SORHOUET (SORHUET)
CAMERAU
El “genearca” Martín SORHOUET,(1711), (hijo de Pierre de Sorhouet y de
Joaquina de Lorda, del caserío “Alzuet”) y Jeanne CAMERAU del caserío
“Berrondochipi”, se casaron en 1736 en la Iglesia de Hasparren, territorio
histórico de Lapurdi (Laburdi) en el País Vasco de Francia, naciendo en el
caserío “Bordalekhou” cuatro hijos : Marie (1745-1745), - Jean (1747-1751) –
Marie (2º) (1749) y Jean (2º) (1752-1827).
*JEAN SORHOUET CAMERAU, fallecido en el caserío “Tiritoutea”, contrajo
enlace en 1783 con Catherine MENDY HIRIBARREN en Hasparren, (hija de
Martín Mendy y de Marie Hiribarne).
**RAIMOND MARTÍN SORHOUET MENDY (1787-1868), contrajo enlace en
Hasparren en 1823 con MARIE DALSATTE HEGUY (1795-1872)
(falleciendo ambos en el caserío “Tiritoutea”). Tuvieron nueve hijos : Marie
(1823) – Catherine (1824) – Jean (1825-1825) – Jean (2º) (1827-1872) – Jeanne
(1828) – Martín (1829-1830) – Martín (2º) (1832-1886) – Dominica (1836) y
Jean Marie (1839).
{Marie, se casó en 1848 con Pierre Etchepare Ibar de la localidad de Arberats,
teniendo una hija : Louise.
{Catherine (1824) lo hizo en 1854 con Pierre Parachou Barbaste del Villorrio de
Sillegue, Mendionde, naciendo Marianne.
{Jean, (Juan (2º) emigró al Uruguay y falleció en la Villa de San José en 1872
siendo soltero.
{Martín, (2º), el genearca del Uruguay, nacido en el caserío “Arcenisgaraya”,
agricultor, emigró al Uruguay por razones económicas buscando mejores medios
de vida en el exterior entre los años de 1845 y 1853 con 13 o 21 años de edad en
momentos críticos para Uruguay.

Llegado a destino, su apellido original sufrió una modificación ya que suprimió
o le suprimieron la letra “O”, quedando en consecuencia como “SORHUET”.
Suponemos que se trasladó al interior del país, seguramente por conocimiento de
que allí existían familias de procedencia vasco-francesas; él hablaba bilingüe,
Francés y Euskera. Se casó en San José de Mayo en 1855, teniendo ya una
situación económica holgada, ya que era propietario de varios solares y de una
Fonda-Hotel llamado “San Martín”, ubicado en la calle Solís y Antonio Pan. Su
esposa fue Mariana ETCHEBARNE LASALLE (1833-1916), (hija de Jean
Pierre Etchebarne Eyhercebehere y de Clara Lasalle Etcheberry, del caserío
“Maihintz” en Indurein, territorio histórico de Zuberoa (Xuberoa). Esta familia
emigró tambien al Uruguay entre los años 1845 a 1855. En 1870 cuando tenía 37
años, volvió una vez, por lo menos, a Hasparren, regresando luego.
*MARTÍN y MARIANA procrearon dos hijos : Juan (1858-1873) y Luis (Juan
Bautista Luis) (1860-1928); de niños estudiaron en un Colegio de Burdeos,
Francia, como se acostumbraba en la época si se tenía los recursos necesarios.
**LUIS SORHUET ETCHEBARNE, contrajo matrimonio con María
ITURRALDE AIZAGUER (Memé) ( ¿ - 1940), (hija de Pedro Iturralde Camio y
de Margarita Aizaguer Otaeguy), en la Iglesia de la Villa de San José. Su
actividad laboral fue intensa, primeramente fue cochero, luego propietario de una
empresa de carruajes, un destacado deportista y manista en la especialidad
Pelota Vasca. Al fallecimiento de su padre se hizo cargo de la “Fonda-Hotel San
Martín”, que más tarde se remató por conclusión del negocio, dedicándose de
lleno al negocio de la Hotelería, adquiriendo primero el “Hotel Trinidad” y a los
pocos años fundó en la zona céntrica de Trinidad el histórico “Hotel Central”,
hasta que formó sociedad, pasando a ser “Luis Sorhuet (h) & Cía.” y en 1911 se
disolvió la sociedad, vendiéndose el hotel en 1945 a Luis Rivas Mela. Fue socio
de la Sociedad de Socorros Mutuos “Euskaldunak bat”, creada en 1887, y en
1899 pasaron a vivir a Flores. En 1918 dejaron Trinidad y se radicaron
definitivamente en Montevideo, comprando una casa de dos plantas en la calle
Timbó 1145 (hoy Tristán Narvaja).
El matrimonio SORHUET-ITURRALDE tuvo 12 hijos : El primero falleció a
poco de nacer.
(2) *LUIS (1880-1880), falleció a los trece días.

