otras nuevas. El territorio portuario ten-
drá que buscar acomodo para estas nuevas actividades, para lo
que habrá que destinar determinados espacios actualmente desti-
nados a otros usos. Las zonas que hasta la fecha se han conside-
rado como más adecuadas son:

* Parte de la zona de la Herrera, por su papel central desde el
punto de vista urbano, su utilización actual en parte para
usos no portuarios y sus limitaciones para usos portuarios por
el escaso calado. 

* En la zona de Donibane también hay alguna parte que podría
ser susceptible de albergar algún uso relacionado con el ocio
y turismo, en la zona más cercana al casco histórico de Pasai
Donibane. 

* Los muelles infrautilizados en Trintxerpe y San Pedro.

A cambio, se deberá apoyar al Puerto en su búsqueda de terrenos
fuera del recinto portuario para zonas de actividades logísticas. Por tanto,
ambas actividades deben de compatibilizarse, mantenerse y potenciarse.

• En el caso de Pasaia tiene especial importancia el desarrollo de
algún gran proyecto de atracción turística, por el doble efecto
que produciría como revitalizador económico e impulsor de la
regeneración del tejido urbano. De las distintas alternativas, se
deben de priorizar en el tiempo en función de su posibilidad de
llevarse a cabo en el menor tiempo posible. Los ya mencionados
proyectos de Puerto Deportivo y de Museo Naval-Parque temático
del mar, son dos de las posibilidades que deberán de analizarse
con rigurosidad. 

• Paralelamente a todas estas actuaciones, deberá llevarse a cabo
un profundo Programa de Regeneración del tejido urbano en
general, del que hablaremos en el siguiente punto.

• Las instituciones competentes deberán de continuar la reciente-
mente iniciada política de mejora de la accesibilidad de los recur-
sos turísticos existentes, sobre todo en lo que respecta a la infor-
mación al visitante y a la señalización de todos los lugares y
recorridos de interés turístico.

• Las grandes inversiones han de acompañarse de una labor conti-
nuada de Gestión y promoción turística, que además de las líneas
que actualmente desarrolla la Oficina Comarcal de Turismo traba-
je otras posibilidades, como son:

* Coordinación e integración de la oferta con otros recursos
turísticos, tanto cercanos (Aquarium de Donostia, itinerarios
de la cultura vasca de Oiartzun, recursos del País Vasco Nor-
te...) como más lejanos pero que son elementos de referencia
(Bilbao-Guggenheim). 
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1994an portuaren egoera larria zela somatu zen, Pasaiako Badiak
URBAN ekimen komunitarioan parte hartzeko lehen proposamena
prestatu zuenean. Garai hartan, erakundeen %75ak «Portua-Hiria Plan
Estrategikoa» guztiz atzeraezina zela aditzera eman zuten enkuesten
bidez. Programa estrategikoan bildu behar ziren Portu inguruko hiri-
esparruen berreskurapena, portuko eremu industrial batzuen balizko
erabilera aldaketa eta eskualdearen ekonomiari aukera berriak ematea-
rren hainbat erabilera eta funtzio berrien ezarpena.

Aurreko atalean ikusi izan dugu iharduera ekonomiko berriak gara -
tzeko eragozpenik garrantzitsuena hiri-egituraren hondamen egoera
dela. Horrela bada, aipatutako iharduera berriei aukerak eskaintzeko
apostu batek portuaren diseinu berria eskatzen du, estetika modernoa
izango duena, garbia eta aisialdi-eremuei lehentasuna emango diona.

Begibistakoa da ingurunea eraberritzeko apostua ez dela Portuko
eremura mugatu behar, inguruko udalerrietan ere jarraipena izan behar
du. Portuaren inguruan egin diren proposamenak erabakiorrak dira
eskualde osoaren etorkizunerako; Portua bera hiri-egituraren erdi-
erdian dago, bertako iharduerak, ezarri nahi diren iharduera berriak eta
hiri-izaera dutenak uztartzeko zailtasunak daude eta, azkenik, instituzio
anitzen eskumenek elkarrekin topo egiten dute.

Jarraian zenbait ideia aurkeztuko ditugu Portuaren etorkizunerako
diseinua nolakoa izan daitekeen azaltzeko. Erabili izan dugun irizpidea
hau da: lehenik eta behin hiriaren etorkizunerako ereduaren giltzarriak
izan daitezkeen aktuazio-eremuak zehaztu eta ondoren eremu horietan
burutu daitezkeen ekimenak adierazi dira, beti ere ikuspuntu irikiak eta
malguak erabiliaz aukera berriak azaldu ahala euren beharrei erantzute-
ko. Zeren, zalantzarik gabe, antolaketaren proposamenean bildutakoa
baino aberatsagoa da errealitatea.

Azkenik, garbi utzi nahi nuke proposamen hauek ez direla egile
honen ikuspuntutik plazaratu, Pasaiako Badiako hiri-Berriztapenerako
Egitarau Estrategikotik atera dira, eta plan hau 1994an eta 1996an

URBAN ekimen komunitarioari eginiko eskaeren oinarrian dago. Beraz,
balio bikoitza du: seguraski programa hau da hiri-eraberritzearen ara-
zoa gertutik aztertu duen lehenengoa eskualde mailatik ikusita eta ikus-
puntu globala eskainiaz; era berean, proposamen hauen inguruan era-
gile politiko, ekonomiko eta sozialen adostasun zabala lortu zen. Hala
eta guztiz ere, agiri honek jarraitu duen ildoan, proposamen hauek
debatea eta gogoetari dei egiten diete besterik gabe.

3.3.1. Portuaren ingurunea. Herrera-Gomistegi 

Ekimen-eremu honen baitan Portuari lotutako esparru industrial
bat eta Pescaderia 1, Trintxerpe, Hospitalillo, Herrera eta Reloj atrakale-
kuak sartzen dira. Gaur egun eraikin industrialek eta Portuko instalazio-
ek okupatzen dute sail guzti hau. Eraikin industrialak lur-zoruaren era-
bateko aprobetxamendua lortzeko irizpideak erabiliz eraiki ziren eta
egun okupazio-dentsitate handia nabaria da. Arkitekturaren kalitatea
eskasa izateaz gain, inguru guztiak zahar itxura du.

Ezaugarri guzti hauek desegokiak gertatzen dira hiriko erdigunean.
Eremu honetan kokaturiko enpresa anitzek kanpo aldera hondamendi
irudia ematen dute, eta batzuk abandonaturik daude, arrantza, untzi-
gintza nahiz untzi-konponketaren sektoreak krisi egoeran baitaude.

Portuko Agintaritzak berak emandako datuen arabera, eremu
honetan kokaturiko enpresen erdiak baino gehiagok ez du Portuarekin
loturiko iharduerarik betetzen.

Bestalde Herrerako dartsenak bost metro eskaseko sakonera du eta
horrek portu komertzial gisa aprobetxatzeko aukera gutxi eskaintzen
dizkio.

Herrerako dartsena eta San Pedroko eremuen artean badira zenbait
esparru egoki birmoldaketaren bidez Kirol-Portu bihurtzeko. Kai horie-
tan itsas-pasealekua kokatu daiteke, egun hiri-ingurunean irudi aldetik
eragin oso kaltegarria duten hainbat erabilera ordezkatuz; modu hone-

Herrera ingurua oso garrantzitsua da badian,
hirigintzari dagokionez.

La zona de Herrera juega un papel central
desde el punto de vista urbano en toda la trama
de la bahía.
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* Integración en la oferta de elementos diferenciales específi-
cos del área (regatas, actividades portuarias, marítimas y pes-
queras, cultura y folklore autóctonos...).

* Sensibilización de la población local respecto al Turismo
como actividad económica y humana.

• El progresivo desarrollo del sector turístico exigirá probablemente
un incremento de la oferta de alojamientos, actualmente bastan-
te reducida. Si se completa el esquema que se perfila en este
documento, Trintxerpe, San Pedro y Donibane son los distritos
que pueden presentar mejores condiciones en este ámbito.

• Por último, la potenciación de actividades de ocio y turismo con-
llevará la necesidad de promover la creación de empresas de ser-
vicios turísticos que completen la oferta lúdica, muy centrada
actualmente en la gastronomía. Aquí las posibilidades son múlti-
ples: visitas guiadas por tierra, mar y aire, actividades deportivas,
espectáculos, turismo activo...

3.2.3. La implantación en el Puerto de otras actividades de
carácter innovador

Para terminar este bloque dedicado a la implantación de nuevas acti-
vidades en el entorno del Puerto, quisiera efectuar algunas reflexiones
respecto a la promoción de lo que se ha venido a denominar «Actividades
Innovadoras». En primer lugar, hay que decir que es difícil definir qué es
una actividad innovadora. Tradicionalmente, se han iden tificado con acti-
vidades de alta tecnología, con alto contenido de personal de «bata blan-
ca», que surgen de un entorno científico o de centros de investigación en
relación con empresas punteras. Sin embargo, en la práctica se han veni-
do a considerar innovadoras, según las circunstancias, actividades que
poco tiene que ver con la definición anterior. En realidad, innovador pa-
ra un territorio determinado puede ser cualquier actividad capaz de enri-
quecer cualitativamente su tejido empresarial, de forma que introduz-
ca una actividad nueva en ese lugar, aunque sea conocida a nivel gene-
ral, y aunque no suponga el uso de una tecnología compleja o revolucio-
naria. 

La cuestión principal es que, dadas las limitadas dimensiones del
espacio portuario, y la clara vocación urbana de gran parte de él, no
debería de servir de receptáculo para actividades que por su naturaleza
no requieran estar dentro del mismo. Incluso las zonas que hipotética-
mente puedan dejar de tener uso portuario por su marcada vocación
urbano y/o por su inadecuación para usos portuarios, en principio no
deberían recibir actividades industriales. Sin embargo, ya hemos visto
que es tradicional la implantación de actividades no relacionadas con
los usos estrictamente portuarios. Ahora bien, puede haber ocasiones
en las que sea interesante acoger en una zona próxima a las áreas resi-
denciales alguna actividad de este tipo, siempre y cuando se cumplan
las tres condiciones siguientes:

• Que la actividad a implantar sea compatible con el nuevo diseño
urbano, y con el resto de las actividades a potenciar, es decir, con
el nuevo modelo de Puerto.

• Que la actividad tenga un claro potencial revitalizador de la eco-
nomía de la Bahía.

• Que esa potencial revitalización beneficie de forma clara a los
habitantes de la Bahía.

• En definitiva, se puede facilitar al acogida de ciertas actividades
incluso industriales, pero con carácter restrictivo y con un concepto
abierto y flexible respecto a la actividad concreta, de manera que
nos permita aprovechar alguna gran oportunidad si ésta se produce.

3.3. Propuestas de regeneración urbana de la bahía de
Pasaia relacionadas con el puerto

Como ya hemos visto anteriormente, la necesidad de regeneración
del Puerto deriva de su papel central desde el punto de vista urbano y
su incidencia en la calidad de vida del entorno, y también de que el aco-
modo de las nuevas actividades requiere una redefinición de los espa-
cios portuarios. Además, el desarrollo de la actividad económica en
general cada vez es más exigente con la imagen urbana.

La gravedad de la situación ya fue percibida en 1994, durante la
elaboración de la primera candidatura de la Bahía de Pasaia a la iniciati-
va comunitaria URBAN. En aquel momento, aproximadamente el 75%
de las entidades encuestadas consideraron como absolutamente inapla-
zable el desarrollo de un «Programa Estratégico Puerto-Ciudad», en el
que se planteasen las cuestiones claves relativas a la recuperación de los
espacios urbanos próximos al Puerto, la posible transformación de uso
de algunas zonas de áreas portuarias e industriales, y la introducción de
nuevos usos y funciones urbanas que permitan abrir nuevas perspecti-
vas a la economía de la comarca. 

Ya hemos visto en el apartado anterior que la situación de degra-
dación en la que se encuentra el tejido urbano es quizás la limitación
más importante para el desarrollo de nuevas actividades económicas.
Por ello, una apuesta por abrir vías a las actividades mencionadas
requiere ineludiblemente un nuevo diseño portuario, caracterizado por
una estética moderna, limpia y con un lugar prioritario para las zonas de
esparcimiento. 

Es evidente que la apuesta por la regeneración del entorno urbano no
debe circunscribirse al territorio portuario, sino que ha de tener su conti-
nuación en los municipios que lo rodean. Pero por su situación central en
el esquema urbano, por su dificultad (al tener que compatibilizar usos
puramente portuarios con otros urbanos y con las nuevas actividades) y,
en tercer término, por la complejidad institucional existente, las propuestas
relativas al Puerto son vitales para el futuro de nuestra comarca.

A continuación vamos a exponer algunas ideas sobre cual podría
ser el futuro diseño urbano del Puerto. En ellas, el esquema que se ha
seguido es, en primer término, delimitar grandes ámbitos o zonas de
actuación que se consideran claves para el futuro modelo de ciudad.
Una vez elegidas las zonas de actuación, se enumeran algunas de las
posibles operaciones a realizar en las mismas, pero siempre desde una
perspectiva abierta y flexible, que permita en su momento adaptarse a
las oportunidades concretas que vayan surgiendo. Porque, sin duda, la
realidad es mucho más rica que la imaginación plasmada en una pro-
puesta de ordenación. 

Por último, quisiera dejar claro que estas propuestas, lejos de consti-
tuir una visión personal del autor, están basadas en el Programa Estraté-
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tara, esparru berriei lekua egin eta kirol-portuarekin loturiko iharduera
ludikoak bere baitan sartuz, inguruko biztanleen beharrei erantzuna
ematen zaie.

Gaur egun industriek okupatzen duten lursailak Zentralitate
Berriko Eremua bihurtzeko bokazioa du. Trintxerpe auzotik gertuen
dagoen zatia bertako hiri-egituran integratu beharko da, egungo
pabilioiek eragiten duten inpaktu negatiboa erabilera berriekin
murriztuz. Helburu hau betetzen laguntzeko egokiak lirateke
berdeguneak, aisialdi-esparruak, ekipamendu sozialak eta kulturalak
eta antzeko erabilerak.

Bultzatuko diren iharduera ekonomikoak eremu ludiko eta komer -
tzialarekin nahiz Kirol-Portuarekin loturikoak izango dira alde batetik,
eta esparru erresidentzial bati dagokion hiri-bokazioarekin bat datozen
beste iharduera industrialak eta zerbitzu alorrekoak bestetik. Horrela
bada, kontuan hartu behar dira bulegoen kokapena, eta aisialderekin
nahiz hotelekin erlazionatutako erabileren ezarpena, inpaktu murritza
izanik Portuaren hiriko eredu berriarekin bat datozen industriei ere
lekua eginez. Ez da ahaztu behar Herrerako eremua posizio ezin hobe-
an dagoela eta honek zalantzarik gabe hiri-berrikuntzarekin lotutako
ekimenak bideratzeko aukerak zabaltzen ditu, errentabilitate gutxiko
erabileren ordez etekin handiko iharduerak ezarriz eta eraldatze proze-
su guztiaren finantzaketa bideratuz.

Aipatutako ekimen hauek eremu erresidentzialetatik hurbilen
dagoen zatian garatu daitezke bateragarriak baitira urrunago geratzen
den eremuan mantenduko diren ohiko erabilera industrialekin nahiz
arrantzaleen iharduerekin.

Guzti hau Gomistegiko bidegurutzearen berregituratzearekin osa-
tuko litzateke, modu horretara irispide errazagoak bideratuz.

3.3.2. Donibaneko kaia-Bordalaborda

Pasai Donibaneko herrigunearen mugatik itsasorainoko esparrua,
Pysbe-ko zonatik Iberdrolaren zentral termikoraino iristen den saila itsa-
soarekin lotutako era guztietako industriek okupatzen dute (untziolak,
untzitegiak, eta abar) eta erabilera nahiz mantenimendu aldetik egoera
kaskarrean daude. Inguruko biztanle gehienen iritziz, eremu honek ere
eraberritzeko premia du.

Hemen erabilera berriei lekua egiteko aukera handiak daude,
esparru zabala izateaz gain, Badian lehen mailako posizioa baitu; mor-
fologia aldetik ere interesgarria da, hau baitugu Donibaneren hiriko
aurpegi eta bista panoramikoei dagokienez penintsula erakargarria
osatzen du.

Eraldaketa honek betebehar garrantzitsua du hiri-arloan. Inguru
honetan planteatzen diren eraikuntzak itsasoari lotutako ihardueren
inguruan burutuko dira, eraikin guztiak esparru publikoarekin uztartuz
eta eremu erakargarria bezain funtzionala osatuz.

Proposatutako erabileren artean, egun Portuan zehar sakabanatu-
rik dauden eta ihardunean segitzen duten enpresak, hauetako asko eta
asko eraikuntza zahar eta desegokietan, iharduera industrialen esparru
bakar batean elkartzeko proposamena dago. Hauen alboan industria
osagarriei eta auxiliarrei lekua egingo litzaieke. Proposamen hau egun
diseinatzen ari den Untzi Sektorearen Berrantolaketa Planarekin bat

dator eta sektore osoaren funtzionamendua erraztuko luke untzigintza
eta untzien konponketa bateratzen baititu.

Eremu hau beste hiriko erabilera berezi batekin osatuarren, etorki-
zunean sortuko den EUSKADIKO UNTZI MUSEOA bertan kokatuko li -
tzateke. Kontuan harturik Euskal Autonomi Erkidegoko ekipamendu
kulturalen banaketa egin ondoren Euskadiko Untzi Museoa Gipuzkoan
ezartzea erabaki zela eta Aldundiko Kultur Saila museoa Pasaian koka -
tzearen alde azaldu dela, Pasaiako historia bultzatzeaz gain bere ingu-
ruan erakarpen handia sortzeko ahalmena duen primerako baliabide
turistikoa gureganatzeko aukera dugu. Bertan islatuko dira itsas ihar-
duera komertziala, arrantza, itsas-kirola, Euskal Herriak historian zehar
itsasoarekin izan duen harremana, eta abar. Eremu honetan museoa-
ren eraikin nagusia kokatuko litzateke, Pasaiak historia, kultura eta
turismo aldetik dituen baliabideak hain garrantzitsuak direnez, bertako
hirigunea eta baita portuko zenbait iharduera, Badiarekin batera
museoaren ibilbidetan sartuko lirateke, itsas ihardueren inguruan Par-
ke Tematikoa osatuz. Badiarentzat proiektu hau eta kirol-portuarena
garrantzi handikoak dira, modu honetara Donostia-Bidasoa lotunean
turismoa gara tzearren planteatzen ari diren estrategiekin bat egiteko
aukera baitago, eta baita Donostia-Baiona «eurohiria» delako egitas-
moarekin.

Era berean, itsasoarekin lotutako beste hainbat iharduerei ere lekua
egingo litzaieke, hala nola, hezkuntza nahiz ikerkuntza zentruei, akua-
rioei, zentru sozialei, itsas arloko ikasketei, eta abar.

Pasai Donibanek alojamenduen arloan dituen beharrak establezi-
menduren bat ezarriaz beteko balira, esparru osoaren berpiztea osatu-
ko litzateke.

3.3.3. Antxo. Trenbidearen eta N-1 errepidearen lurperatzea.
Luzuriaga ekimena

Portuko esparrutik kanpo egon arren, berarekin erabat erlazionatu-
rik dago eta horregatik aipatuko dugu. Bere kokapena dela eta, argi
dago Antxoko ingurua kalteturik atera dela eta egun hiri-hondamendia-
ren aztarnak nabariak direla. Antxo trenbidea, N-1 errepidea, Molinao-
ko eremu eta Luzuriaga artean isolaturik dago eta garraiobideekin gaiz-
ki komunikatua.

Luzuriagako eremuan berehala burutu behar da Pasaiako plantea-
mendu orokorrean aurreikusitako sustapen, sail hau lurzoru erresiden -
tzial eta tertziarioa kalifikatuz eta eremuariirtenbidea emanez.

Bai N-1 errepideak eta baita trenbideak ere Antxo eta portuaren
arteko harremana hausten dute, elkarren ondoan egon arren, bien arte-
ko hesia osatzen baitute. Errepidea eta trenbidea lurperatzeko aukera
aztertzea proposatzen dugu, Antxo auzoaren fatxada portuko dartse-
naraino aurreratuz.

Era berean, Molinaoko errekaren domeinua mugatu behar da
lehenbailehen. Gaur egun Molinaoko hainbat sail garrantzitsutan Uda-
laren eta Portuaren konpetentziak ez daude zehaztuta. Mugapenak
zehaztutakoan, han ezarritako kontzesioen erreskateari ekin beharko
zaio, modu honetara Udalaren planteamenduan aurreikusitako erabile-
rak garatu ahal izateko (itsaso eta lurreko ibilbide publikoa) 
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gico de Renovación Urbana de la Bahía de Pasaia, que a su vez fue la base
para la presentación de una solicitud a la iniciativa Comunitaria URBAN
en los años 1994 y 1996. Por tanto, su valor radica en dos aspectos: que
este Programa ha constituido probablemente el primer acercamiento al
problema de la regeneración urbana desde un punto de vista global y
comarcal, y también que son propuestas que han contado con un amplí-
simo consenso por parte de muy distintos agentes políticos, económicos y
sociales. No obstante, y en la línea de todo el documento, no dejan de ser
en este momento meras invitaciones al debate y a la reflexión.

3.3.1. Entorno portuario. Herrera-Gomistegi

El ámbito de esta actuación incluye un área industrial vinculada al
puerto, en la zona de Herrera, y los muelles portuarios de Pescadería 1,
Trintxerpe, Hospitalillo, Herrera y Reloj. Actualmente el área está ocupa-
da en su totalidad por edificaciones de carácter industrial y por instala-
ciones portuarias. La edificación industrial está ordenada según criterios
de máxima explotación del espacio, por lo que presenta una alta densi-
dad de ocupación. La calidad arquitectónica es baja, y en conjunto ofre-
ce una clara imagen de obsolescencia.

Todas estas características son impropias de un área urbana ubicada
en una posición de gran centralidad. Muchas de las empresas ubicadas
en la zona presentan una imagen externa muy deteriorada, y algunas
incluso están abandonadas, afectadas por la situación de crisis que sufre
el sector pesquero y la industria de construcción y reparación naval.

Según datos de la propia Autoridad Portuaria, más de la mitad de
las empresas allí ubicadas se dedican a actividades que no están direc-
tamente relacionadas con el Puerto. 

Por otro lado, la dársena de la Herrera, tiene un calado escaso (5
m.), lo que limita sus posibilidades de aprovechamiento como puerto
comercial.

Entre la dársena de la Herrera y la zona de San Pedro existen algunos
espacios que presentan óptimas condiciones para su transformación en
Puerto Deportivo. En sus muelles es posible albergar un Paseo Marítimo,
procediendo a sustituir algunos de los actuales usos (de fuerte impacto
negativo en la imagen urbana) e introduciendo nuevos espacios y edifi-
cación destinada a albergar actividad lúdico-recreativa, vinculada tanto
al Puerto Deportivo como a las necesidades de la población circundante.

La zona actualmente ocupada por industrias, tiene vocación de
convertirse en un Área de Nueva Centralidad. La parte más cercana al
barrio de Trintxerpe deberá de integrarse en la trama urbana, con usos
que reduzcan el impacto negativo producido por los pabellones actua-
les. Zonas verdes y de esparcimiento, equipamientos sociales y cultura-
les y otros usos similares podrían ser adecuados para esta finalidad.

La actividad económica a promover será por una parte, la relaciona-
da con el Puerto Deportivo y la zona lúdico-comercial, y por otra, otras
actividades tanto industriales como de servicios de mayor valor añadido
y compatibles con su vocación urbana inscrita en un área residencial. En
este sentido, deberá de contemplarse la ubicación de oficinas, uso hote-
lero, actividades de ocio y también determinadas industrias de bajo
impacto o que sean compatibles e incluso apuntalen el nuevo modelo
urbano y portuario. Hay que tener en cuenta que la situación de la zona

de la Herrera es muy buena, lo que sin duda facilita la viabilidad de las
operaciones de renovación urbana al ser sustituidos los usos de escasa
rentabilidad por actividades de mayor valor añadido, y por lo tanto posi-
bilitando la financiación de la transformación en su conjunto. 

El desarrollo de estas operaciones en la parte más próxima a las
zonas residenciales es compatible con el mantenimiento de otros usos
industriales y pesqueros más tradicionales en la zona más alejada.

El esquema se completaría con la reestructuración del nudo viario
de Gomistegi, para mejorar el acceso viario.

3.3.2. Muelle de Donibane-Bordalaborda

El área comprendida entre el límite del casco urbano de Pasai Doni-
bane y el mar, desde la zona de Pysbe hasta la central térmica de Iberdro-
la, esta ocupada por un heterogéneo conjunto de industrias vinculadas al
mar, astilleros, varaderos, etc. en deficiente estado de con ser vación y uso.
La necesidad de transformación de este área es una idea arraigada en la
zona y compartida por la mayoría de los agentes.

Las posibilidades de acoger nuevos usos son buenas, por cuanto se
trata de un espacio de importantes dimensiones, situado en un lugar de
máximo protagonismo dentro de la Bahía y con una morfología intere-
sante, siendo fachada urbana de Donibane y configurando una penín-
sula atractiva por su posición y vistas.

Esta transformación tiene un importante papel urbano. La edificación
que se plantea para la zona girará en torno a actividades vinculadas al mar,
formando un conjunto de edificaciones, convenientemente articuladas
con los espacios públicos, que constituirán un área atractiva y funcional.

Uno de los usos propuestos es un Área de actividad industrial naval
que agrupará en nuevas edificaciones a las empresas que permanecen en
activo y que se encuentran dispersas por el Puerto, en instalaciones obso-
letas y poco adecuadas, junto a otras complementarias de nueva crea-
ción, incluyendo industrias auxiliares. Esta propuesta va en la línea del
Plan de Reordenación del sector naval que se está diseñando en la actua-
lidad, y facilitaría el funcionamiento del sector en su conjunto como un
centro integrado de servicios de construcción y reparación naval.

Otro uso singular para completar esta destacable pieza urbana, es
ubicar en ella el edificio central del futuro MUSEO NAVAL DE EUSKADI.
Toda vez que hace ya tiempo que se decidió que en el reparto de equi-
pamientos culturales en la Comunidad Autónoma Vasca el Museo
Naval de Euskadi se ubicaría en Gipuzkoa, y que desde el Departamen-
to de Cultura de la Diputación se apoya su ubicación en Pasaia, estamos
ante una oportunidad única de contar con un recurso cultural que real-
zaría la historia de Pasaia, y que a la vez tiene un gran potencial para
convertirse en un recurso turístico único y de gran capacidad de atrac-
ción. Reflejará la actividad náutica comercial, pesquera, deportiva, la
vinculación del País Vasco al mar a lo largo de la historia, etc. Y decimos
que en este área se ubicaría sólo el edificio central, por que Pasaia tiene
tal valor histórico, cultural y turístico que tanto sus cascos históricos
como parte de la actividad portuaria y la propia Bahía se podrían inte-
grar dentro del circuito de este museo, configurando un auténtico Par-
que temático que giraría en torno a las actividades del mar. Este pro-
yecto, junto con el ya mencionado del puerto deportivo, es de gran
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Ezinbestekoa da irin-fabrikako bidegurutzearen arazoa konpon -
tzea, Antxo eta N-1 errepidearen arteko lotura berriro antolatuz. Erren-
teriako sahiesbidea irikitakoan A-8 autopistako diru-saria bertan behera
geratu beharko litzateke Antxo parean aldi baterako.

3.3.4. Badia saneatzeko lanen amaiera

Pasaiako Badiaren inguruko saneamendu proiektua gaur egun
burutzen ari da. Osasunarekin lotutako arrazoiak alde batera utziz,
aisialdi a eta turismoa garatu nahi badira, proposaturiko planteamen-
du guztiak Badiako uren egoerak baldintzatuko ditu hein handi bate-
an. Horrela bada, Euskadiko Untzi Museoaren proiektuak eta Kirol-
Portuarenak nahitanahiez saneamendu arloan ekimenak eskatzen
dituzte.

Proposamen honekin bat etorriko litzateke San Pedroko biztanleek
behin eta berriro eskatu duten Ondartxoko hondartzaren berreskurape-
na; gerora begira, Askorreta untziola lekuz aldatzen bada, Badiak ain -
tzinean zuen bainuleku haun berriro erabili ahal izateko aukera legoke.
Proposamen hau Pasaiako Arau Subsidiarioetan dago.

Momentu honetan Lezo, Pasai-Donibane eta Pasai San Pedroko
saneamendu integrala burutu ahal izateko inbertsioak exekutatzear
daude.

3.3.5. Enpresen lekualdaketa

Egungo iharduera ekonomikoak mantendu eta indartu nahi badira,
eraldaketa prozesuaren ondorioz lekuz aldatu beharrean aurkitzen
diren enpresei kokapen berriak eskaini ahal izateko alternatibak bilatze-
ra behartzen gaitu. Izan ere, eskualdeak duen hirigintzako arazo larrie-
netako bat industria askoren kokapen desegokia da, hiriguneen
barrualdean baitaude hainbat kalte eraginez.

Aspalditik datorren arazo honek hiri-ingurunearen bizi-kalitatea
erabat hondatu du, eta enpresen funtzionalitatea bera ere kinka larrian
dago zirkunstantzia honengatik.

Apurka-apurka erabilera industrial bateraezinak hiri-eremutik ken-
du eta egokituriko esparruetara eraman ahal izateko Industriaren
Lekualdatze Programa burutzea proposatzen da. Programa honek bi
helburu ditu. Alde batetik eskualdearen ingurugiroaren eta hirigunean
bertan bizi-kalitatea hobetu, eta bestetik, enpresen iharduera garatze-
arrren erraztasunak eman nahi dira.

Programaren osagaiak hauek lirateke:

• Lekualdatzea bideratzeko lurzoru industriala. Egitasmo honekin
elkarlanean ari dira Eusko Jaurlaritzako Industria Saila (SPRILUR
lur-zoruaz arduratzen den eskumendeko sozietatearen bidez),
Gipuzkoako Aldundiko Ekonomia Saila eta Eskualdeko Garapene-
rako Elkartea, Oarsoaldea SA (bertan Errenteria, Lezo, Oiar tzun
eta Pasaiako udalek parte hartuz). Elkarlanaren ondorioz, eskual-
dean lurzoru industriala sustatzeko sozietatea sortzea lortu da eta
jada ekin diote lehen ekimen bati: Errenterian egonik Pasai-An -
txoren ondoan dagoen Txirrita-Maleoko industrialdea garatzea.
Momentu honetan sozietatea eskualdean ezarri nahi diren beste
hainbat industrialdeen bideragarritasuna aztertzen ari da.

• Enpresen lekualdatze proiektuak finantzatzeko laguntzak, fondo
galdura emandako subentzioak eta kreditu malguak. Lehen aipa-
tu izan dugun Pasaiako Badia Bultzatzeko Instituzioarteko Batzor-
dearen ekimena ildo honetatik abiatu da. Arlo honetan aurrera
egin ahal izateko neurri andana onartu du, industriaren esparruan
inbertsioak sustatuz.

• Aurreikusitako hirigintza-ekimenak bultzatzea egun desegokiak
diren erabilera industrialak ordezkatzeko

3.3.6. Eskualdeko sare-guneak Astia eta aisialdirako

Badiako hiri-esparruaren eraikin dentsitate handiak eta inguru guz-
tiak pairatzen duen kongestioak oso zaila egiten dute aisialdirako ego-
kiak diren eta naturatik gertu dauden esparruak bilatzea. Hala ere bitxia
egiten da hiri-esparru honen inguruan balio historiko eta ekologiko
handia duten zonaldeak daudela ikustea, hala nola, Aiako Harria Parke
Naturala, Jaizkibel edota San Markos-Txoritokieta aldea.

Egoera honi irtenbidea ematearren, eremu periurbanoaren inguru
hauetan aisialdirako guneak garatu daitezke, eta ondoren heriguneekin
lotuko lirateke oinezko eta txirrindularientzako eskualde mailako bide
sarea eratuz.

Azken finean proposamen honekin itsasoak eta mendialdeak bat
egingo lukete.

Aisialdi-guneen garapenari dagokionez aipagarriak lirateke:

– Errenteriako San Markosen jada martxan dagoen aisialdi gunea.

– Aiako Harria Parke Naturalaren barruan Oiartzungo Otsamante-
gin dagoen meatze-bailaran aisialdirako turismo-gunearen proiektua.

Gaur egun aipatutako esparru hauek herriguneekin lotzeko ezau-
garri egokiak dituen biderik bada Oiartzunen, bertako zenbait auzo
harremanean jarriaz udalerria zeharkatzen dutelarik.

Bide honek Errenterian bertan duen zatiari dagokion proiektua jada
burutzen ari dira.

Azpiegitura honi jarraipena eman nahi zaio, motoredun ibilgailuei
bidea ukatuz, Pasaiako Badiaren inguruan dauden udalerri eta aisialdi-
guneen arteko lotura erraztuko baita; era berean, txirrindua garraio gisa
alternatiba sendo bilakatu dadin ahalegina egiten da. 

Azpiegitura «biguna» litzateke, inpaktu gutxikoa, diru inbertsio
apala eskatzen duena eta eraikitzen erraza; beraz, ez luke arazorik izan-
go herrigune nahiz gune naturalak zeharkatzeko. Hala eta guztiz ere,
egituraketaren arloan betebehar garrantzitsua izango luke, oinezkoei
eta txirrindulariei hein handi batean garraio-alternatibak errazten baitiz-
kie. oinezkoentzako esparru gutxi dauzkan ingurune batean baldintza
egokiak eskainiz.

Zehaztasun osoz diseinatu beharko diren bide hauek zenbait adar-
kadura izango lituzkete. Zenbait gunetan Arditurriko meatzeko trenbide
estuak egiten zuen bide berbera aprobetxa daiteke. Topografia aldetik
azal daitezkeen gorabeherei egokitzeko duen gaitasuna eta malgutasu-
nari esker altu dauden auzoen arteko lotura bideratzeko probetxugarria
izan liteke, Badiaren bista ederrenak ikusteko aukera emanez gainera.
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importancia para el conjunto de la Bahía, ya que permitirían entroncar
definitivamente a la misma en la estrategia de desarrollo turístico que se
plantea para todo el eje Donostia-Bidasoa y, más allá, para el conjunto
de la Euro Ciudad Vasca de Donostia-Baiona.

