
1.- INICIOS DE LA OBRA SALESIANA EN GUIPUZCOA 
 

     D. Pedro Zaragüeta Aristizabal (abogado, presidente de Alfa y del banco de San Sebastián) y su esposa 

Conchita Egia, un matrimonio sin hijos y con una pequeña fortuna, desean invertir su dinero, patrimonio e 

ilusión en una obra que forme a jóvenes aprendices en las necesidades profesionales de la época pero con 

una base humana, moral y espiritual fuertes; en una Guipuzcoa industrial hacían falta hombres de espíritu 

fuerte y bien preparados (técnicos especializados y buenos mandos intermedios).            D. Pedro 

Zaragüeta habla con su primo Juan Zaragüeta  Bengoetxea (sacerdote y filósofo) y éste le recomienda a 

los salesianos. Se pone en contacto con D. Juan Manuel Beobide salesiano de Deusto y lo trae a vivir a su 

casa de la calle Reina Regente nº 5. Allí se montó el cuartel general para el total desarrollo del proyecto 

salesiano. 

     Por otro lado, su hermana Carmen Zaragüeta, soltera y con un capital importante, también quiere 

impulsar la preparación técnica y religiosa de los jóvenes guipuzcoanos e invierte su dinero en el desarrollo 

del proyecto salesiano. A partir de entonces Pedro y Concha, junto a Carmen se convierten en 

bienhechores de la obra salesiana.  

     La llegada de los salesianos a Urnieta se hace después de la compra del caserío Arizmendi. El dinero de 

la herencia de Carmen Zaragüeta se emplea para construir el Seminario de Urnieta; vendieron muchas 

cosas de su patrimonio para poder acelerar las obras y poder ver su resultado en vida. En el caserío se 

instalaron las monjas salesianas. Había una granja dentro de las instalaciones.        D. Pedro Zaragüeta 

deseaba vivir sus últimos años en la torre del seminario. El padre Beobide se fue a vivir al Seminario 

cuando éste se puso en marcha una vez finalizadas las obras. 

     Hubo otros muchos bienhechores como D. Gumersindo Bireben ó José Mª Irastorza (ingeniero de 

Cementos Rezola) que con sencillez y buen hacer dieron dinero para promocionar la tarea de los salesianos. 

En esos años, los salesianos se instalan también en el barrio de Intxaurrondo. Entonces este barrio era 

como un lugar sin ley; mucha gente venida de otros lugares y con escasas infraestructuras. Allí se producía 

aquel grito de “agua va” previo a arrojar por la ventana los orines y residuos de la casa. Debido en parte a 

los salesianos que hicieron una labor soberbia con mucho apoyo y un clima de sumar, con voluntad positiva 

en sacar adelante el barrio, se crearon la escuela y la parroquia Mª Auxiliadora y se fue desarrollando un 

espacio que hoy día es una maravilla. 

     Hay que recordar a D. Luís Puyadena (salesiano) gran impulsor del salesianismo, con una dedicación 

plena a su labor; el Sr. Arkotxa (cocinero de D. Bosco), cuya humildad y sencillez nos han quedado 

grabadas en el recuerdo; D. Carlos Sistiaga (responsable de la CAPG); D. Hilario Santos (salesiano) 

trabajadores infatigables y entusiastas de la obra salesiana. No podemos olvidar a D. Julio Beobide, 

escultor del pueblo, primo del salesiano Manuel Beobide y que esculpió para Ciudad Laboral Don Bosco un 

grupo escultórico entrañable.  

 

Pero ¿quiénes eran Pedro y Juan Zaragüeta? 

 

 
Pedro Zaragüeta Aristizabal 
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Pedro Zaragüeta Aristizabal    
 

Fue Alcalde de Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) entre 1920 y 1922 por el partido maurista. Durante su 

mandato, se inauguró el puente del Kursaal y se consumó la compra por parte de la ciudad del monte y 

castillo de Urgull.  