(3) *MARIA LUISA, (anotada como Mariana Tomasa) (1881-1969), se casó con
Benito Agustín Mederos Cabrera (1875-1945), naciendo tres hijos : María
Margarita (Yica) (1917) – Marta (1921-1921) nacida y fallecida en París,
Francia, y Benito (1922).
1)-María Margarita, se casó con Carlos Antonio Mora Otero, teniendo seis hijos :

{Carlos Antonio que se casó con Odette Le Mayne, naciendo 1 hija de nombre
Isabel.
{Margarita María, lo hizo con Daniel Caballero, teniendo dos hijas : Manuela y
Valentina.
{Fernanda, contrajo matrimonio con Carlos Canzani, naciendo tres hijos :
Morena del Mar, Giulietta y Valentino.
{José Agustín, se casó con Maria Luisa Dópelo, teniendo dos hijos : María
Agustina y Mateo José.
{Rafael, se esposó con Leticia Notaro, naciendo un hijo de nombre Jerónimo.
{Alvaro, lo hizo con Mónica Calleriza, teniendo tres hijos : Andrés, Carlos y
María Eugenia.
2)-Benito, contrajo matrimonio con Julieta Ranzini Puig, teniendo seis hijos :

Rosario, Milagros, Benito, Juan Manuel, José Aparicio, Juliana
Rodríguez (adoptada) (1906-2000).

y

Clara

{Rosario, se casó con Antonio Mercader, a quien le dió tres hijas : Pilar, Amparo
y Agustina.
+ Pilar se casó con Gonzalo Cortabarria.
+ Amparo con Fabricio Operti
+ Agustina con Andrés Deus.

{Milagros, se casó con Roberto Mailhos, dándole cinco hijos : Roberto, Andrés,
Juliana, Milagros y Santiago.
{Benito (Betín), lo hizo con Ana Mendoza, naciendo dos hijas : Jimena y
Consuelo.
{Juan Manuel se casó con María Teresa Sánchez Pereira.
{José Aparicio lo hizo con Macarena Alonso, teniendo un hijo : Agustín.
{Juliana, se casó con Paul Griffiths, a quien le dió tres hijos : Phillips, Victoria y
Alejandro.
{Alba Clara ingresó en la Congregación Carmelitas Descalzas en 1937 como
Hermana Carmen María.
(4)-SOFIA JERÓNIMA (1883-1969) (anotada como Sofía Dominga), contrajo
enlace con el Dr. Juan Enrique Camou Hourquebie (1877-1959), (hijo de Juan
Camou y Catalina Hourquebie del pais vasco francés), teniendo el matrimonio
cuatro hijos : Juan Enrique (1920) – Jorge (1923) – Maria Angélica (1925) y
Jaime Luis (1926).
1-Juan Enrique, se casó con Elena Soliño y tuvieron nueve hijos : Elena, Inés,

Juan Pablo, Teresa, María Magdalena, Marta, Ana María, Isabel y Víctor.
{Elena contrajo enlace con Orlando Amaré, naciendo dos hijos : Maria Elena y
Pedro.
{Inés, lo hizo con Klaus Fitermann, teniendo tres hijos : Pablo, Federico y
Carolina.
+ Federico tuvo una hija en la isla de Bali de nombre Tallulah.
{Teresa, se casó en primeras nupcias con Alvaro Milburn, con quien tuvo un hijo
Pedro y en segundas nupcias lo hizo con Carlos Medina, naciendo Rosina que
se casó con Marcel Vellozo, teniendo mellizas : Sofía y Maia.