Así mismo, tendrían cabida otras actividades vinculadas al mar que
sean compatibles, tales como centros de formación e investigación,
acuario, centros sociales, escuelas de estudios marinos, etc.

La habilitación de algún espacio que cubra la carencia de aloja-
mientos en todo Pasai Donibane completaría de forma integral la rege-
neración de esta zona.

3.3.3. Antxo. Soterramiento de la N-1 y línea de FF.CC.-
Operación Luzuriaga

Aunque se encuentra fuera del recinto portuario, su vinculación
con el Puerto es total y por ello lo mencionamos. Actualmente, la zona
de Antxo, se ve claramente desfavorecida y con serios indicios de degra-
dación urbana, motivados fundamentalmente por su ubicación. Antxo,
situado entre la línea del FF.CC., la carretera N-1, y el área de Molinao y
Luzuriaga, se encuentra aislado y con deficiencias en sus conexiones a
las redes generales de comunicación.

En la zona de Luzuriaga, se debe de llevar a cabo cuanto antes la pro-
moción prevista en el planeamiento general de Pasaia, que da solución a
esta zona mediante su calificación como suelo residencial y terciario.

Tanto la carretera N-1 a su paso por Antxo, como la propia línea del
FF.CC., suponen una clara barrera que aísla esta zona del Puerto, que a
pesar de su cercanía, es totalmente inaccesible. Se propone analizar la
posibilidad de soterrar ambos trazados, tanto el de la carretera, como el
del ferrocarril, lo que permitiría ampliar el frente del Barrio de Antxo,
hasta la misma dársena portuaria.

Así mismo, urge realizar el deslinde de los dominios de la regata de
Molinao. Actualmente existe una indefinición de competencias (munici-
pales o portuarias) en importantes zonas de Molinao. Una vez definidos
los deslindes, deberán abordarse los rescates de las concesiones allí ubi-
cadas, de manera que se puedan desarrollar los usos previstos por el
Planeamiento municipal (paseo público marítimo terrestre).

Resulta fundamental redefinir un enlace de Antxo con la N-1, solu-
cionando el nudo en el cruce denominado «de la harinera». Transitoria-
mente, se debería de eliminar el peaje de la A-8 en Antxo en el momen-
to en que empiece a funcionar la variante de Errenteria.

3.3.4. Finalización del saneamiento de la Bahía

El proyecto de saneamiento de la Bahía de Pasaia se encuentra
actualmente en ejecución. Además de las razones puramente sanitarias,
cualquier planteamiento relacionado con el desarrollo del sector de ocio
y turismo se encuentra condicionado en gran medida por el estado de
las aguas de la Bahía. En este sentido, proyectos como el Museo Naval
de Euskadi y sobre todo el Puerto Deportivo exigen ir acompañados de
esta operación de saneamiento.

Adicionalmente a esta propuesta, si se produce en un futuro la reu-
bicación de los actuales astilleros Askorreta, se posibilitaría a largo pla-

zo plantearse la recuperación de la playa de Ondartxo, antiguamente
utilizada como zona de baños de la Bahía, y reiteradamente reivindica-
da por los vecinos de San Pedro. Esta propuesta, viene recogida en las
Normas Subsidiarias de Pasaia.

En estos momentos, quedan por ejecutar las inversiones relativas al
saneamiento integral de Lezo, Pasai Donibane y Pasai San Pedro.

3.3.5. Reubicación de empresas

El mantenimiento y potenciación de la actividad económica existen-
te obliga a buscar alternativas de ubicación adecuada para aquellas
empresas que, como consecuencia de todo este proceso de transforma-
ción, tengan la necesidad de cambiar de lugar. De hecho, uno de los
problemas urbanísticos más graves de la comarca es sin duda, la inade-
cuada localización de muchas industrias que se encuentran ubicadas en
los cascos urbanos, con todos los efectos negativos que ello conlleva.

Esta situación, heredada de épocas pasadas, se caracteriza porque
la calidad de vida de estas áreas se encuentra muy deteriorada y porque
la funcionalidad de las propias empresas está condicionada negativa-
mente por esta circunstancia.

Se propone llevar a cabo un Programa de Relocalización Industrial
para propiciar, en las zonas urbanas, la progresiva supresión de los usos
industriales incompatibles, trasladándolos a espacios mejor acondicio-
nados para estas actividades. Este Programa responde a un doble obje-
tivo. Por un lado, se pretende mejorar la calidad ambiental y de vida de
los núcleos de la comarca y por otra parte, facilitar el desarrollo de la
actividad empresarial.

El programa debería constar de los siguientes elementos: 

• Suelo Industrial para acoger las reubicaciones. En esta línea se
lleva trabajando algún tiempo entre la Consejería de Industria
del Gobierno Vasco (a través de su sociedad filial para suelo
industrial, SPRILUR), el Departamento de Economía de la Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa y la Agencia de Desarrollo Comarcal
Oarsoaldea, S.A. (en la que se incluyen los Ayuntamientos de
Errenteria, Lezo, Oiartzun y Pasaia), trabajo que ha culminado
recientemente con la creación de una sociedad para la promo-
ción de suelo industrial en esta comarca, cuya primera actua-
ción ya iniciada es el polígono industrial de Txirrita-Maleo, situa-
do en el municipio de Errenteria pero en una zona muy cercana
al distrito pasaitarra de Antxo. En estos momentos se encuen-
tran analizando la viabilidad de otros nuevos polígonos en la
zona. 

• Ayudas, tanto en forma de subvenciones a fondo perdido como
de créditos blandos, para financiar los proyectos empresariales a
reubicar. La actividad de la Comisión Interinstitucional para la
Revitalización de la Bahía de Pasaia, a la que hemos hecho alusión
con anterioridad, se ha centrado especialmente en este punto,
habiendo aprobado recientemente un paquete de medidas de
ayuda a la inversión industrial que podrá suponer un avance en
esta materia.

• Impulso a las operaciones urbanísticas previstas para sustituir los
actuales usos industriales que se consideran inadecuados.
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Pasaian bertan modu honetako ekimenak garatzea proposatzen
da, San Pedro eta Donibaneko herriguneak kostaldeko itsasmuturrekin
lotu eta pasealekuak eratuz.

4. Ondorioak

Historian zehar Pasaiako Portuak betebehar erbakiorra izan du bere
inguruaren ekonomian eta ezinbesteko elementua da bertako hiri-egitu-
ran. Betidanik Portuan burutu den merkantzien joan-etorria dela eta,
lehen mailako azpiegitura bihurtu da eta, honi esker, Oarsoaldeak eta
Donostia-Bidasoa lotuneak iharduera logistiko nahiz industrial berriak
bere baitan hartzeko lehentasuna izango dute. Hau dela eta, Pasaiaren -
tzat nahiz eskualdearentzat, portuko iharduerak mantentzea garran -
tzitsua da. Dena dela, etorkizunera begira , portu txikia denez, bideraga-
rritasun aldetik arazo larriak izango ditu, fisikoki mugatua egoteaz gain,
konpetentzia ere geroz eta handiagoa baita.

Alor ekonomikoan ez ezik, Pasaiako Badiako ingurunea eraberri -
tzean ere, Portuak zeregin erabakiorra bete beharko du. Portua eta bere
inguruaren hondamen egoera ikusirik, bertako biztanleek gaur egungo
eskaerekin bat etorriko liratekeen bizi-baldintzak izan ditzaten, erabate-
ko eraldaketa prozesuari ekitea beharrrezkoa da. Laburbilduz, egungo
exigentzia sozial berriek hiri-eredu berria eskatzen dute, eta hau lortzeko
ezinbestekoa da Portuarentzat ere eredu berria diseinatzea.

Berpizte ekonomikoan eta ingurunea eraberritzean, Portuak bete
behar duen funtzio bikoitza kontuan harturik, bi helburu horiek lortze-

arren datozen urteetako erronka Plan Integrala adostasunez zehaztea
eta martxan jartzea izango da. Hala, Portuaren funtzio ekonomikoa eta
hirigintzakoa apurka-apurka bateragarriak bilakatu beharko dira. Ildo
honetatik abiaturik, iharduera berriak sustatuz Pasaiako Portuak eta
bere inguruak bertako ekonomiaren oinarria dibertsifikatu ahal izateko
zenbait aukera on badituzte. Arlo honetan, sektore turistikoak eta
aisialdiarekin loturikoak potentzialtasun nabaria dute. Aukera hau, gai-
nera, Donostia-Bidasoa lotunean diseinaturiko estrategiarekin batera-
garria litzateke; era berean, bat dator hiri-eredu berriarekin eta hain
antsiatua den eraldaketaren eragilea izan daitekeenez, prozesu guztia
bizkortuko luke.

Zalantzarik gabe, prozesuak arrakasta izan dezan, martxan jarri
behar diren ekimenak zehazterakoan arlo politiko eta sozialean ez ezik
instituzioen esparruan ere adostasuna lortu beharko da. Portuen Lege
berria aprobatua izan denetik, Portuko Agintaritzak prozesu honetan
bete beharreko zeregina erabakiorra bilakatu da. Lege berriaren arabe-
ra, Portua eta Badiaren etorkizunarekin interesaturik dauden agente
guztiek aurrerantzean partehartze handiagoa izango dute Portua zu -
zen tzen duen organoaren barruan. Gauzak horrela daudenez, denbora-
rik galdu gabe lan egiteari ekin behar zaio, konbentziturik baikaude
guztion esfortzuarekin Pasaiako Badia leku oparo eta erakargarria bila-
katuko duen plana aurrera atera daitekeela. Mundu guztian zehar
euren burua egoera berean ikusiarren aurrera ateratzea lortu dutenak
ez dira gutxi izan. Neurri handi batean behintzat, gaur egindako lanak
baldintzatuko du gure etorkizuna.
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3.3.6. Red comarcal de espacios de ocio y esparcimiento

A causa de las altísimas densidades edificatorias y la congestión que
sufre el área urbana de la Bahía, resulta muy difícil encontrar espacios
dentro de los cascos urbanos que se destinen al ocio y esparcimiento en
contacto con la naturaleza. Paradójicamente, en el área periurbana se
cuenta con un entorno natural de gran valor ecológico e histórico,
como se puede apreciar en el parque natural de Aiako Harria, Jaizkibel
o la zona de San Marcos-Txoritokieta.

Una adecuada solución a esta situación consistiría en el desarrollo
de áreas de esparcimiento en el espacio periurbano, conectando poste-
riormente los núcleos urbanos con dichas áreas por medio de una red
viaria comarcal para peatones y bicicletas.

En definitiva, esta propuesta supone unir el mar con la montaña.

En lo referente al desarrollo de áreas de esparcimiento, habría que
mencionar:

* Zona recreativa de San Marcos (Errenteria), actualmente en
marcha.

* Proyecto de complejo turístico-recreativo en el valle minero de
Otsamantegi (Oiartzun), en el Parque Natural del Aiako Harria.

En cuanto a la conexión de dichas áreas con los núcleos urbanos,
existe actualmente un vial de estas características que recorre parte del
término municipal de Oiartzun, enlazando algunos de sus barrios.

El Ayuntamiento de Errenteria se encuentra realizando el proyecto
que afecta a los tramos que transcurren por su municipio.

Se considera deseable prolongar esta infraestructura, creando un
auténtico vial (no motorizado) comarcal que facilite la conexión entre
todos los municipios del entorno de la Bahía de Pasaia, y de estos con
las áreas de esparcimiento mencionadas, permitiendo a su vez que la
bicicleta constituya una verdadera alternativa de transporte.

Se trata de una infraestructura «blanda» que puede atravesar indistin-
tamente áreas naturales y zonas urbanas, y que se caracteriza por el esca-
so impacto, reducido coste y fácil implantación. A pesar de ello, su papel
estructurante es importante por cuanto facilita en gran medida las alterna-
tivas de desplazamiento peatonal y ciclista, en adecuadas condiciones en
un área que presenta graves carencias en espacios para el peatón.

Estos viales, cuyo trazado concreto requiere un estudio detallado,
podrán tener varios ramales. En algún tramo, podrá aprovechar el tra-
zado del antiguo ferrocarril minero de Arditurri. Por su alta flexibilidad y
adaptabilidad a la topografía, este vial puede ser una buena alternativa
de conexión de los barrios más altos entre sí, aprovechando también los
recorridos de mejores vistas sobre la Bahía.

Dentro del Municipio de Pasaia, se propone desarrollar actuaciones
similares para los paseos a puntas desde los cascos históricos de San
Pedro y Donibane, entre otros.

4. Conclusiones

El Puerto de Pasaia ha jugado históricamente un papel crucial en el
desarrollo económico de su entorno, convirtiéndose simultáneamente
en pieza clave de su entramado urbano. Su actividad tradicional, es
decir, el tráfico de mercancías, otorga al Puerto una función esencial
como infraestructura, y convierte a la comarca de Oarsoaldea y en
general a todo el eje Donostia-Bidasoa en una zona preferente para la
implantación de actividades industriales y logísticas. De ahí que para
Pasaia y su comarca sea muy importante mantener esa actividad por-
tuaria. Sin embargo, su viabilidad futura presenta serias incertidumbres
para un puerto pequeño, con importantes limitaciones físicas y con una
creciente competencia. 

Además de los aspectos puramente económicos, el Puerto debe
jugar un papel trascendental en la regeneración urbana de la Bahía de
Pasaia. La situación de degradación actual del puerto y su entorno
requiere abordar una fuerte transformación, que permita a la población
alcanzar unas condiciones de vida acordes con las exigencias actuales
en una sociedad moderna. En definitiva, las nuevas exigencias sociales
requieren un nuevo modelo urbano, para cuya realización es imprescin-
dible diseñar un nuevo modelo portuario.

Teniendo en cuenta entonces ese doble objetivo que representa la
doble función del Puerto, es decir, revitalización económica y regenera-
ción urbana, el reto de los próximos años será el de consensuar, prime-
ro, y luego poner en marcha, un Plan integral de futuro en el que la fun-
ción económica del puerto habrá de ir poco a poco buscando una
mayor compatibilidad con su función urbana. En este sentido, el Puerto
de Pasaia y su entorno presentan buenas posibilidades para abordar
una diversificación de su base económica, mediante la promoción de
nuevas actividades. Particularmente, los sectores del ocio y el turismo
presentan una gran potencialidad. Esta opción, además de ser coheren-
te con la estrategia que se está dando en el conjunto del eje Donostia-
Bidasoa, no sólo es compatible con el nuevo diseño urbano, sino que
puede incluso acelerar y convertirse en motor de la esperada transfor-
mación.

La definición final de las actuaciones que se deban poner en prác-
tica requerirá sin duda un amplio consenso interinstitucional y políti-
co-social para que sean realmente exitosas. El papel de la Autoridad
Portuaria será sin duda determinante en todo este proceso, y más tras
la aprobación de la nueva Ley de Puertos, que ha ampliado y reforza-
do la participación en el órgano de dirección del Puerto de todos los
agentes interesados en el futuro del Puerto en particular y de la Bahía
de Pasaia en general. En esta tesitura, es importante no perder tiem-
po y ponerse cuanto antes manos a la obra, con la convicción de que,
con el esfuerzo de todos, es posible operar un gran cambio que con-
vierta la Bahía de Pasaia en un lugar atractivo y próspero. Otros
muchos en todo el mundo se encontraron en situaciones similares y
consiguieron salir adelante. El futuro, en gran parte, depende de lo
que hagamos ahora.
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Un estudio titulado Luther in Spain [Proceedings of the American
Philosophical Society, nº 103, 1959, pp.65-93], publicado por el profe-
sor John E. Longhurat de la Universidad de Kansas, recoge la informa-
ción que a continuación insertamos sobre el período menos conocido
de la Historia del Protestantismo en el País Vasco. Se refiere a Guipúz-
coa y más concretamente al Puerto de Pasajes, punto de infiltración
protestante especialmente vigilado por la Inquisición. (...)

(...) Los Inquisidores colocaron en los puertos marítimos y en las
fronteras una red de comisarios para evitar la penetración de litera-
tura luterana. A pesar de ello, en multitud de ocasiones, burlando
esta vigilancia, se introducían numerosos libros reformados, mez-
clados con otras mercancías. El comercio no pudo interrumpirse,
pero la Inquisición atacó a los libreros que comerciaban con lutera-
nos.

En el año 1523 el problema del luteranismo preocupaba de forma
alarmante, por primera vez, a los inquisidores de Calahorra. En Pasajes
habían apresado una nave a unos franceses en la que había un arca lle-
na de libros de las obras de Lutero. El problema no hubiera tenido
importancia si los libros no se hubieran repartido entre algunos bachi-
lleres, clérigos y otras personas del lugar.

El Consejo de la Inquisición intervino inmediatamente desde Vallado-
lid; mediante una carta fechada el 7 de Mayo dirigida a los inquisidores
de Calahorra, se les pedía que tratasen de recobrar todos los libros que se
habían repartido y que se hiciese una información completa. El mismo día
escribió Fray García de Loaysa a los inquisidores Fresneda y Ayala para
que mandasen y se les entregasen, en el plazo de quince días, todos los
libros que venían en la nave apresada. Después de haber sido infructuo-
sos los trabajos de recuperación, el 11 de Noviembre, los del Consejo
enviaron duras cartas a los inquisidores de Calahorra recriminándoles su
poca eficacia y advirtiéndoles que habían tenido información de «que en
aquella provincia de Guipúzcoa hay algunos de los dichos libros, por don-
de parece que no se puso la diligencia que convenía en ejecutar la dicha
provisión ni lo que tanto vos encargamos de que estamos muy maravilla-
dos y aún de no habernos avisado de lo que se hizo sobresto...».

Al día siguiente, 12 de Noviembre, se escribe una carta al inquisidor
Ayala comunicándole que debe ir a Guipúzcoa con objeto de recobrar
todos los libros y hacer una información completa de ellos. (...)

(...) Es de suponer, a juzgar por el silencio documental sobre este
tema en los meses posteriores, que el problema quedase zanjado. De
cualquier forma, este asunto tuvo una considerable resonancia (...)
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1. Entrada de libros de la Reforma Protestante
por el puerto de Pasajes

Juan María de Olaizola

Juan María de Olaizolaren Historia del Protestantismo en el País Vasco: el Reino de
Navarra en la encrucijada de su historia (Pamiela, Pamplona, 1993, 201-203 or.)
obratik hartua da.

Fragmento de la obra de Juan María de Olaizola, Historia del Protestantismo en el
País Vasco: el Reino de Navarra en la encrucijada de su historia, Pamiela,
Pamplona, 1993, pp. 201-203.
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2. Viudas de Pasajes, 1570-1590

Juan Ignacio Tellechea

Itsas Armadetan hildakoen sanjuandar alargunek Felipe II.ari bidalitako
memorialari buruzko iruzkina. J.I. Tellechearen Otra cara de la Invencible: la
participación vasca, (Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, San
Sebastián, 1988,701-703 or.) obratik hartua.

Comentario sobre el Memorial dirigido a Felipe II por las viudas de Pasajes de San
Juan, cuyos maridos habían muerto en las Armadas Reales. Del libro de J.I.
Tellechea, Otra cara de la Invencible: la participación vasca, Sociedad Guipuzcoana
de Ediciones y Publicaciones, San Sebastián, 1988, pp.701-703.

(...) El documento está escrito en 1590, como se deduce de sus
párrafos finales. (...) Abarca un período largo de tiempo, ya que
menciona a muertos en la pasada de Su Magestad a Inglaterra
(1554), en la jornada a Flandes del Duque de Medinaceli (1572), en
la Armada de Meléndez Valdés (1574), en el paso a Flandes de Ruy-
gómez de Silva, en las acciones de las Azores (1582). En término
general podemos decir que comprende a los muertos entre 1570-
1590. Algunos mueren en acción de guerra, otros ahogados. Se ano-
tan muertes en Cádiz, Sevilla, Flandes, Coruña, Guetaria, Terranova,
en la carrera de Indias. Hay un asiento extraño y confuso: el de Mar-
tina de Iturain, cuyo marido Domingo de Echeverría se dice que
murió «en el Japón atravesado de lanza o rodelas e arcabuces e valle-
tas e picas ... e ezadones en la última jornada de Inglaterra». Debió
ser un caso singularmente trágico, aunque no se acaba de entender
si murió en Inglaterra o en el Japón, y no se acierta a imaginar cómo
puede morir atravesado de arcabuces y azadones. También merece
destacarse la pincelada localista a propósito de Juanes de Evora, par-
ticipante en la Invencible y anteriormente en la conquista de San
Miguel y la Tercera, donde «ganó el estandarte del Real de los ene-
migos, que se llamava Phelipe-Estrozi, el qual estandarte está en la
parroquial del Pasage»; o la referente a Domingo de Villaviciosa, que
murió ahorcado en Flandes.

El balance es sobrecogedor. Contabilizamos algo más de cien viu-
das. Alguna de ellas quedó con nueve hijos, una con ocho, otra con sie-
te, tres con seis, siete con cinco, etc... En total resultan casi doscientos
huérfanos, sin poder contabilizar algunos casos en que se dice haber
quedado la viuda «cargada» de hijos, o con muchos/muchas hijos/hijas.
En un vecindario de menos de mil habitantes tal mortandad, y sólo mas-
culina, debió dejar forzosamente tremenda huella.

Al terrible tributo de muertos, añade el Memorial otros servicios. En
el año mismo en que se redacta habían acudido a Santander al servicio
de la Armada otros cincuenta hijos del lugar, con sobresueldo del mis-
mo, al margen de las pagas reales. En 1588 había contribuido el lugar a
la asistencia de los que volvieron en la Invencible, asistiéndoles en todo
excepto en comida. Posteriormente habían alojado en dos casas con
nueve camas a Capitanes y alféreces de la nueva Armada y a numerosa
tropa. El servicio de nueve mujeres, a 19 reales al mes, los daños inferi-
dos a las casas y camas, el repartimiento de leña para servicio de los
militares, la confiscación de grasa de ballena, amén de las molestias,
disgustos y pérdidas, sumaban casi 10.000 reales. El pueblo quedaba
«adeudado, acensado y gastado». No era para menos. Quedaron sus
vecinos y están «pobres y miserables». Y sin embargo, daban un alto
ejemplo de solidaridad, porque sustentaban a los huérfanos, sin pro-
pios, rentas ni cosecha alguna, «sacando de su ordinario trabajo y
ganancias que hacen pescando por la mar y sacando de el 4 1/2 por
ciento para los dichos pobres y para el sustento de la Yglesia parroquial
e para las necesidades del convento». Con todo, concluyen este impre-
sionante Memorial, cuya finalidad era que constase al rey «la pobreza y
miseria que ay en este pueblo», con un manifiesto sorprendente: «con
protesto de continuar adelante mostrándose como siempre se á mos-
trado de emplearse sus personas y trabajo e ganancia en su Real Servi-
cio. Y si no lo asen, como en los tiempos pasados, es por no tener,
como no tienen, permiso de Su Magestad para ello; que a tener, vería
todo por obra».

Es la historia real de nuestros pueblos costeros, antes, en y después
de la Invencible. Una historia fría cuando se reduce a cifras o a esque-
mas. Una historia viva, caliente, dramática, heroica, cuando se la viste
de nombres y apellidos, de pasta concreta.
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A partir del siglo XVI las rutas comerciales del bacalao, y las que
venían de las Indias, fueron teatro de una lucha que llenó de luto
muchos hogares de marinos vascos.

A causa de las continuas guerras entre Francia y España, los hijos de
las marismas de Labort, que tantas veces habían convivido con los de
esta provincia de Guipúzcoa y aun de Vizcaya en el puerto del Pasaje,
de vuelta de Terranova, se acechaban y atacaban, se robaban y mata-
ban en una feroz lucha al corso. (...)

(...) El puerto francés de donde procedían los más inesperados ata-
ques a nuestra flota comercial, era la villa de San Juan de Luz; por eso el
año 1542 mandó Su Majestad el Rey Emperador, allanarla. De nada sir-
vió el castigo. Haristague, de Somian y D’Ansogarlo, corsarios franceses,
seguían hostigando con provecho a nuestros barcos, en la carrera de las
Indias en 1556. Pero tampoco andaban remisos nuestros capitanes
Miguel de Iturain, Antón de Altamira, Miguel de Echave, Martín de Isué
y otros del Pasaje, que llegaron a Terranova y apresaron allí naves fran-
cesas llenas de pescado y artillería, conduciéndolas al puerto de su pue-
blo. De nuevo en 1558 una considerable armada, mandada por don Luis
de Carvajal, atacó San Juan de Luz que quedó completamente destruida.

Estas acciones, lejos de intimidar al enemigo, le exasperaban, lan-
zándole a atrevidas empresas de presentarse incluso en la boca de
nuestro puerto, y dar audaces golpes de mano en las naves que salían o
entraban.

Con frecuencia nuestras autoridades amonestaron al vecindario del
Pasaje, para que «pusiera vigilancia en el “Mirador” y que cada uno
tuviera su arcabuz adrezado con la pólvora y demás cosas necesarias,
por si acaso llegaren los enemigos y que el sacristán de la Iglesia esté
alerta para repicar las campanas si algo sintiere» (Orden del Concejo 30
de marzo 1606). (...)

(...) Al principio del siglo XVII aparecen varios capitanes del Pasaje
realizando viajes de corso en naves propias o ajenas. Eran estas fragatas
o balandros de poco calado y mucha velocidad. Al rendir cuentas de sus
presas dejaban un tanto para los gastos del Concejo. Así el capitán Dio-
nisio de Puy, en cinco viajes de corso que hace el año 1610, entregó
338 reales; el capitán Juan de Mendiburu, en la fragata de Jerónimo
Artía, en dos viajes, 195 reales; Miguel de Ribadeo, en la fragata de su
padre, 158 reales; Joanes de Zabalaga, con la fragata de don Alonso de
Idiaquez, 75 reales; el capitán Pedro Mateo, 337 reales con su patache;

y el capitán Gracián de Echeverri, 110 reales. En esa misma especie, ya
en menos de tres años, apresaron y trajeron a los puertos de San Sebas-
tián y de Pasajes más de 120 navíos de 400 toneladas, cargados de mer-
cancías pertenecientes a holandeses, rocheleses e ingleses.

Todavía en 1652, a pesar del nuevo convenio entre esta provincia y
la de Labourd, sus habitantes continuaban llegando de sorpresa a las
inmediaciones de este puerto. A fin de rechazarlos, el capitán general
de las fortalezas, armas y presidios de Guipúzcoa, don Diego de Cárde-
nas, concedió una patente de corso a Francisco de Salaverría «para que
con su fragata de guerra “Santa Ana” pueda apresar a los bergantines,
zabras y fragatas que de Bayona, San Juan de Luz y Rochela venían a la
misma boca del puerto a apresar naves y bastimentos de las armadas
del Rey ... persiguiéndoles por las costas de Francia y Portugal».

El libro de cuentas del año 1656 y siguiente demuestran  que la
actividad de los capitanes del Pasaje, en sus presas, lejos de disminuir,
fueron en aumento. En cuatro viajes que hizo el capitán Veraza, entre-
gó al concejo de la villa 180 reales; el capitán Francisco de Echaburu, en
3 viajes, 112 reales; el capitán domingo de Sagastízar, 284 reales en 5
viajes; el capitán Alonso de Illarregui por una soldada, 24 reales. En un
viaje que hizo Miguel de Vergara, siendo teniente de la fragata «San
Miguel», 84 reales y medio, todos de plata.

El mismo capitán Mateo de Laya, vecino de este lugar, que luego fue
Almirante, confiesa: «De 1655 al 1660, navegué por capitán de diferen-
tes fragatas de corso de la escuadra Real de Norte, con patente de S.M.:
que en el transcurso de este tiempo apresé diferentes navíos de los ene-
migos de la Corona Real, y entre ellos dos fragatas de guerra, la una,
francesa con 20 piezas de artillería y 150 hombres, siendo Capitán de
ella un caballero de la Orden de San Juan que también andaba en corso
contra nosotros y la otra, una fragata de turcos, con 22 piezas de artille-
ría y 380 turcos, la cual llevé a Cádiz siendo Gobernador de las Galeras
de España, el Sr. D. Melchor de la Cueva, duque de Alburquerque».

Es evidente que las dos referencias que el libro de cuentas de 1656 y
1657 hace de los derechos del corso, 70 y 78 reales de plata, entregados
por el capitán Mateo de Laya, provenían de alguna de estas campañas.
De lo dicho se deduce, que el ingreso de los derechos de navegación al
corso era normal en esta época, como poco más tarde, el encargar misas
cantadas ante el Santo Cristo de Bonanza, bien en acción de gracias,
bien para el éxito de las luchas al corso. Así en 1806 y el 7, el corsario
«Luque» mandó decir, a su llegada a este puerto, una misa cantada, por

3. Las luchas al corso

Fermín Iturrioz

Fermín Iturriozen Pasajes, resumen histórico (PYSBE, Pasajes, 1952, 22-26 or.)
liburuaren «Las luchas al corso» ataleko zatiak.

Fragmentos del capítulo «Las luchas al corso» del libro de Fermín Iturrioz, Pasajes,
resumen histórico, PYSBE, Pasajes, 1952, pp.22-26.
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4. Epidemias

Pablo de Gorosabel

Pablo de Gorosabelen Diccionario histórico-geográfico-descriptivo de los pueblos,
valles, partidos, alcaldías y uniones de Guipúzcoa, (1862, 409-410 or.) hiztegiaren
«Pasajes» sarreratik hartua.

Fragmento de la voz «Pasajes» de la obra de Pablo de Gorosabel, Diccionario histó-
rico-geográfico-descriptivo de los pueblos, valles, partidos, alcaldías y uniones de
Guipúzcoa, 1862, pp.409-410.

la que dio 40 reales de limosna. Más espléndido el corsario «Prim» man-
dó decir dos misas con el velo del Cristo descorrido. Los que navegaban
al corso percibían además del sueldo, la parte de las presas, el haber de
vino y la ración. En 1809 se distribuyeron 31.980 reales y 8 mavs. entre
los marineros del bergantín «Rosario» y otros buques del corso. Muy
azarosa debía ser la vida de los que embarcaban en los corsarios; por eso
no es de extrañar que, a pesar del aliciente del botín, aprovecharan la
primera ocasión, para desertar de aquellos barcos. Así, el 20 de septiem-
bre de 1799, el Comisario de la Marina Francesa Mr. Dupuy, pide al
Corregidor de esta provincia, que arreste a 5 marineros franceses de los
corsarios «La Blonda», «Belona» y «Laviron», que se han refugiado en el
Pasaje y pueblos circunvecinos. Dos rocheleses fueron, efectivamente,
detenidos en Tolosa. La reclamación que posteriormente hizo Mr. Dupuy
al alcalde del Pasaje, se refiere a 24 marineros, todos franceses, que des-
pués de haber cobrado 480  reales vellón, se quedaron en este puerto.
Parece que el alcalde del Pasaje se resistió a entregarlos, puesto que el
Corregidor le dirigió un oficio haciéndole ver, que debe acceder a los
deseos del Comisario de la Marina Francesa, para evitar reclamaciones
del Gobierno francés. Entre los desertados hallábase el capitán Agustín
Harismendy, del corsario «Laviron», natural de Burdeos.

Esta azarosa vida de piratería costó a Pasajes no pocas vidas. En el
siglo XVIII, al servicio del capitán Juan de Amézqueta, en lucha con los
holandeses, recibió un balazo y murió, Nicolás de Aramburu. En 1642
Antonio de Arizabalo y Joanes de Artía se perdieron en la costa france-
sa luchando con el corsario «La Flautx». Un año más tarde, el mes de
julio de 1643, el capitán Juan de Mendiburu salió a corso con otros
doce vecinos del Pasaje. El día de San Ignacio azotó el mar una tempes-

tad en la que perecieron todos: Martín de Illarregui, Domingo de Echa-
ve, Ignacio de Echave, Miguel de Araneder, Martín de Acorda, Miguel
de Sagastieder, Gaspar de Casir, Beltrán de Erasun, Antonio Sagastie-
der, Diego Bautista, Salvador Antoniello, Adrián de Ureder, de 14 años,
Domingo de Darieta, Joanes de Aguirre y el citado capitán. El mismo
día, en las costas de Galicia, se ahogaban Juan de Miranda y Joanes de
Iriondo, que habían salido al corso. El mismo año dejó el puerto el capi-
tán Miguel de Ribadeo con Juan de Alicante y Antonio de Zabala y
viniendo con una presa, se ahogaron entre Bayona y Vidarte.

El 4 de octubre de 1644 entró en este puerto el capitán Pedro
Mateo, después de haber hundido en la refriega un navío francés. Los
hermanos Mateo y Esteban Chacón pagaron con su vida aquella victo-
ria. Pocos días después, el capitán Francisco de Escorza salió a hacer mal
al enemigo y peleando con un navío de «helingeses» (sic), le mataron
de un mosquetazo, juntamente con Pascual de Zubillunia y Joan López
de Casu. El mismo capitán Pedro Mateo, murió peleando.

La noticia de la muerte de Bernardo de Yanci, producida por un dis-
paro de unos corsarios franceses, cuyo capitán, se dijo, que era de Bia-
rritz, llegó aquí el mes de julio del mismo año. En la fragatilla de don
Juan de Bergara se lanzó al corso Joanes de Sagastieer en 1645, y no se
supo más de él. Además de éstos, en las partidas de defunciones del
1654, encontramos que murieron en el corso Bartolomé Anuero,
Miguel Arizabalo, Antonio Lama, Martín Arizco y Cristóbal Bifru. Los
franceses dieron muerte en el corso al capitán Valerio Caracallo en
1685. Puede asegurarse que el Pasaje de San Juan en este siglo perdió,
por lo menos, 30 hijos o vecinos en el corso.

