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CARRIQUIRY 

GASTELLU 

 

 
En un pueblito del Alto Soule al sur de Tardets, territorio histórico de Xuberoa, PIERRE 

CARRIQUIRY ( ¿ - 1852), de ocupación maestro, contrajo enlace con MARIA 

GASTELLU ( ¿ -1835),  naciendo en la Casa de Haristoyburu,  tres hijos:Madeleine 

(1825), Engrace (1827)  y  Pierre (h) (1833-1909), trasladándose 

más tarde la familia a la localidad de Ibarre, en el territorio histórico de  Benabarre en el 

País Vasco de Francia. 

 

*MADELEINE, se casó en 1852 en Ibarre con Gratien Ruspil y tuvieron cuatro hijos: 

Michel, Jean, Marie  y  Pierre. 

 

*ENGRACE, lo hizo en 1858, tambien en Ibarre con Pierre Harguindeguy, naciendo dos 

hijos : Pierre (1861-1939)  y  Madeleine (1858-1944). 

 

*PIERRE (h), apodado “Pierraño”, deja el hogar paterno  y  se embarca en el puerto de 

Burdeos en 1851 con destino a Sud América, a Uruguay, en busca de mejores 

oportunidades de vida, llegando al puerto de Montevideo el 8 de octubre de 1851 con 

apenas cumplidos los 18 años de edad, oportunidad en que cambia el nombre de Pierre por 

el de Pedro. 

 

En 1865 contrae matrimonio con Juana QUITERY  LESPADE ( ¿ - 1925), (hija de Juan 

Quitery  y de Ana María Lespade Cazenave), quien le dió nueve hijos : Mariana Virginia ( 

¿ -1939) – Eugenia – Luciana ( ¿ -1945) – Pedro Ambrosio (1872-1933) – Bruno ( ¿ - 

1917) – Emilio ( ¿ - 1938) – Miguel – Alberto (1880-1944)  y  Juan (1875-1927). 

 

**MARIANA VIRGINIA CARRIQUIRY QUITERY, se casó con Denis Vincent 

Bordachard, naciendo tres hijos :  
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1 {Ricardo Andrés (1891-1959), que se casó con Marfisa Mujica Terra, y tuvieron cuatro 

hijos: Raúl Ricardo (1919-1997),  Denis (1923) – Silvia (1921) y Amy (1961), (con 

descendencia). 

 

2 {María Elena se unió en matrimonio con Juan Jiménez Cabrera, teniendo la  pareja siete 

hijos : María Elena,  María Renee, Susana, Elsa, Juan Carlos, Beatriz  y María Cristina,   

(con descendencia). 

 

3 {Carlos Alberto se casó con Amanda Bellini Podestá – (sin sucesión). 

 

 

**EUGENIA CARRIQUIRY QUITERY, contrajo matrimonio con el médico Juan Hiriart, 

no dejando sucesión. 

 

**LUCIANA CARRIQUIRY QUITERY, se casó tambien con el Doctor en medicina 

Santiago Picasso, teniendo dos hijos : 

 

1 {Santiago Gilberto, (funcionario bancario), se casó con María Delia Camacho, (sin 

sucesión). 

 

2 {José María, (funcionario bancario) se unió en matrimonio con Inés Góngora, naciendo 

una hija : Inés, (con descendencia). 

 

 

**PEDRO AMBROSIO CARRIQUIRY QUITERY, (funcionario bancario), se casó en 

1902 con Florencia Saturnina María Clara Alvarez (1879-1957), teniendo la pareja siete 

hijos : 

 

1 {Luis Alberto (1902-1903). 