{María Magdalena contrajo matrimonio con José Pedro Alberti, naciendo un
hijo: Alejandro.
{Marta lo hizo con Pablo Azzarini en primeras nupcias, teniendo una hija : Nina
y en segundas nupcias con Alejandro Figueroa naciendo una hijo : Jasy.
{Ana María, se casó con Julio Sosa Brun, naciendo dos hijos : Francisco y
Gonzalo.
{Víctor, lo hizo con Gabriela Bentancur, quien le dió tres hijos: Martín, Santiago
y Josefina.
2-Jorge,

contrajo enlace con Maria Inés Font Sarasola, naciendo cuatro hijos :
Mauricio, María Inés, Gabriela y Bernardo.
{Mauricio, se casó con Gissell Blanchard, teniendo tres hijos : Matías, Josefina y
Valentina.
{Maria Inés, lo hizo con Gerardo Moreira, naciendo dos hijas : Victoria y
Clementina.
{Gabriela, se casó con Miguel Kaufmann, con quien tuvo tres hijos : Mauricio,
Sofía y Bruno.
{Bernardo, contrajo matrimonio con Beatriz Zunino, naciendo dos hijos :
Eugenia y Gastón.
3-María

Angélica se casó en el Brasil con Octavio Araujo, brasileño, no teniendo
hijos, pero adoptaron una bebita uruguaya de nombre Beatriz, que en su
momento se casó con Francois Scherens, naciendo dos hijos : Nicolás y Tomás.

4-Jaime

Luis, contrajo enlace en primeras nupcias con María Sara (Marisa)
Morador, teniendo dos hijos : Maria Virginia y Eduardo.
{María Virginia se casó con Leonardo Eiraldi, teniendo la pareja una hija :
Valentina.

{Eduardo, se casó con Susana Altez, naciendo un hijo : Maximiliano. En
segundas nupcias lo hizo con María de los Angeles (Magela) Maurele, naciendo
tres hijos : Gimena, Maria de los Angeles y Juan Martín. En terceras nupcias se
unió con Olga Labraga.
(5)- ANA (Anita) ELCIRA (1886-1961), contrajo matrimonio en 1911 con Raúl
Francisco Anatolio Cayssiais Fabre (1886-1952) (Odontólogo), dando a luz a
siete hijos Raúl (1912), Eduardo (1913), María Hortensia (1915), Alberto
(1917), Enrique (1919), Annette (1922) y Arlette (1917).
1-Raúl

se casó con Amalia Brissolesse, teniendo cuatro hijos : Raúl, Ghislaine,
Ricardo y María Amalia.
{Raúl se casó con Elizabeth Percopo y tuvieron tres hijos : Marcelo, Silvana y
Andrea.
{Ricardo se unió en matrimonio con Alma Da Cunha, teniendo cinco hijos :
Gastón, Aline, Ricardo, Valerie y Nicole.
+ Gastón se casó con Mariana Irigaray y tuvieron un hijo : Francisco
+ Aline lo hizo con Enrique De Simone, naciendo una hija : Angelina.
+ Valerie se casó con Pablo Deus.
{Maria Amalia, contrajo enlace con Jorge Davison, naciendo tres hijos : Patricia,
Victoria y José Luis.

2-Eduardo,

se casó con Berta Olivera, teniendo dos hijas : María Mónica y
Maria Gabriela.
+ María Gabriela contrajo enlace con Gerardo Acosta Terra, naciendo cuatro
hijos : Jerónimo, Agustín, y las mellizas María del Pilar y Milagros.

3-María

Hortensia se unió en matrimonio con Luis Perez Castells, naciendo en el
hogar dos hijas : Hortensia y Estela.
{Hortensia, se casó con Manfred Meyer.
{Estela con Jean Claude Jaillat y tuvieron dos hijos : Laurence y Cecille.
+ Laurence, se casó con Ojos Mönhs.
4-Alberto

contrajo matrimonio con Ana Maria Loinaz, no teniendo descendencia.

5-Annette,

se casó con Gustavo Fischer, naciendo dos hijos : Alberto y Guillemo.