(...) En el barrio de San Juan de esta villa hubo en el año de 1597
una enfermedad epidémica maligna, de la que murieron mas de
trescientas personas. Principió por el mes de agosto, y duró hasta fines
de noviembre, atribuyéndose su orígen á haber unos pescadores de

Pasages comprado en San Sebastian á unos menaqueros de Castro
ciertas sábanas inficionadas: concepto, sin embargo, equivocado, por
que se vió que la epidemia fué general en esta provincia. Sus síntomas
principales eran calentura, tabardillo, pintas moradas, coloradas y
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verdinegras en las ingles y debajo de los brazos, carbunculos, diviesos y
ampollas en todas las partes del cuerpo; y se suponía el mal tan
contagioso que la mayor parte de los que cuidaban á los enfermos
morían. A sus resultas quedaron 130 huérfanos de padre y madre y 80
de solo madre; y en general todo el pueblo padeció hambre y miseria.
Desde julio de 1780 hasta igual tiempo del año siguiente hubo tambien
en el mismo barrio una epidemia extraña que se atribuyó á la
importacion de un barco; siendo 325 los acometidos, y 64 los muertos.
Desde mediados de agosto hasta principios de octubre de 1823 reinó
igualmente epidémicamente en el propio barrio la fiebre amarilla, que
causó muchas víctimas. Algunos facultativos que asistieron á ella, le
atribuyeron un orígen exótico; opinando que había sido importada
desde la Habana por el bergantin Donostiarra, que con cargamento de
azúcar, café, etc. entró en este puerto el dia 3 de agosto,
desarrollándose por la calor de la estacion y aglomeracion de gentes
forasteras. Otros fueron de dictámen que el mal no tuvo importacion

extraña, y sin negar la posibilidad de un foco de infeccion en dicho
barco, por haber viciado su atmósfera, atribuyeron su propagacion á las
circunstancias especiales de la localidad. Tales eran la estrechez é
insalubridad de la calle y casas, la falta de policía urbana, la calor de 28
grados en la escala de Reaumur, acompañada de viento del sur, la
proximidad de una playa pantanosa, la acumulacion de cerca de 3800
personas de San Sebastian con motivo del sitio de esta plaza por los
franceses. Pero, sea lo que fuere de este distinto modo de pensar, ello es
que habiendo manifestado los del primero que el barco debía
sumergirse, destruirse ó quemarse, el general francés determinó esta
última medida; la cual se ejecutó el 20 de setiembre en la mar con
jarcias, velámen, cable, cañones, lingotes, etc. Para evitar su
propagacion, se estableció un cordon; y para la curacion de los enfermos
un lazareto. Sin embargo, la emigracion de las gentes á los caseríos fué
numerosa, sin que por eso se hubiese extendido la enfermedad; y tanto
por esto, como por el cambio de la temperatura desapareció esta. (...)

(...) En 1615, Felipe III, de paso para la frontera, e impresionado por
la proximidad de las costas francesas, que vió desde el castillo de la
Mota, examinó el canal de Pasajes; decidió fortalecer el puerto, para
poder considerarlo como base de su Armada. (…)

Dos años después, comisionado por el rey, el capitán Diego Villalo-
bos estudió las condiciones de Pasajes, concluyendo que la Torre de los
regidores era insuficiente para su defensa, siendo necesaria la construc-
ción de otro fuerte en el canal, y otras disposiciones. (…)

Cuatro años más tarde, se construía el castillo de Santa Isabel en la
punta de Churrutalla, en la bocana, y fabricaba San Sebastián una cadena
de madera y hierro, con la que poder cerrar aquélla en casos de peligro.

Al intervenir Francia, por indicación de Richelieu, en la Guerra de
los Treinta años, en la que desde hacía veinte combatía España, un ejér-

cito mandado por el Príncipe de Condé, invadió Guipúzcoa, cruzando el
Bidasoa. El castillo de Santa Isabel, dominado por el Jaizkibel, cayó
pronto en poder del enemigo, lo que demostró el error de Villalobos de
construirla, por animadversión hacia San Sebastián, en la orilla oriental
del canal. Mejor defensa, a pesar de sus inferiores condiciones de forti-
ficación, hizo la torre de los regidores, mandada por el entonces de tur-
no, don Juan de Vergara, hasta que se vió en precisión de arrojarse al
agua, por haber volado un barril de pólvora.

Todo esto obligó a pensar en la necesidad de levantar una fortale-
za, en este territorio fronterizo, que defendiera realmente al puerto de
Pasajes. Vino a estudiar el asunto en el terreno el célebre ingeniero
Gandolfo, quien se fijó en el alto de Basanoaga, entre Rentería y la
bahía, a 81 metros sobre el nivel del mar, como el más adecuado para
erigir la nueva plaza fuerte.

5. Pasajes, 1615-1805

Ricardo Izaguirre

Rafael Guerra Clementeren Pasajes y la industria guipuzcoana, (c.1935) obran
Tristán de Izarok (Ricardo Izaguirre) argitara emandako «Antecedente histórico de
Pasajes» idazlanaren zatia.

Fragmentos del texto «Antecedente histórico de Pasajes», de Tristán de Izaro
(Ricardo Izaguirre) publicado en Pasajes y la industria guipuzcoana, obra editada
por Rafael Guerra Clemente, c.1935.
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Se taló el terreno, se terraplenó, y hasta llegó a trazarse el emplaza-
miento de las calles, de la iglesia y otros edificios de la nueva villa, a la
que habrían de trasladarse los vecinos de Rentería, que había sido des-
truida completamente por los franceses. San Sebastián se opuso a la
obra, alegando diversas razones. Esto y lo grandioso de la empresa,
hizo que el proyecto no pasara de tal.

En realidad, puede decirse que Pasajes era un puerto de guerra,
pues era casi nulo el comercio que por él, y en esta época se realizaba.
Por si esto fuera poco, un impuesto real arruinaba por completo el
comercio de lanas.

En cambio, con los intentos llevados a cabo por el conde-duque de
Olivares para levantar la decaída marina española, culmina la importan-
cia guerrera del puerto. El almirante don Antonio de Oquendo, es para
Pasajes el representante de este período de comienzos del siglo XVII,
como su padre lo fue de las postrimerías del pasado.

Poco antes de morir, a mediados del siglo, el gran ministro de Luis
XIII, el cardenal Richelieu, en su Testamento político sintetiza las gran-
des líneas de su programa político y administrativo, y en él se menciona
el puerto de Pasajes, como el gran puerto del Cantábrico.

En 1657 se botó al agua la capitana real, construída en los astilleros
de San Sebastián, siendo conducida a Pasajes para ser aprestada y arbo-
lada, como solía hacerse con todos los bajeles que se fabricaban en esta
costa, por no haber otro puerto en el que pudieran los barcos perma-
necer constantemente a flote. Hubo ocasión en que llegaron a diez
navíos grandes de 600 toneladas los que se hallaban en Pasajes en estas
condiciones. (…)

Se acentúa la decadencia mercantil, y se inicia la militar, de los
puertos de San Sebastián y Pasajes, durante el largo reinado del
hechizado Carlos II. San Sebastián trata de combatir aquélla fundando
una Casa de Contratación y Lonja, y para evitar la segunda, intenta
mejorar el puerto, realizando la limpia de los fangos que amenazaban
encenagarlo. Se le concedió un arbitrio para hacer frente a estos
menesteres, llevándose a la práctica obras por valor de 35.778 reales
de plata. Sin embargo, no se terminaron las obras proyectadas, por
falta de recursos y por no ingresar el Estado 6.000 ducados que pro-
metió.

En tanto que la Corte española se dedicaba a espantar los demo-
nios albergados en el cuerpo de su monarca, las naciones europeas
debatían el reparto de los dominios españoles. Francia, inspirándose en
el Testamento político de Richelieu, se reservaba Guipúzcoa, cuyos
puertos, especialmente Pasajes, habrían de servirle en sus planes de
fomento de su marina en el Golfo de Vizcaya. Pero el testamento del
rey Carlos dio fin a aquellos ensueños, dejando el trono vacante a Feli-
pe de Anjou, nieto de Luis XIV. 

A los dos años de subir aquél al trono con el nombre de Felipe V,
cesó por completo el comercio de lanas, al prohibirse la entrada en
España de cotonadas, telas y paños, para fomentar la industria textil
nacional. 

En 1708, llegó apresuradamente a Pasajes la flota de Nueva España
(Méjico) ante el temor de que fuera acometida por las armadas enemi-

gas; y entró convoyada por la escuadra francesa. Habiéndose asegura-
do los bajeles, se cerró la boca con la cadena, y se pusieron dos barcos
en el canal, para hundirlos en caso de apuro y cegar de ese modo la
entrada, evitando así aconteciese lo de los galeones de Vigo.

Una transgresión del tratado de Utrech, fue causa de que se orga-
nizara una expedición a Sicilia, para la que fueron requisadas todas las
naves que en San Sebastián y Pasajes se hallaban dispuestas para las
campañas ballenera y bacalera. Quiso la fatalidad que se perdiesen casi
todos estos navíos, ocasionando a San Sebastián cerca de cien mil pesos
de pérdida.

Tratábase de nuevo de la limpia del puerto, cuando estalló la gue-
rra de 1719, entrando por la frontera un ejército mandado por el duque
de Berwick, quien en Pasajes reconoció personalmente el fuerte de San-
ta Isabel y la Torre de la ciudad, y ordenó dar fuego a seis navíos de
línea que por orden del rey Felipe se estaban construyendo en las gra-
das del canal, y otros bajeles que se hacían en otros astilleros. El enemi-
go se aprovechó de la jarcia, velamen, arboladura y tablazón, que fue-
ron conducidos a Bayona en pinazas. El daño fue de más de dos
millones.

Privado del comercio de lanas, San Sebastián trató de convertirse en
centro distribuidor de los productos coloniales de América, fundando la
«Compañía de Caracas», a la que el rey concedió el monopolio de los
productos de Venezuela. La Compañía instaló unos astilleros en Pasajes
de San Juan, donde se fueron construyendo la mayoría de los barcos
que utilizó. Las naves procedentes de los puertos venezolanos, después
de fondear en Cádiz, a donde se trasladó la Casa de Contratación des-
de Sevilla, rendían viaje en Pasajes, infundiendo gran vitalidad comercial
al decaído puerto. (…)

Tanto era el uso que la Compañía de Caracas hacía del puerto de
Pasajes que la provincia creyó conveniente encargarle de la limpieza
del mismo y del cobro de los impuestos destinados a ello. La Compa-
ñía, por su parte, prometió contribuir a estas labores con mil reales
mensuales. Pero como este encargo fue interpretado como una deja-
ción de derechos, la provincia volvió a hacerse cargo de la labor de lim-
pia, a la que dio principio en 1751, con un dragado. Al mismo tiempo
se construyeron dos muros de contención en los barrancos que borde-
an el canal.

Pasajes de San Juan, que seguía perteneciendo a Fuenterrabía,
logró en 1767 segregarse de la jurisdicción de ésta, erigiéndose en
municipio independiente, hecho que fue confirmado tres años después.
La nueva villa solicitó en vano la administración del puerto. Años más
tarde, se tuvo en cuenta esta solicitud para concederle el cobro y la dis-
tribución de los impuestos destinados a costear la limpieza del canal.

Por entonces, en 1774, los vecinos de San Pedro trasladaron su
parroquia desde el templo, enclavado en la falta del monte Miraill, has-
ta el nuevamente erigido en la orilla del agua.

Al apoyar Carlos III y Luis XVI el movimiento insurreccional de las
colonias inglesas de América, se enfrentaron España y Francia con
Inglaterra. España quiso rescatar Gibraltar y puso asedio a la plaza. La
Compañía de Caracas dispuso una expedición destinada a avituallar a
las fuerzas sitiadoras. De Pasajes salieron quince naves, custodiadas
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por el navío «Asunción» y cuatro fragatas que, al doblar el Finisterre,
toparon con la escuadra del almirante inglés Rodney, que iba en auxi-
lio de la plaza bloqueada. La abrumadora superioridad numérica no
hizo preciso largo combate. Ni uno de los buques de Pasajes pudo sal-
varse; todos sus tripulantes fueron hechos prisioneros y encerrados en
los presidios de Bristol y Winchester, donde sufrieron padecimientos,
de los que muchos fallecieron. Este fue rudo golpe para Pasajes, que
quedó arruinado.

Graves fueron también las pérdidas sufridas por la Compañía de Cara-
cas, que cinco años más tarde se fundía con la Compañía de Filipinas.

Como en contra de lo dispuesto, no se hacía entrega a Pasajes de
San Juan de la administración del impuesto para el cuidado del puerto,
siete años más tarde se reiteró la orden; pero las quejas que levantó
esta disposición hicieron que se supendiera hasta que resolviera sobre el
asunto la Real Cámara.

Ésta dispuso que le informara sobre ello el capitán de fragata y aca-
démico de la Historia don José de Vargas Ponce, que se trasladó a Gui-
púzcoa para examinar la comisión que se le había conferido.

Después de unos años de estudio, este comisionado presentó un
informe reservado, en el que, luego de historiar el asunto y señalar la
culpa de los encargados de su cuidado, proponía, como primera medi-
da, se segregase de San Sebastián la aldea de Pasajes de San Pedro y se
anexionase a la villa ya independiente de Pasajes de San Juan, forman-
do ambos pueblos un solo ayuntamiento.

Como segunda providencia, proponía que declarase que el puerto
correspondía únicamente a S.M. y se sujetase el de Pasajes a las leyes
generales poque se rigen los demás puertos de la nación, y se dividiese
la jurisdicción de las aguas entre los pueblos ribereños, excepto lo refe-
rente a determinadas funciones que compitiesen al Estado.

Así se dictó con fecha 1 de Junio de 1805. (…)

(...) El mas principal puerto de toda la costa de Guipuscoa es el non-
brado del pasaje, entrase en el por un angosto canal que tiene de tra-
vesia vn tiro de mosquete, siendo de una y otra parte del, altisima la tie-
rra, no teniendo donde se pueda desenbarcar de una parte ny de la otra
asta donde dan fondo los nauios, tiene a la entrada vn yslota. Corrien-
do este dicho canal del setentrion al mediodia media legua, hes tan difi-
cultoso de tomar, que los nauios que ael vienen les hes forzoso aguar-
dar que salgan los barcos para meterles de remolco, tienen a medio
canal de la parte del oriente fabricado un castillo alpie de la montaña y
orilla del agua, que se le dio principio el año de 620 para guarda y
defença de las galeonas que en este puerto se fabrican y aprestan de su
Mg.s Su forma es de vna cortina que remata con dos baluartes que se
entran dentro del agua quedandose las espaldas seguras y defendidas
con la altura de la montaña, tiene guarnicion de ynfanteria y su caste-
llano, llamanle de Santa Isabel, tiene buena artilleria de bronze, pasado

el surgidero que hes en el remate, y fin del dicho canal de la parte del
Oriente arrimado al lugar del pasaje que es abierto, y de mediana
poblacion, quedandole de la otra parte del ocidente otro igual a este en
poblacion y en nombre, gozando entranbos de vna plaça de mar tan
apazible que por grande tenporal y alteracion que aya en el mar dentro
esta sienpre como vn quieto estanque, y dividiendose en quatro braços,
por vno de los quales que encamina al mediodia se ba a la villa de Ren-
teria que queda distante de los dichos lugares del pasaje tres quartos de
legua no siendo nauegable mas que de pequeños barcos y por el otro
que se ynclina a la parte de leuante, van adesenbarcar ala villa de Leço
y ansi en esto dos referidos, como en los demas, fabrican nauios que
puestos 50 cubos en su perfecion los echan a la mar en aguas bivas y
los llevan de remolco al sorgidero, donde los aprestan de todo lo nece-
sario, dan fondo en este puerto los baxeles en ocho y diez bracas que-
dando seguros enel de todos tienpos. (...)

6. Pasajes en 1622

Pedro Teixeira Albernas

Descripción de las costas y puertos de España (Pedro Teixeira Albernas, 1622)
obraren zatia (A. Blázquezek jasoa eta iruzkindua Boletín de la Real Sociedad
Geográfica aldizkarian: LII. liburukia, Madrid, 1910, 49-50 or.).

Fragmento de la Descripción de las costas y puertos de España de Pedro Teixeira
Albernas, 1622. (Recogido y comentado por A. Blázquez en el Boletín de la Real
Sociedad Geográfica, Tomo LII, Madrid, 1910, pp.49-50).
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Por la tarde fueron servidos de ir a los Pasajes. (...) Dista tres cuartos
de legua de San Sebastián un seno espacioso de hasta dos mil pies de
longitud, y seiscientos de latitud, que formado de la eminencia de dos
collados, recibe en su cavidad una extendida ría, la cual, inundando
copiosamente aquel vacío en las horas de la creciente o flujo de la
marea, le deja casi en seco en las de la menguante o reflujo, excepto una
canal a la que queda siempre profundidad bastante para cualquier
navío. Es la entrada de la ensenada estrecha, a modo de garganta, y está
ceñida igualmente de dos Lugares, llamados los Pasajes, que dan nom-
bre a este famosísimo puerto, uno de los mejores de Europa, y que reco-
noce por su artífice a la misma Naturaleza. Debe con todo al arte la fábri-
ca de un muelle que, edificado algo más delante de los Pasajes, da
seguridad a las embarcaciones que le frecuentan con la guarnición y arti-
llería de un castillo, colocado sobre su extremidad.

Poco antes de llegar allí Su Majestad, se movió una diferencia entre
los vecinos de los Pasajes, que los puso muy en términos de que se
hubiesen de valer de las manos. Es de la jurisdicción de San Sebastián el
Pasaje que está de su banda; y de Fuenterrabía el que está de la otra
parte, y defiende cada uno de estos lugares con tanta observancia la
inmunidad de sus términos, que no permite que use el otro en ellos de
ningún acto de superioridad. Los del Pasaje de Fuenterrabía quisieron
entrar aquella tarde con Estandarte arbolado en la jurisdicción del de
San Sebastián; defendiéronlo los de ésta con resolución, y los otros, en
dos Compañías que tenían formadas para hacer alarde delante de Su
Majestad, venían a franquearse el paso con las armas, a tiempo que
Don Juan del Aguila, Caballero de la Orden de Santiago, Oidor de la
Chancillería de Valladolid, Corregidor de aquella Provincia, y otras per-
sonas de cuenta que a la sazón se hallaron allí, compusieron la diferen-
cia y hicieron contener en sus límites y en los de la razón a los de Fuen-
terrabía.

A una punta que hace la ensenada, se baja por una pequeña canal
que llaman la Herrera, donde se juntan todos los barcos de los Pasajes
para recibir a los que van a embarcar. Bogan mujeres en los más, com-
pitiendo en la agilidad y fuerza con los hombres, y son de ver las con-
tiendas que tienen unas con otras, pretendiendo todas con agradable
porfía que vaya más crecido número de gente en sus barcos, para ade-

lantarse con mayor peso a las demás, comprando a costa de sus brazos
la inútil victoria de los remos: pero no es nuevo en el mundo poner en
la fatiga la vanidad.

Entre las cuatro y las cinco de la tarde, llegaron Sus Majestades a
este paraje, cuyo canal y márgenes, con las del vecino mar, estaban tan
embarazadas de gente, que no se veía la tierra. Componíase este con-
curso del séquito de la Corte; de los naturales y de infinitos de los luga-
res comarcanos, a quien había movido el deseo común de ver a su Rey;
de algunos Caballeros y personas particulares de Francia, y de las gui-
puzcoanas, dueñas de los barcos, que con el traje del país y el aliño
airoso que les había añadido el cuidado de aquel día, aguardaban con
impaciencia la hora de ir azotando con sus remos aquellas aguas. Así
como se dejaron ver Sus Majestades, les vitoreó una aclamación y rego-
cijo universal en diferentes lenguas; y en dejando el coche, se embarca-
ron en una gabarra que les empezó a conducir hacia la boca del puerto,
ayudando a lo vistoso y deleitable entonces de aquel sitio, la templanza
que le daba el estar parda la tarde.

Estaban surtas en el Puerto siete fragatas ostentosas, un galeón de
la Plata, nombrado «Roncesvalles», y un navío de particular grandeza,
que fuera ya del astillero y en los términos de aprestarse, se había desti-
nado desde el principio de su fábrica, por cuenta de Su Majestad, para
Capitana Real de la Armada del Océano (y como tal ha número ya de
meses que navega cuando se da a la estampa este resumen). Extiénde-
se la quilla hasta sesenta y seis codos y medio de longitud; contiene la
manga, que viene a ser lo ancho, el espacio de veinticuatro; la eslora
(que es lo más largo) en la tercera cubierta, ochenta y siete; desde el
soler hasta la tercera cubierta, hay veinte y dos; tiene ciento y cinco por-
tas para la artillería, y llevará encabalgadas hasta noventa piezas; ha
menester mil y seiscientos quintales de jarcia, ocho mil varas de pacage
o lienzo para velas, y es de mil quinientas y veinte y dos toneladas; y en
suma dicen, no haberse visto nao de tanto porte en la Europa ni aún en
el orbe, excepto las carracas de las Indias Orientales, que por su desme-
dida grandeza no pueden navegar sino en aquellos inmensos mares.
Estaban las naos de Ostende, con sus capitanes, gente, apresto y artille-
ría: en «Roncesvalles» había también artillería y gente, y estaba vestido
de muchas banderolas y gallardetes, y la Capitana tenía sólo un Estan-

7. Visita de Felipe IV a Pasajes en 1660

Leonardo del Castillo

Leonardo del Castilloren Viage del Rey N.S.D. Phelipe IV a la frontera de Francia.
Desposorio de las Serenissima Sra. Infante de España... (Madrid, 1668) obraren zatia
(José Mª Donostyk jasoa «San Sebastián en tiempos de Felipe IV» (Boletín de Información
Municipal de San Sebastián aldizkarian: 5 zk., 190, urtarrila-uztaila, 12-13 or.) testuan.

Fragmento de la obra de Leonardo del Castillo, Viage del Rey N.S.D. Phelipe IV a la
frontera de Francia. Desposorio de las Serenissima Sra. Infante de España..., Madrid,
1668. (Reproducido en José Mª Donosty, «San Sebastián en tiempos de Felipe IV»,
Boletín de Información Municipal de San Sebastián, nº 5, Enero-Marzo 1960, pp.12-13).
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darte Real, en que por una parte se miraba un Crucifijo y las imágenes
de Nuestra Señora, San Juan y Santiago, y por la otra, unas Armas de Su
Majestad, y en algunas portas, hasta cuarenta  piezas de Artillería.

Luego que se descubrió el barco de Sus Majestades, les hizo una
salva toda la artillería y mosquetería de la Capitana Real, de «Roncesva-
lles», de las fragatas Ostendesas, del Castillo y de la gente de los Pasa-
jes, en que se dispararon hasta doscientos cañonazos y más de dos mil
mosquetes, que con ruido estruendoso y dilatado eco, resonaron por
aquellos espacios del agua y de la tierra, y con densidad de volcanes de
fuego y de opacas nubes de humo, embarazaron todo el aire.

Así como se fue levantando este nublado, se ofreció a los ojos un
hermosísimo objeto. Venía la gabarra de Sus Majestades, vestida de tol-
do y paramentos de color pajizo, y remolcada de dos chalupas de a seis
remeros cada una por banda, vestidos todos de encarnado, y que a fuer
de brazos, en la alta marea, la conducían en veloz serenidad, contra la
corriente.

Rodeábanla algunos barcos de clarines, violones y otros instrumen-
tos músicos, con que también otras naciones (no sólo la española) pro-
curaban festejar y servir a tal monarca, poblando aquellos huecos de
armonía suave y gustosas consonancias. Dábanla infinitos bordos
muchas gabarras y barcos, que remolcadas unas y conducidos otros de
aquellas varoniles mujeres, admiraba a todos la constancia con que
remaban y la firmeza y brío con que disparaban a pecho los mosquetes.

Entretenía la diversidad de gente, que se miraba alrededor de aque-
llas naos, y la que iba por medio del canal en chalupas, en gabarras, en
falúas y en otros géneros de embarcaciones pequeñas; la diferencia de
colores con que venían ellas aparejadas y vestidos sus remeros, el ardor
con que contendían unas con otras sobre ganarse el barlovento y ven-
cer en la velocidad; y, últimamente, la ansia y deseo con que todas pro-
curaban adelantarse a viva fuerza y diligencia, y ganar tierra, o ganar
agua en la cercanía y vista de su Rey.

Por esta entretenida palestra, llegaron Sus Majestades a la Capita-
na, a donde subieron por un pasadizo y escala alfombrada y capaz;
pasearon todo el admirable edificio, que en sus diversas cámaras y
cubiertas les ofrecía para ello anchurosos y dilatados espacios, infor-
mándose y oyendo muy por menor la significación y nombre de tanta
variedad y multitud como aquella máquina contiene de jarcias y de ins-
trumentos náuticos, gustando de verla desaguar y asomándose al corre-
dor de su costado, para percibir de una vez aquella diferencia de obje-
tos que componían su armonía de su misma diversidad.

Veíase en la región del aire desvanecer el humo; las vecinas monta-
ñas, vestidas de espesura, los lugares de los lados, llenos de soldados; el
Galeón de Indias, el Castillo del muelle y las naos del Norte, cubiertas de
cañones de artillería y de hombres armados, que unos y otros arrojaban
huracanes de fuego en repetidos tiros; todo aquel contorno de la ense-
nada, adornado de gustosa y deleitable variedad; y, finalmente, el Rey
nuestro Señor y la Serenísima Señora Infanta Reina su Hija, que sin
negar el oído una vez al ruidoso estruendo de la artillería y otra al apa-
cible ruido de la música, que tenían ocupados todos los espacios del
aire, permitían los ojos, ya al repetido fuego de las salvas, ya a la inquie-
ta servidumbre de las aguas, ya a la hermosa rusticidad de la tierra,
dominando desde la eminente fábrica de aquella nao, con dos sentidos
a todos cuatro elementos.

Muchas veces habrá representado Marte más formidables y horro-
rosos espectáculos que éste en las jurisdicciones de Neptuno; pero nun-
ca habrán visto los mares sobre sus espaldas tan hermoso, tan admira-
ble ni tan autorizado teatro.

Desde allí bajaron Sus Majestades a la misma gabarra, en que
(continuándose el ruido de los tiros y de la música y el concurso mismo
de las embarcaciones) se adelantaron hasta la boca del puerto, de don-
de, con la propia celeridad y aplauso, volvieron a la Herrera; allí troca-
ron el barco por el coche y llegaron casi con el fin del día a su palacio.
(...)
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(...) Fuimos de esa manera hasta Rentería; don Antonio (es el nombre
de mi banquero) tomó la delantera, y para hacerme ir más cómodamente
me obligó a dejar mi litera, porque todavía teníamos que cruzar muchas
montañas, y quedaban las más difíciles de pasar. Me hizo entrar en un
pequeño barco que había hecho preparar para descender por el río de
Hendaya, hasta que estuvimos cerca de la desembocadura del mar, donde
vimos desde bastante cerca los galeones del rey de España; había allí tres
de un tamaño y de una belleza considerables, y nuestros pequeños barcos
estaban adornados con varias banderolas pintadas y doradas, y eran con-
ducidos por muchachas de una habilidad y de una gentileza encantadoras;
había tres en cada uno, dos que remaban y una que llevaba el timón.

Estas muchachas eran muy altas, de delgado talle, la tez morena,
los dientes admirables, los cabellos negros y lustrosos como las alas del
cuervo; los llevaban en trenzas, dejándolas caer sobre sus espaldas,
sujetándolas con algunas cintas; llevaban sobre la cabeza una especie
de velito de muselina bordada en oro y seda, que rodeaba su cuello y
cubría su garganta; lucían pendientes de oro y de perlas y collares de
coral; llevan una especie de jubón como nuestras gitanas, cuyas man-
gas son muy estrechas. Os aseguro que me encantaron. Me dijeron que
estas muchachas de pie marino nadaban como peces y que no admití-
an entre ellas a otras mujeres ni hombres; es una especie de pequeña
república, a la que acuden de todas partes, y sus padres las envían allí
desde muy jóvenes.

Cuando quieren casarse, van a misa a Fuenterrabía; es la ciudad
más próxima al sitio donde viven, y allí es donde los mozos van a esco-
ger mujer a su gusto; el que quiere comprometerse al Himeneo, va a
casa de los padres de su novia a declararles sus sentimientos, a arreglar
todo con ellos, y hecho eso, se lo comunican a la muchacha; y si ella
está conforme, se retira a la casa de sus padres, donde se hace la boda.

Jamás he visto una satisfacción mayor que la que se descubre en sus
semblantes; tienen pequeñas casitas, que están a lo largo de la ribera, y
obedecen a las viejas que cuidan de ellas como si fueran sus madres; me
contaron todos esos detalles en su lengua, y las escuchamos con gusto,
cuando el diablo, que no duerme, vino a suscitar una pendencia.

Mi cocinero, que es gascón y del humor vivo de las gentes de ese
país, estaba en uno de los barcos de nuestro séquito, sentado junto a
una joven vizcaína que le pareció muy linda; no se contentó con decír-

selo, quiso alzar su velo y puso empeño en ello; ella no aceptó la broma,
y sin más cumplido le rompió la cabeza con un remo, armado de un
gancho, que estaba a sus pies. Cuando había hecho esa hazaña, se
apoderó de ella el miedo, arrojóse rápidamente al agua, aunque hacía
un frío extremado, y nadó primero con mucha velocidad; pero como lle-
vaba sus vestidos y la orilla estaba lejos, las fuerzas comenzaron a fal-
tarle; varias muchachas que estaba sobre la arena entraron pronto en
sus barcas para socorrerla; mintras tanto, aquellas que habían quedado
con el cocinero, temiendo la pérdida de su compañera, se arrojaron
sobre él como dos furias y querían resueltamente ahogarlo, y el barqui-
to no lo quería menos, porque por dos o tres veces se inclinó para arro-
jarlo; vimos desde el nuestro toda aquella querella, y mis gentes se veí-
an impedidos para separarlos y apaciguarlos.

Os aseguro que el indiscreto gascón se vió cruelmente golpeado,
estando todo él cubierto de sangre, y mi banquero me dijo que cuando
esas jóvenes vizcaínas se irritaban, eran más fieras y más de temer que
los leones pequeños. Por fin tomamos tierra, y apenas habíamos
desembarcado, cuando vimos a aquella muchacha, a la que tan a tiem-
po habían salvado, porque comenzaba a tragar agua cuando la sacaron
del río; venía a nuestro encuentro con más de otras cincuenta, cada una
llevando un remo al hombro; caminaban en dos grandes filas e iban tres
a la cabeza, que tocaban perfectamente bien el tamboril del vasco; la
que debía usar de la palabra se adelantó, y llamándome varias veces
andria, que quiere decir señora (es todo lo que retuve de la arenga), me
hizo saber que se quedarían con la piel de mi cocinero si no se les paga-
ba los vestidos de su compañera en proporción de lo que se habían
estropeado. Al acabar esas palabras, las que tocaban los tamboriles
comenzaron a hacerlos sonar muy fuerte; prorrumpieron en grandes
gritos, y aquellas bellas piratas hicieron el ejercicio del remo, saltando y
bailando con mucha disposición y suma gracia.

Don Antonio, para indemnizarme del presente que me había esca-
moteado (hablo a menudo de ello, pero aún me duele), quiso pacificar
todas las cosas; encontraba que mi cocinero, que se creía suficiente-
mente golpeado, tendría razón al no querer dar nada, y fue él quien dis-
tribuyó algunos patacones entre la tropa marítima. Al ver aquello, lan-
zaron gritos aún mayores y más largos que los que habían dado, y me
desearon un buen viaje y un pronto regreso, bailando y cantando cada
una de ellas con los tamboriles vascos. (...)

8. Las bateleras de Pasajes, 1679

Madame d’Aulnoy

Marie Catherine Le Jumel de Barneville, Aulnoy-ko kondesaren Relation du voyage
d’Espagne (1679) obraren zatia. J. García Mercadalek egindako Viajes de extranjeros
por España y Portugal (II. liburukia, Aguilar, Madrid, 925-926 or.) itzulpenetik hartua.

Fragmento de la obra Relation du voyage d’Espagne de Marie Catherine Le Jumel
de Barneville, condesa D’Aulnoy, 1679. (Traducción de J. García Mercadal, Viajes
de extranjeros por España y Portugal, tomo II, Aguilar, Madrid, pp. 925-926).
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(...) Pasajes no sólo ratificó con la Compañía su excelente condición
de puerto marítimo, sino que se benefició de la onda expansiva que la
empresa produjo gracias a la proliferación de actividades constructoras y
navales que sus operaciones mercantiles requirieron, y que vinieron a sig-
nificar una auténtica resurrección del comercio en el área. Durante los
siglos XVI y XVII Pasajes y San Sebastián sólo habían sido motivo de inver-
siones portuarias de poca monta, pero la irrupción de la Guipuzcoa -
na cambió esa tendencia. El motor de este resurgimiento fue la industria
de la construcción naval, que promovió los sectores directamente rela-
cionados: la carpintería de ribera y la maestranza; el corte, labra y aca-
rreo de maderas; las herrerías; cables, cordajes, jarcia, velas y todos los
elementos del aparejo de barcos; la producción de anclas; el suministro
de bastimentos, víveres y provisiones; en fin, todas las actividades cone-
xas con el desempeño de los astilleros. Pasajes se repobló y la inmensa
mayoría de sus familias contaban con tripulantes embarcados en
buques de la Compañía o personas dedicadas a las empresas subsidia-
rias. (...)

(...) La relación de la Compañía con el puerto de Pasajes quedó fir-
memente establecida cuando, desde sus inicios, la mayoría de sus bar-
cos se construyeron en sus diversos astilleros. Se sabe que en la margen
oriental se establecieron los del barrio de Vizcaya y los de Bordalaborda,
y de menor importancia los de Calaburza y la plaza pública. En la orilla
opuesta, hacia el lado de Pasajes de San Pedro, funcionaron los astille-
ros de Torreatzia y Codemasti. Del lado sur operaba el de Berrachoco, y
un poco más lejos Molinao y Basanoaga. En las áreas de Lezo y Rentería
también se armaban y artillaban embarcaciones. A pesar de que a fina-
les del siglo XVII la construcción naval española se hallaba en estado de
postración, Pasajes era uno de los puertos donde los astilleros se man-
tenían en un cierto nivel de producción de buques. Los propios de la
Compañía estaban ubicados en Pasajes de allende, al sur de la iglesia
parroquial de San Juan, en el barrio o arrabal conocido como Vizcaya,
donde –con toda seguridad– se construyeron algunos de sus primeros
mercantes. Pocos años después, la Compañía se expandía hacia todos
los sectores de la bahía y del puerto. Además de su astillero y casa prin-
cipal en el citado barrio de Vizcaya, se encontraba construyendo una
casa de teja con dieciocho pilares para resguardo de falúas, situada muy
cerca del astillero principal, hacia el sector de Bordalaborda. Justo fren-
te al astillero había instalado estacadas para mantenimiento de las
maderas de construcción. Los astilleros reales y la casa del constructor,

del lado de Pasajes de San Pedro, se le habían cedido para fabricación
de sus mercantes, probablemente debido a la ejecución de las mencio-
nadas obras en la vertiente oriental. El encenagamiento progresivo de
este sector, que dejaba en seco la caleta en bajamar, podía ser una cir-
cunstancia favorable para la disposición de gradas, pilotes y grúas nece-
sarios durante el proceso de fabricación. El deterioro también tomaba
cuerpo justo frente al muelle de Pasajes de San Pedro. Allí un banco de
lama asomaba su cresta, desviaba la corriente y había hecho varar algu-
nas embarcaciones y, en medio del canal, frente al castillo de Santa Isa-
bel, sucedía algo parecido con otro morro arenoso. Otros bancos se
extendían a lo largo del canal hasta la embocadura, muchos de ellos
producto del lastre arrojado por las embarcaciones y de los residuos de
las canteras situadas a ambos lados que las lluvias arrastraban hasta
depositarlos en el fondo.