Los citados acontecimientos se vivieron así: 

     a) Puente del Kursaal.- No cuentan las crónicas el sistema utilizado para realizar la medición, aunque es 

de suponer a uno o varios funcionarios municipales, lápiz en ristre, haciendo palotes en la correspondiente 

casilla cada vez que pasaba un vehículo. Se trataba de confirmar el mucho tráfico que soportaba el puente 

de Santa Catalina y, por ello, justificar la gran obra que estaba a punto de inaugurarse: el puente del 

Kursaal, inicialmente llamado de la Zurriola.  

Para hacer la medición se eligió un día de labor cualquiera. En este caso el 5 de agosto de 1921, y el 

resultado fue que entre las seis de la mañana y las ocho de la noche cruzaron el puente 517 bicicletas y 

motocicletas, 523 coches, 1.062 carros y carretas, 1.820 automóviles de turismo, 65 autobuses, 241 

autocamiones y 537 tranvías: total, 4.765 vehículos. Una barbaridad para una población de 62.727 

habitantes. La conclusión estaba clara: el tercer puente era necesario.  

     Fue por eso que ayer, domingo 14 de agosto del citado año 1921, a las once de la mañana, fueron 

numerosas las personas que se acercaron hasta el nuevo puente para presenciar el acto inaugural. El clero 

de San Ignacio llegó en procesión con la Cruz alzada. El Ayuntamiento lo hizo en Corporación desde la plaza 

de la Constitución y la Diputación, también en Cuerpo de Comunidad, desde la plaza de Guipúzcoa. 

Autoridades e invitados esperaban el comienzo de la ceremonia amenizados por la Banda Municipal de 

Música, que en el momento de cortar la cinta interpretó la 'Marcha de San Sebastián'. Realizada la 

bendición por el vicario, señor Uranga, correspondió a Gregorio Odriozola, en nombre de la Inmobiliaria 

del Gran Kursaal, hacer la entrega del puente a la ciudad, siendo respondido por el alcalde, Pedro 

Zaragüeta, que cedió a su esposa el honor de cortar la cinta.  

     Abierto el puente a la circulación de vehículos, el primer coche que pasó fue un automóvil matriculado 

en Barcelona, propiedad de Ignacio Torres González, y mientras los invitados acudieron a Casa Shanti, 

donde la Sociedad Umore Ona había organizado un suculento banquete en homenaje al contratista Miguel 

Imaz que, por cierto, antes de aceptar el proyecto de José Eugenio Ribera, autor del nuevo puente, había 

previsto construir uno de madera que uniera el ensanche oriental de la Parte Vieja con el proyectado 

ensanche del Kursaal.  

     El nuevo puente tenía 110 metros de longitud y 20 de anchura, con tres arcos iguales de 30 metros de 

luz y seis originales farolas que le harían merecer el título de 'el seis de bastos'. A las seis farolas 

grandes, con intensidad de luz de 5.000 bujías cada una, se añadieron ocho menores con tres brazos cada 

una, resultando un total de 24 lámparas y 12.000 bujías.  

Durante la tarde-noche de aquel memorable día, se celebró una regata de traineras en la que Vaqueriza 

ganó a 'Bishko', al tiempo que la ya mencionada Umore Ona se quiso sumar a la fiesta con cucañas, suelta 

de patos, aurresku, verbena con farolillos a la veneciana, pianolas, churrerías, horchatas y refrescos.  

     Detrás, al fondo, el Gran Kursaal, a cuyo proyecto pertenecía la construcción del nuevo puente, 

empezaba a tener forma, aunque todavía le faltaba casi un año para abrir sus puertas.  

 

     b) Compra del monte Urgull a los militares.- 1921 Tras varias décadas de gestiones, el monte Urgull ya 

es de propiedad municipal.   

El Presidente del Consejo de Ministros asiste a una comida en el 'macho' del Castillo. El agua de Artikutza 

se consideraba una de las mejores aguas conocidas en el mundo.  

