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MARCO GEOGRÁFICO E HISTÓRICO DE PASAJES Y SU ENTORNO

Entre los documentos cartográficos considerados están representados dos 
de los municipios situados en el entorno del puerto de Pasajes: el puerto 
propiamente dicho, Pasajes y Rentería.

El actual término municipal de Pasajes (Pasaia) tiene una extensión de 11 
Km2. Se encuentra situado al noreste de Guipúzcoa, limitando al este con el 
término municipal de Fuenterrabía, al sur con Lezo y Rentería, al oeste con 
San Sebastián y al Norte con el mar. Cuenta con cuatro distritos: Pasajes de 
San Juan (Pasai Donibane), situado en la banda oriental del canal de acce-

so al puerto, constituyendo la capital administrativa del municipio; Pasajes de 
San Pedro, situado en la banda occidental del puerto, continuándose hacia 
el Término Municipal de San Sebastián por el distrito de Trintxerpe; y, por úl-
timo, Pasajes Ancho, situado en la desembocadura de la regata de Molinao. 

El territorio comprendido en el Término Municipal participa de dos unidades 
morfoestructurales: Al norte, la Cadena Terciaria Costera, interrumpida en 
una zona de debilidad estructural por la desembocadura del río Oiartzun -que 
forma una ría- dividiendo la Cadena. Al este queda el monte Jaizkibel (547 
m.) y al oeste Ulía (231 m). Su litología se compone de bancos de areniscas 
cuarzosas de color azulado (amarillento por alteración) y cemento calcáreo 
entre los que se intercalan delgados niveles de naturaleza arcillosa. Se trata 
de un relieve monoclinal en el que los valores del buzamiento rebasan en 
ocasiones los 75-80º. Tal circunstancia determina el predominio de fuertes 
pendientes que concluyen en el mar en acantilados batidos por las olas.

Al sur de la Cadena costera discurre una zona relativamente deprimida: el 
Corredor Litoral, en el sector denominado Irún-San Sebastián. Su litología 
está formada por margas y calizas impuras del Cretácico Superior en facies 
flysch (alternancia de estratos poco potentes) sobre el que, en las proximi-
dades de los ríos, se han instalado depósitos fluviales recientes. Es una zona 
relativamente deprimida caracterizada por la presencia de colinas de escasa 
altura. 

El término municipal se extiende por la ladera nororiental del monte Jaizkibel, 
las proximidades del Puerto de Pasajes y el extremo oriental de Ulía. La zona 
baja está totalmente ocupada por espacios urbanizados o por la zona portu-
aria. Los montes citados están poblados por matorral y pinos en los que se 
intercala algún prado y varios pequeños bosquetes de caducifolias.

El origen de los núcleos urbanos del municipio hay que relacionarlo con los 
pescadores de bacalao y cazadores de ballenas que erigieron sendos po-
blados a ambos lados de la ría de Pasajes, que con el tiempo constituirían 
San Pedro, en la banda de la izquierda de la ría y San Juan (Donibane) a la 
derecha.

El Puerto y el territorio sobre el que se emplazarían los dos poblados del mis-
mo fueron dependientes de San Sebastián, desde que el rey navarro Sancho 
VI "El Sabio" concediera a San Sebastián en 1180 su fuero, hasta que en el 
año 1203 el rey castellano Alfonso VIII otorgara fuero a Fuenterrabía, con-
cediéndole un territorio que abarcaba hasta la ría de Pasajes, por lo que el 

Ortofoto del entorno de Pasaia con su puerto ,en el que confluyen los términos municipales 
de Pasaia, Errenteria, Donostia y Lezo (Imagen: Diputación Foral de Gipuzkoa).
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territorio de San Juan pasó a formar parte de la jurisdicción de la nueva villa.

La creación de más villas en el entorno del puerto supusieron disputas en 
torno a su jurisdicción. En la primera mitad del siglo XVI San Sebastián 
erigió en la orilla occidental una fortificación realizada en piedra sillar confor-
mada por un torreón de planta circular y por una plataforma que podían al-
bergar piezas de artillería. En ella residía el regidor-torrero de S. Sebastián, 
con jurisdicción militar y fiscal (lastraje, anclaje y mellaje) en todo el canal y 
ensenada. Disponía también de una capilla dedicada a Ntra. Sra. de Cata-
nia, construida en 1653 por Simón Pedrosa y costeada por el capitán gen-
eral de Guipúzcoa barón de Bateville

En 1614 Pasajes de San Juan intentó la separación de Fuenterrabía, pero 
no tuvo éxito en sus pretensiones. Un nuevo intento de secesión de Fuen-
terrabía fue realizado por San Juan en 1765, llegando a conseguir la real 
cédula de villazgo el 10 de abril de 1770. Por la misma Pasajes obtuvo 
asiento en las Juntas Generales de Guipúzcoa, que se celebraron en Mon-
dragón el mes de julio del mismo año.