A mediados de siglo el encenagamiento había avanzado a tal grado
que la empresa disminuyó allí su fábrica de buques y se trasladó a Pasa-
jes de San Pedro, donde utilizó los astilleros reales también conocidos
como El Sableo. Esto no le impidió dragar el terreno de las gradas de Viz-
caya para habilitar de nuevo este astillero, por lo menos para la cons-
trucción de buques menores, limpieza en la que se había comprometido
la Compañía desde 1736. De hecho, durante diferentes etapas de su his-
toria se sirvió de las instalaciones reales que había en distintos sectores
de Pasajes de San Pedro y de San Juan: los ya mencionados astilleros rea-
les, las casas que los rodeaban, donde solía vivir el constructor, tinglados,
muelles y almacenes del lado de Bordalaborda, sitio éste que el mismo
año en que la Compañía de Caracas se convirtió en la de Filipinas fue
incorporado a todo el sector en que ésta desarrollaba sus actividades
constructoras, navales y de maestranza. A partir de 1766 la Compañía
comenzó la construcción de un dique para navíos de sesenta cañones en
Pasajes, bajo la dirección de Juan Bautista de Iruretagoyena, y tanta fue
la influencia de la Compañía en la actividad marítima y naval del pueblo
que algunas fuentes documentales y cartográficas coetáneas le atribu-
yen con mucha precisión dependencias esparcidas por diferentes secto-
res. En 1777, por ejemplo, se identificaba como de su propiedad el tin-
glado de Bordalaborda, y otro para trabajar arboladura cerca del cual
todavía se agregarían obras pertenecientes a la empresa. El avance de
los desechos y la acumulación de lama ya dejaban al aire, cuando bajaba
la marea, la mayor parte del fondo del canal frente a la plaza principal de
Pasajes de allende, tanto que al bajar las aguas las embarcaciones que-

9. Pasajes y la Real Compañía Guipuzcoana
de Caracas

Gerardo Vivas

Gerardo Vivas Pinedaren La aventura naval de la Compañía Guipuzcoana de
Caracas (Fundación Polar, Caracas, 1998,.231-236 or.) liburuaren zatiak.

Fragmentos del libro de Gerardo Vivas Pineda, La aventura naval de la Compañía
Guipuzcoana de Caracas, Fundación Polar, Caracas, 1998, pp.231-236.
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daban apoyadas en seco sobre sus costados. El astillero del rey ya conta-
ba con dos gradas para construcción y al de la Compañía se le habían
agregado gradas para obraje de carenas, y más hacia la plazuela de
Nuestra Señora de la Piedad un amarradero para gabarras. A todo ese
sector se le había hecho una pared de entre cuatro y seis pies, y una
escullera de dos a tres pies de altura, sobre la lama, para la circulación de
la gente de maestranza. Por último la empresa estrenaba un nuevo tin-
glado en el sector de Bordalaborda para trabajar arboladura, y estaba lis-
to el proyecto para nuevos almacenes cuando se hiciera un nuevo terra-
plén. Estas nuevas edificaciones, según el levantamiento planimétrico
ejecutado por el brigadier de la Real Armada, Vicente Tofiño, no apare-
cían todavía en 1788 y sólo fueron acometidas años después cuando la
Compañía de Caracas se convirtió en la de Filipinas.

El problema del atascamiento de la bahía y canal de Pasajes, sin
embargo, era apenas un reflejo físico del reto que el puerto representa-
ba para el fisco. Allí también cundía el contrabando. Los barcos de la

Compañía estuvieron durante años evadiendo el pago de derechos. La
manipulación de los arqueos nacía en Pasajes. La tecnificación de las
formas del fraude marítimo alcanzó agudas cotas de sofisticación, par-
ticularmente en el trasbordo de los contrabandos durante la aproxima-
ción a puerto. Los almacenes se convirtieron en una fragua de ilegalida-
des protagonizadas por dependientes, marineros, oficiales y hasta por
los jueces de arribadas. El fraude fue calificado con un fenómeno «inhe-
rente» a Pasajes. Pero éste es el tema de otro capítulo. Pocas dudas hay,
sin embargo, de que el palpable desarrollo económico del eje portuario
San Sebastián-Pasajes haya sido una consecuencia directa del fuerte
impacto comercial provocado por la Compañía en la comarca guipuz-
coana, que en el caso del puerto pasaitarra se materializó sobre todo en
el despegue de las actividades relacionadas con los astilleros, la cons-
trucción naval y los suministros correspondientes, sin olvidar la oferta
de mano de obra marinera para la tripulación de los barcos, que la
Compañía acaparó hasta el punto de perjudicar al sector pesquero.

Descontadas algunas pocas calzadas dispuestas para carruajes, sólo
se puede ir al interior de las provincias vascongadas a caballo, y aun
para cabalgaduras son muchos caminos todavía peligrosos o incómo-
dos. De ordinario se encuentran vías estrechas mal empedradas, que no
obstante demuestran por lo menos un tráfico bastante frecuente de
unas localidades con otras.

Una de éstas nos condujo, en su mayor parte a la sombra de peque-
ñas arboledas de robles, al pie del Jaizquibel; a nuestra izquierda vimos
el llano hermosamente cultivado, pero que está interrumpido por todas
partes por colinas y fondos agradables. Nos cansamos de tener a la vis-
ta siempre únicamente el árido Jaizquibel, y robada por él la libre mira-

da al mar, dejamos nuestros caballos y, a pesar del calor del mediodía,
subimos a la cima de la montaña.

Hasta un tercio aproximadamente está todavía cubierta de bosque;
después viene brezal árido y pedregoso. La subida es fatigosa hasta
para los peatones a causa de lo escarpado; sin embargo, aquí suben
hasta en carro de bueyes, y se comprende así por lo menos el funda-
mento de su pequeñez.

Arriba nos sorprendió la inmensa vista del mar. La inconmensurable
llanura estaba, sin estorbo ninguno, ante nosotros; alrededor de la cáli-
da hora de mediodía tranquila y sin oleaje, parecía subir su extrema
orla, como neblinas en el horizonte; la desierta soledad del monte

10. Pasajes, 1801

Karl Wilhem von Humboldt

Karl Wilhem von Humboldt-en Los vascos: Apuntaciones sobre un viaje por el País Vasco en
primavera de 1801 obraren zatia. Itzulpena Telesforo Aranzadirena da, Guillermo de Hum-
boldt y el País Vasco (Eusko-Ikaskuntza / Sociedad de Estudios Vascos, Imprenta de la Dipu-
tación de Guipúzcoa, San Sebastián, 1925, 148-153 or.) liburuan argitaratua.

Capítulo «Pasajes (Le Passage)» de la obra de Karl Wilhem von Humboldt, Los vascos: Apun-
taciones sobre un viaje por el País Vasco en primavera de 1801. Traducción de Telesforo de
Aranzadi recogida enGuillermo de Humboldt y el País Vasco, Eusko-Ikaskuntza / Sociedad de
Estudios Vascos, Imprenta de la Diputación de Guipúzcoa, San Sebastián, 1925, pp. 148-153.
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correspondía al aspecto del mar y tierra, cielo y agua completaban a la
vez la imagen de un yermo terrible, incitando a la melancolía. Qué
impresión debió de hacer este espectáculo en los romanos, cuando por
primera vez se arriesgaron sus flotas desde el frecuentado Mediterráneo
en este solitario golfo, en un tiempo, en que probablemente todavía
cubrían esta inhospitalaria costa selvas impenetrables, en que todavía
no había quebrantado ninguna bienhechora cultura la aspereza del cli-
ma, en que ningún vestigio de industria humana les sonreía, y la feroci-
dad de los habitantes y el bárbaro sonido de las voces, que su afemina-
do oído hasta en algunos pocos nombres propios evitaba el conservar,
aumentaban todavía lo terrible de la región.

Seguimos un largo trecho por la cima. El brezal del monte descien-
de en varias colinas a la orilla del mar, arriba pastaban algunas reses.
Ante nosotros se mostraron nuevas montañas, entre las que notamos
particularmente dos puntas de igual figura y altura ascendiendo herma-
nadas. Entramos pues en una nueva región montañosa y las cumbres
conocidas, que hasta ahora habíamos saludado cada mañana, empeza-
ban a desaparecer en la lejanía.

La llanura, que se divisa desde el Jaizquibel, es el valle de Oyarzuna.
En los documentos de la Edad Media ocurre mención frecuente de este
valle; se extendía por entonces desde San Sebastián hasta el Bidasoa, y
comprendía, además del poblado mismo de Oyarzun, Fuenterrabía,
Rentería e Irún; Pasages se llamaba simplemente el puerto de Oyarzuna.
Los escritores españoles ponderan el valor y la fortaleza corporal de sus
habitantes, y los reyes de España le concedieron varios privilegios. Des-
de el siglo 13 obtuvieron, sin embargo, algunas de las localidades a él
pertenecientes libertades particulares y jurisdicción propia, y desde
entonces el nombre de Oyarzun se ha limitado a la región inmediata de
la localidad, que así se nombra.

Cuando Plinio en su descripción geográfica de Europa pasa de
Galia a España, nombra primero de los Pirineos junto al Océano: La
montañosa selvática de Vasconia Olarso. La misma localidad, solo
con diferentes alteraciones del nombre, Iarso, Oeaso, Eason se halla
también en los restantes geógrafos de la antigüedad. Se reconoce
fácilmente el nombre actual de la localidad en los documentos
medioevales Oyarzo, y se ve al mismo tiempo una prueba de la anti-
güedad del idioma vasco. Pues Oyarzuna es una palabra puramente
vasca y significa una altura pedregosa. Realmente el poblado actual
está edificado sobre una altura, y todo el valle interrumpido por coli-
nas semejantes. El promontorio Oeaso es probablemente el Jaizqui-
bel o su punta más extrema, la punta del Higuer, y el poblado de
igual nombre estaba probablemente más tierra adentro por encima
de Pasajes; pues también podía alcanzarle todavía el agua de la ense-
nada, puesto que el mar en otro tiempo penetraba más profunda-
mente en la tierra por este lado, y todavía hoy se sabe que en Rente-
ría hubo en otro tiempo astilleros, donde hoy se hallan huertas. De
los bosques, de que Plinio hace mención, ahora no se encontrarían
ya muchos semejantes. Con todo ha habido tiempos aún en que el
poblado Rentería por sí solo poseía 29 navíos mercantes construidos
de sus propios bosques.

En la bajada del Jaizquibel hallamos el camino más peñascoso, tam-
bién nos privaban de la libre vista del llano muchas colinas coronadas en

su mayor parte con árboles y solo nos permitían dirigir la mirada al hoyo
en forma de cráter, que entre sí dejan. El carácter de la región es aquí
en la costa casi en todas partes el mismo. Arroyos pequeños y grandes
desembocan, viniendo de los montes más alejados, en el mar. La marea
sube por ellos y deja su légamo. Por esto siempre valles estrechos entre
los montes, profundos cauces y frecuentes quiebras de arena. Desde la
altura aún tuvimos una vez más una vista sobre una hermosa ensenada.
Dos peñascos salientes formaban una estrecha embocadura, en la tran-
quila superficie sombreada de verde, de la deliciosa ensenada colgada
con matorrales, flotaba barquilla de pescador y por la estrechura de la
grieta de las peñas se veía el altamar.

El Jaizquibel es de 278 toesas francesas de alto, habíamos bajado ya
considerablemente y veíamos en la profundidad un hermoso robledal
bajo nosotros. Semejante a un altar formado por la misma naturaleza,
yacía un gran trozo de peña ante un viejo y robusto roble, como rara vez
se encuentra en tierras meridionales, a cierta distancia de él un círculo de
otros menores: Nos echamos aquí por algunos momentos; pero cuando
descansamos apaciblemente del cansancio de la subida a la sombra, no
barruntamos que muy pocos pasos nos separaban del más delicioso
lugar quizás, que bañe el mar de toda la costa francesa y española. Cuán
grande fue nuestra sorpresa, cuando levantados de nuevo y bajando por
la pendiente del monte divisamos primero las puntas de los mástiles, lue-
go una nueva ensenada, los más pintorescos grupos de rocas y entre
ellos y el mar casas de un blanco reluciente. Nos precipitamos con impa-
ciencia por los pequeños escalones de piedra, en cuyo margen estába-
mos, y nos hallamos inmediatamente en las calles de Pasages.

Despedimos aquí a nuestro acompañante, un muchacho aldeano,
al que habíamos tomado del campo con nosotros para guía en el mon-
te. No sabía una palabra de castellano. Rebuscamos en verdad todo
nuestro vascuence, pero solo pocas veces conseguimos sonsacarle una
respuesta comprensible. Por la mayor parte teníamos que contentarnos
con su desconsolado Eztaquit (no lo entiendo).

La hermosura y seguridad del puerto de Pasages es conocida de
hace tiempo por otras descripciones. Sólo la entrada es extraordinaria-
mente estrecha, y por esto la arribada y salida no sin peligro. El mar for-
ma entre altas escarpadas peñas una larga y estrecha canal tierra aden-
tro; vista de la orilla de acá, sobresalen en la misma tres peñas, la del
medio más que las otras, y forman en aquélla dos ensenadas menores.
En la entrada más externa está el fuerte Santa Isabel, en la interna está
edificado el fuerte San Sebastián. Al final de esta calle de peñas el estre-
cho brazo de mar, amenazado por ambos lados por terribles paredes de
peña, se ensancha en tranquila, apacible ensenada. La dársena propia-
mente está en el poblado mismo, de allí vuelve la marea a la izquierda y
se extiende hacia San Sebastián en un lago al que rodean viñedos y
huertas. Otra parte del agua alcanza hasta Lezo, y brazos menores
todavía hoy hasta Rentería, pues en otro tiempo llegaban aún buques
mayores a ella.

Este mitigante tránsito de terribles masas de peñas a colinas bajas
hermosamente labradas, y la profunda tranquilidad del puerto inmedia-
tamente detrás de las enfurecidas olas del océano dan a este lugar un
encanto único e inimitable. Apartado del resto del mundo se siente uno
como arraigado en este precioso valle costeño, acude ora de la oscura
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profundidad del puerto al brillante espejo del amplio lago, ora otra vez
de éste a aquél, no se puede hartar en el placer de esta apacible sole-
dad en que todas las masas terribles solo parecen volverse contra el mar
como antemurales, para que nada interrumpa allí detrás la celestial
quietud. Sea que se visiten las cumbres circundantes, la altura sobre la
ensenada, o el magnífico robledal de la pendiente, o la capilla de Santa
Ana junto al mismo, en todas partes se ven las peñas coronadas de
matorral exuberante y verdor variado, las colinas cuidadosamente labra-
das y plantadas. El calvo vértice del Jaizquibel se retira demasiado para
poder estorbar a la espléndida vista, y ningún cambio más deleitoso
puede seguir al desierto de este dorso montañoso.

Quien sea avaro con goces de la naturaleza nunca visitará Pasages por
otro camino que éste, que la casualidad nos hizo encontrar. Para aquellos,
que de Bayona van a Madrid y no quieren dejar su coche por mucho tiem-
po, es lo más fácil venir acá de Oyarzun. Pues de Oyarzun está Rentería tan
cerca, que en otro tiempo solo era un arrabal suyo y hasta Rentería va el
brazo de mar de Pasages. Pueden según esto dejar el coche solamente al
llegar a Oyarzun y tienen que cabalgar o ir a pie un trecho muy corto.

Las casas de Pasages están en parte en una orilla del lago hacia San
Sebastián, en parte edificadas alrededor del puerto. Detrás de éstas
ascienden inmediatamente paredes peñascosas escarpadas, y se iba de
la posada en que nos alojamos, a pie llano del piso a una terraza del
monte. Por delante a menudo las inunda la marea. En esta apretura se
ven forzados los vecinos no rara vez a cambiar su morada, lo que se
verifica sin muchas dificultades, dada la pequeñez de las casas. Vimos
en muchos sitios ruinas abandonadas.

Pocos días antes de nuestra llegada había arribado una fragata
francesa procedente de Isle de France, l,Egiptienne. La posada estaba
llena con pasageros de ella, que se informaban con asombrosa curiosi-
dad de todo lo que había acontecido en Francia desde varios meses, en
que habían estado sin noticias. 

En el momento en que esta fragata entraba en el puerto, se pegó
un tiro en éste un capitán corsario francés en su buque. Había apresa-
do ocho buques y perdido de nuevo todos menos dos muy insignifi-
cantes. Era su segunda salida y estaba ahora ocioso y lleno de deses-
peración en Pasages. Cuando vió entrar en el puerto la Egiptienne,
preguntó qué clase de buque sería. Se le dijo y se añadió que había
hecho un viaje extraordinariamente rápido y hermoso. Ah! qu’ils sont
heureux ceux là! Exclamó, fue de cubierta a su camarote y se pegó un
tiro.

Por el mismo tiempo había acaecido otro lance desdichado. El
gobierno español había impuesto una prohibición momentánea para la
salida de buques. Uno francés consignado a la Guadalupe, que ya lleva-
ba largo tiempo en el puerto, tuvo el atrevimiento, para eludir esta
prohibición, de querer hacerse a la mar en una noche muy tormentosa.
Encalló, once hombres perecieron, pero el capitán y sus tres hermanos
(todos oficiales del buque) se salvaron. Uno de los ahogados era una
mujer con su niño, la cual quería ir a reunirse con su marido en Guada-
lupe, donde estaba él. La infeliz parecía haber tenido un presentimiento
de su fin. Mientras había estado en Pasages, no había cesado de hablar
de ello a todos sus conocidos. Je m’embarque, decía a menudo, mais je
sais que je vais me perdre.

Ya avanzada la tarde nos hicimos pasar al través del lago hacia San
Sebastián. Son siempre muchachas las que desempeñan aquí el oficio
de remeros; cercan al forastero, no bien se acerca al agua, y porfían
unas con otras en incomprensible vascuence por el honor de pasarle al
otro lado. En la orilla de allá hallamos nuestros caballos y cabalgamos
hacia San Sebastián. Cerca del mar nos recibieron una multitud de
niños, la mayoría niñas, con panderetas y nos acompañaron, jugando y
danzando, con atroz chillería hasta dentro de la ciudad. Esta manera de
mendigar es, sin embargo, aquí solamente usual durante el mes de
mayo.
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(...) Unas cincuenta mujeres, colocadas en una sola línea como una
compañía de infantería, parecían esperar a alguien y llamarlo, reclamar-
lo, con chillidos formidables. Esto me sorprendió mucho; pero lo que
aumentó mi sorpresa fue el reconocer, al cabo de un momento, que ese
alguien, tan esperado, tan llamado, tan reclamado, era yo. El camino
estaba desierto, estaba solo y todo este temporal de gritos se dirigía
verdaderamente a mí.

Me acerqué y mi extrañeza todavía creció más. Estas mujeres me
lanzaban todas a la vez las frases más vivas y más incitantes: –¡Señor
francés, venga usted conmigo!–¡Conmigo caballero!–¡Ven hombre,
que soy muy guapa!

Me llamaban con la pantomima más expresiva y más variada y ni
una sola se acercaba a mí. Parecían estatuas vivientes enraizadas en el
suelo y a las que un mago habría dicho: Dad todos los gritos, haced
todos los gestos; pero no déis ni un paso. Además, eran de todas las
edades y de todos los tipos, jóvenes, viejas, feas, guapas, las guapas
coquetas y arregladas, las viejas en harapos. En los países rústicos, la
mujer es menos feliz que la mariposa de su campo. Ésta comienza sien-
do oruga; aquí es así como acaba la mujer.

Como hablaban todas a la vez, no oía a ninguna, y tardé unos
momentos en comprender. Al fin, unas barcas amarradas a la orilla me
explicaron la cosa. Estaba en medio de un grupo de barqueras que me
ofrecían cruzar el mar. (...) 

(...) habíamos dejado la orilla y navegábamos en un golfo donde
todo era verde, el mar y la colina, la tierra y el agua. Nuestra barqui-
lla era conducida por dos mujeres, una vieja y la otra joven, la madre
y la hija. La hija muy guapa y muy alegre tenía por nombre Manuela
y de mote la Catalana. Las dos barqueras remaban de pie, de atrás
hacia delante, cada una con un solo remo, con un movimiento len-
to, simple y gracioso. Ambas hablaban pasablemente el francés.
Manuela, con su gorrito de hule adornado con una gran rosa, su lar-
go pelo, trenzado y flotante sobre su espalda a la usanza del país, su
pañoleta de un amarillo vivo, su refajo corto, su falda bien hecha,
enseñaba los dientes más hermosos del mundo, se reía mucho y era
encantadora. En cuanto a la madre, ¡ay!, también ella había sido
mariposa. (...) 

(...) De pronto, como por encanto, y sin que hubiera oído el silbido
del tramoyista, el decorado cambió y apareció ante mí un espectáculo
maravilloso.

Una cortina de altas montañas verdes recortando sus cimas sobre
un cielo resplandeciente; al pie de esas montañas, una fila de casas
estrechamente yuxtapuestas; todas estas casas pintadas de blanco, aza-
frán, verde, con dos o tres pisos de grandes balcones resguardados por
la prolongación de sus anchos tejados rojizos de tejas huecas; en todos
esos balcones, mil cosas flotando, ropa secándose, redes, harapos rojos,
amarillos, azules; al pie de esas casas, el mar; a mi derecha, a mitad de
la cuesta, una iglesia blanca; a mi izquierda, en primer plano, al pie de
otra montaña, otro grupo de casas con balcones que daban a una vieja
torre desmantelada; navíos de todas las formas y embarcaciones de
todas las medidas colocadas delante de las casas, amarradas bajo la
torre, yendo por la bahía; en esos navíos, en esa torre, en esas casas, en
esa iglesia, en esos harapos, en esas montañas y en ese cielo, una vida,
un movimiento, un sol, un azul, un aire y una alegría inexpresables: he
aquí lo que tenía delante.

Este lugar magnífico y encantador como todo lo que tiene el doble
carácter de la alegría y la grandeza, este sitio inédito que es uno de los
más bellos que he visto y que ningún «tourist» visita, este humilde rin-
cón de tierra y agua que sería admirado si estuviera en Suiza y célebre si
estuviera en Italia, y que es desconocido porque está en Guipúzcoa,
este pequeño edén resplandeciente adonde llegué por azar, y sin saber
dónde estaba, se llama en español Pasajes y en francés Le Passage.

La marea baja deja la mitad de la bahía en seco y la separa de San
Sebastián que a su vez está casi separada del mundo. La marea alta res-
tablece «el Pasaje». De ahí su nombre.

La población de ese burgo no tiene más que una industria, el traba-
jo en el agua. Los dos sexos se han repartido el trabajo según sus fuer-
zas. El hombre tiene el navío, la mujer tiene la barca; el hombre tiene el
mar, la mujer tiene la bahía; el hombre va a pescar y sale del golfo, la
mujer se queda en el golfo y «pasa» a todos aquéllos a los que un nego-
cio o un interés conducen allí desde San Sebastián. De ahí las barqueras.

Esas pobre mujeres tienen tan raras veces un pasajero que han teni-
do que ponerse de acuerdo. A cada pasajero, se habrían devorado entre

11. Pasages, 1843

Víctor Hugo

Víctor Hugoren Pyrénées (1843an idatzia eta lehenbiziko aldiz 1890an argitara-
tua) obraren «Pasages» atalaren zatiak. José J. de Olañetaren Los Pirineos (Barce-
lona, 1985. 71-93 or.) ediziotik hartua, itzultzailea Victoria Argimón duela.

Fragmentos del capítulo «Pasages» de la obra de Víctor Hugo, Pyrénées, escrita
en 1843 y publicada por vez primera en 1890. (De la edición de José J. de Olañe-
ta, Los Pirineos, Barcelona, 1985. Traducción de Victoria Argimón, pp.71-93).
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ellas y quizás habrían devorado al pasajero. Se han establecido un límite
que no cruzan, y una carta que no violan. Es un país extraordinario.

Tan pronto como sube la marea, llevan sus barcas al lugar en el que
el camino se inunda; y están allí, en las rocas, hilando su copo, esperando.

Cada vez que se presenta un extranjero, corren hasta el límite que
se han fijado, y cada una trata de llamar la atención del que llega. El
extranjero elige. Hecha su elección, todas se callan. El extranjero que ha
escogido es sagrado. Le dejan a la que lo tiene. El pasaje no es caro. Los
pobres dan cinco céntimos, los burgueses un real, los señores media
peseta, los emperadores, los príncipes y los poetas una peseta.

Mientras, la barca había tocado el embarcadero. Estaba tan embe-
lesado por el lugar que tiré con prisa una peseta a Manuela, y salté rápi-
damente a la orilla, (...)

(...) Recorrí esa calle única de arriba abajo. Se compone de la mon-
taña a la derecha, y, a la izquierda, de la parte trasera de todas las casas
que tienen su fachada al golfo.

Aquí, nueva sorpresa. Nada es más risueño y más fresco que el
Pasaje visto desde el lado del mar, nada es más severo y más oscuro que
el Pasaje visto desde el lado de la montaña.

Esas casas tan coquetonas, tan alegres, tan blancas, tan luminosas
sobre el mar, ya no ofrecen vistas desde esta calle estrecha, tortuosa y
enlosada como una vía romana, más que unos altos muros de un grani-
to negruzco, con algunas pocas ventanas cuadradas, impregnadas de
las emanaciones húmedas de la roca, lúgubre hilera de edificios extra-
ños, sobre los que se perfilan, esculpidos en alto relieve, enormes blaso-
nes sostenidos por leones o hércules y tocados con morriones gigantes-
cos. Por delante son chalets; por detrás son ciudadelas.

Me hacía mil preguntas. ¿Qué es este lugar extraordinario? ¿Qué
puede significar una calle adornada con escudos de un extremo al otro?
No se ven esas calles más que en villas de caballeros como Rodas o Mal-
ta. Por lo general, los escudos de armas no están unos junto a otros.
Quieren el aislamiento; tienen necesidad de espacio como todo lo que
es grande. Hace falta todo un torreón para un blasón como toda una
montaña para un águila. ¿Qué sentido puede tener un pueblo blasona-
do? Chabolas por delante, palacios por detrás, ¿qué quiere decir eso?
Cuando llegáis por mar, vuestro pecho se ensancha, creéis ver una
escena bucólica; exclamáis: ¡Oh! ¡El dulce, cándido e inocente pueblo
de pescadores! Entráis, y estáis en casa de hidalgos; respiráis el aire de
la Inquisición; véis erguirse en el otro extremo de la calle el espectro lívi-
do de Felipe II.

¿Entre quién estamos cuando estamos en Pasajes? ¿Estamos entre
campesinos? ¿Estamos entre grandes señores? ¿Estamos en Suiza o en
Castilla? ¿Acaso no es un lugar único en el mundo ese rinconcito de
España en el que la historia y la naturaleza se encuentran y construyen
cada una un lado de la misma villa; la naturaleza, con lo que tiene de
más gracioso, la historia, con lo que tiene de más siniestro?

Hay tres iglesias en Pasajes, dos negras y una blanca.

La principal, que es negra, tiene un carácter sorprendente. Su exte-
rior es un bloque de piedras; su interior tiene la desnudez de un sarcó-

fago. Sólo que, en estas murallas sombrías que ninguna escultura real-
za, que ningún fresco alegra, que ninguna vidriera atraviesa, véis de
pronto relucir y resplandecer un altar, que por sí solo es toda una cate-
dral.

Es un inmenso entablado adosado al muro, cincelado, pintado, tra-
bajado, labrado, dorado, con estatuas, estatuillas, columnas salomóni-
cas, follajes, arabescos, volutas, reliquias, rosas, cirios, santos, santas y
oropeles. Arranca del suelo y llega hasta la bóveda. Ninguna transición
entre la desnudez del muro y el ornamento del altar. Es una magnífica
arquitectura bermeja y florida que vegeta, no se sabe cómo, en la oscu-
ridad de esta cueva de granito y que, en el momento en que uno menos
se lo espera, dibuja en los rincones oscuros malezas de oro y de piedras
preciosas.

Hay cuatro o cinco altares de estos en la iglesia de Pasajes. Esta
moda es, por lo demás, propia de todas las iglesias de la provincia; pero
es en Pasajes donde produce el contraste más singular.

La primera cosa que me chocó al entrar en la iglesia, fue una cabe-
za esculpida en una muralla que estaba enfrente del pórtico. Esta cabe-
za está pintada de negro, con ojos blancos, dientes blancos y labios
rojos, y mira la iglesia con un aire de estupor. Cuando contemplaba esta
escultura misteriosa, pasó el señor cura; se acercó a mí; le pregunté si
sabía qué significaba aquella máscara de negro delante del umbral de
su iglesia. No lo sabía y, me dijo, nadie en el país lo había sabido nunca.
(...)

(...) De regreso a San Sebastián, anuncié en mi pensión que iría al
día siguiente a instalarme en Pasajes.

Eso causó un espanto general.

– ¿Qué va usted a hacer allí, señor? Si es un agujero. Un desierto.
Un país de salvajes. ¡Pero si no encontrará ni tan sólo hostal!

– Me alojaré en la primera casa que encuentre. Siempre se encuen-
tra una casa, una habitación, una cama.

– Pero si no hay techo en las casas, ni puerta en las habitaciones, ni
colchón en las camas.

– Debe de ser curioso.

– Pero, ¿qué comerá?

– Lo que haya.

– Sólo habrá pan enmohecido, sidra picada, aceite rancio y vino de
pellejo de chivo.

– Probaré.

– ¿Cómo, señor, está usted decidido?

– Decidido.

– Hace usted lo que nadie se atrevería a hacer aquí.

– ¿De verdad? Eso me tienta.

– Ir a dormir a Pasajes, ¡no se ha visto nunca!
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Y casi se santiguaban.

No quise oír nada y al día siguiente, a la hora de la marea, me mar-
ché a Pasajes.

Ahora, ¿queréis conocer el resultado? He aquí adónde me condujo
me imprudencia.

Comienzo diciéndoos lo que tengo a la vista en el momento en que
os escribo.

Estoy en un largo balcón que da al mar. Tengo los codos sobre una
mesa cuadrada cubierta por un tapete verde. Tengo a mi derecha una
puerta vidriera que da a mi habitación, pues tengo una habitación y
esta habitación tiene una puerta. A mi izquierda, tengo la bahía. Bajo
mi balcón hay amarrados dos navíos, uno de los cuales es viejo y en él
trabaja un marinero bayonés que canta de la mañana a la noche. Ante
mí, a dos cables, otro navío completamente nuevo y muy bello que va a
partir hacia las Indias. Más allá de este navío, la vieja torre desmantela-
da, el grupo de casas al que llaman el otro Pasaje, y la triple cima de una
montaña. Alrededor de toda la bahía, un amplio semicírculo de colinas
cuyas ondulaciones van a perderse en el horizonte y que las cimas des-
carnadas del monte Arún dominan.

La bahía se alegra con las navecillas de las barqueras que van y vie-
nen sin cesar y se dan voces de un extremo al otro del golfo con gritos
que se asemejan al canto del gallo. Hace un tiempo magnífico y el sol
más bonito del mundo. Oigo a mi marinero que canturrea, a unos niños
que ríen, a las barqueras que se llaman, a las lavanderas que golpean la
colada sobre las piedras a la usanza del país, las carretas de bueyes que
chirrían en las hondonadas, a las cabras que balan en la montaña, los
martillos que resuenan en el astillero, los cables que se desenrollan en
los cabrestantes, el viento que sopla, el mar que sube. Todo ese ruido es
una música, pues la alegría lo llena.

Si me asomo al balcón, veo a mis pies una estrecha terraza donde
crece la hierba, una escalera negra que baja al mar y cuyos peldaños
escala la marea, una vieja ancla hundida en el limo y un grupo de pes-
cadores, hombres y mujeres, con el agua hasta las rodillas, que sacan
sus redes del mar cantando.

Por último, si queréis que os lo diga todo, ahí, ante mis ojos, en la
terraza y las escaleras, constelaciones de cangrejos ejecutan con una
lentitud solemne todas las danzas misteriosas que Platón soñaba.

El cielo tiene todos los matices de azul desde el turquesa hasta el
zafiro, y la bahía todos los matices del verde, desde el esmeralda hasta
la crisoprasa.

Ninguna gracia le falta a esta bahía; cuando miro el horizonte que
la cierra, es un lago; cuando veo la marea que sube, es el mar. (...)

(...) La casa en donde habito es a la vez una de las más solemnes
que miran a la calle y una de las más alegres que miran al golfo. Encima
del tejado, veo en las rocas unas escaleras que suben a través de matas
de verdor hasta la vieja iglesia blanca, que parece una novilla más agi-
tando su badajo atado al cuello en la montaña. Pues, en las iglesias de
Guipúzcoa, se ve al descubierto la campana colgada al borde del tejado
de la iglesia bajo una especie de arcada que parece una collera.

La casa en donde estoy tiene dos pisos y dos entradas. Es curiosa y
rara donde las haya, y lleva a su más alto grado el doble carácter tan ori-
ginal de las casas de Pasajes. Es lo monumental remendado con lo rús-
tico. Es una chabola mezclada y unida a un palacio.

La primera entrada es una portalada con columnas de la época de
Felipe II, esculpidas por los maravillosos artistas del Renacimiento, muti-
lada por el tiempo y los niños que juegan, carcomida por las lluvias, la
luna y el viento de mar. Sabéis que la arenisca gastada se estropea
muchísimo. Esta portalada es de un bello color gamuzado. El escudo
está, pero los años han borrado el blasón. (...)

(...) ¿He conseguido vivir aquí? Juzgadlo.

