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LARRAGUETA 
MINIZALDU 

 
En la localidad de Oroz-Betelu, territorio histórico de Navarra, se formalizó el 
matrimonio de  MANUEL LARRAGUETA  y  FRANCISCA MINIZALDU, 
naciendo en el matrimonio cinco hijos : Evaristo, Martín, Francisca, Micaela  y  
Andrés. 
 
1) * EVARISTO LARRAGUETA MINIZALDU (1872-1927), contrajo enlace 
en primeras nupcias con Francisca GARDE, naciendo en el hogar dos hijos : 
Martín   y  Rafael. 
 
** Martin Larragueta Garde (1904-1956) llegó al Uruguay en 1924, puso un 
negocio de Lecheria bajo el nombre de “Beti Aurrera” (Siempre adelante), 
ubicado en las calles Zabala y Recinto; en Agosto de 1956 explotó una parada de 
taxímetros en la Avda. 18 de Julio y Río Negro, falleciendo en plena actividad.  
Había contraido matrimonio con  Margarita Artajona quedando viudo y sin hijos.  
Se volvió a casar con Onima Rodríguez, teniendo la nueva pareja un hijo de 
nombre Carlos Martín Larragueta Rodríguez,  que permaneció soltero, 
empresario de CUTCSA. 
 
** Rafael Larragueta Garde que trabajaba con su hermano en la parada de 
taxis, vivió en una propiedad adquirida en Avda. Propios, falleciendo con 93 
años soltero. 
 
* EVARISTO se volvió a casar con  Lorenza GORTARI ERRO, tambien de 
Oroz-Betelu, viuda de Gregorio ARCELUS, con quien había tenido seis hijos : 
Domingo (1904-1980),  Manuel (1906-1985),  Carmen (1908-1995),  Pedro 
(1912-1966),  Santos (1915-1972)  y  Florencia (1917-1990), todos emigrados al 
Uruguay, regresando Manuel a fin de hacerse cargo del Caserío en Oroz-Betelu, 
por renuncia de su hermano mayor Domingo. 
 
Evaristo LARRAGUETA  y  Lorenza GORTARI, tuvieron dos hijas : Agustina 
(1926)  y  María (1927), que emigraron al Uruguay en 1950. 
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**Agustina LARRAGUETA GORTARI, contrajo enlace en Montevideo en 1958  

con  José  Luis  Barrón  Gómez,   oriundo  de  San  Salvador  del  Valle,  territorio 
histórico de Bizkaia,  teniendo  un  hijo  de nombre  José Luis (1958), que se  casó 
con  Virginia Severo, quienes le dieron dos nietos:Javier (1988)  y  Patricia (1991) 
 
**María LARRAGUETA GORTARI (1927),se casó con Rodolfo Soria, uruguayo 

naciendo dos hijos: Wilfredo (1962)  y  Rosario (1967). 
 
{Wilfredo conoció a Cristina en Estados Unidos de Norte América, mejicana, 
casádose con ella, y se radicó en San Diego, California, no teniendo 
descendencia, regresando posteriormente al Uruguay. 
 
{Rosario, de profesión maestra, se unió en matrimonio con  Carlos de Freitas, 
teniendo una hija de nombre Carolina (2001). 
 
 
2)* MARTIN LARRAGUETA IMINIZALDU (1873-1946), llegó al Uruguay 
en 1915 y se dedicó al ramo de la construcción, integrando la sociedad 
“Lecumberri-Larragueta”, que fueron los constructores del edificio de la 
Institución vasca llamada en aquel entonces “Centro Euskaro Español”. 
 
Contrajo enlace con la Srta. Erramuspe no teniendo hijos, decidiendo regresar ya 
viudo a España en 1924, radicándose en la localidad de Burlada, muy cerca de 
Pamplona, en la calle Mayor  y  se volvió a casar con  Josefa Orradre, viuda, no 
teniendo descendencia. 
 
3)* FRANCISCA LARRAGUETA IMINIZALDU, se casó con Gabriel Inda, 
naciendo un hijo de nombre  Martín, que llegado a la edad requerida se casó en la 
localidad de Oñate, Guipúzcoa, con  María Orio, teniendo cuatro hijos : Josetxo,  
Mari Sol,  Paca Mari  y otro. 
 
 
4)* MICAELA LARRAGUETA IMINIZALDU contrajo matrimonio con 
Santos Vicente, naciendo en el hogar dos hijas : Joaquina  y  Francisca (Paca). 
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5)* ANDRES LARRAGUETA IMINIZALDU, (Hacendado),se casó con 
Petrocinia Martínez, minuana, no teniendo descendencia. 
 
 
 

* 
 
 
Socios del Centro Euskaro Español :   
 
Año 1919 Martín Larragueta Iminizaldu (Fundador) 
   “   1925 Martín Larragueta Garde. 
   “   1981 Carlos Larragueta Rodríguez 
 
Socios de la Institución Vasca Euskal Erria : 
 
Año 1915 Martín Larragueta Iminizaldu 
   “   1926 Martin Larragueta Garde 
   “   1982 Carlos Larragueta Rodríguez 
   “   1998 Agustina Larragueta Gortari 
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