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DIARIO DE LA PARROQUIA
DE SAN PABLO
ALZA

1964

El primer documento escrito que encontramos son tres folios en los que se nos
habla de un equipo formado por el Padre Larrañaga, los dos escolares Zabala y
Sagüés con el H. Zubizarreta. Se escribió en la primavera de 1964.
Del P. Larrañaga se dice: "Conoce el Barrio. Ha tenido contacto con él durante su estancia en San Sebastián. Ha sido prácticamente el motor inicial de la
actuación humano-espiritual que se viene realizando en el barrio por un grupo,
en la actualidad sin dirección pero con gran entrega y generosidad".
Los escolares Zabala y Sagüés tienen sumo interés por la experiencia. Al H.
Zubizarreta le sería de gran ayuda esta experiencia.
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SEPTIEMBRE 4:

Se presenta al Sr. Obispo el documento: “Informe sobre los barrios de Roteta
y Santa Bárbara”.
Esta documento está firmado por las siguientes instituciones:
●

Cáritas Parroquial – Sr. Gorostidi

●

Escuela de Asistentes Sociales – M° del Carmen Alzuela

●

Congregaciones Marianas – Mª Dolores Valverde

●

Congregación de Luises de Alza – Marcial Zugasti

●

Residencia P.P. Jesuitas – P. Ignacio Larrañaga

●

Jesuitas de Santa Bárbara Escolar – Luis Ma Zabala.

En el informe se expone la necesidad de un sacerdote dedicado exclusivamente a los barrios. Escriben sobre la necesidad de una Capilla.
Como solución de emergencia se sugiere la compra de un local, muy bien
situado, de 9,50 x 6 mts.
Condiciones económicas: un crédito de 60.000 pts. pagaderas en 5 años al 5%
más una renta de 1.500 pts. mensuales.

1965

MARZO:
A petición del Párroco de S. Marcial de Alza, Don Cornelio, el P. Oleaga da
charlas cuaresmales en la Parroquia de San Marcial para los fieles que vivían por
Santa Bárbara y Roteta.

NOVIEMBRE 21:
Desde Roma escribe el Sr. Obispo, Don Lorenzo Bereciartúa, al P. Larrañaga:
"... les ruego que tengan a bien resolver y definir su estado de ánimo y propósito
de encargarse o de abstenerse de la (Parroquia) que se cree en Alza-Herrera o de
alguna otra de las nuevamente erigidas el verano próximo pasado. Si se me permite significar mi estado de ánimo, les puedo asegurar que me agradaría mucho
ver a los Padres de la Compañía de Jesús entregados a esta labor pastoral”.
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El párroco de San Pablo José Luis Orella con Germán
Aranburu y Javier Oleaga. Año 1969 (Foto Félix Iranzo)

DICIEMBRE 24:
El P. Provincial de la Provincia de Loyola, P. José Manuel Vélaz, contesta a la
carta del Sr. Obispo: “Desde luego puedo asegurar a V.E. que nuestro estado de
ánimo, deseo y propósito es el de encargarnos de la referida Parroquia y aceptar
esta labor pastoral”. Propone luego una solución provisional hasta tener el personal adecuado.

1966

MARZO:
El Viernes Santo vía-crucis por las calles del Barrio por los P.P. Larrañaga y
Oleaga.

JULIO 22:
El P. Provincial destina al P. Miguel Echeverría para coadjutor de la nueva
Parroquia de Roteta-Santa Bárbara. El Sr. Obispo ha erigido la nueva Parroquia
con el nombre de Ntra. Sra. del Pilar.
Los PP. Larrañaga y Echeverría sugieren al Sr. Obispo la conveniencia de que
la nueva Parroquia se llamase de San Pablo.
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Razones: Barrio obrero, de emigrantes, pontificado de Pablo VI, ni una
Parroquia dedicada a este santo en nuestra Diócesis, todo lo que tiene que decir
San Pablo a este mundo de hoy... y nuestra devoción particular al gran Apóstol.
En la epacta de la Diócesis de San Sebastián aparece por primera vez nuestra
Parroquia con el nombre equivocado de Ntra. Sra. del Pilar y de S. Pedro. Al Sr.
Obispo no le ha parecido bien quitar el nombre de Ntra. Sra. del Pilar.
La Parroquia tendrá unos 7.000 fieles.
Cura ecónomo: P. Ignacio Larrañaga; Coadjutor: P. Miguel Echeverría;
Ayudantes en la Parroquia Berriatúa Javier y Zubizarreta Miguel.