Sobre mi mesa con tapete verde que no se mueve del balcón, la
graciosa Pepa, que se despierta al alba, viene, hacia las diez, a colocar
una servilleta blanca; luego me trae unas ostras arrancadas aquella mis-
ma mañana de las rocas de la bahía, dos costillas de cordero, una lubi-
na frita, que es un pescado delicioso, huevos al plato azucarados, una
crema de chocolate, peras y melocotones, una taza de muy buen café y
un vaso de vino de Málaga. Además bebo sidra, pues no puedo acos-
tumbrarme al vino de pellejo de chivo. Eso es mi almuerzo.

He aquí mi cena, que tiene lugar por la tarde hacia las siete, cuan-
do vuelvo de mis recorridos por la bahía o por la costa. Una excelente
sopa, el puchero con la manteca y los garbanzos sin el azafrán y los
pimientos, unas rodajas de merluza fritas en aceite, un pollo asado, una
ensalada de berros recogidos en el riachuelo del lavadero, guisantes
con huevos duros, un pastel de maíz con leche y flor de azahar, nectari-
nas, fresas y un vaso de Málaga.

Mientras Pepita me sirve, yendo y viniendo a mi alrededor, todas
esas cosas que excitan mi apetito de montañés, el sol se pone, la luna
sale, un barco de pescadores sale de la bahía, todos los espectáculos del
océano y de las montañas se despliegan ante mi maridados con todos
los espectáculos del cielo. Hablo vasco y español con Pepita. Le cuento
historias increíbles de brujos, inventadas y en las que parece que yo
crea, y ella se ríe e intenta disuadirme, oigo cantar a lo lejos a las bar-
queras, y no me doy cuenta de que la porcelana es de loza y la plata de
estaño.

Todo eso me cuesta cinco francos al día.

En San Sebastián, probablemente me creen muerto de hambre y
devorado por los salvajes.

Además, nada fue más fácil que instalarme aquí. Pregunté a
Manuela si conocía en Pasajes una casa donde pudiera alojarme unos
días. Primero el capricho sorprendió un poco a Manuela; pero yo insistí
y me condujo adonde estoy. La digna señora Basquetz me acogió con
una sonrisa; le pagué el precio que me pidió. Es muy fácil, como veis.

La bahía de Pasajes, resguardada por todas partes y de todos los
vientos, podría constituir un puerto magnífico. Napoleón lo había pen-
sado y, como era buen ingeniero, él mismo había esbozado un plano de
los trabajos que había que hacer. La dársena tiene varias leguas de perí-
metro y la bocana que conduce al mar es tan estrecha que no puede
pasar por ella más que un buque a la vez. Esta bocana, encerrada entre
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dos altas cimas de rocas, está ella misma dividida en tres pequeñas dár-
senas que separan unas angosturas fáciles de fortificar y de defender.

En el siglo dieciséis, la compañía de Caracas, unida luego a la de
Filipinas, tenía su puerto franco y sus almacenes en Pasajes. Había
hecho construir, para proteger la bahía, la hermosa torre que es hoy su
ornato. Esta torre fue desmantelada hace unos años por los carlistas.

Los carlistas, sea dicho de paso, dejaron tristes huellas en Pasajes.
Destruyeron y quemaron varias casas. La que yo habito sólo fue saque-
ada –¡Gran ventura!, me decía mi anfitriona juntando las manos.

Los ingleses también ocuparon Pasajes en diversas épocas y aún
hace muy poco.

Habían construido en los puntos elevados de la costa algunos fuer-
tes, hoy destruidos. Aquéllos fueron quemados por los habitantes, y, si
hay que decirlo todo, estos incendios fueron fogatas. En Guipúzcoa no
quieren a los ingleses. El desembarco de lord Wellington con los portu-
gueses en 1813 es para los vascos un recuerdo siniestro. Los corazones
de estos montañeses tienen como estas montañas largos y profundos
ecos y el bombardeo de San Sebastián todavía resuena en ellos.

Los ingleses no dejaron en Pasajes otros vestigios que las dos sílabas
OLD. COLD. que formaban parte de algún rótulo de comerciante y que
son todavía visibles, al lado del retrato de Felipe II, en la pared de la casa
donde vivo.

Ahora el puerto de Pasajes casi está desierto. Sólo hay barcos de
pescadores. Algunos armadores bayoneses construyen aquí, con nom-
bres españoles que les prestan en Bilbao o en Santander, navíos desti-
nados al comercio con España y que no gozarían de franquicias si no
estuvieran construidos en España. Pasajes sirve para eso. Y he aquí por
qué se instaló aquí, en 1812 creo, la gran cordelería que está en el asti-
llero y que yo tanto había despreciado. Esta cordelería es un largo pasa-
dizo y una bella cordelería. Acabé visitándola. Veis que me civilizo.

El puerto ya sólo está protegido militarmente por un pequeño cas-
tillo instalado en una roca a mitad de la cuesta, en la entrada de la
segunda articulación de la garganta. Esta fortaleza está defendida, por
innumerables pulgas y también por algunos soldados.

Pasajes, además, se protegería casi solo. La naturaleza lo ha fortifi-
cado admirablemente. La entrada del puerto es temible. Cada año,
algún buque se pierde en ella. El año pasado, un navío cargado de
tablones por un valor de unos cincuenta mil francos, intentando refu-
giarse en él a causa de un temporal, fue cogido de través en el momen-
to en que entraba en la segunda dársena del estrecho y fue lanzado por
una ola contra las rocas a más de sesenta pies sobre el nivel del mar. No
volvió a caer. Las aristas de la roca lo agarraron y se hundieron en él por
todas partes. Una cruz de hierro que tiembla al viento marca hoy el
lugar donde este gran navío quedó clavado.

¿Queréis saber ahora la vida que llevo aquí? Como yo no cierro la
ventana y la puerta no se cierra tampoco, al amanecer el sol que brilla y
el niño que parlotea me despiertan. No tengo el canto del gallo, pero
tengo el canto de las barqueras, que viene a ser lo mismo. Si sube la
marea, al levantarme, las veo desde mi balcón apresurándose hacia el
fondo del golfo.

Siempre son dos en un barco, un poco por el peso del barco y
mucho por los celos de los maridos y los amantes. Eso forma parejas y
cada pareja tiene su nombre; la  Catalana y su madre, María Juana y
María Andrés, Pepa y Pepita, las compañeras y las evaristas. Las evaris-
tas son muy guapas; los oficiales de la guarnición de San Sebastián
hacen de buena gana que ellas los paseen, pero ellas son prudentes y
pasean en efecto a los oficiales. Siempre llevan un ramillete en el som-
brero de hule y cuando se inclinan sobre el remo, su corta falda de paño
negro y grandes pliegues deja ver su pierna bien hecha y bien calzada.
Son de las pocas que tienen medias, es la aristocracia de las barqueras. 

Pepa y Pepita, las dos hermanas, son todavía más guapas que las
evaristas.

No hay nada tan vivo y puro como esta bahía por la mañana. Oigo
sonar detrás de mi las campanas de las tres iglesias; el sol acentúa las
arrugas de la vieja torre. Cada barca deja su estela en el golfo y parece
arrastrar tras de sí un gran abeto de plata con todas sus ramas.

Antes de almorzar doy un paseo por el pueblo, o la villa, como que-
ráis, pues no sé qué nombre dar a este lugar aparte. Siempre descubro
algo que no había visto el día antes. Son cobertizos hechos en las rocas
que atraviesan la calle y se abren paso entre las casas, en estos coberti-
zos está la provisión de leña, cepas de árboles erizadas como castañas,
trozos de barcos, armazones de navíos. Es una mujer que hila delante
de la puerta; el hilo sale de su mano y sube hasta el tejado de la casa, de
donde vuelve a caer, llevando en su extremo el huso que cuelga ante la
hilandera. Son unas persianas orientales con ventanas góticas, y caras
frescas detrás de estas mallas apretadas de madera negra. Son bonitas
niñas, descalzas y ya bronceadas por el clima, que danzan y cantan (...)

(...) En Pasajes, se trabaja, se danza y se canta. Algunos trabajan,
muchos danzan y todos cantan. (...)

(...) En Pasajes, siempre hay muchachas lavando y ropa secándose;
las muchachas lavan en los arroyos, las ropas se secan en los balcones.
Eso alegra el oído y la vista.

Estos balcones son las cosas más curiosas del mundo para mirar y
estudiar. No podéis imaginaros todo lo que hay, además de las ropas
secándose al aire libre, en un balcón de Pasajes.

La propia balaustrada, que casi siempre es antigua, es decir salo-
mónica y cincelada, merece ya la pena de ser examinada. Después, en el
techo del balcón –pues todo balcón tiene un techo que es el balcón
superior o el reborde del tejado–, en este techo, digo, se balancean
ropas, nasas, redes, rollos de cuerdas, esponjas, un periquito en una
jaula de madera, macetones colgados llenos de claveles rojos bajo los
que se enredan pinzas de cangrejo, pequeños jardines colgantes que os
hacen pensar en Semíramis. En la pared, entre las ventanas, cuelgan
ramos de siemprevivas ligadas en forma de cruz, harapos, viejas cha-
quetas bordadas, banderas, trapos; después cosas fantásticas cuya utili-
dad uno no puede adivinar y que están allí como adorno: cuatro tablas
atadas en cuadrado, un alambre en forma de aro, una pandereta rota.
Algunos dibujos al carbón sobre la pared blanqueada, cubos de hierro
brillante para sacar agua y una muchacha que se ríe recodada en la
balaustrada completan el mobiliario del balcón.
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En el viejo Pasajes, al otro lado de la bahía, vi una casa del siglo
quince cuyo balcón, más lleno y atestado que un corral de Normandía,
está enmarcado entre dos severos perfiles de caballeros esculpidos
sobre grandes planchas de roble.

El día en que llegué, como para festejar mi bienvenida, un viejo
refajo, compuesto por varios harapos de todos los colores cosidos jun-
tos, flotaba como una bandera en uno de estos balcones. Este abigarra-
miento brillante se hinchaba al viento con un orgullo y un fasto inex-
presables. Jamás había visto un abrigo de arlequín más magnífico.

A mediodía, el sol hace caer bajo todos los tejados y bajo todos los
balcones anchas fajas de sombra horizontal que hacen destacar la blan-
cura de las fachadas y que hacen que esta villa, si se la ve de lejos des-
tacándose sobre el fondo verde y oscuro de las montañas, parezca vivir
con una vida luminosa y extraordinaria.

La plaza sobre todo es resplandeciente. Pues hay una plaza en Pasa-
jes que, como todas las plazas españolas, se llama plaza de la Constitu-
ción. A pesar de este nombre parlamentario y tormentoso, la plaza de
Pasajes resplandece y reluce con un numen admirable. Esta plaza no es
más que la prolongación de la calle, ensanchada y abierta al mar. Algu-
nas de las altas casas que la rodean están encaramadas sobre arcadas
colosales. La casa central lleva en su fachada el blasón coloreado de la
villa. Todas las plantas bajas son tiendas. 

Ciertos domingos, la villa se da el gusto de celebrar una lidia de
toros y esta plaza le sirve de anfiteatro, lo que indican unos ensamblajes
de viguetas clavados en el pavimento a lo largo del parapeto. Por otro
lado, plaza de toros o plaza de la constitución, no hay nada, os lo repi-
to, más alegre, más curioso y más divertido para la vista.

La vida superabundante que anima Pasajes se resume en esta plaza
y alcanza en ella su paroxismo. Las barqueras están a un lado, los majos
y los marineros al otro; algunos niños se arrastran, trepan, andan, se
tambalean, gritan y juegan en todas las aceras; las fachadas pintadas
despliegan todos los colores del periquito, el amarillo más vivo, el verde
más fresco, el rojo más bermejo. Las habitaciones y las tiendas son
cavernas llenas de claroscuros mágicos donde se vislumbran entre los
resplandores y los reflejos toda clase de muebles caprichosos, arcones
como sólo se ven en España, espejos como sólo se ven en Pasajes.

Rostros agradables,, honestos y cordiales se alegran en todas estas
puertas.

Antes os hablaba del Viejo Pasajes, al que llaman también el otro
Pasaje. En efecto, hay dos Pasajes, uno joven y el otro viejo. El joven tie-
ne trescientos años. Es donde yo vivo.

La otra mañana, quise cruzar el mar y ver el viejo. Es una especie de
Bacharach meridional. 

Ahí, como en el Bacharach del Rin, «el extranjero es extraño»,
niños macilentos y viejas muy pálidas os miran con estupor.

Una me gritó cuando me detuve ante su casa: Hijo, dibuja eso. Vie-
jas cosas, hermosas cosas. La vivienda, en efecto, era una magnífica
casa en ruinas del siglo XIII, la más deteriorada y la más destrozada que
pueda verse.

La calle del viejo Pasajes es una verdadera calle árabe; casas blan-
queadas, macizas, desiguales, con apenas algunas aberturas. Si no
fuera por los tejados, uno creería estar en Tetuán. Esta calle, en la que
la hiedra va de un lado a otro, está pavimentada con losas, anchas
escamas de piedra que hacen ondas como el dorso de una serpiente.
(...)

(...) Véis, amigo mío, que mi paseo matinal no es ocioso. Hecho
este paseo, vuelvo, almuerzo, y me voy por los caminos de las peñas.
Doy la mañana a la villa y el día a la montaña.

Subo a la montaña por unas escaleras perpendiculares, de peldaños
muy altos y muy estrechos sólidamente construidos en la escarpadura y
mezclados con la áspera vegetación de la roca. Cuando se está en lo
alto de una escalera, se encuentra otra. Se suman así una tras otra y van
hacia el cielo, como esas horribles escaleras que vemos vacilar en las
estructuras imposibles y misteriosas de Piraneso. Sin embargo, las esca-
leras de Piraneso se hunden en el infinito y las escaleras de Pasajes tie-
nen un fin.

Cuando estoy en lo alto de estas escaleras, encuentro generalmen-
te una cornisa, un camino de cabras, una especie de canal practicado
por los torrentes y las lluvias y que hace un reborde en la montaña. Me
voy por allí, arriesgándome a caer sobre los tejados del pueblo, a caer
por una chimenea en una marmita y sumarme, como un ingrediente
más, a alguna olla podrida.

Las cimas de las montañas son para nosotros especies de mundos
desconocidos. Allí vegeta, florece y palpita una naturaleza refugiada
que vive aparte. Allí se emparejan, en una especie de himeneo misterio-
so, lo arisco y lo maravilloso, lo salvaje y lo apacible. (...)

(...) Las montañas de Pasajes tienen para mí dos atractivos particu-
lares. El primero es que dan al mar, que a cada momento hace de sus
valles, golfos, y cimas, promontorios. El segundo es que son de arenis-
ca. (...)

(...) Los aspectos que presenta la arenisca, las copias singulares que
hace de mil cosas tienen de particular que la claridad del día no las disi-
pa y no hace que se desvanezcan. Aquí, en Pasajes, la montaña, escul-
pida y trabajada por las lluvias, el mar y el viento, está poblada por la
arenisca de una infinidad de habitantes de piedra, mudos, inmóviles,
eternos, casi pavorosos. (...)
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Pocas cosas se desean con mas curiosa ansiedad, estando en San
Sebastian, que hacer una visita al vecino puerto de Pasages. La justa
celebridad de esta villa, sus antecedentes históricos y su bellísima posi-
cion geográfica, estimulan de tal manera al viagero á visitarla, que á no
dudarlo deploraria cualquiera, como un descuido imperdonable alejarse
de Guipúzcoa sin haber saludado una vez siquiera aquellos dos barrios
situados en las márgenes de la ria de Oyarzun y cerca de su embocadu-
ra, que componen la renombrada villa. Pero al aliciente de su nombre
antiguo y de su justa y pasada importancia marítima, reune Pasages
otro aun mas poderoso y estimulante sobre todo para los viageros mas-
culinos. Ese aliciente son sus no menos famosas bateleras, esas muge-
res de europea celebridad que reman con la robusta gallardia del mari-
nero mas consumado y atraviesan con su bote ligero el gran espacio de
agua que media entre la villa y el camino de rueda que conduce hasta
su frente. ¡Las bateleras de Pasages! Todos antes de verlas con los ojos
de la cara, las vemos con los de la imaginacion, ante la cual se nos pre-
sentan tan bellas, tan graciosas, tan ideales como le plugo pintarlas al
señor Breton de los Herreros en su aplaudida comedia de este nombre.
Matilde Diez, esa perla de nuestra escena, hace una batelera tan intere-
sante, tan hermosa, que encantados nosotros con el recuerdo que nos
dejara la batelera del teatro del Príncipe, volamos á Pasages ansiosos de
contemplar en toda su verdad ese tipo interesante, tan admirablemen-
te idealizado por nuestra primera actriz. Pero el desengaño fue tan
grande como la ilusión. Las bateleras de verdad, por decirlo así, en nada
se parecen á las creadas por el poeta; no solo no son bellas, ni gracio-
sas, sino que en el primer momento y bajo la primera impresión que
produjo en nosotros su presencia, hasta llegamos á creer que no eran
mugeres. Mas adelante presentaremos los motivos de esta creencia, y
haremos con imparcialidad algunas honrosas escepciones.

El famoso puerto de Pasages, objeto un tiempo de encarnizadas
discordias entre varios pueblos de Guipuzcoa y motivo de celos para
alguna nacion vecina, se ha contado entre los de primera clase, y es de
los que en todos tiempos y en todos vientos ofrecen mas seguridad
para las embarcaciones. Durante la dominacion de la casa de Austria se
elevó Pasages al cenit de su apogeo y de su importancia, pues allí se
construyeron todas las capitanas de las armadas de España y allí se
equiparon las mas poderosas escuadras del Occéano. Aquellos astilleros
fabricaban, durante los siglos XVI y XVII, buques para España, para

Europa y para el mundo, y todavia en el siglo XVIII la opulenta compa-
ñia de Caracas sostuvo en aquel puerto la animacion y la vida con la
construccion de las numerosas embarcaciones que necesitaba para sus
espediciones marítimas. En aquella época remota de su prosperidad
cada uno de los dos barrios, que al presente forman la villa, era un pue-
blo distinto, siendo el que está situado en la costa oriental ó márgen
derecha hasta 1770 un lugar de la jurisdiccion de Fuenterabia, y el occi-
dental ó de la orilla izquierda de la ria, un pueblo perteneciente á San
Sebastian. A principios de este siglo fórmose de los dos Pasages una
villa, y desde entonces han quedado unidas y como formando un solo
cuerpo dos pequeñas poblaciones á quienes separa un profundo brazo
de mar.

Esto por lo que hace á la historia y á la forma de la famosa villa.
Digamos ahora algo de la primera impresion que recibimos al apearnos
del coche para tomar el bote, y de lo que de mas notable encontramos
en aquel pueblo.

Mucho antes de llegar al punto donde hacen alto los carruajes que
vienen de San Sebastian, percibimos una confusa y penetrante griteria,
que formaban en disonante coro muchas atipladas voces. Preguntamos
á nuestro conductor cuál era el motivo de aquel bullicioso regocijo y
qué gentes eran las que á él se entregaban con tanto estrépito; nos
contestó que eran las bateleras, que al divisar á medio cuarto de legua
la venida de un carruage saltaban de júbilo porque se les presentaba la
ocasion de ganar algunos reales y se disputaban unas á otras el lucrati-
vo honor de cruzar en su bote a los viageros. Toda esta esplicacion fué
necesaria para persuadirnos de que eran gargantas humanas las que
producian alquel desapacible concierto, y aunque comprendiamos el
motivo del júbilo y del gozo que causa siempre á aquellas pobres muge-
res ganar algunas monedas con que mantener á sus esposos y á sus
hijos, á sus madres y á sus hermanos, no nos sabiamos dar razon de
porqué se disputaban, por decirlo asi, la presa, cuando nosotros según
los informes adquiridos íbamos en el pleno derecho de la mas libre y
espontánea eleccion. Pero está escrito que las elecciones nunca han de
ser libres ni espontáneas, y como verán nuestros lectores hasta en la
sencilla eleccion de batelera hay tanto amaño y tanta coaccion como en
la de diputados á Cortes. Sin embargo, á fuer de imparciales debemos
decir, que aquí la coaccion y el amaño no vienen de los agentes del
poder ejecutivo, sino de las masas que á amenazas y á gritos imponen

12. Pasages, 1848

Francisco de Paula Madrazo

«Pasages» izeneko atala, Francisco de Paula Madrazoren Una espedicion á
Guipuzcoa, en el verano de 1848 (Imprenta de Don Gabriel Gil, Madrid, 1849
(Ed. Lib. París-Valencia, Valencia, 1993, 150-157 or.) obrakoa.

Capítulo titulado «Pasages» de la obra de Francisco de Paula Madrazo, Una
espedicion á Guipuzcoa, en el verano de 1848, Imprenta de Don Gabriel Gil,
Madrid, 1849 (Ed. Lib. París-Valencia, Valencia, 1993), pp.150-157.
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su voluntad, como para quitarnos la ilusion del sufragio universal y del
imperio de la democrácia. Ya antes de emprender nuestra espedicion
nos habia ocurrido preguntar por las bateleras, y aunque nos dijeron
que se parecian á las de la comedia del señor Breton, no nos pudimos
figurar que hubiese degenerado tanto la raza. Indicáronnos tres que
eran la flor y nata de las bateleras, á juicio de nuestros informantes, esto
es, las mas jóvenes y las bellas; nos revelaron sus nombres para que pre-
guntásemos por ellas, nombres que, si nuestra memoria es fiel, eran los
de Bibiana, Cármen y Faustina. Como el buen género, segun las noticias
de nuestros amigos, estaba reducido á estas tres amazonas, procura-
mos repetir sus nombres una y otra vez para que no se nos olvidasen y
nos encontrásemos al llegar al puerto sin el hilo que nos debia sacar de
aquel laberinto mas intrincado que el de Creta, puesto que le iban á for-
mar unas treinta mugeres que no nos habian de permitir dar un paso,
ínterin no las honrásemos con nuestra pobre eleccion. Llegamos, pues,
al campo del ataque, donde justo es decir que nos batieron en regla.
Esperábamos encontrar á nuestras bateleras formadas en batalla, y
vimos que formaban un grupo compacto y ondulante, que tomaba el
coche por asalto y nos interpelaba por las ventanillas, imponiéndonos á
gritos y chillidos una multiple eleccion. El número de candidatas nos
aterró, la elegida debia ser una, y en vano tendiamos los ojos sobre
aquella turba para encontrar unos rostros que pudieran ser los de Bibia-
na, Cármen y Faustina. Viendo que los gritos y las reclamaciones
seguian en progresion ascendente, que nos rogaban y nos amenaza-
ban, que se pegaban unas á otras, y se llenaban de improperios en el
idioma del pais, idioma, sea dicho de paso, que pierde toda su dulzura
y toda su suavidad en boca de aquellas mugeres, pedimos la palabra, ó
por mejor decir, intentamos usarla. Pero inútil propósito, nuestra voz se
perdia en medio del tumulto; envidiábamos en aquel momento el mági-
co ascendiente de Mr. de Lamartine sobre el pueblo inmenso de Paris,
al dirigirle la palabra desde el Hotel de Ville en los primeros dias de la
revolucion de febrero; pero nos consolaba la idea de que toda la elo-
cuencia del ministro tribuno se hubiera estrellado teniendo por audito-
rio á las bateleras de Pasages. Por fin á duras penas pudimos hacernos
oir y lanzamos al viento los nombres de Bibiana, Cármen y Faustina.
¡Nunca los hubiéramos pronunciado! «Yo, yo, yo» decian todas á la
vez, como si todas fueran Bibianas, Cármenes y Faustinas, cuando á juz-
gar por su aspecto, ninguna habia recibido estos nombres en la pila
baustimal. Aburridos ya de tan espantosa griteria, saltamos á tierra
luchando á brazo partido con las candidatas, y al divisar entre aquel
grupo de harpias una muchacha jóven, de tez tostada por el sol, con su
sombrerillo de paja adornado con flores, y con la galllardia que dan los

pocos años, la mandamos preparar el botecillo, voló á cumplir nuestras
órdenes, no sin recibir el anatema de sus compañeras, y nosotros corri-
mos tras ella á meternos en el bote con la misma precipitación que pue-
den hacerlo los que huyendo de una persecucion politica, para ampa-
rarse bajo un pabellon estrangero, se refugian al primer buque que
encuentran en el puerto. Un coro de maldiciones de las bateleras desai-
radas fue todo el consuelo que recibimos al alejarnos de aquella orilla
tan poco hospitalaria.

Atravesamos el brazo de mar que separa á los dos barrios, y desem-
barcamos en el que llaman barrio de España. Este barrio, ó por mejor
decir, este pueblo tiene una forma verdaderamente rara, la misma for-
ma que un largo pasillo. Una prolongada hilera de casas ruinosas y desi-
guales que se estiende por la orilla del mar, y detras de esta, otra hilera
que forma una larga calle dividida por arcos, que la dan el aspecto de
una série de patios lóbregos y oscuros, es todo lo que hay que ver en
Pasages. Su situacion topográfica es, sin embargo, bellísima, y hasta la
forma rara é irregular del pueblo tiene para los ojos algun atractivo.

Recorrimos, precedidos de la batelera que nos sirvió de Cicerone,
aquel inmenso pasillo, desde la iglesia parroquial que está á uno de sus
estremos, hasta la cordeleria que se halla en el otro. Visitamos tambien
otra iglesia, en que se venera á Santa Faustina, preciosa niña de cera
que es la patrona de la villa, y á quien guardan con suma devocion en
una urna de cristal que está sobre un altar y que nos mostraron con res-
petuoso entusiasmo. Al terminar nuestra caminata entramos en la gran
fábrica cordeleria, de la cual se surten casi todos los buques de España
y del estrangero. El salon que constituye la fábrica tiene una estension
estraordinaria; su longitud será tal vez como la del salon del Prado y
parece aun mayor por la circunstancia de estar cubierto. Esta fábrica
vivifica á Pasages, y casi todos sus habitantes encuentran en ella un
medio honroso de mantener á sus familias.

Examinado todo el pueblo, cruzamos el brazo de mar en busca de
la orilla donde dejamos el carruaje. Carmen, porque nuestra batelera
era una de las tres, remando con soltura y ligereza nos puso en tierra á
los pocos minutos, entreteniéndonos durante la travesía con una can-
cion del pais, verdadera é interesante barcarola, que aun á riesgo de
equivocarnos porque no sabemos el vascuence, nos parece que empe-
zaba asi:

A babor que gaña, que gaña
á estribor que gaña á babor.
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14. Bakallau eta sardiñ
makiña bat zuan,
usteldu ta botiak
dira itxasuan;
oliyuak aituta
manteka auzuan,
dendatik ekartzera
iñork nai ez juan.
(...)

16.  Hamabost egun bada
aitu zitzaizkigula,
geroztik or gabiltza
al degun bezela;
goizian da arratsian
baratzuri-salda,
eguardirako zerbait
luzituko al da.

17. Miseriak gauza onik
ez dakar gogora,
bibereak eskastuta
famili gogorra;
aize gaiztuen beldur
giñaden gerora,
larri iritxi giñan
Montevideo’ra.
(...)

1. Milla zortzireun da
berrogei ta amaseyan,
askok pensatu degu
juatia ontziyan;
Martxuaren amaikan
irten gera Pasayan,
orduko suzesoak
nua esan nayan.

2. Dn. Nikolas Soraluze’k
deseo sukian
jendia bialtzia
bapore batian;
txarra atera zaio
lenengo suertian,
arren zai egon gera
sei illebetian.

3. Jendea luzepenaz
kejatu da agitz,
belero bat billatzia
pensatu da berriz;
Burdeos’tik ekarri
du fragata Luis,
obe zan lenengotik
au ekarri balitz!
(...)

5. Abiyatu giñaden
animoz da pozik,
izango etzalako
orrelako gauzik;
ez genduan espero
gobiernu ona baizik,
bigarren egunian
ura eman nai ezik.

6. Armoni gaiztua
asi du jendiak,
nola gizonak eta
igual andriak:
«Hainbeste pagatu eta
onela juan bihar!»
Iñork ezin mudatu
aren kostunbriak.
(...)

13. Asi ziran biberez
kargatzen fragata,
beriala aspertu
naikua zala-ta;
aitu zan aragia,
igual patata,
jendia larri giñan
zer jana falta-ta.

13. Ameriketara, 1856

Bertso berriak español euskaldun batek jarriak izenekoetatik aukeraturiko tarteak.
1856. urteko bertso hauen egilea ez da ezaguna, eta Pasaiatik Hegoameriketara joaten
zirenek bidaietan zenbat jasaten zuten adierazten dute. Aita Donostia-ren artxibategiko
eskuizkribua. Anjel Lertxundik aukeraturiko tarteak dira honako hauek (Antonio
Zavala-ren argitalpenetik: Ameriketako bertsoak, Auspoa, Tolosa, 1984, 31-39 or.).

Fragmentos de Bertso berriak español euskaldun batek jarriak, bertsos anónimos
de 1856 que reflejan las duras condiciones en las que se efectuaban los viajes de
emigración de Pasajes a Sudamérica. Manuscrito del archivo del P. Donosti.
Selección de Anjel Lertxundi (de la edición de Antonio Zavala, Ameriketako
bertsoak, Auspoa, Tolosa, 1984, pp. 31-39).
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9. Oriek orrela ta
gehiago ere bai,
lurrian zilipurdi
egin dute lasai;
ezkon-berriyak eta
zenbar dama-galai,
zezenaren mendean
etzuten jarri nai.

10. Zezenak laja ditu
lau lagun elbarri,
gañerako erida
jendiak elkarri;
batzuek anka-pian,
al zuenak korri,
urrenguan obe da
segurutik jarri.

11. Deskuidokua zuten
aurtengo okerra,
etzaie suertatu
ganadu alferra;
orra Pasaiarentzat
onra bat ederra;
zezenak jokatu du
puñalean gerra.

12. Bi adar badaukazki
bere konturako,
puñal oberik ezta
orren bururako;
jolas-bidia jarri
digu kanturako,
gañera jendiaren
eskarmenturako.

13. Plazatik atera ta
gaztelura arte
bide zakarra dago
bastante aparte;
begiyak erne zeuzkan,
belarriyak tente,
esan nuen ote zan
lengo Almirante.

14. Saiatu naiagatik
ori umiltzera,
igual sartuko zan
legoia iltzera;
egiyak esan gabe
ez nua ixiltzera:
arrokara joan zaie
lanpernak biltzera.

15. Arrokatik putzura
sartu da igeri, (1)
burua besterikan
etzuen ageri;
bakerua begira
bere zezenari,
eserita jan ditu
libra ta erdi ogi.

16. Beiarekin kalera
ark zeukan damua,
Lasturkoa zezena,
fiña ta sanua;
geiegi esan gabe
ixiltzera nua,
graziak, Pasaiako

1. Pasaiako plazatik
dator notiziya:
zezen bat atera da
jeniyoz biziya;
kantatutzera nua
bistan ikusiya,
konsolatzeko triste
daguen guziya.

2. Santiago eguna
Pasaian siñale,
allegatu eztanak
egin beza galde;
asiyeran jendia
zezenaren alde,
azkenian etziran
arrimatu-zale.

3. Lendabizi plazari
eman diyo jira,
ate baten ondora
joan da ensegida;
al duenak igesi,
bestiak erida,
obia dalakuan
engañatu dira.

4. Torilletik atera
zuten lendabizi,
bei zar bat giyariya
bandera ta guzi;
arrapatzen zuena
purrakatzen asi,
azkenian plazatik
kanpora igesi.

5. Gure Pasaia beti
sonatua dago,
errepiñ gabe ezta
urte bat igaro;
urrenguan jarriko
dituztela nago
barrerak estu edo
zezena aundiyago.

6. Torillo-bazterreko
barrera tartian
zezena pasatu da
kolera batian;
plazatikan kanpuan
zeudenak pakian,
erdiyak purrakatu
ditu anka-pian.

7. Batek txapela falta,
bestiak txaketa,
lurrian zilipurdi
negar eta buelta;
biria libratzeko
non zeguen beta?
Zezena sartu zaie
kala baioneta.

8. Iru komerziante
plazatik kanpuan,
fosforo ta barkillo,
labaña tratuan;
pareta egon arren
amar oñ altuan,
panparroi juanak dira
putzura saltuan.

14. Pasaiako plazatik dator notiziya

“Xenpelar”

Juan F. Petrirena «Xenpelar» bertsolariaren bertsoak, XIX. mendearen erdialdean
jarriak zezenetan egun batean izandako gorabeheren gainean, «Pasai San
Juango zezenak» atalean argitaratuak Antonio Zavalaren Xenpelar eta bere
ingurua (Sendoa, Oiartzun, 1993, 144-147 or.) obran.

Versos (bertso berriak) de Juan F. Petrirena «Xenpelar» de mediados del siglo XIX,
que hacen referencia a los sucesos acaecidos un día de toros en Pasajes San Juan.
(Reproducidos en el capítulo «Pasai San Juango zezenak» de la obra de Antonio
Zavala, Xenpelar eta bere ingurua, Sendoa, Oiartzun, 1993, pp.144-147).
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15. Pasaia

Carmelo Echegaray

Carmelo Echegaray-ren artikulua, Euskalzale aldizkarian argitaratua 
(Bilbo, 1898, II bol., 42. or.).

Artículo de Carmelo Echegaray publicado en la revista Euskalzale, 
Bilbao, 1898, vol. II, p.42.

Erri polita, urtan jaiotzen dan erriari ondo iristen dionaren tzat.

Ura dauka erdian eta mendiaren azpian, eta mendiari ondo itsatsi-
rik gorde eta eskutatzen da alde batean eta bestean.

Uraren eskuitik dagoena, San Juan-èn mende gozoan bizi da, eta
joan dan eunkia ondot~so aurreratu arte, Ondarribia zar eta argidotarra-
rena zan.

Urez eskerrean ikusten dana, eunkian asi ta gero ere, Donostiarena
zan, eta San Pedro du bere saintzaria. Gero biak batu ziran, eta egin zuten
erri bat, Pasaia deritzaiona. Ibili dira arrazkero zerbait saka banatuak,
bakoitza bere aldetik, baiña Alzarekin izan duten auzi bat dala edo ez dala,
berriro elkartu dira. ¡jarrai dezatela urte askotan elkartasun ortan!

Pasaiatik itsasgizon azkarrak atera izan dira. Ontzi asko egiñ ere bai,
Pasaian len ziran ontzigi

~
le bikaiñak.

