¡EN ESTE RÍO NO HAY QUIÉN VIVA! La influencia del pueblo en la regata Zubitxo
El municipio de Lezo se ve limitado al Norte por el monte Jaizkibel, al Oeste por
el Puerto de Pasaia, al este por el Alto de Gaintxurizketa y hacia el sur por el río
Oiartzun y la villa de Renteria. En todas estas fronteras se aprovecha de los accidentes
geográficos para delimitar su jurisdicción municipal.
Hace 80 millones de
años el mar sumergía este
municipio pertenecía a un
fondo de sedimentación de
restos marinos. Lezo lleva 15
millones de años de manera
parecida a la actual y parece
increíble que Lezo se halla
transformado

en

lo

que

conocemos actualmente.
FOTO 2. Visión del monte Jaizkibel

Las primeras citas que

se tienen sobre la zona no la dan los historiadores Estrabon y Plinio cuando hablan de la
legendaria Oiasson localizándola dentro de las tribus basconas que habitaban desde Irun
hasta Lezo.
Ya en la Edad Media (siglo X) Lezo se encontraba siguiendo las pautas de los
reyes de Navarra. En el siglo XIII se incorpora a Castilla. En estos tiempos y con el
legendario poblador de la villa Guillermo de Lazón el pueblo adquiere poco a poco el
lugar que le corresponde en el
desarrollo de la población que
ocupa la zona Este del que hoy
se denomina Puerto de Pasaia.
En los siglos XVI y
XVII Lezo entra en periodos
de gran prosperidad, derivados
casi

en

su

totalidad,

del

desarrollo de las actividades
portuarias. Este progreso dará

FOTO 3. Iglesia del Santo Cristo de Lezo

como frutos hombres y navíos
que elevara al pueblo a una posición privilegiada. En el siglo XVIII las guerras trajeron
la desgracia y la decadencia, tanto al pueblo como a toda la provincia.
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En el siglo XIX, ya finalizado, La industrialización y modernización de la
sociedad hizo que Lezo se desarrollara hasta alcanzar su máximo progreso a finales de
la década de los ochenta del siglo XX, con un gran desenvolvimiento industrial y
demográfico.
Actualmente Lezo tiene una extensión de 12,34 km2 y su perímetro una longitud
de 14.000 metros aproximadamente. La cota más alta es el monte Jaizkibel de 543
metros sobre el nivel del mar, montaña que comparte con otros municipios como Pasaia
y Hondarribia. Desde la cresta de Jaizkibel, el terreno desciende con pendientes, a veces
muy pronunciadas, por su ladera meridional. La zona urbana se encuentra a una
elevación de 18 metros sobre el nivel del mar.
De la misma montaña descienden multitud de riachuelos y pequeños arroyos
como Izostegi y Zubitxo que llegaban a desembocar en el río Oiartzun, y que hoy lo
hacen en las proximidades del Puerto de Pasaia. Esta zona del puerto, antiguo astillero,
la ocupa, ahora, una zona de carga y descarga de barcos mercantes.
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