AGOSTO 15:
Llega el P. Miguel Echeverría a la Residencia de San Sebastián por no tener
alojamiento en el Barrio. Sus compañeros Berriatúa y Zubizarreta se pusieron de
patrona en el bloque 3 y empezaron a trabajar en Bianchi y Luzuriaga hacia finales de octubre.

DICIEMBRE 1:
Carta del Sr. Obispo al Sr. Mendizábal y Cía pidiendo terrenos en el solar de
Arriazar para construir la Iglesia.

DICIEMBRE 12:
Respuesta del Sr. Antonio Mendizábal. Muy buenas palabras, pero nada en
concreto.
El Sr. Casares nos apremia para ultimar el contrato de los bajos del bloque 5.
Pide 8.000 pts. indicándonos que esos bajos valen en sí 9.100 pts. de renta.
El arquitecto, Don Vicente Guibert nos disuade y quedamos a la expectativa.

1967
ENERO 9:
El P. Echeverría empieza con las clases diarias de religión en las escuelas de
Roteta-Santa Bárbara.
Trata de encontrar alojamiento en alguna familia.
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FEBRERO 12:
Primera misa pública en el Barrio. En un bajo del Bloque 5, cedido por la familia Zugasti. Hace frío. Viene poca gente.

FEBRERO 20:
El P. Echeverría se hospeda con la familia Victorino González-Juanita
Undiano, en Santa Bárbara, en el bloque F-bajo 12.

FEBRERO 26:
Primera colecta: 187 pts.

MARZO 1:
Última misa en Roteta, bloque 5. Llega el P. Arsuaga Antxón.

MARZO 19:
Domingo de Ramos. Liturgia en la Asociación de Cabezas de Familia.

MAYO 1:
Primeras comuniones de los niños del Barrio en la Iglesia de Alza. Esta
Parroquia nos sirvió inicialmente como centro de culto para todas las celebraciones de bodas, bautizos y funerales. Todo lo hacíamos nosotros menos el cobro de
aranceles. Celebró el P. Larrañaga

MAYO 22:
El Sr. Obispo da el poder necesario al P. Larrañaga para recibir en su nombre
el Solar del Caserío Casares para la nueva Iglesia.

MAYO 23:
En el Ayuntamiento de San Sebastián, la Inmobiliaria Donapea S.A. cede en
plena propiedad el Caserío Casares a favor del Obispado de San Sebastián a fin
de que se construya sobre la misma la futura iglesia parroquial del Barrio.
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Misa celebrada en el templo habilitado en la cuadra-capilla
instalada en el caserío Casares. 1967 (Foto Félix Iranzo)

JUNIO 11:
Primera misa en el Caserío Casares. El Padre Echeverría Miguel repasó las
paredes con cal para que desaparecieran los restos de las conejeras. Sirvió de
Iglesia la cuadra del Caserío Casares. Las ventanas se “acristalaron” con plásticos, se escogió una mesilla de cocina como altar. Ésta se colocó sobre una pequeña tarima. Se improvisó un confesionario muy conciliar. El suelo era de tierra.
Ante la pobreza de la conejera los fieles se conmueven y dan 932 pts. de colecta.

JULIO 5:
La familia Artola entrega las llaves del Caserío

JULIO 22:
El P. Oleaga Javier recibe el destino para esta Parroquia del Barrio.
El P. Echave Manuel viene para ayudar en las misas de estos domingos de
verano.
Hacia finales de verano, la antigua propietaria del Casarío Casares y de los
terrenos adyacentes, se entera que en el Caserío se celebraba la Eucaristía y pensando que se trataba de una Iglesia ya construida invitó a la esposa del Caudillo
a asistir a una misa en dicho Caserío.
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La sorpresa de todos los acompañantes y de la misma invitada fue mayúscula. A nosotros nos quedó el regalo de dos duros entregados “generosamente” a
los Sra. González Undiano.

OCTUBRE 3:
El P. Oleaga se queda ya a dormir en el Barrio una vez que el P. Arsuaga
Antxón buscó otro alojamiento.

OCTUBRE 5:
El Sr. Obispo nombra cura ecónomo al P. Echeverría y coadjutor al P. Oleaga

OCTUBRE 11:
Con motivo de la consagración de la Iglesia de los Boscos regentada por los
P.P. Capuchinos nos visita el Sr. Obispo y admite el cambio de nombre de la
Parroquia. De aquí en adelante se llamará: “Parroquia San Pablo”.
Este día se decide también que la Parroquia de San José será limítrofe con las
de Pasajes, Herrera y San Pablo y no una islita (Grupo “Los Boscos”) dentro de
la demarcación de la Parroquia de San Pablo.

