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AMUNDARAIN 
UBIRIA 

          JOSE AMONDARAIN MUJICA, hijo de Antonio Amundarain  y  Josefa Mujica, 
nació en la localidad de Beasain, territorio histórico de Guipúzcoa y emigró  al 
Uruguay en 1880 buscando, como tantos otros vascos, mejores oportunidades de 
vida, donde al ingresar lo anotaron como Amondarain, cambiándole la U  por  la  O. 

 
          Al poco tiempo de llegar, puso un aserradero que posteriormente vendió y adquirió 

campo en el departamento de Soriano, en Dolores, camino del Aguila.  
 
          Contrajo matrimonio en Uruguay con Paula Ubiria Irazoqui, oriunda de Lesaca, 

Navarra, naciendo en el hogar seis hijos: Cosme, Gabina, Petrona, Maria Cristina, 
Conrado  y  José Héctor. 

 
          **Cosme, clasificador de lana, rematador y hacendado, se casó con Clotilde 

Ramuspe, naciendo en el hogar tres hijos: Cosme Alberto, Juan José  y  Celia. 
 
          **Gabina, se unió en matrimonio con Félix Sosa, teniendo ocho hijos. 
 
          **Petrona, lo hizo con el Sr. Ruiz, naciendo tres hijas: Julia,  Bilila y  Enrique 
       

        {Julia se casó con el Sr. Barrenechea, no teniendo descendencia. 
 
        **María Cristina se casó con el Sr. Solari, periodista, naciendo un hijo de nombre 

Marcelo. 
 
        **Conrado, se unió en matrimonio con la Srta. Lescarboura, naciendo ocho hijos : 

Chengo, Conrado, Reina, Elaisa, Eda, Luis, Dora  y  Jorge. 
 
          **José Héctor, escribano y Juez de Paz en Montevideo, se unió en matrimonio con 

Dora Mendoza Yubero, naciendo en el hogar cuatro hijos: Leopoldo José (1922-
1937) – Jorge (1926-       ) – Germán (1927-     )  y  Leopoldo Jesús (1938-      ). 
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         {Leopoldo José, falleció a la edad de 14 años. 
     
         {Jorge, se casó con Alba Yarza, no teniendo hijos. 
 
         {Germán, lo hizo con Elena De la Fuente, naciendo tres hijos: Germán, Mariel  y  

Gustavo. 
 
          + Germán, abogado, contrajo enlace con Mariela Salta quien le dió tres hijos: 

Germán, Gonzalo  y  Maite. 
 
          + Mariel, se casó y se divorció de Gastón Conde, teniendo dos hijos: Fabiana  y  

Gimena. 
 
          + Gustavo, contrajo matrimonio en dos oportunidades, teniendo tres hijos: Natalia, 

Maximiliano  y  Micaela. 
 
          + Leopoldo Jesús, corredor de seguros y periodista, se unió en matrimonio con 

Josefina Reissig, naciendo siete hijos: Leopoldo Leandro, Contador, soltero (1960) – 
Juan Manuel (1971) – Margarita María (1974) – José Ignacio (1978), soltero, Paula 
María (1981), soltera, - Lucía María (1982), soltera   e   Isabel María (1984), soltera. 

 
          ++ Juan Manuel hizo matrimonio con Karina Sonino, quien le dio dos hijos: Maia 

(2000)  e  Iñaki (2002). 
 
          ++ Margarita se casó con Gerardo Bracionis, naciendo dos hijos: Koba (1999) y  

Bico (2003). 
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