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Esta familia se inicia con el casamiento de SANTIAGO EIZAGUIRRE  y MANUELA 
OLASCOAGA, ambos de la localidad de Guetaria, en el territorio histórico de 
Gipúzkoa, teniendo la  pareja cuatro hijos :  Julian,  Santiago,  Justina  y  otro fallecido. 
 
Su hijo  JULIAN EIZAGUIRRE OLASCOAGA (1898-1971), nació en Orio, Gipúzkoa, 
en donde con el tiempo se casó con  DOLORES  SOLABERRIETA TOLOSA, tambien 
de Orio, naciendo en el matrimonio tres hijos :  Juan (1926)  - José (1928)  y  Perfecto 
(1933), emigrando a América, al Uruguay, los hermanos Juan  y  José, en busca de 
mejores oportunidades de vida. 
 
 
*JUAN EIZAGUIRRE (1926-      ), se embarcó en el puerto de Bilbao, Bizkaia, en el 
vapor “Monte Udala”, llegando al puerto de Montevideo en el año 1950 y en 1951 se 
casó por poder (revalidado en Montevideo), con Carmen ARNAL ORDUÑA, oriunda 
de San Sebastián, (Donostia), Gipúzkoa, (hija de Teófilo Arnal  y  Julia Orduña), 
naciendo en el hogar tres hijos : Mirentxu,  Juan José y Enrique. 
 
La actividad laboral de Juan Eizaguirre en Montevideo, se inicia en el empresa 
metalúrgica “Ceriani & Mussi” ubicada en la zona de la Aguada, donde trabajó por 
espacio de tres años ;  luego en la empresa constructora  “SASEN” por cuatro años ; seis 
meses en la firma “Regusci & Voulminot”  y  finalmente  en la empresa estatal  ANCAP 
durante 29 años, hasta su retiro a la jubilación. 
 
 
**Mirentxu (1953), (Licenciada en Informática), contrajo enlace con  Juan José Galdona 
Landa (1943-    ) (Arquitecto), a quien le dió tres hijos : Alejandro (1974),  Aitor (1979)  
y  Maite (1980). 
 
 
 
{Alejandro, (Arquitecto), se casó con Verónica Antón Mitropulos (Sicóloga), y se 
trasladaron a la ciudad de Barcelona, España. 
 
{Aitor, funcionario del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria en Montevideo. 
 
{Maite, (Sicóloga), tambien se radicó en la ciudad de Barcelona, España. 



 
 
**Juan José (1955-2002), se casó con Susana Sánchez, teniendo dos hijos : Carina (       
)  y   Daiana (       ) 
 
{Carina se casó con Gustavo                       naciendo Ailen (2002). 
 
{Daiana lo hizo en pareja con  Lalo                      
 
**Enrique (1963-     ) contrajo matrimonio con Alba Cabrera, teniendo el matrimonio 
dos hijos :  Santiago (1991)  e  Ignacio (1994). 
 
 
*JOSE EIZAGUIRRE (1928 -      ), (Tornero mecánico), vino al Uruguay por poco 
tiempo, trasladándose a  Santos, Brasil, casándose con Edite Sánchez, brasileña, 
(enviudando más tarde),  y  teniendo dos hijos : Marcos (1957)  y  Ana Maria (1959), 
 
*PERFECTO (1933-    ), radicado en Donostia, San Sebastián, Gipúzkoa, se casó con 
María Luisa CIRIZA, donostiarra, naciendo tres hijos :  Nekane,  José Antonio  y  
Rafael. 
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