     Pocas, por no decir ninguna, referencias al 31 de agosto de 1813 encontramos en los periódicos locales 

de dicho día correspondiente al año 1921. Bastante tenía la prensa con informar sobre la guerra de 

Marruecos para la que, por cierto, la Diputación había aprobado destinar 150.000 pesetas con el fin de 

comprar revólveres para su entrega a los soldados de la provincia.  

     Se desmentía el rumor de que Pío Baroja estuviera grave después de la operación sufrida en la Clínica 

San Ignacio y en el Teatro Victoria Eugenia Arthur Rubinstein ofrecía uno de sus extraordinarios 

recitales de piano.  

     Varias 'chicas honradas' hicieron uso de la sección que hoy llamaríamos 'Cartas al director' para 

protestar porque estando sentadas, solas, en un banco del paseo de los Fueros, se les acercaron varios 

guardias de Seguridad haciéndoles levantar al tiempo que les preguntaban «si no tenían otro sitio más 

decente para sentarse» porque solas, en un banco y en un paseo tan separado del centro de la población...  
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     El Ayuntamiento convocaba una plaza de guardia para el pueblo de Igeldo, con un sueldo diario de 6,75 

pesetas y en San Sebastián, aquel fin de mes, habían entrado 2.076 forasteros y salido 3.134, en tanto 

que ascendían a 35.405 los que quedaban entre nosotros.  

     Pero donde estaba la noticia aquel 31 de agosto de 1921 era en el monte Urgull, en el Castillo, donde el 

Ayuntamiento celebraba en todo lo alto y por todo lo alto el haber procedido a su compra.  

Es necesario remontarse a 1884 para encontrar las primeras gestiones municipales, debido a que, según su 

criterio, había perdido interés militar, opinión que no compartió la Junta de defensa del Ministerio de la 

Guerra.  Conocedores de que el “nunca jamás” en política puede suponer apenas unos años, volvió a insistir 

en 1887 y 1889 con semejantes resultados, aunque en cada caso se ofrecía más dinero y mejores permutas 

de terrenos a cambio del monte. Hubo un nuevo intento en 1902 contando, en esta ocasión, con el apoyo del 

General Pavía, gobernador militar de la Plaza.  

Dos años más tarde se consiguió una Real Orden autorizando el inicio de las gestiones y por fin, el 24 de 

agosto de 1921, se firmó la escritura de compra. Para celebrar la adquisición, además de voltear las 

campanas de toda la ciudad e izar en el 'macho' la bandera de la ciudad, el Ayuntamiento ordenó salir a la 

calle a la Banda Municipal de Música y al clásico tamboril, al tiempo que se disparaban numerosos cohetes.  

     Y el día 31 de agosto de 1921, en la cima de Urgull (en la explanada del Macho), con asistencia del 

Presidente del Consejo de Ministros, Sánchez Guerra, se celebró un banquete al aire libre precedido de 

una misa en la capilla del milagroso y santo Cristo de la Mota. Curiosamente, la única bebida que se sirvió 

durante la comida fue agua de mesa procedente de Artikutza, servida en botellas que ostentaban elegante 

etiqueta con el escudo de San Sebastián 

     Se produjo la anécdota cuando Sánchez Guerra (acompañado del obispo, Eijo Garay, diputados, 

concejales y numerosos invitados) saboreó el agua que se sirvió en la comida, dentro de vistosas botellas 

con elegantes etiquetas orladas con el escudo de San Sebastián, y se dirigió al alcalde, Pedro Zaragüeta, 

diciéndole que le agradecería se le enviaran a su domicilio varias botellas de dicha agua. La respuesta no se 

hizo esperar: «No es preciso hacer el envío: le bastará con abrir el chorro de la fuente de su domicilio y 

obtendrá cuanta desee de esta misma marca y calidad, se trata del agua que corre por todas las casas de 

San Sebastián: es agua de Artikutza». Sánchez Guerra manifestó que «San Sebastián tiene una de las 

mejores aguas del mundo». 