{Alberto contrajo matrimonio con Madelaine Bell, teniendo dos hijos : Eric y
Patrick.
{Guillermo se casó con Clarisa Andreu, naciendo un hijo : Thomas.
6-Arlette,

hizo casamiento con Jorge Eguiluz naciendo dos hijos : Maria Laura y

Martín.
{María Laura, se casó con Alvaro García Staricco naciendo Elina, que se casó en
su momento con Jorge Rocha, naciendo dos hijos : Matías y Lucas.
(6) – LUIS (Luisito) (1887-1933), contrajo enlace en Trinidad, Flores, con Flora
Cóndon Olivera (1894-1978), naciendo en el matrimonio siete hijos : María
Luisa (Mavisa) (1916), Flora Margarita Amelia (Tití) (1917), Luis Gabriel
(1918-1919) (fallecido con siete meses de edad), Debora Eugenia (Beba) (1920),
Luis Alberto Fructuoso (Pepé) (1922-1993), Martín (1923) y Elcira (1926)
Luis, fue deportista, billarista, criador de caballos de carrera y de una gran
actividad social, explotó en 1908 una empresa de transportes de pasajeros; en
1910 tuvo en sociedad con Juanicotena una chacra; administró el Hotel Central
de Trinidad como “Luis Sorhuet (h) & Cía.”; gestionó y obtuvo matrícula de
comerciante en Ramos Generales y Remates en San Gregorio bajo el nombre de :
“Casa Luis Sorhuet (h)”, y en 1923 tambien tuvo el permiso para ejercer la

profesión de “Corredor y Rematador Público”, función que ejerció por espacio
de diez años. En 1932 fue Presidente de la Asamblea Representativa del
Departamento de Flores, tambien miembro de la Junta Electoral. Además tuvo
activa militancia dentro del Partido Nacional; Fue además Presidente de la
Comisión Departamental Herrerista y Gerente del Jockey Club de Flores.
1-Debora

Eugenia, se casó en Trinidad con Rafael Francisco Oholeguy Moro
(Farel) (1916-1946), naciendo en el hogar ocho hijos : Rafael Luis, José María,
Juan Martín, Eduardo María, Debora María, Ana María Isabel, Cecilia María y
Elena María.
{José María se casó con Rita Frick Irazabal en 1974, teniendo un hijo : Anselmo
que falleció (1980-1980), adoptando una niña de nombre Virginia, que en su
momento se casó con Alejandro Estévez y tuvieron una hija de nombre : Sofía.
{Juan Martín, contrajo enlace con Margarita María Pastorino Massa (Madelón)
en 1972 en Trinidad y tuvieron tres hijos : Andrea, Alejandro y Guzmán.
+ Andrea se casó con Rodolfo Dück y tuvieron tres hijos : Valentina, Agustín y
Micaela.
{Eduardo María hizo casamiento con Cristina Tideman Wenzen en 1973,
naciendo cuatro hijas : María Cristina, Corina, Daniela y Florencia.
+ Daniela se casó con Leonardo Champon.
{Debora María, hizo casamiento con Enrique Vidiella en 1972, teniendo la pareja
cuatro hijos : Sofía, Enrique, Carolina y Magdalena.
+ Sofía se casó con Rodrigo Gallinal, teniendo una hija : Florencia.
+ Carolina, lo hizo con Federico Alvarez Paullier.
{Cecilia María, contrajo matrimonio con Enrique Frios Rios en 1988, naciendo
cinco hijos : Maria Cecilia, Daniel Agustín, William Martín, Enrique Gabriel y
José Luis.

2-Luis

Alberto contrajo matrimonio en 1949 en Montevideo con María Josefina
Gelos Maisterra, oriunda de Durazno, naciendo en el hogar ocho hijos : María
Josefina (1950), Beatriz María (1952), Luis Alberto (1953), Hernan Luis
(1954), María Noel (1956), Guillermo Luis (1959), María Laura (1960) y
María del Pilar (1962).
{María Josefina se casó con Atalivar Murialdo Martín en 1978, naciendo dos
hijos : María Inés (1982) y María José (1986).
{Beatriz María lo hizo en 1981 con Duilio Ramón De León Fernández, oriundo
de la localidad de San Ramón, Canelones, teniendo tres hijos : Ignacio (1983),
Guillermo (1986) y María Josefina (1991), nacida en la ciudad de Mercedes,
Soriano.
{Luis Alberto, contrajo enlace en 1984, con Amalia Celina Tedesco Beloso,
naciendo en el hogar dos hijos : Luis Ignacio (1985) y Matías Luis (1986).
{Hernán Luis, lo hizo en 1980 con María Noel Bausero, naciendo Valentín.
{María Noel, se casó en 1993 con Rafael Saranovich en la ciudad de Asunción,
Paraguay, teniendo la pareja tres hijos : Tomás (1994), María Magdalena (1996)
y Rafaela (1999) nacida en Montevideo.
{Guillermo Luis, contrajo matrimonio en 1991 con Maria Magdalena Ruiz
Almada (Maggy), naciendo un hijo : Felipe.
{María Laura, lo hizo en 1987 con José Antonio Alori Bentancor, teniendo dos
hijos : Joaquín (1988) y Tomás (1991).

