
BIDEGARAY 
BEHERAN 

 
 
En el caserío “Harguignaenez” ubicado en la villa de Hasparren, territorio 
histórico de Laburdi (Lapurdi), vivía la familia Bidegaray integrada por Bernard 
BIDEGARAY  HARAMBOURE, natural de Haguerre, a 3 Klm.de Hasparren, 
nacido en 1820 y fallecido en 1914  a los 96 años de edad y  Jeanne (Juana) 
María BEHERAN GARRA (1817-1859),  nacida tambien en Hasparren que 
falleció a los 42 años de edad naciendo en el matrimonio seis hijos : Mariana,  
Juan Bautista,  Juana,  Dominga,  María  y  Bernard, todos ellos vivieron y 
fallecieron en Montevideo, Uruguay. 
 
*JUAN BAUTISTA BIDEGARAY BEHERAN (1849-1920), cuando niño 
concurrió al colegio de Mr. Galan en Hasparren. Abandonó su patria el 8 de 
octubre de 1866 y se encaminó hacia Montevideo, atendiendo los consejos del 
hermano de su madrasta D. Domingo Dupouy, que ya habia estado en Uruguay y 
regresaba nuevamente a Montevideo.  La travesía la hizo en el velero 
“Charles”con 17 años de edad, soportando desde la salida de Bayona, en el 
pequeño velero, tantas tormentas que, después de quince días de navegación, en 
su retroceso, se encontraba nuevamente ante el “Faro de Biarritz”.  Después de 
muchas peripecias  y  de 73 días de viaje, llegó finalmente  al puerto de 
Montevideo, el día 19 de diciembre de 1866, acompañado de otros 74 pasajeros.   
 
De inmediato se trasladó al Restaurant “Pamir Fleuri”, de Cadet Deheralde, 
situado en la calle Ciudadela entre la Plaza Independencia y Reconquista, 
dedicándose después a trabajar de carpintero, oficio que le enseñara su  padre en 
Hasparren, en la carpintería de D. Manuel Bravo, donde permaneció un añoEl 15 
de julio de 1876 se casó en Montevideo con doña Ramona Carlota Salaverria 
(hija de José Antonio Salaverria y de María Luisa Narvarte, naturales de  
Goyzueta,  Navarra, naciendo  en  el  matrimonio  tres  hijos :  Juan  Bautista, 
María Luisa  y  Maria Ana, ésta última nacida en Hasparren en la misma casa 
solariega de su  padre, en un viaje que hiciera con su esposa. 
 
 



Luego de 20 años en Montevideo, se convirtió en fuerte industrial de la madera, 
cuya empresa estaba ubicada entonces en la calle Miguelete 1161  y  Paraguay, 
frente a la Estación Central del Ferrocarril, bajo el nombre de “Aserradero Juan 
B. Bidegaray” (1868)  y  a los años se retiró a un merecido descanso, falleciendo 
en su hogar con 71 años de edad el 20 de abril de 1920. 
 
Desde su venida al Uruguay, había realizado cuatro viajes al país vasco de 
Francia en los años 1889-90 (asistiendo a la gran Exposición Universal de París), 
luego en 1892, 1897  y  el último en 1900).   
 
La vida de D. Juan Bautista Bidegaray fue un ejemplo.  Con su trabajo  
perseverante, con sus energías prodigiosas, como vasco honrado y laborioso, 
actuó en el alto comercio de la plaza montevideana de manera descollante. 
 
*María Ana, contrajo matrimonio con  Raymond Janssen. 
 

 
Socios de la Institución Vasca Euskal Erria : 
 
Año 1912 – Juan B. Bidegaray Beheran – reg. 106 
  “    1912 -  Juan B. Bidegaray Salaverria – reg. 107 – Pte. Años 1922/24-26/28-53/54 
  “    1917 – María Ana Bidegaray Salaverria – reg. 507 – Pta. Comisión Señoras 1945/46-1952/53 
  “    1917 – Mariana Bidegaray Beheran – reg. 556 
  “    1918 – Juana Bidegaray Beheran – reg. 590 
 