Pasaitarrak buruz eztira nagiak: izketan, miingaiñ leun eta zorrotze-
koak. Pasaitarra zan, beiñ erosu ta farrez, Donostiar bati emen jartzen
goazen itzak esan ziozkan emakumea:

– ¡Begira! neri gustatzen zait ogiari pan, ardoari vino, eta aguardintari
confortable.

Orrelako esaera asko dute Pasaian.

An zezenakin gertatu izan diran gauzak, farre eragiteko ezin ta
egokiagoak dira. Beiñ igo zan zezen bat irugarren bizi tza batera, ara

igesi joan zan gizon baten ondoren, eta oe baten zegoen maindirea,
adarrean arturik, irten zan, oso arrotua, leiora.

Pasaiaren izen eta omenik aundiena dator, batik bat, an on tziak
gordetzeko itsasoak egiten duen Kolko apal eta gozatsutik. Ara joaten
dan ontzia, itsasoaren bildurrik gabe egon liteke. An, ura, pazian esnea
bezin geldi dago.

Ontzi asko sartzen dira Pasaian urtearen buruan, eta geiago sartu-
ko lirake, ango sal-erosi ta ontzien sarrera ta irteera gauzetan eskubide-
rik geiena daukan elkargoa besterik balitz, eta begiratuko balio portuari
arreta biziagoarekin.

Pasaian, alde batetik bestera, igarotzeko dauden t~salupat~soetan
dabiltzan emakumeak, orain baño lenagotik dira t~sit otsandituak, Bilto-
kietan ere agertu izan dira, eta, Kondairak dionez, Españiako Errege
Felipe Laugarrena Bidasoaraiño joan zanean Franziako Errege Luis Ama-
laugarrenarekin itz egiteko, t~sit arriturik gelditu zan, emakume pasaita-
rrak t~salupa erabilteko zeukaten azkartasuna ikusirik.

Oraint~sen, ere, Pasaitarrak ez daukate bertan berako beren erri
kutuna. Gipuzkoako Venecia dala diote, eta ala diotenean siniztu egin
bearko zaiote. Eta siniztu nai eztuena, isilik egon dedi

~
la, edo bestela,

eztedi
~
la Pasaitarren t~salupetan sartu, An t~sotik San Juana joateko.

Zergatik Pasaitarrak esango diotena: ura Venecia dala siniztu nai
eztuena, ez bedi Venecia ikustera joan.
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Desideria
Pasaian ez da penik sufritzen
alegrantzia da dana,
zeinen dan herri Nizak ainako
fama berekin daukana.
Etortzen dira ingeles bizar
luzedun haiek gugana
bateltzaiakin paseatzeatik
San Pedrotikan San Juana.

Denak
Egunsentiko terralarekin
ateratzean portutik
itsas-gizona sentitutzen da
oso poztua ordutik.

Atozte kanpotarrak,
atozte honera
batelean sartuta
denak joango gera,
bogatuaz ederki
Antxoko aldera.
Zeinek etorri nahi du
gure batelera?

(...)

Kantua
Nolako festak diran
adiraztera
San Juango bateltzaiak
etorri gera,
konpartsa bat oraindik
egin ez dana,
lorez eta banderaz
jantzia dana.
Etortzen diranean
gure herrira
seitatik bederatzi
joango ez dira,
ta gu honla graziaz
mugitutzean
txoratuko dirade
ikusitzean.
Laran, laran
honelaxen
oin puntak ditugula
erakusten.
Etorriko dirade
Burdeostikan
Baiona, Biarritz ta
Frantziatikan,
Burnibidean berriz

Salamancatik
txorixuak egiten
diran lekutik.
Hain dago zabaldua
Pasaiko festa,
ederragorik inon
egiten ez da;
etorritzen diranak
guri begira
baba dariotela
egongo dira.
Laran, laran
Honelaxen
oin puntak ditugula
erakusten.
(...)

16. Pasayan, c.1900

Victoriano Iraola

Biktoriano Iraolak 1900. urtearen inguruan edo idatzi zuen Pasayan zartzuelaren
testua. Obra honen testua osorik jasoa dago Pasaian eta zenbait ipuin (Kilometroak
97 liburu sorta, Pasaia, 1997) argitarapenean.

Biktoriano Iraola idazle, inprimatzaile eta marrazkigileak (Pasai Donibane, 1841 –
Donostia, 1919) 1900 aldera idatzi zuen Pasayan zartzuela. Musika, berriz, Raimundo
Sarriegik jarri zion. Zartzuelaren eszenatokia Donibane da, eta protagonista diren
arrantzale, marinel eta batelariek herri alai, festazale eta abegi onekoa irudikatzen dute.

Fragmentos de la zarzuela Pasayan, escrita hacia 1900 por Victoriano Iraola. (El texto
de esta obra se reproduce íntegramente en Biktoriano Iraola, Pasaian eta zenbait
ipuin, Kilometroak 97 liburu sorta, Pasaia, 1997).

El escritor, impresor y dibujante Victoriano Iraola (Pasai Donibane, 1841 – Donostia,
1919), escribió hacia 1900 la zarzuela Pasayan a la que puso música Raimundo
Sarriegui. La zarzuela tiene a Donibane por escenario y sus protagonistas,
pescadores, marineros y bateleras, dan la imagen de un pueblo hospitalario, siempre
alegre y dispuesto a la fiesta.(...) 
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17. Visión de pueblo antiguo

José María Salaverría

José María Salaverríaren artikulua, Vida Vasca (1925, 117-119) obratik hartua. José
María Salaverría beraren Guía sentimental del País Vasco liburuan ere  (Biblioteca
Vascongada de los Amigos del País, San Sebastián, 1955,77-83 or.) argitaratu zen. 

Artículo de José María Salaverría publicado en Vida Vasca, 1925, pp.117-119. Tam-
bién se publicó en el libro de José María Salaverría, Guía sentimental del País Vasco,
Biblioteca Vascongada de los Amigos del País, San Sebastián, 1955, pp.77-83.

La bahía de Pasajes, en ciertos momentos de la marea, muéstrase al
espectador como un raro acierto de tono, de colorido y de emoción his-
tórica. Los barrios de San Pedro y de San Juan se desprenden del borde
de la montaña y dejan que el agua bese su abigarrado y pintoresco
caserío, componiendo un bello motivo de acuarela. Es una linda marina
de corte veneciano, que el cielo cantábrico y la austeridad de la monta-
ña hacen grave y lo salvan del peligro del cromo.

Desde el muelle donde amarran los grandes paquebotes, el barrio
de San Juan se muestra especialmente encantador, con sus casas viejas,
su larga calle sinuosa y sus portalones blasonados. Son casas abolengas
que alguna vez fueron levantadas con el oro de las Indias o con los
dineros de los arsenales. Allí los capitanes de la flota del Rey estimaban
descansar de sus heróicas navegaciones; allí los navíos artillados se
recostaban al muelle, antes de partir en busca de la canela de Tierra fir-
me o de las especias de las Molucas. Hoy no viven sino humildes pesca-
dores, y la abigarrada formación de casas se desmorona, se arruina.

El hombre sensible busca hoy con afán esos pueblos ilustres y vie-
jos; nos llaman las ruinas con voces melancólicas, y sabemos todos un
poco extraer de ellas inefables sensaciones. Es porque la arquitectura
contemporánea nuestra nos defrauda y nos irrita. El corte y el tono de
las construcciones modernas nos parecen tan groseros y desgraciados,
que el espíritu busca una manera de huir; quiere refugiarse en el ensue-
ño de lo antiguo para poder olvidar la realidad injuriosa de lo presente.

En esa misma bahía de Pasajes, junto a donde amarran los buques
de altura, se levantan barriadas y almacenes de nueva construcción,
hábiles para albergar obreros, oficinas, tabernuchos y mercaderías. Su
aspecto ofende a la vista y al alma. No puede inventarse nada más cha-
bacano y cruel, y nunca la razón de utilidad podrá sincerar la existencia
de esa arquitectura, en donde la vida tiene obligatoriamente que ser
baja, triste y fea.

Pero ante un pueblo ilustre y ruinoso hay el riesgo de que nuestra
imaginación equivoque su camino. En efecto, los anticuarios y los pin-
tores especialmente, y por contagio los diletantes, nos han acostumbra-
do a ver una ruina desde un plano actual, o sea por la ruina misma. Se
efectúa así un fenómeno de traslación temporal, y resulta que, por el
criterio utilitarista de un pintor o un anticuario, la casa bella y vieja la
consideramos como un objeto perfectamente actual. Es decir, que ter-

minamos por imaginar que la casa ha sido siempre vieja, y que su valor
estriba en ser como ahora es. El horror a la fealdad moderna influye
mucho sin duda en esta arbitraria maquinación imaginativa. 

Sin embargo, conviene por momentos abandonar el criterio utilita-
rio del pintor y exigir a nuestra imaginación que se porte delante de una
ruina como a nosotros, amplios intelectuales, nos conviene. Entonces,
una vez que la fantasía está a nuestro propio servicio, el pueblo viejo e
ilustre podemos hacer que se traslade a su máximo periodo de vitalidad,
cuando las casas surgían, todas nuevas y flamantes, del fondo de los
conceptos sociales y religiosos, del seno de las disciplinas estéticas, suje-
tas a un estilo y animadas de un generoso aliento espiritual.

Ese barrio de San Juan que hoy refleja su pobre, sucio y roto caserío
en la calma bahía, ¿qué presencia gloriosa y juvenil, noble y opulenta
no tendría en el siglo XVI? Los muros de sus palacios presentaban al sol
las piedras nuevas; en los sillares había aún la marca del cincel artesano;
entre dos columnas renacentistas, al modo toledano, campaba el bla-
són del linaje. ¡Qué diferente aquella asunción de la casa patricia, de
cómo ahora surge el chalet compuesto con hormigón armado y mam-
postería de contrata!

En la simple construcción de un depósito o almacén de mercaderías
presidía entónces un sentido de utilidad estética, y no solo exclusiva-
mente de utilidad económica. Hoy parece bien a los hombres que han
pasado hasta por las Humanidades, que un depósito y una fábrica sean
construídos en vista solamente del interés metálico; con que cubran los
objetos y los libre de la intemperie, ya es bastante. Mientras que los
hombres de otra edad ponían en la factura de una lonja de comercio,
de un depósito de mercaderes, la misma invención y la misma pompa
artística que en una catedral.

Con sus casas renacientes, con los restos de la arquitectura ojival
todavía en buen uso, con sus palacios de blasón recién levantados, un
pueblo como  Pasajes de San Juan debía ser en el quinientos una cosa
admirable, rica en belleza y en rango. A veces, cuando se armase una
flota, la bahía investiríase de una solemnidad grandilocuente. Los arti-
lleros de los fuertes harían tronar en salvas los cañones, y embocando la
salida del canal, una próxima a otra, las naves con sus castillos altos des-
colgarían las velas, y lentamente deslizaríanse hasta el mar como insig-
nes leviatanes. Vistosas flámulas en los mástiles; dorados adornos en el
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castillo de popa; enormes y artísticos fanales; estandartes del Rey
cayendo como tapices suntuarios hasta la misma agua...

Es cierto que la tierra vascongada carece de sitios grandemente his-
tóricos y de ciudades memorables de importancia universal; no tiene
cuadros gigantescos como Toledo, ni tesoros artísticos como el monas-
terio de Guadalupe, ni catedrales como las de León y Burgos, ni ciuda-
des, como Sevilla, que canten con la voz prestigiosa de tres civilizacio-
nes estéticas. Pero los viejos pueblos vascos, humildes como son por su
pequeñez y su escasa universalidad, guardan, sin embargo, un tono de
graciosa armonía y, sobre todo, un fino sentimiento de expresión nobi-
liaria, ayudado por la excelencia de un bello y vario paisaje.

Los mismos vascongados han favorecido esa desatención y ese
desmerecimiento, con una fría y casi bárbara mutilación de aquello
que es lo más noble, expresivo y delicado del país. La furia industria-
lista no ha titubeado en situar una fábrica junto a un torreón anti-
guo, y el afán de la modernidad y de la urbanización geométrica
están cometiendo constantemente, en villas y aldeas, verdaderos
atentados. El vascongado moderno, en forma de concejal progresis-
ta, es un ser plebeyo que ha roto toda continuidad con sus antepasa-
dos. Tiene un concepto del progreso que se parece mucho al de los
americanos; admira todo lo extraño, es humilde con las modas
extranjeras, cree en lo cuadrangular de las calles y en la altura de las
casas, y siente horror por las piedras viejas. Una casa nueva en forma
de chalet; una calle ancha y recta; una alameda gris; un restaurant...
Esto es el ideal de la civilización y el progreso para un vascongado
novísimo.

Si los filósofos y poetas de Atenas y Florencia hubiesen perecido
arrastrando sus obras al sepulcro, nosotros no dudaríamos en atribuir a
aquellos pueblos la excelencia cultural sólo con que poseyéramos el tes-
timonio de sus edificios, de sus columnas y sus tallas, llenos de gracia
eterna.

Podemos añadir aún que ciertos hombres excepcionales no bastan
por sí sólos para patentizar la alta cultura de un pueblo; los genios son
muchas veces frutos aislados que no demuestran nada, que surgen a
despecho de su propio país natal. La Beocia ruda y cerril produjo más de
un genio. En fin, la civilización de un pueblo necesitamos comprobarla
por los diversos fenómenos particulares y colectivos, y ella será admira-

ble cuando se nos presente armónica, intensa, amable, dotada de buen
gusto y de un culto delicado por el adorno.

El culto del adorno representa al cabo y positivamente la talla, el
nivel, el grado de la vida de un pueblo. En la casa limpia, barnizada y sin
pretensiones estéticas de un holandés actual, sabemos que vive un
hombre de vida sensata, suave y abundante. No es todo, pero ya es
mucho. En un palacio renaciente de Florencia sabemos que vivía un
hombre de gustos exaltados, que ponía su orgullo en escoger un traje
bello, y que se preocupaba hasta la fiebre, en hacer que las ventanas de
su palacio fuesen armoniosas, que la estatua del patio de honor fuese
una obra consumada, que el anillo de su dedo saliese del troquel de
Benvenuto Cellini.

Veamos ahora: ¿Qué especie de alta vida nos atreveríamos a imagi-
nar que existe en esas barriadas, en esos ensanches de nuestras pobla-
ciones modernas?... Cuando nos situamos frente a esos edificios y
barrios, la palabra barbarie no podrá parecernos excesiva ni injusta.

Junto al ruido y al humo de las villas industriales, cerca de los ale-
gres y mundanos pueblecillos de la costa, apartados de la vanidad turis-
ta y veraniega, los viejos pueblos vascos duermen su sueño de lejanos
siglos, al amparo de su grande iglesia y rodeados de solemnes monta-
ñas, Oñate, Segura, Vergara, Elorrio, Marquina, Orduña...

En esos pueblos linajudos hubo alguna vez una vida intensa y ele-
vada que nosotros conocemos tan someramente. Esas casas abolengas,
con sus escudos heráldicos y sus torreones, nos hablan de las luchas de
oñacinos y gamboinos, ricas en episodios trágicos y expresivas de aquel
afán de dominio y violenta superación que formó el fondo del carácter
vascongado. La Universidad de Oñate, nos habla de una flor renacentis-
ta y docta que se abriera en el país, animando a los hidalgos y clérigos
en la época de las grandes y bellas aventuras, cuando la empresas de
España abrían tan ambiciosos caminos a los capitanes, pilotos, secreta-
rios del Rey y evangelizadores vascongados.

Quien desee salvar el peligro de una inculta obcecación, necesitará
siempre obedecer al mandato de una realidad histórica. Y es bien cierto
que nada se podrá intentar en asuntos vascos, sin tener en cuenta la
influencia castellana, el íntimo y constante contacto castellano, lo mis-
mo en historia, como en arte, como en cultura general.
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Allá en la divina Atenas, junto a la vieja bahía de Falereo, albergue
primitivo de las trirremes de combate, se adelantaba hacia el mar un
promontorio pedregoso que se extendía más tarde en forma de ancha
loma. En su lado occidental abríase una espaciosa y resguardada
bahía, y al oriental, otra más chica y cerrada por estrecha gargantilla
roquera. De esta gargantilla arrancaba una eminencia, de trescientos
pies de altura, a cuya falda otras dos lenguas roquizas formaban el
tercer puerto, con holgada cabida para cien navíos. En la cima del
monte, la imagen de Diana presidía las tres dársenas que desde el alto
templo se divisaban...

Tres barrios tiene Pasajes para dominar el mar. Dos de ellos, San
Juan y San Pedro, se apoyan en sus orillas, en tanto Pasajes Ancho
busca con tesón aldeano las verdes colinas que bajan del Alza. La parte
marítima ofrece ese rostro característico de las aldeas que viven junto a
diques y talleres frente al tráfago de la inquieta y dinámica llanura
cantábrica. Tendidas en la calle única, alargada, estrecha y tortuosa, de
rancio olor marinero, las barcas secan al sol sus heridas recién curadas.
Redes y aparejos acechan desde los zaguanes el momento de entrar en
el mar. Se oye apagado el martilleo de los astilleros, la sirena de los
buques que se aprestan a entrar o salir del puerto, el tañido de las
campanas en la torre de la iglesia...

También pasajes cuenta con la divina protección de San Juan y San
Pedro, los apóstoles expertos en achaques de marinería, que, como
Diana en Grecia, avizoran desde lo alto las tres barriadas fronteras. A
ellos se confían los pescadores en los duros meses de invierno, cuando
suben hacia Terranova en busca de bacalao. Y en el estío, mientras se
sumergen a cazar langostas, suelen pedirles también que les envíen al
forastero de tierra adentro, constante devoto del sabroso crustáceo.
Como los feligreses no son demasiado exigentes, parece ser que no les
falta la protección divina.

(...)

A la vista está Pasajes, el trajinante Pireo que mantiene hinchadas
las simbólicas velas de plata –hoy de cobre, que no hay juego– en esa
linda fragata veraniega llamada San Sebastián...

Pasajes Ancho es el barrio más barroco, el más pródigo en matices
a lo largo de sus fachadas. Por lo pronto, carece de olor y color

marítimos, y es indeciso y variable como un literato neurasténico; todo
lo cual, en un pueblo esencialmente mercantil, no deja de tener cierto
mérito. El hormiguero humano adquiere su movilidad máxima desde el
tranvía, en el momento que la carretera atraviesa el puente del
ferrocarril. Aquí está el nudo gordiano. Por bajo cruza el expreso de
Irún, haciendo retemblar el suelo con sus zancadas gigantescas.
Tintinea el tranvía, tratando de abrirse paso entre el torbellino
dinámico que rebulle hasta la línea del muelle. Es mediodía, la hora en
que los trabajadores se desparraman por tabernas y cafetines en busca
del condumio reparador. En toda la barriada menudean los reclamos
mercantiles: agencias de exportación, aduanas, consignaciones,
maderas, carbón, aceites, cementos, jabones... Los rótulos de vinos se
repiten con abominable terquedad. Del espeso solar manchego, de la
Rioja, de la ribera navarra, del fuerte caldo aragonés... Más leña, más
carbón, más consignatarios, más vinos... Y todo el vaho de grandeza
exportadora que despide este Pireo horteril se detiene justamente en la
conjunción de arterias que vienen a confluir en una torre imponente,
custodiada por miqueletes; torre que a primera vista parece una
fortaleza y no es más que un teléfono provincial.

¡Cómo se saborea el dinamismo de Pasajes desde este torreón en
forma de cayado! La vida corre, sufre, salta y se agita por bajo. Del
fondo sube la canción del muelle, ásperamente instrumentada por el
chirriar de los vagones, grúas, carros, automóviles. Anclan los barcos
apoyando sus costados en las mismas losetas del puerto. Carabineros,
marinos y cargadores pululan como moscas alrededor de los navíos. La
pintoresca fauna se mueve sin cesar de un lado a otro. Pitan las
máquinas de maniobras, bordonean los motores, el silbato agudo de
las fábricas ahoga el quejido lejano y sordo de las sirenas. Todo gime,
vibra y se mueve al fondo de nuestro faro...

Mas no en balde guarda Pasajes innumerables sorpresas y
caprichosas vacilaciones. Por cima de la carretera, dominando el
trajinante forcejeo comercial de mar y tierra, se descubre allá en lo alto
un retazo bucólico de valle vasco. Las casas de atirantadas paredes,
atrozmente envejecidas; los prados rojizos por el sagrado maíz de los
abuelos, el monte que desciende surcado de anillosa labradura
–cinturones que sujetan el caserío a la cumbre–, todo escucha con
religioso silencio el alarido industrial que se eleva desde el muelle con
múltiples matices.

18. Pasajes, moderno Pireo

Félix Urabayen

El Sol egunkarian, 1928ko urriaren 4an, argitaraturiko artikuluaren zatiak. Félix
Urabayen-en liburuan Estampas del camino izenekoan ere argitaratu zen,
Espasa-Calpe, Madril, 1934.

Fragmentos del artículo publicado en El Sol, 4 de octubre de 1928. El artículo fue
editado también en el libro de Félix Urabayen, Estampas del camino, Espasa-Cal-
pe, Madrid, 1934.
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Dos paisajes en pugna, clásicos de Vasconia, la única provincia
española electrificada de punta a punta, y la única también donde el
alcalde de la capital da sus buenas zancadas de aurresku en
holocausto de unas costumbres anteriores al hacha de sílex. Dos
paisajes que se disputan la posesión de este cayado comercial que nos
sirve de tribuna retórica: el de arriba, quieto, tardo, dormido; sabor de
romance antiguo, con su mascarilla rural y sus besos llenos de azul; y
el de abajo, febril, áspero, estruendoso; empuje fenicio de los muelles
que le impiden ver y escuchar el cuadro idílico, milagrosamente
conservado por encima de la carretera...

Es de presumir que a la larga se impondrá la prosa a ras de tierra.
El dinero triunfa siempre. Empezará por hipotecar la frondosa clámide,
y en seguida invadirán el monte millares de obreros. El puerto,
hambriento de espacio, se comerá las colinas. Las musas, rebeldes a la
jornada de ocho horas, tendrán que huir, perseguidas por los Comités
paritarios, la tasa mínima y otras hierbas nacidas al calor de esa
Acrópolis de la Sociología que se apoda ministerio del Trabajo.

Conformes con que la grúa, el cheque y la letra de cambio hacen
la felicidad de las razas; pero una vez pulverizado el caserío y en
marcha las grandes fábricas, ¿cómo encontrar un rincón donde soñar

con la vida sosegada que fué el anhelo de cien generaciones? Ahora el
bosque aun se defiende. En el cogollo de Astigarraga, junto a las
columnas dóricas y los parterres ingleses, brota de pronto un altozano.
Y allí donde hay una cumbre surge automáticamente el balcón corrido
de tirantas mohosas, el montón de heno puesto a secar, la felpa
juvenil del huerto cercado por suculentas jarcias de crecidas alubias, la
mocita blanca y rubia que se apacienta unos corderos de nacimiento
salpicando de manchas níveas los verdes contornos del caserío...

Una sola ruta, allá en la Hélade, ponía en comunicación las vides y
olivos de Atenas con el puerto. La lujosa Donostia dispone de tres
arterias para llegar a su Pireo, donde un centenar de naves descansan,
como antaño en Grecia, de las rudas jornadas marineras. Que ni ayer
Falereo, ni hoy Ondarreta, podían colmar las ambiciones de un pueblo
que aspira al dominio del mar.

Cierto que por aquel histórico camino solían discurrir –en ambos
sentidos– Sócrates y sus amigos, circunstancia que atenúa un poco la
semejanza. Pero Vasconia, tan diestra en el manejo de la pacotilla,
podría a poca costa conservar la tradición sin dejar de ponerse a tono
con la época. ¿Por qué no se decide a ofrecer «su escondida senda» a
«los pocos sabios» de nuestra República de las Letras»?...

19. Estropadak

«Txirrita»

Jose Manuel Lujanbio «Txirrita»-ren bertso berriak izenekoetatik hautaturiko
bertsoak, Donostian 1927an jokatutako estropadari buruzkoak. (Pasaia eta Lezo
bertsotan liburutik, Kilometroak 97 liburu sorta, Donostia, 1997, 73-76 or.).

Fragmentos de los bertso berriak de José Manuel Lujanbio «Txirrita» sobre las
regatas de traineras celebradas en Donostia en 1927. (Del libro Pasaia eta Lezo
bertsotan, Kilometroak 97 liburu sorta, Donostia, 1997, p. 73-76).

1. Siglo berriyan gaude ogei ta
zazpigarrengo urtian,
estropada bat izandu degu
Kantabria’ko partian,
Gipuzkoa’ko Donosti deitzen
dan ziudade batian,
guziyak alkar istimatuaz
bizi gaitezen pakian.

2. Estropada ortan San Pedrotarrak
etorri dira aurrena,
ogei ta bat segundoz gero
San Juanguak urrena;
amalau mutill sasoiekuak,
patroia zuten zarrena,
berrogei eta zazpi urtetan
bera ez dago txarrena.

3. Graziak eman biar diozkat
Manuel Arrillaga orri,
iru seme ta illobatxo bi
ditu triñerora ekarri;
ta bera patroi atzian tente
arraunarekin zan jarri,
txoriya beziñ alegre ziñan
danen aurretik etorri.
(...)
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(...) Sobre el origen de la implantación de esta colonia en esta
población nos habla Camino1 cuando dice «tampoco es de omitir que
en el libro Becerro de la ciudad, el cual tiene ya más de 300 años de
antigüedad, se halla en idioma gascón una ordenanza, sobre vinos y
sidras, dispuesta por la propia ciudad en tiempo de este Rey D.
Fernando, año de 1309, y también hay otros instrumentos del siglo XV
concebidos en el mismo idioma; entre ellos una sentencia arbitraria y
amigable pronunciada por los jueces nombrados por San Sebastián,
Fuenterrabía, Rentería y la ciudad de Bayona sobre resarcimiento de
represalias, particularidad digna de observarse; pues sólo ha quedado y
es usual dicho dialecto en ambos Pasajes, y de allí a menos de un cuarto
de legua, nada entienden semejante idioma. Es creíble, sin embargo,
que el lenguaje gascón se introdujo en este país desde los tiempos de D.
Alfonso VIII de Castilla, en cuyo reinado, siendo españoles los gascones
como sujetos a aquel monarca pudieron por el mismo continuo trato
comunicar su lengua a sus limitáneos los guipuzcoanos, y más con el
poderoso motivo de los enlaces matrimoniales; pues no hay duda que
algunos solares muy distinguidos en estas inmediaciones conservaron
apellidos de aquellas gentes enteramente españolizadas en el reino de
Don Alfonso VIII». Lo dicho hasta ahora lo confirma, con más claridad, el
mismo autor cuando en el artículo «San Sebastián» del «Diccionario

Geográfico de la Academia» [1802] afirma a propósito de Alfonso VIII y
Dª Leonor lo que sigue: «En esta unión de la Gascuña con Castilla debe
ponerse al parecer la época y origen de haberse introducido en San
Sebastián y pueblos de alrededor la lengua gascona, que fue muy
corriente y aún se usó en públicos instrumentos, bien que hoy día sólo
se habla en Pasajes»2. Según estas citas tenemos, 1º) que en tiempos de
Camino el gascón ya no se hablaba más que en los dos distritos
entonces existentes de Pasajes de San Pedro y Pasajes de San Juan; 2º)
que su introducción debió de realizarse en tiempos de Alfonso VIII de
Castilla, por razón de su matrimonio con Dª Leonor, hija de Enrique II de
Inglaterra. Dª Leonor de Aquitania aportó como dote a dicho Rey el
Ducado de Aquitania, en el que estaban incluidos los gascones.

G. Lacombe3 encontró en la Diputación de Guipúzcoa, entre
documentos dejados por el príncipe Luis Luciano Bonaparte, otro, de
escritura de autor desconocido, y en la cabeza del cual el príncipe se
limitó a escribir con tinta roja «Pasajes». Dicho documento lleva por
título «Des Gascons du Passage». De la lectura del mismo se deduce: 
1º) La extrañeza que causaba «el oír hablar el gascón a algunas familias
vasco-españolas que viven en el lugar de Pasajes de San Juan». 2º) Que
en este tiempo se conservaba aún para Pasajes de San Juan la
denominación de la «Banda de Francia», en oposición a Pasajes de San

5. Gero illaren emezortziyan
banderan jokatu zian,
danak elkarri agur egiñez
gizon formalen klasian;
alkarrentzako gorroto txarrik
etzeukaten biyotzian,
ta berriz ere len bezalaxe
San Juandarrak atzian.

6. Donostiya’ri ematen dizkat
eskerrak eta graziyak,
amabi milla pezeta ditu
San Pedro’k irabaziyak,
zazpi milla ta bosteun berriz
San Juandarrentzat utziyak;
emen eztago miseriyarik,
kontentu gaude guziyak.

12. Urtian beingo dibersiyua,
ezta gauza alrebesa,
San Pedrotarrak aurretik ezetz
askok egin du trabesa;
irabaztunak kontentu dira,
galdu dutenak bajeza,
biba San Pedro, alkate jauna,
Andonegi ta Markesa!

20. El sustrato gascón

Felipe Barandiarán

Felipe Barandiarán Irizarren La comunidad de pescadores de bajura de Pasajes de
San Juan (Ayer y hoy). Estudio antropológico (San Sebastián, 1982, 22-24 or.)
liburutik hartua.

Fragmento del libro de Felipe Barandiarán Irizar, La comunidad de pescadores de
bajura de Pasajes de San Juan (Ayer y hoy). Estudio antropológico, San Sebastián,
1982, pp. 22-24.
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Pedro que, en 1805, seguía siendo llamada como la «Banda de España».
3.º) Pondera las excelencias del Puerto de Pasajes al que considera como
muy seguro en comparación con los de la costa vasco-francesa. También
afirma que, durante siglos, arribaron muchas naves francesas en busca
de refugio cuando tocaban días de mar tormentosa. Especialmente
considera al lado de San Juan como el más ventajoso de todo el puerto
por la facilidad para el embarque, por la naturaleza de su fondo para el
anclaje y demás disposiciones o condiciones que tenía este distrito de
San Juan. 4.º) En otro párrafo, dicho documento se expresa así: «No
tiene, pues, nada de extraño que el patois Bearnés y Gascón se haya
perpetuado en algunas familias de Pasajes pues debió haber
forzosamente numerosas alianzas entre nuestros Gascones y los
habitantes de este país (Pasajes), y si, ahora, palabras catalanas y
mallorquines se encuentran mezcaldas con expresiones Vasco-
Bearnesas, ello se debe atribuir a la llegada de marinos y obreros
catalanes y mahoneses a Pasajes con motivo de la construcción de
navíos de guerra construidos en este puerto y por razón del comercio.
Algunas palabras empleadas hoy tienen relación con una especie de
lenguaje corrompido que tienen su origen en los diversos patois que han
sido accidentalmente hablados en Pasajes, pero que se derivan todas
ellas de las lenguas románicas». Más abajo añade el citado documento:
«La parte de la banda de Francia, poco a poco ha derivado a la lengua
vasca y al español, con la diferencia de que allí se habla más el español
que el vasco dado que los descendientes de los gascones se avienen
mucho mejor con las analogías ofrecidas por la lengua española que con
los contrastes y dificultades de la lengua vasca. Hay que señalar también
que durante las guerras del Imperio, Pasajes servía de punto de partida y
de refugio a los corsarios, y las relaciones de estos últimos con la banda
de Francia no podían menos de perpetuar el lenguaje implantado por los
antiguos gascones». 5.º) Alude asimismo a la gran importancia que
tenían los astilleros de Pasajes favorecidos por la abundancia de maderas
y hierro existentes en Guipúzcoa y Navarra. 6.º) Termina el documento
con algo que, en otro orden de cosas, es importante para nosotros.
Traduzco lo que allí se dice: «Pasajes, siempre ha defendido sus fueros.
En 1727 el cardenal Alberoni quiso establecer aduanas en Pasajes, pero
fue obligado a abandonar su proyecto gracias a las protestas llenas de
dignidad que hicieron esta Villa y la Provincia. Ya, 200 años antes, el
condestable Fernández de Velasco obtuvo el mismo resultado negativo».

Termino lo referente a los gascones con dos datos distanciados en
el tiempo. El primero está señalado en un trabajo de H. Gavel4. Entre
otras cosas, este autor se refiere a un proceso de brujas que se produjo
en Fuenterrabía el año de 1611 y en el que una testigo llamada Isabel
García declaró que al ser llevada, en sábado, a una reunión brujeril, se
encontró en presencia del diablo. Gavel, que toma estos datos de Juan
Arzadún, escribe esto: «El diablo en gascón llamava, ven acá los de

San Sebastián, los de Pasaje, y luego en vascuence llamaba a las de
Irún, las de Endaya». Con razón comenta Gavel que cómo era posible
que esta testigo diera fe sobre lenguaje en gascón del diablo a las
brujas de Pasajes y San Sebastián si no fuera verdad que el gascón era
usualmente hablado en las dos localidades en cuestión.

El otro dato está indicado por F. Iturrioz5. Según este autor, que
fue sacerdote de la Parroquia de San Juan, dice que hacia 1950
recogió él mismo de labios de algunos ancianos del lugar frases
gasconas que aquéllos solían oír u oyeron a Vicenta Illarramendi,
serora de la parroquia y a dos hermanos apellidados Trecet. Por lo visto
estos tres se reunían de vez en cuando para hablar el gascón. He aquí
algunas de estas frases:

Manche la sacute = Come el sacote

Alle vulle a Santana = ¿quieres ir a Santa Ana?

Sabiene pisque = ve un poco

Marchairu porte la chandelu = Marcela trae la candela

Hay otras frases aducidas y recogidas por el mismo autor. No cabe
duda que las dos primeras frases arriba mencionadas pertenecen a un
patoi francés. De todas maneras como no soy lingüista, y menos
conozco los patois de los que habla Lacombe, no puedo hacer un
análisis correcto de las frases anteriores y de otras pocas más que
aparecen en dicha obra. Tan sólo quiero señalar que el «sacute» de que
habla la primera frase y que se traduce como «sacote» podía tener
relación con la palabra «sakotia» de que hablan los pescadores de aquí
cuando se refieren al bolso o cesta en que llevan su cena y almuerzo de
la mañana siguiente, en los atardeceres que salen a faenar en el mar.

