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DONOSTIA Marcial Antonio Echeverria Echave
Marcial Antonio era natural de Alza.
Nació el día 1802-01-21 y fue bautizado en San Marcial, en Altza – DONOSTIA
En su acta de defunción (más abajo), 7 de abril de 1885, se hace constar que estaba domiciliado en la casería de
Berra. No sabemos si nació en el caserío. La partida de bautismo no indica esta circunstancia.
En su acta de fallecimiento del Registro Civil se dice:
“En la población de Alza, en la mañana del día 7 de abril de 1885…. Compareció Don Marcial (¿¿¿¿) Echeverria,
natural de Alza, provincia de Guipúzcoa, mayor de edad, casado, labrador, domiciliado en la casería Berra de
esta población manifestando que D. Marcial Antonio Echeverría y Echave, natural de Alza, (mayor de edad,
casado), de ochenta y tres años de edad, labrador, domiciliado en la casa que habita el declarante, falleció a
las once de la mañana del día de ayer en su referido domicilio a consecuencia de lo cual daba parte en debida
forma como habitante de la misma casa. En vista de esta manifestación y de la certificación facultativa presentada,
el señor Juez municipal dispuso que extendiese esta acta de inscripción…. Que era hijo legítimo de D. Juan José
Echeverria, natural de San Sebastián y Micaela Echave de igual naturaleza, provincia de Guipúzcoa, difuntos. Que
en el acto del fallecimiento era esposo de Doña Cecilia Antonia Sarobe, natural de Aduna, provincia de Guipúzcoa,
habiendo tenido de este matrimonio tres hijos, de los cuales viven dos. Que no otorgó testamento….”.
Don Marcial (¿¿¿¿) Echeverria que se nombra como declarante podría ser su hermanos menor Manuel Antonio
Luciano Echeverria Echave nacido el día 1807-01-08 en Altza (de 78 años). No se ve claro si es Marcial o Manuel
-----------------------------------------

Cecilia Antonia Sarobe Arrastoa
Casada con Marcial Antonio Echeverria Echave
Nacida en ADUNA el 1799-03-20.
De los seis hermanos los dos últimos nacen ya en Alza:
1806-09-07 Manuela Francisca
1810-07-22 Manuel Francisco
Se casaron el 1828-11-24 en DONOSTIA (Santa María del Coro)
Cecilia Antonia Sarove ---------- falleció el 1871-06-21 en Altza
Solicitado certificado de defunción el día 18/03/2011 al Registro Civil. En este registro no existen
certificados de defunción anteriores al año 1879. Ver en el Archivo Diocesano.
============================================================

ALZA-DONOSTIA

Lorenzo Echeverria Sarobe

Nacido el 10 de agosto de 1835 en Donostia. Era hijo de Marcial Antonio Echeverria Echave, natural de Alza y de
Cecilia Antonia Sarobe Arrastaenea, natural de Aduna, ambos residentes en Alza.
Casado con
DONOSTIA

Maria Ygnacia Yturain Orbegozo

(natural de Alzola-Aya) el día 1863-02-16 en Altza –

En esta fecha del matrimonio 1863-02-16 no existía el Registro Civil
Domicilio
En el certificado de nacimiento de su hija Josefa Ygnacia Echeverria Yturain el día 1871-11-08 consta que era
“natural de la población de Alza, jurisdicción de ésta (San Sebastián), mayor de edad, casado, labrador y
domiciliado en la misma población de su naturaleza, caserío Berra, número ciento cuatro”.
Lo mismo encontramos en los certificados de nacimiento de su hijo Modesto (1878-02-12) donde se dice que
“compareció con su cédula personal D. Lorenzo Echeverria, natural de Alza, mayor de edad, casado,
labrador y domiciliado en el caserío Berra de esta jurisdicción con objeto de que se inscriba en el Registro
civil un niño y al efecto, como padre del mismo…”
Y de José Julián (1878-02-12) gemelo del anterior.
La alusión a Berra es aún más clara en el nacimiento de su último hijo Simplicio Paulo Echeverria e Yturain (1882-

