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CONDOM  -  HARRIAGUE 
 
 
 
En un pueblito de Hasparen llamado Bonloc, territorio histórico de Lapurdi, 
(Laburdi), en el pais vasco de Francia, nacia  Martín CONDOM HARRIAGUE, 
fallecido en 1884; era hijo  de Martín Condom Castelbon (1794)  y  de Jeanne 
HARRIAGUE DARDAN (1793), casados en Bonloc  en 1821. 
 
Martín Condom Harriague emigró a América, a Uruguay, alrededor del año 1850 
con 28 años de edad junto a su amigo Martín Sorhouet, que con el tiempo 
llegarían a ser parientes, en busca de mejores oportunidades de vida. 
 
Al arribo a Montevideo se separaron y Martín Condom se trasladó a la Argentina y 
se radicó en la ciudad de Buenos Aires por unos años, contrayendo matrimonio 
con María Salaberry Larrateguy. 
 
Martín Condon, con el apellido ya modificado, llegó al Uruguay en 1860  y  con 
tesón y trabajo adquirió una estancia llamada “Santa Amalia” en la 3ra. Sección de 
Flores.   En el matrimonio nacieron trece hijos:  Juan, Martín (1854) nacido en 
Barracas, Buenos Aires,  Mariana,  Gabriel,  María,  Catalina,  Josefina,  
Asunción,  Natalio,  Guillermina,  Martina,  Magdalena  y  Miguel. 
 
*Juan, se casó con Nicomedes Garcia – Martín con Julia Echegoyen  - Mariana 
con Juan Viscaysaco  - Gabriel lo hizo con María Olivera (1863-1904) – Maria 
con Isidro Iribarren – Catalina con Juan Estrade – Josefina con Juan Menara – 
Asunción con José Gonzalez – Natalio lo hizo con Mariana Couture – Guillermina 
con Luis Arregui – Martina con Juan Tourreilles – Magdalena con Evaristo 
Cortinas  y  Miguel se casó con Amalia Vago. 
 
 Al fallecer Martín Condon Harriague en el año 1926, su hijo Martín Condón 
Salaberry quedó al frente del establecimiento rural hasta el año 1934, pasando 
posteriormente a ser regenteada por su nieto Miguel Condón Vago. 
 
GABRIEL CONDON SALABERRY, contrajo enlace con María Olivera (1863-
1938) en Trinidad en 1881, naciendo en el hogar diez hijos :   
*Gregorio Gabriel (1882), se casó con Eugenia O`Nelly naciendo nueve hijos 
(siete mujeres y dos varones. 
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*María Sandalia (1883-1936) (Maruca). Soltera 
 
*Marcos Martín (1884-198...), emigró a Concepción del Uruguay en Argentina, 
casándose con Ricarda Villarreal , teniendo cuatro hijos, tres mujeres y un varon – 
vivió en la ciudad de Gualeguay, Pcia.de Entre Rios, Argentina, fallecienco con 
más de cien años. 
 
*Juan María (1885), contrajo enlace con Ramona Beloqui  y  tuvieron cinco hijos, 
tres mujeres y dos varones. 
 
*Nicolás Sotero (Soto) (1886), lo hizo con Antonia  Nacarato, naciendo cuatro 
hijos, dos de cada sexo. 
 
*Natalio Sandalio (1887-1933) - soltero 
 
*Gabriela Gregoria (1889), se casó con Pedro Leal, teniendo tres hijos, dos 
mujeres y un varon – Se radicó en Porto Alegre, Brasil, donde falleció. 
 
*Miguel María (1891) – soltero. 
 
*Flora (1893-1938), fallecida con 45 años, contrajo nupcias con Luis Sorhuet 
Ihturralde en 1915.   -       (Ver familia Sorhuet) 
 
 
 Gabriel fue un hacendado exitoso, dueño de un establecimiento rural llamado 
“Santa María” en Arroyo Grande, Dpto. de Flores.  Tuvo participación 
nacionalista, teniendo una activa actuación;  integró tambien la Junta Económica 
Administrativa de Flores.  Falleció a la edad de 45 años a consecuencia de un paro 
cardíaco, caido en el campo,  mientras recorría el establecimiento observando los 
daños que habían ocasionado  la invasión de tropas coloradas en busca de 
alimento.  Su esposa e hijos recibieron la estancia “Santa María”, que 
posteriormente la fundieron, vendiéndola al Sr. Donagaray   
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