{María del Pilar se casó en 1988 con Carlos Eduardo Etchegaray Albanell,
naciendo tres hijos : Federico (1990), Mateo Luis (1994) e Iñaki (2000).
Luis Alberto Sorhuet abandonó su viudez el 27 de agosto de 1993 a los 71 años
de edad al casarse nuevamente con María Marta Frugoni, pero lamentablemente a
los cuatro meses se produjo su deceso.

3-Martín,

contrajo enlace con Teresita Pellegrino López en 1954, naciendo en
Trinidad tres hijos : Martín (1956), Daniel (1958) y Mauricio (1960).
{Martín se casó con María Laura Fernández en 1984, viniendo al mundo cuatro
hijos : Luciano, Faustina, Facundo y Josefina.
{Daniel lo hizo en primeras nupcias con Josefina Astigarraga, naciendo dos
hijos: Jimena y Santiago y en segundas nupcias con Estela Isvaldi en 1990,
teniendo tambien dos hijos : Daniel y Rocío.
{Mauricio, se casó con Ana María Sapelli en 1984 y tuvieron cuatro hijos :
Sofía, Florencia, Mauricio Carlos e Ignacio Martín.
4-Elcira,

tomó los hábitos, ingresando en la Congregación Católica “Instituto
Hermanas Pobres Bonaerenses de San José”, adoptando el nombre de Madre
Asunción, y por sus conocimientos y virtudes, llegó en la Congregación al
grado máximo de Madre General.
Falleció en la Provincia de Tucumán,
Argentina, en 1997.
(7) – GERMANA DEBORA (1889-1969), contrajo matrimonio con José Ramiro
Goso (1887-1953) en Trinidad, no teniendo descendencia.
(8) – MARIO (1891-1894), falleció a los tres años de edad.
(9) – MARGARITA JULIANA (1892-1972), se casó con Félix Rigoli Camelli
(1889-1928) en Montevideo en 1922, quien le dió un hijo al que le dieron el
nombre de Osvaldo (1923).
{Osvaldo, se casó con Josefin Cáceres Racchietti y tuvieron dos hijos : Félix
Héctor (Polito) y Josefina (Polita).
+ Félix Héctor se casó con Elsa Romero Belilacqua, naciendo dos hijas :
Alejandra y Andrea.

+ Josefina lo hizo con Hugo González Guarnieri.
(10) – SARA FRANCISCA (1894-1979), nació en la estancia de San Gregorio de
San José en 1894, contrayendo enlace con Edmundo Nardo Grezzi en 1924,
teniendo la pareja tres hijos : Edmundo, Eduardo y Sara Alicia.
{Edmundo falleció en 1929 siendo un niño pequeño.
{Eduardo, se casó con Nancy Martínez Castañido, naciendo tres hijas : Daniela,
Gabriela y Ana Inés.
+ Daniela contrajo enlace con Walter Tuset.
+ Gabriela se casó con Francisco Noya, naciendo tres hijos : Candela, Guzmán y
Juan Francisco.
+ Ana Inés, lo hizo con Julio Mailhos, teniendo dos hijos : Rafael y Julio.
{Sara Alicia se casó en primeras nupcias con Carlos Peñagaricano, naciendo tres
hijas : Graciana, María José y Maria Mercedes.
+ Graciana contrajo matrimonio con Nicolás del Castillo, teniendo dos hijos :
Gaspar y Martín.
+ María José lo hizo con Miguel Mate.
+ María Mercedes se casó con Richard van Rompeay, naciendo dos hijos : Lucas
y Andrew.
Sara Alicia se volvió a casar en segundas nupcias con Federico Pelusso.
(11) – JUAN (1896-1896), falleció con siete meses de edad.
(12) – HUMBERTO (1897-1897), murió siendo un bebe.
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