Cuando el 24 de agosto de 1921, siendo alcalde Pedro Zaragüeta, se firmó en el despacho del Gobernador 

Militar (Arturo Querol) la escritura de compra-venta de Urgull, «fueron lanzadas al vuelo todas las 

campanas de las iglesias de la ciudad, se lanzaron cohetes, salió el tamboril y la Banda Municipal de Música 

recorrió las calles», al tiempo que en la cima del monte era izada la bandera de San Sebastián y se enviaba 

un telegrama urgente al rey Alfonso XIII, comunicándose la noticia. 

     Aunque nunca han faltado las leyendas sobre el subsuelo del monte Urgull, podemos destacar como 

curiosa la nota publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, en enero de 1923, por la que hacía saber del 

escrito enviado por don Francisco Zabaleta y Arin, solicitando el registro de 30 pertenencias de mineral 

de petróleo de la mina que había descubierto en el monte Urgull, junto al puesto de refrescos del Paseo 

del Príncipe de Asturias (Paseo Nuevo), a la que había puesto como nombre Mina por si acaso. Se denegó el 

permiso porque podrían perderse las bellezas del lugar. 

 

 

Juan Zaragüeta y Bengoechea 
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Juan Zaragüeta y Bengoechea     
 

Fue filósofo, psicólogo y pedagogo. Sacerdote, realizó los estudios eclesiásticos en los Seminarios de 

Vitoria y Zaragoza; se doctoró en Teología e hizo la licenciatura en Derecho (1903); en 1905 marchó a 

Lovaina donde se doctoró en Filosofía (1908); después lo hizo también en la Universidad de Madrid (1914). 

Su vida fue fecunda en actividad, investigación y enseñanza: profesor de Filosofía en el Seminario de 

Madrid; de Religión y Moral y de Derecho y Economía Social en la Escuela Superior del Magisterio; 

catedrático de Psicología en la Universidad de Madrid (desde 1932 hasta su jubilación en 1953); miembro 

de Número y Secretario perpetuo de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas; director del 

Instituto Luis Vives de Filosofía del C.S.I.C. y de la Escuela de Psicología de la Universidad; consejero de 

honor del C.S.I.C., miembro de la Académie des Sciences Morales et Politiques de París, del Inst. 

International de Philosophie, de la Société Philosophique de Lovaina, etc. 

Discípulo de Mercier en la Universidad de Lovaina, su labor intelectual ha estado presidida por la atención 

a la filosofía perenne, que siguiendo la tradición escolástica supo despertar Mercier; se le puede 

considerar el máximo representante del neoescolasticismo español en el s. XX. El realismo llamado crítico, 

propio de los neoescolásticos de la Escuela de Lovaina, se asocia en Zaragüeta con un cierto vitalismo, 

aunque más bien se trata de un interés y especial dedicación a los temas filosóficos más relacionados con 

la vida, como son los psicológicos y pedagógicos, que cultivó perfectamente, así como otros de lingüística, 

filosofía y ética social, religión, etc. Al mismo tiempo se muestra muy atento a la marcha del pensamiento 

científico-natural y a sus descubrimientos, advirtiendo siempre cómo la cuantificación de la realidad, 

propia de la ciencia físico-natural, no es el nivel mental o método adecuado para comprender las esencias 

de las cosas. 

Se caracteriza por sus agudos análisis y por su precisión terminológica, a la que concede gran importancia, 

logrando así en ocasiones síntesis armoniosas superadoras de posiciones que parecían irreductibles. Su 

filosofía es a la vez clásica y moderna, metafísica y fenomenología, esencial y existencial. Es el más 

filósofo de los pedagogos y el más pedagogo de los filósofos españoles modernos. Desde su cátedra ha 

ejercido influencia en Zubiri y otros filósofos españoles.   

 

 

 

Bixente Zaragüeta 

 

Bixente Zaragüeta     
 

Sobrino de Pedro Zaragüeta y testigo de primer orden, nos cuenta algunas anécdotas de aquellos años en 

los que la obra salesiana se asentó en Guipuzcoa. 