NOVIEMBRE 3:
Presentamos al Sr. Obispo un estudio para la definitiva delimitación de las
nuevas Parroquias de San Pablo y San José Obrero.

NOVIEMBRE 6:
Reunión con la Asociación de Cabezas de Familia. Se trataba de poder contar
con un espacio parroquial en el bloque 5 de Roteta a fin de trabajar en ella con
los jóvenes.
Se llega a un acuerdo.
Se divide con un tabique la sala.
La parte correspondiente de los gastos, 97.300 pts, se pagará a razón de 2.500
pts. mensuales durante 2 años.
Hay que advertir que la Asociación tiene ya un préstamo de 18.000 pts. hecho
por el P. Larrañaga y H. Zubizarreta.
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NOVIEMBRE 13:
Las Asistentes Sociales, bajo la dirección de la Srta. Mari Irazusta empiezan su
trabajo en el Barrio.
Al Sr. Zurdo se le agradecen sus servicios en la Cáritas Parroquial que en adelante dependerá de los sacerdotes de la parroquia con la irreemplazable colaboración de Mari Irazusta.
En reunión con el Arquitecto Sr. Guibert no se ve viable convertir el Caserío
Casares en templo con la adición de unas aulas para Parvulario adosadas al edificio.
Nos habla de la posible conversión de unos semisótanos de Arriberri pensados para cine por el promotor de la casa pero no aceptados por el Ayuntamiento
por sobrepasar el volumen de edificabilidad.

NOVIEMBRE 22:
El Sr. Guibert nos presenta un anteproyecto con el Parvulario incluido.
Calcula el gasto aproximado de 7 millones.

DICIEMBRE 23:
Aguinaldos a 22 familias, gracias a la colaboración del Colegio San Ignacio.
A las 4 de la tarde se trasladó el Santísimo desde Alza a la nueva Parroquia de
S. José Obrero.
1968

Abrimos los Libros parroquiales. Las bodas, bautizos y comuniones las seguiremos haciendo en la Parroquia San José Obrero del Grupo “Los Boscos”.

ENERO 6:
Se enciende una lucecita que nos indica la conveniencia de comprar los bajos
y el primer piso del bloque de Arriberri 1 que comienzan a edificar.
El padre José Antonio Ezcurdia, provincial de Loyola, nos aprueba la idea.
Para ponernos en marcha es fundamental las ayudas que logra el P.
Larrañaga, destacando entre ellas la de Blanca de Prado de 500.000 pts. que van
a ser sustanciales para el futuro de nuestra parroquia.
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Confesionario situado en la
entrada de la capilla, en la cuadra
del caserío Casares. 1967
(Foto Félix Iranzo)

ENERO 16:
La familia Roteta, encargada hasta la fecha de cuidar la ermita “Santa
Bárbara” nos entrega una cartilla con un depósito de 21.083 pts.

ENERO 29:
Comenzamos el censo parroquial

FEBRERO 1:
Se firma el contrato privado con la Empresa Donapea de la compra del bajo y
del 1er. piso de Arriberri 1.
La Empresa nos regala la plancha de cemento para cubrir el suelo de tierra de
nuestra inicial Parroquia en el Caserío Casares.

MAYO:
Comuniones en S. José Obrero. (165). Todos de túnica.
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JUNIO 13:
Corpus Christi. Procesión desde nuestra Parroquia hasta la de los Boscos.
Pasan de 100 los nacidos en la Parroquia en estos 6 meses.
En el Bloque A 1-1° conviven Buruchaga, Zubizarreta, Ariztegui, Bengoechea
y los exjesuítas Caballero y Bernaola

AGOSTO:
Se organizan clases de alfabetización con las Religiosas de San Bartolomé.

SEPTIEMBRE:
El P. Provincial reclama al P. Miguel Echeverría como Socio y nos envía destinado al P. Germán Aránburu.
Durante el mes de Septiembre sube ya todos los días pero no puede quedarse hasta que el P. Miguel se marche a Bilbao por no disponer de cuarto ni cama
para un tercero.
El día 27 es el día de la partida definitiva del P. Echeberría.

SEPTIEMBRE 28:
Comienzan el cierre del bajo de Arriberri 1, que será nuestro primer templo
digno.

OCTUBRE:.
El P. Javier Oleaga queda nombrado Párroco y el P. Germán Aránburu, coadjutor.