El término municipal de Pasajes se conformó mediante real cédula dada por 
Carlos IV en 1805, de tal forma que el barrio de San Pedro fue unido al de 
San Juan, formando ambos la villa de Pasajes. La unión fue suspendida en 
1809 por José I, pero tras la salida de los franceses en 1813, se restituyó la 
unión. Por última vez, en 1827, San Sebastián y su Consulado solicitaron 
al rey Fernando VII la reincorporación de San Pedro a la Ciudad, pero la 
gestión no tuvo resultado, manteniéndose así la nueva configuración de la 
villa. 

El distrito de Ancho (Antxo) surgió más tarde, a mediados del siglo XIX, 
cuando la carretera que se construyó en sustitución del antiguo camino de 
San Sebastián a Rentería y el nuevo trazado ferroviario separaron la maris-
ma de Molinao -propiedad del Duque de Mandas- del resto de la ría. Tras el 
encauzamiento de la margen izquierda del seno que formaba la ría, se ganó 
una importante superficie de terreno que constituyó el denominado Pasajes 
Ancho (Pasai Antxo). Los terrenos ganados albergaron a las industrias del 
municipio, que poco a poco fueron sustituídas por viviendas. Tanto San Se-
bastián como Pasajes y el nuevo municipio de Alza (que sólo fue independ-
iente entre 1821-1823 y 1879-1940) pleitearon largamente por la posesión 
del nuevo barrio hasta que en 1890 se resolvió que todos los terrenos ga-
nados al mar formaran parte de la jurisdicción de Pasajes. La denominación 

de Antxo (o Ancho) parece provenir de un caserío que se encontraba en las 
proximidades.

Las primeras informaciones sobre la actividad portuaria de Pasajes  datan 
de la Baja Edad Media; pero la voz Pasage aparece a finales del siglo XV, 
derivada muy posiblemente del tributo del mismo nombre percibido en los 
brazos de mar de la Monarquía, tributo que con posterioridad pasaría a la 
Provincia y al Municipio. La acepción plural del nombre data de la edad mod-
erna, haciendo referencia las dos poblaciones de San Juan y San Pedro. 

Los muelles más antiguos construidos en San Juan parecen datar del año 
1533, en que se decidió la construcción de un muelle delante de la Iglesia de 
San Juan de la Ribera (actual Bonanza). Más tarde, en 1654, se construyó 
un muelle junto el Humilladero de la Piedad. Entre estos dos muelles se ed-
ificaron en 1682 otros pequeños muelles para dar servicio a las casas allí 
existentes.

Desde el siglo XV se concentraron en el Puerto de Pasajes importantes astil-
leros, tanto en Lezo y Rentería como en el actual municipio de Pasajes, que 
proporcionaron a la Armada española gran parte de sus barcos. Los nombres 
de los astilleros de Pasajes eran los de Torreatzia, Kondesmasti y Ondartxo 
en San Pedro, y los de Bordalaborda y Kalabutza en San Juan. Tras el de-
sastre de la Armada Invencible a finales del siglo XVI, la industria naval entró 
en decadencia y con ella la pesca y el comercio.

El establecimiento de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas en 1727, 
a causa de la insuficiencia del puerto de San Sebastián, revivió la actividad 
del Puerto de Pasajes, hasta su desaparición en 1781. Para estas fechas el 
Puerto estaba aquejado de un mal que estuvo a punto de hacerlo inservible: 
su colmatación de sedimentos. En la bajamar los barcos sólo podían per-
manecer a flote en las inmediaciones del canal de entrada, entre la torre 
de San Pedro y el castillo de Santa Isabel. El resto de la ría, hasta Rentería 
-donde antaño existieron también muelles- permanecía seco en bajamar y 
solamente algunas livianas embarcaciones podían transitar por los estrechos 
y poco profundos canales.

La población actual de Pasaia (2014) es de 16.000 habitantes, teniendo su 
término municipal una extensión de  11 Km2.


