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A LT Z ATARRAS DEL BARRIO
M I R A C R U Z

Con esta retrospectiva fotográfica queremos recordar a vecinos y vecinas
del barrio Miracruz que en su día tuvieron relevancia social y política en la
vida de Altza. Sabemos que aquí no están todos, pero en un futuro cerc a n o
esperamos ampliar esta fototeca y poco a poco llegar a reunir la más amplia
representación de todas las personas que han contribuido en la realización de
lo que Altza e Intxaurrondo son en la actualidad.

18.
A l t z a ,

ha u ts a  ke n d uz-  VI  

Alto de Miracruz. A la derecha casa Atsedenetxe, y unos metros hacia abajo, se puede observar
la casa de Nicolás Garmendia; al fondo a la izquierda el colegio La Asunción y  la villa Iruña; un
poco más a la izquierda el monte Ulia y en la parte superior el caserio Labeas. (Altzako Tokiko
Bilduma; postal original de José Luis Sánchez)
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Ricarda Matxain Echarri. Nació en Casa
Matxain, Bidebieta, en el año 1910. En su
juventud trabajó en la sidrería Matxain,
propiedad de la familia. (Foto cedida por
Antonio Larrechau)

José Larrechau Larrañaga. Nació en el año
1915 en el depósito-vivero Soroborda en
límite de Altza con San Sebastián. Fue
encargado del depósito de aguas, canal que
llegaba pasando por Mons hasta la central
eléctrica de Choritoquieta. Murió el 12 de
Marzo del 2001. (Foto cedida por Antonio
Larrechau)

Traída de aguas de la presa de Añarbe. Al fondo,
en el campo de fútbol de Herrera, se ve la arqueta
que se dirige al depósito de Mons, siempre en
distrito altzatarra. Obra empezada en Mayo de
1960 y terminada en el 1962. (Foto cedida por
Antonio Larrechau)



253

A l t z a t a rras del barrio Miracru z

León Pérez. Primer Presidente de la
Sociedad Artzak-Ortzeok en el año

1921, la cual se fundó en los locales del
bar Porras. La primera Junta  Directiva

estuvo compuesta por: León Pérez,
presidente; Enrique Astier,

vicepresidente; Juan Eguiguren,
secretario; Fernando Mas, tesorero;

José Manuel Aguirre, Nicasio Pérez,
José Mª Arzak y Ricardo Corman,

vocales. (Foto cedida por Josean San
Roman. Año 1971)

Fernando Mas. Secretario del ayuntamiento de
Altza en el año 1921. Continuó en este cargo
hasta la anexión de Altza a San Sebastián.
Primer tesorero de la sociedad Artzak-
Ortzeok (1921). (Álbum Picabea. Altzako
Tokiko Bilduma)
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Fiestas patronales de Santa Cruz en
el año 1954, en la que
habitualmente los Guarda-Montes
Victoriano Larrea (a) y Alberto
Aguirre (b) realizaban labores de
acompañamiento y seguridad en los
diferentes actos festivos. Ambos
eran personas muy conocidas en el
barrio. (Fotos cedidas por Aingeru
Ibarzabal  y Josean San Román)
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Juan Bautista Tejada. Alcalde de Altza en 1931.
Nació en Santo Domingo de la Calzada. Por

motivos del clima vino a San Sebastián y
conoció a Trinidad Duque de Estrada, nacida
en Pamplona en el año 1908. Fueron a vivir a
Altza porque los terrenos donde está ubicada

villa Iruña eran del abuelo, Ricardo Duque de
Estrada. La familia construyó villa Iruña en

1908. Lleva ese nombre en recuerdo de la
ciudad donde nació Trinidad. Juan Bautista

Tejada murió el 4 de Enero de 1937 en Bilbao,
fusilado por el Movimiento. Trinidad murió el

13 de Noviembre de 1954 en villa Iruña. 
(Fotos cedidas por Carmen Tejada)
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Socios de Artzak-Ortzegok (1940-1945), delante de la Panadería y
Pastelería de las hermanas Engraxi,  Rosa y Eugeni Iraeta, en la casa

Intxaurrondo-Berri. En la 1ª fila agachados: Augusto Larumbe, Román
Ibarzabal, Iñaki Rekarte, ..., Josetxo Urretabizkaia, José Etxeberria,
Elías Fernández, Manolo Azkue, José y Juanito Aranzadi, Inocencio

Erkizia, Paco Gesalaga y Navascues. 2ª fila, en pie: Vidal, Manolo
Illarregi, Pedro Segura, José Luis Ibarzabal, Carmelo Zubeldia, Sebas

Méndez, Fernando Anso, Félix Sarasua, Manolo Eceiza, Manuel
Galardi, Manuel Mugica, Juanito Ibarzabal, Pablo Robledo. 3ª fila, en

pie: Benito Moneo, Fulgencio, Emilio
Solana, Mateo Vadillo, Rafa Marchena,

Alzugarai, Vitorio Zabaleta, Ignacio
Zumalabe, Eusebio Gesalaga, Antxon

Zubeldia, José Mari Orbegozo, Francisco
Baigorrotegi 
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Iñaki Begiristain. Alcalde pedáneo del Barrio Miracruz
(Intxaurrondo) en los años 70. Con su gestión se consiguió la

construcción del nuevo puente de "Gaztañaga", más conocido
como Zubiaurre. (Diario Vasco, suplemento "Vivir en Altza".