Ha habido, pues, un substratum gascón cuya presencia hoy es
difícil de detectar. A una mujer, más que ochentona, de aquí le he
oído referir acerca de los gascones lo siguiente. Dice que oyó a su
abuela, lo cual nos conduciría a los tiempos de los que nos habla
Lacombe, cómo contaba que en su niñez los gascones de Pasajes de
San Juan tenidos por hombres alegres, con ocasión de una Misa del
Gallo, en Navidad, subieron al coro de la Parroquia y desde allí
empezaron a arrojar patatas y otros objetos a los fieles que abajo
estaban asistiendo al culto. Ello provocó un gran escándalo y
determinó el que la autoridad religiosa suprimiera para siempre esa
celebración religiosa. Lo cierto es que, después, los viejos de aquí no
han conocido tal acto de culto.

Notas

1 Historia de San Sebastián, por el Dr. Camino, pág. 67.
2 Op. cit., pág. 320.
3 R.I.E.V. (Revista Internacional de Estudios Vascos), tomo X, págs. 49-52.

4 H. Gavel, “Note sur d’anciennes colonies gascones”, R.I.E.V., tomo IX, págs.75-79.

5 Pasajes. Resumen histórico, por F. Iturrioz. Talleres Tipográficos de la
Diputación de Guipúzcoa, 1952, pág.10-12.
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Pasajes es el puerto de San Sebastián, de Guipúzcoa y de la
Euzkadi pirenáica. Comparte con Bilbao, Alava y la Ribera de Navarra.
Es el ángulo de las dos grandes vias ferroviarias que de Irún (Pasajes)
parten hacia el Sur, para Madrid la una, y mirando al Oriente, a
Barcelona, la otra.

Es el puerto pesquero mejor del Cantábrico, sin que ningún otro
hasta Vigo pueda resistir competencia calificada por su situación y
características.

Todo eso debiera ser ya, si Guipúzcoa hubiera sabido antes darse
cuenta de la importancia trascendental de Pasajes, no abandonando la
suerte del gran puerto a empresas particulares primero y al Estado
después. Ello constituye una lamentable equivocación. Porque, Pasajes
es el primer negocio y debe ser la primera preocupación económica de
Guipúzcoa.

Pasajes, puerto comercial, está por hacer. Los hombres han
empeorado la obra de la naturaleza sin complementarla. El puerto
exterior, necesario si Pasajes ha de ser lo que su situación privilegiada le
ha deparado, debiera acometerse con dinero del Estado, con fondos de
la Diputación, con empréstito avalado por la industria guipuzcoana; todo
menos demorar “sine die” el problema. El puerto comercial exige que
desaparezca toda esa abigarrada edificación inútil de barracones
inservibles sin utillaje, sin orden ni concierto, sin elementos de moderna
adecuación, sin defensa contra la competencia –en tarifas, condiciones y
precios– de otros puertos; y que en su lugar se construya el puerto tal
como se proyectó por Marquina, y como está aprobado y
presusupuestado en sus tres secciones de comercial, exterior y pesquero.
La ría de Rentería puede ser un magnífico complemento del puerto, si
¡al fin! se acomete su construcción, sin esperar a la tercera inundación.

Pasajes debe aspirar a la zona de influencia de todo el Pirineo
navarro y oscense. Y esa zona de influencia está definida por la
construcción del proyectado f.c. Pasajes-Tarragona, que atraviesa la
línea Pasajes-Pamplona-Huesca-Lérida-Tarragona (Barcelona), estando
construído en su totalidad, con la sola excepción de los tramos de

“Sangüesa a la Peña” y de “Huesca a Monzon”, proyectados y
presupuestados ya. Una vez en explotación ambos tramos,
ensanchada la vía de Sangüesa a Pamplona y la de Pamplona a Lasarte
si fuere preciso, el puerto de Pasajes adquiriría de por sí el predominio
demarcado por la situción del ángulo de las líneas ferroviarias de
Pasajes a Barcelona y Madrid, sin competencia posible en todo el
Pirineo cuya explotación, la de sus riquezas, la de su turismo, se
establecería por su puerto natural.

Hay que aspirar así bien a asegurar el tráfico de la línea Valencia-
Zaragoza-Pamplona-Pasajes-Irún, mediante la doble vía de la sección
de Alsasua a Zaragoza, cuya propuesta tiene estado parlamentario, así
como el del f.c. Pasajes-Tarragona y la de las rutas pirenáicas de
caminos, que rinden al mar sus productos en Pasajes y en los muelles
de su puerto.

Ningún poder que Guipúzcoa establezca sintiendo la
responsabilidad del momento y del problema, puede desconocer que
Pasajes, primera preocupación de orden económico de Guipúzcoa,
debe ser el primer problema resuelto sin cicaterías, con generosidad,
con visión de porvenir.

Que Pasajes, gran puerto, coexista con Bilbao, no puede significar
competencia molesta sino concurso leal de actividades, para quien
como yo, pone por encima de los intereses materiales los del espíritu,
y más allá de lo vizcaíno o lo guipuzcoano, lo vasco.

Pasajes es el pecado mayor que en el orden material cometió la
Administración de Guipúzcoa por tantos motivos admirable, al
olvidarlo y postergarlo a otros problemas muy interesantes, pero
evidentemente de menor interés y transcendencia. Por ello preci -
samente debe ser la primordial preocupación de todo aquel que
asomado a la vida industrial guipuzcoana, pretenda ser útil en su
gestión, sirviendo al interés económico de Guipúzcoa.

Pasajes es el primer problema de Guipúzcoa. Su porvenir depende
principalmente de que, lo entiendan así los guipuzcoanos.

21. Puerto de Pasajes, 1934

Manuel de Irujo

Manuel de Irujok, Gipuzkoatik Gorteetarako diputatuak (Eusko Alderdi
Jeltzalea), 1934 urtean Pasajes aldizkarian argitaraturiko artikulua (izenbururik
gabea).

Artículo (sin título) de Manuel de Irujo, diputado a Cortes por Guipúzcoa (Partido
Nacionalista Vasco), publicado en la revista Pasajes, 1934.
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Hace ya unos años, en 1990, publiqué un artículo con este título
en el número 4 de la revista Bilduma del Ayuntamiento de Rentería. En
aquel trabajo se repasaban las vicisitudes de la Flota pasaitarra durante
la Guerra Civil a través de cuatro apartados. En el primero se
examinaba la situación de la Flota en 1936 y en los otros tres se
reflejaba su evolución a lo largo de tres etapas diferenciadas. La
primera, de julio a septiembre de 1936, durante la permanencia de la
Flota en su base de Pasajes, fiel al Gobierno de la República. La
segunda, de septiembre de 1936 a octubre de 1937, cuando la
mayoría de la Flota se trasladaba a Bilbao y quedaba bajo la
dependencia del Gobierno Vasco. Tras la caída de Bilbao, la Flota fue a
Santander y al desaparecer el frente Norte se refugió en Francia.
Finalmente, en la tercera, de octubre de 1937 a mayo de 1939, la
Flota quedaba internada en Francia, de donde retornaría a Pasajes al
acabar la guerra.

Para su incorporación a esta obra como anexo se ha rehecho el
trabajo original. Se ha respetado íntegramente el contenido de los dos
primeros apartados, a excepción de ligeras correcciones. y después se
han incluido dos apartados nuevos con un enfoque diferente. El
primero resume el contenido del resto del artículo y aporta datos no
incluidos en el trabajo original sobre la participación de pasaitarras en
la Marina de Guerra Auxiliar de Euzkadi. Y el segundo recoge, de
forma necesariamente breve, una visión del puerto de Pasajes
convertido en base naval de la Marina rebelde durante los años de la
guerra, en especial durante 1936-37.

COMPOSICIÓN DE LA FLOTA PESQUERA

En 1936, el puerto de Pasajes daba acogida a la principal flota
pesquera –en tonelaje– del Estado español. Los datos de la última
Lista Oficial de Buques de la Subsecretaría de la Marina Civil,
publicada antes de iniciarse la guerra, cifraban la matrícula
guipuzcoana, para buques pesqueros de más de 100 toneladas, en
100 embarcaciones con 23.023 toneladas1. Esto representaba un
37% de las embarcaciones y un 46% del tonelaje de toda la flota
pesquera del Estado. Si bien la mayoría de los pesqueros

guipuzcoanos –en especial los de más de 100 toneladas– tenían como
base el puerto de Pasajes, hay que precisar que las cifras antes
señaladas no corresponden exactamente a lo que en este estudio se
ha denominado «Flota de Arrastre de Pasajes». Conviene, pues,
empezar por aclarar la extensión de este término.

A la hora de determinar la pertenencia o no a la Flota Pesquera de
Arrastre de Pasajes, se han considerado como integrantes de la misma,
con un criterio amplio:

– En primer lugar, a todos los pesqueros de arrastre –bacaladeros,
bous, parejas y bacas– pertenecientes a armadores radicados en
Pasajes y sus alrededores (San Sebastián, Alza, Oyarzun).

– En segundo lugar, aquellos pesqueros de arrastre que,
perteneciendo a armadores de otros lugares, operaban
habitualmente desde Pasajes o fueron sorprendidos allí al estallar
la contienda y tuvieron un destino similar al de los buques
pasaitarras. En ambos casos con independencia de cuál fuera su
puerto de matrícula.

El resultado final da un total de 160 embarcaciones con 24.043
toneladas de registro bruto2 pertenecientes a 52 armadores de Pasajes
y alrededores y otros 4 foráneos, de Zumaya, Gijón, Vigo y Bouzas
(Pontevedra). Desglosadas por tipos, las 160 embarcaciones eran: 6
bacaladeros de unas 1.200 toneladas, 20 bous de entre 140 y 300
toneladas, 82 barcos tipo pareja de vapor y 34 de motor de 30 a 150
toneladas y 18 bacas y parejas sueltas, generalmente menores de 100
toneladas. Entre estas últimas era frecuente faenar también en pareja
agrupando dos barcos de distinto armador.

LA HUELGA DE MAYO DE 1936

A mediados de 1936 permanecía en Pasajes casi toda la Flota. Allí
estaban amarrados los bacaladeros de PYSBE3, mientras se preparaban
para una próxima campaña en Terranova; estaban también la mitad de
los bous y casi todas las parejas, paralizados por una huelga desde el 5
de mayo. La otra mitad de los bous operaba entonces desde puertos

22. La flota de arrastre de Pasajes durante la
guerra civil

Juan Pardo

«La flota de arrastre de Pasajes durante la Guerra Civil (1936-1939)» (Bilduma,
nº 4, 1990) artikuluaren berridazketa, eranskin honetarako egileak, Juan Pardo
San Gil-ek, eginikoa.

Reelaboración del artículo «La flota de arrastre de Pasajes durante la Guerra Civil
(1936-1939)» (Bilduma, nº 4, 1990), efectuada para este apéndice por su autor,
Juan Pardo San Gil.



435

gallegos y no se veía afectada por la huelga. De las parejas, tan solo la
formada por el Domayo y Mourisca se encontraba faenando,
concretamente en el Atlántico, a la altura de Dakar, y no regresaría a
Pasajes hasta primeros de agosto. Otra pareja, la Ondo Etorri y Ondo
Jan, estaba en construcción a punto de completarse.

La huelga de mayo de 1936 tenía su origen en unos años atrás. En
octubre de 1933 se habían aprobado en el Jurado Mixto de San
Sebastián unas Bases de Trabajo para la Flota de Pasajes con un
período de vigencia fijado en dos años. El acuerdo establecía que, si
alguna de las dos partes no estuviera conforme con estas Bases para el
futuro, debía denunciarlas con un mes de antelación, como mínimo, a
la fecha en que se cumplieran los dos años4.

De acuerdo con esta condición, en septiembre de 1935, las
organizaciones sindicales CNT, STV y UGT presentaron un escrito ante
el Jurado Mixto denunciando las Bases. No obstante, se continuó
trabajando provisionalmente en las mismas condiciones hasta que la
representación de los trabajadores presentó a sus patronos un
proyecto de nuevas Bases de Trabajo a comienzos de abril de 1936.
Para el estudio de su propuesta, los sindicatos concedieron
inicialmente un plazo de un mes, que luego se amplió en cinco días
más a petición de los patronos. El plazo finalizaba definitivamente el 5
de mayo de 1936.

En ese momento se hallaban en explotación en Pasajes, afectados
por las Bases de Trabajo en litigio, 8 bous, 30 parejas de motor y 82 de
vapor, lo que hacía un total de 120 embarcaciones, tripuladas por
alrededor de un millar de pescadores. El sindicato de mayor
implantación e influencia en el sector era, sin duda, «Avance Marino»
de la CNT, con unos 1.000 afiliados entre el personal embarcado y de
tierra. Le seguían «La Unión Marítima», de la UGT, con 700 y
Solidaridad de Trabajadores Vascos con 4005.

Una vez llegada la fecha del 5 de mayo sin obtener ninguna
respuesta de la parte empresarial, las organizaciones sindicales
convocaron a la huelga a sus afiliados. La convocatoria se extendía
exclusivamente al personal dedicado a faenas de pesca pero no al
personal de tierra y fue secundada de forma general. Todos los
trabajadores afectados,  s in excepción,  se sumaron a la
convocatoria y también algunos más, entre las tripulaciones de las
embarcac iones menores y  los  baca laderos de PYSBE,  por
solidaridad con ellos.

Desde el inicio de la huelga los armadores se negaron
sistemáticamente a reunirse con los trabajadores. No acudieron a las
reuniones del Jurado Mixto, ni aún a las convocadas por el
Gobernador Civil, Sr. Artola Goikoetxea. Después de cinco o seis
plantones, el Gobernador decidió obligar a los patronos a reunirse con
los trabajadores bajo su presidencia. De esta manera pudieron iniciarse
finalmente las conversaciones. A ellas acudió también, como enviado
especial del Gobierno de la República, el Delegado de Trabajo. Se
habían celebrado ya varias reuniones, sin haber llegado a un acuerdo,
cuando sobrevino el levantamiento del Ejército de Africa el 17 de julio
y quedaron paralizadas todas las negociaciones.

LA FLOTA EN PASAJES (JUL./SEPT.-36)

La sublevación de julio en Pasajes y San Sebastián

El 21 se inició la sublevación en San Sebastián con el alzamiento
de la guarnición militar acuartelada en Loyola. Los sublevados
intentaron ocupar los puntos neurálgicos de la ciudad, pero el
movimiento era esperado por las organizaciones del Frente Popular
quienes, con el apoyo de las Fuerzas del Orden Público, les hicieron
frente. Ante la fuerte resistencia encontrada, los rebeldes sólo
pudieron hacerse con el control de unos pocos edificios: el Gobierno
Militar, el Club Náutico, el Casino, el Hotel María Cristina, el edificio de
La Equitativa, etc... Al paso de los días fueron rindiéndose los grupos
refugiados en cada uno de estos edificios. El último reducto de los
rebeldes, el cuartel de Loyola, cayó finalmente el 28 de julio.

Los pescadores de la Flota de Pasajes se alinearon desde el primer
momento con la legalidad republicana y tuvieron una participación
muy activa en la derrota del levantamiento militar. Un buen número de
ellos combatió en las calles de San Sebastián, especialmente en las filas
de la CNT, pero su actuación más señalada fue, sin duda, la captura en
Pasajes del Torpedero nº 3 y su decisiva participación en apoyo de las
fuerzas gubernamentales.

El Torpedero nº 3 era un pequeño y anticuado buque de guerra,
armado con 3 cañones de 47 mm., adscrito a la Estación Naval del
Bidasoa. Al estallar la sublevación, el barco estaba en Pasajes bajo el
mando del teniente de navío Amador González-Posada. El 22 de julio
por la mañana, embarcó en el pesquero Lina un nutrido grupo de
pescadores que se ocultó bajo cubierta para no infundir sospechas. En
su mayoría era gente de la CNT, aunque había también de la UGT, del
PCE, e incluso algún nacionalista. El barco –una pareja de motor– se
dirigió como de costumbre a tomar petróleo a la CAMPSA. Al pasar
junto al torpedero, que estaba amarrado al muelle de Buenavista, paró
el motor y se abarloó al pequeño buque de guerra. Rápidamente
saltaron a bordo los hombres embarcados en el Lina quienes, en pocos
minutos, se hicieron dueños del barco sin que hubiera derramamiento
de sangre. La tripulación del torpedero no opuso resistencia, al contrario,
ofreció su colaboración desde el primer momento a los recién llegados6.

Los pescadores obligaron al comandante del buque, sospechoso
de simpatizar con los rebeldes7, a seguir sus órdenes. Una vez
alistado, el buque hizo rumbo a San Sebastián acompañado por el
Lina. Entró primero en la bahía de la Concha y en seguida abrió fuego
con sus cañones contra el Club Náutico y el Casino, donde se habían
hecho fuertes los sublevados. Le respondió, sin alcanzarle, una batería
rebelde instalada en Ametzagaña. Después el torpedero,
acompañado siempre por el Lina, se dirigió a la desembocadura del
Urumea, se situó frente a la Zurriola y descargó su artillería sobre el
Hotel María Cristina, otro bastión de los sublevados. El efecto material
del bombardeo no fue muy importante por el escaso calibre de los
cañones del barco, pero con su actuación contribuyó decisivamente a
minar la moral de los facciosos. El María Cristina se rindió al día
siguiente, 23 de julio. Quedó únicamente el cuartel de Loyola, que
resistió hasta el día 28.
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Una vez despejada la confusión de los primeros momentos llegó la
hora de hacer balance de la situación. La costa cantábrica, desde la
desembocadura del Bidasoa hasta la frontera galaico-asturiana, se
mantenía fiel a la República, pero había quedado aislada del resto del
territorio republicano y su supervivencia dependía de la ayuda exterior.
Con la República habían quedado la mitad del Ejército y la mayoría de
la Marina y la Aviación. Sin embargo, el control del Cantábrico estaba
indiscutiblemente en manos de los rebeldes. Se habían apoderado de
la Base Naval de El Ferrol y con ella del acorazado España, el crucero
Almirante Cervera, el destructor Velasco y varios torpederos y
guardacostas. Además estaban allí en construcción, a punto de
completarse, los cruceros Canarias y Baleares y, más atrasados, 4
minadores. El único barco de guerra que permanecía fiel al Gobierno
de la República en todo el Cantábrico era el Torpedero nº 3 del que se
habían apoderado los marinos pasaitarras.

Con la Junta de Defensa de Guipúzcoa

Con el fin de asumir las labores de gobierno en la provincia, se
creó a finales de julio la Junta de Defensa de Guipúzcoa. La presidía el
diputado socialista Miguel Amilibia y estaban representadas en ella
todas las organizaciones del Frente Popular, más la recién incorporada
CNT y el Partido Nacionalista Vasco. Entre las primeras medidas
adoptadas por la Junta de Defensa estuvo la de requisar todas las
embarcaciones de pesca y recreo de Pasajes y San Sebastián8. Se
trataba de poner nuevamente en servicio la Flota de Pasajes para
atender algunas de las necesidades del momento: abastecimiento de
pescado, transporte de armas y suministros, vigilancia costera....

El primer problema con que se encontró la Junta de Defensa fue el
de reunir a los tripulantes de los pesqueros. Muchos de ellos, tras más
de dos meses de huelga, habían retornado a sus localidades de origen.
A finales de julio tan solo había dos parejas que salieran diariamente a
pescar desde Pasajes9. La Comisaría de Abastos de la Junta tuvo que
hacer varios llamamientos a través de la prensa a las tripulaciones de
numerosas embarcaciones para que se presentaran en sus sindicatos10.
Y aunque no se consiguió el regreso de todos, se pudo reunir gente
suficiente para que, a mediados de agosto, hubiera ya varias parejas y
bous pescando en aguas del Cantábrico y Grand Sole. La pesca
recogida fue destinada después al abastecimiento de los hospitales y al
consumo local.

Otro grupo de parejas –generalmente las más modernas y de
motor– fue destinada a la vigilancia de los accesos al puerto de Pasajes
y al transporte de suministros y material bélico, unas veces por cuenta
de la Junta de Defensa y otras por cuenta de las milicias de las
organizaciones políticas.

Los primeros viajes en busca de armas se realizaron a comienzos de
agosto. Desde entonces y hasta la caída de San Sebastián efectuaron
misiones de este tipo, al menos, el Lina (un viaje a Arcachon en agosto
sin conseguir armas), Trintxerpe (dos transportes de armas desde Bayona
en agosto y septiembre), Alkarri y Lagundu (un viaje a Amberes en
septiembre, pero luego no quisieron regresar y quedaron allí internados

hasta el fin de la guerra), el Domayo y Mourisca (un transportes de
armas desde Bayona en agosto y otro más en septiembre desde Boucau,
sólo el Domayo, para traer 150 fusiles ametralladores y 4 cañones).
Posteriormente el Domayo y Mourisca constituirían el núcleo central de
los Servicios Marítimos de Euzko Gudarostea11.

En labores de vigilancia costera actuaron por lo menos el Goizeko
Izarra y el Iparreko Izarra. Su único armamento eran los fusiles y
pistolas que llevaban algunos miembros de la tripulación.

La evacuación de Pasajes y San Sebastián

El 24 de agosto quedó constituida la «Alianza Marítima de
Guipúzcoa» que agrupaba a las organizaciones sindicales de la Flota
de Pasajes. Su papel era el de actuar como organismo de enlace entre
la Junta de Defensa y la Flota, encargándose de su organización y
buen funcionamiento. Sin embargo, los acontecimientos hicieron que
su labor se limitara prácticamente a organizar la evacuación de la flota
pesquera y de los pertrechos almacenados en Pasajes12.

Ya desde finales de julio los rebeldes habían iniciado diversos ataques
a lo largo de la muga entre Guipúzcoa y Navarra. Desde mediados de
agosto estos ataques se intensificaron y se completaron con bombardeos
aéreos y, sobre todo, navales. El 15 de agosto el acorazado España abrió
fuego contra el castillo de Santa Catalina en San Sebastián, sin causar
apenas daños. Desde ese día hasta la caída de Irún el España y el crucero
Cervera efectuaron una decena de bombardeos de la costa guipuzcoana,
tomando como objetivos la ciudad de San Sebastián y sus baterías
costeras, el fuerte de Guadalupe, San Marcos... El 26 de agosto, las
tropas del general Mola iniciaron un fuerte ataque contra San Marcial. El
objetivo era cortar la frontera por Irún, ocupar San Sebastián y avanzar
hacia el límite con Vizcaya. El 2 de Septiembre cayó San Marcial y el 5
entraron en Irún. Los siguientes objetivos eran Pasajes y San Sebastián.

El 5 de septiembre la Junta de Defensa cursó órdenes a la Alianza
Marítima para que la Flota de Pasajes se avituallara y preparara para
zarpar y el 6 ordenó que fueran saliendo las parejas con destino a
Bilbao. La Alianza Marítima se encargó de organizar lo necesario para
que los barcos pudieran hacerse a la mar y evacuar el mayor número
posible de personas y de pertrechos almacenados en Pasajes
(combustible y lubrificantes de la CAMPSA, bacalao de la PYSBE y
carga general). Se echó mano para ello de todos los barcos dis po ni -
bles, mercantes, de pesca y de recreo.

El 12 de septiembre se inició la evacuación definitiva de Pasajes y
San Sebastián. Ese día abandonaron Pasajes las últimas embarcaciones.
En su mayoría se dirigieron a Bilbao, aunque algunas se refugiaron
temporalmente en Guetaria, Motrico o en puertos vizcaínos. Los
bacaladeros de PYSBE fueron a Bilbao, excepto el Euzkal-Erria que
fondeó en San Sebastián para recoger más evacuados y el Mistral que
estaba en Gijón carboneando. La noche del 12 al 13, personal de
Alianza Marítima hundió en la boca de Pasajes el vapor Jata-Mendi. Su
intención era taponar la entrada del puerto, pero el barco quedo
embarrancado en la orilla este de la bocana sin cerrar el acceso.
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Finalmente el día 13 se completó la evacuación de San Sebastián.
Un rosario de embarcaciones de todo tipo, cargadas de gente hasta los
topes, salió de La Concha en dirección a Bilbao. Algunas hicieron
incluso más de un viaje. Los últimos en salir fueron los barcos de Euzko
Gudaroztea, Domayo y Mourisca, que embarcaron a dos compañías de
gudaris cuando ya asomaban por la Avenida de la Libertad las tropas
rebeldes. Un último intento realizado por el Goizeko Izarra no pudo
llevarse a cabo. Al entrar en La Concha se le hizo fuego desde tierra,
hiriendo al patrón. El barco tuvo que virar en redondo y salir a escape.

La mayor parte de la Flota Pesquera de Pasajes pudo refugiarse en
Bilbao. Concretamente llegaron a aquel puerto los 6 bacaladeros, la
mayoría de los bous, no menos de 26 parejas de motor, 46 de vapor y
media docena de bacas y parejas sueltas. En Pasajes quedaron las
parejas más antiguas y en peor estado, en su mayoría de vapor y de
escaso valor, excepto la Ondo Jan y Ondo Etorri. Esta pareja, que
estaba entonces a punto de terminarse, fue completada por los
franquistas, artillada e incorporada a su Marina de Guerra.

LA FLOTA DE PASAJES DURANTE LA GUERRA CIVIL: LA MARINA
DE GUERRA AUXILIAR DE EUZKADI (1936-37)

El 7 de octubre de 1936 fue elegido Lehendakari del Gobierno
Vasco José Antonio Aguirre. La Junta de Defensa de Guipúzcoa fue
disuelta y sus funciones fueron asumidas por el nuevo Gobierno. La
Flota de Arrastre de Pasajes pasó a depender de la nueva
administración y, como ya venía ocurriendo desde el inicio de la
contienda, fue empleada en dos cometidos bien distintos. Por una
parte realizó las labores que le eran propias, es decir, la pesca. Pero
además la escasez de buques de guerra hizo que un buen número de
estos pesqueros fueran transformados en improvisados buques de
guerra. En el primer caso dependieron de la Consejería de Industria y
en el segundo de la de Defensa.

Bajo la Consejería de Industria del Gobierno Vasco

La Consejería de Industria asumió toda la responsabilidad de la
explotación de la Flota Pesquera de Guipúzcoa, a través de la Dirección
General de Pesca que instaló unas oficinas al efecto en Axpe-Erandio.
La Dirección General de Pesca se incautó de todos los bous y parejas
de arrastre pasaitarras llegados a Bilbao y permitió a las embarcaciones
de bajura, generalmente propiedad de sus propios tripulantes, la pesca
libre, si bien bajo el control de esta Consejería y de la de
Abastecimientos. Después de efectuar las reparaciones necesarias la
Dirección de Pesca fue poniendo en servicio paulatinamente a un total
de 44 embarcaciones de arrastre de las más modernas y mejores13.

Los pesqueros realizaron campañas generalmente de entre
semana y semana y media, faenando por la parte de Grand Sole y de
ahí hacia la costa francesa, a más de 100 millas de Bilbao. Las capturas
eran principalmente de pescadilla y merluza. La Dirección de Pesca fijó
un salario a los tripulantes y una participación en los beneficios que se
obtenían de la pesca. De esta forma la Consejería de Industria, en

combinación con la de Abastecimientos, pudo señalar en todo
momento el precio a que debía venderse el pescado, que fue el mismo
aproximadamente que en tiempo normal14. Este sistema permitió
obtener abundantes cantidades de pescado que fueron destinadas en
primer lugar a cubrir las necesidades de hospitales, centros de
beneficencia y del Ejército, y en segundo lugar al consumo de la
población civil. Además se proporcionaron a la Hacienda Pública
importantes ingresos

Aparte de las embarcaciones pasaitarras dedicadas a la pesca, la
Consejería de Industria empleó alguna más en otras labores, como el
servicio de prácticos, al que se destinó el Arkale, o el servicio de enlace
marítimo con Bayona, en los que se utilizó el bou Gain Gañekoa Da.

Al caer Bilbao en manos de las tropas rebeldes, la Flota pesquera
se refugió en Santander y al evacuarse también este territorio algunos
buques pasaron a Asturias pero la mayoría optó por dirigirse a puertos
franceses. Cuando finalmente cayó Asturias y desapareció el frente
Norte, el total de arrastreros pasaitarras acogidos en puertos franceses
ascendía a 6415 y varias decenas de embarcaciones de bajura.
Retornarían a Pasajes en 1939, una vez finalizada la contienda.

Con la Consejería de Defensa: la Marina de Guerra 
Auxiliar de Euzkadi

La escasez de buques de guerra leales en el Cantábrico y la
ineficacia de las unidades navales republicanas hizo necesario recurrir
también a la flota pesquera para cubrir estas deficiencias. El 25 de
Octubre de 1.936 había empezado a funcionar la Sección de Marina
dentro del Departamento de Defensa del Gobierno Vasco. Para
dirigirla fue nombrado Joaquín de Egia y Untzueta, subdelegado
marítimo de Bilbao. La misión confiada a esta Sección consistía en
crear una fuerza auxiliar de la Marina de Guerra Republicana que se
dedicara a la protección de la pesca y de la libre navegación en aguas
territoriales y mantuviera libres de minas submarinas los accesos a los
puertos vascos. Así nació la Marina de Guerra Auxiliar de Euzkadi.

Para organizar esta fuerza auxiliar, se transformó en «buques de
guerra» a más de medio centenar de pesqueros, que estaban
refugiados en Bilbao, sin ninguna ocupación. La mayoría habían llegado
en la evacuación de Pasajes. En unos casos se les dotó de artillería, para
realizar servicios de vigilancia y escolta, y en otros de aparejos para el
rastreo de minas submarinas. Todos los buques fueron pintados de
color gris aplomado, llevando en sus amuras, en color negro, la inicial
de su nombre o el numeral correspondiente; izaban la ikurriña a proa y
la bandera tricolor republicana a popa y tenían su base en Portugalete.

Como núcleo central de esta fuerza naval Egia escogió a cuatro
bacaladeros de la empresa pasaitarra PYSBE, el Hispania, Euzkal-Erria,
Mistral y Vendaval. El 30 de octubre el lehendakari Aguirre firmó los
decretos de incautación de los cuatro buques. Los barcos fueron
artillados a continuación y se incorporaron definitivamente a la Marina
de Euzkadi en diciembre tras cambiar sus nombres por los de Araba,
Bizkaya, Gipuzkoa y Nabarra, respectivamente. En diciembre se artilló
también la pareja pasaitarra Goizeko-Izarra e Iparreko-Izarra con el fin de
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que realizaran labores de vigilancia en el Abra. Después se acondicionó
un bou más, el Donostia, y se iniciaron los trabajos para poner en
servicio otros dos, el Gazteiz y el Iruña, que no llegaron a recibir el
material artillero. Estos tres últimos no pertenecían a la Flota de Pasajes.

Para la recogida y destrucción de las minas sembradas en los
accesos a Bilbao se seleccionaron unas cuantas parejas de arrastre que
recibieron el nombre de «barreminas» o «dragaminas». Cerca de una
treintena de embarcaciones fueron destinadas a estos menesteres y
todas menos cuatro eran de la Flota de Pasajes. En mayo de 1937 los
nombres de los 24 dragaminas existentes fueron sustituidos por los
numerales D-1 a D-24. Como exploradores de los dragaminas se
emplearon media docena de motoras de bajura denominadas L-1 a L-
6. Gracias a la actuación de estos buques se pudo mantener
permanentemente abierto el puerto de Bilbao, hasta su ocupación, sin
que ningún buque mercante sufriese daños por las minas. Después de
la pérdida de Bilbao operaron también en Santander y Asturias.

Algunas parejas más fueron empleadas en otros cometidos. Así, el
Danak Ondo, Danak Batian y Marce prestaron servicio de prácticos
mientras este servicio dependió de la Sección de Marina, hasta marzo
de 1937. Otro servicio especial fue el que prestaron, desde noviembre
de 1936, primero el Trintxerpe y más tarde el Domayo. Ambos buques
se utilizaron para mantener un enlace permanente entre Bayona y la
Presidencia del Gobierno Vasco a través de sus equipos de telefonía y
telegrafía. La Marina Auxiliar empleó también en diversas labores
auxiliares a una docena de lanchas rápidas, yates y canoas automóviles.
Ninguno de estos buques iba armado, salvo el armamento portátil que
en contadas ocasiones llevaban sus tripulantes.

En total, de los 59 buques que en algún momento formaron parte
de la Marina de Guerra Auxiliar de Euzkadi 34 pertenecían a la Flota
de Pasajes, con un total de 7.200 toneladas (el 83 % del total)16. En el
cuadro adjunto se relacionan todas las embarcaciones de la Marina
Auxiliar y aparecen subrayadas las procedentes de la flota pasaitarra.

Las tripulaciones se organizaron con personal voluntario,
procedente de las marinas mercante y pesquera, que suplió su escasa
o nula formación militar con entrega, disciplina y una elevada
motivación. La mayoría del personal provenía de las localidades
costeras vascas, más de la mitad eran vizcainos (57%), algo más de la
cuarta parte eran guipuzcoanos (28%) y había también unos pocos
alaveses y navarros (el 1% entre ambos); el resto (14%) eran nacidos
en otras regiones, en su mayoría en Galicia (11%), aunque los había
también de Cantabria, Andalucía, Castilla, Murcia, Asturias, Madrid,
Cataluña y Aragón. Su filiación recogía toda la variedad del arco
político que apoyaba al Gobierno de la República. La mayoría militaba
en Solidaridad de Trabajadores Vascos o el PNV (57%), pero había
también un importante núcleo de afiliados al Partido Socialista o la
UGT (20%) y grupos menores a la CNT (5%), ANV (4%), el Partido
Comunista (2%) o Izquierda Republicana (2%). Alrededor de un 10%
no estaba afiliado o se desconocía su afiliación. En total, más de 900
personas llegaron a pasar por las filas de la Marina de Euzkadi.

Las operaciones de los buques vascos

La Marina Auxiliar de Euzkadi colaboró en cuanto pudo con las
Fuerzas Navales del Cantábrico republicanas y cubrió sus carencias en
la medida en que sus limitados medios lo permitieron. Se ocupó de la
escolta de buques mercantes y del rastreo de minas en aguas vascas,
llevando el peso de la campaña naval en el bando republicano durante
la primera mitad de 193717.

