ODRIOZOLA
SANCHIS
*

MANUEL MARIA ODRIOZOLA MENDIZÁBAL (1845-1925), (hijo de
Sebastián Odriozola y Sra. Mendizábal), nació en la localidad de Urrestilla
– Azpeitia, territorio histórico de Gipúzkoa, y en su momento se casó con
María Sanchis Juan, oriunda de Jativa, Valencia, y como tantos otros,
buscando mejores oportunidades de vida, se embarcaron para América, al
Uruguay, teniendo el matrimonio ocho hijos: Ignacio – Manuel José
(nacido en Uruguay) – Luis – María (Monja) – Sara (fallecida con 20 años)
– Dolores y Ana , trasladándose a la ciudad de Artigas, donde se instaló
con una tienda y por su negocio periódicamente se trasladaba a España.

**IGNACIO ODRIOZOLA SANCHIS (Músico-Organista), se casó en
Uruguay con Zelmira Bicera, naciendo en el hogar 11 hijos.

**MANUEL JOSE ODRIOZOLA SANCHIS (1899-1965), nacido en
Artigas, siendo joven, fue enviado a España a un colegio como pupilo y al
tiempo, como no le gustaba el estudio, regresó a Artigas , haciéndose cargo
del negocio de su padre hasta su liquidación en 1930. Se casó con Ana
Lucia Vigil Tafernaberry, naciendo en el hogar una numerosa prole, 12 en
total, a saber: Manuel Dámaso – Ana María – Sara – Teresa – Carlos
Horacio (fallecido niño) – Carlos María – Margarita María – Enrique –
Raquel – Miguel Angel – Antonio y Martha.
1)-Manuel Dámaso (1926- ) (Bancario), contrajo matrimonio con Eva Dos
Santos, naciendo: Jorge (en España) – Ramón y Manuel (mellizos) –
Héctor – Gustavo – Isabel (fallecida niña) y Verónica.
2)-Ana María, (1927- )(Maestra), con 80 años de edad, permaneció soltera.
3)-Sara, (1928- ), se casó con Wilson De Vargas, teniendo cinco hijos:
Daniel – Graciela – Roberto – Cristina y Ana Lucía.

4)-Teresa (1929- ), se unió en matrimonio con Rosalino Ignacio Da Silva,
naciendo seis hijos: Alicia – Estela – Raúl - Margarita – Ana Lucía y José
Luis.
5)-Carlos Horacio (falleció niño).
6)-Carlos María (1931- ), (Contador), hizo matrimonio con Betty Crisera,
viniendo al hogar cuatro hijos: Nora Beatriz – María Inés – Maria Laura y
Carlos María.
7)-Margarita María (1934- ), (Maestra) se hizo monja y después de colgar
los hábitos se unió en matrimonio con Ruben Benítez, no teniendo
descendencia.
8)-Enrique, (1937- )(Bancario), se casó con Malva Almandoz, teniendo dos
hijos: Carlos Enrique y Carola.
9)-Raquel (1938- ), se casó con Nelson Núñez, naciendo tres hijos: Alfredo
– Juan Manuel y Nelson.
10)-Miguel Angel (1939- ), (Médico), se unió en matrimonio con Cristina
Prego, teniendo dos hijos: Gerardo y Andrea.
11)-Antonio (1942- ) (Gerente del Brou y jubilado) se unió en matrimonio
con Alba Bentos Pereira, naciendo cuatro hijos: Francisco Manuel (1969) –
María Fernanda (1972) – Javier Guzmán (1975) y Luis Ignacio (1982).
12)-Martha (1946- ) (Maestra), se casó con Enrique Rodríguez, teniendo
dos hijos: José Manuel y María Fernanda.

**LUIS ODRIOZOLA SANCHIS (1882-1902), se casó con Agripina
Pereira, naciendo ocho hijos: Juan José – Fernando – Jaime - Beatriz –
Maria Nélida – Susana – Pablo Francisco Javier y Juan Berchmane.
**DOLORES ODRIOZOLA SANCHIS, (1899-1971) (Monja), cuando
venía al Uruguay, se enamoró de un oficial del barco, que era casado y dejó
el hábito y al enviudar a los veinte años el oficial José Ortiz, se unieron en
matrimonio en Martinica, no teniendo descendencia.

**ANA ODRIOZOLA SANCHIS, falleció joven en un Convento en
España ; tenía 20 años de edad.

*
___________
Socios de la Institución Vasca Euskal Erria.
Año 1912 – Ignacio Odriozola Reg. 77
“ 1990 – Carmen Zelmira Odriozola Bicera
“ 1986 – Enrique Odriozola Reg. 9525