- Historia de una “Lambretta”.- En aquellos años Bixente tenía una moto “Lambreta” con la que realizaba 

muchas gestiones relacionadas con el proyecto salesiano en Rentería (Ciudad Laboral), Inchaurrondo 

(colegio y parroquia María Auxiliadora) y Urnieta (Seminario). En algunos de esos trayectos motoriles el 

padre Beobide viajaba atrás “de paquete” y recuerda con gracia como parecía un globo con la sotana al 

viento. 

- Construir un centro de FP cerca de la frontera.- Decidieron buscar terrenos en Irun, por si venían mal 

dadas y había que salir corriendo hacia Francia. Las guerras carlistas y la guerra civil pesaban mucho en la 

mente de las personas de aquel tiempo y había que prevenir cualquier contingencia. Recuerda Bixente el 
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caserío Zamora en la zona de Gaintxurizketa muy bonito para el proyecto en marcha pero que no cuajó. 

Posteriormente, se consiguieron los terrenos de Rentería. 

- Historia de su tío Juan en Lovaina.- Cuenta como su tío Juan, sacerdote y filósofo,  en 1905 fue a la 

Universidad Católica de Lovaina y se quedó impactado por algunos escritos que había en sus paredes. Uno 

de ellos decía: “Vetera Nobis Augere” que significa “agregar a los viejos conocimientos los nuevos”; “no 

romper los eslabones del conocimiento jamás”; “agregando siempre”. Los salesianos miran al futuro pero no 

dejando lo de atrás, siempre mirando lo de atrás para construir sobre lo ya aprendido.. 

- El valor del juego en la enseñanza.- Bixente subraya la importancia que juego y el deporte tiene en el 

ideario salesiano. También nos habla de la importancia de la “humildad” aquí cuando a uno le ponen una 

medalla enseguida estira el pecho. 

- Los valores en situación de crisis.- Nos habla de la crisis económica actual para decirnos que “…han 

venido los pillos, se han metido   en el gallinero y nos han dejado sin gallinas”. A principios de siglo, en el 

año 29, en la crisis que hubo, los responsables de ella se tiraban de los rascacielos. En la de ahora, nadie 

asume responsabilidades, los que han provocado la situación se mantienen en sus puestos esperando y 

dispuestos a seguir engañando y robando cuanto pueden. Los responsables están tomando el sol con su 

dinerote en el bolsillo. Por otro lado, dice que la crisis actual no es económica sino moral, de valores, el 

individualismo, la falta de solidaridad, el pelotazo, la crisis humanística, de la moral cívica  y la espiritual 

son las que nos llevan a esa crisis más pecuniaria. Nunca teniendo tanto se ha vivido con tanta falta.  

- La formación profesional, humana y espiritual.- El salesianismo no busca sólo formar a grandes 

profesionales; también busca con ahínco formar y preparar personas que con una base humanística (buscar 

el bien del hombre), una formación cívico-moral (conseguir ciudadanos responsables) y un valor espiritual 

(trascender de lo puramente material) puedan aportar lo mejor de sí mismos al desarrollo y puedan 

afrontar con fortaleza los retos del futuro.  

- Una visión de altura.- Cuenta, que las personas tenemos que aprender a ser como águilas, con una visión 

de altura; aprender a ver desde lo alto, con perspectiva. Es por ello que a él le gusta la montaña o mirar 

desde la torre de una iglesia; además de que tiene una visión amplia y la belleza del paisaje le apasiona, se 

siente más cerca del creador.   

- Historia de la transformación del cariño en ternura.- Finalmente, Bixente nos habla de un gran 

descubrimiento personal; el cambio que en su ser ha transformado el cariño y amor por los niños en 

ternura. Nos dice que a sus 84 años vive el milagro de la vida de tal forma que no es capaz siquiera de dar 

un “ipurdiko” a sus nietos; y añade  “…. Si yo siento esa ternura que es lo que no sentirá nuestro Señor 

(Jaungoikoa) por nosotros….”; le irrita pensar en las mentiras relacionadas con los demonios y el infierno. 