Altzako Tokiko Bilduma)

Miguel Garmendia Zabala  (1879-1926) y Agapita Lazcano Aduriz (1878-1960), del caserío
Arruas. Miguel Garmendia trabajaba el caserío y su señora Agapita Lazcano Aduriz bajaba todos
los días a la 7 de la mañana al mercado de la Bretxa para vender las verduras, patatas, frutas, etc.
Se da la circunstancia que antes de poner el carro de caballos, por lo dificultoso de la carretera,
bajaban las cesteras en la cabeza con la leche y todos los productos del caserío. Murió a los 82
años de edad. (Fotos cedidas por Patxi Lazcano)
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Jose Garmendia Zabala (1885-1924). Nació
en el caserío Arruas el 25 de marzo de 1885.
Sus padres eran José Ignacio y Manuela. Fue

un buen  "bersolari".

Recogemos uno de sus bersos:
Martxoko illaren oi ta bostian   
Diyote sortu nitzala , 
Izugarriya etzan isango 
Orduko nere itzala ;
Hamasei urte kunplitu ziran
Ama neria il zala ,
Amparo gabe gelditu nitzan
Txiki-txikiya nitzala

Miguel Lazcano Loidi, nacido en el
caserío Otxoki el 8 de enero de 1911,
tiene 90 años. Segunda Ariztimuño
Guibelalde, nació en el caserio Goietxe
de Gaztelu el 17 de marzo de 1911,
tiene 90 años. Se casaron el día 11 de
enero de 1938. Vivieron en Otxoki y
tuvieron tres hijos. Tenían bar-sidrería,
desde el año 1885 hasta su cierre.
(Fotos cedidas por Patxi Lazcano)
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Carmen Lazcano Loidi. Nació en Otxoki con fecha
17 de julio 1918. Falleció el 1 de enero del año 2000.
Se dedicó a vender las frutas, verduras, leche y
animales en el mercado de la Bretxa. Bajaba todos
los días a las siete de la mañana, con la cesta en la
cabeza, desde el caserío Otxoki, unos tres
kilómetros andando, hasta que pusieron los carros
de caballos cuando la carretera era transitable. Era
muy conocida en Donosti, y a las tardes estaba en la
sidrería de Otxoki. Se casó con el pastor José María
Iparraguirre y tuvo una hija. 
(Fotos cedidas por Patxi Lazcano)

Patxi Lazcano Loidi, nació en Otxoki el 30 de marzo
1916 y murió el día 7 de octubre de 1994. Tenía 78
años. Era un buen bertsolari, tenía gran inspiración
a la hora de crear versos. A lo largo de su vida
compuso un gran número de ellos y cantó en todas
las plazas de Guipúzcoa. Cuando tiraron el caserío
Otxoki, el día 3 de diciembre de 1968, compuso
unos bersos de los que recogemos dos al azar:

Abenduaren irua san au,
Santa Berbera bespera,
egun orretzaz bizi gerala
beñere aztuko es gera,
aita ere egun ortantxen juan zan
mundu ontatik bestera,
oi tamairu urte ziran eunian
etxia bota ostera.

Ni naiz Otxoki deitzen nautena,
ola zan gure etxia,
neronen bistan egokitu zan
tellatuak lur jotzia;
ura ikusita nere barruak
pastu zuben trantzia
nere biyotzak dadukan penik
ezta posible kentzia.
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Luis Zappino y Samaniego. Nació en
Vitoria en 1868 y vivió en la casa-palacio
Soroa. Falleció en Alza (barrio de Herrera)
en accidente de automóvil el 17 de octubre
de 1907. De carrera militar, cuando falleció
era Capitán de Caballería. El coche en que
murió era de marca "Moto-Blok" cuya
fábrica estaba ubicada en Burdeos.

María Teresa Barcaiztegui y Manso. Nació
en San Sebastián en 1876, fallecida en San

Sebastián el 24 de mayo de 1929. Contrajo
matrimonio con D. Luis Zappino y

Samaniego en 1899 en San Sebastián. Hizo
la capilla de Herrera a la que puso el

nombre de San Luis en memoria de su
marido. Tuvieron cuatro hijos: D.

Federico, Dña. Carmen, Dña. María y Dña.
Pilar (relijiosa), ya todos fallecidos.
(Fotos cedidas por Luis Lemoniez)
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Andoni Kortajarena Aginaga (1915-1999).
Saseta taldearekin Gudari izan zan eta
Intxorta mendian zauritu zuten. 1943’garren
urtean Juana Sarasti’rekin ezkondu zan eta
lau seme-alaba izan zituen. "Kontable"
bezala lan egin zuen. Eundaka idazlan egin
zituen Zeruko Argia aldizkarian, Deia eta
Diario Vasco izparringietan, auzoko jaien
egitarauetan, eta Hautsa Kenduz’en. Uxola il
zenean, Euskerazaintza’koek aren ordezkoa
bezala artu zuten. Latxaga’k "Euskeraren
gudaria" bezala ikusi zuen eta bere idazkeraz
onela idatzi zuen: "Erabiltzen duen euskerak
ba du txinparta, garbitasuna ta erro egokiak.
Asko lantzen ditu lerroak."
(Foto cedida por Begoña Kortajarena)

José María Arzak Echave. Nació en
el caserío Guardaplata de Bidebieta
en el año 1864. Era propietario del

bar Arzak en el alto de Miracruz,
regentado por él mismo. Fue

alcalde de Altza en el año 1916, y
defensor acérrimo de la

independencia de la villa, frente a
las propuestas de San Sebastián

para su anexión. 
(Foto cedida por Juan Mari Arzak.

Altzako Tokiko Bilduma)