 

2 {María Mercedes (1904- ¿ ), se casó con el médico cirujano Juan Soto Blanco en 1932 y 

tuvieron dos hijos : Juan Pedro (1932) (Médico)  y  Ana María (1938). (con descendencia) 

 

3 {Reina Matilde (1906), se unió en matrimonio en 1933 con el español Eduardo De Ciria, 

y tuvieron una hija : Mercedes (1935), (con sucesión). 
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4 {Pedro César (1907-1979), (médico oculista), se casó con Amalia De Lilla en 1940 y 

tuvieron tres hijos : María Clara (1941), Pedro Alberto (1944) (Ing. Agrónomo), Daniel 

(1946) (Cdor. Público),  (con descendencia) 

 

 

5 {Roberto (1910-1977) (Químico farmacéutico y profesor de química), se unió en 

matrimonio con Gabriela Bocage en 1936  y  vieron la luz cuatro hijos : Gabriela María 

(1939), Beatriz Elisa María (1942), (Bibliotecaria), Roberto (1944) (Ing. Químico)  y  

Pablo (1957),  (con descendencia). 

 

6 {Rodolfo (1912-1986) (funcionario bancario), se casó con María Ema Gibbs González, 

teniendo dos hijos : Rosario (1949)  y  Lucila (1951) (Anestesista),  (con descendencia). 

 

7 {Eduardo (1914) (Corredor de cambios), se casó con Carmen Urrestarazu en 1940 y 

tuvieron tres hijos : Eduardo Alvaro (1941) (Corredor de cambios), Maria del Carmen 

(1943) y  Fernando (1948), (con descendencia). 

 

 

**BRUNO CARRIQUIRY QUITERY ( ¿ - 1917), contrajo enlace con Ema Garmendia 

Larrañaga y nacieron cuatro hijos : 

 

1 {María Hilda – (fallecida antes de los veinte años). 

 

2 {Ema Ester – (fallecida a los 11 años) 

 

3 {Bruno (1915-1989) (Químico farmacéutico), se unió en matrimonio con Bélgica 

Miranda Benedi (1917), radicándose en Chile desde el año 1950, dedicándose a la industria 

y tuvo cuatro hijos, dos de nacionalidad uruguaya y dos de nacionalidad chilena :  María 

Eloisa (1948) (Química), Ana María del Huerto (1949), Bruno (1951) (Ing.Mecánico)  y  

Víctor Samuel (1957). (con descendencia). 

 

4 {Elida Haydee (Muñeca) (1916), se casó con Pedro Nicasio Ballefin Galeano, (Pecacho), 

naciendo dos hijos : Bruno (fallecido) y Adriana , (con descendencia). 

 

 

**EMILIO CARRIQUIRY QUITERY, falleció soltero (sin sucesión). 

 

**MIGUEL CARRIQUIRY QUITERY, (1878-1935) (Ing. Agrónomo, tuvo campos en 

Paso Pache, Florida y en Treinta y Tres  y  tuvo en sociedad una fábrica de productos para 
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el agro, próximo a la Escollera en la calle Sarandi y la Rambla Portuaria, que fue arrasada 

por las aguas en las inundaciones del 10 de julio de 1923.  -  Contrajo matrimonio en 1907 

con Elisa Monique Barnier Monestier (1909-1961) y tuvieron seis hijos : 

 

1 {Raúl (1909-1961), se casó con Graciela Silva en la Argentina, no teniendo 

descendencia. 

 

2 {Renee (1911-1983), contrajo matrimonio con el médico Carlos Alberto Estape en 1935 

y tuvieron un vástago: Gonzalo (1940), (con descendencia). 

 

3 {María Teresa (1915), se casó con el Ing. Agrimensor Carlos Hughes García Lagos en 

1949 naciendo dos hijo : Pablo (1950) (Médico Veterinario)  y  Elisa (1953), (con 

descendencia). 

 

4 {Luis (1917-1966) (Ing. Agrónomo), se unió en matrimonio en primeras nupcias con 

Susana Lecour, naciendo cuatro hijos : Luis (1942),  Guzmán (1944) (Abogado-Teólogo), 

Martín (1946) (Ing. Civil)  y  Susana (1948), (con descendencia). 

