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ARRUE
IPENZA
De Aurrenda, en el territorio histórico de Gipúzkoa, procedía José Antonio de
Arrúe. En aquella villa gipuzkoana estuvieron avecindado sus padres, Martín
de Arrúe y Ana Francisca de Ipenza. En Segura y Zaldivia, jurisdicción de
Tolosa, radicaron las viejas casas armeras de Arrúe, en cuyos muros fueron
grabados los relieves heráldicos del linaje: un jabalí atravesado al pié de un roble,
el cual aparecen arrimados dos lanzas, con dos aspas a ambos lados.
Ya estaba Arrúe en esta Banda Oriental en la penúltima década del siglo XVIII.
Según el historiador Huáscar Parallada, en escrito presentado el 17 de mayo de
1789,el magnate castellano Fernández Martínez exponía al Gobernadora del Pino
que había concedido “permiso al Vizcaíno llamado José Antonio Arrúe para que
se poblara en el Paso que dicen del Durazno, por cinco años, para que pudiera
trabajar en cosas de carpintería, pagándome el censo de cinco pesos anuales” y se
quejaba de que el vasco habia hecho un uso indebido del “paraje que le permite
su establecimiento, pues ha introducido ganado contra mi voluntad en dicho
terreno”. Concluia el escrito solicitando el lanzamiento y resulta del expediente
siempre que Arrúe fuera sometido a prisión por su deuda.
No obstante, el laborioso vasco llegó a un acuerdo con Martinez, conforme se
lee en una escritura fechada el 11 de setiembre de 1789, donde consta que éste le
vendió por 800 pesos un terreno de estancia situado entre los arroyos Villasboas
y Texera, desde sus nacientes hasta sus desagües en el Yí.
Poseyó y trabajó estos campos Arrúe hasta el fin de sus días, acaecido en 1816.
Al dictar su testamento ante Bartolomé Domingo Bianqui,el 11 de junio de 1815,
empieza la enumeración de sus bienes con “una estancia que poseo en el Paso del
Durazno, del otro lado del Río Yi, entre los arroyos Villasboas y Texera con las
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havitaciones y Haciendas Bacunas y Caballares que en ella se encontraren”, y
continúa con la casa de su domicilio en esta ciudad de Montevideo, en la calle de
San Pedro, un solar en la de San Luis y cuatro esclavos, haciendo constar
finalmente ser acreedor de algunas sumas de dinero, “no existiendo en mi poder
documento de ninguna clase por haverseme perdido todos en la Estancia cuando
me ví en la precisión de dexarla por las ocurrencias de las actuales desavenencias
particulares del Estado y del Gobierno”.
Seis hijos de su matrimonio con Bernarda Castilla contabiliza la disposición de
última voluntad : María de los Angeles, Juan Bernardino, Juana María, Celestina,
Casiana y José Tomás. De las mujeres :
*María de los Angeles se casó en 1815 con Fernando María Cordero.
*Juana María contrajo nupcias en 1829 con Juan Gualberto García.
*Casiana se casó en 1834 con León de Pereda.
*Celestina fue la ascendiente de la linea varonil de los Areta de Montevideo.
En 1828 aparece anotado en la Iglesia Matriz el casamiento de Celestina Arrúe
Castilla con Juan Manuel Areta, combatiente de la independencia a quien por
Ley de 1862 se le concederá la gracia especial, como ex Capitán de Guardias
Nacionales, de gozar la pensión que le correspondería si estuviese de servicio. El
matrimonio tuvo diez hijos : Juan Manuel (h), Edelmira, Laura, Celia, Adolfo,
Clementina, Norberto, Antonio, Herminia y Celestina.
{Juan Manuel (h), se casó en 1854 con Concepción Platero.
{Edelmira contrajo matrimonio en 1856 con Diego Julián Martínez.
{Laura, fue esposa de su primo Juan Bernardino Arrúe.
{Celia se casó con Carlos Justino Arrúe, hijo de Francisco Joaquín Arrúe,
español y de María Barroso Ocampo, montevideana.
{Adolfo contrajo enlace con Angela Lasala.
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{Clementina, formó su hogar en 1867 con José Pareja.
{Norberto, se casó con Elena Suppici.
{Celestina fue esposa de Carlos Lacalle.
*Juan Bernardino Arrúe Castilla, peleó en las guerras de la independencia y
falleció con el grado de Coronel. Se había casado en el Durazno, donde fue
Jefe Político en 1825, con Natividad Laguna, hija del prócer de la independencia Julián Laguna, naciendo un segundo Juan Bernardino y Julio,
militar vinculado al Partido Nacional, muerto con el grado de Coronel en 1897.

*

De El Libro de los Linajes T.3 – Ricardo Goldaracena.
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