DICIEMBRE 24:
En la misa de Gallo estrenamos el nuevo templo todavía con las obras sin concluir. Es el primer acto público del recién nombrado Obispo de la Diócesis Don
Jacinto Argaya. Al final de la misa se presentó un grupo de jóvenes queriendo
obligar al Sr. Obispo a que fuera a la Catedral del Buen Pastor para que atendiera a los que se habían encerrado en ella. El Sr. Obispo les pidió que le permitieran asistir a los suyos porque tenía un familiar muerto de cuerpo presente.
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1969

ENERO 20:
Pasamos definitivamente a nuestro nuevo templo aunque falten detalles por
ultimar. Nos enteramos de que han dejado de realizar el pago del alquiler del
Centro Juvenil.
La broma nos supone 32.000 pts de retrasos. Comenzamos a buscar alguien
interesado por el traspaso de dicho local.

MARZO:
Un grupo de profesores buscan locales para abrir una Academia.
Concretamos el traspaso en 90.000 pts. de las que 9.000 se llevará el Sr. Casares.
Al quedarse los jóvenes sin Centro, se intenta arreglar el Caserío. Se desiste de
la idea por el estado tan deteriorado del Caserío.

JUNIO:
Confirmaciones. De los 450 apuntados sólo faltaron 4.

JUNIO 17:
Se firman las escrituras de la compra del bajo y del doble piso en la planta primera, en la calle Arriberri 1. Para ello obtenemos un crédito de 1.300.000 pta. al
6% en 13 años.
Durante los 3 primeros años sólo se pagan las intereses; los otros 10, intereses
más amortización.

SEPTIEMBRE 7:
Bendición de la nueva vivienda con la asistencia de los P.P. Larrañaga,
Echeverría, Eceiza, en unión de los dos que trabajamos en la Parroquia, P.P.
Oleaga y Arámburu.
Para los jóvenes se decide dejarles el bajo de Santa Bárbara pagando 1.800 pts.
mensuales a la familia González-Undiano y preparando una obras por valor de
65.000 pta.
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OCTUBRE 12:
Queda destinado a la Parroquia el P. Roberto Mendiguren. Llegó a la
Parroquia el día 20, lunes, desde su bocho de Bilbao. Se hace cargo del Club juvenil.
DICIEMBRE 20:
Belén en el templo y árbol de Navidad en la Plaza.

1970

DICIEMBRE 8:
Juicio de Burgos. El P. Oleaga queda afónico y decide hacer Ejercicios
Espirituales durante esos días.

1974

SEPTIEMBRE 8:
Despedida al P. Oleaga que marcha destinado a Burdeos. El día 10 sale para
Francia.
SEPTIEMBRE 17:
Llega el P. Alberto Beltrán de Heredia. Y se constituye así la nueva comunidad, siendo nombrado Párroco el P. Mendiguren.

1976

ABRIL 13:
Primera reunión para decidir la posible compra del semisótano de Arriberri y
cómo organizar las cuotas.
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Miguel Etxeberria, párroco, celebrando misa en las Escuelas de
Santa Bárbara. 1967 (Foto Félix Iranzo)

ABRIL 23:
Se realiza la compra de una lonja en Arriberri 13 y 15 de 760 m2 por valor de
5.480.000 pts suponiendo 760 m2.

ABRIL 28:
Reunión de 150 personas para dar a conocer el coste, modo de financiación.
Se ofrecieron 40 personas para colaborar en el cobro de las cuotas.

AGOSTO 8:
Llega el P. Garaigorta como profesor en el Colegio de San Ignacio y colaborador en nuestra Parroquia. Atenderá al anochecer a los jóvenes en Gazte-Leku,
nombre del Club juvenil.

NOVIEMBRE 11:
Concede la C.A.M. un crédito hipotecario por valor de 6.500.000 pta. al 8,596
en 20 años.
Al Sr. Otaño se lo pagan en esta misma fecha 6.423.000 pts. por los locales del
semisótano y por el retraso en el pago de las letras.
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1977

ABRIL 12:
Llega destinado de nuevo a la Parroquia el P. Oleaga a llenar el hueco que deja
Roberto con su decisión de dejar la Compañía y el sacerdocio.