Los buques de la Marina Auxiliar sostuvieron varios combates
con los buques enemigos. El más importante de todos se produjo el
5 de marzo de 1937, cuando el crucero franquista Canarias
interceptó, a la altura de cabo Machichaco, a un convoy que venía
de Bayona hacia Bilbao. Lo formaban el mercante Galdames y los
bous de escolta Gipuzkoa, Bizkaya, Nabarra y Donostia. El combate

9 Bous armados Araba, Bizkaya, Gipuzkoa, Nabarra, Donostia, Gazteiz, Iruña, Goizeko-Izarra, Iparreko-Izarra.

27 Dragaminas Jaimín, Rafael Cantos, Mari-Toya, María Angeles (D-1), Julito (D-2), Domayo (D-3), Mourisca (D-4),
Gure-Artizar (D-5), Gure-Izarra (D-6), Alque (D-7), Alcion (D-8), Nuevo Constante (D-9), Constante
Barreiro (D-10), Arco (D-11), Iris (D-12), Motrico (D-13), Ondárroa (D-14), Eduardito (D-15), Anthon
Mari (D-16), Delfina (D-17), Marcos (D-18), Ibai-Ederra (D-19), Salvadora (D-20), Nazareno nº 6 (D-21),
Aralarko Mikel Deuna (D-22), Eugenio (D-23), Julia (D-24).

6 Lanchas motoras Nazareno nº 1 (L-1),  Angel de la Guarda (L-2),  Josuren Ama (L-3),  Nazareno nº 9 (L-4),  San Isidro (L-5),
San Ignacio de Loyola (L-6).

8 Buques auxiliares Trintxerpe,  Danak-Ondo,  Danak-Batian,  Marce,  Severiano Asarta, Epailla 5, Kayue, Txepetx.

9 Canoas automóviles Sheabe, Aitor, Berabille, Comandante Moreno, Epailla 5 L, Miren Garbiñe, Miren Koldobike, Sorgiña,
Trinkertxu.

LOS BUQUES DE LA MARINA DE GUERRA AUXILIAR DE EUZKADI
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terminó con el apresamiento del Galdames y el sacrificio heroico del
bou Nabarra. El Gipuzkoa logró entrar en Portugalete con graves
averías y numerosas bajas a bordo, mientras el Bizkaya lo hacía en
Bermeo después de liberar al mercante Yorkbrook, apresado por el
Canarias antes del combate. El Donostia, por su parte, se retiró a
Francia. Fue ésta la única ocasión en que los buques vascos
perdieron al buque escoltado.

Tras el combate de Machichaco, la Marina de Euzkadi participó
activamente en la Campaña de Vizcaya, protegiendo a los mercantes
que llegaban con suministros y a los que salían con evacuados civiles, y
rastreando los campos de minas sembrados por los rebeldes. En mayo
y junio, más de 200 integrantes de la Marina Auxiliar embarcaron en
varios buques de las Fuerzas Navales del Cantábrico para cubrir bajas y
sustituir a tripulantes considerados poco fiables.

La caída de Bilbao en junio de 1937 obligó a que los buques
vascos se trasladaran a Santander, donde los dragaminas prosiguieron
con las labores de rastreo. A lo largo de toda la guerra, los dragaminas
vascos inutilizarían cerca de 200 minas submarinas. Algunos de los
buques, con sus tripulaciones, fueron transferidos a las Fuerzas Navales
del Cantábrico y luego operarían en Asturias. La evacuación de
Santander en agosto de 1937, puso punto final a sus actividades
aunque, sobre el papel, siguió existiendo unos meses más. Algunos de
sus integrantes cayeron prisioneros, pero la mayoría consiguió llegar a
Francia. La mitad de las tripulaciones quedaría en suelo francés hasta
el fin de la contienda y la otra mitad regresaría a territorio republicano
para proseguir la guerra en la Marina Republicana o en una flotilla del
Cuerpo de Carabineros.

A consecuencia de la guerra se perdieron definitivamente once
embarcaciones de la Flota de Pasajes y otra más en el bando
franquista. La primera baja se produjo el 24 de septiembre de 1936
cuando el pesquero Agustincho fue abordado en el Abra de Bilbao por
el destructor Velasco mientras efectuaba una operación de minado; su
patrón resultó ahogado en el siniestro. La siguiente, el Goizeko-Izarra,
se hundió durante la noche del 16 al 17 de enero de 1937 tras chocar
con una mina en el Abra; sus 17 tripulantes perecieron. El 18 de
enero, cuando trataba de rastrear estas minas, el Mari-Toya chocó con
otra de ellas y se hundió, falleciendo 6 tripulantes. El 5 de marzo,
durante el combate contra el Canarias, frente a cabo Machichaco,
resultó hundido el bou artillado Nabarra (ex Vendaval de PYSBE),
desapareciendo con él 29 tripulantes. El 29 del mismo mes el
Gonzalito, que no estaba militarizado, fue apresado por el acorazado
España que lo echó a pique tras apresar a su tripulación. Unas
semanas después, el 21 de mayo, el dragaminas D-18 (ex Delfina) fue
abordado accidentalmente por el destructor republicano Císcar y
hundido, sin sufrir víctimas. En uno de los últimos bombardeos aéreos
sobre Portugalete, el 13 de junio, fueron hundidos el D-15 (ex
Eduardito) y el D-24 (ex Julia). En la evacuación de Bilbao resultó
hundido el Arkale, utilizado por la corporación de prácticos, y el 16 de
junio el Araba (ex Hispania), por su propia tripulación en Sestao para
evitar su captura. El 19 de julio sería reflotado por los franquistas e
incorporado a su Marina de Guerra con el nombre de Alava. Las
últimas pérdidas se produjeron después de la evacuación de Bilbao. El

14 de agosto explotó accidentalmente el D-17 (ex Marcos) tras chocar
con un bajo cerca de la playa de Noja; falleciendo dos de sus
tripulantes, y el 26 de octubre fue hundido por un destructor inglés el
Mari Tere que había quedado al garete cuando evacuaba refugiados
de Avilés. El barco representaba un peligro para la navegación y
después de recoger a los evacuados, el buque inglés lo hundió a
cañonazos.

Pasaitarras en la Marina de Guerra Auxiliar de Euzkadi

Como ya hemos visto, la mayor parte de los buques de la Marina
Auxiliar eran de origen pasaitarra. Entre el personal, aunque en
menor proporción, también eran numerosos los que procedían de
Pasajes. Estaban, por un lado, los naturales de la localidad que eran
un total de 26 y cuya relación completa se acompaña en cuadro
adjunto. Pero no hay que olvidar también el importante bloque de
pasaitarras «por profesión», es decir aquéllos que trabajaban como
tripulantes de la Flota pesquera de Pasajes, y cuyo origen era muy
diverso. Había guipuzcoanos procedentes de varias localidades
–especialmente de la comarca de Donostialdea–, un numeroso grupo
de gallegos –prácticamente todos los gallegos de la Marina Auxiliar
procedían de la Flota de Pasajes– y por último gentes de muy variada
procedencia: algunos vizcaínos, cántabros o incluso de tierra adentro.
Es difícil dar una cifra concreta de cuántos eran, pero sin duda
superaban los 200.

PASAJES BAJO DOMINIO FRANQUISTA (1936-39)

Los buques pasaitarras en la Marina franquista

Aunque la mayor parte de la Flota de Arrastre de Pasajes
permaneció en el bando republicano durante la guerra, no faltaron
también unidades que sirvieran en el campo rebelde. La sublevación
del 18 de julio sorprendió a cerca de una decena de bous de
armadores guipuzcoanos faenando desde puertos gallegos. Al triunfar
el levantamiento en Galicia quedaron todos en poder de los
sublevados. Con el transcurso de la campaña el número de buques de
la Flota de Pasajes en el campo franquista fue creciendo. La ocupación
de Pasajes en septiembre del 36 les proporcionó unas cuantas parejas,
en su mayoría viejas y de escaso valor, salvo la Ondo Jan y la Ondo
Etorri que estaban a punto de terminarse. Con posterioridad fueron
capturados otros pesqueros más, bien en los puertos que se iban
ocupando, bien por acción de los buques bloqueadores. En total,
acabaron en poder de los franquistas antes de concluir la guerra: 2
bacaladeros de PYSBE, 14 bous, 10 parejas de motor, 38 de vapor y 18
bacas y parejas sueltas. La mayoría de las embarcaciones se dedicaron
a la pesca por cuenta de sus respectivos armadores, excepto los
buques mayores y alguna pareja de motor que fueron incorporados a
la Marina de Guerra.

El triunfo de la sublevación en Galicia dejó en manos de los
rebeldes la Base Naval de El Ferrol, con un buen número de barcos de
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NOMBRE APELLIDOS FIL.POLª DESTINO

Antonio ASTIGARRAGA MENDIZABAL PNV Oficial 1º.Administrativo JEFATURA (2/6)

Francisco BELOQUI BIDAURRE PNV Marº TRINTXERPE (11/12); Telefonista IPARREKO (1/N)

José BELOQUI BIDAURRE PNV Marinero TRINTXERPE (S/12); Marmitón D-4 (12/N)

José BIZCARRONDO SISTIAGA STV Fogonero EUGENIO/D-23 (4/9)

Blas CORTA SARRIA STV Marinero MOURISCA/D-4 (A/N)

José Manuel DADIE EGIGUREN STV Marmitón VENDAVAL (O/12) y GIPUZKOA (12/6); 
Camarero JOSE LUIS DIEZ (6/9)

José GABARAIN MENDIZABAL STV Fogonero IBAI-EDERRA/D-19 (5/9)

Ramón GARAYALDE BASCASEAUX PNV-UGT Capitán NAZARENO Nº6/D-21 y Jefe de la Flotilla de
Dragaminas(5/6)

Segundo GARBIZU ECHEBERRIA PNV-STV Marinero NAZARENO Nº9/L-4 (4/6) y CISCAR (6/10)

Simeón GOMEZ VEGA STV Marº DANAK-BATIAN (O/2); Fogº JAIMIN (4) y D-17 (4/8)

Antonio IZAGUIRRE AGOTE STV Marinero GURE ARTIZAR/D-5 (4/9)

Vicente IZAGUIRRE AGOTE PNV-STV Marinero D-8 (5/6) y CISCAR (6/7)

Juan MACAZAGA LUJAMBIO PNV-STV Cocinero D-10 (4/6); Marº CISCAR (6/7), D-21 (7) y D-1 (8/9)

Francisco MENDIZABAL GOMEZ PNV Marº MOURISCA (O/12) y L-1 (1/6); Contramaestre L-1 (6/10)

Resurrección MORA URRESTI PNV Marº L-1 (S/2), L-4 (2/6), CISCAR (6/7), L-5 (7/8) y D-7 (8/9)

Santiago MUJICA SALABERRIA STV Marinero TRINTXERPE (11/12); Fogonero D-12 (1/9)

Florentino PONTESTA SARRIA PNV Contramaestre MOURISCA/D-4 (A/N)

Ramón PUY OLAZIREGI STV Marinero D-7 (5/6), D-11 (6/7) y D-19 (8/9)

Francisco QUINTANA OLLOQUIEGUI UGT Fogonero JULITO/D-2 (4/N)

Valeriano SANZ PEREZ A.N.Bi. 2º Oficial GIPUZKOA (12/3)

José SARRIA LEKUONA PNV Marinero L-2 (S/2) y L-1 (2/38)

Miguel SARRIA PONTESTA PNV Marinero MOURISCA/D-4 (O/2)

Vicente SARRIA PONTESTA PNV Marinero MOURISCA/D-4 (A/N)

Ildefonso URANGA ADURIZ UGT Fogonero GIPUZKOA (12/4); Engrasador GIPUZKOA (4/6);
Fogonero CISCAR (6/7)

Agustín VICUÑA INDA PNV-STV Marinero MOURISCA (O/1); Guardián GAZTEIZ (1/3); 
Marinero D-21 (3/6 y 7/8) y CISCAR (6/7)

José VICUÑA INDA STV Cocinero MOURISCA/D-4 (S/7)

PASAITARRAS EN LA MARINA DE GUERRA AUXILIAR DE EUZKADI (1936-37)
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guerra y gran cantidad de pertrechos y material de guerra. Este
material se aprovechó, entre otras cosas, para ir artillando algunos
pesqueros con los que cubrir misiones auxiliares como escolta,
vigilancia, protección antisubmarina, bloqueo de puertos, sembrado de
minas,... Una vez acondicionados, los buques de mayor tamaño -
concretamente los bacaladeros de PYSBE- recibieron la denominación
de «guardacostas»; los barcos tipo bou y pareja la de «patrulleros» o
«rastreadores», según el tipo de misión encomendada, aunque al igual
que en el bando republicano fueron todos conocidos genéricamente
como «los bous».

Los pasaitarras de nacimiento estuvieron repartidos, de forma
individual, por un buen número de bous y dragaminas. Rara vez
coincidieron más de dos en el mismo buque, pero hubo una excepción
significativa: el dragaminas Mourisca, rebautizado en mayo de 1937
Arabarra/D-4. Toda su tripulación, excepto el capitán, era de Pasajes. El
barco se dedicó inicialmente al rastreo de minas y, más tarde, a realizar
viajes de enlace entre Bilbao y Bayona burlando la vigilancia enemiga.
Otra excepción, aunque de corta duración, fue el destructor Císcar,
donde coincidieron media docena entre los más de 100 marinos
vascos que embarcaron en junio. La mayoría desembarcó a principios
de julio. Varios ocuparon puestos significativos, como Antonio
Astigarraga, 1º oficial en los servicios de Intendencia de la Jefatura de
Marina; Valeriano Sanz, 2º oficial del bou Gipuzkoa, que falleció en el
combate de cabo Machichaco, o Ramón Garayalde, práctico de
Pasajes, capitán del dragaminas D-21 y jefe de la Flotil la de
Dragaminas.

Si incluimos los pasaitarras «por profesión» observamos que
estaban igualmente repartidos por todos los buques, aunque su
presencia era especialmente importante entre los dragaminas: más de
la mitad de sus tripulantes eran de este origen. 

Una quincena –en su mayoría gallegos– llegaron a mandar otros
tantos dragaminas de la Marina Auxiliar. Merece destacarse entre
ellos a José Pombo, natural de Corme, patrón del Jaimín, luego del
Iris, D-2 y finalmente de la escuadrilla de dragaminas que se transfirió
a las Fuerzas Navales del Cantábrico. En los bous, buena parte de la
oficialidad procedía de las antiguas tripulaciones de los bacaladeros
de PYSBE como el donostiarra Manuel Galdós, comandante del
Gipuzkoa; el murciano Enrique Moreno, comandante del Nabarra que
se hundió con su buque en Machichaco, o los vizcainos Rafael
Menchaca, Jesús de la Quintana y Ambrosio Sarasola, primeros
oficiales del Bizkaya, Gipuzkoa y Nabarra respectivamente, por solo
citar a algunos.

Entre estos «buques de guerra» ocasionales figuraron 11
embarcaciones de la Flota de Pasajes: los bacaladeros Galerna y
Alava (ex Araba de la Marina de Euzkadi) clasificados como
«guardacostas»; los bous Tritonia, Txit Ona, Ciriza, Tito y Mercedes y
las parejas Alcázar de Toledo (ex Ondo Etorri) y Virgen de Iciar (ex
Ondo Jan) clasificados como «patrulleros», y finalmente las parejas
Málaga (ex Euzkera) y Bilbao (ex Maite) que actuaron como
«rastreadores».

Los 5 bous operaron con una Flotilla de patrulleros basada en
Ribadeo, mientras que el Galerna, Alcázar de Toledo y Virgen de Iciar

se integraron en otra Flotilla similar con base en Pasajes. Finalizada la
campaña en el Norte las dos flotillas se fusionaron en una sola
denominada Flotilla del Cantábrico. El Virgen de Iciar y Alcázar de
Toledo pasaron en 1.938 al Mediterráneo y continuaron allí hasta el
final de la guerra. El Málaga y Bilbao se incorporaron a la Flotilla de
Rastreadores del Cantábrico después de la caida de Santander. Todos
ellos desarrollaron una gran actividad durante el confl icto,
especialmente el Galerna, y al finalizar la contienda fueron desarmados
y devueltos a sus propietarios.

La única baja que sufrieron los buques pasaitarras en el bando
franquista fue la de la pareja de vapor Bikaña, que embarrancó el 28
de octubre de 1937 cuando se dedicada a faenas de pesca en Punta
del Lobo (Santander) sobre los restos del Torpedero nº 2 que había
naufragado mes y medio antes en el mismo lugar.

Pasajes: base naval de la Marina de Guerra franquista

Después de ocupar Pasajes y San Sebastián, las tropas rebeldes
continuaron su progresión por la costa y el interior hasta alcanzar
Ondárroa el 6 de octubre de 1936. Aquí cesó el avance y se
estabilizaron los frentes que permanecerían inalterableshasta el mes
de abril. Dueños ahora los insurrectos de toda la costa guipuzcoana,
decidieron situar en Pasajes una base de unidades sutiles que sirviera
para interceptar las comunicaciones republicanas con Francia y
facilitara la llegada de suministros y material bélico. Pasajes se
convertiría de este modo en un puerto militar hasta el fin de la
guerra.

El 23 de septiembre se creó el Sector Marítimo del Cantábrico
Oriental, con sede en San Sebastian, bajo el mando del capitán de
navío Manuel Moreu, sustituido unos días después por el capitán de
navío Luis García Caveda. En Pasajes se estableció la Capitanía del
puerto militar en el edificio del Taller de la Junta de Obras del Puerto y
en el propio edificio de la Junta se instalaron varias dependencias de
Marina, entre ellas una estación de radio. El personal de la Junta se
dedicó en los primeros días más a los servicios militares que a los
propios18.

Inicialmente se asignó al puerto una flotilla de bous artillados,
denominada 4ª Flotilla de Patrulleros o Flotilla de Pasajes, bajo mando
del capitán de fragata Pascual Díez de Rivera e integrada por los bous
Denis (teniente de navío Manuel Aldereguía), Virgen del Carmen
(teniente de navío Javier Quiroga), Virgen de Iciar (teniente de navío
Angel Bona) y Alcázar de Toledo (alférez de navío Javier Saldaña), y
una flotilla de canoas bajo el mando del teniente de navío Juan
Tornos, formada por tres lanchas –Pat, Stella Maris y Taka-Pun– a las
que se instalaron unas ametralladoras19.

La primera actuación de la Flotilla de Pasajes fue la captura del
bacaladero de PYSBE Galerna, el 15 de octubre, cuando efectuaba un
viaje de Bayona a Bilbao con pasajeros y correspondencia. El Galerna
sería inmediatamente reacondicionado e incorporado a la Marina de
Guerra franquista. En octubre se reforzó brevemente la Flotilla con los
bous Juan Mary (teniente de navío Luis Pintó) y Santa Urbana (teniente
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de navío Martín Pinillos), que a finales de noviembre volvieron a Ferrol
para pasar después al Mediterráneo. El 21 de noviembre se incorporó
el bacaladero Galerna, una vez artillado en Ferrol y clasificado como
guardacostas; su comandante, capitán de corbeta Pablo Suanzes
Jáudenes, asumió además el mando de la Flotilla20. A mediados de
abril Suanzes fue sustituido por el capitán de corbeta Javier de
Mendizábal.

Pero además de servir de base a las unidades ligeras de la Marina
franquista, Pasajes fue utilizado frecuentemente por buques de guerra
alemanes como punto de apoyo. Inmediatamente después de su
captura, el 20 de septiembre. recibió la visita del torpedero Jaguar. En
1937 fue uti l izado a menudo por los submarinos alemanes
desplazados al Cantábrico en misiones de protección al suministro de
armas hacia puertos rebeldes y vigilancia e información sobre el tráfico
republicano y los buques ingleses y franceses del control naval. Un
evadido de la zona franquista informaba ya en mayo de la presencia
habitual en Pasajes del submarino U 27 y un petrolero alemán de
apoyo21. Efectivamente el U 27 (teniente de navío Johannes Franz)

recaló varias veces en Pasajes durante el mes de abril, en mayo lo hizo
el U 26, en agosto el U 25,...22

El 8 de mayo llegó a Pasajes una nueva unidad; se trataba de la
Flotilla de Dragaminas, bajo el mando del teniente de navío Carlos
Pardo. Esta Flotilla se dedicaría a rastrear las minas no levantadas por
los dragaminas republicanos cada vez que se ocupaba un puerto
gubernamental. Contaba con el asesoramiento y la supervisión de
una misión alemana de 12 miembros, encabezada por el capitán de
corbeta Hans George Strauch. La toma de Bi lbao redujo la
importancia de Pasajes como base militar. Ya el 14 de junio la Flotilla
de Dragami nas se trasladó a Bermeo y el 23 entró en Santurce. El 28
de junio fue la Flotilla de Patrulleros la que trasladó su base a la ría
bilbaina. En agosto se completó la extracción total de los restos del
Jata-Mendi que obstaculizaban la bocana de acceso. A partir de estas
fechas el puerto fue progresivamente cambiando de aires y la
presencia de buques de guerra se hizo cada vez más extraordinaria,
aunque no abandonaría verdaderamente su condición militar hasta el
final de la guerra en 1939.

Notas

1 Lista Oficial de Buques de las Marinas Militar, Mercante y Pesquera Españolas.
Subsecretaria de la Marina Civil, Madrid, 1935.

2 Únicamente se han computado para calcular todas estas cifras, a lo largo de
este trabajo, los barcos mayores de 30 toneladas, dejando fuera algunas
parejas muy pequeñas y la mayoría de las embarcaciones de bajura.

3 Pesquerías y Secaderos de Bacalao de España.
4 La descripción de la huelga de Pasajes está tomada, en líneas generales, del

anexo al documento Información sobre los barcos pesqueros, Bayona, 4/11/37,
procedente del Archivo del Partido Nacionalista Vasco (en adelante APNV) que
amablemente puso a disposición del autor D. Iñaki Anasagasti.

5 Del periódico donostiarra Frente Popular, 1/8/36. Además existían la
Agrupación Náutica, muy extendida entre los capitanes y pilotos mercantes, y
la Asociación General de Maquinistas Navales, entre los maquinistas.

6 Testimonio al autor de Remigio López, mecánico en el Danak Batian y
participante en los hechos que se narran.

7 Las sospechas eran fundadas. A finales de julio, cuando el torpedero estaba en
Fuenterrabía, el comandante y el 2º comandante aprovecharon para desertar,
escapando a Francia y pasándose después a los rebeldes.

8 Frente Popular, 29/7/36
9 Frente Popular, 1/8/36.
10 Frente Popular, 2,3 y 4/8/36.

11 Testimonios al autor de Rafael Menchaca Ugalde y José Mª e Ignacio Burgaña
Belaustegui. Los Servicios Maríitimos de las Milicias Vascas-Euzko Gudaroztea
se organizaron a comienzos de septiembre de 1.936 bajo la dirección de José
Mª Burgaña.  Contaban con la pareja Domayo y Mourisca y tres pesquemos
de bajura de la flota de Motrico, el Nazareno nº 1, el Nazareno nº 9 y el

Angel de la Guarda. Aparte de los viajes mencionados y de labores rutinarias
de policía portuaria, colaboraron en la evacuación de tropas durante la
retirada de Guipúzcoa y en el traslado a Francia-de algunas personas de
relevancia política. Operaron inicialmente desde Guetaria y Zumaya para
pasar después a Bermeo y, finalmente, a Bilbao. Al crearse la Sección de
Marina en el Departamento de Defensa del Gobierno Vasco el 25 de octubre,
pasaron a ser las primeras unidades de la Marina de Guerra Auxiliar de
Euzkadi.

12 Todas las informaciones relativas a la constitución y actividades de la Alianza
Marítima proceden de la Memoria que presento Alianza Marítima de
Guipúzcoa de la labor desarrollado por este Organismo desde su constitución,
Bilbao, 10/10/36, existente en el Archivo Histórico Nacional - Sección Guerra
Civil (en adelante AHN-GC),PS Bilbao, Legajo 110/2.

13 Estado demostrativo del trabajo realizado por la Flota Pesquera de Guipúzcoa
con detalle de kilos capturados e importe obtenido en su venta hasta el día 18
actual, Axpe-Erandio, 18/12/36 (AHN-GC, PS-Bilbao, legajo 18/21).
Explotación de la Flota de Guipúzcoa, Axpe-Erandio, 31/1/37 y 28/4/37
(APNV).  De la documentación examinada parece desprenderse que las
embarcaciones que llegaron a ponerse en servicioeran sólo parejas de arrastre
-la mitad de vapor y la otra mitad de motor-, en ningún momento se
menciona a los bous.

14 En el caso de las embarcaciones de bajura, que podían pescar libremente, su
producto era incautado en el puerto de arribada por el Departamento de
Abastecimientos, quien señalaba el precio de venta.

15 Eran 2 bacaladeros, 6 bous, 20 parejas de motor, 26 de vapor y 10 bacas y
parejas sueltas. Estaban distribuidos de la siguiente forma: 33 en Rochefort,
16 en Burdeos, 8 en Bayona, 5 en Sables d’Olonne, 1 en Arcachon y 1 en
Saint Gilles sur Vie.
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Atzamarrek zura laztandu zuten haztaka
Gurutzefikatu baten zauriak bilatzen genituen
Zaharberritzaileak ginen eta ukimenetik
Korastak karelak tapikuak sortu ziren
Bonantzako Kristoren elizako ate berdean

Txalo egin genuen klarionaren hautsa kentzeko
Buruketa zail bat egin bagenu bezain harro
Petrilean jarri ginen argazkilariaren ondoan
Itxaron dezagun eguzkia hodeipetik irten arte

esan zigun

Argazkia egin zuenean hurbildu ginen ostera
Eta atzamarrak listuan bustita ezabatu egin genuen
Gure lana inork kopia ez zezan
Irakaslerik gabeko arbel miragarri hartarik

Trabesak egin izan genituen nork arinago marraztu
Buruz ikasi genituen ate hartako pailebotak

bergantinak goletak
Baina orain galdua dugu umeak gineneko

itsutasun argia

Zura margotua izan da aldiro
Baliorik gabeko Kristo bat balitz bezala
Polikromatuan hondoratu dira ontziak
Labankada haiek gure aitonen aitonek eskainiriko

otoitzak
Balira bezala Ternura baino lehen bonantza eskatuz
Eta gure atzamarrek ezin dituzte jadanik azalera ekarri

23. Hodeipeko oroimena

Koldo Izagirre

Koldo Izagirre-ren olerkia, Non dago basques’ harbour eta beste madarikazio
batzuk liburukoa, Susa, Zarautz, 1997, 15-16 or.

Poema de Koldo Izagirre, tomado del libro Non dago basques’ harbour eta beste
madarikazio batzuk, Susa, Zarautz, 1997,  pp. 15-16.

16 Los buques restantes pertenecían a armadores de Ondárroa (D-19 a D-22, L-5
y L-6), Motrico (L-1 a L-4), Bilbao (Iruña, Epailla 5, Kayue, Txepetx y las canoas
automóviles), La Coruña (Donostia), Barcelona (Gazteiz) y San Sebastián
(Severiano Asarta).

17 Las actividades de los buques de la Marina Auxiliar se describen de forma
detallada en PARDO SAN GIL, Juan: Euzkadiko Gudontzidia. La Marina de
Guerra Auxiliar de Euzkadi (1936-39). Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-
San Sebastián, 1998.

18 Memoria de la Junta de Obras del Puerto de Pasajes del año 1941. El
Ingeniero Director José María Aguirre. Pasajes, agosto de 1942.

19 Las actividades de esta flotilla de canoas se describen en PARDO SAN GIL,
Juan: «El Diario de Guerra de Gonzalo Manso de Zuñiga», trabajo publicado
en la revista Bilduma, Ayuntamiento de Rentería, nº 7 (1993).

20 Las actividades de los bous de Pasajes se describen en PARDO SAN GIL, Juan:
Euzkadiko Gudontzidia. La Marina de Guerra Auxiliar de Euzkadi (1936-39),
op. cit. Las del guardacostas Galerna específicamente en PARDO SAN GIL,
Juan: «La Flota de PYSBE durante la Guerra Civil (1936-1939)», artículo
publicado en la revista Bilduma, Ayuntamiento de Rentería, nº 5 (1991).

21 El documento original del testimonio al jefe de la Marina de Guerra de
Euzkadi de un marinero evadido de Pasajes se reproduce en CRUZ MUNDET,
José Ramón y JIMENEZ DE ABERASTURI, Juan Carlos: «¿Nazis en Pasajes?»,
publicado en la revista Bilduma del Ayuntamiento de Rentería, nº 3 (1988).

22 Concretamente el U 27 entró el 16, 19, 23, 28 de abril y 1 de mayo, el U 26 el
15, 22 y 27 de mayo y el U 25 el 7, 10 y 12 de agosto, según la Relación de
buques de guerra extranjeros entrados en el puerto de Pasajes de 1º de julio
de 1936 a 1º de mayo de 1939 (Servicio Histórico de la Armada).
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Vengo a pedir en este escrito que se instituya algún régimen de
ayudas y compensaciones para aquellas villas y ciudades que padezcan
taras físicas, al igual que se procura hoy en día a las personas que sufren
diferentes tipos de minusvalía. Ignoro, si pueden darse muchos casos,
pero yo al menos conozco uno bien patente, que deseo presentar. Me
refiero a la villa de Pasaia, la cual ostenta la mayor mutilación urbana que
pueda imaginarse. Ello constituye tal limitación física que de ninguna
manera puede albergarse en las condiciones actuales una expectativa
razonable de progreso urbanístico y por tanto también económico.

Sin entrar en los antecedentes históricos que dieron origen a los
Pasajes, que andando el tiempo configurarían la actual Pasaia, nos
encontramos con la existencia de los tres Pasajes que, al igual que en el
relato de los tres mosqueteros, resultan ser cuatro, si tenemos en cuenta
que Trintxerpe es un distrito con identidad propia. Cuatro distritos distintos
y diferenciados, separados entre sí los tres Pasajes por vía terrestre, y por la
bahía del mismo nombre. Discontinuidad territorial, cuyos efectos podrían
estar relativizados por la común presencia de la bahía en los cuatro distritos,
pero he aquí que, como si de una base americana en Guantánamo se
tratara, la bahía está ocupada por un puerto del Estado, que dispone de su
propio status jurídico y político, dentro del ámbito espacial que le
corresponde. La presencia de un puerto puede dar lugar a la lógica creencia
de que la actividad portuaria es la principal riqueza del sitio en que se halla,
y en el caso de Pasaia, así fue hasta hace unos veinte años, tiempo del cual
para aquí la riqueza que ha podido generar dicho puerto no ha redundado
en un beneficio local. Es cierto que da empleo y proporciona actividad a
unas cuantas empresas, eso es innegable, pero la actividad portuaria goza
de una serie de exenciones en tributos locales que al fin, desde una
perspectiva municipalista, más que un puerto da la sensación de tener un
muerto, un muerto que condiciona el desarrollo urbanístico, impide una
normal conexión entre distritos, no contribuye al erario local, contamina y
presenta otras aportaciones como la cantidad de efectivos armados que
ofician en ese ámbito, y que incluye la propia bahía.

En otros órdenes, nos encontramos con que nuestra comunidad
escolar se halla repartida en dos circunscripciones escolares, la de
Donostialdea y Oarsoaldea. Para una población de 18.000 habitantes no
existe un centro público de enseñanza secundaria obligatoria, mientras que
el sector privado de enseñanza recibe 350 millones públicos todos los años.

Con la próxima ejecución de la variante de Rentería, la travesía urbana
de la Avda. de Navarra, que es la N-1 a su paso por Antxo, va a sufrir una
mayor intensidad de los tráficos de agitación que en este momento ya
padece una fuerte saturación durante todo el día. En Trintxerpe los tráficos
de la calle Azkuene obligan a tomar una solución en la ordenación de los
tráficos nada satisfactoria, pero única opción posible, a falta de un vial que

permitiera un escape hacia Gomistegui del lado de Donostia, obra
compleja pero necesaria también para ese confín donostiarra.

En Donibane, las personas que no disponen de vehículo tienen
que estar en su barrio antes de las once de la noche. Pero es más
grave aún pensar que no está garantizado el transporte sanitario
urgente, y así en unos casos las ambulancias llegan tarde, o lo que es
peor, no llegan, y hay que trasladar a personas en estado grave
atravesando toda la calle San Juan, lo que puede significar hasta
ochocientos metros en camilla o en andas, como ha sucedido alguna
vez. Ciertamente, son muchas las carencias y los handicaps: así, por
ejemplo, aún teniendo una central térmica, que ha superado incluso el
tiempo de explotación para el cual fueron creadas, no le reporta al
municipio ingresos suficientes como para costear su alumbrado
público. Es decir, cualquier municipio que simplemente tenga más
habitantes que Pasaia obtendrá más ingresos por el suministro elécrico
que lo que obtiene Pasaia, aún teniendo una central térmica en un
pueblo en el que casi todo el suelo es calificado como urbano. Pero el
asombro aún es mayor si consideramos que dicha central no ha tenido
en todo este tiempo una licencia de actividad en regla.

Antaño la principal riqueza procedía de la pesca, y a su vez esta
actividad propició una intensa industria naval. Hoy, todo aquello es un
vago recuerdo, sumergidos en una tasa de desempleo del 24%, con
una población activa caracterizada por una baja cualificación y escasos
recursos. A Pasaia, con población igual a la de Tolosa, por ejemplo, le
separan unos recursos ordinarios anuales de más de quinientos
millones. Si a eso se le añade que el coste de los servicios en Pasaia se
multiplica por cuatro, en definitiva tenemos al pueblo más pobre de
Gipuzkoa, según todos los indicadores. En su día fue declarada zona
especialmente desfavorecida y prioritaria para la revitalización de las
zonas así declaradas, pero atendiendo a los contenidos del plan
Euskadi XXI vemos que no hay ninguna previsión de actuar en esta
zona. En este estado de cosas, Pasaia, en el cinturón oriental de
Donostia, se está convirtiendo en un Eusko-Harlem, ahora que los
padres de la patria nos hablan de la Eusko-polis. Tal vez sea que toda
gran urbe cosmopolita precise de su propio gueto, en cuyo caso me
resisto a aceptar esa vocación para este pueblo. Reclamo, por tanto,
un tratamiento social para la villa de Pasaia que mitigue las clarísimas
desigualdades que sufre frente a eso que denominan vertebración del
territorio. Hay una serie de acciones a seguir, que tiene como
protagonistas todos los niveles institucionales, aguas arriba de la
entidad local, incluyendo la administración del Estado. Quiero creer
que el hecho de que no viva gente importante en Pasaia no debe ser
obstáculo para que sea tenida en cuenta esta pretensión.

24. La ciudad mutilada

Bixen Itxaso

Bixen Itxaso Pasaiako alkatearen artikulua, El Diario Vasco egunkarian
argitaratua 1996ko abenduaren 4an.

Artículo de Bixen Itxaso, alcalde de Pasajes, publicado en El Diario Vasco, el 4 de
diciembre de 1996.
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