2
03-02) donde se dice que “en la población de Alza… ante D, Marcial Pablo Arzac, juez municipal,
compareció Don Lorenzo Echeverria, natural de esta población, mayor de edad, casado, labrador
domiciliado en ella, casa Berra, con objeto de que se inscriba en el Registro civil un niño y al efecto, como
padre del mismo…”
En el certificado de defunción de su mujer Maria Ygnacia Yturain Orbegozo el día 25 de febrero de 1900 en Altza
– DONOSTIA consta igualmente que ella y su marido Lorenzo estaban domiciliados en la casería Berra-Goya
de Alza y fallecida en el referido domicilio. La inscripción en el Registro se hace porque “En la población de
Alza… ante D. José Cruz Zuloaga, Juez municipal de la misma… compareció D. Miguel Goya (marido de la hija
de la fallecida, ver párrafo siguiente), casado, mayor de edad, jornalero, vecino de esta población,
domiciliado en la casería Berra-goya, manifestando que Doña María Ygnacia Yturain y Orbegozo…
domiciliada en el del declarante, ha fallecido en su referido domicilio… Que en el acto del fallecimiento
estaba casad con D. Lorenzo Echeverria, natural de Alza” Y al final hay una circunstancia muy interesante
cuando dice que “leída el acta ante las personas que deben suscribirla… la firman el Sr. Juez y los mencionados
testigos y no el declarante, por no saber y a su ruego lo hace D. Antonio Berra de esta vecindad, de que
certifico yo el Secretario…”
Una de sus hijas, Maria Josefa Ascension Echeverria Yturain se casó con Miguel Jose Goya Suquia (vecino de
Buenavista el día 1894-04-24. En el certificado de matrimonio que “su hija Doña Asunción Echeverria e Yturain de
28 años, de estado soltera, natural de Alza y vecina de la misma domiciliada en la casería de Berra-goya
número ciento cuatro, primero, hija legítima de Don Lorenzo Echeverria, natural de Alza y de Doña María
Ignacia Yturain, natural de Aya, habiendo asistido además a dicho acto los testigos Don Francisco Urcelay y Don
Antonio Berra” (Ver más abajo).
Sin embargo en el censo electoral de 1894 se dice que “Echeverria y Sarobe de 59 años, estaba domiciliado en
Marijuandegui, que era labrador”. En la misma casa vivían Echarri y Ayestaran José María, labrador de 38 años,
sus hermanos Miguel de 49 años, Saturnino de 33 años e Ignacio de 51 años elegible para cargos concejiles, y
Echarri e Inchaurandieta Antonio de 83 años, propietario elegible como concejil.
En ese año de 1894 en Berra-Goya hay un labrador llamado Anabitarte y Echeverria Laureano, de 71 años.
También Artola y Berra José, jornalero de 32 años. En Berra-Bea encontramos a Arizmendi y Rezola Casimiro,
notario de 39 años, no elegible para cargos concejiles.
En el padrón de Alza correspondiente al año 1901 que se encuentra en el Ayuntamiento de San Sebastián sólo
aparece que había nacido en Alza, que en ese año 1901 tenía 65 años (nacido el 10 de agosto de 1835 según su
partida de bautiosmo), que era ya viudo (su esposa falleció el 1900-02-26) y trabajaba de labrador y que residía en la
calle Berra-goya, 33. Esta calle se encuentra en la zona de Buenavista, en segunda fila tras las que están en la
carretera general.
En el mismo padrón de Alza correspondiente al año 1901, constan también viviendo con él sus tres últimos hijos Julián
(1879), Modesto (gemelo del anterior - 1879) y Simplicio Pablo (1884) y aparecen como dedicados a la agricultura
junto a su padre.
Vivían, por tanto, en el barrio de Alza de San Sebastián, en la calle Berra Goya número 33. Esta calle se
encontraba detrás de la zona conocida como Buenavista o también Alto de Buenavista. Berra era un antiguo
caserío de cierto abolengo que aún existe. Es, aún hoy día, una zona de huertas, caseríos y villas antiguas.
Actualmente existe el camino Berra y más arriba el camino Berratxo. Berra Goya seguramente corresponde a ésta
última, pues se encuentra en el alto de una ladera que asciende hasta Casares, de donde le vendría el añadido de
Goya, en contraposición a Berra Behea, en la parte baja, que comienza en la calle Eskalantegi de Pasajes Antxo
Fallecimiento de Lorenzo Echeverria Sarobe
En los archivos diocesanos no aparece partida de. Seguramente porque falleció posterior al año 1900.
Para la fecha de fallecimiento de Lorenzo, ver Parroquia de San Marcial de Alza, hacia el 1905. Archivo
signatura M589
=================================
CONTINÚAN EN BERRA
Su hija Maria Josefa Ascensión Echeverria Yturain se casó con Miguel José Goya Luquia.

Maria Josefa Ascensión Echeverria Yturain
Nacida el 1865-05-25 en Donostia Altza

Ver
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Padre: Lorenzo Echeverria Sarove
Madre: Maria Ygnacia Yturain Orbegozo
En el acta del fallecimiento de su madre se le llama sólo Asunción.
Se casó con
Esposo: Miguel Jose Goya Luquia
Esposa: Maria Josefa Ascension Echeverria Yturain
Día 1894-04-24
Según el registro civil de matrimonio (1894-04-24) Miguel José Goya y Zuquia era “de edad de treinta y cinco
años, de estado soltero, natural de Ataun, vecino de Alza, domiciliado en la calle de Buenavista, número
cinco, piso quinto, hijo legítimo de don Lorenzo Goya, natural de Mutiloa y de Doña Felipa Zuquia, natural de
Ataun y a Doña Asunción Echeverria e Yturain de 28 años, de estado soltera, natural de Alza y vecina de la
misma domiciliada en la casería de Berra-goya número ciento cuatro, primero, hija legítima de Don Lorenzo
Echeverria, natural de Alza y de Doña María Ignacia Yturain, natural de Aya, habiendo asistido además a dicho
acto los testigos Don Francisco Urcelay y Don Antonio Berra, mayores de edad y vecinos de esta población de
Alza. La presente acta de inscripción del expresado matrimonio será transcrita inmediatamente en la sección de
matrimonios del Registro civil del Juzgado municipal… no firmándola conmigo los contrayentes, por no saber
hacerlo y sí los testigos asistentes a dicho acto. José Manuel Elizalde, Francisco Urcelay y Antonio Berra.
El acta transcrita queda archivada en este Registro civil en el legajo décimo sexto con el número cinco de la
sección de matrimonios. Alza a veinticuatro de abril de mil ochocientos noventa y cuatro”
Miguel José Goya Luquia Se debió quedar domiciliado en la misma casería de Berra, pues aparece como tal el
año 1900 en el acta de defunción de Mª Ignacia Iturain Orbegozo (Esposa de Lorenzo Echeverria Sarobe) y
madre de su esposa Maria Josefa Ascension Echeverria Yturain. Ver en página anterior.