Se siente más vivo que nunca y desea que lleguemos a su edad con la vitalidad y optimismo con la que él vive 

todos los días.  

  
  
2.- HISTORIA Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA CIUDAD LABORAL DON 
BOSCO 
 
1953 
INFORME SOBRE EL CASERÍO “ASTILLERO” Y TERRENOS QUE CONSTITUYEN SU 
EXPLOTACIÓN EN EL TÉRMINO DE RENTERÍA 
-10 JUNIO DE 1953- 
 

En el informe que firma el ingeniero agrónomo provincial D. Ignacio Gallastegui se indican que: 

- El caserío “Astillero” se sitúa en el término de Rentería a 100 mts de la carretera San Sebastián-Irún en 

pleno casco urbano de Pasajes. 

-  El citado caserío es un edificio de 2 plantas habitado por 3 familias, una de las cuales (que habita en la 

planta baja) lleva la explotación agrícola. 

- La familia labradora la forma un matrimonio joven con 3 hijos siendo cabeza de la misma Eustaquio 

Oyarzabal Arrieta (hijo de Joaquina Arrieta Mitxelena y viuda de Francisco Oyarzabal quien adquirió en 

propiedad a D. Fermín Lasala 3110 m2 pertenecidos al antiguo caserío “Astillero”). 

- La citada familia lleva en arriendo 15000 m2 de tierras de labor con fuerte pendiente y un herbal de 

15000 m2  propiedad en herencia de los hijos del Duque de Mandas (D. Fermín Lasala). El recibo de la 
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renta por uso de las tierras se extiende a nombre de Joaquina Arrieta y la firma la viuda Radigalez como 

persona que administra la finca. 

- La tasación de los terrenos dan un valor de 350000 pts. Se indica que recientemente se realizó una 

permuta de parte de las tierras de labor por otra parcela de igual extensión ofrecida por el Ayto de 

Pasajes para construir un depósito de abastecimiento de agua circunstancia que desvaloriza la finca al 

perder su unidad de continuidad.   

 

 
1956 
ESCRITURA DE COMPRA-VENTA POR LA EXCMA. DIPUTACIÓN  A FAVOR DE LA CAJA 
DE AHORROS PROVINCIAL DE GUIPÚZCOA 
28 DE MARZO DE 1956 
 
En la escritura, D. Gregorio De Altube e Izaga Notario del Ilustre Colegio de Pamplona indica que 

compareciendo D. José María Caballero Arzuaga (abogado, vecino de Tolosa y Presidente de la Excma. 

Diputación Provincial de Guipúzcoa) y D. José Beñaran Garín (vecino de San Sebastián y Director de la 

Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa) exponen: 

- Que la Diputación es dueña de las fincas siguientes procedentes de los pertenecidos del caserío 

“Astillero”: En la jurisdicción de Alza, Finca 1.- Argomal de 179,8 áreas al norte del monte S. Marcos, 

confinante por el N con tierras del caserío “Chipres”; al E con terrenos de la villa de Renteria y al S con 

los del caserío “Miramares”. Finca 2.- Argomal de 74,84 áreas en el paraje denominado “Cutarro”, 

confinante por el N con los terrenos de los caseríos “Eguskiza, Telleria y Ausin”; por el S con las tierras 

del caserío “Arruaga”; y por el O con terrenos pertenecidos a “Lerdi y Egusquiza”. Finca 3.- Argomal de 

37,26 áreas en el sitio denominado “Telleri-aurrea”, confinado por el N y S con terrenos del casería 

“Telleria”; por el E con los de “Soraburu”; y al O por los de “Egusquiza”.  Finca 4.- Argomal de 27,39 áreas 

en el paraje denominado Mintegui-berri, confinante por el E con tierras del caserío “Chiprestillegui”; por el 

S con el camino público; y por el O con los pertenecidos del caserío “Acular”. En el término municipal de 