SEPTIEMBRE 26:
Comienzan las obras de la nueva Parroquia. Presupuesto inicial 3.500.000 pts.
Se disponían de 604 m2 de semisótano; 90 m2 de bajo y 50 m2 de sótano.
Los 80 m2 en la inicial estructuración hubieran servido para vestíbulo, servicios, taquillas, guardarropía y el inicio de unas amplías escaleras hacia el semisótano que se convertirían en cine sala de fiestas. Eliminado el encofrado de la
escalera y echando una plancha de cemento se logró restituir el bajo que proporcionó 2 millones de pesetas para pagar los gastos.
Del resto, 125 m2 se dedicaron a salas de catequesis y los 480 m2 restantes para
el templo. Un tercio del espacio destinado para los fieles tiene una rambla en
caída hacia el altar. (Recordar que se destinaba para cine).
El sagrario, las imágenes y el altar fueron traídos desde el Centro de los Luises
Obreros de la calle Miramar. La pila bautismal es la que tenían en la primitiva
Parroquia de San Luis de Herrera. La existencia de los 4 evangelistas y de una
chapa de cobre que adornaba a la Virgen, nos lleva a trazar las líneas del nuevo
ambón. Allí se instala el proyector para las letras de los cantos.
Un sótano de 50 m2 queda justo debajo del altar. Lo que inicialmente se presupuestó en 3.500.000 pts. al final se concretó en 6.200.000 pts. haciendo verdad
el dicho de que hay que contar con el doble de lo presupuestado.

1979

SEPTIEMBRE 13:
El P. Oleaga se va a Vitoria a hacer un año de reciclaje. Le sustituye el P. José
Ramón Sodupe.
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1980
JUNIO 29:
El P. Garaigorta nos deja para siempre.

AGOSTO 31:
El P. Oleaga va destinado a Tudela quedando en Alza el P. Germán como
Párroco y los P.P. Alberto y José Ramón como coadjutores.

SEPTIEMBRE 21:
Se comunica al Barrio que hemos cedido el bajo a la Fundación Matía para un
Centro de Rehabilitación en el periodo de 80 años. Creo que cobramos 3 millones
de pesetas.

1981

MAYO 6:
Comienzan las obras del centro de Rehabilitación.

DATOS FIDEDIGNOS ACERCA DE LA
ERMITA SANTA BARBARA (ALZA)

1.- Reconocemos la existencia de la ermita de Santa Bárbara, desde antiguo,
junto al bloque de Roteta conocida como «el de los pisos del millón»; así como
también la devoción que le han profesado los habitantes de Altza y siguen actualmente profesando todavía los mayores.
2.- Las causas del derribo de la ermita fueron:

a Sin su derribo no daban permiso de habitabilidad a los pisos del millón.
No se derriba la ermita para levantar el bloque, sino por ser exigencia para
obtener el permiso de habitabilidad de todo el bloque ya construido.
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Ermita de Santa Bárbara. 1967 (Foto Félix Iranzo)

b La carretera tocaba uno de los ángulos de la ermita, tanto que hubo que
hacer un pequeño rebaje en una de las esquina de la ermita para que permitiera el paso del agua del borde de la carretera. Esto consta en las fotografías. Además, dicha carretera reclamaba una acera que cogía prácticamente toda la ermita.

c La dificultad de hacerse cargo de la ermita por la cantidad de porquerías
que se arrojaba y por el indebido uso de su reducido espacio.

d Queremos también dejar constancia que tras el derribo de la ermita la imagen quedó en el Caserío Casares depositada por los responsables de la
Parroquia San Pablo. Cuando, a ruegos del equipo Roteta, parte de los
locales fueron cedidos gratuita y provisionalmente a dicho equipo, ellos
guardaron dicha imagen en la parte cedida. Cuando en 1977 el Párroco de
San Pablo les reclamó la imagen, impidieron, con amenazas, que se hiciera cargo de dicha imagen. Luego, nadie ha querido responsabilizarse del
paradero de la imagen.

e La desaparición de Santa Bárbara del santoral por demostrarse como históricamente inexistente.
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3.- La Iglesia de Altza, en sus Parroquias de S. Marcial, S. Pablo y S. José, reconocen que históricamente Santa Bárbara ha sido patrimonio de todo Altza. Y está
abierta a las iniciativas ciudadanas que mayoritariamente salgan.

4.- La propuesta nuestra sin embargo es:
Colocar una imagen en el lugar en que anteriormente estuvo ubicada (actualmente hay sitio para ello). En este caso colaboraríamos también económicamente.
Con esta propuesta:
- se evitarían, también las responsabilidades y gastos de cuidado y mantenimiento, caso de que fuese ermita.
- por otra parte, recuperaría su lugar histórico
- y quedaría abierta a todo Altza (cruce de caminos), como antaño.
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