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MENDIOLA
GARMENDIA
José Domingo MENDIOLA GARMENDIA (1857¿ ) de Astigarraga,
territorio histórico de Gipúzkoa, contrajo matrimonio con Antonia Josefa
ECHEVERRIA ELOLA, de la localidad de Hernani, Gipúzkoa, naciendo en el
hogar tres hijos : Pilar (1886- ¿
), José Ignacio (1891-1967) y Manuel
Lorenzo (1895-1962).
*PILAR, se hizo religiosa, ingresando en las Carmelitas Descalzas, retirándose
más tarde por razones de salud, falleciendo en la casa paterna.
*JOSE IGNACIO, abogado y Presidente del “Banco Guipuzcoano”, nacido en
San Sebastián, (Donostia), se casó en 1924 en la capital gipuzkoana con Maria
Inés SARASOLA PARIS (1904-1995), originaria de la ciudad de Tolosa,
Gipúzkoa, teniendo la pareja dos hijos : Manuel María (1926) y María del
Carmen (1929).
En la época del franquismo los vascos fueron perseguidos y José Ignacio,
como tantos otros, fue detenido y demorado por dos meses, luego dejado en
libertad, pero con arresto domiciliario; tal era la penosa situación de los
euskaldunes en esa triste época.
En razón del inicio de la guerra mundial en Europa, en 1942 tomó la decisión
de emigrar a América junto con su señora esposa y sus hijos y se embarcaron en
el vapor “Cabo de Buena Esperanza” y luego de un viaje de 40 días llegaron a
la ciudad de Montevideo, Uruguay, pasando a domiciliarse en la calle Paraguay
1467.
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En 1944 regresó a Donostia, Gipúzkoa, por dos años, acogiéndose a los
beneficios de la jubilación por sus tareas en el “Banco Guipuzcoano”,
regresando luego al Uruguay junto a su familia y actuando en su carácter de
abogado en la capital uruguaya. También dictó clases de euskera en el Instituto
de Estudios Superiores, falleciendo en el año 1967 a la edad de 76 años.
**Manuel María MENDIOLA SARASOLA, se casó con Esther Sarasola en
Montevideo en 1950 teniendo seis hijos : Ignacio (1952), Francisco Javier
(1954-2005), Pablo (1955), Martín (1960), María Teresa (Maite) (1962) y
Diego (1964-1996).
{Ignacio, se casó con Alicia García, naciendo un hijo de nombre Bernardo
(1976-2005)
{Francisco Javier, contrajo matrimonio con María Elvira Romay, naciendo tres
hijos : Francisco Javier (1981), Mateo Imanol (1984) e Ignacio Bruno (1989).
{Pablo, se casó con Mónica Barbagelata, teniendo cuatro hijos : María Victoria
(1982), Joaquín José (1983), María Valentina (1988) y Alfonso José (1993).
{Martín lo hizo en el 2005 con Alicia Hapzez, no teniendo hijos.
{María Teresa contrajo enlace con Carlos Young, teniendo tres hijos : Federico
Manuel (1989), Matías (1992) y Florencia (1998).
**María del Carmen MENDIOLA SARASOLA (1929), contrajo matrimonio
con el Ing. Walter Juan Carriquiry Mujica (1927-1992), naciendo en el hogar
cuatro hijos : Agustín (1959), Sebastián Juan (1962), Esteban Jokin (1965) y
Andrés Javier (1971-1990).
{Agustín, (Ingeniero), se casó con Patricia Obes Bocage, teniendo cuatro hijos :
Martína María (1988), Santiago (1990), Nicolás (1993) y María Inés (1996).
{Sebastián, (Ing. Agrónomo), contrajo enlace con Nina Macarena González
Berro, quien le dió tres hijos : María Macarena (1988), Francisco (1990) y
Lucía (1991).
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{Esteban Jokin (Ing. Agrónomo), se casó con Mercedes Quartino Palma,
teniendo cuatro hijos : Florencia (1993), María Magdalena (1995), Guillermina
(1997) y Agustina (2002).
*MANUEL LORENZO, (sacerdote secular y abogado), se exiló, porque en
ocasión de visitar a su madre en San Sebastián, Donostia, ésta le recomendó se
fuera para Francia porque su casa estaba siendo vigilada por las nuevas
autoridades imperantes en España luego del conflicto bélico, cosa que hizo,
actuando en varias localidades del territorio francés.
En 1950 vino al Uruguay y casó a Manuel María Mendiola Sarasola con
Esther Sarasola, haciendo lo mismo en 1957 en ocasión del casamiento de María
del Carmen Mendiola Sarasola con el Ing. Walter Juan Carriquiry Mujica.
Un hermano de José Domingo MENDIOLA GARMENDIA, llamado Ascencio
MENDIOLA GARMENDIA, vino tambien al Uruguay, se casó y explotó un
Hotel en el barrio de la Aguada.

*

En la Institución de Confraternidad Vasca Euskal Erria, fueron socios :
*Ascencio Mendiola Garmendia en 1912, reg. 463
*José Ignacio Mendiola Echeverría en 1948, reg. 6444, siendo presidente de la
Institución en el ejercicio 1955/1956.
*Manuel María Mendiola Sarasola en 1951, reg. 6669 y
*María del Camen Mendiola Sarasola en 1951, reg. 1519.
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