Rentería, Finca 5.- Manzanal de 61,87 áreas, confinado por el N con terrenos de los caserías “Ernabide y 

Sorguinzulo”;por el E con tierras del caserío “Garbera-aundi”; y por el S con las de “Beraun”. Finca 6.- 
Terreno de 480 m2 situado entre la estación del ferrocarril y el alto de Capuchinos, que linda al N con las 

márgenes de la carretera de Bazcardo a Ventas de Irún; por el E con la propiedad de D. José Loidi; y por 

el S y por el O con pertenecidos al caserío “Astillero”. Todas las fincas pertenecen a la Diputación Foral 

por herencia de D. Fermín Lasala Collado (Duque de Mandas). 

Las citadas fincas se tasan en 350670 pts. y se venden a la CAP de Guipúzcoa en pública subasta el 3 de 

febrero de 1956 por la citada cantidad. 

 

ESCRITURA DE COMPRA-VENTA DE TERRENOS POR DÑA. CONCEPCIÓN LAFARGA 
GARBUNO A FAVOR DE LA CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE GUIPÚZCOA 
21 DE DICIEMBRE DE 1956 
 

En la escritura, D. Lorenzo Segura García De Galdiano Notario del Ilustre Colegio de Pamplona indica que 

compareciendo D. Joaquín  De Zayas Lafarga (en representación  de Dña. Concepción Lafarga  Garbuno), y 

D. Matías Beristain Arzac (en representación de la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa) exponen: 
- Que Dña. Concepción Lafarga y Garbuno es propietaria del caserío “Esnabide” por herencia de su madre 

Dña. Lucrecia Mónica Garbuno contando con un terreno de 432,18 áreas. 

- Que la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa le compra una parcela de 5100 m2  por la cantidad de 

291426,60 pts. 

 

INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO POR EL QUE SE 
APRUEBA EL PROYECTO DE CONVENIO PARA QUE LA C.A.P.G. ESTABLEZCA COMO 
OBRA BENÉFICO-SOCIAL PROPIA LA “CIUDAD LABORAL DON BOSCO” 
-23 DE JULIO DE 1956- 
 
En el escrito se indica que visto el proyecto de convenio elevado por la CAPG, establecido con la Diputación 

de Guipúzcoa y la Sociedad San Francisco de Sales para la creación como obra benéfico-social la Ciudad 
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Laboral Don Bosco Fundación Duque de Mandas. Visto que tiene por objeto proporcionar formación 

religioso-moral, instrucción primaria, cultura general y enseñanza profesional a los niños y jóvenes de 

Gipuzkoa; es decir formar a los hombres del mañana y preparar obreros capacitados que puedan contribuir 

con su esfuerzo y preparación a la prosperidad industrial de nuestra patria, 

Cifrándose en unos 20 ó 25 millones de pts la construcción de la proyectada Ciudad Laboral, y teniendo en 

cuenta que para el sostenimiento de la Institución que se pretende establecer estima la CAPG que existe 

fundada seguridad de que habrá disponibilidad económica suficiente. 

Por todo ello y teniendo en cuenta el art. 1 del Decreto de 17 de octubre de 1947 que regula la obra 

benéfico-social  a realizar por las Cajas de Ahorro, esta Dirección General ha tenido a bien aprobar el 

proyecto de convenio para que la CAPG pueda establecer como obra benéfico-social propia La Ciudad 

Laboral Don Bosco 
 
1957 
ESCRITURA DE SEGREGACIÓN Y PERMUTA DE FINCAS OTORGADA POR EL ILMO. 
AYUNTAMIENTO DE PASAJES Y LA C.A.P.G. 
-29 DE MARZO DE 1957- 
 
En la escritura, D. Hernando Hernández Savater Notario del Ilustre Colegio de Pamplona indica que 

compareciendo D. Andrés Aramendi Sodupe (Alcalde y en representación del Ayuntamiento de Pasajes), y 

