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Nacido en Buenos Aires  el 28 de
Marzo de 1888, sus padres provenían de
España del pueblo de Vergara, por
diferencias políticas en la época del Rey
Fernando y Carlos  en la época de la
Revolución Carlista en España , huyeron a
América y se avecindaron en Buenos
Aires Rep. Argentina ,  en matrimonio
tuvo varios hijos entre ellos a Sixto
Echaveguren, según datos de la familia
que aún vive en Buenos Aires era un –
“Joven inquieto, y andariego” , asi fue
como se alejó de sus raíces y buscando
nuevos horizontes y mejores posibilidades
y llegó a Chile Chico aproximadamente el
año 1918 y 1920, trabajó muy duro , luego
se trasladó a Balmaceda , donde compró
unos terrenos,  se dedicaba en sus inicios al
comercio.
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Fue uno de los principales chateros del
pueblo, se iba a Comodoro Rivadavia a
comprar mercadería en Chata,  que era un
Carro tirado por 4 caballos ( La Chata de la
Plaza El Pionero esta dedicada a él y otra
Persona), esta travesía duraba
aproximadamente un mes o mas según las
condiciones climáticas que hubieran, el
abastecía de   abarrotes, comestibles,
cueros, madera etc.

Se casó con Nelfa Acevedo Vega, Hija
de Don Nicasio Acevedo oriundo de
Curacautín, tuvo  5 hijos. Mercedes,
Marcos, Ignacio, Mariana y Esteban.  Entre
otras cosas a las que se dedicaba fueron la
Ganadería ovina que con mucho trabajo,
esfuerzo  y sacrificio logró tener una de
las haciendas de ganado más importantes
de la Región
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El año 1969 fallece la esposa de lo que
nunca se repuso y  fallece el año 1972
jamás aceptando la pérdida de su gran
compañera, le sobreviven los hijos Marcos,
que vive en Balmaceda, Mariana en
Temuco y Esteban que vive en el campo
en Balmaceda donde vivieron sus padres
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