 

5 {Miguel (1917-1960), mellizo de Luis, se casó con Renee Penino quien le dió siete hijos : 

Miguel (Ing. Agrónomo), Magdalena,  Diego,  Mercedes,  Laura, Andrés  y Joaquín, (con 

descendencia) 

 

6 {Carlos María (Arquitecto) (1913-1969), contrajo enlace con Marión Kayel, naciendo 

tres hijos : Carlos (1952) (Médico Cirujano plástico), Guillermo (1954) (Médico)  y  

Bernardo (1957), (con descendencia). 

 

 

**ALBERTO CARRIQUIRY QUITERY, (1880-1944) (Médico), se casó con Elisa Furest 

y nacieron tres hijos : 

 

1 {María Elisa (Chichi) (1908-1973), se unió en matrimonio con Mario Morlan en 1929, 

naciendo dos hijos : Raquel (1930)  y Mario (1937) ,(con descendencia). 

 

2 {Alberto Mario (Tito), (1918-1953) (Químico farmacéutico), se casó con Enilda Ortiz y 

tuvieron dos hijos : Teresita (1944)  y  Alberto (1948). (con descendencia) 

 

3 {Juan Carlos, (Lito) (1924) (funcionario bancario), casado en primeras nupcias con María 

Teresa Ugartemendia Mestre, naciendo cuatro hijos y al enviudar se volvió a casar en 1974 
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con María del Pilar Ydoate : María Angélica (1949), Carlos Alberto (1950), Rosario (1952)  

y  Gonzalo (1956), (con descendencia). 

 

 

**JUAN CARRIQUIRY QUITERY, (funcionario bancario), contrajo matrimonio con Ema 

Mujica Terra (1886) en 1922, dejando cuatro hijos. 

 

1 {Juan José (1923) (Ing.Químico), se casó con María Jesús Paola Castrillón en 1946, 

teniendo ocho hijos : Juan José (1947) (Ing. Químico), María Margarita (1949),  Alfonso 

(Ing. Zootecnista), María Inés (1952), María del Pilar (1954), Javier Ignacio María (1955) 

(Empresario), José Pedro 1960) (Empresario), Ignacio Andrés (1968) (Diagramador) 

(soltero),  (con descendencia). 

 

2 {Ema Esther, casada en 1951 con Artigas Arrarte Mello, naciendo cinco hijos : Ema 

Lilla,  Alicia,  Silvana, Gerardo (Filólogo)  y  Pablo,  (con descendencia). 

 

3 {Hugo Alberto, se casó con Ana Beatriz Ebbeler Piñeyro en 1950  y  falleció en 1988 

dejando siete hijos : Hugo Alvaro (Bancario), Beatriz (Maestra), Ricardo Andrés,  Gabriel 

Juan (Profesor de Física), Ana Claudia, Rafael  y  Gustavo, (ambos solteros).  (con 

descendencia). 

 

4 {Walter Juan (1927-1992) (Ing.Industrial), contrajo enlace con María del Carmen 

Mendiola Sarasola (1929), naciendo en el hogar cuatro hijos : Agustín José Mikel (1959)  – 

Sebastián Juan Martín (1962),   Esteban Jokin Manuel (1965)  y  Andrés Javier María 

(fallecido en accidente automovilístico en 1990). 

 

[Agustín, (Ingeniero), se casó con Patricia Obes Bocage, teniendo cuatro hijos : Martina 

María (1988), Santiago (1990), Nicolás (1993)  y  María Inés (1996). 

 

[Sebastián, (Ing. Agrónomo), contrajo enlace con Nina Macarena González Berro, quien le 

dió tres hijos: María Macarena (1988), Francisco (1990)  y  Lucía (1991). 

 

[Esteban Jokin (Ing. Agrónomo), se casó con Mercedes Quartino Palma, teniendo cuatro 

hijos : Florencia (1993), María Magdalena (1995), Guillermina (1997) y Agustina (2002). 

 

 

La actividad laboral de Walter Juan Carriquiry fue como Ingeniero en la Compañía BAO 

desde 1948 hasta 1992, año de su fallecimiento.  Tambien integró en sociedad la empresa 

de ascensores OTECAS. 



E. Jorge Arin Ayphassorho 

 64 

 

 

* 

 

 

 

 

 