D. José Beñaran Garín (en representación de la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa) exponen: 

- Que el Ayto. de Pasajes es dueño de un terreno de 4480 m2 en el término municipal de San Sebastián 

(distrito de Alza) que linda por el N con pertenecidos del caserío “Astillero” (hoy terreno del ferrocarril 

de la Frontera Francesa y en parte propiedad de los herederos del Duque de Mandas); por el S con 

terrenos del caserío “Esnabide”; por el E con la propiedad de los herederos del Duque de Mandas; y por el 

O con parte de la propiedad de los hermanos Belza y parte con terrenos destinados a vía de ferrocarril de 

la Frontera Francesa hoy propiedad del Sr. Lilly. 

- Que del citado terreno se segregan 4100 m2  para posibilitar su permuta con otro terreno de igual 

tamaño destinado a levantar en él un depósito regulador de aguas potables necesario para el 

abastecimiento público del distrito de Ancho. 

- Igualmente y como curiosidad, se indica que el presupuesto de ingresos-gastos del Ayto de Pasajes para 

el año 1957 asciende a 5.497350 pts.; que se ha comunicado al Ministro de la Gobernación el acuerdo del 

Ayto. de Pasajes por el que se permuta un terreno municipal y que los terrenos permutables están tasados 

en 123000 pts. 
 
ESCRITURA DE PERMUTA DE TERRENOS ENTRE LA REAL COMPAÑÍA ASTURIANA DE 
MINAS Y LA C.A.P.G. 
-27 DE JULIO DE 1957- 
 
En la escritura, D. Lorenzo Segura García De Galdiano Notario del Ilustre Colegio de Pamplona indica que 

compareciendo D. Juan Sitges Fernández-Victorio (ingeniero-director para  España de la Real compañía 

Asturiana de Minas y en representación  de la misma), y D. José Beñaran Garín (en representación de la 

Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa) exponen: 

- Que la compañía Asturiana de Minas es propietaria de un terreno, de forma trapezoidal y adquirida al 

Ejército en marzo de 1949, situado en la falda norte de una colina que domina por el S el puerto de 

Pasajes; formando por el O el límite izquierdo de parte del camino militar al fuerte de S. Marcos y de la 

ensenada denominada Molinao; se halla enclavada en los pertenecidos del caserío “Astillero” (término de 

Rentería) de la propiedad que fue del Sr. Duque de  Mandas. La cabida real de la finca es de 2744,54 m2.   

- Que se acuerda permutar con la compañía Asturiana de Minas una parcela de 2744,54 m2 procedente de 

los pertenecidos del caserío “Astillero” propiedad de esta institución obteniendo como contraprestación y 

en cambio otra parcela de la misma superficie propiedad de la Caja de Ahorros Provincia de Guipúzcoa. 
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1958 
SOLICITUD DE LA C.A.P.G. EN RELACIÓN A LA EXACTA DELIMITACIÓN DE LAS FINCAS 
QUE EN SU DÍA PERTENECIERON A D. FERMIN LASALA Y COLLADO (DUQUE DE 
MANDAS); Y RESPUESTA DE LA AUDIENCIA TERRITORIAL DE PAMPLONA INDICANDO 
QUE NO CONSTA NINGUNA FINCA REGISTRADA A NOMBRE DEL CITADO D. FERMÍN 
LASALA 
-20 DE JUNIO DE 1958- 
 

En el documento, D. José Mª Barcaiztegui Subdirector Letrado, en función de Director de la Caja de 

Ahorros Provincial de Guipúzcoa se indican los terrenos propiedad de la misma, y solicita del registrador 

de la propiedad de San Sebastián y su partido: la Audiencia Territorial de Pamplona una certificación de si 

se halla inscrita a nombre de D. Fermín Lasala y Collado alguna otra finca con la descripción y título que 

pudiera existir. 

Se recoge la respuesta del registrador D. Gustavo Enríquez Cardoniga indicando que no aparece inscrita en 

el Registro ninguna finca a nombre del Duque de Mandas. 
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